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DICTAMEN NÚMERO 
 CINCUENTA Y SIETE 

 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
P R E S E N T E. 
 
Quienes integramos la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del 

Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 41, base I, 116, fracción IV, incisos 

b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 23, inciso c), 25, 

incisos f) y l), 43 y 44 de la Ley General de Partidos Políticos; artículo 5, apartado B, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 5, fracción II, 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; 23 y 29, inciso f), del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 1, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del Reglamento 

sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos, 

cambio de domicilio y registro de Reglamentos de Partidos Políticos Locales, así como la 

acreditación de representantes ante los Consejos Electorales del Instituto Estatal Electoral 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 INTEGRANTES DEL COMITÉ 

DIRECTIVO MUNICIPAL DE TIJUANA DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA", al 

tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 
 

 

GLOSARIO 
 

Constitución General La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Ley General La Ley General de Partidos Políticos. 

Ley Electoral La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Ley de Partidos Políticos La Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. 

Instituto Electoral El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Consejo General El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California. 

Comisión 
La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California. 

Reglamento 

El Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de 
Órganos Directivos, cambio de domicilio y registro de Reglamentos de Partidos Políticos 
Locales, así como la acreditación de representantes ante los Consejos Electorales del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Partido El Partido de Baja California. 

Comité Estatal El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California. 

Comité Municipal El Comité Directivo Municipal de Tijuana del Partido de Baja California. 

Consejo Político El Consejo Político Estatal del Partido de Baja California. 

Estatutos Los Estatutos del Partido de Baja California. 
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ANTECEDENTES 

 

1.  El 8 de mayo de 2014 y 5 marzo 2015, la Comisión declaró el cumplimiento del 

procedimiento para la elección de los integrantes del Comité Municipal de Tijuana del 

Partido, recayendo en las personas que a continuación se precisan:  
 
 

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE TIJUANA 

NOMBRE   CARGO 

C.  Mario Conrad Favela Díaz Presidente  

C.  Arturo Peña del Moral Secretaría General 

C. Saúl Mayorga Brambila Secretaría de Finanzas 

C. Allan Daniel Corona Rodríguez Secretaría de Acción Juvenil  

C. Gabriel Antonio Valenzuela Sandoval Secretaría de Promoción Política de la Mujer 

 

2. El 14 de diciembre 2017 el Consejo General en su XII Sesión Ordinaria aprobó el 

Dictamen número cincuenta, en el cual se declaró la procedencia del cumplimiento del 

procedimiento para la designación del Presidente Provisional del Comité Municipal de 

Tijuana del Partido, recayendo dicho cargo en el C. Arturo Peña del Moral; con motivo de 

la renuncia definitiva presentada por el C. Mario Conrad Favela Díaz. 
 

3. El 21 de febrero de 2018 el C. Mario Conrad Favela Díaz, Presidente del Comité 

Estatal, presentó en oficialía de partes del Consejo General, escrito mediante el cual 

solicita la acreditación del Comité Municipal, cuya elección tuvo lugar en la Asamblea 

Municipal Extraordinaria, celebrada el 29 de enero de 2018, acompañando las 

documentales que a continuación se detallan: 

a) Copia simple de la acreditación del C. Mario Conrad Favela Díaz, como Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California, expedida por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral. 

b) Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del 

Partido de Baja California, del 10 de octubre del 2017; para la integración de la 

Comisión para el Proceso de Elecciones, suscrita por el     C. Mario Conrad Favela 

Díaz, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.  

c) Notificación electrónica para reunión de Consejo Político del día 10 de octubre de 

2017. 

d) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo Estatal de Convocatoria a la 

Sesión del Consejo Político Estatal a celebrarse el día 10 de octubre de 2017, 

suscrita por el C. Waldo Jesús Castro Félix, en su carácter de Secretario General 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California. 
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e) Lista de asistencia del Consejo Político Estatal, de la Sesión del Consejo Político del 

Partido de Baja California del día 10 de octubre de 2017, para la designación de la 

Comisión para el Proceso de Elecciones. 

f) Acta de Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal a celebrarse el 

día 10 de octubre de 2017 para la designación de la Comisión para el Proceso de 

Elecciones, suscrita por los CC. Mario Conrad Favela Díaz y Waldo Jesús Castro 

Félix, en su carácter de Presidente y Secretario General, del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de Baja California, respectivamente.  

g) Convocatoria a Sesión de Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California, 

para celebrar primera Sesión el día 10 de octubre de 2017, para la aprobación de 

las Convocatorias para renovación de los Consejeros Políticos Municipales para el 

periodo 2017-2018 y Comités Directivos Municipales para el periodo 2017-2019, 

de los Municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, 

respectivamente; suscrita por el Mario Conrad Favela Díaz, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California.  

h) Notificación electrónica para reunión de Comité Ejecutivo Estatal del Partido de 

Baja California, para celebrar Sesión el día 10 de octubre de 2017, para la 

aprobación de Convocatorias para la Sesión del Comité Ejecutivo Estatal. 

i) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo Estatal de Convocatoria a 

Sesión de Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California, a celebrarse el día 

10 de octubre del 2017; suscrita por el           C. Waldo Jesús Castro Félix, en su 

carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja 

California. 

j) Lista de asistencia de la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, del día 

10 de octubre 2017. 

k) Minuta de Sesión Extraordinaria de Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja 

California, del día 10 de octubre de 2017, donde se aprobaron las Convocatorias 

para la renovación de los Consejeros Políticos Municipales y de la integración de los 

Comités Directivos Municipales.  

l) Acuse de recibo de fecha 8 de enero del año en curso, por Oficialía de partes del 

Consejo General del IEEBC, de la solicitud de publicidad en página web de la 

Convocatoria a la Asamblea del Consejo Político Municipal de Tijuana Baja 

California, para la elección del Consejo Político Municipal de Tijuana para el 

periodo 2018-2019. 

m) Convocatoria a Asamblea del Consejo Político Municipal de Tijuana del Partido de 

Baja California, para celebrar Sesión el día 29 de enero de 2018, para la elección de 

los integrantes del Consejo Político Municipal de Tijuana para el periodo 2018-

2019, suscrita por el C. Mario Conrad Favela Díaz, en su carácter de Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California.  

n) Cédula de publicidad en estrados de Comité Ejecutivo Estatal de Convocatoria a 

Asamblea del Consejo Político Municipal de Tijuana Baja California del Partido de 

Baja California para celebrar Sesión el día 29 de enero de 2018, para la elección de 
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los integrantes del Consejo Político Municipal de Tijuana para el periodo 2018-

2019.  

o) Cédula de publicidad y fotografía en estrados del Comité Directivo Municipal de 
Convocatoria a Asamblea del Consejo Político Municipal de Tijuana del Partido de 
Baja California, para celebrar sesión el día 31 de enero de 2018, para la elección de 
los integrantes del Consejo Político Municipal de Tijuana para el periodo 2018-
2019. 

p) Cédula de apertura de registro de los aspirantes a integrar el Consejo Político 
Municipal de Tijuana el 22 de enero de 2018, suscrita por los CC. Salvador Guzmán 
Murillo, María Beatriz Tapía Tapía y Héctor Reginaldo Riveros Moreno, en su 
carácter de Coordinador y Vocales de la Comisión de Elecciones, respectivamente. 

q) Cédula de publicidad de cierre de registro de los aspirantes a integrar el Comité 
Directivo Municipal de Tijuana el 22 de enero de 2018, suscrita por los CC. 
Salvador Guzmán Murillo, María Beatriz Tapía Tapía y Héctor Reginaldo Riveros 
Moreno, en su carácter de Coordinador y Vocales de la Comisión de Elecciones, 
respectivamente. 

r) Cédula de publicidad de resultado de registro  Consejo Político Municipal de 
Tijuana, publicada en las oficinas del Comité Directivo Municipal de Tijuana, el 23 
de enero de 2018, de los aspirantes a integrar el Consejo Político Municipal de 
Tijuana suscrita por los CC. Salvador Guzmán Murillo, María Beatriz Tapía Tapía y 
Héctor Reginaldo Riveros Moreno, en su carácter de Coordinador y Vocales de la 
Comisión de Elecciones, respectivamente. 

