
IEE Instituto Estatal Electoral de Baja California 

DICTAMEN 
NÚMERO SESENTA Y DOS 

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

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

Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 41 , base 1, 116, fracción IV, 

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

25, incisos f) y 1), 43 y 44 de la Ley General de Partidos Políticos; artículo 5, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 5, fracción 11, 33, 36, 
45, y 46, fracción XXIX, de la Ley Electoral del Estado de B31a California; 6, 23, fracción 1, 

29, de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baia Cahforma; 23 y 29, inciso f), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Ba¡a Cahforma; 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O 

del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de 

órganos directivos, cambio de dom1c1lro y registro de Reglamentos de Partidos Políticos 

Locales, así como la acreditación de representantes ante los Conse1os Electorales del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California; sometemos a su cons1derac16n el siguiente 

Dictamen relativo a la ''VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS RELATIVOS A LA ELECCIÓN DE 
LOS SECRETARIOS DE ACCIÓN JUVENIL Y DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA", aJ tenor 

de los s1gu1entes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

GLOSARIO 

ConstituclÓn General La Const1tuc1on Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constituctón Local La Const1tuoón Política ce! Estado ubre y Soberano de Saja Califon:ia. 

Comisión La Comrsión del R'g1men de Partidos Polit1cos y Financiamiento del Instituto Estatal 
Electoral de Ba¡a Calofornra 

Ley Electoral La Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley de Partidos Políticos La Ley de Partidos Politrcos del Estado de Saja California. 
1 nstituto Electoral El Instituto Estatal Electoral de 8aF California. 

Reglamento El Reglamento sobre modif1caaones a documentos básicos, registro de integrantes de 
Órganos Directivos, cambio de dorr:ociho y registro de Reglamentos de Pa:tiáos Políticos 
Locales, así como la acreditación de representantes ante los Conse;os Eiectorales del 
Instituto Estatal Electo~al de Baia Cal!fornia. 

Partido Ei Partido de 8a¡a Cahforma 

Comité Ejecutivo El Comité E1ec.utivo Estatal del Partido de Baja California. 

Consejo Politico El Con~eJo Polítrco Estatal de! Partido de Baja California. 

Comisión Electora[ La Comisión Estatal Electoral del Partido de Baja California. 

Estatutos Los Estatu~os del Parti<io ce Baja Ca!ifornla. 



ANTECEDENTES 

l. El 21 de septiembre de 2017 este instituto electoral, declaró el cumplimiento de los 

requisitos legales y estatutarios de la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo del 

Partido; para el periodo 2017-2020, recayendo en las personas que a continuación se 

precisan: 

NOMBRES CARGOS 
FECHA 

DESIGNACIÓN 

C. Mario Conrad FaveJa Díaz Presidente 2 1 septiembre 20 1 7 

C. Waldo Jesús Castro Félix Secretaría General 21 septiembre 2017 

C. Alejandra Peraza Acosta Secretaría de Finanzas 21 septiembre 2017 

C. Marcelo Núñez Lozano Secretaría de Acción Política, 
21 septiembre 2017 

Formación y Capacitación Cívica 

C. Elia Fabiola Osuna García Secretaría de Acción Juvenil 21 septiembre 2017 

C. Elvira Luna Pineda 
Secretaría de Promoción Política de 2 l septiembre 2017 
la Mujer 

C. José Francisco Barraza Chiquete Secretaría de Comunicación Social 21 septiembre 2017 

2. El 28 de marzo del 20 18 el C. Mario Conrad Favela Díaz, Presidente del Comité 

Ejecutivo del Partido, presentó en Oficialía de Partes del Instituto Electoral, escrito a través 

del cual comunica la celebración de la Asamblea del Consejo Político del Partido, el día 14 

de marzo de 2018 y en la cual se realizó la designación de los Secretarios de Acción Juvenil 

y de Comunicación Social del Comité Ejecutivo, para concluir el periodo 2017-2020, 

acompañando en copia certificada las documentales que a continuación se detallan: 

a) Constancia de acreditación de presidente del Comité Ejecutivo del C. Mario Conrad 
Favela Díaz; 

b) Renuncia a la Secretaría de Acción Juvenil de la C. Elia Fabiola Osuna García; 

e) Ratificación de renuncia a la Secretaría de Acción Juvenil de la C. Elia Fabiola Osuna 
García; 

d) Renuncia a la Secretaría de Comunicación Social del C. José Francisco Barraza 
Chiquete; 

e) Convocatoria a la Sesión de Consejo Político del Partido, para celebrar Sesión el día 1 
de febrero del 2018, para la designación de la Comisión para el proceso de Elecciones 
y aprobación de la Convocatoria para la elección de las Secretarías de Acción Juvenil y 
de Comunicación Social; 

f) Notificación electrónica para reunión de Consejo Político del día 1 febrero del 2018; 

g) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo de la Convocatoria a Sesión de 
Consejo Político a celebrarse el día 1 de febrero del 2018; 

h) Lista de asistencia de Consejo Político, del 1 de febrero de 2018; 



i) Acta de sesión de Consejo Político del Partido, del O 1 de febrero de 2018, para la 
designación de la Comisión para el proceso de elecciones y para la aprobación de 
Convocatoria para la elección de las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación 
Social; 

D Acuse de recibo del Consejo General del IEEBC, de la solicitud de publicidad en 
página web de la Convocatoria para la elección de las Secretarías de Acci6n Juvenil y 
de Comunicación Social, para concluir el periodo 2017-2020; 

k) Convocatoria a Asamblea del Consejo Político del Partido, para celebrar sesión el día 
14 de marzo de 2018; para las elecciones de las Secretarías de Acción Juvenil y de 
Comunicación Social, para concluir el periodo 2017-2020; 

1) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo de Convocatoria a la Asamblea 
del Consejo Político del Partido, para celebrar Sesión el día 14 de marzo del 2018; para 
la elección de las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social, para concluir 
el periodo 2017-2020; 

m) Cédula de publicidad en estrados del Comité Directivo Municipal de Mexicali de 
Convocatoria a Asamblea del Consejo Político del Partido, para celebrar Sesión el día 
14 de marzo del 2018; para Ja elección de las Secretarías de Acción juvenil y de 
Comunicación Social para concluir el periodo 2017-2020; 

n) Cédula de publicidad en estrados del Comité Directivo Municipal de Tecate de 
Convocatoria a Asamblea del Consejo Político del Partido,paracelebrarSesióneldía 14 
de marzo del 2018; para la elección de las Secretarías de Acción Juvenil y de 
Comunicación Social, para concluir el periodo 2017-2020; 

o) Cédula de publicidad en estrados del Comité Directivo Municipal de Tijuana de 
Convocatoria a Asamblea del Consejo Político del Partido, para celebrar Sesión el día 
14 de marzo del 2018; para la elección de las Secretarías de Acción juvenil y de 
Comunicación Social, para concluir el periodo 2017-2020; 

p) Cédula de publicidad en estrados del Comité Directivo Municipal de Rosarito de 
Convocatoria a Asamblea del Consejo Político del Partido, para celebrar Sesión el día 
14 de marzo del 2018; para la elección de las Secretarías de Acción Juvenil y de 
Comunicación Social, para concluir el periodo 20 l 7-2020; 

q) Cédula de publicidad en estrados del Comité Directivo Municipal de Ensenada de 
Convocatoria a Asamblea del Consejo Político del Partido, para celebrar Sesión el día 14 
de marzo del 2018; para la elecci6n de las Secretarías de Acción Juvenil y de 
Comunicación Social, para concluir el periodo 20 l 7-2020; 

r) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo de apertura de registro de los 
aspirantes a integrar Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social, para 
concluir el periodo 2017-2020; 

s) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo de cierre de registro de los 
aspirantes a integrar Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social, para 
concluir el periodo 2017-2020; 

t) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo de resultado de registro de los 
aspirantes a integrar las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social, para 
concluir e[ periodo 2017-2020; 



u) Documentos donde se acreditan a los aspirantes a iÓtegrar "las Secretarías de Acción 
Juvenil y de Comunicación Social, para concluir el periodo 20 l 7·2020: 

C. Francisco Javier Espinoza 
Ramírez 

v) Cédula de publicidad en estrados del Comité Ejecutivo de ganadores para integrar 
las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social del Comité Ejecutivo, para 
concluir el periodo 2017-2020; 

w) Cédula de publicidad en estrados del Comité Directivo Municipal de Mexicali de 
ganadores para integrar las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social del 
Comité Ejecutivo, para concluir el periodo 2017-2020; 

x) Cédula de publicidad en estrados del Comité Directivo Municipal de Tecate de 
ganadores para integrar las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social del 
Comité Ejecutivo, para concluir el periodo 2017-2020; 

y) Cédula de publicidad en estrados del Comité Directivo Municipal de Rosarito de 
ganadores para integrar las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social del 
Comité Ejecutivo, para concluir el periodo 2017-2020; 

z) Cédula de publicidad en estrados del Comité Directivo Municipal de Tijuana de 
ganadores para integrar las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social 
del Comité Ejecutivo, para concluir el periodo 2017-2020; 

aa) Cédula de publtcidad en estrados del Comité Directivo Municipal de Ensenada 
de ganadores para integrar las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social 
del Comité Ejecutivo, para concluir el periodo 2017-2020; 

bb) Boletas de votación de los aspirantes a integrar las Secretarías de Acción Juvenil y 
de Comunicación Social, para concluir el periodo 2017-2020; 

ce) Informe de la comisión de elecciones; 

dd) Lista de asistencia de Asamblea del Consejo Político del día 14 de marzo 20 18; 

ee) Acta de Asamblea del Consejo Político del Partido, del día 14 de marzo del 2018 
para la elección de los integrantes de las Secretarías de Acción Juvenil y de 
Comunicación Social del Comité Ejecutivo, para concluir el periodo 2017-2020; 

ff) Fotografías de la elección de las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación 
Social, para integrar al Comité EjeCutivo del Partido, para concluir el periodo 2017-
2020. 

3. El 2 de abril de 2018 mediante el oficio número IEEBC/CGE/552/2018, el Lic. Clemente 'e' 
Custodio Ramos Mendoza, Consejero Presidente del Consejo General Electoral, turnó a 

esta Comisión las documentales que se aluden en el párrafo que antecede, para efecto de 

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

correspondiente. 



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

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

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

antecedente 2 del presente Dictamen, y en su caso informara a la Comisión en términos 

del artículo 8 numera[ 2 que prevé el Reglamento. 

4. El 6 de abril de 2018 mediante oficio CRPPyF/232/2018, la Secretaria Técnica de la 

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

respecto de las inconsistencias detectadas dentro de las documentales que conforman el 

expediente CRPPyF/CEE-PBC/001/2018. 

S. El 9 de abril de 2018 mediante oficio CRPPyF/233/2018, la Secretaria Técnica por 

instrucciones de la Presidenta de la Comisión la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, 

efectuó el requerimiento al C. Mario Conrad Favela Díaz, Presidente del Comité Ejecutivo 

del Partido, para que subsanara las deficiencias observadas y manifestará lo que. su derecho 

conviniera, siendo estas las que a continuación se precisan: 

• En lo referente a las renuncias presentadas por los CC. Elia Fabiola Osuna García y 
José Francisco Barraza Chiquete, se solicitó a la representación del Partido de Baja 

California llevar a cabo las ratificaciones por comparecencia respectivas; 

• Que de las Listas de Asistencia y Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 

Consejo Político, al existir discrepancias entre ambas documentales, se solicitó que 

se efectuara la aclaración respecto de las personas que asistieron a la referida 

Sesión. 

• Asimismo se solicitó que se exhibiera las constancias de publicación de las cédulas 

de publicidad de resultado de registro de aspirantes y de la cédula de publicidad de 

ganadores para integrar las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social, 

a efecto de acreditar la publicación en el portal del Partido de Baja California. 

