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DICTAMEN NÚMERO 
CINCUENTA Y NUEVE 

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

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

Consejo General Electoral, con fundamento en lo previsto por los artícuf os 41, numeral 1, 

último párrafo, 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Artículos 5, apartados A y B, párrafos Quinto y Sexto de la 

Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Baja California; 25, numeral I, inciso 

d), 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos Políticos; 33, 36 y 45 fracción I, y último 

párrafo, y 46, fracción X, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 19, de la Ley de 

Partidos Políticos del Estado de Baja California; 23, numeral I, 25, 29, numeral 1, inciso a), 

del Reglamento Interior de[ Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California; así 

como en acatamiento a !a sentencia emitida por ei Tribunal de justicia Eiectorai dei 

Estado de Baja California, en el Recurso de Inconformidad identificado con la clave 

Ri-03/2018, sometemos a su consideración el siguiente Dictamen relativo a la 

"SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ENCUENTRO SOCIAL PARTIDO 
POLÍTICO NACIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA11 al tenor de los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

Constitución federal 

Constitu:ción Local 
Ley General 
Ley de Partidos 
Sala Superior 

INE 

Tribunal 

Consejo General 

Instituto Electoral 

Comisión 

Secretaria Técnica 

Reglamento Interior 

Partido Politico 

GLOSARIO 

La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Polttica del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

La Ley General de Partidos Políticos 
La Ley de Partidos Políticos de Baja California. 

La Sala Supenor del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. 

El Instituto Nacional Electoral. 

El Tribunal de Justicta Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California. 

El Conse¡o General Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado cie Ba¡a Callfomla. 

El Instituto Estatal Electoral del Estado de Ba¡a California 

La Com1s16n del Régimen de Partidos Políticos y Financíamíento del Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California. 

La Secretaria Técnica de la Comisión del Régimen de Partidos Polfticos y Financiamiento 
del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California. 

El Reglamento Interior del Instituto Estatal E!ectoral del Estado de Baja California 

El Partido Político Nacional "Encuentro Social". 

-----* 



ANTECEDENTES 

1. El 17 de agosto de 2017 el C. Hugo Eric Flores Cervantes, en su calidad de Presidente 

del Comité Directivo Nacional del Partido Político presentó la "SOLICITUD DE 
ACREDITACIÓN DE "ENCUENTRO SOCIAL,, PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 

ANTE EL CONSEJO GENERAL PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO Y EN SU CASO EXTRAORDINARIO 2017-2018" acompañando 

las documentales que a continuación se precisan: 

a) Certificación original de 26 de octubre del 20 16 expedida por el Licenciado 

Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, en su calidad de Director del Secretariado 

del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual da fe que, según obran en los 

archivos en el Instituto Nacional Electoral, que el Partido Político Nacional 

denominado "Encuentro Social", se encuentra registrado como Partido Político 

Nacional. 

b) Certificación original, de 1 de junio del 2017 expedida por el Licenciado jorge 

Eduardo Lavoignet Vásquez, en su calidad de Director del Secretariado del 

Instituto Nacional Electoral, mediante el cual da fe que de acuerdo con el libro 

de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral, que el C. Hugo Eric Flores Cervantes, se 

encuentra registrado como Presidente del Comité Directivo Nacional del 

Partido Político Nacional denominado "Encuentro Social". 

e) Certificación original de 24 de enero del 2017 expedida por el Licenciado Jorge 

Eduardo Lavoignet Vásquez, en su calidad de Director del Secretariado del 

Instituto Nacional Electoral, mediante el cual da fe que de acuerdo con el libro 

de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral, se constata que los CC. Hugo Eric Flores 

Cervantes y Abdíes Pineda Morín, se encuentran registrados como Presidente 

y Secretario General del Comité Directivo Nacional del Partido Político 

Nacional denominado "Encuentro Social". 

d) Certificación original de 24 de enero del 2017 expedida por el Licenciado Jorge 

Eduardo L..avoignet Vásquez, en su calidad de Director del Secretariado del 

Instituto Nacional Electoral, mediante el cual da fe que las fotostáticas son 

copias fiel del original de los documentos básicos del Partido Político Nacional 

denominado "Encuentro Social", aprobados en Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

e) Copia certificada de 24 de enero del 2017 de la Declaración de Principios, 

los cuales constan de 30 fojas útiles, de la página 1 a la 30. 

f) Copia certificada de 24 de enero del 2017 del Programa de Acción, el cual 

consta de 31 fojas útiles, de la página número 31 a la 61. 



g) Copia certificada de 24 de enero del 2017 de los Estatutos, los cuales constan 

de 69 fojas útiles, de la página 62 a la número 130. 

h) Certificación original de 27 de julio del 2017 expedida por los CC. Hugo Eric 

Flores Cervantes y Abdíes Pineda Morfn, Presidente y Secretario General del 

Comité Directivo Nacional del Partido Político Nacional denominado 

"Encuentro Social" del acuse de! oficio ES/I NE/008/2014, mediante el cual se 

informó al C. Alfredo E. Ríos Camarena Rodríguez, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del f NE de la Sesión Ordinaria del 1 Congreso 

Nacional. 

i) Acta en copia certificada de 27 de julio del 2017 del ler Congreso Nacional del 

Partido Político Nacional "Encuentro Social", celebrado en los días J 6 y 17 de 

agosto del 2014, en que se realizaron diversos nombramientos en los Órganos 

Directivos a nivel Estatal. 

j) Disco compacto, cuyo contenido es el Manual de identidad, el cual consta de 

77 fojas útiles. 

2. El ! 4 de d!dembre de 201? el Consejo General, en su XI! Sesión Ordinaria, aprobó por 

mayoría el Dictamen número Cuarenta y Siete emitido por la Comisión, relativo a ta 

"SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ''ENCUENTRO SOCIAL" PARTIDO POLfTICO 

NACIONAL ANTE. E.L CONSEJO GE.NE.RAL PARA CONTE.NDE.R E.N E.L PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDiNARIO Y EN SU CASO EXTRAORDINARIO 2017-2018 

(sicY1 resolviendo la improcedencia de la acreditación solicitada por haberse presentado 

de forma extemporánea; así como por la falta de integración de sus órganos directivos 

estatales en términos del artículo 19 de ta Ley de Partidos. 

En contra de este dictamen el C. Daniel García García, otrora Presidente de la Comisión 

presentó voto razonado al considerar que era procedente la acreditación del partido 

solicitante. 

3. El 19 de enero de 2018 e! C. Hugo Eric Flores Cervantes, en su calidad de Presidente 

del Comité Directivo Nacional del Partido Político; inconforme con la determinación del 

Consejo Ge:ieral presentó Recurso de Apelación ante e! Tribunal quedando radicado con 

la clave RA-03/20 18. 

4. El 20 de febrero de 20 ! 8 e! Tribunal resolvió e! medio de impugnación que se alude el 

punto que antecede y cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: 

11PRIMERO. Se reencauza el expediente RA-03/2018 a recurso de inconformidad, se 
instruye a la Secretaria General realice las anotaciones correspondientes. 
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. , 

SEGUNDO. Se revoca el Dictamen Cuarenta y Siete de catorce de diciembre de dos mil 
diecisiete, emitido por el Consejo General. Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, el cual resolvió que no procedía/a acreditación del Partido Político Nacional 
"Encuentro Social", ante dicho Instituto, para los efectos precisados en el Considerando 5.3 
de la presente ejecutoria. Asimismo, la responsable deberá informar a este Tribunal del 
debido cumplimiento que realice a este fallo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
que ello ocurra. 11 

S. El 22 de febrero de 2018 el Lic. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero 

Presidente del Consejo General, mediante oficio IEEBC/CGE/315/2018 turnó a esta 

Comisión la resolución emitida por el Tribunal para su análisis y dictaminación 

correspondiente, a fin de resolverse en el plazo que establece el artículo 26 del 

Reglamento Interior', y turnarse al Pleno del Consejo General para su acuerdo definitivo. 

