TOMOX)OWII

ffiu

J1
l3r

lr

LAPAZ,

EXTRAORDINARIO
CALIFORNIA SUR, 27 DE AGOSTO DE

2O1O

BOLETIN OFICIAL
DEL GOBTERNO DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNTA

LAS LEYES Y OEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES
SON OBLIOATORIAS POR Et HECHO OE PUSLICARSE
EN ESfEPERIOD]CO

DIRECCIONi
SEcRETARíA GENEML DE GoBIERNo

SUR

ilfiil
rt

CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE
REGISTRo DGC-No 0140883

cARAcTERislcAS

315112816

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIASUR

4C!.fERDO CG-0026-AGOSTO-2010 del Consejo General del Instituto Estatal Etectoral de Baja
california sur, med¡ante el cual se sustituye a loa secretarios Generales de los comité: Municipál
Electoral de La Paz; Municipal Electoral de Loreto y Distrital Electoral xvt, con sede en cabo dan
Lucas, Munic¡pio de Los Cabos, Baja California

Sur.-
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJACALIFORNIASUR

4qVERDO-!C-00?9:AGASIO¿01! por medio det cuat et Inst¡tuto Estatal Etectorat de Baja
californ¡a sur designa a los integrantes de la comisión especial que acudirá a la ciudad <ie
Guadalajara, Jalisco, a recepc¡onar y trasladara la c¡udad deLapaz, baja california sur, el listado
nom¡nalde electores básico.
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párá resotver, tos auros de ta queja y/o
denuncia IEEBCS/SG/DQ-0001-2010, relativa al procedimiento ordinarao sancionador p.níouíOo
por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante legítimo, Lic. Alfredo
Zamora
García, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estataldel pariido nccion Nacional Án Bá¡á
california sur en contra del Partido de la Revolución Democrática y el c. Héctor Guaoarupe roáiiá
Espinoza por.probables conductas relacionadas con actos antic¡pados de precampaña eiectoral y

propagan-d3 de precampaña electoral, para el proceso electoral local2olo-zo1i,
contenidas en toi
artículos 283 bis, en ralación con et 141, segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Balá

Califo¡nia Sur._
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

EElgLUcloN cc-0028-Acosro-2010. v I s

ros

para resotver, tos autos de ta denunc¡a

identif¡cada con laclave de expediente tEEBcs/sc/De-00b3-2010, promov¡da por el part¡do ncc¡ón
Nacionalen contra delpart¡do de la Revolución Democrát¡ca y del
LuisArmjndo oiaz, en cóntia
de presuntos actos antic¡pados de precampaña.
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cG-0026-AGOSTO-2010

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR. MEDIANTE EL CUAL SE
susnruyE A Los sEcRETARtos cENERALES DE Los colvllrÉs:
MUNICIPAL ELECTORAL DE LA PAZ; MUNICIPAL ELECTORAL DE
LORETO Y DISTRITAL ELECTORAL XVI. CON SEDE EN CABO SAN
LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR,

ANTECEDENTES
1.

El artículo 36 fracción lV de la Constrtucrón Politrca del Estado de tsala
California Sur, señala que la organrzación de |os procesos electorales es
una función que corresponde realizar al poder público, a través de un
organismo autónomo en su funcionamiento e independiente en sus
decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se
denominará Inst¡tuto Estatal Electoral.

2.

El artículo 86 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur,
establece que el Instituto Estatal Electoral, es el organismo público,
autóncmo en su funcic¡namientc e inde¡)endien{s r.r r .'r '¡; decisione'
dotado de personalidad juridica y patrimonio propio, a cuyo cargo
compete la coordinación. preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales para renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo,
asÍ como los Ayuntamientos de la Entidad y de igual manera, preparar,
desarrollar y vigilar los procedimientos de plebiscito y referéndum en el
Estado y los Municipios.

3.

Que con fecha 02 de agosto del 2010, dio inicio el Proceso Estatal
Electoral 2010-2011 en Baja California Sur. mediante el cual se llevarán
a cabo las Elecciones Ordinarias para renovación de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos de la entidad, que por última
ocasión, en nuestra entidad, tendrán lugar el primer dom¡ngo del mes de
febrero del año que corresponda, es dec¡r, el seis de febrero del año dos
m¡l once, en el entendido de que los cargos de representación que
resulten de dicho proceso, comprenderán el período de ejercicio 20112015, de acuerdo a lo dispuesto por el Trans¡tor¡o Tercero, Numeral 96,
correspond¡ente al Decreto 1839 de la Ley Elecloral del Estado de Baja
California Sur, en relación con los artículos Segundo, Tercero y Cuarto
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Transitorios del Decreto número 1732 de la Constitución Política del
Estado de Bala California Sur.
4. De conformidad con

el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California Sur, los Comités Municipales Electorales son los órganos
del Inst¡tuto Estatal Electoral encargados de la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral en la elecciÓn de Ayuntamientos, en el
ámbrto de su competencia conforme a lo estipulado en esta Ley y los
acuerdos que emita el Conseio General del Instituto Estatal Electoral

Que conforme a lo dispuesto por el articulo 109 de la Ley Electoral del
Estado de Baja ealifornia Sur, los Comités Municipales Electorales se
integrarán de la siguiente manera:

l.