6. El 12 de abril de 2018 el C. Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del 

Partido ante el Consejo General, presentó escrito mediante el cual atendió el 

requerimiento señalado en el párrafo que antecede, y adicionalmente solicito el auxilio a 

esta autoridad electoral, para que se efectué la ratificación de las renuncias de los CC. Elia 

Fabiola Osuna García y José Francisco Barraza Chiquete; a los cargos como Secretario de 

Acción Juvenil y de Comunicación Social, respectivamente, proporcionado los domicilios 

para tales efectos y adjuntando en copia certificada las siguientes documentales: 

• Fe de erratas del acta de la Sesión del Consejo Político Estatal del O 1 febrero 2018; 

• Constancia de impresiones de pantalla de las publicaciones en la página web del 

Instituto Político de la Convocatoria para la elección de los Secretarios de Acción 

Juvenil y de Comunicación Social; 



• Cédula de los resultados del registro de aspirantes; 

• Cédula de publicidad de ganadores. 

7. El 17 de abril de 2018 la Comisión emitió acuerdo, mediante el cual se tiene al 

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

General Electoral, dando parcial cumplimiento al requerimiento; por lo que su punto de 

acuerdo Tercero ordenó la notificación personal al representante del Partido antes 

referido, para su comparecencia a la audiencia prevista en los artículos 9, numeral 2, y 1 O 
del Reglamento. Que al efecto mediante oficio número CRPPyF/278/2018, le fue 

notificado el acuerdo, para que compareciera a la audiencia en las instalaciones de este 

Instituto Electoral, que tendría verificativo a las 12:00 horas, el día 24 de abril del año que 

transcurre. 

En tal virtud, en la fecha antes citada mediante oficio CRPPyF/279/2018 se solicitó al 
Secretario Ejecutivo de este Consejo General Electoral con el propósito de dar 

cumplimiento al resolutivo Segundo del acuerdo referido en el párrafo que antecede, a 

efecto de que se realizaran las diligencias de ratificación de renuncias solicitadas por la 

representación del Partido. 

En ese mismo orden de ideas y mediante oficios números CRPPyF/276/2018 y 
CRPPyF/277/2018, para dar cumplimiento al punto resolutivo Segundo del multireferido 

acuerdo, el día 19 de abril del año en curso, se llevó cabo la notificación de la C. Elia 

Fabiola Osuna García y el día 23 de abril del presente año, el C. José Francisco Barraza 

Chiquete, a fin de que comparecieran ante este Instituto Electoral a ratificar las renuncias 

presentadas a los cargos que venían desempeñando. Sin embargo, según se desprendió de 

la cédula suscrita por el notificador adscrito al Consejo General Electoral, no fue posible la 

localización del domicilio del C. José Francisco Barraza Chiquete. 

8. El 18 de abril de 2018, la Comisión emitió acuerdo que en cuyo punto resoluti o l 
Segundo se ordenó requerir a la representación del Partido a fin de que proporcionara 1 \\.\ 

domicilio correcto del C. José Francisco Barraza Chiquete, por lo que mediante ofici · "1 
número CRPPyF/280/2018, se efectuó el requerimiento respectivo. 

9. El 19 de abril de 2018 mediante oficio suscrito por el C. Salvador Guzmán Murillo, 

representante propietario del Partido ante el Consejo General Electoral, vino a dar 

cumplimiento al requerimiento referido en el punto que antecede, proporcionando el 

domicilio correcto solicitado. 

1 O. El 20 de abril de 20 18 fecha señalada en la notificación referida en el punto 7 del 

presente Dictamen, para que el C. Raúl Guzmán G6mez, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto Electoral, en el día y hora establecido llevara a cabo la diligencia de ratificación de 

renuncia de la C. Elia Fabiola Osuna García; no obstante estar debidamente notificada, y 

ante la ausencia de la persona antes referida a dicha audiencia, se levantó constancia de ~ -k... ~ 



circunstancia, haciéndose efectivo el apercibimiento respectivo. 

11. El 23 de abril del 2018 mediante oficio CRPPyF/282/2018 fue notificado el C. José 

Francisco Barraza Chiquete, para que compareciera ante este Instituto Electoral el día 24 

d~ abril del año que transcurre; a fin de ratificar su renuncia al cargo que venía 

desempeñando como Secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo del Partido. 

12. El 23 de abril de 2018 fecha señalada en la notificación referida en el punto 7 del 

presente Dictamen, para que el C. Raúf Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto Electoral, en el día y hora establecido llevara a cabo la diligencia de ratificación de 

renuncia del C. José Francisco Barraza Chiquete; no obstante estar debidamente 

notificado, y ante la ausencia de la persona antes referida a dicha audiencia, se levantó 

constancia de tal circunstancia, haciéndose efectivo el apercibimiento respectivo. 

En la misma fecha, 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 Electoral, celebraron la audiencia prevista en el artículo 9 del Reglamento, evento 

al que comparecieron los CC. Salvador Guzmán Murillo, María Beatriz Tapia Tapia y 
Fernando Mata Lizárraga, representantes del Partido, por lo que el representante 

mencionado en primer término, ratificó contenido y firma de todas las documentales 

aportadas durante la substanciación del presente procedimiento, tal y como consta en la 

minuta que para taf efecto se levantó y que obra en el expediente CRPPyF/CEE

PBC/001/20 18. 

13. El 26 de abril de 2018 los integrantes de la Comisión, celebraron reunión de trabajo 

con el propósito de analizar el asunto turnado y proponer alternativas para la elaboración 

del proyecto de Dictamen número sesenta y dos, relativo a la verificación del cumplimiento 

de los requisitos legales y estatutarios relativos a la designación de los Secretarios de 

Acción Juvenil y de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja 

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

Soberanes Eguia, como Presidente y la C. Eréndira Bibiana Maciel López, como Vocal de la 

misma, así como la Secretaria Técnica C. Perla Deborah Esquive! Barrón. Asimismo, con la 

presencia del Consejero Presidente del Consejo General, el C. Clemente Custodio Ramos 

Mendoza y la Consejera Electoral, la C. Graciela Amezola Canseco. Asimismo, por parte 

de los Partidos Políticos, asistieron los CC. José Alfredo Martínez Moreno; Rosendo L6pez 

Guzmán; Salvador Guzmán Murillo y Fabiola Rodríguez García; como representantes de los 

Partidos Políticos Revolucionario lnstitucionaJ, de la Revolución Democrática; de Baja 

California y Encuentro Social, Partido Político Nacional, respectivamente. 