s) Cédula de publicidad de resultado de registro a Consejo Político Municipal de 
Tijuana, publicada en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal, el 23 de enero de 
2018, suscrita por los CC. Salvador Guzmán Murillo, María Beatriz Tapía Tapía y 
Héctor Reginaldo Riveros Moreno, en su carácter de Coordinador y Vocales de la 
Comisión de Elecciones, respectivamente.  

t) Legajo de 40 copias de las documentales de registro presentados por los aspirantes 
a integrar el Consejo Político Municipal de Tijuana, para el periodo del 2018-2019, 
siendo esta la que a continuación se precisa: 

 

 

u) Cédula de publicidad de integrantes ganadores, para el Consejo Político Municipal 
de Tijuana para el periodo 2018-2019, publicadas en las oficinas del Comité 
Directivo Municipal de Tijuana, el 29 de enero de 2018, suscrita por los CC. 
Salvador Guzmán Murillo, María Beatriz Tapía Tapía y Héctor Reginaldo Riveros 
Moreno, en su carácter de Coordinador y Vocales de la Comisión de Elecciones, 
respectivamente.  

v) Cédula de publicidad de integrantes ganadores, para el Consejo Político Municipal 
de Tijuana para el periodo 2018-2019, publicadas en las oficinas del Comité 

NOMBRES 

HOJA  

DE  

REGISTRO 

SOLICITUD  

DE 

REGISTRO 

CERTIFICADO  

DE  

AFILIACIÓN 

PARTIDISTA 

CARTA DE  

MILITANCIA 

PARTISTA 

MANIFESTACIÓN  

DE  

LEALTAD 

CARTA DE 
 NO  

SANCIÓN 

CONST 
DE NO  

ADEUDO  
 

COPIA 
 DE  
INE 

Angélica Villegas González                 

Luis Francisco Monroy Gutiérrez                 

José Alfredo Leyva De La Torre                 

Maria Cristina Ramírez Avelar                 

Rosa Irene Meza Contreras                 

Helia García García                 

Enrique Riveros Gómez                 

Ericka Reynoso Hernández                 

Javier Esteban Capella Ibarra                 

Brandon Marcelino Galván 

Graciano 
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Ejecutivo Estatal de Tijuana, el 30 de enero de 2018, suscrita por los CC. Salvador 
Guzmán Murillo, María Beatriz Tapía Tapía y Héctor Reginaldo Riveros Moreno, en 
su carácter de Coordinador y Vocales de la Comisión de Elecciones, 
respectivamente.  

w) Boletas de votación para aspirante al Consejo Político Municipal de Tijuana. (Diez 
boletas).  

x)  Informe de la Comisión de elecciones, del Consejo Político Municipal de Tijuana, 
signado por el C. Salvador Guzmán Murillo, en su carácter de Coordinador de la 
Comisión de Elecciones.  

y) Lista de asistencia de la Asamblea Extraordinaria del Comité Directivo Municipal de 
Tijuana del día 29 de enero 2018. 

z) Acuse de recibo de fecha 8 de enero del año en curso, por Oficialía de partes del 
Consejo General del IEEBC, de la solicitud de publicidad en página web de la 
Convocatoria a la Asamblea Municipal de Tijuana para la elección de los integrantes 
del Comité Directivo Municipal de Tijuana, que se llevara a cabo el día 29 de enero 
del 2018.  

aa) Convocatoria a Asamblea  Municipal Extraordinaria de Tijuana, para la elección de 
los integrantes del Comité Directivo Municipal de Tijuana para el periodo 2018-
2020, para celebrar Sesión el día 29 de enero de 2018, suscrita por el C. Mario 
Conrad Favela Díaz, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido de Baja California.  

bb) Acta de Asamblea Extraordinaria del Comité Directivo Municipal de Tijuana Baja 
California del Partido de Baja California, del día 29 de enero de 2018, para la 
elección de los integrantes del Consejo Político Municipal de Tijuana para el 
periodo 2018-2019, suscrita por los CC. Arturo Peña del Moral y Héctor Reginaldo 
Riveros Moreno, en su carácter de Presidente de la Asamblea Municipal de Tijuana 
y Secretario en funciones de la Asamblea Municipal de Tijuana Baja California, 
respectivamente.  

cc) Cédula de publicidad fijada en los estrados del Comité Ejecutivo Estatal, de la 
Convocatoria a los militantes y miembros que integran la Asamblea Municipal de 
Tijuana para la elección de los integrantes del Comité Directivo Municipal de 
Tijuana, para el periodo 2018-2020, suscrita por el C. Arturo Peña del Moral, en su 
carácter de Presidente provisional del Comité Directivo Municipal de Tijuana.  

dd) Cédula de publicidad fijada en los estrados del Comité Directivo Municipal de 
Tijuana de la Convocatoria a los militantes y miembros que integran la asamblea 
Municipal de Tijuana, para la elección de los integrantes del Comité Directivo 
Municipal de Tijuana para el periodo 2018-2020, suscrita por el C. Waldo Jesús 
Castro Félix, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal.  

ee) Fotocopia de dos impresiones fotográficas de publicación en estrados del Comité 
Ejecutivo Estatal. 

ff) Cédula de publicidad de apertura de registro de Planilla para integrar el Consejo 
Político Municipal  de Tijuana para el periodo 2018-2019, del 22 de enero de 2018, 
suscrita por los CC. Salvador Guzmán Murillo, María Beatriz Tapía Tapía y Héctor 
Reginaldo Riveros Moreno, en su carácter de Coordinador y Vocales de la 
Comisión de Elecciones, respectivamente.-    

gg) Cédula de cierre de registro de los aspirantes a integrar el Consejo Político 
Municipal de Tijuana el 22 de enero de 2018, publicada en el Comité Directivo 
Municipal de Tijuana, y suscrita por los CC. Salvador Guzmán Murillo, María Beatriz 
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Tapía Tapía y Héctor Reginaldo Riveros Moreno, en su carácter de Coordinador y 
Vocales de la Comisión de Elecciones, respectivamente.  

hh) Cédula de publicidad de resultado en las oficina del Comité Ejecutivo Estatal del 
registro de Planilla para integrar el Comité Directivo Municipal de Tijuana para el 
periodo 2018-2020, del 22 de enero de 2018, suscrita por los CC. Salvador 
Guzmán Murillo, María Beatriz Tapía Tapía y Héctor Reginaldo Riveros Moreno, en 
su carácter de Coordinador y Vocales de la Comisión de Elecciones, 
respectivamente.  

ii) Cédula de publicidad de resultado en las oficina del Comité Directivo Municipal de 
Tijuana del registro de Planillas para integrar el Comité Directivo Municipal de 
Tijuana para el periodo 2018-2020, del 24 de enero de 2018, suscrita por los CC. 
Salvador Guzmán Murillo, María Beatriz Tapía Tapía y Héctor Reginaldo Riveros 
Moreno, en su carácter de Coordinador y Vocales de la Comisión de Elecciones, 
respectivamente.  

jj) Legajo de 40 copias de las documentales de registro presentados por los aspirantes 
a integrar el Comité Directivo Municipal de Tijuana, para el periodo del 2018-2020, 
siendo esta la que a continuación se precisa: 

 

 
 

 

kk) Cédula de publicidad de la Planilla ganadora para integrar el Comité Directivo 
Municipal de Tijuana para el periodo 2018-2020, publicada en el Comité Directivo 
Municipal de Tijuana, el 30 de enero de 2018, suscrita por los CC. Salvador 
Guzmán Murillo, María Beatriz Tapía Tapía y Héctor Reginaldo Riveros Moreno, en 
su carácter de Coordinador y Vocales de la Comisión de Elecciones, 
respectivamente. 

ll) Cédula de publicidad de la Planilla ganadora para integrar el Comité Directivo 
Municipal de Tijuana para el periodo 2018-2020, publicada en el Comité Ejecutivo 
Estatal, el 29 de enero de 2018, suscrita por los CC. Salvador Guzmán Murillo, 
María Beatriz Tapía Tapía y Héctor Reginaldo Riveros Moreno, en su carácter de 
Coordinador y Vocales de la Comisión de Elecciones, respectivamente. 