Por un conselero presidente, con voz y úoto, que será nombrado
por el Consejo General del Inst¡tuto Estatal Electoral, a más tardar
el dia 17 de agosto del año anterior al de las elecciones ordinarias;

ff.

Por cuatro Conseieros Electorales, con derecho a voz y voto' que
serán designados por el Instituto Estatal Electoral en términos de la
fracción Vl del articulo 100 de la Ley Electoral del Estado, a más tardar en la fecha referida en el párrafo anterior:
7'
,:Je cada uir(, de los partidcs politicos
acreditados conforme Ley Electoral del Estado" con derecho a voz
pero no a voto, Y

ili. Pcr un representanle

lY. Por un Secretario General con derecho a voz pero no a voto,

nombrado por el Consejo General de este Inst¡tuto, a propuesta del
Presidente del Comité MuniciPal.

6.

De conformidacl con el artículo 1'17 de la Ley Electoral del Estado de
Baja California Sur, los Comités Distritales Electorales son los Órganos
dei Instituto Estata! Electoral encargados de la preparación, desarrollo y
v¡gilancia del proceso electoral en la elección de Diputados, en el ámbito
de su competencia conforme a lo estipulado en esta Ley y los acuerdos
que emita el lnstituto Estatal Electoral.

a lo dispuesto por el articulo 119 de la Ley Electoral del
Estado de Ba¡a California Sur, los Com¡tés Distritales Electorales se

7. Que conforme

integrarán de la siguiente manera:
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l.

Por un consejero presidente, con voz y voto, que será nombrado
por el Consejo General del Inst¡tuto Estatal Electoral, a más tardar
el dia 17 de agosto del año anterior al de las elecciones ordinarias;

fl.

Por cuatro Consejeros Electorales, que tendrán derecho a uoz y
voto, que serán designados por el Instituto Estatal Electoral en
términos de la fracción Vl del artículo 100 de Ia Ley Electoral del
Estado, a más tardar en la fecha referida en la fracción anterior de
este artículo;

lll. Por un representante de cada uno de los parttdos polít¡cos
acreditados conforme a esta Ley, con derecho a voz, y

lV. Por un Secretario General con derecho a voz pero no a voto,
nombrado por el Conse¡o General a propuesta clel Consejero
Presidente del Comité Distrital

.)

8.- Que en fecha 19 de agosto del 2010, en Sesión Ordinaria, el Consejo
General de este Instituto, designó a los Secretarios Generales de los dieciséis
Comités Distritales y de los cinco Comités Municipales Electorales.

9.- De co¡rformidad con el articuio 108, en relaciór¡ con el adiculo Tercero
Transitoric del Decreto número '1839 de Ia Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, en techa 21 de agosto del 2010, se instalaron formalmente los
dieciséis Comités Distritales Electorales. así como los cinco Comités
Municipales Electorales, órganos desconcentrados e insertos en la estructura
del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

10.- Que mediante escrito de fecha 24 de agosto del 2010, el Licenciado
OMAR CARRILLO ROSAS, presentó su renuncia, con carácter de irrevocable,
al cargo de Secretario General del Comité Distrital Electoral XVl, con sede en
Cabo San Lucas, Baja California Sur
11.- De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, y en virtud de encontrase
vacante el cargo de Secretario General del Comité Distrital electoral XVl. con
sede en Cabo San Lucas, Baja California Sur, resulta procedente destgnar a la
persona que ocupará dicho cargo, por lo que en uso de las atribuciones que le
confiere la Ley Electoral del Estado, especificamente lo establecido en el
articulo 1 19 fracción lV, el C. Angel Cesar Peña Tena, Consejero Pres¡dente
del Comité Distrital Electoral XVl, propone a ta C. YASSELY VIDANA
SALDAÑA, como Secretaria General del citado Comité.
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'l2.- Med¡ante escrito de fecha 26 de agosto del 2010, el Profesor

Luis

Fernando Peralta Gallegos, en su carácter de Consejero Pres¡dente del Comité
Municipal Electoral de Loreto, informa por escrito a este Instituto que el C.
RENATO ARIAS SALORIO. quien fue nombrado para desempeñar el cargo de
Secretario General del Comité Municipal Electoral de Loreto, no podra
desernpeñarse como tal, debido a que éste cambiÓ su residencia a la ciudad de
Guerrero Negro, Baja California Sur.

