PROYECTO DE DICTAMEN
NÚMERO CINCUENTA Y SEIS
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E.
Quienes integramos la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del
Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 41, base I, 116, fracción IV,
incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 23, inciso c),
25, incisos f) y l), 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 II, 33, 36,
45, y 46, fracción XXIX, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 6, 23, fracción I,
29, de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; 23 y 29, inciso f), del
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de
órganos directivos, cambio de domicilio y registro de Reglamentos de Partidos Políticos
Locales, así como la acreditación de representantes ante los Consejos Electorales del
Instituto Estatal Electoral de Baja California; sometemos a su consideración el siguiente
proyecto de Dictamen relativo a la "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS RELATIVOS A LA RENOVACIÓN
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
PARA EL PERIODO 2017-2020", al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos
y puntos resolutivos:
GLOSARIO
Constitución General
Constitución Local
Ley General

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
La Ley General de Partidos Políticos.

Ley Electoral

La Ley Electoral del Estado de Baja California.

Ley de Partidos Políticos
Instituto Electoral

La Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.
El Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Consejo General

El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California.

Comisión

Partido

La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal
Electoral de Baja California.
El Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de
Órganos Directivos, cambio de domicilio y registro de Reglamentos de Partidos Políticos
Locales, así como la acreditación de representantes ante los Consejos Electorales del
Instituto Estatal Electoral de Baja California.
El Partido Encuentro Social.

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social.

Comité Municipal

El Comité Ejecutivo Municipal del Partido Encuentro Social.

Comisión Electoral

La Comisión Estatal Electoral del Partido Encuentro Social.

Estatutos

Los Estatutos del Partido Encuentro Social.

Reglamento
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ANTECEDENTES
I. El 30 de abril de 2014 y el 27 de diciembre de 2015 esta autoridad electoral declaró el
cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios de la elección de los integrantes del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido para el periodo 2014-2017, recayendo en las personas
que a continuación se precisan:
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
NOMBRES
C. Luis Moreno
Hernández
C. José Aguilar
Ceballos
C. Jaime Guadalupe
Zepeda Ávila
C. Edith Carolina
Anda González
C. Isabel
Hernández Jáuregui
C. Brenda Angélica
Covarrubias
Sánchez
C. Daniel
Bustamante Diarte
C. Rafael Cobián
Moreno
C. Claudia Herrera
Rodríguez
C. José Santos
Castañeda Ulloa
C. Guadalupe
Esquer Morales
C. Alejandro
Escamilla Sánchez
C. Héctor René
Hurtado Pérez
C. Eduardo Brenes
Sánchez
C. Claudia Casas
Valdés

CARGOS
Presidente
Secretaría General
Secretaría de Organización, Planeación y Estrategia
Secretaría de Asuntos Electorales

FECHA
DESIGNACIÓN
30 abril 2014
30 abril 2014
27 diciembre 2015
30 abril 2014

Secretaría de Gestión Social

30 abril 2014

Secretaría de Información y Prensa

30 abril 2014

Secretaría de Relaciones Políticas

30 abril 2014

Secretaría de Relaciones
Internacionales
Secretaría de Movilización Ciudadana

30 abril 2014

Secretaría de Capacitación Política
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Innovación Evaluación
y Seguimiento
Secretaría de Acción Juvenil

30 abril 2014
30 abril 2014
30 abril 2014
30 abril 2014
30 abril 2014

Secretaría de la Familia

27 diciembre 2015

Coordinadora de la Unidad Técnica Estatal de
Capacitación para el desarrollo de liderazgo y
participación política de la mujer.

27 diciembre 2015

2. El 31 de enero del 2018 el C. Carlos Alberto Sandoval Avilés, representante suplente del
Partido ante el Consejo General, presentó en Oficialía de Partes del Instituto Electoral,
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escrito a través del cual comunica la celebración de la Convención Estatal Electoral
celebrada el 16 de diciembre de 2017 y en la cual se realizó la renovación del Comité
Ejecutivo para el periodo 2017-2020, acompañando las documentales que a continuación
se detallan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Original de la Convocatoria a la Convención Estatal Electoral en fecha 16 de diciembre de
2017; visibles a 21 fojas.
Original de la Cédula de fijación de Convocatoria a la Convención Estatal Electoral, para la
elección de la Comisión Estatal Electoral del Partido Encuentro Social; visible a 1 foja.
Original del Dictamen número uno de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la
procedencia del registro de la Planilla “Fuerza y Unión” con color distintivo “blanco” a
contender en el proceso electoral para designar Comité Ejecutivo Estatal 2017-2020;
Original de la Lista de asistencia de Delegados a la Convención Estatal Electoral en fecha
16 de diciembre de 2017; visible a 4 fojas.
Original del Acta de escrutinio de la Convención Estatal Electoral en fecha 16 de diciembre
de 2017;
Original del Acta de Convención Estatal Electoral para renovar el Comité Ejecutivo Estatal
en fecha 16 de diciembre de 2017; visible a 3 fojas.
Original del Acuerdo de la Comisión Estatal Electoral que por el período vacacional del
Instituto Estatal Electoral de Baja California, se interrumpen los términos previstos en el
artículo 85 de los Estatutos. Mismo que corresponde del 18 de diciembre de 2017 al 8 de
enero del 2018; visible a 1 foja.
Original del Oficio donde se ordena a la representación del partido político ante el Instituto
Estatal Electoral de Baja California, para que inicie las gestiones conducentes e informe de la
conclusión de los trabajos estatutarios de la Comisión Estatal Electoral de fecha 23 de enero
de 2018; visible a 1 foja.
Original de la Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal de
Mexicali en fecha 21 de noviembre de 2017; visible a dos fojas.
Original de Cédula de fijación de Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo
Municipal en fecha 21 de noviembre de 2017; visible a 1 foja.
Original del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal de Mexicali del
Partido Encuentro Social de Baja California dado en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal
en fecha 22 de noviembre de 2017; visible a 5 fojas.
Original de la Lista de asistencia a la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal en
fecha 22 de noviembre de 2017; visible a 1 foja.
Original de la Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal de
Ensenada en fecha 22 de noviembre de 2017; visible a 1 foja.
Original de la Cédula de fijación de Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Comité
Ejecutivo Municipal de Ensenada de fecha 17 de noviembre de 2017; visible a 1 foja.
Original del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal de Ensenada en
fecha 24 de noviembre de 2017; visible a 5 fojas.
Original de la Lista de asistencia a la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal de
Ensenada de fecha 24 de noviembre de 2017; visible a 1 foja.
Original de la Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal de
Mexicali de fecha 20 de noviembre de 2017; visible a 2 fojas.
Original de la Cédula de fijación de Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Comité
Ejecutivo Municipal de Tijuana de fecha 20 de noviembre de 2017; visible a 1 foja.
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s)

Original del Acta a la primera Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal de
Tijuana de fecha 22 de noviembre de 2017; visible a 2 fojas.
t) Original del Acta a la segunda convocatoria de Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo
Municipal de Tijuana en fecha 22 de noviembre de 2017; visible a 2 fojas.
u) Original de la Lista de asistencia a la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal en
fecha 22 de noviembre de 2017; visible a 1 foja.
v) Original de la Convocatoria a Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal de Playas
de Rosarito de fecha 28 de noviembre de 2017; visible a 2 fojas.
w) Original de la Lista de asistencia a la Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Municipal
de Playas de Rosarito, de fecha 29 de noviembre de 2017; visible a 1 foja.
x) Original del Escrito suscrito por el Arq. Sergio Sotelo Félix, mediante el cual se informa a la
Comisión Estatal Electoral que el Comité Ejecutivo Municipal que no pudo designar delegado
a la Convención Estatal Electoral; visible a 1 foja.