mm) Boletas de votación de los Consejeros Políticos Municipales de Tijuana. (Diecisiete 
boletas).  

nn) Informe de la Comisión de elecciones, del Comité Directivo Municipal de Tijuana, 
signado por el C. Salvador Guzmán Murillo, en su carácter de Coordinador de la 
Comisión de Elecciones.  

oo) Acta de Asamblea del Comité Directivo Municipal de Tijuana Baja California del 
Partido de Baja California, del día 29 de enero de 2018, para la elección de los 
integrantes del Comité Directivo Municipal de Tijuana para el periodo 2018-2019, 
suscrita por los CC. Arturo Peña del Moral y Héctor Reginaldo Riveros Moreno, en 
su carácter de Presidente de la Asamblea Municipal de Tijuana  y Secretario en 
funciones de la Asamblea Municipal de Tijuana Baja California, respectivamente.  

pp) Lista de asistencia de la Asamblea Extraordinaria del Comité Directivo Municipal de 
Tijuana del día 29 de enero 2018. 

NOMBRES 
HOJA  
DE  
REGISTRO 

SOLICITUD  
DE 
REGISTRO 

CARTA 
ACEPTACION DE  
REP. PLANILLA 

CERTIFICADO  
DE  
AFILIACION 
PARTIDISTA 

CARTA DE  
MILITANCIA 
PARTISTA 

MANIFESTACION  
DE  
LEALTAD 

CARTA DE 
 NO  
SANCION 

CONSTANCIA  
DE NO  
ADEUDO  
 

COPIA 
 DE  
INE 

Rodrigo Aníbal Otañez Licona                   

Luis Francisco Monroy Gutiérrez                   

María Cristina Ramírez Avelar                   

José Alfredo Leyva De La Torre                   

Juan Antonio Mayagoytia Galicia                   

Liliana Sevilla Rosas                   

Mónica Jaqueline Favela Castro                   
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qq) Impresiones fotográficas del registro de aspirantes a integrar el Consejo Político 
Municipal y aspirantes a integrar el Comité Directivo Municipal de Tijuana del día 
22 de enero de 2018. (22 impresiones fotográficas). 

 
 

4. El 22 de febrero de 2018 mediante el oficio número IEEBC/CGE/316/2018, signado por 

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

turnó a esta Comisión la solicitud de la designación de los integrantes del Comité Municipal 

y sus anexos, mismos que se aluden en el párrafo que antecede, para efecto de que esta 

Comisión lleve a cabo el análisis de su contenido y emita el dictamen correspondiente. 

 

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

expediente CRPPyF/CDM-TIJ-PBC/001/2018, instruyendo a su Secretaria Técnica, para que 

procediera con el análisis del cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento, de 

las documentales que han quedado descritas en el antecedente 3 del presente Dictamen, y 

en su caso informara a la Comisión respecto de la existencia de errores u omisiones. 

5. El 27 de febrero de 2018 mediante oficio CRPPyF/101/2018, la Secretaria Técnica de la 

Comisión, la C. Perla Deborah Esquivel Barrón, informó a la Presidencia de la Comisión, 

que no se advirtieron irregularidades dentro de las documentales que conforman el 

expediente CRPPyF/CDM-TIJ-PBC/001/2018. 

 

En la fecha antes referida mediante oficio número CRPPyF/103/2018, se notificó al Partido a 

efecto de que compareciera a la audiencia que tendría verificativo a las 12:00 horas el día 6 

de marzo del 2018, en las instalaciones de este Instituto Electoral.  

 

6. El 6 de marzo de 2018 los miembros de la Comisión, ante la presencia de su Secretaría 

Técnica y el C. Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del Partido ante el 

Consejo General, celebraron la audiencia prevista en el artículo 9 del Reglamento, en la cual 

el representante del Partido ratificó el contenido de las documentales ofrecidas que obran 

dentro del expediente y manifestó lo que a su derecho convino.   

 

7. El 9 de marzo de 2018, la Comisión llevó a cabo reunión de trabajo con el objeto de 

presentar, analizar, y discutir el proyecto de dictamen, evento que asistieron por parte de 

la Comisión, la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, en su calidad de Presidente; los      

CC. Daniel García García y Eréndira Bibiana Maciel López, en su carácter de Vocales, y 

como la Secretaria Técnica, C. Perla Deborah Esquivel Barrón. Asimismo, asistieron por el 

Consejo General Electoral, la Consejera Electoral, C. Graciela Amezola Canseco. Por parte 

de los Partidos Políticos asistieron los CC. Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho 

Soberanes y Salvador Guzmán Murillo, representantes de los partidos políticos de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y de Baja California, respectivamente. 
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Durante el desahogo de esta reunión de trabajo se analizó el proyecto de Dictamen y no se 

realizaron observaciones al respecto por parte de los asistentes.  

8. El 12 de marzo de 2018 esta Comisión, celebró Sesión de Dictaminación con el objeto de 

discutir y en su caso aprobar, el Proyecto de Dictamen número cincuenta y siete, relativo a 

la "Verificación del Cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios en el nombramiento 

de los integrantes del Comité Directivo Municipal de Tijuana del Partido de Baja California", 

evento al que asistieron por parte de la Comisión, la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, 

como Presidente y los CC. Daniel García García y Eréndira Bibiana Maciel López, como 

Vocales de la misma, así como la Secretaria Técnica, la C. Perla Deborah Esquivel Barrón. 

Asimismo, por parte del Consejo General asistieron el Consejero Presidente, el                  

C. Clemente Custodio Ramos Mendoza y la C. Graciela Amezola Canseco, en su carácter 

de Consejera Electoral, y el Secretario Ejecutivo del Consejo General, el C. Raúl Guzman 

Gómez. De igual forma, por parte de los Partidos Políticos, asistieron los CC. Alejandro Jaén 

Beltrán Gómez, Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes y Martin 

Alejandro Almanza Osuna; como representantes de los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional; de la Revolución Democrática, del Trabajo; y de Baja California, 

respectivamente. 
 

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

Proyecto de Dictamen número cincuenta y siete, por lo que una vez agotada la discusión 

del mismo, se aprobó por unanimidad de los integrantes de la Comisión.  
 

En virtud de lo anterior y 
 

 

C O N S I D E R A N D O  
 

 

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

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

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

voto; el cual, 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 se le 

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

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

turnados al pleno para su análisis y acuerdo definitivo. 
 

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

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

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

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

Comisiones Permanentes y Especiales de éste, entre otros. 
 

En ese sentido y conforme a lo establecido en el artículo 29, inciso f), 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 del Comité Municipal de Tijuana 

del Partido de Baja California. 
 

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

Electoral 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, 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 l), de la Ley General, en relación con el artículo 23, 

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

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

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

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 I, 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 

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. 
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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 10 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 el antecedente 2 del presente instrumento, advierte lo siguiente:  
 

A) LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMUEVE 
 

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

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

C. Mario Conrad Favela Díaz, Presidente del Comité Estatal, quien se encuentra acreditado 

con ese cargo ante este órgano electoral desde el 21 de septiembre de 2017. 
 

Respecto a la facultad estatutaria para formular la solicitud en estudio, lo procedente es 

determinar si el cargo de Presidente del Comité Estatal del Partido, le confiere 

legitimación para formular a nombre del Partido, la solicitud de la declaración de la 

procedencia de la integración del Comité Municipal, conforme a su propia normatividad 

interna. 
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Por lo que esta Comisión dictaminadora, encuentra apoyo en lo dispuesto en el artículo 44 

de los Estatutos, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 44. Son atribuciones del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal: 
I…VI 
VII. Representar al partido ante personas físicas y morales, ante toda clase de 
tribunales, autoridades e instituciones con las facultades de apoderado general 
para pleitos y cobranzas, para actos de administración y actos de dominio, 
incluyendo las facultades especiales, que conforme a la Ley, requieran cláusula 
especial, con la única limitación de que para enajenar o gravar inmuebles del 
Partido, requerirá el acuerdo expreso de la Asamblea Estatal, otorgar 
mandatos, especiales y revocar los que hubiere otorgado y las sustituciones. 
(...) 
 
