
De conformidad con los artículos 47, fracción XIV, y 49, fracción IX, de la 

Ley Electoral del Estado de Baja California, se hace de conocimiento 

público que el Consejo  General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California durante la  Tercera Sesión Extraordinaria realizada el día 22 de 

febrero de 2018, sometió a votación los siguientes:   

 

ACUERDOS 

 

I. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

Se aprobó por unanimidad con los votos a favor de los consejeros: 

Clemente Custodio Ramos Mendoza; Graciela Amezola Canseco; Daniel 

García García; Lorenza Gabriela Soberanes Eguia; Helga Iliana Casanova 

López; Eréndira Bibiana Maciel López y Rodrigo Martínez Sandoval; el orden 

del día de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 

 

II. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 3 DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

Se aprobó por unanimidad con los votos a favor de los consejeros: 

Clemente Custodio Ramos Mendoza; Graciela Amezola Canseco; Daniel 

García García; Lorenza Gabriela Soberanes Eguia; Helga Iliana Casanova 

López; Eréndira Bibiana Maciel López y Rodrigo Martínez Sandoval; el 

Dictamen Número Cincuenta y Cinco de la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento relativo a la “DETERMINACIÓN DE LOS 

LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN BAJA CALIFORNIA DURANTE EL EJERCICIO 2018 POR SUS 

MILITANTES Y SIMPATIZANTES”. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. El límite de las aportaciones totales de militantes, en dinero o en 

especie, que cada partido político podrá recibir en el año 2018, será la 

cantidad de $2'606,692.42 M.N. (Dos millones seiscientos seis mil seiscientos 

noventa y dos pesos 42/100 Moneda Nacional. 

 

SEGUNDO. El límite de las aportaciones totales de simpatizantes, en dinero o 

en especie que cada partido político podrá recibir en el año 2018, será la 

cantidad de $33'611,208.42 M.N. (Treinta y tres millones seiscientos once mil 

doscientos ocho pesos 42/100 Moneda Nacional) en el entendido de que 

cada partido político deberá atender que, en su caso, el financiamiento 

privado será menor al financiamiento público que le corresponde. 

 



TERCERO. El límite individual de aportaciones de simpatizantes, en dinero o 

en especie que cada partido político podrá recibir en el año 2018, será la 

cantidad de $1 '680,560.42 M.N. (Un millón seiscientos ochenta mil 

quinientos sesenta pesos 42/100 Moneda Nacional) en el entendido de que 

cada partido político deberá atender que, en su caso, el financiamiento 

privado será menor al financiamiento público que le corresponde. 

 

CUARTO. Con independencia de que los montos del financiamiento 

privado que podrán recibir los partidos políticos por conducto de sus 

simpatizantes, superan el financiamiento público aprobado para el 

ejercicio 2018, los partidos políticos deberán tomar las medidas 

correspondientes a fin de que los ingresos del financiamiento privado, en 

todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos 

financieros, sean inferiores al financiamiento público, y salvaguarden el 

principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, en 

términos del considerando XII del presente dictamen. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente dictamen a los Partidos Políticos por 

conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo General 

Electoral. 

 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva dar vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral del presente Dictamen, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Dictamen en la página de internet del 

Instituto Electoral a más tardar día siguiente de su aprobación por el 

Consejo General Electoral. 

 

 

III. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 4 DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

Se aprobó por unanimidad con los votos a favor de los consejeros: 

Clemente Custodio Ramos Mendoza; Graciela Amezola Canseco; Daniel 

García García; Lorenza Gabriela Soberanes Eguia; Helga Iliana Casanova 

López; Eréndira Bibiana Maciel López y Rodrigo Martínez Sandoval; el 

Dictamen Número Doce de la Comisión de Procesos Electorales relativo a 

los “LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ELECTORAL UTILIZADA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES”. 

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. - Se aprueban los Lineamientos para la destrucción de la 

documentación electoral utilizada durante los procesos electorales locales, 

en los términos de los Anexos del presente Dictamen. 

 

SEGUNDO. - Los Lineamientos entrarán en vigor al momento de su 

aprobación por el Consejo General. 



 

TERCERO. - Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet del 

Instituto Electoral y en el portal de obligaciones de transparencia del mismo, 

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

 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, a los veintidós días del mes de febrero del año 

dos mil dieciocho. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales” 

 

 

 

 

 

LIC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA MTRO. RAÚL GUZMÁN GOMEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE SECRETARIO DEL CONSEJO 
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