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0.

nesouuclót¡ euE EMtrE EL coNsEJo cENERAL DEL lNsrlruro ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, RECAIDA A LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE CANDIDATO AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, PARA EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL 2O1O 2011, PRESENTADA POR LA COALICION DENOMINADA "UNIDOS POR BCS'''
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.

RESULTANDO
t. Que el H.

Congreso del ,Estado de Baja California Sur, mediante decretos

número 1839

y

fAaa, de fechas 10 de mazo

y 30 de abril de 2010,

respect¡vamente, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones en materla
electoral. de la constitución Politica del Estado de Baja california sur y de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur.

.

Que el d¡a 23 (veint¡trés) de julio

de 2010 (dos

m¡l diez), en ses¡ón extraord¡narla

del Consejo General del Inst¡tulo Estatal Electoral se aprobÓ el Reglamento de
Reglstro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para el
Estado de Eala California Sur, que deberán observar los pañ¡dos polÍticos para
el registro de sus candidatc durante el Proceso Estatal Electoral 2O1O-2411

lll

Que mediante escrrto dirigido al consejo General del Instituto Estatal Electoral
'- - de Baja California Sur, de fecha 12 (doce) de novie¡nbre de 2010 (dos mil diez),
signado por el C Lrc. Manuel Salvador Arce Delgadtllo, Representante
Propietario ante el órgano de direccrÓn antes señalado de la coallción
denominada "Unidos por BCS" integrada por los Partidos Revolucionarlo
Inst¡tucional y Verde Ecologista de Méxlco, presento la solic¡tud de reglstro de
cand¡dato al cargo de Gobernador del Estado de Baja California Sur, para el
Proceso Estatal Electoral2010 - 2011.

lV

Que de conformidad con los arliculos 103, fracciones ll y V; 158, fracción ll de
la Ley Electoral del Estado de Baja Californra Sur; 8, fracción ll del Reglamento
de Rqitstro{e?recandidatos y
el Estado de Baja California Sur, la Comisión de Part¡dos Políticos, Registro y
Prerrogativas, esta facultada para recibir y revisar las solicitudes de reg¡stro de
candidatos al cargo de Gobernador del Estado de Baja California Sur y elaborar
el dictamen que deberá someterse a la consideración del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur.
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es atribución de
De acuerdo a lo estableclcto por el articulo 99' fracción XVll'
al cargo oe
este Consejo General' aprobar y registrar las cand¡daturas
Gobernador del Estado.

CONSIDERANDO
1.

Que conforme a lo d¡spuesto por el articulo 160 de la Ley Electoral.da,fst{,!¡
acreditadas' en los
Baja California Sur, los partidos polit¡cos y/o las coal¡c¡ones
de Baja
términos de la legislaciÓn eiecto,at, ante el Instituto Estatal Electoral
de
registro
California Sur, tienen el derecho excluslvo de presentar sol¡c¡tudesde
del Estado de
candidatos, en el caso concreto' para la elección de Gobernador
* Eaja- California Su^r.

del Decreto No'
2. .eue de conformidad con los artículos 157'del Tercero Transiiório
iongreso del Estado de. qaia ?!f-o-r:la-:"Jt^1^9^"]
183e aprobado pot
de Elecclon
"l
Reglamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos
Gobemador del
Popular para el Estaclo ¿e gaja California Súr, los candidatos a
periodo
comprend¡do
el
EsiaOo de Baja califofnia Sur, podrán ser fegistrados en
de la elección'
del día diez al dÍa quince de noviembre incluiive, del año anterior

ti

3.Quedeconformidadconlosarticulosl5S,fracciónlldelaLeyElectoralyS
fracción||de|ReglamentodePrecandidatosyCandidatosaCargosdeElecc¡Ónde
solicitud de registro
pápulur- para' el Estado Oe aala California Sy'
.
.la
será presentada
candidaturas a Gobernador del Éstado de Baja Ca¡fornia Sur,
ante el lnstituto Estatal Electoral.

4.

Politica del Estado de
Que en cumplimiento los artículos 69 de la Constit üción
Baja California Sur y 16, apartado- B dét Reglamento d-e I?S]:l': ::
ttilol-:"
Précandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popul-ar P"I"."1,

BajaCaliforniaSur,parasercand¡datoaGobernadordelEstado0ebala
California Sur, se requiere

l.
-

residencia
Ser ciudadano mexlcano por nac¡mienlo' nat¡vo del Estado con
5
efect¡va no menor de tres años antes de la elección, o vecino de él durante
años anleriores al dia de la elección.

------it¡t¡F.r;í-

H. Tener 30 años cumpl¡dos el día de la elección;

lll.

a menos
No pertenecer al estado eclesiástico n¡ ser ministro de algún culto'
que se separe formal, mater¡al y def¡n¡t¡vamente de su ministerio cuando
menos cinco años antes del día de la elección;
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5.

lV.