3. El 01 de febrero de 2017 mediante el oficio número CGE/128/2018, el Lic. Clemente
Custodio Ramos Mendoza Consejero Presidente del Consejo General, 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-PES/001/2018, instruyendo a su Secretaria Técnica 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
numeral 2 que prevé el Reglamento.
4. El 8 de febrero de 2018 mediante oficio CRPPyF/068/2018, la Secretaria Técnica de la
Comisión, C. Perla Deborah Esquivel Barrón, informó a la Presidencia de la Comisión,
respecto de las inconsistencias detectadas dentro de las documentales que conforman el
expediente CRPPyF/CEE-PES/001/2018.
5. El 12 de febrero de 2018 mediante oficio CRPPyF/069/2018, la Secretaria Técnica por
instrucciones de la Presidenta de la Comisión la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, se
efectuó el requerimiento al C. Carlos Alberto Sandoval Avilés, representante suplente del
Partido, para que en el término de tres días hábiles, subsanara las deficiencias observadas y
manifestará lo que su derecho conviniera.
6. El 15 de febrero de 2018 mediante oficio 005/PES/AJ/2018, la representación del Partido
atendió de manera parcial el requerimiento aludido en el punto que antecede, solicitando
se le otorgara un plazo razonable para cumplimentar el requerimiento emitido por esta
Comisión ante la imposibilidad de entregar la totalidad de la información requerida; sin
embargo, exhibió las documentales que a continuación se precisan:
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a) Acta de Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, de
fecha 14 de noviembre de 2017.
b) Escrito signado por la C. Mayra Alejandra Flores Preciado en su calidad de Presidenta del
Comité Municipal de Mexicali, mediante el cual da a conocer a la Comisión Estatal
Electoral; que fue designado por esa municipalidad al C. Josué Ángel Acosta Mireles, como
delegado a la Convención Estatal Electoral.
c) Escrito signado por el C. Joaquín Alonzo Moreno Valenzuela, en su calidad de Presidente
del Comité Municipal de Ensenada, mediante el cual da a conocer a la Comisión Estatal
Electoral; que fue designado por esa municipalidad al C. Marco Antonio Martínez Manzano,
como delegado a la Convención Estatal Electoral.

7. El 16 de febrero de 2018 el C. Carlos Alberto Sandoval Avilés, representante suplente
del Partido ante el Consejo General, presentó escrito y anexos en alcance al oficio
005/PES/AJ/2018, solicitando a la Comisión se le tuviera dando cumplimiento total al
requerimiento efectuado en el oficio CRPPyF/069/2017 y exhibiendo las documentales que
a continuación se precisan:
a) Escrito signado por la C. Mayra Alejandra Flores Preciado en su calidad de Presidenta del
Comité Municipal de Mexicali, mediante el cual da a conocer que el C. Josué Ángel
Acosta Mireles; que cumple con todos y cada uno de los requisitos estatutarios para ser
designado como delegado por el Comité Municipal referido, a la Convención Estatal
Electoral.
b) Escrito signado por el C. Joaquín Alonzo Moreno Valenzuela en su calidad de Presidente del
Comité Municipal de Ensenada, mediante el cual da a conocer que el C. Marco Antonio
Martínez Manzano; que cumple con todos y cada uno de los requisitos estatutarios para
ser designado como delegado por el Comité Municipal referido, a la Convención Estatal
Electoral.
c) Legajo de 104 copias de las documentales de registro presentados por los aspirantes a
integrar el Comité Ejecutivo del Partido, para el periodo del 2017-2020 de la Planilla
denominada “Fuerza y Unión”, siendo esta la que a continuación se precisa:
Aspirantes
MAYRA ALEJANDRA
FLORES PRECIADO
JAIME GUADALUPE
ZEPEDA ÁVALOS
PATRICIA
GUADALUPE DE
LEÓN RAMOS
CLAUDIA CASAS
VALDÉS
JOSUÉ ÁNGEL
ACOSTA MIRELES
BRENDA ANGÉLICA
COVARRUBIAS
SÁNCHEZ
ISABEL HERNÁNDEZ
JAÚREGUI
SERGIO SOTELO FÉLIX
JOAQUÍN ALONSO

ESCRITO DE
CONVICCIÓN Y
LEALTAD

COMPROBANTE
DE ARRAIGO
SOCIAL

CONSTANCIA
DE AFILIACIÓN
DE 3 AÑOS

OFICIO
SOLICITUD DE
REGISTRO DE
CANDIDATURA

ACTA
NACIMIENTO

CONSTANCIA
NO
ADEUDO

COPIA
INE

CARTA DE
INTENCIÓN
AL CARGO
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MORENO
VALENZUELA
JOSÉ SANTOS
CASTAÑEDA ULLOA
MARÍA DE LA LUZ
PÉREZ ROSAS
DANIEL BUSTAMANTE
DIARTE
ÁNGEL ROBERTO
ANDALÓN RIVERA
MARÍA GUADALUPE
MERCEDES EUNICE
ÁLVAREZ MORENO









N/A















N/A















N/A















N/A















N/A







8. El 19 de febrero de 2018 la Comisión emitió acuerdo mediante el cual se tiene al
C. Carlos Alberto Sandoval Avilés, representante suplente del Partido ante del Consejo
General, dando cumplimiento al requerimiento efectuado e instruyendo a su Secretaria
Técnica en su punto de acuerdo Tercero para que notificara de manera personal al
representante del Partido, para su comparecencia a la audiencia prevista en los artículos 9,
numeral 2, y 10 del Reglamento.
9. El 20 de febrero de 2018 mediante oficio número CRPPyF/094/2018, se notificó al
Partido a efecto de que comparecieran a la audiencia que tendría verificativo a las 12:00
horas el día 26 de febrero del 2018, en las instalaciones de este Instituto Electoral.
10. El 26 de febrero de 2018 los miembros de la Comisión, ante la presencia de su
Secretaría Técnica y el C. Carlos Alberto Sandoval Avilés, representante suplente del
Partido ante el Consejo General, celebraron la audiencia prevista en el artículo 9 del
Reglamento, evento en el cual el representante del Partido ratificó contenido y firma de
todas las documentales aportadas durante la substanciación del presente procedimiento, tal
y como consta en la minuta que para tal efecto se levantó y que obra en el expediente
CRPPyF/CEE-PES/001/2018.
11. El 1 de marzo 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 cincuenta y seis, relativo a verificación del cumplimiento
de los requisitos legales y estatutarios, en el nombramiento de los integrantes del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, para el periodo 2017-2020”, 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 Esquivel Barrón. Asimismo la Consejera Electoral, la
C. Graciela Amezola Canseco. Por parte de los Partidos Políticos, asistieron los CC. Israel
René Correa Ramírez; María Elena Camacho Soberanes; Ildefonso Chomina Molina; Martín
Alexandro Almansa Osuna; Carlos Alberto Sandoval Avilés; Salvador Miguel de Loera
Guardado; como representantes de los Partidos Políticos, de la Revolución Democrática;
del Trabajo; Verde Ecologista de México; de Baja California; Encuentro Social y
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Movimiento Ciudadano, 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.
12. El 5 de marzo de 2018 esta Comisión, celebró Sesión de Dictaminación con el objeto
de discutir y en su caso aprobar, el proyecto de Dictamen número cincuenta y seis, relativo
a la "Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios en el
nombramiento de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro
Social, para el periodo 2017-2020"; 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 Esquivel Barrón. Asimismo la Consejera Electoral, la C. Helga Iliana
Casanova López. Por parte de los Partidos Políticos, asistieron los CC. Rosendo López
Guzmán; María Elena Camacho Soberanes; Carlos Alberto Sandoval Avilés; como
representantes de los Partidos Políticos, de la Revolución Democrática; del Trabajo y
Encuentro Social, respectivamente.

