
  

 

 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 47 fracción XIV, de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California, hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, los 

resolutivos emitidos por el Pleno del Consejo General en la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria realizada el día jueves 25 de agosto de 2016, consistente en los siguientes:  

 

ACUERDOS 
 
I. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 2 DEL ORDEN DEL DÍA, SE RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con la adición de los Puntos de Acuerdo presentados por el Presidente de la Comisión 
del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo General, y la Presidenta de la 
Comisión de Procesos Electorales del Consejo General, el orden del día de la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para 
quedar como sigue: 
 
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 
2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 
 
3.- Actas de la Novena Sesión Ordinaria, Trigésima Octava, Trigésima Novena, Cuadragésima, 
Cuadragésima Primera y Cuadragésima Segunda Sesiones Extraordinarias, de fechas 26 de mayo, 
03, 05, 08, 17 y 18 de junio del presente año, respectivamente. 
 

3.1 Dispensa del trámite de lectura; 
3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación en su caso. 

 
4.- Informe de correspondencia recibida y despachada del Consejo General, durante el periodo 
comprendido del 23 de julio al 12 de agosto de 2016. 
 
5.- Punto de Acuerdo que presenta el Presidente de la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento del Consejo General, relativo a la “Solicitud de Prórroga de hasta 
quince días hábiles, para dictaminar sobre la solicitud y verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales y estatutarios en la remoción de los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal 
de Tijuana, así como el nombramiento del Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana, 
Baja California del Partido Encuentro Social”. 
 

5.1. Lectura del Punto de Acuerdo; 
5.2. Discusión, aprobación y modificación en su caso. 

 
6.- Punto de Acuerdo que presenta la Presidenta de la Comisión de Procesos Electorales del 
Consejo General, relativo a la “Solicitud de prórroga de quince días hábiles, contados a partir del 
día 17 de agosto de 2016, para dictaminar sobre la fecha y modo en que habrán de destruirse la 
documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral de 2013 y del material electoral 
utilizado en los Proceso Electorales de 2010 y 2013”. 
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6.1. Lectura del Punto de Acuerdo; 
6.2. Discusión, aprobación y modificación en su caso. 

 
7.- Asuntos generales. 
 
8.- Clausura de la Sesión. 
 

 

II. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 3 DEL ORDEN DEL DÍA, SE RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones, las Actas de la Novena Sesión Ordinaria, Trigésima Octava, 
Trigésima Novena, Cuadragésima, Cuadragésima Primera y Cuadragésima Segunda Sesiones 
Extraordinarias, de fechas 26 de mayo, 03, 05, 08, 17 y 18 de junio del presente año, 
respectivamente. 
 
 
III. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones, el Punto de Acuerdo que presenta el Presidente de la 
Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo General, relativo a la 
“Solicitud de Prórroga de hasta quince días hábiles, para dictaminar sobre la solicitud y 
verificación del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios en la remoción de los 
integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana, así como el nombramiento del Presidente 
del Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana, Baja California del Partido Encuentro Social”, al tenor 
de los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO.- Se aprueba una prórroga de hasta por quince días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al del vencimiento de los treinta días a que hace alusión el artículo 25 de la Ley General 
de Partidos Políticos, para la emisión del proyecto de dictamen relativo a la “Verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios en la remoción de los integrantes del Comité 
Ejecutivo Municipal de Tijuana, así como el nombramiento del Presidente del Comité Ejecutivo 
Municipal de la ciudad de Tijuana, Baja California del Partido Encuentro Social “. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del 
presente acuerdo tomado por el Consejo General. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el portal de internet del Instituto 
Estatal Electoral, a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

3 

 
IV. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 6 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones, el Punto de Acuerdo que presenta la Presidenta de la 
Comisión de Procesos Electorales del Consejo General, relativo a la “Solicitud de prórroga de 
quince días hábiles, contados a partir del día 17 de agosto de 2016, para dictaminar sobre la fecha 
y modo en que habrán de destruirse la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral 
de 2013 y del material electoral utilizado en los Proceso Electorales de 2010 y 2013”, al tenor de 
los siguientes: 
  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 

PRIMERO.- Se aprueba una prórroga de hasta por quince días hábiles, contados a partir del día 
17 de agosto de 2016, para la dictaminación sobre la fecha y modo en que habrán de destruirse la 
documentación electoral utilizada en el proceso electoral de 2013 y del material electoral 
utilizado en los proceso electorales de 2010 y 2013. 

 
SEGUNDO.- Publíquese el presente punto de acuerdo en el portal de internet del Instituto 
Electoral, a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 
 
 
DADO en la Sala de Sesiones “Licenciado Luis Rolando Escalante Topete” del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinticinco días del mes 
de agosto del año dos mil dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
 

“Por la Autonomía e Independencia 
de los Organismos Electorales” 

 
 
 
 

C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE SECRETARIA EJECUTIVA 

 