6. El 27 de febrero de 2018 la Comisión emitió acuerdo de radicación en el. que ordenó lo 
siguiente: 

"PRIMERO. Con /as documenta/es que obran en el expediente CRPPF/APPN

PES/0l/2017, así como con el oficio de cuenta y la SentenciaRJ-03/2018 del Tribunal de 
justicia Electoral del Estado de Baja California, intégrese el expediente y asígnese la clave 

número CRPPF/APPN-PES/02/2018 para efectos de identificación del mismo. - - - - - - -

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral para 

que a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 

Instituto Nacional Electora/, solicite información del estado procesal que guarda la 

integración del Comité Directivo Estatal y Comités Municipales de "Encuentro Sociaf' 

Partido Político Nacional, en términos del Considerando N del presente Acuerdo. - - - - - - -

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica de la Comisión para que lleve a cabo el 
análisis de lo dispuesto por el artfcu/o 25, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, 

tal y como lo determinó el Tribunal de justicia Electoral del Estado de Baja California, y 

cuyas consideraciones sean incluidas en el dictamen respectivo, asimismo para que se 

desahogue las diligencias que estime necesarias a efectos de verificar el cumplimiento de 

/os requisitos que prevé el artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos, lo anterior para que la 
Comisión cuente con los elementos suficientes para que de manera fundada y motivada 

resuelva lo que en derecho proceda, respecto de la solitud de acreditación planteada.- - - -

CUARTO. Durante la tramitación del presente procedimiento, póngase el expediente a 

disposición de las portes interesadas para su examen, bajo la custodia de la Secretaria 

) 

"'\) 

1Art. 26. Las Comisiones resolverán los asuntos tumo<Jos dentro de los plazos que ol efecto prevenga lo Ley Electoral y además ordenamientos 
de la materia. fn caso de no indicar plai:o, tendrán treinta dias hábiles, contados a partir del día siguiente en que le sea notificado 
por oficio de la Presidencia, paro emitir el proyecto de resolución correspondiente . 



Técnica de esta Comisi6n Permanente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo al C. Hugo &ic Flores Cervantes, Presidente 
del Comité Directivo Nacional de "Encuentro Social" Partido Político Nacional, para los 

efectos legales conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. El 5 de marzo de 2018 el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Mtro. Raúl Guzmán 

G6mez, mediante oficio IEEBC/CGE/446/2018 solicitó a través de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del INE, el estado procesal 

que guardaba la integración del Comité Directivo Estatal y Comités Municipales del 

Partido Político Nacional, en cumplimiento al acuerdo emitido por esta Comisión. 

8. El 8 de m~rzo de 2018 la Secretaria Técnica, en cumplimiento al punto de acuerdo 

quinto del acuerdo antes referido, notificó mediante oficio CRPPyF/143/2018 el acuerdo 

de radicación al Presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Político. 

9. El 15 de marzo de 2018 mediante ofitio INE/DEPPP/DE/DPPF/0959/2018 el Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Mtro. Patricio Bailados Villagómez, 

dio respuesta a la petición que se alude el antecedente 7 del presente dictamen, 

informando que derivado del análisis realizado a la documentación presentada por el 

Partido Político, el día 6 de marzo de 2018 fueron inscritos en el libro de registro de la 
Dirección Ejecut[va de Prerrogativas y Partidos Pofíticos del INE, la Comisión Política 

Estatal y el Comité Directivo Estatal de Encuentro Social Partido Político Nacional. 

1 O. El 15 de marzo de 2018 la Comisión emitió acuerdo a efecto de .otorgar la garantía de 

audiencia al Partido Político para que manifestara lo que a su derecho conviniera, por 

conducto del presidente de! Comité Directivo Nacional, la cuaf tendrá verificativo e! día 2 

/ , de abril de! 20 ! 8 a las 12:00 horas, en las instaJaciones del Instituto Estatal Electoral, sito 

Avenida Rómulo O'Farril nl'1mero 938, en el Centro Cívico y Comercial de esta ciudad. 

1 1. El 27 de marzo de 2018 el C. Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente del Comité 

Directivo Nacfona[ de Encuentro Social, presentó escrito mediante el cual designó en 

nombre y representación de! partido al C. Berlín Rodríguez Soria, Coordinador Jurídico 

del Comité Directivo Nacional, para comparecer a la audiencia antes referida. A su vez, 

señaló domicilio en !a ciudad de MexicaJi, Baja California, y acompañó certificaciones 

expedidas por el Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vázquez, Director del Secretariado "a,_ 
del INE. 'J 



12. El 27 de marzo de 2018, esta Comisión dictó Acuerdo en el que tuvo a Encuentro 

Social Partido Político Nacional, señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones esta ciudad y autorizando al C. Berlín Rodríguez Soria, Coordinador Jurídico 

del Comité Directivo Nacional, para que compareciera al desahogo de la audiencia que 

tendría verificativo el 2 de abril del 2018. 

13. El 2 de abril de 2018 ante la presencia de los miembros de la Comisión y de su 

Secretaria Técnica, comparecieron los CC. Berlín Rodríguez Soria, Coordinador Jurídico 

del Comité Directivo Nacional de Encuentro Social, Francisco Javier Parral León, 

Secretario General de Encuentro Social, Berenice Márquez Hernández, y Bryan lván 

Montoya Vázquez, como representantes del instituto político nacional. En uso de la voz el 

C. Berlín Rodríguez Soria, Coordinador Jurídico ratificó todas y cada una de las partes que 

conforman el expediente relativo a la solicitud de acreditación con el objeto de tener 

participación en la vida política del Estado, manifestando que a las documentales que se 

anexaron al oficio de 27 de marzo de 2018, se acompañó la certificación expedida por el 

INE de la integración de la Comisión Política Estatal y del Comité Directivo Estatal de 

Encuentro Social en Baja California, solicitando que de no existir impedimento legal se 

conceda la solicitud de acreditación que han venido formulando. 

14. El 6 de abril de 2018 esta Comisión, con fundamento en el artículo 25, inciso b), del 

Reglamento Interior celebró reunión de trabajo con el objeto de presentar, analizar, y 
discutir la solicitud de acreditación presentada por Encuentro Social Partido Político 

Nacional, ante el Consejo General, evento al que asistieron por parte de la Comisión, la 

C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, como Presidenta y los CC. Daniel García García y 

Eréndira Bibiana Maciel López, como Vocales de la misma, así como la Secretaria Técnica 

C. Perla Deborah Esquive! Barrón. De igual forma, la Consejera Electoral C. Graciela 

Amezola Canseco, y el C. Raúl Guzmán Gómez, en su carácter de Secretario Ejecutivo. 

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

Camacho Soberanes, y Héctor Israel Ceseña Mendoza, como representantes de los 

Partidos Políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Encuentro Social; 

respectivamente. 

Cabe hacer mención que los comentarios vertidos se encuentran en la minuta de la 

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

15. El 9 de abril de 2018 esta Comisión con fundamento en el artículo 25, inciso c), del 

Reglamento Interior, celebró sesión de dictaminación con el objeto de discutir y, en su 

caso, aprobar el proyecto de dictamen número Cincuenta y Nueve relativo a la 

"SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE E.NCUE.NTRO SOCIAL PARTIDO POLÍTICO 
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NACIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE. BAJA CALIFORNIA" sesión a la que asistieron por parte de la Comisión, 

la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, en su calidad de Presidente, y los CC. Daniel 

García García y Erendira Bibiana Maciel López, en su carácter de Vocales, y como 

Secretaria Técnica la C. Perla Deborah Esquive! Barrón. Asimismo, participaron por el 

Consejo General Electoral, las Consejeras Electorales CC. Graciela Amezola Canseco y 

Helga lliana Casanova López, así como los Consejeros Electorales, CC. Clemente 

Custodio Ramos Mendoza y Rodrigo Martínez Sandoval, de igual forma e[ Secretario 

Ejecutivo, C. Raúl Guzmán Gómez. 

Por parte de los Partidos Políticos, asistieron los CC. Alejandro jaen Beltrán Gómez, 

Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, lldefonso Chomina Melina, 

Héctor Israel Ceseña Mendoza, Salvador Miguel de Loera Guardado y Javier Arturo 

Romero Arizpe, como representantes de los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Encuentro Social, 

Movimiento Ciudadano y Morena, respectivamente. 

Cabe hacer mención que los comentarios vertidos durante esta sesión se encuentran en el 

acta que para tal efecto se levantó y que obra en e[ expediente dei presente dictamen. 

De ahí que, una vez sometido el Dictamen a votación de los integrantes del Consejo 

General, este fue aprobado por unanimidad. 

En virtud de lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que los artículos 45, fracción 1, y 46, fracción X, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, en corre!ación con los artículos 23, y 29, numeral I, inciso a), del Reglamento 

Interior, establecen que el Consejo General funcionará en Pleno o en Comisiones, y que 

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

encomienden, los cuales serán turnados a! Pleno para su análisis y acuerdo definitivo. 

As!m!smo, cuenta coi! :a atrfüu:c!ón de resotver sobre el otorgan1!er.to o la cancelación de 

la acreditación de los partidos políticos nacionales ante el órgano electora! !ocal. Por lo 

tanto esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre la procedencia 

de la acreditación ante este órgano electoral de Encuentro Social Partido Político Nacional 

en Baja California. 

U. 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, determina que el Instituto Electoral será la 
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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 referida Ley Electoral, estará integrado por un órgano de 

Dirección que es el Consejo General, y en lo que compete, por los órganos técnicos, que 

son las Comisiones Permanentes y Especiales de éste, entre otros. 