13.- De acuerdo a lo señalado en el punto anterior. y en virtld de encontrase
vacante el cargo de Secretaric General del Comité Municipal Electoral de
Loreto, resulta procedente designar a la peÍsona que ocupará dicho cargo, por
lo que en uso de las alrtbuciones que le confiere la Ley Electoral del Estado,
específrca rnente lo establecido en el articulo 109 fracción lV, el Profesor Luis
Fernando Peralta Gallegos Consejero Presidente del Comité Mun¡cipal de
Loreto, mediante escrito de fecha 26 de agosto del año en curso, propone al C.
FELIPE ALBERTO ROMERO QUINTANA. como Secretario General del c¡tado

Comité

14.- Mediante escrito de fecha 26 de agosto del 2010. el C. José Miguel Suárez
Altamirano, en su carácter de Consejero Presidente del Comité Municipal
Electoral de La Paz. informa a este lnstituto que el C. LIC RAMON RUIZ
LUCERO, quien fue norrlbtado con el cargo de Secretario Gcneral del Comité
Municipal Electoral de l-a Paz preseniÓ su reflrj¡lc¡a a dicho cargo
15.- De acuerdo a lo senalado en cl punto anterior, y en virtud de la vacante de
Secretario General del Comité Municipal Electoral de La Paz, resulta
procedente. desig na r a la persona que ocupará dicho cargo, por lo que en uso
de las atribuciones que le confiere Ia Ley Electoral del Estado, específicamente
lo establecido en el adiculo 109 fracciÓn lV, el C. José Miguel Suárez
Altamirano, Conselero Pres¡dente del Comité Munrcipal de I a Paz, med¡ante
escrito de 'fecha 27 de agosto del año en curso, propone a la C. MARIA
LILIANA GERARDO AMADOR, como Secretaria General del citado Comité.

16.- Que se verificó que los c¡udadanos propuestos cumplen cabalmente con
los reqursitos que eslablece la Ley para el desempeño del cargo propuesto
Daclr: lo anterior y rle conforniclad con el arfículo 36 fracciót¡ lV de la
Co¡tstitució¡t Potitica det Estado; asi co¡no los afticulos 86,99 fracciÓn X y 107,
108, 109, 119 y dernás retativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado de
Baja Catifornía Sur, esfe Conselo General emite el siguiente
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ACUERDO
PRIMERO.- SE SUSTITUYE AL

SE

C LIC OMAR CARRILLO

ROSAS, QUIEN

DESEMPEÑABA COMO SECRETARIO GENERAL DEL COMITE
DISÍRITAL ELECTORAL XVI, CON SEDE EN CABO SAN LUCAS, BAJA
cALtFoRNTA suR, DESTcNANDosE R r,q c. vasselY vto¡ña sntonñn,
PARA DESEMPEÑARLO

SEGUNDO.. SE SUSTITUYE AL C, RENATO ARIAS SALORIO, OUIEN SE
DESEMPEÑABA COMO SECRETARIO GENERAL DEL COMITE MUNICIPAL
ELECTORAL DE LORETO, CON SEDE EN LORETO, BAJA CALIFORNIA
suR, DEstcNAr.¡oosr A EL c. FELtpE ALBERTo RoMERo aUINTANA
PARA DESEMPEÑARLo.
TERCERO.- SE SUSTITUYE AL C. LIC. RAMON RUIZ LUCERO, QUIEN SE
DESEMPEÑABA coMo SEcRETARIo GENERAL DEL coMITE MUNICIPAL
ELECTORAL DE LA PAZ, CON SEDE EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR,
DESIGNÁNDOSE A LA ,C. MARTA LILIANA GERAEqo-¿TúAPO8, PARA

DESEMPEñARLO.

CUARTO,. EXPiDANSE LOS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS A LOS

:>
C!.

vasselv vtoaña snlo,qña. reupE eteeRro Rorúeno eulNraf'¡n-y

MARIA LILIANA GERARDO AMADOR QUE LOS ACREDITE COMO
sEcRETARros GENERALES DE Los srcurENTES coMrrES corurrÉ
DISTRITAL ELECTORAL XVI, CON SEDE EN CABO SAN LUCAS, BAJA
cALtFoRNtA suR, coruflÉ MUNlctpAL ELECToRAL DE LoRETo, coN
SEDE EN LORETO, BAJA CAI.IFORNIA SUR Y COMITE MUNICIPAL
ELECTORAL DE LA PAZ, CON SEDE EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR,
RESPECTÍVAMENTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES.
QUINTO.- NOTIF|QUESF EL PRESENTE ACUERDO A LOS coNSEJERoS
PRESIDENTES DE LOS SIGUIENTES COMITES. COMITE DISTRITAL
ELECTORAL XVI, CON SEDE EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA
SUR, COMITE MUNICIPAL ELECTORAL DE LORETO, CON SEDE EN
LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR Y COMITE MUNICIPAL ELECTORAL DE
LA PAZ, CON SEDE EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, PARA LOS
EFEcros LEGALES