IX. Toda clase de facultades jurídicas para representar al Partido Estatal de 
Baja California ante cualquier trámite de cualquier tipo y ante cualquier 
autoridad, ya sea municipal, estatal o federal previa autorización del Consejo 
Político Estatal. 

 

De lo anterior, queda de manifiesto que el Presidente del Comité Estatal del Partido el   

C. Mario Conrad Favela Díaz, cuenta con las más amplias facultades de representación del 

Partido, en virtud de que se encuentra legitimado legal y estatutariamente para formular 

ante esta autoridad la solicitud de procedencia respecto de la integración del Comité 

Municipal.  

Por otra parte, en cuanto a la verificación del cumplimiento de los requisitos y 

procedimientos previstos en los Estatutos del Partido, para realizar la designación de los 

integrantes del Comité Municipal, se tiene lo siguiente: 

 
IX. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE ELECCIONES 
 
La integración de la Comisión de Elecciones, órgano encargado de conocer sobre la 

elección de integrantes de los Comités Directivos Municipales de conformidad con el 

artículo 69 de los Estatutos, fue erigida en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 

Político Estatal celebrada el 10 octubre 2017, misma que se realizó en cumplimiento a la 

norma estatutaria del Partido en los términos siguientes:  

A) CONVOCATORIA 
 

Del análisis efectuado a la Convocatoria para la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 

Político Estatal, de 9 de octubre de 2017, se advierte que ésta fue emitida con un día de 

anticipación, en razón de que la sesión se llevó a cabo el 10 de octubre del 2017; y fue 

suscrita por el C. Mario Conrad Favela Díaz, Presidente del Comité Estatal. Por lo que 
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cuenta con las facultades para expedir la Convocatoria a las sesiones del Consejo Político, 

de conformidad con lo estipulado en el artículo 44, fracción I, de sus Estatutos. 

 

En ella se indican los puntos a tratar, y se establece el lugar, fecha y hora para su 

celebración, en cumplimiento al artículo 17, fracción VI, de los Estatutos. Asimismo, fue 

publicitada en los estrados del Comité Estatal, conteniendo el siguiente: 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 

2. Lectura del orden del día y aprobación, modificación en su caso; 

3. Propuesta de integración de la Comisión de Elecciones, para la 

renovación de los Consejo Políticos Municipales y renovación de los 

Comités Directivos Municipales; 

4. Propuesta de calendario para las renovaciones de los Consejos 

Políticos Municipales y Comités Directivos Municipales del PBC; 

5. Clausura.” 

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

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

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

mayoría que debe prevalecer en la toma de decisiones de los partidos políticos.1 

 
De ahí que, no obstante que la convocatoria no fue emitida ni publicitada con una debida 

oportunidad, este vicio no es determinante2 para decretar la nulidad de su celebración, 

toda vez que como se desprende de las documentales denominadas “Lista de asistencia de 

la Sesión Extraordinaria del Consejo Político” de 10 de octubre del 2017 y “Minuta de 

Sesión”, a ella comparecieron 9 de los 12 miembros que conforman el Consejo Político 

Estatal, por tanto se advierte que la convocatoria y la publicación, dieron a conocer con 

oportunidad la celebración de la referida Sesión Extraordinaria, como se analiza en el 

siguiente punto:  
 

B) QUORUM LEGAL PARA SESIONAR 
  

                                                           
1Tesis S3EL 053/2001. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC-198/20001. "NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. DIFERENCIA 
ENTRE SUS EFECTOS JURÍDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES)".  920905. 136. Sala Superior. Tercera Época. 
Apéndice (actualización 2001). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 166. 
2Jurisprudencia 7/2008.  "DETERMINANCIA. SE COLMA CUANDO SE EMITEN ACTOS O RESOLUCIONES QUE PUEDAN AFECTAR DE 

MANERA SUBSTANCIAL EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS." Gaceta de Jurisprudencia y 

Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 2, 2008, páginas 37 y 38. 
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El Consejo Político sesionó a las 17:30 horas en Segunda Convocatoria, en la fecha y lugar 

establecidos en la Convocatoria, contando con la asistencia de las siguientes personas: 
 

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 

NOMBRES CARGOS 

C. Mario Conrad Favela Díaz Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

C. Waldo Jesús Castro Félix Secretario General y Ex regidor del Municipio de Tecate 

C. David Jhonathan García Elizalde Presidente Provisional del Comité Directivo Municipal de 
Rosarito 

C. Marcelo Núñez Lozano Ex Regidor del Municipio de Mexicali 

C. Enrique del Razo Alcaraz Ex Regidor del Municipio de Rosarito 

C. Jorge Eugenio Núñez Lozano Diputado y Ex Regidor del Municipio de Mexicali 

C. José de Jesús García Ojeda Ex Regidor del Municipio de Mexicali 

C. Gisela Guadalupe Acosta Cervantes Regidora del Municipio de Mexicali 

C. Fausto Manuel Topete Noriega Miembro distinguido 
 

En consecuencia, habiendo asistido 9 de los 12 ciudadanos que actualmente integran el 

Consejo Político Estatal, se determina que existió quórum para la celebración de la Segunda 

Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal, de conformidad con los artículos 17, fracción 

IV, y 34, fracción I, de los Estatutos. 

 

 

C) ACTA DE LA SESIÓN 
 

En dicha sesión se desahogaron los puntos del orden del día, tomándose los acuerdos 

relativos a la aprobación del calendario para las renovaciones de los Consejos Políticos 

Municipales y Comités Directivos Municipales, así como la designación de los integrantes 

de la Comisión de Elecciones, recayendo en el C. Salvador Guzmán Murillo, como 

Coordinador y los CC. María Beatriz Tapía Tapía y Héctor Reginaldo Riveros Moreno, 

como Vocales.  

 

Ello, con fundamento en los artículos 35, fracción XII, y 69 de su normativa estatutaria, 

que los facultan para elegir a la Comisión encargada de organizar, realizar y dar 

cumplimiento a los procesos de elección de los integrantes del Consejo y Comité 

Municipal, así como de conformidad con el artículo 43, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Partidos, que dispone que entre los órganos internos de los partidos políticos 

deben de contemplarse cuando menos, un órgano de decisión colegiada, 

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

integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a 

cargos de elección popular.  
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X. EMISIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA RENOVACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL PARTIDO, CONSEJO POLÍTICO MUNICIPAL Y 

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL  

 

El Comité Estatal es el órgano que representa y dirige en forma permanente al Partido de 

Baja California, y el que cuenta en sus atribuciones la de convocar a la Asamblea Estatal y 

en su caso, a las Asambleas Municipales para elegir a los integrantes del Comité Municipal 

que corresponda. En este sentido, las convocatorias emitidas para la renovación del 

Comité Directivo Municipal de Tijuana, así como su respectivo Consejo Político, surgieron 

de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, celebrada el 10 de 

octubre de 2017, con base en los siguientes elementos: 

 

A) CONVOCATORIA  
 

La convocatoria a la primera Sesión Extraordinaria del Comité Estatal del Partido fue 

suscrita por el C. Mario Conrad Favela Díaz, en su calidad de Presidente del Comité de 

referencia, de conformidad con el artículo 44 de los Estatutos, indicando el lugar, fecha y 

hora, para la celebración de la sesión, en términos del artículo 17, fracción VI, de su 

normativa estatutaria, así como los puntos a tratar, que incluyen particularmente la 

propuesta y aprobación en su caso de la convocatoria para la elección de los integrantes del 

Consejo Político Municipal de Tecate, en su inciso g), así como la relativa a la elección de 

los integrantes del Comité Directivo Municipal de Tecate, en su respectivo inciso h). 

 

Por su parte, se acredita el cumplimiento a la difusión de la celebración de la Sesión del 

Comité Estatal, puesto que se publicó en estrados del Comité Estatal con 1 día de 

anticipación, toda vez que fue celebrada el día 10 de octubre de 2017. 