No ser militar en servicio activo o ctudadano con mando en los cuerpos de
seguridad pública, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la
elección:

V.

No ser funcionario o empleado federal, noventa dias anteriores a la fecha de
la elecc¡ón. v

Vl.

No ser Secretario del despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de
Justicia, Magrstrado del Tribunal Superior de Justic¡a del Estado, Diputado
Local, Presidente Municipal y cualquier otra persona que desempeñe cargo
público estatal o municipal, noventa dias naturales anteriores a la fecha de
la elección.

Que tal como lo estableóe el artículo 15 de la Ley Electoral del Estado cle Baja
California Sur y '16 del Reglamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a
Cargos de Elección Popular para el Estado de Bala California Sur, son requisitos
para ser Gobernador del Estado de Baja California Sur, además de los
contenidos respectivamente en el artÍculo 69 de la Constitución Politica del
Estado de Bala Californra sur, los sigurentes.

l.- Estar inscrito en el Padrón Electoral y tener credencial para votar con
fotografía,

--

ll - No ser Conselero Presrdente Consejero Electoral o Secretario General
del lnstituto Estatal Electoral, a menos que se separe de sus funciones,
mediante renuncia, se¡s meses antes del dia de la elección,

lll.- No ser Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, salvo que renuncie,
cuando menos seis nreses antes del día de la elección, y

6.

Que como lo establece al artículo 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur y 15 del Reglamento de Regrstro de Precandidatos y Candidatos
a Cargos de Eleccrón Popular para el Estado de Baja California Sur, las
solicitudes de registro de candidato a Gobernador del Estado de Baja
Ca fornia Sur, deberán contener los siguienles datos:
-;i^;E

E{tnú

l.- Nombre y apellidos del candidato o candidatos;

ll.- Edad, lugar de nac¡m¡ento, domicilio y estado civil,
lll .- Ocuoación.

lV.- Clave de elector de la credencial para votar con fotografía,
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V.- Cargo Para el que se le Postula;
partido
Vl - Denominac¡ón, cotor o comotnación de colores y emblemas del
Político o coalición Postulantei

V||'-Laconstanciaexpedidapore||nstitutoEstatalE|ectofal,dequee|
part¡do politico o coalición que lo postule' registro en tiempo y forma el
programa y plataforma electoral minima q=ue sostendrá durante su

'

campaña;

Y

Vlll.- En su caso, la constancia de residencia de los candidatos propietarios

Alasolicitudderegistro,deberáacompañarseelescr¡toconten¡endola
aceptaciónde|acandidaturaporpartede|ciudadanopropuesto,asÍcomo
con
opia certificada del acta de nacimiento y de la credencial para votar
fotografia del mismo.

'Z.euetalcomoquedoestablecidoelresultandolVdelapresenteresolución,la
para
Comis¡ón de párt¡dos Politicos, Registro y Prerrogativas, esta facultada

-

recibiryrevisarIasSo|¡citudesderegistrodecandrdatosqueSepresentaron
que

.

.

que una vez
ente el Instituto Estatal Electoral de Bala California Sur. por lo
por la coalición
presentada
se rectoió la sol¡citud de registro de candidato
,'unidos
por BÓS integrada por los Paflidos Revolucionario
denominada
análisis..
Institucional y Verde Eóologista de Méiico, dicha com¡sión procedió al
que
la
acompaño
de la solicituá de registro y de Ia documentac¡ón

"

S.QuetaIcomoqUedoestab|ecIdoereIresuItando|||deIapresenteresoIución
Iacoa||cióndenominada,,UnidosporBCs''.presentósoIiÓitudderegiStrode
candidatoparaparticiparenlae|eccióndeGobernadordelEstadodeBaja
ante
california sur, ei d¡, 12 (doce) de noviembre del año 20'10 (dos mil d¡ez)'
que
se
establec¡ó
a
lo
el Instituto Esiatal Electoial , por lo que de conformidad
entosconsiderandos2y3de|presenteinstrumento,|apresentaciónde|aen
"unidos por BCS", cumple
solicituJ Je registro de la coalición denominada
disBosiciones legales y reglamentarias* - -_=É-1c¡ffireFF
coal¡ción denominada "Unidos por BCS", integrada por el Partido
postula al c.
Revolucionario Institucional y partido Verde Ecologista de México,
del
Estado cle
Ricardo Barroso Agramont, como su candidato a Gobernador
Baja California Sur'

9. eue la

,@y
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10.