coNDUcENTES
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sEXTo'.pueriouesEELPRESENTEACUERDOENELBoLETtruorlctRl
éEttrgiEAr.r-ó-OCICSTNOO DE BAJA CALFIORNIA SUR Y PROCEDASE
A su DIFUSIÓN n rRRvÉs orr PoRTAL DE INTERNET DE ESTE
INSTITUTO,

presente acuerdo se aprobó por unanimidad de votos de los Conseieros
tnstituto Estatal
électorales, en Seslón ExiraordiÁaria det Conseio General det
Etectoral. el día 27 de agosto del 2010.
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ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA cALTFoRNtA suR DESIGNA A Los TNTEGRANTES or la coulslót,¡
ESPECIAL QUE ACUDIRA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A
RECEPCIONAR Y TRASLADAR A LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR, EL LISTADO NOMINAL DE ELECTORES BASICO.

CONSIDERANDOS

l.- Como establece la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, en
su artículo 36, fracción lV, el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, es
un organismo público, autónomo, de carácter permanente, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, dolado de personalidad jurídica y patr¡monio prop¡o,
responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, bajo
los principios rectores de certeza, legalidad independencia, imparcialidad y
objetividad
ll.- Es atribución del Conse¡o General del Instifrrto Estatal Electoral, proporcionar a
I'ts partidos politicos el [stadr¡ nomirral básico para su rev¡sión el 10 de octubre
del 2010, de conformidad con el articulo gg fracción Xlll de la Ley Electoral del
Estado de Ba.1a California St¡r sin embargo, mediante Acuerdo número CG-0019'
AGOSTO-2O10, de fecha 10 de agosto del 2010, se modificó el plazo establecido
en el articulo 99 fracción Xlll, en relación con la fracción ll del diverso artículo 133
de la Ley del lnstituto Estatal Electoral de Baja California Sur, respecto a la
finalidad de su áplicación con el Anexo Técnico número diez al Convenio de
Apoyo y Colaboración celebrado con el Instituto Federal Electoral en materia del
Registro Federal de Electores, por lo que dicha obligación quedó establecida a
más tardar para el dia 10 de septiembre del 2010.

lll.- Que con fecha primero de lulio del dos mil diez, la Consejera Presidenta del
Instituto Estata¡ Electoral, Lic. Ana Ruth García Grande, suscribió el Anexo
Técnrco número diez al Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia del
Registro Federal de Electores, para utrlizar, entre otros elementos, el Listado
Nominal, necesario para el desarrollo del proceso electoral en el Estado, de
conformidad a lo establecido por el Código Federal de Instituciones y \
Procedimientos Electorales, y a los preceptos que marca la Ley Electoral vigente,

tal como lo preceptúa este último ordenamrento en su artículo

140.
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lV.- Que tal como lo orevé la Séptima cláusula del Anexo Técnico número diez al
Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia del Registro Federal de Electores,

con la finalidad de que este Instituto esté en posibilidad de cumplir con lo
dispuesto por la fracción Xlll del artículo 99 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur. el lnst¡tuto Federal Electoral, a más tardar el 0'1 de septiembre del
2010, se compromete a entregar en el Centro Operativo Guadalajara, con sede en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 01 tanto ¡mpreso de la Lista Nominal de
Electores con corte al 1 5 de agosto de 2010, misma que estará ordenada por
distrito y sección, excluyendo el domicilio, así como '10 tantos en medio óptico del
mismo listado incluyendo el domicilio de los ciudadanos, en el apartado
correspondiente al estado de Baja California Sur. Uno de estos tantos deberá de
dividirse en 16 discos compactos que contendrán lo correspondtente a cada uno
de los 16 Diskitos Electorales en que se divide el Estado para conformar un total
de 25 discos compactos.