En virtud de lo anterior y,
CONSIDERANDO
I. Que de acuerdo con el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, de la Constitución
General, los organismos públicos locales contarán con un órgano de dirección superior
integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y
voto; el cual, según lo estipulado por el artículo 45, de la Ley Electoral, en concordancia
con el artículo 23, del Reglamento Interior, funcionará en pleno o en comisiones, mismas
que tendrán como objeto el estudio, análisis, opinión o dictamen de los asuntos que se le
encomienden, fundando y motivándolos, considerando las opiniones de los partidos
políticos y las pruebas que se hubiesen presentado, cuando sea el caso. Los cuáles serán
turnados al pleno para su análisis y acuerdo definitivo.
II. 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 carácter
permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Regirá su organización,
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funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Local, en la
Ley General y en la referida Ley Electoral, y estará integrado por un órgano de dirección
que es el Consejo General, y en lo que compete, por órganos técnicos, que son las
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 del Comité Ejecutivo del Partido.
III. Que en términos del artículo 35, fracción II, de la Ley Electoral, son fines del Instituto
Electoral el de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y
el cumplimiento de sus obligaciones. Del mismo modo la fracción XXIX del artículo 46 del
citado ordenamiento, señala como atribución del Consejo 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 l), de la Ley General, en relación con el artículo 23,
fracción I, 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. Así 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.
IV. Que de conformidad con los artículos 41, base I, de la Constitución General; 23, inciso
c) de la Ley General; 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 afiliados 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, 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 políticos,
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.
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Por su parte, el artículo 34 de la Ley General, en correlación con el artículo 29 de la Ley de
Partidos Políticos, define como asuntos internos de los partidos políticos al 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 los integrantes de sus órganos de dirección.
V. 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.
VI. Que el artículo 9 del Reglamento, dispone que en caso de que la Secretaria Técnica
advierta la existencia de errores u omisiones en la documentación 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.
VII. Que el artículo 10 del Reglamento, señala la 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.
VIII. Que esta Comisión al analizar las documentales que conforman el expediente que le
fue turnado, descritas en los antecedentes 21, 6 y 7 del presente instrumento, advierte lo
siguiente:
A) LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMUEVE
En cuanto a la legitimación de la persona que suscribe la solicitud de acreditación de los
integrantes del Comité Ejecutivo del Partido, se constata que se encuentra signada por el
C. Carlos Alberto Sandoval Avilés; quien según los archivos que obran en la Coordinación
de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Electoral, se encuentra acreditado ante
el Consejo General desde el día 21 de septiembre del 2017.
Una vez analizado lo anterior, se procedió a verificar que los actos celebrados en las etapas
del proceso de elección del Comité Ejecutivo, se efectuarán conforme a las leyes aplicables
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en la materia y a la norma estatutaria. A continuación se muestra el estudio y análisis de los
actos en cada una de estas etapas.
IX. EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONVENCIÓN ESTATAL
ELECTORAL.
A) COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL PARTIDO.
Es oportuno señalar que en el procedimiento para la elección del Comité Ejecutivo y de los
Comités Municipales, se encuentra a cargo de la Comisión Estatal Electoral; misma que
está conformada de la siguiente manera:
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
NOMBRES
CARGO
Martha Fabiola Rivera Mora
Comisionada Estatal Electoral
Lorena Ontiveros Cárdenas
Sub comisionada Estatal Electoral
María de la Luz Pérez Rosas Secretaria de escrutinio Estatal Electoral

Cabe señalar que esta Comisión Estatal Electoral fue declarada procedente mediante la
aprobación del Dictamen número dieciséis de la Comisión por el Consejo General en su
XVIII Sesión Extraordinaria del 7 de marzo de 2016.
De conformidad con el artículo 113 de los Estatutos, la Comisión Estatal Electoral es el
órgano independiente y autónomo en sus decisiones y las organizará en los términos que
establezca la convocatoria correspondiente, previa aprobación de la misma por el Comité
Ejecutivo Estatal y de conformidad con los estatutos y demás reglamentos aplicables.
En ese sentido, a fin de cumplimentar lo establecido en el numeral anterior, la Comisión
Electoral emitió la convocatoria y la sometió a la aprobación del Comité Ejecutivo, como se
desprende del acta de Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo del 14 de noviembre del
2017, en la que consta que en el desahogo del punto número 4 de dicha Sesión, fue
aprobada la Convocatoria para la Convención Estatal Electoral, a efecto de elegir a la
dirigencia Estatal para el periodo 2017-2020.
B) DE LA CONVOCATORIA A LA CONVENCIÓN ELECTORAL.
En cuanto a su contenido, en primer término establece el lugar donde se llevará a cabo la
Sesión, siendo el ubicado en las instalaciones del Comité Municipal en la ciudad de Tijuana,
Baja California; cuyo domicilio se encuentra ubicado en la Calle Benito Juárez número
2000-1, en la Colonia José Sandoval, en la Delegación de La Mesa, de la ciudad en
comento, a las 11:00 horas el día sábado 16 de diciembre de 2017, cumpliendo con lo
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previsto por los artículos 66, 67 y 68, de los Estatutos; y 4, del Reglamento de Sesiones del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido.
Asimismo, estableció las bases a las cuales se sujetara el procedimiento de elección del
Comité Ejecutivo que culminara en la Convención Estatal Electoral, siendo las siguientes:
 Que en su Base Primera, establece lo relativo a la integración de la Convención
Estatal Electoral;
 En la Segunda, lo concerniente a la elección de los delegados a la Convención
Estatal Electoral por los Comités Ejecutivos Municipales;
 En la Tercera, lo relativo al derecho al voto de los miembros para elegir delegados
a la Convención Estatal Electoral;
 En la Cuarta, el derecho a ser Delegado en la Convención Estatal Electoral;
 En la Quinta, los requisitos estatutarios y otros documentos que deberán
presentar los aspirantes para ser electo Candidato a dirigente estatal del Partido; de
igual manera dispone de los otros documentos para ser electo Candidato a
dirigente Estatal del Partido;
 En la Sexta, lo referente a la integración de las Planillas;
 En la Séptima, las reglas a que se sujetarán los aspirantes a ser designados
Candidatos al Comité Ejecutivo Estatal;
 En la Octava, el termino para el registro de las Planillas;
 En la Novena, la forma de Elección de las Planillas;
 En la Décima, del registro de las Planillas;
 En la Undécima, dispone respecto al del día de la elección para elegir al Comité
Ejecutivo Estatal en la Convención Estatal Electoral; y,
 En la Duodécima, establece las Disposiciones Generales.
PUBLICIDAD
A la documentación presentada por el Partido se anexo la cédula de publicidad por
estrados de la Convocatoria para el Consejo Político, suscrita por los CC. Martha Fabiola
Rivera Mora, en su calidad de Comisionada Estatal Electoral de la Comisión Electoral y el
C. Daniel Bustamante Iriarte, fungiendo como testigo, donde se hace constar que a las
15:00 horas con 16 minutos del día viernes 17 de noviembre de 2017, se fijaron en los
estrados y área pública de las oficinas del Partido, así como en la página oficial de internet
del Partido Político consultable en el siguiente enlace http://pesbc.org/convocatoria-para-laconvencion-estatal-electoral-a-celebrarse-el-sabado-16-de-diciembre-de-2017/, lo cual fue
corroborado por el Oficial Electoral de este Instituto Electoral. De ahí que se advierte que
la Convocatoria cumple con las formalidades que exigen los artículos 67 y 68 de sus
normas estatutarias al haberla expedido el órgano estatutario facultado para ello y haberse
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publicado en el Comité Estatal así como en cada una de las oficinas de los Comités
municipales, y de forma electrónica de ahí que esta Comisión la declare como válida y legal.
Con lo anterior, se da cumplimiento al principio de máxima publicidad toda vez que se hizo
del conocimiento a los miembros del Partido los actos celebrados por sus órganos
directivos, logrando con ello fortalecer la participación y el principio de mayoría que debe
prevalecer en la toma de decisiones de los partidos políticos.1

X. SESIONES DE LOS COMITÉS MUNICIPALES PARA LA DESIGNACIÓN
DE DELEGADOS QUE CONFORMAN QUORUM EN LA CONVENCIÓN
ESTATAL ELECTORAL.
De conformidad con las Bases primera, apartado A, fracción V, y Segunda de la
Convocatoria emitida para la Convención Estatal Electoral, los Comités Municipales
celebrarían sesiones a fin de designar a los Delegados que serían acreditados en dicha
convención. En este sentido, los Comités Directivos Municipales del Partido, celebraron
sesiones en términos de la convocatoria, tal como se analiza a continuación.