Que del dictamen respectrvo, se constató que la solicitud de registro de
candidato a Gobernador del Estado de Bala Californta Sur, de la coalicjón
denominada "Unidos por BCS", cumple con los siguientes requisitos

a)

Que el crudadano propuesto es ciudadano mexicano por nacimiento, nativo

del Estado, con residencia efectiva no menor de tres años antes de

Ia

elección, lo que se acreditó con copia certificada de su acta de nacimiento y
con Ia constancia de residencia emitida por la secretaria General del Xlil
Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur en cumplimiento a lo
establecido en la fracción I del cons¡derando 4 de la presente resolución.

b)

Que el c¡udadano propuesto tienen los 30 años cumplidos para el dia de la
elección. lo que acreditó presentando cópia certificada de su acta de
nac¡miento, por lo que cumple con to estipulado en la fracción ll del
considerando 4 de la presente resolución.

c)

Que

el candidato propuesto no pertenece al estado eclesiástico, ni es
mrn¡stro de argún curto, ro cuar acredita presentando carta bajo protesta de

decir verdad, en observancia de la fracción
presente resolución.
o)

lll del

considerando

4 de

la

Que ei candidato propuesto suscribe carta bajo protesta de decir verdad
donde manif esta no ser militar en serv¡cio activo o ciudadano con mando en
los cuerpos de seguridad pública, en observancia de Ia fracción lV del
consrderando 4 de la presente resolución.

Que el candidato por el cual se so¡¡cita registro presentó carta bajo protesta
de decir verdad donde manifiesta no ser funcionario o empleado federal. en
observancia de la fraccrón V del considerando 4 de la presente resolución.

f)

Que el candidato por er cual se soricita registro, dice no ser secretario de¡
desprcho del Poder Ejecutivo, procurador General de Justicia, lvlagistrado
del Tribunai Superior de Justicia del Estado, Diputado Local, presidente
Municipal y cualquier otra persona que desempeñe cargo público estatal o
mun¡cipal, lo que acretta presentando carta bajo protesta de decir verdad,
resolución.

Por lo anteriormente expuesto, la solrcitud de registro, cumple con lo eslablecido
por el artículo 69 de la Constitución política del Estado de Baia California Sur.
11.

Que de la verificación a la documentación anexa a la solicitud de registro
objeto de la presenle resolución, se observó lo siquiente:

,@
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a)Quee|ciudadanopropuestoestainscritoenelpadróne|ectora|yt|ene
-p"a votar con fotografia' lo que acredita presentando

"r"¿"n"ti

presentando copia
"on"i"n"i,émitidaporlaVocaIia"delRegistroFederaIdeElectoresdel
lnst¡tuto Federal Electorat en Baja california Sur y

cumplimiento de
certtficada de su credencial para votar con fotografía. en
resolución
presente
la
lo está¡leciOo en la fracción I del considerando 5 de

b)Queanexoa|asol¡c¡tudderegistrodereferencia,e|ciudadanopropuesto
baio protesta de decir verdad' donde maniflesta no ser
pr"r*tá tt|-t"
-p'"tiaánb,
Consejero Electoral o Secretario General del
conüLr.o
InstittJtoEstatalE|ectoral,encump|imientoa|oestab|ecidoenlafracción||
del considerando 5 de la presente resolucrón

c)

por la coallclon
a la solicitud de registro presentadapresenla
Que anexo,,unidos
carta baio

por BCS", el ciuáadano propuesto
oenominaia
Tribunal
protésta áe decir verdad, donde manifiesta no ser Magistrados del
lll del
fracción
por
la
estatái- rtectoral, en cumplimiento a lo establecido
considerando 5 de la presente resoluc¡Ón

por lo anteriormente expuesto, la solicitud de registro que motlva la presente
lll y lll del articulc 15
resoluciÓn, cumple con lo establecido por las fracáones
de la Ley Electoral del Estado de Bala California Sur

,

12.

candldato a
eue del dictamen realizado a la solicitud de registro de
por la coaliciÓn
Gobernador del Estado de Baja california sur, presqntada

denomrnada"UnidosporBCs;'integrada-porlosPartidosRevoluclonarlolos
que esta contiene
Institucional y Verde Ecologista de México- se coñstató
lugar de
candidato.
del
slgulentes requisitos nombre y apellidos
-edad
nac|m|ento,domici|ioyestadocrvtt,ocupaciÓn,c|avedeelectoide|acredenc.ial
para el que se le
para votar con fotográfía del ciudadano propuesto' el cargo
de la
postula, denominaCión' color o combinación de colores y emblemas
coa|¡c.ón..UnidosporBCS',,encump|imientoa|oestab|ecidoen|asfracciones
l, ll, lll, lV, V y Vl del considerando 6 de la presente resolucron