 

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

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

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

mayoría que debe prevalecer en la toma de decisiones de los partidos políticos.3 

 
De ahí que, no obstante que la convocatoria no fue emitida ni publicitada con una debida 

oportunidad, este vicio no es determinante4 para decretar la nulidad de su celebración, 

                                                           
3Tesis S3EL 053/2001. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC-198/20001. "NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. DIFERENCIA 
ENTRE SUS EFECTOS JURÍDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES)". 920905. 136. Sala Superior. Tercera Época. 
Apéndice (actualización 2001). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 166. 
4Jurisprudencia 7/2008.  "DETERMINANCIA. SE COLMA CUANDO SE EMITEN ACTOS O RESOLUCIONES QUE PUEDAN AFECTAR DE 

MANERA SUBSTANCIAL EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. "Gaceta de Jurisprudencia y 

Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 2, 2008, páginas 37 y 38. 
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toda vez que comparecieron 5 de los 7 miembros que conforman el Comité Estatal, por 

tanto se advierte que la convocatoria y la publicación, dieron a conocer con oportunidad la 

celebración de la referida Sesión Extraordinaria, como se analiza en el siguiente punto:  

 
B) QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR 
 

El Comité Estatal sesionó a las 19:00 horas en Segunda Convocatoria, en la fecha y lugar 

establecidos, contando con la asistencia de las siguientes personas: 
 

LISTA DE ASISTENCIA DEL  

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

NOMBRE CARGO 

Mario Conrad Favela Díaz Presidente  

Waldo Jesús Castro Félix Secretario General 

Alexandra Peraza Acosta Secretario de Finanzas 

Marcelo Núñez Lozano Secretario de Acción Política 
Elvira Luna Pineda Secretario de Promoción Política de la Mujer 
Salvador Guzmán Murillo Director Jurídico 

 
 

Por lo que al asistir 5 de los 7 integrantes del Comité Estatal, se reunió el quórum legal 

previsto en los artículos 42, y 17, fracción IV, de los Estatutos. 
 

C) MINUTA DE LA SESIÓN 

De la documentación que acompaña el comunicado de mérito, se desprende que la Sesión 

se llevó a cabo el día y hora convocados, desahogándose los puntos del orden del día 

mediante la aprobación de las convocatorias para la elección de los integrantes de los 

Consejos Políticos Municipales y los integrantes de los Comités Directivos Municipales de 

los cinco municipios de la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 de los 

Estatutos. 

Asimismo, la convocatoria otorga certidumbre y da cumplimiento a las normas 

estatutarias, enumerando los requisitos que deberían acreditar los aspirantes a integrar los 

referidos órganos internos de dirección partidista, en apego al Artículo 44, numeral 1, 

inciso a) de la Ley General5 y el artículo 69 de los Estatutos del Partido6. 

                                                           
5 "Artículo 44.  1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación 

de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se 
desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes: a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la 
convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente: I. Cargos o 
candidaturas a elegir; II. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de los precandidatos o 
candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del 
derecho a ser votado; III. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas; IV. Documentación a ser entregada; V. Periodo para 
subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro; VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la 
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En consecuencia, de la revisión y análisis a la convocatoria para la elección de los miembros 

del Consejo Político Municipal para el periodo 2018-2019, así como la convocatoria para la 

elección de los miembros del Comité Directivo Municipal para el periodo 2018-2020, se 

advirtió que se da cumplimiento a las disposiciones tanto de la Ley General, como de su 

normatividad estatutaria, al establecer los requisitos a cumplir por parte de los aspirantes a 

integrar los referidos órganos internos de dirección partidista.  

 

XI. ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS DEL CONSEJO POLÍTICO 
MUNICIPAL DE TIJUANA PARA EL PERIODO 2018-2019 
 

El Consejo Político fue electo por Sesión Extraordinaria de la Asamblea Municipal 

celebrada el 29 de enero de 2018. Para llevar a cabo esta sesión se emitió Convocatoria en 

la cual se establecieron las bases para el desahogo del procedimiento de elección, mismo 

que se dio en los términos siguientes: 

 

XI.1 CONVOCATORIA 
 

La convocatoria a la Asamblea Municipal de Tijuana para la elección de los delegados del 

Consejo Político Municipal de ese municipio, se encuentra suscrita por el C. Mario Conrad 

Favela Díaz, en su calidad de Presidente del Comité de referencia, quien tiene facultades 

para convocar a la Asamblea Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54, 

segundo párrafo, de los Estatutos. 

 

De igual forma, la convocatoria estableció las Bases siguientes: 

 

¨PRIMERA: Serán objeto de elección en el Consejo Político Municipal de Tijuana, los 
cargos de Delegado que integrarán el Consejo Político Municipal. 
 

                                                                                                                                                                                 
elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto; VII. Método de 
selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y secreto; VIII. Fecha y lugar de la elección, y IX. Fechas en las que 
se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su caso; b) El órgano colegiado a que se 
refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior: I. Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su elegibilidad, y  
II. Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de las etapas del proceso." 
6 "Artículo 69. (...) La convocatoria para la elección respectiva, será emitida, a más tardar treinta días antes de la fecha en que deba 
renovarse el Comité, y en el caso de la elección de precandidatos y candidatos treinta días antes de la elección respectiva. La difusión de 
la convocatoria deberá publicarse en los estrados físicos y órgano de difusión electrónico del Comité Ejecutivo Estatal y de los Comités 
Directivos Municipales, según corresponda. La convocatoria y lineamientos establecerán cuando menos los siguientes puntos: I. Cargos o 
candidaturas a elección. II. Requisitos de elegibilidad de conformidad con los Estatutos. En el caso de los precandidatos o candidatos se 
podrá incluir su identificación, con los programas, principios e ideas del partido, y otros requisitos siempre y cuando no vulneren el 
contenido esencial del derecho a ser votado. III. Procedimiento y fechas para el registro de solicitud para integrar el Comité respectivo, y 
en su caso, de registro de precandidatos o candidatos. IV. Documentación a entregar para acreditar los requisitos exigidos por los 
Estatutos y la convocatoria respectiva. V. Fecha en la que la Comisión revisará la documentación y periodo para subsanar posibles 
omisiones o defectos en la documentación de registro. VI. Método de selección, para el caso de voto de los militantes, libre y secreto.  
VII. En el caso, reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de los dirigentes y de precampaña para cargos de elección 
popular, en los términos que establezca la autoridad electoral. VIII. Fecha y lugar de la elección. IX. Fechas en las que se deberán 
presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en el caso de los precandidatos y candidatos." 
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SEGUNDA: El número de delegados que serán electos para integrar el Consejo Político 
Municipal de Tijuana para garantizar una adecuada representación será hasta de diez 
delegados. La elección deberá garantizar la paridad de género en la integración 
estableciendo en la boleta una votación de cuando menos cinco integrantes mujeres. 
 
TERCERA: Los militantes interesados en ocupar uno de los cargos a que se refiere el 
artículo primero de esta convocatoria, deberán cumplir con los requisitos establecidos por 
los artículos 56, fracción IV, y 24 de los Estatutos y podrán acreditarlo en términos que a 
continuación se describen: 
 
I. Acreditar su militancia 
Esta disposición se tendrá por válida con cualquiera de los siguientes documentos: 
 

a) Con la constancia de militancia expedida por el Secretario de Acción Política, 
Formación y Capacitación Cívica del Comité Ejecutivo Estatal. o 

 
b) Con un escrito firmado por el aspirante, donde bajo protesta de decir verdad manifiesta 
ser militante del Partido de Baja California, señalando la fecha de su registro en el padrón 
de afiliados del partido. (Página del IEEBC) 
 

http://www.ieebc.mx/archivos/partidos/pebc/registrosvalidospbc300817.pdf 

 
II. Haberse significado por su lealtad a la doctrina y la observancia de los Estatutos y 
Acuerdos de los órganos del Partido de Baja California. 
 