111. Que el artículo 5, apartado A, de la Constitución Local, señala que los partidos políticos 

son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación de los 

ciudadanos en el desarrollo de la vida democrática, contribuir a la integración de la 

representación estatal y como asociaciones acceder al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Los partidos políticos deberán 

garantizar las regla5 para cumplir con la paridad entre los géneros en candidaturas a 

diputados y en planillas de candidatos a munícipes en cada ayuntamiento, tanto 

propietarios como suplentes. Asimismo, las autoridades electorales solamente podrán 

intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establecen 

las disposiciones constitucionales estatales y demás ordenamientos electorales. 

IV. Que el artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos, establece que el Partido Político 

Nacional con registro otorgado por el INE, tendrá derecho a participar en las elecciones 

de la entidad, sujetándose a lo previsto en la Constitución, las Leyes Generales en la 

materia, la Constitución del Estado y en esta Ley, debiendo solicitar la acreditación durante 

el mes de agosto del año anterior al del día de las elecciones ordinarias, ante el Consejo 

General, debiendo comprobar los siguiente: 

"Artículo 19. 

l.- La vigencia de su registro, mediante la certificación que expida e/ /NE, adjuntando la 
declaración de principios. programa de acción y estatutos certificados por la propia 
autoridad federal electora/; 

11.- Tener domicilio permanente en el Estado, mediante constancia levantada por un 
representante de/ Instituto Electoral, donde se haga constar, que en él se ubican sus 
instalaciones para el despacho de las actividades inherentes a su objeto y fines, y 

///.-La integración de su Comité Directivo o Estructura Equivalente en el Estado, 
en oficio suscrito por representante estatutario del Órgano Partidista Nacional, debiendo 
contener la designación de los titulares de sus órganos de representación, así como una 
relación de los demás titulares de sus estructuras municipales y distrito/es, en su caso. 

Este procedimiento se observará en fa primera ocasión que los partidos políticos nacionales 

quieran acreditarse en e/ Estado, o después que lo soliciten, cuando hubieren perdido su 

acreditación. La acreditación como partido político nacional tendrá vigencia e'n tanto no Je 



.... 

haya sido suspendido o cancelado sa registro por la autoridad electoral nacional 
competente. De perder e/ registro respectivo, le será cancelado todos /os derechos y 
prerrogativas que establece esta Ley ... " 

(Énfasis añadido) 

En consecuencia, esta Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos que 

contempla el artículo 19 de la Ley local, en términos de los considerandos siguientes. 

V. Que la Comisfón, al analizar la documentación que conforma el expediente número 

CRPPF/APPN-PES/02/2018, relativo a la solicitud de acreditación del Partido ante el 

Consejo General, y que se refiere en el antecedente 5 de este dictamen, procedió a su 

análisis a efecto de determinar si se colman los requisitos de procedibilidad que alude el 

artículo 19 de la Ley de Partidos, desprendiéndose [o siguiente: 

V.I LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMUEVE. 

Se satisface al exhibir constancia original que acredita al C. Hugo Eric Flores Cervantes 

como Presidente del Comité Directivo Nacional, misma que fue expedida por el 

Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, en su caHdad de Director del Secretariado 

del INE, ciudadano representante del partido político y que cuenta con las atribuciones 

estatutarias necesarias para realizar esta solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 31 de los Estatutos, que señala lo siguiente: 

"Artículo 31. Las atribuciones y deberes del Comité Directivo Nacional son: 
t ... 

//. Dirigir al Partido, cumpliendo y haciendo cumplir los documentos básicos, así como las 
resoluciones del Congreso Nacional; 
111. Ejercer a través de su Pres;dente y su Secretario General, o de las personas 
expresamente facultadas y que cuenten con capacidad legal, la representación 

jurídica de Encuentro Social ante el Instituto Nacional Electora/, y otras instancias en las 
que resulte necesaria dicha representación, teniendo facultades generales que regulan e/ 

mandato, en términos de lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Civil Federo{ vigentr y 

concordantes y correlativos de las Leyes sustantivas Civiles en todo e/ país. Derivado de Jo 
anterior, ei Presidente y ei Secretario General gozarán de todas las facultades 
generales y aún de las que requieran clausula especial conforme a la Ley, para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y actos de dominio, así como para suscribir títulos de 
crédito; 
( ... ) 

(Énfasis añadido) 



De lo anterior, queda de manifiesto que el C. Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente del 

Comité, cuenta con capacidad legal y facultades de representación, en virtud de que se 

encuentra legitimado legal y estatutariamente, para formular ante esta autoridad electoral 

la solicitud de acreditación ante el Consejo General, del Partido. 

V.2 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. 

Que esta Comisión a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos, procedió al análisis de las documentales 

presentadas por el C. Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente del Comité Directivo 

Nacional, tal y como a continuación se precisa: 

A) TEMPORALIDAD DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN. 

Que el artículo 19 de la Ley de Partidos dispone que el partido político nacional con 

registro otorgado por el INE, tendrá derecho a participar en las elecciones de la entidad, 

sujetándose a lo previsto en la Constitución, las Leyes Generales de la materia, la 

Constitución del Local y la propia Ley de Partidos, debiendo solicitar la acreditación 

durante el mes de agosto del año anterior al día de las elecciones ordinarias. 

En ese sentido, la solicitud de acreditación de Encuentro Social fue presentada el pasado 

17 de agosto del 2017, es decir, un año previo al que la norma secundaria prevé para 

acreditarse y poder participar en el proceso electoral local, esto es, en agosto de 2018. 

No obstante, el Tribunal en la Sentencia Rl-03/20182 determinó que la extemporaneidad 

de la solicitud no constituye un impedimento para que el partido político nacional pueda 

tener participación en la vida democrática del estado y goce de las prerrogativas que por 

derecho le corresponden, como se ve a continuación: 

( ... ) 

"Ahora bien. de Ja interpretación sistemática y teleológico de los numerales en cita, es 
dable establecer que la acreditación de un Partido Político Nacional ante la autoridad 
administrativa local, no puede estar condicionada a Ja aproximación de un proceso electoral 
local, para efectos de gozar de las prerrogativas que se prevén para los institutos políticos 
en la legislación local, entre ellos el otorgamiento de financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y el derecho a nombrar representantes ante el 
Instituto, dada la garantía de permanencia de los partidos políticos en general, es decir 
tanto nacionales, como locales, en cuanto entidades de interés público y dado los fines 

2 Recurso de Inconformidad Rl-03/2018. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. pp 15-16. 
Consultable en: http://tje-bc.gob.mx/sentencias/ 1519 325 098SENTE.NCIAR/032018. pdf ...... _/ _ 
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constitucionales que tienen asignados de conformidad con la fracción 1, del artículo 41, de 
la Constitución federal. 

En efecto, mediante la acreditación en mención, los partidos políticos nacionales prueban 
que tienen ese carácter ante los Institutos Electorales Locales, a efecto de estar en 
condiciones de llevar a cabo, entre otras funciones. la promoción de la participación del 
pueblo en la vida democrática a nivel estatal, actividad que realizan de forma permanente y 
no exclusivamente durante los procesos electivos de la entidad federativa de que se trate, 
sostener lo contrario equivaldría a desconocer esa garantía constitucional de permanencia 
en la medida en que cumplan con tos requisitos legales, particularmente Jos necesarios para 
obtener su registro. 

Además de que si bien el legislador local quiso establecer un límite temporal a los partidos 
políticos nacionales para solicitar la citada acreditación, esta se refiere a la acreditación 
para participar en las elecciones locales, debiendo puntualizar que, en principio, no se 
establece una prohibición en el sentido de que la solicitud se realice antes de ese término 
legal, y por ende, la anticipación con la que compareció el Partido actor no infringe ni 
sobrepasa el término previsto; de tal suerte que si la norma en mención no lo limita ni 
considera expresamente extemporánea su presentación se concluye que la misma debió 
considerarse procedente por el Consejo General, al menos en Ja parte que atañe a la 
oportunidad de su presentación bajo el principie jurídico que dispone que donde la ley no 
distingue, el aplicador de la misma no tiene por qué hacerlo. 

( ... ) 

Por tanto tomando en cuenta que la solicitud de acreditación fue presentada en año no 
electoral, y que e/ artículo 19 del ordenamiento legal antes invocado no prohíbe 
expresamente la presentación de esa solicitud fuera del plazo ahí establecido y que el 
Partido actor tiene derecho a participar en la vida democrática del estado, es claro que su 
solicitud de acreditación no debió estimarse extemporánea por el Consejo General. ·· 

( ... ) 

Por ese motivo, el requisito de temporalidad previsto en el artículo 19 del ordenamiento 

estatal, no resulta aplicable al partido solicitante, siendo procedente la tramitación de su 

solicitud de acreditación en la fecha en que fue presentada. 

8) VIGENCIA DEL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL. 