-------=---¡$xlffiüfuicta¡enreferitfo¡-se-comprobÓ que acompaña a-]a

solicitt¡d

9e--o-=--

Sur, elescrito
registrode candidato Gobernador áéiEsta¿o de Baja balifornia
a la candidatura por parte de| ciudadano propuesto, as¡ como

de aceptación

copiac.ertificadadesuactadenacimientoycopiacertificadadelacredencja|
para votar con fotografía, tal como lo establece el segundo párrafo del
considerando 6 de la presente resoluc¡ón
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Que del dictamen respectivo, se constató que acompaña a ra solicitud de
registro de candidato obJeto de la presente resorución, copia cert¡ficada de ra
constancra expedida por el Instituto Estatal Electoral de Baja california Sur, de

que la coalic¡ón integrada por el partido Revolucionario Inst]tucional y el partido
Verde Ecologista de México, denominada',Unidos por BCS',, entregó en tiempo
y forma el programa y Ia plataforma electoral mínima que suJ candidatos

sostendrán durante su campaña, de conformidad con
cons¡derando 6 de la presente resolución

fa fracción V[

del

Que del dictamen pertinente, se observó que acompaña a ra soricitúd de
registro de candidato presentada por ra coalición denominada "unidos por
BCS", la constancia de residencia der candidato propuesto. en obseryancra de
la fracción Vlll del considerando 6 de la presente resolucton

Por lo anterior, esta resorutora determina que ra soricitud de registro de
candidato a Gobernador der Estado de Baja carifornra sur, presentaáa por ra
coal¡ción denominada 'unrdos por BCS", cumpre con lo estabrecido por el
artrculo 16'1 de la Ley Electorai del Estado de Baja Caiifornia Sur.
13.

Que del dictamen pertinente, se ve.ficó que ra coarición denominada ,,Unidos
por BCS", presentó escrito donde manifestó, que el ciudadano propuesto
fue
seleccionado de conformidad con ras normas estabrecidas en er convenio de
coal¡ción signado por Ios partidos Revorucionar o Institucionar y Verde
Ecologista de Mexico en cumprim ento der articuro 162 de la Ley Eleótorar der
E-st_ado de Bala California Sur

14'Que del dictam en rearizado a ra soricitud cie registro de candidato a
Gobernador del Estario de Bala carifornia sur. referida en ra presente
resoluc¡ón, se determtna procedente el registro del C. Rlcardo Barroso
Agramont, como candidato de ¡a coalición denominada ..Unidos por BCS,,,
conformada por er padido Revorucionario Instrtucionar y er partido Verde
Ecologista de México, para contender en er proceso Estatal Electorar 2010 2011, en la elección Gobernador del Estado de Baja Californja Sur, que se
efectuara el primer domingo de febrero de ZOj

1

Por ro anter¡ornrente expuesto esle consejo Generai der Instrtuto Estata¡
Electoral de Baja carrfornia Sur, con base en ros articulos 9g, fracción
XVII,
'158 fracción lr, 160, 161,
162 y demás rerat¡vos de ra Ley Erectorar para ei
Estado de Ba¡a Cailfornia Sur, resuelve

/ffiJ'
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RESOLUTIVOS
que presenta la
Primero.- se determina que la solicitud de registro de candidato
por el Partido Revolucionario
coalición denom¡nada "UniAos por BCS", inlegrada
reúne los requisitos
Inst¡tuc¡onal y el Partido Vááe e cotogista- de México
Estado de Baja
señalados en el articuto 6g de la coistitución Politica del
l' ll' lll' IV' V' Vl'
fracciones
California Sur; y los señataJos en los artículos 15' 161
California Sur'
Vf f V Vf ll, y 162'de la Ley Electoral del Estado de Baja
Barross Agramont
Segundo.- Se determina procedenle el registro del C Ricardo
de la
como candidato a Gobernador del Eitado de Baja California Sur'
denominadacoa|ición..UnidosporBCS',,integradaporlosPartidosReVo|ucionar|o a
en la elecciÓn
instituc¡onal y Verde Ecologista de México,,para contender
celebrarse en la entidad el primer domingo de febrero de 201 1

presente resolución
Tercero.- Not¡fíquese personalmente el contenido de la
a lo
en el domicilio señalado por la coalic¡Ón "unidos por BCS", conforme
de Medios de
establecido en los articulls 23 y 24 de la Ley del S¡stema

f*puln""On en Materia Electoral para el Estado'de

Baja California Sur'

¡nherente
cuarto.- se hace del conocimiento a la citada coalición' la obligación
de
Superior.
a los topes de gastos de campaña esta b-lecidos-por este Organo
fecha 28 de octubre
Dirección a través del acuerdo iC-oO¿z-OCfUBRE-2010' de

de2ol0,deconformidadcon|oquealefectoestablecee|artícu|o170delaLey
Electoral del Estado de Baja California Sur

del Gobierno del
Quinto.- Publiquese la presente resoluclon en el Boletín Oficial
Estado de Baja California Sur'

en la pág¡na de
Sexto.-Publiquese el te)co íntegro de la presente resoluciÓn
lnternet del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur'
de los Consejeros
La presente resoluc¡Ón se aprobo por unanimidad de votos
Sur, el dia
California
Baja
Paz'
La
Electorales con derecho a voto, en lá ciudad de
del
General
Consejo
15 de noviembt{ de dos rnil drez en la Sala de Sesiones del
Instrtuto Estatal $¡-'ctoral
I
C. LIC. ANA R

co

de-pÉE

)rz
LES BIANCHI
RETARIA GENERAL.