Para dar cumplimiento a esta disposición bastará con un escrito firmado por el aspirante, 
donde bajo protesta de decir verdad, manifiesta su lealtad a la doctrina del partido, y 
cumple con la observancia de los Estatutos y acuerdos de los órganos del Partido de Baja 
California. 
 
III. No haber sido sancionado por la Comisión de Honor y Justicia. 
 
Esta disposición se tendrá por válida con un escrito firmado por el aspirante, donde bajo 
protesta de decir verdad, manifiesta no haber sido sanción (sic) por la Comisión de Honor y 
Justicia. 
 
IV. Estar al corriente en el pago de sus cuotas al Partido de Baja California. 
 
Esta disposición se tendrá por válida con la constancia de no adeudo expedida por la 
Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal o por el titular del Órgano Interno de 
Control ambos dependientes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California.  
 
V. Tener residencia en el Comité Directivo Municipal de Tijuana. 
 
Esta disposición se acreditará con copia de la credencial de elector del INE, que cuente con 
domicilio en el Municipio de Tijuana. 
. 
VI. Acreditar ante los Órganos competentes que se reúnen los requisitos exigidos. 
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Esta disposición se acreditará con toda la documentación requerida en las fracciones 
anteriores y con la solicitud realizada en los términos referidos en artículo siguiente: 
 
CUARTA: Los militantes deberán solicitar su registro de forma individual, dirigida a la 
Comisión de Elecciones y presentarse ante el Comité Directivo Municipal de Tijuana (…) 
(…) 
 
El mismo día del registro 22 de enero de 2018, de forma inmediata e individualizada la 
Comisión de elecciones, procederán a la recepción y revisión simultanea de los documentos 
que cumplan con los requisitos previstos en la presente convocatoria. 
 
Si de la revisión de la documentación presentada por el aspirante, se detecta la existencia 
de errores u omisiones, la Comisión de elecciones en ese momento se lo hará saber por 
escrito al aspirante, para que subsane los errores u omisiones y los presente por escrito en 
el plazo y lugar que determine la comisión de elecciones.  
(…) 
 
(Énfasis añadido)  
 

 

De las bases transcritas se desprende que la Convocatoria se encuentra apegada a los 

lineamientos básicos requeridos tanto en el artículo 44, fracción I, inciso a) de la Ley 

General de Partidos, así como al artículo 69 de sus Estatutos, puesto que establecen los 

requisitos mínimos que toda convocatoria debe contener, así como los órganos 

competentes de conocer sobre la elección, el cual tiene por objeto la organización, 

realización y seguimiento del proceso electoral para la elección correspondiente.  

 

En ella se indica lugar, fecha y hora de su celebración y se hace constar que fue emitida el 8 

de enero del 2018, es decir, con 21 días naturales de anticipación, en razón de que la 

sesión se llevaría a cabo el día 29 de enero del 2018, dando cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 54, tercer párrafo, de los Estatutos. 

 

A su vez, se constata la publicación tanto en los estrados del Comité Estatal, como en los 

estrados del Comité Municipal, y en la página web de este órgano electoral, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Base octava de la Convocatoria en comento.  

 
XI. 2 REGISTRO DE ASPIRANTES A DELEGADOS DEL CONSEJO POLÍTICO 
MUNICIPAL DE TIJUANA  
 

De las documentales que obran se desprende que se llevó a cabo la apertura y cierre de 

registro en los horarios referidos en la Convocatoria, recibiendo las solicitudes de registro 

de diez ciudadanos. A su vez de la documentación presentada se corrobora el 

cumplimiento de la Base octava de la Convocatoria, que estableció la obligación de dar 
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publicidad a los resultados de la elección de los delegados en los estrados del Comité 

Estatal y Municipal.  

 

A continuación se enlistan los documentos fueron anexados por parte de los aspirantes al 

cargo de delegados del Consejo Político Municipal de Tijuana para el periodo 2017-2018. 
 

 

 

En este sentido, el informe rendido por la Comisión de Elecciones respecto a la etapa de 

registro, revisión documental y cierre del registro, suscrito por el C. Salvador Guzmán 

Murillo, en su carácter de Coordinador de la Comisión de Elecciones manifestó que de 

conformidad con la Base cuarta de la convocatoria, cada aspirante solicitó de manera 

individual su registro y anexó los documentos que le fueron requeridos, procediendo de 

manera inmediata la Comisión a la recepción y revisión simultánea de cada uno de los 

documentos presentados por los aspirantes. 

 

En consecuencia, los aspirantes acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos 

por acuerdo del partido político, en virtud de que es el propio instituto político quien en 

ejercicio de su derecho de autoderminación y autorregulación estableció en su 

normatividad estatutaria los derechos, obligaciones y requisitos que sus militantes debían 

cumplir para ser postulado como delegado, dirigente o candidato a cargo de elección 

popular, así como para desempeñar empleos o comisiones al interior del mismo.  

 
 

DOCUMENTOS DE REGISTRO DE LOS ASPIRANTES A INTEGRAR EL  
CONSEJO POLÍTICO MUNICIPAL DE TIJUANA  

PARA EL PERIODO 2017-2018 
 

(X) INCUMPLIÓ  () CUMPLIÓ 
 

 

NOMBRES 

SOLICITUD 
INDIVIDUAL 

DE REGISTRO 

CONST. 

DE 

MILITANCIA 

MANIFESTACIÓN 

DE 

LEALTAD 

CARTA  

 DE 

NO 

SANCIÓN 

CONSTANCIA  

        NO  

   ADEUDO 

    COPIA  

       DE  

       INE 

C. Angélica Villegas González             

C. Luis Francisco Monroy Gutiérrez             

C. José Alfredo Leyva de la Torre             

C. María Cristina Ramírez Avelar             

C. Rosa Irene Meza Contreras             

C. Helia García García             

C. Enrique Riveros Gómez             

C. Ericka Reynoso Hernández             

C. Javier Esteban Capella Ibarra             

C. Brandon Marcelino Galván Graciano             
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XI.3 SESIÓN DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DEL 
MUNICIPIO DE TIJUANA 
 
La elección se llevó a cabo en Asamblea Municipal Extraordinaria, el 29 de enero de 2018, 

y toda vez que esta convocatoria fue previamente analizada en el punto XI.1, de este 

dictamen, se analizará el cumplimiento del quórum legal que se registró para esta sesión.  

 

A) QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR  

La Asamblea Municipal sesionó a las 15:00 horas en primera Convocatoria, en la fecha y 

lugar establecidos, contando con la asistencia de las siguientes personas: 
 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

NOMBRE CARGO 

C. Arturo Peña del Moral 
Presidente Provisional del Comité Directivo 
Municipal de Tijuana 

C. Mario Conrad Favela Díaz Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
C. Alexandra Peraza Acosta Secretaría de Finanzas 
C. Héctor Reginaldo Riveros Moreno Consejero Político Estatal 

C. Salvador Guzmán Murillo 
Representante propietario ante el Consejo 
General  del IEEBC 

C. María Beatriz Tapía Tapía 
Representante suplente ante el Consejo 
General  del IEEBC 

C. Gabriel Antonio Valenzuela Sandoval Delegado 
C. Allan Daniel Corona Rodríguez  Delegado 
C. Saúl Enrique Mayorga Brambila Delegado 
C. Eugenio Peiro Ibarra Delegado 

 

De la tabla anterior, se corrobora el cumplimiento al artículo 55 de los estatutos, puesto 

que la Asamblea Municipal se integró por un total de 10 de los 15 ciudadanos que la 

conforman, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de su normativa estatutaria. 
 

B) MINUTA DE LA ASAMBLEA 

Del documento anexo se advierte que el Coordinador de la Comisión de Elecciones rindió 

el informe declarando que la Comisión determinó que los aspirantes cumplieron con los 

requisitos conforme a la Convocatoria respectiva, en el caso de los 10 ciudadanos 

registrados. A su vez, se eligieron a los CC. Alejandra Peraza Acosta y Héctor Reginaldo 

Riveros Moreno, como escrutadores, electos por 10 votos a favor y ninguno en contra. 