Que respecto a la vigencia de su registro, el artículo l 9, fracc16n !, de la Ley de Partidos 

establece que el partido potítico nacional con registro otorgado ante el INE deberá 

comprobar la vigencia de su registro, mediante la certificación que expida el INE, 

adjuntando la dedaraci6n de principios, programa de acción y estatutos, certificados por 

la propia autoridad federal electoral. ~ 

En ese contexto, se presentó certificación expedida por el Licenciado Jorge Eduardo 

Lavoignet Vásquez, Director de! Secretariado del INE, de fecha 26 de octubre del 2016, 
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donde hace constar que el Partido denominado Encuentro Social, cuenta con registro 

vigente como Partido Político Nacional ante el INE, y se encuentra en pleno goce de los 

derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley de la materia señala. 

Asimismo, fueron presentados los documentos básicos consistentes en la declaración de 

principios, programa de acción y estatutos, en copia certificada expedida por el 

Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, en su calidad de Director del Secretariado 

del INE. 

De ahí que, el partido político acreditó tener registro vigente ante la autoridad electoral 

nacional, contando con personalidad jurídica al ser sujeto de los derechos y obligaciones 

previstas en las leyes de la materia. 

C) DOMICILIO PERMANENTE EN EL ESTADO. 

Que el artículo 19, fracción 11, de la Ley de Partidos dispone que el partido político 

nacional deberá comprobar tener domicilio permanente en el estado, mediante 

constancia levantada por un representante del Instituto Electoral, donde se haga constar 

, que en él se ubican sus instalaciones para el despacho de las actividades inherentes a su 

objeto y fines. 

En ese sentido, el requisito de contar con domicilio permanente en el estado quedó 

satisfecho con Ja visita de inspección realizada por el C. Otoniel Villalobos Delgadillo, 

Oficial Electoral de este Instituto ElectoraJ, quien constató que efectivamente las 

instalaciones del Partido Político Nacional Encuentro Social se ubican en Avenida 

Revolución esquina con Calle Presidente Álvaro Obregón número 600 en la Zona Centro 

de la Ciudad de T ecate, Baja California, tal y como consta en el acta circunstanciad 

número IEEBC/OFICIALÍNPPN"ES"/ 14-09-2017 relativa a la visita de verificación y qu 

forma parte del expediente de solicitud de acreditación del presente dictamen. 

D) INTEGRACIÓN DE SU ÓRGANO DIRECTIVO O ESTRUCTURA 
EQUIVALENTE EN EL ESTADO. 

Por lo que respecta a la obligación de comprobar la integración de su comité directivo o 

estructura equivalente en el estado, en oficio suscrito por representante estatutario del 

órgano partidista nacional, debiendo contener la designación de los titulares de sus 

órganos de representación, así como una relación de los demás titulares de sus 

estructuras municipales y distritales, en su caso, prevista en el artículo 19, fracción 111, de 

la Ley de Partidos, se tiene que: 
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Como se estabf ecfó en el antecedente 8 del presente documento, el titular de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, comunicó que 

conforme al artículo 55, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, del análisis realizado a la documentación presentada por el 

Partido Político, resultó procedente la inscripción de la Comisión Política Estatal y del 

Comité Directivo Estatal en el libro de registro del INE, quedando conformados por las 

siguientes personas: 

COMISION POLÍTICA ESTATAL 
NOMBRE CA1'.GO. 

C.RICARDO ZAZUETA VILLEGAS PRESIDENTE 
C.ALBERTO jESUS SANCHEZ HERALDO MIEMBRO 
C. ALONDRA CASTAÑEDA PEREZ MIEMBRO 
C. JENNrFER LECHUGA ORTIZ MIEMBRO 
C. JUAN ANTONIO RAM[REZ BARRÓN MIEMBRO 
C. EDGAR CAIN CONTRERAS MARTINEZ MIEMBRO 
C. !OSÉ CARLOS SANDOVAL PÉREZ MIEMBRO 
C. JAVIER PEÑA GARCIA MIEMBRO 
C. IOSE JUAN CONTRERAS SALGADO MIEMBRO 
C. CLAUDiA HERRERA RODRiGUEZ MIEMBRO 
C. EDUARDO BRENES SANCHEZ MIEMBRO 
C. KARINA CHAVEZ MUNOZ MIEMBRO 
C. NINFA NAIR PEREA SANDOVAL MIEMBRO 
C. NELL Y TERESITA GONZÁLEZ DE N!COLAS MIEMBRO 
C. GABRIELA LABORfN VILLASEÑOR MIEMBRO 
C. BLANCA PERLA MUÑOZ BENITEZ MIEMBRO 
C.DILAN NAZARET DON RANGEL SECRETARIO TECNICO 

COMITÉ DIRECTIVO ESTAT~ 
NOMBRE CARGO 

C. IOSÉ ALFREDO FERREIRO VELAZCO PRESIDENTE 
C. FRANCISCO JAVIER PARRAL LEON SECRETARIO GENERAL 

C. JOSÉ IGNACIO TADEO SIGALA SANDOVAL 
SECRETAR[O DE ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA 
ELECTORAL. 

C. DORA ALICIA VILLALOBOS GÓMEZ 
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

C. JOSE RICARDO MUÑOZ MATA COORDíNADOR IURIDICO 

' 1 C. JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVAR.OJO 
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

1 POLÍTICA 
C. SAMUEL RUBEN HERNANDEZ LÓPEZ 

C. CARLA NAVARRO LOMELÍ 

C. LUX FRANKLIN GARCÍA FERRE!RO 

C. CATALINA ESPERANZA MARTÍNEZ DÍAZ 

COORDINADOR DE MOVIMíENTOS SECTORIALES 
DIRECTORA DE LA FUNDACION DE DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL 
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
POLÍTICA. 
COOR.DINADORA DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA. 

Por lo cual se le tiene por cumplido este requisito, ya que por disposición de !a Ley 

General, es dicha dirección el órgano competente para revisar y declarar la procedencia 

de los órganos estatales de !os Partidos Políticos Nacionales, de acuerdo con lo 
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establecido en el artículo 25, inciso 1), de ese cuerpo normativo, así como el Reglamento 

sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos 

directivos, cambio de domicilio de agrupaciones y partidos políticos nacionales; así como 

respecto al registro de reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de 

representantes ante los consejos del INE, aprobado a través del Acuerdo 

INE/CG272/2014. 

VI. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 25, INCISO D), DE LA LEY GENERAL. 

En este apartado, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal3 deviene 

procedente analizar lo dispuesto en el artículo 25, inciso d), de la Ley General, respecto 

de la obligación de los partidos políticos de ostentar la denominación, emblema y color o 

colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los 

utilizados por partidos ya existentes, en los términos siguientes. 

OPORTUNIDAD PARA REVISAR LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL 

ARTÍCULO 25, INCISO D), DE LA LEY GENERAL. 

En principio, se debe partir de una interpretación conforme a la Constitución Federal, así 

como de una interpretación sistemática de las normas constitucionales y disposiciones de 

la Ley General, se obtiene que: 

1. Los partidos políticos nacionales y estatales tienen derecho a participar en M 
los procesos comiciales, en el entendido, de que los partidos políticos 

nacionales pueden hacerlo a nivel federal, estatal y municipal, mientras que 

los partidos políticos estatales solamente pueden competir en las elecciones 

estatales y municipales. 

3 De acuerdo a lo establecido en la sentencia dictada en el expediente Rl-03/2018, que señala: 
autoridad responsable debió analizar, además de lo dispuesto en el artículo 25, inciso d) de la Ley 
Genera/ de Partidos. cuyo contenido incluso fue citado en su informe, ya que si bien el numeral 19 de 
la Ley de Partidos local, no contempla como requisito para la acreditación en el Estado de los 
partidos políticos nacionales el que la denominación, emblema y color o colores que tengan 
registrados. no sean iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes, no 
debemos perder de vista que en el Estado hay un partido local con denominación similar que el partido actor, 
circunstancia que constituye una situación sui géneris, por lo que no es raz,onable pretender que ante situaciones 
extraordinarias no reguladas expresamente en la normativa aplicable -la existencia de dos partidos con el mismo 
nombre-, se soslaye o se quede sin resolver la controversia surgida .... • " ... En ese tenor, lo procedente es revocar la 
resolución impugnada y ordenar al Consejo General dicte una nueva en la que, partiendo del hecho de que nó se 
trata de una solicitud extemporánea por las razones expuestas en esta resolución, con libertad decisoria, tomando 
en consideración lo expuesto en el presente fa/lo, de manera fundada y motivada resuelva lo que en derecho 
proceda, respecto a fa solicitud de acreditación planteada ... " Disponible en http://tje-
bc.gob.mx/sentencias/ l 5l9325098SENTENCIARI032018.pdf _j__ 
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2. Tienen derecho a recibir financiamiento para el desarrollo de sus 

actividades ordinarias, así como las demás prerrogativas previstas en Ja 

Constitución Federal y en la ley. 