/@)
INSTI U'TO ISTATAL

Instituto Estatal El.trot
f LEC'TORAI,

a^jA c^LIIORNlA suR

cG-0053-NOVIEMBRE-201 0.

RESoLUcIoNQUEEM|TEELcoNsEJoGENERALDELINSTITUToESTATAL
ELECTORAL, RECAIDO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO AL
CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' PARA
EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL 2O1O _ 2011, PRESENTADA POR LA
conltctóru DENoMTNADA "suDcALlFoRNlA PARA Tooos"' INTEGRADA
poR Los pARTtDos DE LA REVoLuclÓn oe¡uocnÁrtcn Y DEL TRABAJo.

. RESULTANDO
l.

Que el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante decretos
número 1839 y taae, de fechas 10 de marzo y 30 de abril de 2010'
respect¡vamente, reformó, adicionÓ y derogÓ diversas disposiciones en materla
electoral, de la constitución Política del Estado de Baja california sur y de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur.

ll.

Que el dia 23 (veintitrés) de iul¡o de 2010 (dos mil diez), en sesión extraordinaria
del consejo General del Instituto Estatal Electoral se aprobó el Reglamenlo de
Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para el
Estado de Baja cal¡fornia sur, que deberán observar los partidos políticos para
el reElstro de ius candidatcc durante el Froceso Estatal Electc¡'al 2010-2011.

lll.

Que mediante escrito dirigido al Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur, de fecha 13 (trece) de noviembre de 2010 (dos mil diez),
signaáo por.el C. Lic. Rubén Atilio .Peréa de la Peña, Representante Propietario
ante el órgano de dirección antes señalado de la coalición denominada

'r'sudcalifornia para Todos" integrada por los Partidos de

la

RevoluciÓn

Democrática y del rrabajo, presenlÓ la solicitud de registro de candidato al cargo
de Gobemador del Estado de Baja California Sur, para el Proceso Estatal
Electoral 2010 - 2O11 .

lV.

Que de conformidad con los artículos 103, fracciones ll y V; 158, fracción ll de
la Ley Electoral del Eslado de Baja California Sur; 8, fracción ll del Reglamento
de Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para
el Estado de Baja California Sur, la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prenogativas, esta facultada para recibrr y revisar las sol¡c¡tudes de registro cle
candidátos al cargo de Gobernador del Estado de Baja California Sur y elaborar
el dictamen que deberá someterse a la consideración del consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Ba.ia California Sur.

,/@y
¡¡isI|Tulo lsf

ATAL

tnstituto Estatal El*trot:

rLEcloRAl.

EArA CALIfORNIA 5UR

V.

De acuerdo a lo establecido por el articulo 99, íracción xvll, es atribución de
este Consejo General, aprobar y reglstrar las candidaturas al cargo de
Gobernador del Estado.

CONSIDERANDO
conforme a lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley Electoral del Estado de
Baja California Sur, los part¡dos políticos y/o las coaliciones acred¡tadas, en los
términos de la legislación electoral, ante el Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, tienen el derecho exclusivo de presentar solicitudes de registro de
candidatos, en el caso concreto, para la elección de Gobernador del Estado de
Baja California Sur.

1. Que

con los artículos 157 del Tercero Transitorio del Decreto No.
1839 aprobado por el H. Congreso del Estado de Ba.ia California Sur; 7 del
Reglamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de ElecciÓn
Popular para el Estado de Baja California Sur, los candidatos a Gobemador del
Estado de Baja California Sur, podrán ser registrados en el periodo comprendido
del día diez al día quince de nov¡embre inclusive, del año anter¡or de la elecciÓn

2. Que de conform¡dad

ó.