A su vez, el Presidente de la Asamblea reiteró que conforme a lo dispuesto por la 

Convocatoria se debían elegir a 10 aspirantes, de los cuales como mínimo la mitad debían 

ser mujeres, para cumplir con la cuota de género. 
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Por lo que, una vez realizada la votación en las urnas designadas, los escrutadores 

contabilizaron los votos, informando la votación que obtuvo cada uno de los diez aspirantes 

electos para integrar el Consejo Político Municipal, con lo cual se constata que la elección 

de los delegados se realizó por los miembros de la Asamblea Municipal, con fundamento en 

las atribuciones que los artículos 56 y 57 de los Estatutos, quedando electos los siguientes 

ciudadanos: 

DELEGADOS DEL CONSEJO POLÍTICO  

MUNICIPAL DE TIJUANA 

C. Angélica Villegas González 

C. Luis Francisco Monroy Gutiérrez 

C. José Alfredo Leyva de la Torre 

C. María Cristina Ramírez Avelar 

C. Rosa Irene Meza Contreras 

C. Helia García García 

C. Enrique Riveros Gómez 

C. Ericka Reynoso Hernández 

C. Javier Esteban Capella Ibarra 

C. Brandon Marcelino Galván Graciano 

 

XII. ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO 
MUNICIPAL DE TIJUANA PARA EL PERIODO 2018-2020. 
 

XII.1. CONVOCATORIA 
 

La convocatoria a la Asamblea Municipal de Tijuana para la elección de los integrantes del 

Comité Municipal fue suscrita por el Presidente del Comité Estatal, por lo cual el 

funcionario antes citado, cuenta con las facultades para expedir convocatorias a las 

Asambleas Municipales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de los 

Estatutos. 

 

Dicha Convocatoria establece en la Base primera, los cargos objeto de la elección; en la 

Base segunda, de la Comisión para el proceso de elección interno; en la Base tercera; los 

requisitos a cumplir; en la Base cuarta, la solicitud de registro y procedimiento, en la Base 

quinta, de la revisión documental; Base sexta, de la votación y su resultado; Base 

séptima; de la Asamblea Municipal; Base octava, de los recursos; y la Base novena la 

publicidad que se debía de dar a la Convocatoria y a los resultados de las planillas que 

resulten ganadoras. 
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De lo anterior, se desprende que se encuentran apegadas a los lineamientos básicos 

requeridos tanto en el artículo 44, fracción I, inciso a) de la Ley General de Partidos, así 

como en el artículo 69, de sus Estatuto, puesto que establecen los requisitos mínimos que 

toda convocatoria debe contener, así como los órganos competentes para conocer sobre 

la elección, el cual tiene por objeto la organización, realización y seguimiento del proceso 

electoral para la selección correspondiente. 

 

En ella se indica el lugar, fecha y hora para su celebración y se verifica que fue emitida el 8 

de enero del 2018, es decir, con 21 días naturales de anticipación, en razón de que la 

Sesión se llevaría a cabo el día 29 de enero del 2018, dando cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 54 de los Estatutos del Partido. 

 

A su vez se constata la publicación tanto en los estrados del Comité Estatal, como en los 

estrados del Comité Municipal, así como en la página web de este órgano electoral, en 

cumplimiento a la Base novena de la Convocatoria.  

 
XII.2. REGISTRO DE ASPIRANTES A INTEGRAR EL COMITÉ MUNICIPAL  
 

De las documentales que obran en el expediente, se desprende que se llevó a cabo la 

apertura y cierre de registro en los horarios referidos en la Convocatoria, recibiendo la 

solicitud de registro de la planilla denominada "VA POR TIJUANA". A su vez de la 

documentación presentada se corrobora el cumplimiento de la Base Novena de la 

Convocatoria, que estableció la obligación de dar publicidad a los resultados de la elección 

de los delegados en los estrados del Comité Estatal y Municipal. Los ciudadanos integrantes 

de la referida planilla presentaron los documentos que se enlistan a continuación: 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS DE REGISTRO DE LOS  
ASPIRANTES A INTEGRAR EL  

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE TIJUANA 
 

INCUMPLIÓ (X) CUMPLIÓ () 
 

NOMBRES 

SOLICITUD 
DE REGISTRO 
DE PLANILLA 

CARTA DE 
ACEPTACIÓN  
DEL CARGO  
PARTIDISTA 

MANIFESTACIÓN 

DE 

LEALTAD 

COPIA 

DE 

INE 

MILITANCIA 
MÍNIMA DE  

UN AÑO 

CONSTANCIA 

NO 

ADEUDO 

C. RODRIGO ANÍBAL OTAÑEZ LICONA             

C. LUIS FRANCISCO MONROY GUTIÉRREZ             

C. MARÍA CRISTINA RAMÍREZ AVELAR             
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A su vez, de la documentación presentada se corrobora el cumplimiento de la Base novena 

de la Convocatoria que estableció la obligación de dar publicidad a los resultados de la 

elección en los estrados del Comité Municipal y Estatal, toda vez que de las documentales 

denominadas cédulas de publicidad se desprenden que a las 20:00 y 10:00 horas de los días 

22 y 23 de enero de 2018, se publicaron en los estrados del Comité Ejecutivo y Comité 

Directivo Municipal de Tijuana; respectivamente, los resultados del registro de aspirantes a 

integrar el Comité Municipal, suscritas por los integrantes de la Comisión de Elecciones. 

 
De igual forma, se adjunta un documento denominado "Informe de la Comisión de 

Elecciones", de 29 de enero de 2018, que refiere a los actos realizados por la Comisión de 

Elecciones, respecto a la etapa de registro, revisión documental y cierre del registro, 

suscrito por el C. Salvador Guzmán Murillo, en su carácter de Coordinador de la Comisión 

de Elecciones. 
 

En consecuencia, los ciudadanos que presentaron su solicitud de registro de la planilla, 

acreditaron el cumplimiento de los requisitos de acceso al cargo partidista establecidos en 

la Base tercera de la Convocatoria. 
 

XII.3. SESIÓN DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DEL 
MUNICIPIO DE TIJUANA 
 

La elección se llevó a cabo en Asamblea Municipal Extraordinaria, el 29 de enero de 2018, 

y toda vez que esta convocatoria fue previamente analizada en el punto XII, inciso A) de 

este dictamen, se procederá a analizar el cumplimiento del quórum legal, en los siguientes 

términos: 

 

 
 

A) QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR 

La Asamblea Municipal sesionó a las 16:30 horas en Primera Convocatoria, en la fecha y 

lugar establecidos en la convocatoria correspondiente, contando con la asistencia de las 

siguientes personas: 
 

LISTA DE ASISTENCIA  
NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

C. Arturo Peña del Moral 
Presidente Provisional del Comité 
Directivo Municipal de Tijuana 

Si asistió 

C. Mario Conrad Favela Díaz Presidente del Comité Estatal Si asistió 
C. Alexandra Peraza Acosta Secretaria de Finanzas Si asistió 

C. JOSÉ ALFREDO LEYVA DE LA TORRE             

C. JUAN ANTONIO MAYAGOYTIA GALICIA             

C. LILIANA SEVILLA ROSAS              

C. MÓNICA JAQUELINE FAVELA CASTRO             
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C. Héctor Reginaldo Riveros 
Moreno 

Consejero Político Estatal 
Si asistió 

C. Salvador Guzmán Murillo 
Representante propietario ante el Consejo 
General  del IEEBC 

Si asistió 

C. María Beatriz Tapía Tapía 
Representante suplente ante el Consejo 
General  del IEEBC 

Si asistió 

C. Angélica Villegas González Delegado Si asistió 
C. Luis Francisco Monroy 
Gutiérrez 

Delegado 
Si asistió 

C. José Alfredo Leyva de la Torre Delegado Si asistió 
C. María Cristina Ramírez Avelar Delegado Si asistió 
C. Rosa Irene Meza Contreras Delegado Si asistió 
C. Helia García García Delegado Si asistió 
C. Enrique Riveros Gómez Delegado Si asistió 
C. Ericka Reynoso Hernández Delegado Si asistió 
C. Javier Esteban Capella Ibarra Delegado Si asistió 
C. Brandon Marcelino Galván 
Graciano 

Delegado 
Si asistió 

 

De la tabla anterior se desprende la asistencia de 16 de los 17 ciudadanos que conforman 

la Asamblea Municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 de los Estatutos, por 

lo que se reunió el quórum necesario para que los acuerdos de la Asamblea tengan la 

validez legal y estatutaria, de conformidad con el artículo 17, fracción IV, de los Estatutos. 