3. Además, los partidos políticos nacionales y locales tienen derecho a 

nombrar representantes ante las autoridades administrativas electorales 

nacionales y locales. 

En dicho contexto, con el propósito de salvaguardar los derechos político electorales y 
hacer efectiva la posibilidad de que organizaciones ciudadanas se constituyan en partidos 

políticos y realizado ello, se les confieran las prerrogativas necesarias para su subsistencia 

y el cumplimiento de los fines y funciones previstos a nivel constitucional, la Ley General, 

establece los lineamientos a seguir para la constitución y registro de los institutos 

políticos, las reglas conforme a las cuales se les debe otorgar financiamiento público, así 

como las demás prerrogativas a que tienen derecho; además de contemplar el derecho a 

participar en las elecciones, según se trate de partidos políticos nacionales o estatales. 

De esa manera, la Ley General dispone que en el mes de enero del año anterior al de la 

siguiente elección, las organizaciones ciudadanas interesadas en constituirse en partidos 

políticos deberán presentar la solicitud para su registro ante el INE o el Organismo 

Público Local competente, según se trate de partidos políticos nacionales o partidos 

políticos estatales. 

Durante esta etapa, los partidos generan sus documentos básicos y determinan los 

elementos de identidad que los habrán de diferenciar de los demás institutos políticos ya 

existentes, a la vez que les permitirán expresar su individualidad y los hará identificables 

ante la ciudadanía. Es aquí que cobra relevancia la necesidad de tener elementos de 

identidad que no sean iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos ya 

existentes, obligación que se encuentra contenida en e! artículo 25, inciso d) de la Ley 

General. 

Es así que la aplicación de esta norma, se considera refiere a la constitución y registro de 

la organización ciudadana que se constituya en partido político nacional o estatal, según 

sea el caso; sin que aluda a !a acreditación de los partidos políticos nacionales ante las 

autoridades electorales administrativas de las entidades federativas. 

Lo anterior, permite aseverar que el registro o la acreditación de un partido político 

constituyen diferentes supuestos, ya que la acreditación tiene verificativo una vez que un ~ 
partido político nacional ha obtenido tal carácter como consecuencia del cumplimiento de 

los requisitos exigidos por la ley y se le ha otorgado su registro por la autoridad electoral. 



Es entonces, que a juicio de esta autoridad, la responsabilidad de analizar el cumplimiento 

de la obligación contenida en el artículo 25, inciso d), de la Ley General, respecto a 

ostentar la denominación, emblema y color o colores que no pueden ser iguales o 

semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes, resultó aplicable durante el 

procedimiento de solicitud de registro por parte del Partido Político Nacional Encuentro 

Social ante el INE, autoridad que determinó procedente su solicitud y le otorgó su 

registro con efectos constitutivos a partir del 1° de agosto de 2014, siendo el caso que en 

la resolución del INE no se realiza manifestación alguna relacionada con el Partido 

Encuentro Social registrado ante Instituto Electoral local a partir del 26 de octubre del 

2006, como tampoco que se hubiere advertido alguna posible dualidad de afiliaciones y/o 

de directivos. 

REVISIÓN POR LA COMISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 25, INCISO D), DE LA LEY GENERAL. 

En primer término, dentro del desahogo del procedimiento seguido por esta Comisión 

desde que se presentó la solicitud de acreditación del Partido ante el Instituto Electoral, 

esta Comisión no fue omisa o ajena sobre la situación que representa la acreditación del 

partido solicitante y la existencia del Partido Encuentro Social con registro local, motivo 

por el cual se formuló consulta INE sobre dicha situación y cuya respuesta se efectuó a 

través del oficio número INE/UTVOPLJ6402/2017, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 

Patiño Arroyo, Director de la.Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, misma que se reproduce a continuación: 

"Mediante el oficio referido, el Presidente del Consejo Genera/ del OPL en Baja California, 
expone las similitudes en colores y denominación entre el partido político con registro 
nacional denominado Encuentro Social y el partido político con registro local denominado 
Partido Encuentro Social de Baja California y formula la consulta siguiente: 

"Vistas las semejanzas entre los colores y denominación que ostenta el Partido Político 
Local "Encuentro Social" y el Partido Político Nacional "Encuentro Socia/": 

lEs procedente otorgar la acreditación a este instituto político nacional ante este Consejo 
General, una vez que se acrediten los requisitos establecidos en la legislación estatal para 
ello?, y de ser así, 

iQué medidas debe implementar la autoridad electoral local y nacional, según su ámbito de 
competencia, para evitar la confusión entre el electorado respecto a uno y otro instituto 
político? 

"Conforme al fundamento legal invocado, a fin de que lo haga del conocimiento del 
Organismo Público Local de Baja California, le comunico lo siguiente: 



1.- El Partido Político Nacional denominado Encuentro Social es una entidad jurídica 
independiente y distinta al Partido Encuentro Social, partido local en el estado de Baja 
California, no obstante llevar en su denominación la coincidencia de dos vocablos. El 
primero tiene su ámbito de actuación en todo el territorio nacional, mientras que la del 
segundo se circunscribe exclusivamente a la entidad referida. Así quedó de manifiesto 
mediante oficio CGE./795/2014, signado por el Arq. César Rubén Castro Bojórquez, 
entonces Consejero Presidente del otrora Instituto Estatal y de Participación Ciudadana del 
Estado de Baja California, despachado el 25 de agosto de 2014, a consulta formulada por 
este instituto, relativa a la situación jurídica que guardaba en aquel entonces el partido 
político local denominado Partido Encuentro Social. 

2.- Ahora bien, en relación con fa acreditación ante el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California que pudiera otorgárse/e al Partido Político nacional denominado 
Encuentro Social, como lo menciona en su solicitud siempre que dicho partido político 
cumpla con los requisitos establecidos en la legislación local, es atribución del Organismo 
Público Local y no del Instituto Nacional Electora/, otorgarla, o en su caso negarla, toda vez 
que la misma tendría sus efectos precisamente ante el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción X de la Ley 
Electoral del Estcdc de Baja Ca!lfornia, que a la letra dice: "El Consejo General tendrá 
las siguientes atribuciones: X. Resolver sobre el otorgamiento o la cancelación del 
registro de los partidos polfticos locales o el otorgamiento o la cancelación de la 
acreditación de los partidos políticos nacionales, en los términos de la legislación 
aplicable". 

Asimismo, considerando que de la propia consulta se advierte que los elementos 
de identificación de un partido político no son un requisito legal para obtener la 
acreditación mencionada y que el elemento que obstante para resolver al 
respecto, es la similitud de denominación y colores, dicho elemento no debe 
incidir de manera de'finitiva para determinar la improcedencia en la acreditación 
del partido político, toda vez que del análisis de las caracterÉsticas de los 
emblemas no 'fs'e desprende similitud alguna en las imágenes que pueda crear 
conf'usión a la ciudadanía. 

3.- Por lo que respecta a las medidas que deberán implementar las autoridades Nacional y 
Local en su ámbito de competencia paro cvi(ar fo confusión del electorado respecto a uno y 
otro partido político, se sugiere, que el organismo público local promueva en los 
procesos electorales locales la exaltación de los elementos diferenciadores, tanto 
en imagen como en la denominación de (os partidos políticos, ya que están 
obligados a ostentar la denominación, emblema y color que tengan registrados 
además de que existe plena libertad para utilizar Jos signos de identidad 
compuestos con uno o varios elementos aunque otros también los usen en los 
propim. 

4.- Por otro lado, le comunico que el Instituto Nacional Electoral, en su Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, no tiene prevista ninguna medida en particular al considerar la 
imposibilidad de que exista confüsión alguna, tomando en cuenta que en e/ estado de Baja 
California únicamente tendrá lugar la elección federal, es decir, al no haber elecciones 
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concurrentes. el Partido Encuentro Social no tendrá actividad política relativa a 
precampaña y/o campaña, siendo estas etapas cuando principalmente los partidos políticos 
están expuestos al electorado. Es el caso que el Partido Encuentro Social no tiene la 
facultad de participar en elecciones federales. 

(Énfasis añadido) 

Cabe señalar, que las comunicaciones referidas en la consulta antes transcrita, se 

originaron a través del oficio CGE/795/2014, signado por el entonces Consejero 

Presidente del otrora Instituto Estatal y de Participación Ciudadana del Estado de Baja 

California, despachado el 25 de agosto de 2014, del cual se transcribe medularmente lo 

siguiente: 

" ... En cuanto al tercer punto, esta autoridad únicamente se limita a señalar que el Partido 
Encuentro Social no ha manifestado si mantendrá o no su registro como Primer Político 
Local ante una eventual acreditación del Partido Político Nacional Encuentro Social; en 
todo caso, se entiende que son dos entidades jurídicas independientes, con 
derechos y prerrogativas previstos en el ordenamiento electoral local. 