X.1 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DE
MEXICALI, CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.
A) CONVOCATORIA
Esta convocatoria fue suscrita por el C. Mayra Alejandra Flores Preciado, en su calidad de
Presidenta del Comité Municipal del Mexicali, por lo cual, la funcionaria antes citada cuenta
con las facultades para expedir convocatorias a las sesiones del Comité Municipal, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 47 de sus Estatutos.
A su vez, se desprende que la convocatoria indica que la sesión tendría lugar en las oficinas
del Comité Municipal, ubicadas en Avenida Milton Castellanos número 1149- Local 1, en el
Fraccionamiento Caliss, de esta Ciudad de Mexicali, el día 22 de noviembre de 2017, a las
18:00 horas, cumpliendo con lo previsto en el artículo 45, de su normativa estatutaria.
De igual forma, la Convocatoria contiene los puntos a tratar en el orden del día, cabe
señalar que estos son acordes a la Base Segunda, apartado A, de la Convocatoria, siendo
estos los que siguientes:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia de los miembros integrantes del C.E.M. del Partido;
1
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2. Declaración de Quórum legal;
3. Verificación de que las personas que ejercerán el derecho a voto cumplen con los requisitos
estatutarios y la presente convocatoria mediante la constancia que se menciona en esta BASE
SEGUNDA, debiendo únicamente permanecer en la sesión, aquéllos miembros que cumplan
con ello;
4. Designación de 2 escrutadores mediante voto abierto;
5. Elección de un (1) Delegado que asistirá a la Convención Estatal Electoral en la fecha
señalada de conformidad con la presente convocatoria;
6. Escrutinio;
7. Declaración del Presidente del C.E.M. respecto de la persona que resultó electa Delegado;
8. Clausura de la Sesión.

Por su parte, se acredita la difusión de la celebración de la Sesión de este Comité
Municipal, al presentarse cédula de publicidad en estrados, suscrita por la C. Mayra
Alejandra Flores Preciado, Presidenta del Comité Municipal de Mexicali, con 1 día de
anticipación, toda vez que la Sesión fue celebrada el 22 de noviembre de 2017, en atención
a lo establecido en el artículo 45 de los Estatutos.
Al respecto, cabe 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 partidos políticos.2
B) QUÓRUM
El Comité Municipal sesionó a las 18:00 horas en Primera Convocatoria, en la fecha y lugar
establecidos en la convocatoria correspondiente, contando con la asistencia de las
siguientes personas:
LISTA DE ASISTENCIA
COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL MEXICALI
NOMBRES
CARGOS
Mayra Alejandra Flores Preciado
Presidenta
Jesús Héctor vega Olivares
Secretario General
María de la Luz Pérez Rosas
Secretaria de Asuntos Electorales
Emisael Sevilla Becerra
Secretario de Relaciones Políticas
Secretario de Innovación, Evaluación y Seguimiento
Josué Ángel Acosta Mireles
Ángel Ramsés Trujillo López
Secretario de Acción Juvenil
2
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Raúl Ramírez Mesa

Secretario de la Familia

En consecuencia habiendo asistido 7 de los 14 integrantes del Comité Municipal de
Mexicali, se determina que existió quórum para la celebración de la Sesión Extraordinaria
de dicho Comité, de conformidad con el artículo 44 de los Estatutos del Partido.
C) MINUTA
De la lectura y análisis del “Acta de la Sesión Extraordinaria de Comité Ejecutivo Municipal
de Mexicali”, se constata que el 22 de noviembre de 2017, fue celebrada la Sesión
Extraordinaria del Comité Municipal, aprobándose en sus términos los puntos del orden
del día.
Siendo así que en el desahogo del tercer punto del orden del día, se procedió con la
verificación de las personas que ejercerán el derecho de voto y que cumplen con los
requisitos estatutarios, determinándose que todos cumplían con los requisitos señalados en
la Convocatoria; además se propuso a los CC. María de la Luz Pérez Rosas y Raúl Ramírez
Mesa, como escrutadores; de igual manera en el desahogo del sexto punto del orden del
día, se puso a consideración de los miembros del Comité Municipal la elección del
delegado que asistirá a la Convención Estatal Electoral, en la cual fue propuesto el C. Josué
Ángel Acosta Mireles, solicitando al Secretario General someter a votación, el que contó
con la unanimidad de los presentes, designándose entonces al C. Josué Ángel Acosta
Mireles, como delegado para la Convención Estatal Electoral, de conformidad con lo
establecido en la normatividad estatutaria, según lo dispuesto por el artículo 45 de los
Estatutos, así como en la Base Segunda de la Convocatoria a la Convención Estatal
Electoral.
X. 2 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DE
ENSENADA, CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.
A) CONVOCATORIA
Esta convocatoria fue suscrita por los CC. Joaquín Alonso Moreno Valenzuela y Luis García
Tapia, en su carácter de Presidente y Secretario General del Comité Municipal de
Ensenada, facultados de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 y 47 Bis, de sus
Estatutos.
A su vez, se desprende que la convocatoria indica que la sesión tendría lugar en las oficinas
del Comité Municipal, ubicadas en Boulevard Carranza número 205, local número 8 en el
Centro Comercial Mina, en la Colonia Aviación de la ciudad de Ensenada, Baja California; el
día 22 de noviembre de 2017, a las 17:00 horas en Primera Convocatoria y a las 17:15
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horas en Segunda Convocatoria, cumpliendo con lo previsto en el artículo 45, de su
normativa estatutaria.
De igual forma, la Convocatoria contiene los puntos a tratar en el orden del día, acordes a
la Base Segunda, Apartado A, de la Convocatoria a la Convención Estatal Electoral, siendo
estos los que siguientes:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia;
2. Aceptación de Quórum legal;
3. Lectura de Convocatoria Estatal;
4. Elección de Delegado para asamblea Estatal, según las bases y Convocatoria Estatal;
5. Clausura.