14. El 2 de mayo de 2018 esta Comisión, celebró Sesión de Dictaminación con el objeto de 

discutir y en su caso aprobar, el proyecto de Dictamen número sesenta y dos, relativo a I~ 



''Verificación ·del cumplimiento ·de los requisitos legales y estatutarios relativos a la 

designación de los Secretarios de Acción Juvenil y de Comunicación Social del Comité 

Ejecutivo Estatal 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 C. Perla Deborah Esquive! Barrón. Asimismo los Consejeros 

Electorales, las CC. Graciela Amezola Canseco; Helga lliana Casanova L6pez y Rodrigo 

Martínez Sandoval; el C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, en su carácter de Consejero 

Presidente del Consejo General, así como el C. Raúl Guzmán G6mez, en su carácter de 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral. De igual forma asistieron como representantes 

de los partidos políticos, los CC. Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho 

Soberanes; lldefonso Chomina Molina; Carlos Alberto Sandoval; Salvador Guzmán Murillo y 

Fabiola Rodríguez García; como representantes de los Partidos Políticos de la Revolución 

Democrática; del Trabajo; Verde Ecologista de México; Encuentro Social; de Baja California 

y Encuentro Social Partido Político Nacional, respectivamente. 

Cabe hacer mención que una vez que fue presentado el proyecto de dictamen en su 

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

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

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

En virtud de lo anterior y, 

CONSIDERANDO 

l. Que 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 caráct 

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

funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Local, en 1 

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

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

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 de las Secretarías de Acción Juvenil 

y de Comunicación Social del Comité Ejecutivo del Partido. 

11. Que en términos del artículo 35, fracción 11, de la Ley Electoral, son fines del Instituto ~ 
Electoral el de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos polfticos electorales ~ 



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

citado ordenamiento, señala como atribución del Conse;o General, la de procurar que las 

actividades de los Partidos Políticos se desarrollen con apego a la ley y cumplan con las 

obligaciones a que están sujetos, conduzcan sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajusten su conducta a los principios del estado democrático. 

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

con el artículo 23, fracción 1, de la Ley de Partidos Políticos, establece que son obligaciones 

de los partidos políticos mantener el funcionamiento efectivo de sus órganos estatutarios, 

·observando lo establecido en su declaración de principios, programa de acción y estatutos. 

Asf como la de comunicar a los Organismos Públicos Locales, cualquier modificación a sus 

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

social, en términos de las disposiciones aplicables. Modificaciones que no surtirán efectos 

hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de 

las mismas. 

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

c) de la Ley General de Partidos Políticos; 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 afiliadqs 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 de Partidos Políticos, 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 polfticos, deberá tomar en cuenta tanto su carácter de 

interés público, como la autonomía respecto a su vida interna, a fin de garantizar el 

derecho político-electoral fundamental de asociación. 

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

artículo 29 de la Ley de Partidos Políticos, define como asuntos internos de los partidos 

políticos aJ 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 Jos integrantes de sus órganos de 

dirección. 

IV. 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. 



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

advierta fa existencia de· errores u omisiones en la docume·ntación 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. 

VI. Que el artículo 1 O del Reglamento, señala Ja 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 

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

fue turnado, descritas en los antecedentes 2 y 6 del presente instrumento, advierte lo 

siguiente: 

A) LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMUEVE 

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

de los integrantes de las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social, se 

constata que se encuentra signada por el C. Mario Conrad Favela Díaz, Presidente del 

Comité Ejecutivo, se encuentra acreditado con ese cargo ante este órgano electoral desde 

el 21 de septiembre del 2017, según constancia original que exhibe. 

B) CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS RENUNCIAS 

En lo concerniente a las renuneias presentadas por los CC. Elia Fabiola Osuna García y José 

Francisco Barraza Chiquete a los cargos que desempeñaban como Secretario de Acción 

Juvenil y de Comunicación Social, esta Comisión requirió a la representación del Partid 

quien manifestó que no era posible efectuar las ratificaciones a dichas renuncias solicitan 

el apoyo de esta autoridad para que por conducto de Oficialía Electoral se procediera 

realizar las diligencias de ratificación, proporcionando para ello los domicilios respectivos. 

En tal virtud, esta Comisión dicto acuerdo mediante el cual instruyó a la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto Electoral para el desahogo de estas diligencias así como la 

notificación personal de estos ciudadanos a efectos de cumplimentar lo establecido en el 

artículo 23 del Reglamento, tal como se desprende de los antecedentes 7, 8, 9 y 1 1 del 

presente dictamen. Asimismo, en dicho acuerdo la Comisión considero que en caso de que 

una vez notificados estos ciudadano, se diera la incomparecencia de los mismos a dichas 

diligencias, sus respectivas renuncias se tendrían por ratificadas. Este criterio se sustentó 



·con el antecedente establecido por el Tribunal de Justicia· Electoral del Estado de Baja 

California en el Recurso de Inconformidad, Rl-21/2017yRl-22/2017 Acumulados' . 

Posteriormente, el Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, llevó a cabo los días 20 y 
24 de abril de la presenta anualidad, las respectivas diligencias de ratificación. En ambas 

existió la incomparecencia de los CC. Elia Fabiola Osuna García y José Francisco Barraza 

Chiquete, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento emitido por la Comisión y como 

consecuencia, se tiene por ratificadas las renuncias de los antes mencionados a sus cargos 

partidistas. 

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 

cargos antes referidos, se tiene lo siguiente: 

VIII. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE ELECCIONES 

La integración de la Comisión de Elecciones, órgano encargado de conocer sobre la 

elección de integrantes del Comité Ejecutivo de conformidad con el artículo 69 de los 

Estatutos, misma que fue erigida en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Político, 

celebrada el día 1 febrero 2018, en cumplimiento a la norma estatutaria del Partido en los 
términos siguientes: 

A) CONVOCATORIA 

Del análisis efectuado a la Convocatoria para la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 

.Político del día 30 enero 2018, se advierte que ésta fue emitida con 2 días de anticipación, 

en razón de que la sesión se llevó a cabo el 1 de febrero del 2018 y suscrita por el 

C. Mario Conrad Favela Díaz, Presidente del Consejo Político, quien cuenta con las 

facultades para expedir la Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Político, 

conforme a lo estipulado en el artículo 36 de sus Estatutos. 