Finalmente, en el último punto, esta autoridad electoral se sujetara a cumplir 
estrictamente con las disposiciones que marca la Ley Electoral en materia de prerrogativas, 
independientemente de la acreditación que se expida al Partido Político Nacional 
Encuentro Social por parte del Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California. 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para 
cualquier aclaración al respecto ... " 

(Énfasis añadido) 

Sin embargo, en aras de una mayor exhaustividad y ante la existencia de un partido 

político con registro local, que en su denominación guarda coincidencia con del partido 

solicitante, se considera necesario analizar las características de identificación de ambos 

partidos, con base en lo previsto por sus estatutos, mismos que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 39, numeral 1, inciso a), de la Ley General, deberán contener la 

denominación del partido político, el emblema y color o colores que lo caractericen y 
diferencien de otros partidos políticos. 

DENOMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 

ENCUENTRO SOCIAL ENCUENTRO SOCIAL 

EJ emblema del Partido está diseñado a El imagotipo4 de Encuentro Social consta 
cuatro colores; ne ro, ris, azul ro'o; en de dos artes un isoti o5 un lo oti 0

6 

4 Se llama imagotipo a la unión del isotipo y el logotipo con lo que se identifica a una marca. es una 
herramienta usada para apoyar procesos de comunicación tanto interna como con la audiencia externa. 
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EMBLEMA la parte superior estará escrita la palabra está diseñado a cuatro colores; gris 
. "ENCUENTRO SOCIAL", texto en dos Pantone 431 C, morado Pantone 526 C, 

l 
líneas, con tipografía arialblack en altas, rojo Pantone 185 C, y azul Pantone 640 
justificada a la derecha. C. 

En el centro se sobreponen cruzándose 1
1 

En fa parte inferior está escrita la leyenda 
entre sí; parte de dos curvas, una azul que "ENCUENTRO SOCIAL" (logotipo) en 
va del ángulo inferior izquierdo, elevándose minúsculas y en dos líneas centrado con 
hacia la derecha hasta salir del plano. La respeto al imagotipo. En la primera línea 
segunda curva de color rojo, parte del está la palabra "ENCUENTRO" con 
ángulo superior izquierdo, bajando hacia la 1 tipografía Soho Gothic Pro en negrita y 
derecha hast.a salir del plano. I color gris, Pantone 43 1 C, mientras que 

. . , . • en la segunda línea está la palabra 
En la parte inferior de, logotrpo, estan "'SOCIAL'' . _.rr S h G h' . . con t1pogrdl!a o o ot re 
ubicadas las siglas del nombre del partido . . 
PES · fl I . lbl k r Pro estilo regular en grrs Pantone 43 1 C, 

, con trpogra a en a tas ana ac y en a - d 
1 

BO% 1 , . . a un tamano e con respecto a a 
segunda. hn~a, con trpografla ar1alblack alabra "ENCUENTRO" en ambas sin 1 
normal, ¡ust1ficada a la derecha Ja palabra P_ • r y 
"BAJA CALIF_ORNIA''. nmgun eiecto. 

El isotipo consta de tres figuras 
En el fondo formando o delimitando un 

humanoides una al lado de !a otra, 
cuadro con las misma curvas, pero en 
fondo de agua, líneas cruzadas con la 
misma dirección de color azul y otras que 
cruzan en la misma dirección de la línea 
roja 

conformadas por un círculo que 
representa la cabeza y una curva en 
forma de ct:arto de luna horizontal que 
simboliza los brazos. Éstas se entrelazan 
con los brazos, se lee de izquierda a 
derecha la primera figura es roja, la 
segunda morada y la tercera azul. La 
primera y tercera figura de izquierda a 
derecha es discretamente más pequeña 
que la segunda, es decir, la figura central. 

Semióticamente el isotipo simboliza a 
tres ciudadanos caracterizados por los 
colores: Rojo Pantone 185 C (Izquierda) 
y azul Pantone 640 C (Derecha) que en el 
imaginario socia[ representa ambas 
corrientes políticas. En la parte central 
aparece un tercer ciudadano que busca 
un concilio entre ambas opiniones, 
representado por el color morado 
Pantone 526 C (mezcla de rojo y azul). 

1 La posición en que se encuentran los t ¡ ciudadanos da una idea de unidad, de 
I afinidad, de conciliación, de 

comunicación, pero todos de Encuentro 
Social. 

5 Se refiere a la parte, generalmente icónica o más reconocible, de la disposición espacial en diseño de una 
marca, ya sea corporativa, instituciona! o personal. 
6 Sirve para reforzar la identificación de la empresa, persiguiendo la fácil memorización y diferenciación. La 
palabra escrita con su tipografía característica (elemento denominado), entendida como marca corporativa en 
sí misma, es el logotipo. 
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IMAGEN DEL 
EMBLEMA 

COLORES DEL 
EMBLEMA Negro, gris, azul y rojo; 

Gris Pantone 431 C, morado Pantone 
526 C, rojo Pantone 185 C, y azul 
Pantone 640 C. 

Como se observa, del análisis de los elementos de identidad de ambos institutos políticos, 

en cuanto a la denominación de ambos partidos existe una coincidencia en sus vocablos; 

sin embargo, los demás elementos de identidad como lo son el emblema y los colores 

que lo conforman se encuentran diferenciados de manera razonable con elementos que 

permiten su identificación individualizada. 

Particularmente, como se observa en la descripción del emblema, por el que toca al 

partido político local, su emblema contiene la expresión 11BAJA CALIFORNIA11 situación 

que reafirma la circunscripción del mismo para el desarrollo sus actividades en el Estado 

de Baja California, y que constituye una situación que lo diferencia del partido nacional. 

Del mismo modo, los colores de su emblema son distintos y si bien los colores azul y rojo 

se encuentran en ambos emblemas, estos lo hacen en distintas tonalidades, que permiten 

diferenciar e identificar uno del otro. 

En este sentido, y tal como ha quedado asentado en consideraciones previas, cobra 

relevancia lo manifestado por el INE en la consulta realizada respecto de la obligación 

contenida en el artículo 25, inciso d) de la Ley General, sobre las denominaciones del 

partido solicitante y el partido político local Encuentro Social, la cual concluye de manera 

toral: 

" ... Asimismo, considerando que de /a propia consulta se advierte que los elementos de 

identificación de un partido político no son un requisito legal para obtener la acreditación 

mencionada y que el elemento que obstante para resolver al respecto, es la similitud de 

denominación y colores, dicho elemento no debe incidir de manera definitiva para 
determinar la improcedencia en la acreditación del partido político, toda vez que 
del análisis de las características de los emblemas no se desprende similitud 
alguna en las imágenes que pueda crear con'fusión a la ciudadanía ••. " 

(Énfasis añadido) 
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De ahí que, para esta Comisión no se configura una violación a lo mandatado por el 

artículo 25, inciso d), de la Ley General, toda vez que si bien existen dos vocablos 

coincidentes entre las denominaciones de estos entes políticosj lo cierto es que existen 

dos elementos de identidad adicionales que permiten su diferenciación ante el eleaorado, 

tales como lo son el emblema y color o colores que los caracterizan y diferencian entre 

ellos y permiten su identificación. A efecto de robustecer lo anterior, se toma como 

referencia el criterio de [a Sala Superior al emitir la jurisprudencia 14/2003 que a 

continuación se transcribe: 

EMBLEMA DE. LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES Y DE.MÁS 
ELEMENTOS SEPARADOS, NO GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS PARA EL 
QUE LOS REGISTRÓ7

.- En e/ inciso a) del párrafo I del artículo 27 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que los estatutos de los 
partidos políticm establecerán la denominación del prop;o partido, el emblema y 

el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. De 
la literalidad de este precepto no se advierte que la adopción de determinados colores, 
símbolos, lemas y demás elementos separados que conforman el emblema de un partido 
polftico. le generen el derecho exclusivo para usarlos frente a otros partidos polf ticos, dado 

· que e/ uso de esos elementos en el emblema de dos o más partidos políticos, no conduce, 
de por sí, af incumplimiento del objeto para el que están previstos (caracterizar y 

diferenciar a los partidos políticos), sino que esto sólo se puede dar en el caso de que su 
combinación produzca unidades o productos similares o semejantes que puedan confilndir a 
quien los aprecie u observe, e impedirles que puedan distinguir con facilidad a cuál partido 
político pertenece uno y otro. En atención a esto, legalmente no podría considerarse que 
existe el derecho de uso exclusivo de Jos elementos separados de /os emblemas registrados 
por los partidos políticos, sino que, por el contrario, existe plena libertad para registrar los 
signos de identidad compuestos con uno o varios de esos elementos, aunque otros también 
los usen en los propios, siempre con ia previsión de que la unidad que formen no pueda 
generar confusión con la de otro partido, para lo cual podrfa servir como elemento dlstintiv 
la combinación que se les da, como el orden y lugar en qt1e se empleen. el tamaño d 
espacio que cubran, la forma que se llene con ellos, su adición con otros colores 
elementos, etcétera. En este sentido, la utilización de tales elementos, cuando no inducen 
a confiJsión, en los emblemas de distintos partidos polfticos, no puede estimarse violatoria 
de disposición legal alguna, sino un acto de cumplimiento de una norma de orden público. 