Por su parte, se acredita la difusión de la celebración de la Sesión del Comité Municipal de
Ensenada, al presentarse cédula de publicidad en estrados de dicha Convocatoria, suscrita
por el C. Joaquín Alonso Moreno Valenzuela, Presidente del Comité Municipal de
Ensenada, donde hace constar que a las 07:00 horas con 28 minutos del día 17 de
noviembre de 2017, emitida con 5 días de anticipación, toda vez que fue celebrada el 22 de
noviembre de 2017, en atención a lo establecido en el artículo 45 de los Estatutos.
Al respecto, cabe 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 partidos políticos.3
B) QUÓRUM
El Comité Municipal sesionó a las 18:00 horas en Primera Convocatoria, en la fecha y lugar
establecidos en la convocatoria correspondiente, contando con la asistencia de las
siguientes personas:
LISTA DE ASISTENCIA
COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL ENSENADA
NOMBRES
CARGOS
Joaquín Alonso Moreno Valenzuela
Presidente
Luis Manuel García Tapia
Secretario General
Elvia Gutiérrez Alanís
Secretario de Acción Juvenil
3
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Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos
Secretario de Información y Prensa
Marcelino Covarrubias Ávila
Secretaria de Movilización Ciudadana
Claudia Lizeth Moreno Ramírez
Secretario de Finanzas
Raúl Martínez Ortiz
Secretario de Innovación, Evaluación y Seguimiento
Mario Nezahualcóyotl Quezada Acosta
Secretario de Asuntos Electorales

En consecuencia, habiendo asistido 8 de los 14 integrantes del Comité Municipal de
Ensenada, se determina que existió quórum para la celebración de la Sesión Extraordinaria
de dicho Comité, de conformidad con el artículo 44 de los Estatutos del Partido.
C) MINUTA
De la lectura y análisis del documento denominado “Acta de la Sesión Extraordinaria de
Comité Ejecutivo Municipal de Ensenada”, se constata que el 24 de noviembre de 2017,
fue celebrada la Sesión Extraordinaria del Comité Municipal, aprobándose en sus términos
los puntos del orden del día.
En ese sentido, en el desahogo del punto 2 del orden del día, se puso a consideración de
los miembros del Comité Municipal la elección del delegado que asistirá a la Convención
Estatal Electoral, en la cual fue propuesto el C. Marco Antonio Martínez Manzano,
solicitando al Secretario General someter a votación económica, obteniendo ocho votos a
favor de la propuesta, con lo que se constata que la propuesta fue aprobada por
unanimidad de los presentes, designándose el C. Marco Antonio Martínez Manzano,
como Delegado para la Convención Estatal Electoral, según lo dispuesto por el artículo
45 de los Estatutos, así como en la Base Segunda de la Convocatoria a la Convención
Estatal Electoral.

X.3 SESIÓN EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DEL COMITÉ EJECUTIVO
MUNICIPAL DE TIJUANA, CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017
A) CONVOCATORIA
Esta convocatoria fue suscrita por el C. José Antonio Casas del Real, en su calidad de
Presidente del Comité de referencia, que cuenta con las facultades para expedir la
convocatoria a la sesión del Comité Municipal, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 47 de sus Estatutos.
A su vez, se desprende que la convocatoria indica que la sesión tendría lugar en las oficinas
del Comité Municipal, ubicadas en Avenida Benito Juárez número 2000-1, en el
Fraccionamiento José Sandoval, Delegación la Mesa, en la Ciudad de Tijuana, Baja
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California; el día 22 de noviembre de 2017, a las 20:00 horas en primera Convocatoria,
cumpliendo con lo previsto en el artículo 45, de su normativa estatutaria.
De igual forma, la Convocatoria contiene los puntos a tratar en el orden del día, acordes a
la Base Segunda, Apartado A, de la Convocatoria a la Convención Estatal Electoral, siendo
estos los que siguientes:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia de los miembros integrantes del C.E.M. del Partido;
2. Declaración de Quórum legal;
3. Verificación de que las personas que ejercerán el derecho a voto cumplen con los requisitos
estatutarios y la presente convocatoria mediante la constancia que se menciona en esta BASE
SEGUNDA, debiendo únicamente permanecer en la sesión, aquéllos miembros que cumplan con
ello;
4. Designación de 2 escrutadores mediante voto abierto;
5. Elección de un (1) Delegado que asistirá a la Convención Estatal Electoral en la fecha señalada
de conformidad con la presente convocatoria;
6. Escrutinio;
7. Declaración del Presidente del C.E.M. respecto de la persona que resultó electa Delegado;
8. Clausura de la Sesión.

Por su parte, se acredita la difusión de la celebración de la Sesión de este Comité
Municipal, al presentarse cédula de publicidad por estrados de la Convocatoria para el
Comité Municipal, suscrita por el C. José Antonio Casas del Real, Presidente del Comité
Municipal de Tijuana, emitida el mismo día, en virtud de que dicha sesión fue celebrada el
día 20 de noviembre de 2017, en atención a lo establecido en el artículo 45 de los
Estatutos.
Al respecto, cabe 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 partidos políticos.4
B) QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR

4
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El Comité Municipal a las 20:00 horas con 45 minutos en Segunda Convocatoria en la fecha
y lugar establecidos en la convocatoria, con la asistencia de las siguientes personas:
LISTA DE ASISTENCIA
COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL TIJUANA
NOMBRES
CARGOS
José Antonio Casas del Real
Presidente
Daniel Bustamante Cabrera
Secretario de Relaciones Políticas
José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia Secretario de Movilización Ciudadana

B) MINUTA
De la lectura y análisis de las documentales denominadas “Actas de la Sesión Extraordinaria
de Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana”, se constata que el 22 de noviembre de 2017,
fue celebrada la Sesión Extraordinaria del Comité Municipal, dando inicio en Primera
Convocatoria a las 20:00 horas con 12 minutos, pero al no reunir el quórum legal, fue
declarada desierta; En tal virtud, dicho Comité Municipal, dio inicio en Segunda
Convocatoria para sesionar a las 20:00 horas con 45 minutos; sin embargo, esta también
fue declara desierta al no reunir el número de personas requerido para sesionar
válidamente. Esto tomando en consideración que el artículo 44 de los Estatutos del Partido,
establece que el Comité Municipal estará integrado por un total de 14 integrantes y en
virtud de que habiendo asistido a dicha sesión solo 3 personas, por lo que no existió
quórum valido para sesionar.
Al respecto, es dable considerar que la imposibilidad legal y material de elegir delegados
tanto en primera como en segunda convocatoria se regula en sus propias normas
estatutarias, particularmente en su artículo 45, al exigir la presencia de la mayoría de sus
integrantes, que en la especie representaba la presencia de 8 personas de ahí que el
Comité Municipal estuviera imposibilitado de realizar la designación respectiva.

X.4 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DE
PLAYAS DE ROSARITO, CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
A) CONVOCATORIA
Esta convocatoria fue suscrita por los CC. Sergio Sotelo Félix y Gregorio Madrigal Aguayo,
en su calidad de Presidente y Secretario General respectivamente del Comité de
referencia, facultados de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 y 47 bis de sus
Estatutos.
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A su vez, se desprende que la convocatoria indica que la sesión tendría lugar en las oficinas
del Comité Municipal, ubicadas en Boulevard Vicente Guerrero y Calle Veracruz, Plaza
Cachanilla 2º Piso Local B, en la Colonia Constitución; en la ciudad de Playas de Rosarito,
Baja California; el día 29 de noviembre de 2017, a las 18:00 horas en primera Convocatoria
y a las 18:30 horas en segunda Convocatoria, cumpliendo con lo previsto en el artículo 45,
de su normativa estatutaria.
De igual forma, la Convocatoria contiene los puntos a tratar en el orden del día, acordes a
la Base Segunda, Apartado A, de la Convocatoria a la Convención Estatal Electoral, siendo
estos los que siguientes:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
2. Nombramiento de un escrutador;
3. Propuesta de candidatos a ocupar el cargo de delegado que acudirá a las asamblea estatal
extraordinaria que se celebrara a las 11:00 horas del día sábado 16 de diciembre de 2017 en las
instalaciones del Comité Ejecutivo Municipal de la ciudad de Tijuana, misma que se localiza en
Calle Benito Juárez número 2000-1 en la Colonia José Sandoval, Delegación La mesa, del
Municipio de Tijuana Baja California;
4. Recepción de la votación directa y abierta de parte del Escrutador, quien presidirá la sesión;
5. Informe del resultado de la persona que resultó electo Delegado por quien presida la sesión;
6. Clausura de la Sesión.

B) QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR
El Comité Municipal sesiono en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria, con la
asistencia de las siguientes personas:
LISTA DE ASISTENCIA
COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL PLAYAS DE ROSARITO
NOMBRES
CARGOS
Sergio Sotelo Félix
Presidente
Valeria Alejandrina Guerrero Gómez
Secretario de Capacitación Política
Carlos Morales Fregoso
Secretario de Acción Juvenil

C) INFORME
De la lectura y análisis de la documental denominada “Informe de la Sesión de Comité
Ejecutivo Municipal de Playas de Rosarito”, se constata que el 30 de noviembre de
2017, el C. Sergio Sotelo Félix, suscribió comunicado mediante el cual hizo del
conocimiento a la C. Martha Fabiola Rivera Mora, Comisionada Estatal Electoral,
informando que el pasado miércoles 29 de noviembre del año en curso (sic), se convocó a
19

reunión extraordinaria del partido en Playas de Rosarito para la elección de un delegado
para nuestra próxima asamblea estatal del día 16 de diciembre que se llevaría a cabo en la
ciudad de Tijuana Baja California, de acuerdo a Convocatoria girada con fecha de 17 de
noviembre del 2017, donde se votaría por el próximo Comité Ejecutivo Estatal del Partido;
informando que por la falta de quórum legal se vieron en la necesidad de declarar la
reunión desierta, por lo cual ese Comité Municipal de Playas de Rosarito no contara con
delegado electo, aparte de su Presidente y Secretario General. En razón de ello y en virtud
de que habiendo asistido a dicha sesión solo 3 personas, por lo que no existió quórum
valido para sesionar.
Al respecto, es dable considerar que la imposibilidad legal y material de elegir delegados
tanto en primera como en segunda convocatoria se regula en sus propias normas
estatutarias, particularmente en su artículo 45, al exigir la presencia de la mayoría de sus
integrantes, que en la especie representaba la presencia de 8 personas de ahí que el
Comité Municipal estuviera imposibilitado de realizar la designación respectiva.

X.5 CONSIDERACIÓN RESPECTO DE LA OMISIÓN DE SESIONAR POR EL
COMITÉ MUNCIPAL DE TECATE DEL PARTIDO.
De conformidad con las Bases primera, apartado A, fracción V, y Segunda de la
Convocatoria emitida para la Convención Estatal Electoral, los Comités Municipales
celebrarían sesiones a fin de designar a los Delegados que serían acreditados en dicha
convención. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Municipal de Tecate no realizó dicha sesión.
En este sentido, el partido político informó a esta Autoridad Electoral que tomara las
medidas correctivas conducentes respecto de actos atribuibles al Comité Directivo
Municipal de Tecate, Baja California, por no haber llevado a cabo actos tendentes a sesión.
Al respecto, la Sala Superior ha sostenido en la Jurisprudencia bajo el rubro “DERECHO
DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES”,
que el derecho de afiliación se ha configurado como un derecho básico con caracteres
propios y, por tanto, con mayor especificad que el derecho de asociación.
De tal forma, es dable considerar que de la interpretación sistemática de los Estatutos del
Partido Político no resulta viable anular la elección del Comité Ejecutivo Estatal ante la falta
de elección del Comité Municipal de Tecate, Baja California, puesto que de hacerlo esta
autoridad electoral iría en contra de los derechos individuales de la militancia con los del
Partido, puesto que se reconoce la obligación de renovar a el órgano estatal una vez
concluida el periodo para ello, garantizando que la militancia tenga una representación
democrática y, por otra, el Partido puede enfocar todos sus recursos en la elección
constitucional.
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En consecuencia, como se anticipó, se considera que el Partido Político actuó conforme a
Derecho, al informar que ante la imposibilidad de sesionar del Comité Directivo Municipal
de Tecate, Baja California, se tomaran las medidas conducentes conferidas
estatutariamente.
Lo que es congruente partiendo de los principios de autodeterminación y auto
organización que gozan los partidos políticos, como entidades de interés público, al cumplir
con su función consistente en permitir el acceso al poder público de las contiendas
electorales.
En este sentido, atendiendo al principio de auto organización de los partidos políticos,
previsto en el artículo 41, fracción I, de la Constitución,
los principios de
autodeterminación y autogobierno antes aludidos, se concretizan como facultades del
Partido de establecer sus propias estrategias de competitividad en los procesos electorales,
dentro los cuales se encuentra la elección de sus Órganos Directivos, por lo que ante la
situación ocurrida en el municipio de Tecate, tal y como se informó en su oficio de
comunicación y que se da cuenta en el presente dictamen, procederán conforme a sus
normas estatutarias e impondrán las medidas de apremio que resulten procedentes, con lo
cual, la elección del Comité Ejecutivo Estatal bajo análisis no se cuenta afectada ante la
imposibilidad material de llevar a cabo la elección del referido municipio, puesto que se
contó con el quórum legal valido para sesión y emitir el sufragio por parte de la militancia
con derecho a ello y por ende se doto de legitimidad la elección que es materia del
presente dictamen.

XI. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES ANTE LA
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL PARA INTEGRAR EL COMITÉ
EJECUTIVO.
De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión Electoral, se llevó a cabo la
recepción del registro de la Planilla denominada “FUERZA y UNIÓN” de color blanca; de
acuerdo con lo establecido en las bases quinta y décima de la Convocatoria. Así también,
en lo que respecta a los requisitos estatutarios y otros documentos que deberían presentar
los aspirantes para ser electo candidato a dirigente Estatal del Partido y los procedimientos
que debían realizarse durante la etapa de solicitud de registro, es pertinente transcribir lo
que en dichas Bases se dispuso:
A) ETAPA DE REGISTRO
De conformidad con la Base Décima de la Convocatoria respectiva, se estableció como
fecha y horario para el registro de planillas, el día viernes 8 de diciembre de 2017, en un
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horario de las 09:00 a las 14:00 horas, en las oficinas del Partido, ubicadas en Calle Benito
Juárez #2000-1 Colonia José Sandoval, de la Delegación La Mesa de la ciudad de Tijuana
Baja California; por lo cual la representante la C. Mayra Alejandra Flores Preciado, en su
calidad de candidata presidente, acudió ante la Comisión de Elecciones, a solicitar
formalmente el registro.
Que del dictamen número uno emitido por la Comisión Estatal Electoral, cuyo punto
resolutivo único, se tuvo por registrada a la planilla denominada “Fuerza y Unión”, color
blanco, para contender en la elección a Comité Ejecutivo Estatal 2017-2020. Dado en las
Oficinas del Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana, ubicado en Benito Juárez 2000-1,
Colonia José Sandoval, Delegación de La mesa, a los 8 días del mes de diciembre del dos
mil diecisiete; suscrito por las integrantes de la Comisión Estatal Electoral las CC. Martha
Fabiola Rivera Mora y María de la Luz Pérez Rosas, en su carácter de Sub Comisionada y
Comisionada Estatal Electoral, respectivamente.
REVISIÓN DOCUMENTAL
Durante el registro en las instalaciones del Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana, la planilla
denominada “Fuerza y Unión”, por conducto de su representante la C. Mayra Alejandra
Flores Preciado, en su calidad de candidata presidente, acudió ante la Comisión de
Elecciones, a solicitar formalmente el registro y procedió a la entrega de los requisitos
estatutarios previstos en la en la Base Quinta de la convocatoria, de cada uno de los
candidatos, en los que se presentó la siguiente información:

Aspirantes
MAYRA ALEJANDRA FLORES PRECIADO
JAIME GUADALUPE ZEPEDA ÁVALOS
PATRICIA GUADALUPE DE LEÓN RAMOS
CLAUDIA CASAS VALDÉS
JOSUÉ ÁNGEL ACOSTA MIRELES
BRENDA ANGÉLICA COVARRUBIAS
SÁNCHEZ
ISABEL HERNÁNDEZ JAÚREGUI
SERGIO SOTELO FÉLIX
JOAQUÍN ALONSO MORENO
VALENZUELA
JOSÉ SANTOS CASTAÑEDA ULLOA
MARÍA DE LA LUZ PÉREZ ROSAS
DANIEL BUSTAMANTE DIARTE
ÁNGEL ROBERTO ANDALÓN RIVERA
MARÍA GUADALUPE MERCEDES EUNICE
ÁLVAREZ MORENO

ESCRITO DE
CONVICCIÓN Y
LEALTAD

COMPROBA
NTE DE
ARRAIGO
SOCIAL

CONSTANCIA
DE
AFILIACIÓN
DE 3 AÑOS

OFICIO
SOLICITUD DE REGISTRO
DE CANDIDATURA

ACTA
NACIMIENTO

CONSTANCI
A
NO
ADEUDO

COPIA
INE

CARTA DE
INTENCIÓN
AL CARGO
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N/A
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N/A

Acto seguido, la Comisión de Elecciones procedió a efectuar la revisión de la
documentación presentada, para corroborar el cumplimiento de los requisitos para ser
electo integrante del Comité Ejecutivo, conforme a los Estatutos y la propia convocatoria,
obteniendo como resultado que todos los integrantes de la planilla denominada “Fuerza y
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Unión”, con las documentales presentadas, acreditaron los requisitos previstos en la
convocatoria respectiva, y por lo tanto fue aceptada para contender en el proceso de
elección del Comité Ejecutivo, para el periodo 2017-2020, tal como se desprende del
"Dictamen número uno de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la procedencia
del registro de la Planilla “Fuerza y Unión” con color distintivo “Blanco” a
contender en el proceso Electoral para designar Comité Ejecutivo Estatal 20172020", Emitido en cumplimiento a la Base Quinta de la Convocatoria a la Convención
Electoral.
Para quedar conformada la planilla en comento, de la siguiente manera:
PLANILLA
FUERZA Y UNIÓN
NOMBRES ASPIRANTES
CARGO QUE ASPIRA
Mayra Alejandra Flores Preciado
Presidente
Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos
Secretaría General
Patricia Guadalupe de León Ramos
Secretaría de Asuntos Electorales
Claudia Casas Valdés
Secretaría de Gestión Social
Secretaría de Organización, Planeación y
Josué Ángel Acosta Mireles
Estrategia
Brenda Angélica Covarrubias Sánchez
Secretaría de Información y Prensa
Isabel Hernández Jáuregui
Secretaría de Relaciones Políticas
Sergio Sotelo Félix
Secretaría de Relaciones Internacionales
Joaquín Alonso Moreno Valenzuela
Secretaría de Movilización Ciudadana
José Santos Castañeda Ulloa
Secretaría de Capacitación Política
María de la Luz Pérez Rosas
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Innovación Evaluación y
Daniel Bustamante Diarte
Seguimiento
Ángel Roberto Andalón Rivera
Secretaría de Acción Juvenil
María Guadalupe Mercedes Eunice Álvarez Moreno
Secretaría de la Familia

XII. CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL
La convención estatal electoral es la sesión en la que se da el ejercicio final para la
renovación del Comité Ejecutivo del Partido. La convocatoria para esta Convención ya fue
analizada en el considerando IX del presente dictamen por lo que continuaremos con el
análisis del desarrollo de esta Convención Estatal Electoral.
A) QUORUM LEGAL PARA SESIONAR
Como se hace constar en las documentales denominadas “Lista de asistencia” de 16 de
diciembre del 2017 y “Acta de la Convención Estatal Electoral”, sesionó a las 10:00 horas
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en la fecha y lugar establecidos en la Convocatoria correspondiente contando con la
asistencia de las siguientes personas:
LISTA DE ASISTENCIA A LA
CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL
NOMBRE
C. Luis Moreno
Hernández
C. Isabel Hernández
Jáuregui
C. Jaime Guadalupe
Zepeda Ávalos
C. Brenda Angélica
Covarrubias Sánchez
C. Daniel Bustamante
Diarte
C. José Santos Castañeda
Ulloa
C. Alejandro Escamilla
Sánchez
C. Héctor René Hurtado
Pérez
C. Claudia Casas Valdés

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
CARGO
Presidente
Secretario Gestión Social
Secretario de Organización, Planeación y Estrategia
Secretaria de Información y Prensa
Secretario de Relaciones Políticas
Secretario de Capacitación
Secretario de Innovación, Evaluación y Seguimiento del Comité
Ejecutivo
Secretario de Acción Juvenil
Coordinadora de la Unidad Técnica Estatal de Capacitación para el
desarrollo del Liderazgo y Participación Política de la Mujer
DELEGADOS ELECTOS EN LOS
COMITES MUNICIPALES

C. Josué Ángel Acosta
Delegado electo del Comité Municipal Mexicali5
Mireles
C. Marco Antonio Casas
Delegado electo del Comité Municipal Ensenada6
del Real
PRESIDENTES Y SECRETARIOS GENERALES
DE LOS COMITES MUNICIPALES
C. José Antonio Casas del
Presidente del Comité Municipal de Tijuana
Real
C. Sergio Sotelo Félix
Presidente del Comité Municipal de Playas de Rosarito
C. Joaquín Alonso
Presidente del Comité Municipal de Ensenada
Moreno Valenzuela
Delegado electo en la sesión extraordinaria municipal del Comité Ejecutivo Municipal de Mexicali, celebrada el 22 de
noviembre de 2017.
6
Delegado electo en la sesión extraordinaria municipal del Comité Ejecutivo Municipal de Ensenada, celebrada el 22
de noviembre de 2017.
5
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C. Mayra Alejandra Flores
Preciado

Presidenta del Comité Municipal de Mexicali
DIPUTADOS Y REGIDORES

C. Ramón Iván Duarte
Córdova
C. José Manuel de Jesús
Ortiz Ampudia
C. Patricia Guadalupe de
León Ramos

Regidor XXI Ayuntamiento de Ensenada
Regidor XXII Ayuntamiento de Tijuana
Regidor XXII Ayuntamiento de Tecate

Sobre la integración de la Convención Estatal Electoral, la Base Primera de la Convocatoria
a la Convención establece que:
A.

La Convención Estatal Electoral, se integrará con los siguientes delegados:
I. Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido.
II. Presidente y Secretario General, de cada uno de los Comités Ejecutivos Municipales del Partido;
III. Los Diputados y Regidores del Partido Encuentro Social en el Estado;
IV. Los Ex presidentes del Partido en el Estado, que conserven su membresía en este Partido político.
V. Los miembros militantes que en número de uno (1), sean electos Delegados en Sesión
Extraordinaria por cada Comité Ejecutivo Municipal de nuestro Partido, de conformidad con la
presente Convocatoria y las normas Estatutarias y reglamentarias que nos rigen…”