 

B) MINUTA DE LA ASAMBLEA 

De la lectura y análisis del documento denominado “Asamblea Municipal Extraordinaria del 

Comité Directivo Municipal de Tijuana” se constata que el 29 de enero de 2018, se celebró y 

se aprobaron en sus términos los puntos del orden del día. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, se designaron propusieron a los         

CC. Alexandra Peraza Acosta y Salvador Guzmán Murillo, como 2 escrutadores para 

efectuarán el cómputo de los votos de las planillas participantes, obteniendo 16 votos a 

favor y ninguno en contra de la propuesta.  

 
Acto seguido, en el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente de la 

Asamblea mencionó los asambleístas que tendrían derecho a voto y explicó el 

procedimiento para efectuar la votación, mediante la entrega a cada uno de una boleta, y 

posteriormente el depósito de su voto en una urna, manifestando que deberían marcar un 

recuadro en la boleta donde indicaran si el voto es a favor o en contra de la planilla 

registrada. 
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Por lo anterior, se nombraron uno por uno a los asambleístas y una vez depositado el 

último voto en la urna se procedió a contabilizar por parte de los escrutadores cada uno de 

los votos, mostrando ambos lados y cantando el resultado de la boleta, informando que se 

recibieron 16 votos a favor de la única planilla registrada.  

De ahí que, se constata que la elección de los integrantes del Comité Municipal se realizó 

con fundamento en las atribuciones que los artículos 56 y 57 de los Estatutos le confieren a 

la Asamblea Municipal, quedando conformado en los términos siguientes: 

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL  

DE TIJUANA 

Presidente C. Rodrigo Aníbal Otáñez Licona 

Secretaría General C. Luis Francisco Monroy Gutiérrez 

Secretaría de Acción Política, Formación 
y Capacitación Cívica 

C. José Alfredo Leyva de la Torre  

Secretaría de Finanzas C. María Cristina Ramírez Avelar 

Secretaría de Acción Juvenil C. Juan Antonio Mayagoitia Galicia 

Secretaría de Promoción Política de la Mujer C. Liliana Sevilla Rosas  

Secretaría de Comunicación Social C. Mónica Jaqueline Favela Castro 

 

XIII. CONSIDERACIONES RESPECTO DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL 

PADRÓN DE AFILIADOS DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

 

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 expedida por el Secretario de Acción Política, Formación y 

Capacitación Cívica del Partido, o bien, con un escrito firmado por el aspirante, donde bajo 

protesta de decir verdad, manifiesta ser militante del partido, señalando la fecha de su 

registro en el padrón de afiliados. 

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

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

partidistas competentes. 
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Como ya se comentó, la revisión del proceso renovación de la dirigencia municipal del 

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

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

utilizó el Sistema de verificación del padrón de afiliados de los Partidos Políticos, 

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

determinado instituto político, en este caso el Partido de Baja California. 

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

CARGO NOMBRE 
DATO DE 

AFILIACIÓN 

Presidente  C. Rodrigo Aníbal Otáñez Licona   19 abril 2010 

Secretaría General  C. Luis Francisco Monroy Gutiérrez 18 mayo 2015 

Secretaría de Acción Política, 

Formación y Capacitación Cívica  
C. José Alfredo Leyva de la Torre  15 mayo 2010 

Secretaría de Finanzas  C. María Cristina Ramírez Avelar   24 julio 2011 

Secretaría de Acción Juvenil  C. Juan Antonio Mayagoytia Galicia   3 mayo 2015 

Secretaría de Promoción Política de 

la Mujer  
C. Liliana Sevilla Rosas    5 mayo 2015 

Secretaría de Comunicación Social  C. Mónica Jacqueline Favela Castro   15 abril 2015 
 

Como puede desprenderse de la tabla anterior, es coincidente la información documental 

que obra en los archivos del Partido y que se proporcionó como soporte para el desarrollo 

de su procedimiento de renovación del Comité Municipal 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 Estatal. 

XIV. Que una vez efectuada la verificación y análisis de las documentales señaladas en el 

antecedente 2 del presente Dictamen, esta Comisión determina que el Partido llevo a cabo 

una serie de actos para la renovación de su Comité Municipal conforme a las disposiciones 

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

la planilla denominada “VA POR TIJUANA” cumplieron con los requisitos de elegibilidad para 

ocupar cargos de directivos del Comité Directivo Municipal de Tijuana.  

Asimismo es importante destacar la observancia y cumplimiento respecto a la obligación de 

los partidos políticos de garantizar la equidad en la participación política de la mujer en la 

integración de los órganos directivos, tal y como lo prevé las leyes aplicables a nivel federal 

y local, y las normas estatutarias, con lo cual se da debido cumplimiento con la planilla 
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registrada, de la cual corresponden 7 cargos directivos, quedando conformada por 4 

hombres y 3 mujeres, por lo que se cumple con el principio de paridad de género. 7 
 

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

procedimiento de renovación del Comité Ejecutivo Estatal del Partido, esta Comisión 

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

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

normatividad estatutaria del propio Partido.  
 

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

de Dirección Superior, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Es procedente la designación de los delegados del Consejo Político Municipal 

de Tijuana del Partido de Baja California para el periodo 2018-2019, en términos del 

Considerando XI del presente Dictamen, siendo los siguientes: 
 
 

DELEGADOS DEL CONSEJO POLÍTICO  
MUNICIPAL DE TIJUANA 

C. Angélica Villegas González 
C. Luis Francisco Monroy Gutiérrez 
C. José Alfredo Leyva de la Torre 
C. María Cristina Ramírez Avelar 
C. Rosa Irene Meza Contreras 
C. Helia García García 
C. Enrique Riveros Gómez 
C. Ericka Reynoso Hernández 
C. Javier Esteban Capella Ibarra 
C. Brandon Marcelino Galván Graciano 

 

SEGUNDO. Es procedente la designación de los ciudadanos electos como integrantes del 

Comité Directivo Municipal de Tijuana del Partido de Baja California para el periodo 2018-

2020, en términos del Considerando XII al XIV del presente Dictamen, siendo los 

siguientes:  
 

 
 

COMITÉ DIRECTIVO 
MUNICIPAL DE TIJUANA 

C. Rodrigo Aníbal Otáñez Licona Presidente 
C. Luis Francisco Monroy Gutiérrez Secretaría General 

C. José Alfredo Leyva de la Torre 
Secretaría de Acción Política, 

Formación y Capacitación Cívica 
C. María Cristina Ramírez Avelar Secretaría de Finanzas 

                                                           
7 http://www.te.gob.mx/salasup/pdf/paridad.pdf 
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C. Juan Antonio Mayagoitia Galicia Secretaría de Acción Juvenil 
 

C. Liliana Sevilla Rosas 
 

Secretaría de Promoción Política de la 
Mujer 

C. Mónica Jacqueline Favela Castro Secretaría de Comunicación Social 
 

 
 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Consejo realice el registro de los miembros del 

Consejo Político Municipal de Tijuana y del Comité Directivo Municipal de Tijuana, en 

términos del artículo 49 fracción VI de la Ley Electoral, y se expidan las constancias de 

acreditación respectivas, cuya vigencia surtirá efectos a partir de la aprobación del presente 

dictamen por el Consejo General. 
 

CUARTO. Notifíquese mediante oficio el presente Dictamen al representante del Partido 

de Baja California, por conducto de su representante acreditado ante el Consejo General. 
 

QUINTO. Infórmese al Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo dispuesto en el 

artículo 17, numeral 3, de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

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

más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 
 

 

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

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