V.- Que con la finalidad de dar cumplim¡ento a lo dispuesto por la Sexta cláusula
del Anexo Técnico número diez al Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia
del Registro Federal de Electores, para los efectos de lo dispuesto por el artículo
133 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, relatrvo al procedimiento
de insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas d¡rectivas de cas¡lla,
el Instituto Federal Electoral, por conducto de la Unidad de Servicios de
lnformática, instalará un sistema de cómputo en cada una de las dieciséis sedes
Cistrii¡¿les del Instif uto Fstatal Fiector¿I, a frn de que. del 1 '1 ai '15 de septiembre
del 2010, se insacule por cada sección electoral al 10oA de los ciudadanos del
estado de Bala California Sur qr-re hayan obtenido su Credencial para Votar al l5
de agosto del 2010.
Vl.-: Con la finalidad de recepcionar en la ciudad de Guad.aia1aia, Jalisco y
lrasiádar a esta Ciudad capital el Listado Nominal Básico a qrrese viene haciendo

referencia,

esle Consejo General debe integrar una com¡sión

espec¡a|,.

considerándose que se constituya por el Conse.lero Titular y el Secretario Técn¡co
de la Comisión de Organización Electoral y Servicio Profesional Electoral, asi
como por un representante de los partidos politicos acreditados y/o registrados
ante este órgano electoral, Comisión que se integra de la siguiente manera. .'.)-,

Vll.- El traslado del Listado Nominal de Electores Básico, que imprimirán en la
ciudad de Guadala.jara, Jalisco, se llevará a cabo el día 01 de septiembre del
2010, asimismo. será de suma importancia la presencia del personal designado
por el Instituto Estatal Electoral, para llevar a cabo las actividades planeadas por *

dicho Instituto y lograr un mejor desempeño y func¡onam¡ento.
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Por ello. con fundamento en los articulos 36 fracción lV de la Constitución Política
del Estado de Baja California Sur, los artículos 2, 86, 99 fracción Xlll, 133, 140,
197 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado de
Baja California Sur, este Consejo General.

ACUERDA
PRIMERO.- Se aprueba la integ¡ación de la Comisión Especial del Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Ba.1a California Sur, que acudirá a la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a verificar la recepción y traslado a esta Ciudad
de La Paz, Baja California Sur, del Listado Nominal Electoral Básico a utilizarse
en la Jornada Electoral.
Comisión que estará inteqrada:
Por parte ¿et lnst¡tuto

E.tltrt

Et""torat de Ba¡a Catiforn¡a Sur.

.- Profesor Martín Florentino Aguilar Aguilar, Consejero Propretario de la
Comisión de Organización y del Servicio Profesional Electoral, y
2.- Licenciado Raúl Magallón Calderón, Secretario Técnico de la Comisión de
Organización y del Servicio Profesional Electoral.
'1

Representante de los Partidos Políticos.

- C. ¡Jl¡ses I ¡ ¡¡rr;li ful2y¡r¡¿l represerrtante suplente del Partidc Verde Ecologista
de México.
1

SEGUNDO - Publiquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado y difúndase en la página web del Instituto.

El presente acuerdo se aprobó por unanimidad de votos de los Consejeros
Electo¡ales con derecho a voto en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, el 27
del mes de agosto del año dos mil drez, en la Sala de Sesiones del Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur

LIC. ANA

CANALES BIANCHI
ARIA GENERAL

ÍNSTI?¡'ITO ESTATAL El¡CToR L
BA¡A CAUTORNTA S[rR
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DENUNCIANTE:
PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL, P()R CONDUCTO DE
SU
REPRESENTANTE LeGlTtMo LIc. ALFREDo
ZAMORA GARCIA

DENUNCTADO: tJARTtDO DE
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HEcroR

REV()LUCTóN
GUADALUPE

n Paz Ba:a California Sur a tos ve;ntisiete dias del rnes oe agosto det
dos rnil
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RESOLUCTON cc_oo27-AG()STO_201 0
para resotver. tos autos de la queja y/o denuncia f EEBCS/SG/De_oOO1_
llSfOS,.
[010' relaiiva ar procedimi€rnto ordinarib á"íc¡o.aoo. promov¡do
por ér partrdo
lcción Nac¡onal, por conducto de su representante tegítimo, f-i".-eifirOá
z.rr.,.,r"

er¡ su caráctér de presidente o"l c"-¡tJ Directivo e"t"iái-Jer F"n,oo
Nacional en Baiá carifornia sur en
o.t pá.t¡¿. l"-i" ÉÉvtruc¡on
pemocrát¡üa y et c Héctor. euadarupe tbarra"ontt"
Esfinoza
por probabres conductas.
Glac¡onadas con actos, antr;ipados de precamóaña etectoiat y prop"janO,
a"
?tecampaha electorar. para :r proccso erectorai rocar 201o_2oír,
..,
bs artículos 283 bis. en retacrón con et -141,
parrafo
"o.,tár,io.=
de-i"-f_.f
eÉ"tor"f
="gr.,do
del Estadc' de Baja Californja Srrr
Garcia,