Que de conformidad con los al¡culos 158, fracción ll de la Ley Electoral y E
fracción ll del Reglamento de Precand¡datos y Candidatos a Cargos de Elección
Popular para el Estado de Baja California Sur, la solrcitud de regtstro de
candidaturas a Gobernador del Estado de Bala California Sur, será presentada
,
ante el Instituto Eslatal Electoral.
en cumplimiento los artículos 69 de la Constitucion poiit,ca iel Estado de
Ba.ja California Sur y 16, aparlado B, del Reglamento de Registro de
Précandidatos y Candidatos a Cargos de ElecciÓn Popular para el Estado de
Ba.ia California Sur, para ser candidato a Gobernador del Estado de Baia
California Sur, se requiere:

4. Que

L

Ser ciudadano mexicano por nac¡miento, nativo del Estado con residenc¡a
efectrva no menor de tres años antes de la eleccrÓn, o vecino de él durante 5
años anteriores al dia de la elección.

ll. Tener 30 años cumplidos el día de la elección;

ilt. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, a menos
que se separe formal, material y definitivamente de su m¡n¡sterio cuando
menos cinco años antes del dia de la elección,
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No ser militar en servicio activo o ciudadano con mando en los cuerpos c,e
seguridad pública, dentro de los noventa días anter¡ores a la fecha de la
elección,
No ser funcionario o empleado federal, noventa días anter¡ores a la fecha de
la elección, y

No ser Secrelario del despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de
Justicia, Magislrado del Tnbunal Superior de Justicia del Estado, Diputado
Local, Presidente Municipal-y cualquier otra persona que desempeñe cargo
público estatal o municipal, noventa días naturales anteriores a la fecha de
la elección.

5.

Que tal como lo establece el artículo 15 de la Ley Elecloral del Eslado de Baja
California Sur y 16 del Reglamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a
Cargos de Elección Popular para el Estado de Baja California Sur, son requis¡tos
para ser Gobernador del Estado de Baja California Sur, además de los
conten¡dos respectivamente en el artículo 69 de la Constitución Política del
Estado de Baja California sur, los stguientes:

l.- Estar inscrito elr el PadrÓn Electoral y tener crederrc¡3| para votar con
fotografía,

ll - No ser Consejero Presidente, Conselero Electoral o Secretar¡o General
del Instituto E6tatal Electoral, a menos que se separe de sus func¡ones,
mediante-renuncia, seis meses antes del día de la elecciÓn,

lll.- No ser Magistrado del Tr¡bunal Estatal Electoral, salvo que renuncle,
cuando menos seis meses antes del día de la elecc¡ón; y

6.

Que como lo establece al artículo 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur y 15 del Reglamento de Registro de Precandidatos y Cand¡datos
a Cargos de Elección Popular para el Estado de Ba.la California Sur, las
sol¡citudes de regtstro de candidato a Gobernador del Estado de Baia
California Sur, deberán contener los siguientes datos
l.- Nombre y apelljdos del candidato o cand¡datos.
ll.- Edad, lugar de nac¡miento, domicilio y estado c¡v¡|,

lll.- Ocupación.
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lV.- Clave de elector de la credencial para votar con fotografía;
V.- Cargo para el que se le postula,

Vl.- Denominación, color o combinación de colores y emblemas del partido
polílico o coalición postulante;

Vll.- La constancia exped¡da por el Instituto Estatal Electoral, de que el
part¡do polít¡co o coalición que lo postule, registro en t¡empo y forma el
programa y plataforma electoral minima que sostendrá durante su
campaña; y

Vlll.- En su caso, la constancia de residencia de jos cand¡datos propietarios
y suprenles.

A la solicitud de registro, deberá acompañarse el escrito conten¡endo la
aceptación de la candrdatura por parte del c¡udadano propuesto, así como
cop¡a certificada del acta de nacimiento y de la credencial para votar con
fotografía del mismo.
-'

Que tal como quedo establecido el resultando lV de la presente resolución, la
Comisión de Partic.los Folíticos, Reg¡stro y Preri'ogativas, est¿ facultaoa para
recib¡r y revisar las solicitudes de registro de candrdatos que se presenten ante
el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por lo que una vez recibida
la solicitud de registro de candidato presentada por la coalición denominada
"Sudcalifornia para Todos", integrada por los Partidos de la Revolrción
Democrática y del Trabajo, dicha Comisión procedió al anátisis de lq solicitud
de registro y de la documentación que la acompaño
quedo establecido en el resultando lll de la presente resolución, la
coalición denominada "Sudca fornia para Todos", presentó solicitud de reg¡stro
de cand¡dato para participar en la elección de Gobernador del Estado de Baja
California Sur, el dia 13 (trece) de noviembre del año 2010 (dos mil diez), ante
el Instituto Estatal Electoral , por lo que de conformrdad a o que se estableció
en los considerandos 2 y 3 del presente instrumento, la presentación de la
solic¡tud de registro de la coalic¡ón denominada "Sudcalifornra para Todos",
cumple en tiempo y forma con las disposiciones legales y reglamentarias.

8. Que tal como

9.

la coalición denominada "Sudcalifornia para Todos", integrada por el
Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, postula al C.
Luis Armando Díaz, como su cand¡dato a Gobernador del Estado de Baia
Que

_California Sur.
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'10.