En ella, se indican los puntos a tratar, estableciéndose 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: 

1 En esta sentencia, el Tribunal de Justicia Electoral determinó en los efectos de la misma, lo siguiente: A fin de que, 
atendiendo a la causa de pedir, se integre adeaJOdamente el Comité Ejecutivo, y pueda funcionar para los fines constitudonoles 
y legales consagrados en /os attículos 41 de la Constitución federal y 5 de la Constitución local, que prevén que los partidos 
polfticos son entes de interés públia> que contribuyen a la vida democrática del país; por única ocasión, en el presente asunto se 
prevén plazos breves, para Jos e(ec:rDs siguientes: Iº y 2° ( ... ) TERCERO. Se instruye al Secretorio Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral de Baja Colifornia para que. dentro de Jos CUATRO DfAS siguientes a la notificación del presente proveído lleve a cabo 
la diligencia de ratificadón de contenido y firma de los escritos de renuncia de César Guadalupe L.oustaunau T er6n, Felipe de 
jesús Mayoral Mayoral y José de jesús García Ojeda. Para lo cual, deberá requerir personalmente o los mencionados 
dudadanos. bajo el apercibimiento que de no comparecer en la fecha y hora fijadas paro tal efecto. se tendrán 
por ratificados. Una vez hecho lo anterior deberá comunicar, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la última diligencia, 
al Partido de Saja California el resultado de las mismas, agregando para ello las comtancias que lo acrediten.( ... ) Disponible en 
http://tje-bc.gob.mx/sentencias/f 5003 I 00 7 6R/2 I YRl22SENT.pdf visible a página 41 y 4 2. 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
2. Lectura del orden del día, aprobación o modificación en su caso; 
3. Propuesta de integración de Ja Comisión de Elecciones, para la 

elección de las Secretarías de Acción juvenil y de Comunicación Social 
del Comité Ejecutivo Estatal; 

4. Propuesta de convocatoria para la elección de las Secretarías de 
Acción juvenil y de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Estatal; 

S. Asuntos Generales; 
6. Clausura." 

Al respecto, es oportuno señalar que la naturaleza de la notificación y la publicidad de la 

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

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

mayoría que debe prevalecer en la toma de decisiones de los p~idos políticos.2 

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

oportunidad, este vicio no es determinante3 para decretar la nulidad de su celebración, 

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

la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Político" del 1 de febrero del 2018 y "Minuta de 
Sesión", a ella comparecieron 11 miembros que conforman_ actualmente 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 Ordinaria, como se analiza en 

el siguiente punto: 

B) QUORUM LEGAL PARA SESIONAR 

De la revisión efectuada a la "Lista de asistencia" y el "Acta de la Sesión", se 

discrepancias entre ambas, toda vez que en la lista de asistencia no se encontraban plasmadas 

las firmas de los CC. David Jhonathan García Elizalde y Fausto Manuel Topete Noriega; sin 

embargo, en el acta de la referida sesión, estaba asentada la presencia de estos. En ese mismo 

orden de ideas, es de destacarse que la firma del C. Cruz Antonio Juárez Peraza, era visible en 

la "Lista de asistencia", no obstante ello, no se encontraba contemplado como presente en el ... /\\ 

Acta de la Sesión antes referida, motivo por el cual le fue requerido la aclaración sobre el ~ 'V 

respecto a la representación del Partido. En tal virtud, la representación del Partido en 

respuesta al requerimiento, exhibió escrito a efecto de subsanar con la fe de erratas del Acta 

de la Sesión del Consejo Político, para quedar como a continuación se describe: 

2 Tesis S3EL 053/2001. Juido de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC-198/20001. "NOTIFICACIÓN Y PUBLJCACIÓN. DIFERENCIA 
ENTRE SUS EFECTOS JURÍDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES)". 920905. 136. Sala Superior. Tercera época. 
Apéndice (actualización 2001 ). Tomo VIII. P.R. Electoral, P¡jg. 166. 
l Jurisprudencia m.ooa. "DETERMINANCIA. SE. COLMA CUANDO SE. EMITEN ACTOS o RESOLUCIONES QUE PUEDAN AFECTAR DE 
MANERA SUBSTANCIAL EL DESARROU.D DE LAS ACTIVIDADES DRDINARJAS DE LOS PARTIDOS POÚTICOS." Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año I, Número 2, 2006, páginas 37 y 38. 
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Página 1, del cuadro de la Lista-de Asistencia 

David Jhonathan García Elizalde, 

Presidente del Comité Directivo Municipal de 
Playas de Rosarito. 

Cruz Antonio Juárez Peraza, Presidente del 

Comité Directivo Municipal de Ensenada. 

Fausto Manuel Topete Noriega; Miembro 
Distin2'uido 

(Se elimina) 

Ahora bien, una vez efectuada la aclaración por parte de la representación del Partido, 

procedemos al análisis a la Lista de asistencia a la Sesión del Consejo Político, en la que se 

advierte que se sesionó a las 15:00 horas en primera Convocatoria, en la fecha y lugar 

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

C. Mario Conrad Favela Diaz Presidente del Comité Ejecutivo 
C. WaJdo Jesús Castro Félix Secretario General 

PRES!DENTES'D.E LOS COMIT.ESDIRECTJVOS MUN!C!?ALES l 
C. Marco Antonio Camberos Hernández Presidente del Comité Directivo Municipal de Mexicali 

C. Ericka del Carmen Castro Félix Presidente del Comité Directivo Municipal de Tecate 

C. Rodri o Aníbal Otáñez Licona Presidente del Comité Directivo Municipal de Tijuana 

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. Héctor Reginaldo Riveras Moreno Ex regidor del municipio de Tijuana 

C. José de Jesús García Ojeda Ex regidor del municipio de Mexicati 

Es de destacarse que habiendo asistido 11 ciudadanos de 12 miembros que actualmente 

integran el Consejo Político, se determina que existió quórum para la celebración de la Primera 

Sesión Ordinaria del Consejo en mención, de conformidad con los artículos 17, fracción IV, y 
34, fracciones 1y11, de los Estatutos. 

C) ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

Previo al análisis de la documental atinente, es importante destacar que como ya ha quedado 

establecido en el punto que antecede, en observancia del requerimiento efectuado por esta 
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autoridad, la representación del Partido de igual manerá mediante la presentación de la Fe de 

erratas, también aclaró lo siguiente: 

Página 1, del párrafo final 

En primer punto.- El Secretario .. .. informo que se En primer punto.- El Secretario ..• informo que 

cuenta con 12 integrantes del Consejo... se cuenta con 11 integrantes del Consejo . . . 

Página 2, Párrafo Primero 
> ' . _ ·fDIF~ ·r •.. . . .• • •DEBE;D'.ECIR · · . , "':I 

- - - - - - ,. 

En segundo punto.- El Presidente Favela 

Díaz .. . mismo que se aprueba por unanimidad de 

nueve votos 

En segundo punto.- El Presidente Favela 

Díaz ... mismo que se aprueba por unanimidad 

de 11 votos . .. 

Página 2, Párrafo Segundo, en tercer punto 

. iDICE . · . 'DEB'El:>ECIR · 1 f ~:1 
. ' - .... - - -- - -
Continuando en uso de la voz el Presidente Favela 
Díaz, pregunta a los presentes ... donde se obtienen 
12 votos a favor de la ro uesta .• . 

Continuando en uso de la voz el Presidente 
Favela Díaz, pregunta a los presentes .. . donde 
se obtienen 1 1 votos a favor de la ro uesta ... 

Página 3, Párrafo Segundo 

En uso de la voz el Presidente Favela Dfaz, le 
solicita al Secretario General Waldo Castro Félix, 
someta .. • le informa al Presidente que con 12 
votos a favor . . . 

En uso de la voz el Presidente Favela Díaz, le 
solicita al Secretario General Waldo Castro 
Félix, somete ... le informa al Presidente que 
con 1 1 votos a favor .•. 

Que una vez subsanado el requerimiento, procedimos con el análisis respectivo a la 

documental antes descrita, por lo cual se advirtió que en dicha sesión, se desahogaron los 

puntos del orden del día, tomándose los acuerdos relativos a la propuesta de convocatoria p 

la elección de los Secretarios de Acción Juvenil y de Comunicación Social del Comité Ejecuti 

para concluir el periodo 2017-2020; así como las designación de los integrantes de la Comisi n 

de Elecciones, recayendo en el C. Salvador Guzmán Murillo, como Coordinador y en 1 

CC. María Beatriz Tapia Tapia y Héctor Reginaldo Riveros Moreno, como Vocales. 

Esto de conformidad con lo dispuesto 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 Comité Ejecutivo, así como de 

conformidad con el artículo 43, numeral 1, inciso d) de la Ley General, 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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IX. ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ·LAS SECRETARÍAS DE ACCIÓN 
JUVENIL Y DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL PARA EL PERIODO 2017-2020. 

IX. I. CONVOCATORIA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
POLÍTICO ESTATAL 

La Convocatoria a la Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal, fue emitida por el 

órgano facultado estatutariamente para aprobar y publicar la Convocatoria para la proceso de 

elección de los miembros del Comité Ejecutivo; conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de 

sus Estatutos. El contenido de esta Convocatoria es el siguiente: 

En la Base primera, se establecieron los cargos objeto de la elección; siendo estos los de las 

Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social, en la que además deberían garantizar la 

paridad de género prevista en sus Estatutos. 

En la Base segunda, se señalaba lo referente a la Comisión para el proceso de elección 

interno; siendo este la Comisión de Elecciones, órgano colegiado responsable de la 

organización, realización, y seguimiento del proceso de elección, el cual garantizaría la 

imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad en todas las etapas de la elección. 

En ta Base tercera, se establecieron los requisitos a cumplir, siendo estos los contenidos en 

los artículos 60 y 70 de sus Estatutos, como el ser militante, tener y comprobar residencia en 

Baja California de por lo menos de 3 años, contar con un año como mínimo en el Partido y 

estar al corriente en el pago de cuotas, así como acreditar ante el órgano competente que se 

reunían dichos requisitos. 

En la Base cuarta, se estableció la fecha y horarios del registro, a partir del día 7 al 9 de marzo 

del año en curso; en horario comprendido de 10:00 a las 15:00 horas, en las oficinas el \ 

Comité Ejecutivo, siendo el ubicado en Calzada Independencia Número 121 1-Z en el Cent º'' \ 
Cívico y Comercial de esta ciudad. _ ¡ "1 

En la Base quinta, estableció la documentación a presentar, siendo esta la solicitud de registro 

por escrito de forma personal firmada, en donde señalara el cargo al que se aspira, así como 

presentar los documentos que acrediten los requisitos señalados en la Base Tercera de la 

referida Convocatoria 

En la Base sexta, de Ja revisión documental, se disponía que el día del registro la Com¡sión de 

Elecciones recibiría al aspirante que corresponde y procederían con la recepción y revisión 

simultánea de los documentos que cumplan con los requisitos previstos, y que si se detectaba 

la existencia de errores u omisiones, dicha Comisión lo haría saber por escrito, para efectos de 
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··subsanación y una·vez que fuera concluida·la revisión,- le darían publicidad a los resultados del 

proceso de registro. 

En la Base séptima, de la votación y su resultado; se estableció que la elección de los 

integrantes del Comité Ejecutivo, sería en Sesión del Consejo Político y que tendrían derecho a 

votar los consejeros que lo integren según lo establece el artículo 34 de los Estatutos. 