Acción

RESULTANDOS
Antecedentes. ()e la na
Na cio n a I h a ce e n
"""5;1":X""
::
" " se
i:: i
" = "actúa s(¡ advierten
y/o denun:¡a en que
los siguientes ante.ce¿énies:- - '
'1. Presentación deL éscr¡to de
denunc¡a-_ El se¡s de jul¡o de dos mil o¡ez, er
Panido Acc¡ón Naciónat por conducto de su representante
Licenctaoo
Altredo zámora Garciá. pr€lsentó anre ei consé¡o Generar leg¡t¡rno,
der
lnstituto
Estatal
€lectoral, denL¡ncia de. hechos por presuntos acios anticipados de precampaña
y
plopaganda de precampar¡a erectoral en términos de lós
-z-g
g¡"
art¡cuto"
á
rélación con er añicuro 1 41 segrlndo .árraf o, ambos de ta
".,
Ley Ete-táialJJr E"t"¿o
d€ Baia calíforn¡a sur. en contra der partido de ra Revorucioá
óe-á".át]Já
c
v.,
Héctor Guadalupe lbarra [= sprnoza
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Turno del exp€diente. Et Consejo General de¡ Instituto Estatal Electoral. po.
de éu conselera presrdeÁta, remitió meo¡ante of¡cio
:glgucto
201O, el escrito de denr¡ncra. con copias de traslado y anexos.,,-rEEBcs-o100a ta Secrerrarra
GeDeral. a efecto de.qL¡e le diera el trá;ite que resultara procedente.
3 Ad..is¡ón de ra queja y,/o denunc¡a.- La secretaría Generar una
vez que
recibió ra denunc¡a y der anárisis que rearrzó de ra mrs,-a,
aov¡rtio
el
de todos y cada !¡r-ro de ros requisitos estabrecidos en er
"..,ápri-ia.ro
articuro 2ez
i" t" L"y
Erectorar en er Estado de Bala carifornia sur, radicó la denuncia ,-,.,,ediante
-14
de fecha
de jur¡o . _de' 201o. correspondiendore et .t¿m-io -tJ acu€rrdo
reg¡srro
lEeBcs'/sc'/De-ooo1-2o1o.
se tLrvo ar paiidoAcción Nacionlr. por cl'n.ucro
v
oe
su representante legitrmo, Lrc Atfreclo Zaffora (iarcía: .r,
o.
Pfes¡dente der cor-¡1¡té Dire,: trvo qstata¡ del partido accion NaJor,"t
"rj "ár¿L,.l.
L., ,,.¡.
Caljforni_a
prorñc)v16¡i
J<)
procedirni€rnto
e
,por
.Sur.
sanc¡onaclor en contra
-He"tJr'-é"Llá"p"
det Partido
de ¡a Rev.,rL¡cion DemocTát¡ca y .iordinar¡a
c.
,o"-"
Espinoza, por presuntas conductas relacjoiaoas con actos
ant¡cipados
de
-J*p.o"."o
y
propaganda
.!l'ec.amf gña ."_!99t9r3!
de, precampana etectoratl p!-i"
electoral local 2O 1 O-2O 1 1
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Primero.- Por las razones vertidas en el gonsiderando cuárto d€rl presente
dictamen, es procédente declarar parclalmente fundada la queja y/o
denunc¡a interpuesta por e¡ Licenc¡adó Alfredo Zamora Garcla, en su
carácter de Presidente clet Comité Direétivo Estatat det partido Acción
Nacional.

Segundo.- Por ¡as razones expuestas en el considerando cuarto de la
presente resolución. se DETERMINA que ila sanción a aplicar al C. Héctor
Guad{upe lbFrra Espinoza. es la contenid$ en el 293 B¡s, ¡nc¡so á), fracción
I en rqfación con el articuto 286 Bis. ambqs de ta. Ley Electoral det Estado
de B4Ja Cafifornra Sr¡r consistente eri .AMOñESTACióN púBLtCA,
conm¡hándolq para que en ló sucesivq ac?té las d¡sposiciones tanto
federalbs, locales, generales y reglamentaf¡aé d¡r materia 'eléctoral, ya gue
en {:asb de re¡ncidir. se hará acreedor a r:n$ sancióñ.más severa.
Tercero-- 'Por las razone., expuestas er-l el cons¡derando cuarto de la
presenle resolución. se propóne que la sánc¡ón a apl¡car al F'artido de ta
Revolución Democrática. e3 ra contenida en el art¡culo 283 Bis, ¡nc¡so a),
fracción len relación con et artículo 2BG BiF, ambos de la Ley Electoral del
Estado de Baja California Sur, cons¡stente pn AMONESTACIóN púBLICA,
conminándolo para que e. lo sucesivo acate las diséosiciones tanto
federales, locales', generales y reglamentarfias en materia electoral, ya que
en caso de reinc¡dir, se hará acreedor a r.rn! sanción más severa.