Del mismo modo, como parte de las consideraciones que se incluyeron en la resolución 

emitida por la Sala Superior en la resolución del SUP-RAP-003/2000 que dio origen a la 

7Jurisprudencia 14/2003.Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recurso de apelación. SUP-~ 
RAP-003/2000 y acumulados. Coalición Alianza por el Cambio. 16 de febrero de 2000. Unanimidad de 
votos. La Sala Superior en sesión celebrada el treinta y uno de julio de dos mil tres, aprobó por unanimidad 
de seis votos la jurisprudencia que antecede y la dedaró formalmente obligatoria. 
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citada jurisprudencia, se destaca que el emblema exigido a los partidos políticos debe 

consistir en la expresión gráfica original formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, 

insignias, distintivos o cualquiera otra expresión simbólica, que puede incluir o no alguna 

palabra, leyenda, lema, etcétera, y tiene por objeto caracterizarlos representativamente, 

con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla 

de otros partidos políticos y coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales 

y de cualquiera especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, como medio 

complementario y reforzatorio a su denominación y al color o colores señalados en sus 

estatutos. 

Continúa la Sala estableciendo que el objeto que persigue la exigencia de un emblema de 

los partidos consiste en caracterizar e identificarlos de tal modo que no puedan ser 

confundidos con otras organizaciones políticas o con el propio Estado Mexicano, señala: 

", .. es decir, aunque en las definiciones genéricas resulte factible que mediante un 
emblema se pueda identificar a una parte de un todo, como suele ocurrir en los casos de los 
marcas, o que en esa generalidad definitoria pudiera considerarse aceptable que con un 
emblema se identifique individualmente a ciertos miembros de una persona moral, sean sus 
directivos, afiliados, etcétera, en el ámbito positivo de la legislación electoral federal, e/ 

objetivo perseguido con la exigencia ·del emblema es muy claro y muy concreto, está 

consignado en Ja ley expresamente, en e/ sentido de que debe caracterizar y diferenciar al 
partido o coalición de otros partidos políticos o coaliciones: esto es, la calidad 
representativa que le es inherente al concepto debe encontrarse necesariamente en 

relación con la persona moral, el partido político nacional al que corresponda, o con el 

conjunto de estos que se coaliga .. . " 

De tal suerte, con la formación correcta y adecuada y el uso permanente y continuo del 

emblema en sus diversas actividades y actos de presencia, se contribuye indudablemente G 
al cumplimiento de la función preponderante confiada por la Constitución Federal a los ~ 
partidos políticos, al conferirles el rango de entidades de orden público e incluir dentro de \ '\j 
sus fines, con tal calidad, las de promover la participación del pueblo en la vida l\,. 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como \) 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Es así, que el legislador considero que debe ser en los estatutos donde establezcan la 

denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo 

caractericen y diferencien de otros partidos políticos. 



. ..... .. ,., 

En ese contexto, cobran particular relevancia las consideraciones emitidas por la Sala 

Superior en la referida sentencia, al establecer que la ley impone la posibilidad a los 

partidos políticos de elegir su denominación así como los colores que incluirán en sus 

emblemas, pero no determina que en [a denominación o gama de colores posible se deba 

excluir de la elección alguno o varios ante la existencia o presencia de determinadas 

circunstancias, exponiendo lo que a continuación se cita: 

" ... ni prohfbe para un partido político la posibilidad de escoger alguno o varios de 
{os colores que ya haya adoptado y registrado otro partido político con 

antelación, y como el concepto color constituye el género de cada uno de los colores en 
particular, resulta inconcuso que si la ley directamente deja en libertad a cada partido de 
elegir un color o varios, y no consigna ninguna exclusión, limitación o excepción respecto a 
uno o más de éstos, dentro de la expresión legal en comento se encuentra la permisión de 

elegir alguno en particular, varios o todos ... " 

(Énfasis añadido) 

De igual forma, manifiesta la Sala que existe directamente una limitación, que tiene 

relación con ef color o colores que los partidos políticos e!ijan, consistente en que e! 

empleo que se dé a los mismos, en combinación con les otros dos elementos que ahí 

se mencionan, denominación y emblema, no puedan producir confusión con los 

acogidos por otros partidos políticos, y esto se deduce del hecho de que el objeto 

perseguido por el legislador con el conjunto de los tres símbolos referidos, consiste 

precisamente en que con ellos se caractericen y diferencien de otros partidos políticos . 

" ... Como quedó evidenciado, la ley no contiene disposición o principio jurídico alguno que 
pudiera servir de base para sostener que un partido política nacional pueda o deba usar de 
manera exclusiva uno o varios colores dentro de sus símbolos de identidad, sea cualquiera 
e/ orden y demás circunstancias de su empleo ... " 

En atención a lo antes expuesto, en el presente asunto la obligación de ostentar 

denominación, emblema, color o colores que se tengan registrados y que no pueden ser 

coincidentes, no se ve trastocada, toda vez que si bien la denominación de[ partido tiene 

coincidencia en dos vocablos sobre ios cuales no posee un derecho exclusivo para su uso, 

no debe pasar desapercibida la existencia de otros elementos de identidad, como el 

emblema y color o colores que ostentan, los que permiten establecer una distinción 

razonable entre los mismos, a fin de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos político 

electorales de manera informada. 
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A su vez, resulta pertinente señalar que cada instituto político tanto con registro ante el 

INE o ante este Organismo Público Local, es titular y sujeto independiente de derechos y 

obligaciones, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, y son responsables, 

entre otros aspectos, de promover la participación del pueblo en la vida democrática. 

En ese sentido, resulta también un elemento de distinción entre los partidos políticos 

nacionales y locales, la integración de sus padrones de afiliados y militantes, quienes de 

conformidad con el artículo 4, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos, son los 

ciudadanos que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político electorales, se registran 

libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos 

efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su 

denominación, actividad o grado de participación. 

Al respecto, esta autoridad electoral tiene la certeza de que los padrones de afiliados tanto 

de los partidos políticos nacionales, como locales, se encuentran actualizados y validados, 

toda vez que fueron sujetos a un procedimiento de verificación por parte de la autoridad 

nacional electoral, en cumplimiento a los acuerdos INE/CG 172/2016 e INE/CG85I/2017, 

quien después de llevar a cabo diversas etapas, determinó que Encuentro Social, Partido 

Político Nacional acreditó un total de 244,388 (doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos 

ochenta y ocho) registros válidos, de los cuales en el Estado de Baja California se 

encuentran un total de 18,204 (dieciocho mil doscientos cuatro) afiliados. 

CONSIDERACIÓN ESPECIAL. 

Con base en lo antes expuesto, esta Comisión concluye que el partido político nacional 

Encuentro Social, reúne los requisitos previstos en el artículo 19 de la Ley de Partidos 

Políticos para su acreditación ante el Consejo General, conforme a los parámetros de 

interpretación establecidos por el Tribunal en la sentencia dictada en el Recurso de 

Inconformidad identificado con la clave Rl-03/2018, que solicitó se incluyera, además de la 

interpretación del dispositivo legal en referencia, un análisis extensivo de los preceptos 

contenidos en el artículo 25 de la Ley General. 

Ahora bien, como el propio Tribunal argumenta en la resolución de referencia, no 

debemos soslayar que en el Estado se encuentra registrado un partido local con 

denominación similar al del partido solicitante, y que "esa circunstancia constituye una 
situación sui generis, por lo que no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias 



no reguladas expresamente por la normaüva aplicable -la existencia de dos partidos con e/ 

mismo nombre- se soslaye o se quede sin resolver la controversia surgida. "8 

Siguiendo la línea argumentativa que propone el Tribunal, consideramos que el presente 

dictamen debe resolver respecto de los requisitos legales que debe reunir un partido 

político nacional para obtener su acreditación ante el Consejo General, así como sobre el 

impacto que tendrá en el ámbito estatal !a incorporación de un actor político que ostenta 

una denominación similar a la de un partido político locaJ. 

En este contexto, en el presente Dictamen se han analizado y tomado como referencia 

diversos precedentes judiciales en los que la Sala Superior ha establecido cuál es la función 

de la denominación que adopta una organización política y porqué ese rasgo de identidad 

incide en el libre ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Así las 

cosas, para la Sala Superior: 

11/a denominación o razón social de una persona moral o jurídica, al igual que el nombre en 

las personas físicas, tiene como primera función la de establecer su identidad, mediante 

elementos distintivos respecto de las demás personas, a fin de evitar confusiones; y esto 

contribuye a la seguridad de toda clase de relaciones en que se ven involucradas.'"' 