En la Base octava, de la Sesión de Consejo Político Estatal, se señaló que la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Político, se llevaría a cabo el día 14 de marzo del año que 

transcurre; a las 19:00 horas en Primera Convocatoria y a las 19:30 en Segunda Convocatoria, 

en las instalaciones del Comité Ejecutivo en esta ciudad, para realizar la elección y cubrir las 

vacantes de las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social, ambas del Comité 

Ejecutivo, para concluir el periodo 2017-201 O; y cuyos puntos del orden del día se detallaron 

de Ja siguiente manera: 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum legal; 
2. Lectura del orden del día, modificación y aprobación en su caso; 

3. Informe de la Comisión para el proceso de elección interna, sobre e/ proceso 

de registro y revisión de requisitos de los aspirantes en e/ proceso de 
elección de la Secretaría de Acción juvenil y Secretaría de Comunicación 
Social, para cubrir el periodo 20 I 7-2020; 
3.1. Lectura de/Jnforme; 

4. Designación de entre los integrantes del Consejo Político E.statal, de 2 
escrutadores que efectuarán el cómputo de los votos de la Planilla o Planiffas 

participantes; 
4.1. Formulación de la Propuesta; 
4.2 Aprobación de los escrutadores; 

5. Proceso de votación f)ara la elección; 
5. 1. Entrega de baletas a los Consejero con derecho a voto: 
5.2. Votación en la urna; 
5.3. Computo por escrutadores de los votos obtenidos por cada participante 

5.4. Declaración por el Pte. del Consejo Político E.statal, de los aspirantes 
que obtuvieron el mayor número de votos en cada cargo; 

6. Toma de protesta de la Secretaría de Acción juvenil y Secretaría de 
Comunicación Socia/, del Comité Ejecutivo E.statal; 

7. Mensaje de /os Secretarios electos; 
B. Clausura de la Sesión. 

En la Base novena, del inicio de las funciones estatutarias, estableció que los militantes electos ~ 
a los cargos entrarían en funciones desde su toma de protesta, el día de la elección, para 

concluir el cargo junto con los actuales integrantes del Comité Ejecutivo, para el periodo 2017-

2020. 

En la Base décima, de los recursos se precisó que las inconformidades sobre el proceso de ~ 
elección se harían valer a través del Recurso de Revisión ante la Comisión, para el proceso de 
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elecciones interna, ·en términos de .los artículos 39, 70y 78; segundo párrafo, de su norma 

Estatutaria. 

En la Base décima primera, de la publicidad que se debía dar a la Convocatoria y de los 

resultados de las personas que resultaran ganadoras; estableció que se publicarían tanto en los 

estrados del Comité Ejecutivo, como de los Comités Directivos Municipales, y de igual manera 

en la página web del Partido y en el portal de este Instituto Electoral. 

De lo anterior, se desprende que se encuentran apegadas a los lineamientos básicos requeridos 

tanto en el artículo 44, numeral 1, inciso a) de la Ley General, 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 electoraJ para la selección correspondiente. 

En ella se indica el lugar, fecha y hora para su celebración y se verifica que fue emitida el 1 de 

febrero del 2018; es decir, con 42 días naturales de anticipación, en razón de que la sesión se 

llevaría a cabo el día 14 de marzo del 2018, dando cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 

17, fracción VI, de los Estatutos. 

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

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

Rosarito, así como en la página web de este órgano electoral, en cumplimiento a la Base 

Décima Primera de la Convocatoria. 

IX.2. REGISTRO DE ASPIRANTES A INTEGRAR LAS SECRETARÍAS DE ACCIÓN 
JUVENIL Y DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL. 

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 Ja solicitud de 

registro de aspirantes a las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social. A su vez de 

la documentación presentada se corrobora el cumplimiento de la Base Décima Primera de la 

Convocatoria, que estableció la obligación de dar publicidad a [os resultados del registro de 

aspirantes a integrar las Secretarías de Acción Juvenil y de Comunicación Social, para concluir 

periodo 2017-2020. 

Por lo cual los ciudadanos aspirantes que se enuncian presentaron la documentación que a 

continuación se precisa: 

' C. Mónica Maria Velázquez Castro ACCIÓN JUVENIL 

¡ C. Frartásco Javier Espin~ COMUNtCACIÓN SOCIAL 



•, 

Ramírez 
C. julio César Berber Amao COMUNICACION SOCIAL ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

C. Blanca. Nieves Alvarez Dorado COMUNICACION SOCIAL ,/ ./ ./ ,/ ,/ 

A su vez, de la documentación presentada se corrobora el cumplimiento de la Base décima 

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

la elecci6n en los estrados del Comité Ejecutivo y de los Comités Municipales de Mexicali, 

Ensenada, Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito; toda vez que de las documentales denominadas 

cédulas de publicidad se desprende de las mismas, que fueron publicados los resultados del 

registro de los aspirantes a integrar las Secretarías de Acci6n Juvenil y la de Comunicación 

Social, para concluir el periodo 2017-2020, y suscrita por los integrantes de la Comisión de 

Elecciones. 

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

de 9 de marzo 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, acreditaron el 

cumplimiento de los requisitos para el cargo partidista establecidos en Ja Base Tercera de la 

Convocatoria. 

IX.3. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL 

La elección se llevó a cabo en Sesión Extraordinaria, el 14 de marzo de 2018, y toda vez que 

esta convocatoria fue previamente analizada en el punto IX, de este dictamen, se proceder ' 

analizar el cumplimiento del quórum legal, en los siguientes términos: 

A) QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR 

La Sesión Extraordinaria, se llevó a cabo a las 19:30 horas en Segunda Convocatoria, en la fecha 

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

' ~ - - - ---~--~--~--~~~~~~~~~~~------""'"I 

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. Marco Antonio Camberos Hernández Presidente del Comité Directivo Municipal de Mexicali 

C. Ericka del Carmen Castro Félix Presidente del Comité Directivo Municipal de T ecate 

C. Rodrigo Aníbal Otáñez Licona Presidente del Comité Directivo Municipal de Tijuana 

C. Cruz Antonio Juárez Peraza Presidente del Comité Directivo Municipal de Ensenada 



C. Marcelo Núñez Lozano 1 Ex Regidor del Munidpio de Mexicali 

C. Enrique del Razo Alcaraz 1 Ex Regidor del Municipio de T ecate 

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

C. Héctor Reginaldo Riveros Moreno 1 Ex presidente del CEE y Ex Regidor del Municipio de Tijuana 

C. José de jesús García Ojeda / Ex Regidor del Municipio de Mexicali 

De la tabla anterior, se desprende la asistencia de 1 1 ciudadanos de 12 integrantes que 

actualmente conforman el Consejo Político, reuniéndose el quórum necesario para que los 

acuerdos de la Asamblea tengan la validez legal y estatutaria; conforme a lo dispuesto por el 

artículo 17, fracción IV, inciso b), de sus Estatutos. 