.
,

Cuarto,- Not¡fíquese persionalmente a las partes en sus respectivos
domic¡¡ios señalados,en aLrlos, conforme a lo establecido en los artfculos 23
y 24 de la Ley del Sistema d.-j l4ed¡os de lrlnpugnac¡ón en Materia Electoral
para el Estado de Baia Californ¡a SLrr, y len su oportun¡dad ,archivese el
presente expediente como asunlo total y defin¡tivamente concluldo.

Quinto-- Publíquese la presente resolución en el Boletfn Oficial
Gobierno del Estado de Baia California Sur.

de

Sexto.- Publiquese e¡ texto íntegro de la gresente resoluc¡ón en la página
de Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
:
I

lo determinó el Consejo General del lristituto Estata¡ Electoral de Baja
]California Sur. con fundamento en lo dlispuesto por los artfcutos 99,
lracciones V y XXll, 141 283 Bis, inc¡so a). f(acción l; 286 Bis: 287 de la
Electoral del Estado de Baia Cal¡fornia Sur; 19, fracción lll, 29; 52.
lley
I

lAsí
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fracción l, inciso d); SS; S0 de la Ley del Sistema de Meu rs de lmpugnación
en Materia Electorar para er Estado de Baja california sur; 12 y'.tioe tos

Lrneamrentos para la colocación, utilización y Distribución de la
Propaganda Electoral de los Partidos políticos durante el proceso Estatai
Electoral 20'10 - 2O11 , y demás relativos y aplicabres.

Lic. José Lu

Consejero Electoral

Vidal

Lic. Valente de
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DENUNCIANTE: PARTIDO AcclON NACIONAL, POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEG|TIMO, LIC
ALFREDo zAMoRA oARclA.

D,ENUNCIADo: PARTIDO DE tA
o'EvocRArlcA y c. Lr,ls ARMANDo D'Az.

REVOLUCION

La Paz, Baja California Sur; a veintisiete d€ agosto de dos mal d¡ez.

VISTOS, oara resolver los autos de la denuncta ilentificada con la clave de
exped¡ente IEEBCS/gG/DO -ooo3-2o 1o, promovida por el Partido Acción Nacional
en contra del Partidci de !a Revolución Dernocrática y de! C. L,uis Armando Diaz,
en contra de presuntos actos anticlpados de precampaña, y

RESULTANDO
l.- Antécedentes.- De las constancias clue obran en autos se advierten

los

siguientes antécedentes:

l. Presentác¡ón óel escr¡to de queja y/o denuncia.- En fecha se¡s de julio del
año dos mil diez. el Licenciadó Alfredo Zamora Garcia, en su barácter de
Pres¡dente del Comité Directivo Estatal del Partido Acc¡ón Nacional, presentó
escr¡to ante el Consejo General de este tnstituto. promoviendo el Procedimiento
Ordinar¡o Sanc¡onador en contra del Partido de Ia Revolución Democrática y del

c¡udadano Luis Armando Díaz, con fundamento en el artícuto 287,, en relac¡ón con
el inc¡so a) del artlculo 2a3 Bis y el párrafo segundo del artiéulo 141 de la L€y
Electoral del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, por presuntós. actos antic¡pados de

precampaña.

:

2- Turno del expediente.- Con fundamento en el artículo 287 de la Ley Electoral
del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, en relación con la fracción V del articulo 33 del
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. el día seis
de jutio del año que transcurre, la Consejera Pres¡denta del Inst¡tuto Estatal
Electoral, remit¡ó a la Secretaria General. a través de oficio P-IEEBCS-OO99-2O1O,
el escr¡to de denuncia, con cop¡as de traslado y anexos {ue motivan la presente
Resolución.