Es decir, el nombre que adopta una organización política tiene, para sí, una doble función 

que es, primeramente, la de identificarse como una opción política, y segundo, la de 

diferenciarse de otros actores políticos que presentan sus propuestas a-un mismo público. 

De ahí que, resulta la razón principal, por la que la denominación, los colores y el emblema 

de los partidos políticos, son objeto de protección en nuestra legislación electoral, ya que 

estos elementos en su conjunto constituyen el principal elemento de identidad y 
diferenciación entre ellos; y al mismo tiempo, esta protección tiene por objeto garantizar 

que el electorado cuente con elementos suficientes que !e permitan decidir libre e 

individualmente su voluntad hacia determinada fuerza polltic:a. \' ! 
Aunado a la anterior, la Sala Superior consideró que elemento diferenciador entre las. \ ~ \.) 
dominaciones utilizadas por las fuerzas políticas "tiene como finalidad fundamenta/ evitar 1\ 
riesgos de confusión en e/ ejercicio del derecho de asociación política entre las opciones polfticas \J 
existentes, tanto en el ámbito de actuación individua{ como de frente a la ciudadanía, 

8Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Recurso de Inconformidad Rl-03/2018, 
p. [ ?Consultable en: http://tje-bc.gob.mx/sentencias/ I 519 325098SENTENCIAR/032018.pdf 
9 Recurso de Apelación SUP-RAP-35/2005. Sala Superior del Tribunal Electora[ del Poder Judicial de [a 
Federación. Consultable en http:/lportal.te.gob.mx/co/ecdones/sentencias/html/SUP/2005/RAP/SUP-RAP-00035-
2005.htm 
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principalmente ante el electorado. "10 Agregando que "tratándose de las denominaciones de las 
organizaciones políticas, es necesario que estas tengan una diferencia razonable respecto de las 
demás opciones políticas, no solo para su posicionamiento en el escenario público, sino sobre 
todo, para no trastocar el ejercicio libre e informado de los ciudadanos al momento de otorgar 
su voto a la opción política de su preferencia". 

Importa al caso en estudio resaltar que ambas resoluciones integran la tesis de rubro 

AGRUPACIONES POLÍTICAS. IDONEIDAD Y FINALIDAD CONSTITUCIONAL 

DEL REQUISITO DE DENOMINACIÓN DISTINTA AL DE OTRA AGRUPACIÓN 
O PARTID0. 11 

En este contexto, consideramos que el Consejo General debe dictar las medidas 

pertinentes para, permitir el acceso a la participación política del partido Encuentro Social 

en el ámbito local, toda vez que reúne los requisitos legales para ello; y garantizar que el 

electorado en el Estado tenga elementos suficientes para distinguir entre las ofertas 

políticas que habrán de presentárseles. 

Para estos efectos, es oportuno atender la respuesta del INE cuando en vía de consulta 

sugirió que este organismo electoral ''promueva en los procesos electorales locales la 
exaltación de los elementos diferenciadores, tanto en imagen como en la 
denominación de los partidos políticos,,. 

En congruencia con esta recomendación y atendiendo al marco competencia! del Instituto ~ 
Electoral, esta Comisión propone emitir de manera enunciativa más no limitativa, las 

~siguientes recomendaciones: 

AL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL: 

• Integre en sus tiempos de radio y televisión elementos que exalten sus 

diferencias respecto a la identidad de cada uno, a fin de que su 

denominación, emblema y colores sean mayormente identificables de 

manera clara por la ciudadanía. 

• Incluya en sus publicaciones de divulgación elementos que exalten sus 

elementos de identidad, es decir, que resalten su denominación, emblema y 

colores. 

'ºRecurso de Apelación. SUP-RAP 75/2014.Sala Superior del T ribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Consultable en http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/RAP/SUP-RAP-00075-
2014.htm 
11Tesis LXXXl/2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultable 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis =LXXXl/20 J 5&tpo8usquedo =S&sWord= LXXXl/2015 

en 
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• Emprenda en sus eventos públicos campañas para exaltar sus elementos de 

identidad, exponiendo de manera notoria su denominación, emblema y 

colores. 

AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL: 

• Difundir en el portal institucional y las cuentas oficiales del Instituto en 

redes sociales los puntos relevantes del presente dictamen. 

• En los mismos térmf nos, realizar la difusión en prensa escrita, radio y 

televisión. 

• Incorporar en los programas y actividades de educación cívica y 

participación ciudadana, temas relativos a la participación de partidos 
polfticos nacionales en las elecciones estatales e identificar de manera 

equitativa a los partidos políticos que integran el Consejo GeneraJ. 

Lo anterior, dentro del marco jurídico electoral y en observancia al derecho de 

autodetenninación que como entidad de interés público gozan como partidos políticos. 

Estas líneas generales para la comunicación social del presente dictamen y sus puntos de 

acuerdo, deberá ceñirse a las reglas siguientes: 

• En ningún caso se contratarán servicios de producción de mensajes o 

campañas publicitarias; la oficina de Comunicación Social será la 

responsable de elaborar, coordinar y difundir la información. 

• En ningún caso se harán pagos adicionales para promoción en redes 

sociales, ni contrataciones adicionales espacios publicitarios en sitios de 

internet, medios impresos, radio o televisión. 

• La identificación de los partidos políticos deberá ser en condiciones de 

igualdad y en ningún caso se usarán adjetivos que puedan incidir de manera 

positiva o negativa en ta imagen de los actores políticos. 

Con base en los argumentos antes expresados, esta Comisión considera que el Dictamen 

que se somete a consideración garantiza en primer momento la participación política del 

partido Encuentro Social quien cumple a cabalidad con los requisitos legales para su 

acreditación ante este Consejo, y al mismo tiempo, a través de la implementación de las 

medidas en mención, ofrece al elector elementos de discernimiento que lo sitúen en 

condiciones de distinguir con mayor claridad las ofertas políticas en el Estado y pueda así 

otorgar su voto a la opción con la que encuentre mayores coincidencias. 

VII. Que en virtud de lo establecido en los Considerandos anteriores, que establecen el 

derecho que t ienen los Partidos Políticos Nacionales acreditados de gozar y recibir ~ 
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financiamiento público estatal para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 

y lo dispuesto por la Tesis XXXVl/99 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que al rubro señala "PARTIDOS POLfTICOS, SU REGISTRO 
TIENE CARÁCTER CONSTITUTIVO,,, es que esta Comisión propone al Consejo 

General se realice una reestructuración a la distribución del financiamiento público de los 

Partidos Políticos acreditados ante ei mismo, correspondiente al ejercicio fiscal de 20 18, a 

efecto de que al Partido solicitante le sea otorgado el financiamiento público que le 

corresponde, conforme lo mandata el artículo 44 de la Ley de Partidos Políticos. 

En razón de lo anterior, esta Comisión somete a la consideración del Pleno del Consejo 

General, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es procedente otorgar la acreditación Encuentro Social Partido Político 

Nacional ante este Consejo General en términos de los Considerandos IV, V, y VI del 

presente Dictamen a partir de su aprobación por el pleno del Consejo General Electoral. 

SEGUNDO. Se instruye aJ Secretario Ejecutivo para que expida la acreditación a 

Encuentro Social Partido Político Nacional y se registre de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 49, fracción VI, de la Ley Electoral del Estado de Baja CaJifornia. 

TERCERO. Notifíquese al Tribunal de justicia Electoral del Estado de Baja California 

dentro de las veinticuatro horas posteriores a la aprobación del presente dictamen por el 

Consejo General. 

CUARTO. Una vez aprobado el dictamen por el Consejo General, deberá instruir a esta 

Comisión a efecto de llevar a cabo la redistribución del Financiamiento Público a los 

Partidos Políticos con registro y acreditación ante este Instituto Electoral, en la parte 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en términos del Considerando VII del presente 

dictamen. 

QUINTO. Notifíquese el presente dictamen a la representación de Encuentro Social 

Partido Político Nacional, a efecto de que designe a sus representantes ante este Consejo 

General. 

J ~EXTO. Notifíquese el presente dictamen al Instituto Nacional Electoral, por conducto de 

~Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

28 



SÉPTIMO. Publíquense los puntos resolutivos del presente dictamen en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California. 

OCTAVO. Publíquese el presente dictamen en el portaf de internet del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo 

General. 

DADO en Ja SaJa de Sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en la 

ciudad de Mexicali, Baja California, a los nueve días del mes de abril del año dos mil 

dieciocho. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

/ ///29/lfh-~~ 9 , 
c . W iN'ZA GABRIElA soaERANEs EGU•A 

PRESIDENTE 

IBIANA MACIEL L 

C. PERLA D BORAH ESQLJ,VEL BARRON 
SECRETAPJA TÉCNICA 

LGSE/CGG/EBML/PDEB/OERR/CPPF 

VOCAL 
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