B) MINUTA DE LA ASAMBLEA 

De la lectura y análisis del documento denominado "Acta de Sesión Extraordinaria del 
Consejo Político Estatal", se constata que el día 14 de marzo de 20 18, 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 propusieron a los CC. José de Jesús 

García Ojeda y Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, como escrutadores para que efectuarán el 

cómputo de los votos de las planillas participantes, obteniendo 1 1 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 comentó que se daría inicio al proceso de elección, mencionando en primer 

término a los Consejeros que tendrían derecho a voto, explicando el procedimiento para 

efectuar la votación, la cual sería mediante la entrega a cada uno de los Consejeros de dos 

boletas; una en donde votarían por la Secretaría de Acción Juvenil y la segunda, para emitir 

el voto por la Secretaría de Comunicación Social; para posteriormente proceder a emitir su 

sufragio de forma secreta, para que por último se depositaran ambos votos en la urna. 

De tal suerte, que se nombraron uno por uno a los Consejeros y se hizo la entrega de dos 

boletas para efectos de que emitieran su voto y una vez depositado el último voto en la 

urna, se procedió a contabilizar los votos por parte de los Escrutadores, mostrando ambos 

lados y cantando el resultado de la boleta, informando que se recibieron 1 1 votos a favor 

de la C. Mónica María Velázquez Castro, para ocupar el cargo de Secretario de Acción 

Juvenil y 11 votos emitidos a favor del C. Francisco Javier Espinoza Ramírez, para ocupar el 

cargo de Secretario de Comunicación Social. 

Consecuentemente, el Presidente del Consejo Político, Mario Conrad Favela Díaz, declaro 

la toma de protesta de las personas antes referidas, manifestando que iniciaran en el cargo 

de las Secretarías al haber sido electos por unanimidad, para entrar en funciones a partir de 

la toma de protesta y concluir el cargo junto con los actuales integrantes del Comité 

Ejecutivo en el periodo 2017-2020. 

IJ. 
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De manera que la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo, se realizó conforme a 

las atribuciones establecidas en el artículo 35 de los Estatutos'\ conferidas al Consejo 

Político, para quedar de la siguiente manera: 

. 
C. Mónica María Velázquez Castro Secretaría de Acción Juvenil 

C. Francisco Javier Espinoza Ramírez Secretaría de Comunicación Social 

X. 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 y de acuerdo con las reglas de su proceso interno, este requisito se tiene 

por acreditado con la constancia de afiliación partidista expedida por el C. Marcelo Núñez 

Lozano, Secretario de Acción Política, Formación y Capacitación Cívica del Comité 

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

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

de afiliados. 

En consecuencia, atendiendo a las documentales exhibidas por la instancia interna partidista 

del Partido, esta 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; 

arrojando los resultados siguientes: 

C. Mónica María Velázquez Castro 

C. Francisco Javier Espinoza 

Ramírez 

Secretaría de Acción Juvenil 

Secretaría de Comunicación Social 

No 
encontrado 

afiliado 
2 de enero 2004 

De lo anterior podría inferirse que la C. Mónica Maria Velázquez Castro cuyo estatus 

aparece como no encontrado el sistema referido, implicaría que incumple uno de los 

requisitos que establece el artículo 66 fracción 111 de sus estatutos, relativo a su acreditación 

de un año como militante del Partido, sin embargo existen elementos de convicción para 

declarar como válidas y legal su designación, como lo es la constancia bajo protesta de 

• Artículo 35. Son facultades y deberes del Consejo Polftico Estatal. I .- E.Jerir o los miembros del Comité Ejecutivo Estatal o revocar las 
designaciones que hubiere hecho cuando considere que exista de forma comprobable causo justificada paro ello. 11 ... XVI . 



decir verdad que la C. Mónica María Velázquez Castro presentó al manifestar ser militante 

del Partido; así como la constancia de certificación de afiliación partidista con vigencia de un 

año, expedida por el C. Marcelo Núñez lozano, Secretario de Acción Política, Formación y 
Capacitación Cívica del Partido, documentales que adminiculadas entre si son suficientes 

para que esta Comisión le conceda valor probatorio, tal y como lo avaló el órgano interno 

del partido encargado de organizar sus elecciones y por ende declarar valida y legal la 

designación de la citada ciudadana. 

Lo anterior además es sustentado partiendo de la obligación impuesta a todas las 

autoridades en el marco jurídico mexicano a través del artículo 1° de la Constitución 

General, respecto a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Por ello, es dable concluir que del análisis íntegro de los documentos soporte del 

procedimiento de designación de los Secretarios de Acción Juvenil y de Comunicación 

Socia! del Comité Ejecutivo del Partido, esta Comisión estima proponer al Consejo General 

Electoral 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. 

No obstante lo anterior, es necesario conminar al Partido a que realice las acciones 

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

Verificación de Padrones de Afiliados de los Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral, con la finalidad de garantizar el derecho de afiliación de sus militantes y generar 

certeza sobre !a información que yace en dicho sistema. 

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

de Dirección Superior, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es procedente la designación de los Secretarios de Acción Juvenil y de 

Comunicación Social del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California, para 

concluir el periodo 2017~2020, en términos de los Considerandos IX y X del presente 

Dictamen, siendo los siguientes: 

Secretaría de Comunicación Social 



SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Consejo GeneraJ Electoral realice el registro de 

la Secretaría de Acción Juvenil y la Secretaría de Comunicación Social del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de Baja California, en términos del artículo 49, fracción VI, de la Ley 

Electoral y expida la constancia de acreditación respectiva, cuya vigencia surtirá efectos al 

momento de su aprobación por el Consejo General Electoral. 

TERCERO. Se instruye al Partido de Baja California para que en un plazo máximo de 60 

días naturales, contados a partir de la aprobación del presente Dictamen por el Consejo 

General, realice las gestiones necesarias para actualizar el Sistema de Verificación de 

Padrones de los Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral en términos del 

Considerando X del presente Dictamen, e informe de su cumplimiento al Consejo General 

de este Instituto Electoral. 

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

de Baja California, acreditado ante este Consejo General Electoral, a más tardar al día 

siguiente de su aprobación. 

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

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

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