Que del dictamen respectivo, se constató que la solicitud de registro de
candidato a Gobernador del Estado de Baja california sur, de la coalición
denominada "Sudcalifornia para Todos", cumple con los siguientes requis¡tos:

a)

Que el ciudadano propuesto es ciudadano mex¡cano por nacim¡ento. nativo
del Estado, con residencia efectiva no menor de tres años antes de la

elección, lo que se acreditó con copia certificada de su acta de nacimiento,
con la constancia de ciudadano sudcaliforniano, emitida por la coordinación
dd certificac¡ones y Anuencias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
y Estudios Legislat¡vos, depéndiente de la Secretaria General de Gobierno
del Estado de Baja california sur y con la constancia de residencia emitida
por la secretaria General del X Ayuntamiento de Los cabos, Baia california
sur, en cumplimiento a ro estabrecido en ra fracción rder considórando 4 de
la presente resolución.

b)

Que el ciudadano propuesto tienen los 30 años cumplidos para el día de la
elección, Io que acrediló presentando copia certif¡cada de su acta de
nacim¡ento, por lo que cumple con lo estipulado en la fracción ll del
considerando 4 de la presente resolución.

c)

el candidato propuesto no pertenece al estado eclesiástico, ni es
m¡n¡stio ue algún cuito, ro cuar acredira presentando carta bajo protesta de
dec¡r verdad. en observancia de ra fracción r der considerando 4 de ra
presente resolución.

d)

Que el candidato propuesto suscribe cada ba¡o protesta de decir verdad
donde manifiesta no ser mil¡tar en servicio activo o ciudadano con mando en
los cuerpos de seguridad pública, en observancia de la fracción lV de la
presente resolución
-

e)

Que el candidato por er cuar se soricita registro presentó carta bajo protesta
de dec¡r verdad donde man¡fiesta no ser funcionario o empreado feáerar. en
observancia de ra fracción V der considerando 4 de ra presente resorución.

0

Que el candidato por el cual se sojic¡ta registro, presenta renuncta con
carácter de irrevocabre af cargo de secretario Generar der Gobiemo de
Baja cal¡forniá sur, de fecha 29 (veintinueve) de junio de 2010 (dos mir
diez)' en observancia de la fracción vr der cons¡derando 4 de la presente

Que

resoluc¡ón.

Por lo anteriormenle expueslo, la solicitud de registro objeto de esta resolución,
cumple con lo establecido por el artículo 6g de labonstitución política del Estado
de Baja California Sur.
J
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11.

-.

Que de la verificación

a la documentación anexa a la solicitud de

registro

objeto de la presente resolución, se observó lo siguiente:

a)

Que el ciudadano propueslo esta inscrito en el padrón electoral y.tiene
credenc¡al para votar con fotografia, lo que acredita presenlando

constanciaemitidaporlaVoca|iade|RegistroFedera|deE|ectoresde|
Instituto Federal Electoral en Baja california sur y presentanoo copla

certificada de su credencial para votar con fotografía, en cumplimiento- de
lo establecido en la fracción I del considerando 5 de la presente resoluclon.

b)

Que anexo a la solicitud de registro de referencia, el ciudadano prQpuesto

presentacarlabaioprotestadedecirverdad,dondemanifiestanoser
bonse¡ero Presidente, Conseiero Electoral

o

Secretario General del

Instituio Estatal Electoral, en cumplimiento a lo establecido en la fracción ll
del conslderando 5 de la presente resolución.

c)Queanexoa|aso|icitudderegistropresentadaporlacoa|iciÓn

denominada "sudcalifornia para Todos", el ciudadano propuesto presenta
carta bajo protesta de decir verdad, donde manif¡esta no ser Magistrado
del Tribunal Estatal Electoral, en cumplimiento a lo establecido por la
fracción lil del considerando 5 de la presenle resolucior'

Por lo anteriormente expueslo, la sollcitud de reg¡stro que motiva la presente
resolución, cumple con lo establecido por las fracciones l, ll y lll del artículo 15
de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur'

12.eue del dictamen realizado

a la solrcitud de registro Oe-canO¡iato a

Gobernador del Estado de Ba¡a California Sur, presentada por la coaliciÓn
.,sudcalifornia para Todos" ¡ntegrada por los Partidos de la
denominada
Revolución Democrática y del Trabajo, se constatÓ que esta contiene los
siguientes requisitos. nombre y apellidos del candidato, edad, lugar de

nácimiento, dom¡cilio y estado civll, ocupación, clave de elector de la credenqal
para votar con fotografía del ciudadano propuesto, el cargo para el que se le
postula, denominaciÓn, color o combtnación de colores y emblemas de la
coalición,,sudcalifornia para Todos", en cumplimiento a lo eslablecido en las
fracciones I, ll, lll, lV, V y Vl del considerando 6 de la preserlte resoluc¡Ón

Que del dictamen referido, se comprobÓ que acompaña a la solicitud de
registfo de candidato a Gobernador del Estado de Baja california sur, el
esirito de aceptación a la candidatura por parte del c¡udadano propuesto, asi
como copia certificada de su acta de nac¡miento y copia certificada de la
14
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credenc¡al para volar con fotografía, tal como lo establece el segundo párrafo
del considerando 6 de la presente resolución.