En consecuencia, al haberse contado con la asistencia de 17 integrantes que representan la
mayoría que conforman la Convención Estatal Electoral, se contó con el quórum legal para
sesionar y por consecuencia, la validez de sus acuerdos.
D) MINUTA DE LA CONVENCIÓN ESTATAL ELECTORAL
De la lectura y análisis de la minuta se constata que el 16 de diciembre de 2017 se celebró
en los términos establecidos en la convocatoria para dicha Convención y en primer
término se verificó la acreditación de los delegados ante la mesa de recepción para que
pudieran ejercer su voto. Acto seguido, se continuo con el procedimiento de hacer público
el número de boletas mostrando el nombre del aspirante de la planilla registrada, la cual se
identificaba bajo la denominación del color blanco; así mismo se mostró el reverso de cada
una de las boletas que se encontraba estampada la firma de la Comisionada Estatal
Electoral, dándose inicio con la emisión del voto de los delegados con derecho a voto y
depositando el mismo en la urna.
Posteriormente, se procedió a contabilizar los votos en presencia de los integrantes de la
Comisión Electoral y delegados e integrantes de la Planilla presentes, informando la
votación que obtuvo la planilla electa para integrar el Comité Ejecutivo, con lo cual se
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constata que la elección de sus integrantes se realizó por los miembros de la Convención,
levantándose el acta de escrutinio de la Convención haciéndose constar en ella los
resultados con 17 votos a favor, con fundamento en las atribuciones que los artículos 77 y
78 de los Estatutos y una vez recibida el acta general de escrutinio, las integrantes de la
Comisión Estatal Electoral, procedieron a extender las constancia a la planilla vencedora.
XIII. CONSIDERACIONES RESPECTO DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL
PADRÓN DE AFILIADOS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.
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.
De acuerdo con las reglas de su proceso interno, este requisito se tiene por acreditado con
la constancia de militancia expedida por el C. Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos, Secretario
de Organización, Planeación y Estrategia del Comité Ejecutivo Estatal, o bien, con un
escrito firmado por el aspirante, donde bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser
militante del Partido, señalando la fecha de su registro en el padrón de afiliados.
En el caso que nos ocupa, las instancias partidistas competentes, tuvieron por satisfecho
este requisito con la presentación de las constancias de militancia ante las instancias
partidistas competentes.
Como ya se comentó, la revisión del proceso renovación de la dirigencia del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido, comprendió el análisis y verificación del cumplimiento de las
disposiciones constitucionales, legales y estatutarias aplicables; para el caso de estas
últimas, la 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 Encuentro Social.
Los resultados que arrojo esta búsqueda en el sistema son los siguientes:
NOMBRES
Mayra Alejandra Flores Preciado
Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos
Josué Ángel Acosta Mireles

CARGO
Presidenta
Secretaría General
Secretaría
de

Organización,

DATOS DE
AFILIACIÓN
válido
válido
válido
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Patricia Guadalupe de León
Ramos
Claudia Casas Valdés
Brenda Angélica Covarrubias
Sánchez
Isabel Hernández Jáuregui
Sergio Sotelo Félix
Joaquín Alonso Moreno
Valenzuela
José Santos Castañeda Ulloa
María de la Luz Pérez Rosas
Daniel Bustamante Diarte
Ángel Roberto Andalón Rivera
María Guadalupe Mercedes
Álvarez Moreno

Planeación y Estrategia
Secretaría de Asuntos Electorales

válido

Secretaría de Gestión Social
Secretaría de Información y Prensa

válido
válido

Secretaría de Relaciones Políticas
Secretaría
de
Relaciones
Internacionales
Secretaría de Movilización Ciudadana

válido
válido

Secretaría de Capacitación Política
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Innovación Evaluación y
Seguimiento
Secretaría de Acción Juvenil
Secretaría de la Familia

válido
válido
válido

válido

válido
válido

Como puede desprenderse de la tabla anterior, es coincidente la información documental
que obra en los archivos del Partido y que se proporcionó como soporte para el desarrollo
de su procedimiento de renovación del Comité Ejecutivo, con lo reflejado por el Sistema
para la verificación de padrones de los partidos políticos implementado por la autoridad
nacional electoral y validado por este Instituto Electoral Estatal.
Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Comisión lo establecido en el artículo 67
de los estatutos que la renovación del Comité Ejecutivo se verificara cada 3 años, lo cual tal
y como se asentó en el antecedente 1, la elección del actual Comité debió realizarse a
partir del mes de abril de 2017, fecha en la cual fenecía el periodo del anterior Comité
Ejecutivo, excediéndose 8 meses para su renovación, en razón de que la convocatoria bajo
análisis fue emitida en el mes de noviembre de 2017.
Por lo tanto, es necesario emitir una PREVENCIÓN al Partido promovente sobre la
necesidad de observar y cumplimentar las norma estatutaria antes señaladas ya que de
reincidir en esta conducta, será necesario dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de este Instituto Electoral, para que determine lo conducente ante la
inobservancia de estas disposiciones.
XIV. Que una vez efectuada la verificación y análisis de las documentales señaladas en los
antecedentes 2, 6 y 7 del presente Dictamen, esta Comisión determina que el Partido llevo
a cabo una serie de actos para la renovación de su Comité Ejecutivo conforme a las
disposiciones legales y estatutarias previamente invocadas, además de constatarse que los
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miembros de la planilla denominada “Fuerza y Unión” cumplieron con los requisitos de
elegibilidad para ocupar cargos de directivos del Comité Ejecutivo Estatal.
Asimismo es importante destacar la observancia y cumplimiento respecto a la obligación de
los partidos políticos de garantizar la equidad en la participación política de la mujer en la
integración de los órganos directivos, tal y como lo prevé las leyes aplicables a nivel federal
y local, y las normas estatutarias, con lo cual se da debido cumplimiento con la planilla
registrada, de la cual corresponden 14 cargos directivos, quedando conformada por ambos
géneros de forma paritaria, destacando que la planilla es encabezada por el género
femenino. 7
Con lo anterior, es dable concluir que del análisis integro de los documentos soporte del
procedimiento de renovación del Comité Ejecutivo Estatal del Partido, esta Comisión
estima proponer al Consejo General 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.
En consecuencia, por todas las consideraciones expuestas esta Comisión somete al Órgano
de Dirección Superior, los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba la procedencia del registro del Comité Ejecutivo Estatal del Partido
Encuentro Social para el periodo 2017-2020, en términos de los Considerandos VIII al
XIV del presente Dictamen, y cuyos integrantes son los siguientes:
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
NOMBRES
Mayra Alejandra Flores Preciado
Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos
Josué Ángel Acosta Mireles
Patricia Guadalupe de León Ramos
Claudia Casas Valdés
Brenda Angélica Covarrubias Sánchez
Isabel Hernández Jáuregui
Sergio Sotelo Félix
Joaquín Alonso Moreno Valenzuela
José Santos Castañeda Ulloa
María de la Luz Pérez Rosas
7

CARGOS
Presidenta
Secretaría General
Secretaría de Organización, Planeación y Estrategia
Secretaría de Asuntos Electorales
Secretaría de Gestión Social
Secretaría de Información y Prensa
Secretaría de Relaciones Políticas
Secretaría de Relaciones Internacionales
Secretaría de Movilización Ciudadana
Secretaría de Capacitación Política
Secretaría de Finanzas

http://www.te.gob.mx/salasup/pdf/paridad.pdf

28

Daniel Bustamante Diarte
Ángel Roberto Andalón Rivera
María Guadalupe Mercedes Álvarez Moreno

Secretaría de Innovación Evaluación y Seguimiento
Secretaría de Acción Juvenil
Secretaría de la Familia

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Consejo realice el registro del Comité Ejecutivo
Estatal 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.
TERCERO.- Notifíquese mediante oficio el presente dictamen al Representante del
Partido Encuentro Social acreditado ante este Consejo General, a más tardar al día
siguiente de su aprobación.
CUARTO.- Infórmese al Instituto Nacional Electoral, para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 17, numeral 3, de la Ley General.
QUINTO. 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 del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja
California, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

“Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales”

COMISIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS
POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA
PRESIDENTE

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA
VOCAL

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ
VOCAL

C. PERLA DEBORAH ESQUIVEL BARRON
SECRETARIA TÉCNICA
LGSE/DGG /EBML/PDEB/crpyf
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