
 
 

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 Electoral en la Trigésima 

Sexta Sesión Extraordinaria realizada el día domingo 22 de mayo de 2016, consistente 

en los siguientes:  

 
 

ACUERDOS 
 

 
I. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 2 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 

Se aprueba, el orden del día de la Trigésima Sexta 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 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones el Dictamen Número Veinticinco 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 por sus militantes, 
simpatizantes y candidatos durante el Ejercicio 2016, en cumplimiento a la Sentencia            
RI-078/2016 dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California”, al 
tenor de los siguientes: 
 
 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S: 
 

PRIMERO.- El límite de las aportaciones totales de militantes que cada partido político podrá 
recibir en el año 2016, en dinero o en especie, será la cantidad de $2’378,404.22 (Dos 
millones trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 22/100 Moneda Nacional) 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias. 
 
SEGUNDO.- El límite de las aportaciones de todos los candidatos de cada uno de los 
partidos políticos, durante el Proceso Electoral 2015-2016, en dinero o en especie, será la 
cantidad de $33’611,208.42 (Treinta y tres millones trescientos 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 de las aportaciones de todos los simpatizantes de cada uno de los 
partidos políticos, durante el Proceso Electoral 2015-2016, en dinero o en especie, será la 
cantidad de $33’611,208.42 (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 privado que le 
corresponde. 
 
CUARTO.- El limite individual anual de las aportaciones de los simpatizantes durante el 
Proceso Electoral 2015-2016, en dinero o en especie, será la cantidad de $1’680,560.42 
Moneda Nacional (Un millón seiscientos ochenta mil quinientos sesenta pesos 42/100 
Moneda Nacional). 
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QUINTO.- Notifíquese el presente dictamen a los Partidos Políticos por conducto de sus 
representantes acreditados ante el Consejo General. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que realice las acciones necesarias a 
efecto de hacer del conocimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, la aprobación del presente Dictamen, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
SEPTIMO.- Notifíquese el presente dictamen al Tribunal Electoral, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la aprobación del mismo.  
 
OCTAVO.- Publíquese el presente Dictamen en la página de Internet del Instituto Electoral, 
a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo General.  
 
 
DADO en la Sala de Sesiones “Licenciado Luis Rolando Escalante Topete” del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintidós 
días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

“Por la Autonomía e Independencia 
de los Organismos Electorales” 
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