3.- Adm¡sión de la queja y/o denunc¡a-- Es asi que con fecha catorce del m¡smo
mes y año, la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Ba¡a California
Sur, acordó la admisión de la denunc¡a instaurada, as¡ qomo que se corriese
traslado a las partes denunciadas en el domicilio señalado pol el part¡do polftico
actor, lo anterior, por haberse satisfecho los requisitos que establece el articulo
287, tracciones l, ll y lll d,e la Ley Electoral dei Estado de Baja California Sur,
reservándose en cuanto a la admis¡ón de las probanzas ofrecidas por la parte
denunciante, hasta el momento procesal oportuno, como to prPcaptúa el articulo
287, fracción lV de la Ley Electoral del Estado de Baja california Sur.
4. Diligencia para rrrejor proveer. Con fundamento en los articulos 99, fraccrones
V y XXll y 287 de la Ley Eléctorat del Estado de Baja California Sur, en virtud de la
presunta com¡s¡ón de actos antic¡pados de precampaña atribuibles a un servidor
priblico, según se adviertel del escr¡to inic¡at de denuncia, la Seéretarta General
ordenó g¡rar ofic¡o al Gobierno del Estado de Baia California Sur, por conducto de
su Otic¡al Mayor, con el firi de que informara al Instituto Estatal E¡ectoral de Baia
Cal¡forn¡a Sur, si el denunciado C. Luis Armando Diaz se desempeña o se ha '
desempeñado como servrdor o funcionar¡o públ¡co, dentro de la istructura d.+-L
Gob¡erno del Estado de 'Baja Cal¡forn¡a Sur, y en caso de ser afirmativa la I
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De esta forma, loda vez que el Partido de la Revolución Democrática no realizó las
acciones de prevenc¡ón necesarias, es respoñsable de ta actuación anteriormente
evid€nciada, porque desatendió la s¡tuación (culpa), toda vez que al haberse
desplegado actos por parte de uno de sus militantes (y aun cuando no fuera su
militante, sino s¡mpatizante o tercero), en los que se hace referenc¡a al part¡do de
la Revolución Democrática, debió tomar las med¡das necesarias oara evitar la
difusión y propagación de actos y propaganda antes cle los t¡empos eslabtecidos
por la L_gy Electoral del Estado de Baja Calrfornia Sr¡r y ordenamientos aplicabtes,
situación que en el caso no ocurrió, lo que permite evrdenciár, en pr¡ncipio, Ia
responsabilidad levé del partido político denunciado en la causa que se resuelve.

S¡rve de apoyo para determinar el grado de responsabilidad la tesis de
jurisprudencia S3ELJ 24l2OO3 emitida por la Sala Superior rlel Tr¡bunal
Electoral del Poder Judic¡al de la Feclerac¡ón. de rubro SANCTONES
ADMINISTRATIVAS EN MATER¡A ELECTORAL. ELEMÉNTOS PARA
su F|JACTÓN E IND|VIDLIALIZaC¡ór.¡, antes trascflra.
cons¡deraciones, este Corrsejo Gene.al,

RESUELVE
-.Por las razones vertidas en el considerando cuarto de la Dresente
, se deélara parc¡almente fundada la queja y/o denunc¡a ¡nterpuesta por
ciado Alfredo Zano(a García, en su carácter de presidente del Comité
Estatal del Part¡do Acción Nacional.

¡en
acate

do.- P9r las razones expuestas en el cons¡derando cuarto de la pfesente
ción, y én términos de lo dispuesto por et artículo 283 Bis, ¡nciso a). fracc¡ón
lación con.el 286 Bis, ambos de
Ley Etectora¡ del Estado de Baja
ia Sur, se determina que la sanción'aa aplicar al C. Luis Armando D¡az,
en AMONESTaCTóru pÚgL¡CA, canm¡nándolo para que en to suces¡vo
rs d¡spos¡ciones tanto federales, locales, generales y reglamentar¡as en
electoral, ya que en caso de re¡ncidir, se hará acreedor a una sanción más

- Por las razones expuestas en el considerando cuarto de la Dfesente
, y en términos de lo dispuesto por el articulo 283 Bis. inc¡so a), fracción
len
con el 286 Bis, ambos de la Ley Electoral del Estado de Baia
Californ¡a Sur, Se determina que la sanción a aplicar al part¡do de la Revolución
Democráttca, cons¡sle en AMONESTaCIóf.¡ púgetcA, conminándolo oara que
en lo sucesivo acate las d¡sposiciones tanto federales, locales. generales y
reglami:ntar¡as en mater¡a electoral, ya que en caso de reinc¡dir, se hará acreedor
ganción más severa

a una

Cuarto,- Not¡f¡quése personalmente a las partes en sus respectivos domic¡l¡os
señalados en autos, conforme a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la LeV
d€l Sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral para el Estado de
Baja California Sur, y en su oportunidad archívese el presente exped¡ente como
asunto total y def¡nitivamente concluido

Qu¡nto.- Publíquese la presente resolución en el Botetín Oficial det Gobierno del
Estado de Baia Cal¡forn¡a Sur.
Sexto.- Publíquese

el téxto íntegro de la presente resolución en ta página del

|nternetde|lnStitutoEStata|E|ectora|deBaiaca|iforn¡aSur->

ral de

California Sul

Asi lo determinó el consejo General del Instituto Estátal Electoral de

Bala

california sur, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9g, fracciones V y
XXll; '141;283 Bis, inciso a), fracción l; 286 Bis; 287 dela Ley Electorat del Estado
de Baja California Sur; 19, fracción lll; 29; 52, fracción l, incíso d); 55; 56 de la Ley

del sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral para el Estado de
Baja california Sur; 12 y 14 de los Lineamientos para la colocación, utilización v

de la Propaganda Electo¡al de los partidos politicos durante
Proceso Estatal Electorat 2010 - 2011\ylemás relativos y aplicables.
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