Que del dictamen respectivo, se constató que acompaña a la solicitud de
reg¡stro de candidato objeto de la presente resolución, copia certificada de la
constanc¡a expedida por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, de
que la coalición integrada por el Partido de la Revolución Democrática v el
Partido del Trabajo, denominada "sudcalifornia para Todos", entregó en tiempo

y forma e[ programa y la plataforma electoral mínima que sus candidatos
sostendrán duranre su campaña, de conformidad con ra fracción V del

consrderando 6 de la presente resolución.

Que del dictamen pertinente. se observó que acompaña a la sol¡citud de
registro de candidato presentada por la coalición denominada "sudcalifornia
para Todos", la constancia de residencia del candidaio propuesto, en
observancia de la fracción Vlll del considerando 6 de la presente resolución.

Por lo anter¡or, esta rescrutora determ¡na que ra soricitud de registro de
candidato a Gobernador de¡ qstadc de Baja carifornia sur, presentaáa por la
coal¡c¡ón denominada "sudcali¡.:rnia para Todos", cumple con lo establecido
por el art¡cu¡o 161 de la Ley Electo;al del Estado de Baja California Sur.

13.

Que del d¡ctamen pertinente, se v¡:.ificó que la coar¡ción denominada
"sudcalifornra para Todos". presentó escnil) dcnde manifestó, que
el ciudadano
propuesto fue selecc¡onado de conformidad ron las normas eslablec¡das en el
conven¡o de coalición signado por los partidos c: ra Revolución Democrática y
del rrabajo' en cumplimiento del articulo 162 de ra i.ey Electoral del Estado dó
Baja California Sur.

14.

Que del dictam en rearizadá a la solicitud de registr i-- de candidato a
Gobernador del Estado de Baja California Sur, réfer,.la en la presente
resolución, se determ¡na procedenle el registro del C. Lr,¡s A¡:.nanáo Díaz,
como candidato de la coarición denominada "sudcalifornr¡ para Todos".
conformada por el Partido de ra Revoruc¡ón Democrática y el pariido del
Trabajo, para contender en el proceso Estatal Electoral 2O1O 2011. en la
elección Gobernador del Estado de Baja carifornia sur, que se nfectuara el
primer domingo de febrero de 201

1.

Por lo anter¡ormente expueslo, este consejo General del lnstituto Estatal
Electoral, con base en los artículos 99, fracción XVll, 1Sg fracc¡ón ll, 160, 161.
162 y demás relativos de la Ley Electoral para el Estado de Baia California Sur.
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RESUELVE:

Pr¡mero.- Se determina que la solicitud de registro de candidato que presenta la
coalición denominada "Sudcalifornia para Todos", integrada por el Part¡do de la
Revolución Democrática y el Partido del Trabajo reúne los requisitos señalados
en el artículo 69 de la Constitución Politica del Estado de Baja California Sur, y los
señalados en los articulos 15, 161 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, y 162 de
la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

Segundo.- Se determina procedente el registro del C. Luis Armando Díaz, como
candidato a Gobemador del Estado de Baja California Sur, de la denominada
coalición "sudcalifornia para Todos", integrada por los Partidos de la Revolución
Democrática y del Trabajo, para contender en la elección constituc¡onal a
celebrarse en la entidad el primer domingo de febrero de 2011.
Tercero.- Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución
en el domicilio señalado por la coalición "Sudcalifornia para Todos", conforme a
lo establecido en los artlculos 23 y 24 de la Ley del SIStema de Medios de
lmpugnacrón en Mater¡a Electoral para el Estado de Baja California Sur.
Cuarto.- Se hace del conocimiento a la citada coalición, la obligación inherente
a los topes oe gastos de campaña estaolecidos por este Organo Superior de
Dirección a través del acuerdo CG-0042-OCTUBRE-2010, de fecha 28 de octubre
de 2010, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 170 de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur.

Quinto.- Publiquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

Sexto.-Publíquese el texto ¡ntegro de la presente resoluc¡Ón en Ia página de
Internet del Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur.

La presente resolución se aprobó por unanimidad de votos de Ios Consejeros
ja California Sur, el día
Electorales con derecho a volo. en la ciudad de la Paz.
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0.

Resolucló¡¡ euE EMtrE EL coNSEJo cENERAL DEL tNsTtruro EsTATAL
ELECTORAL, RECAIDO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO AL

CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA
EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL 2O1O _ 2011, PRESENTADA POR LA
COALICION DENOMINADA "LA ALIANZA ES CONTIGO'" INTEGRADA POR

Los pARTtDos polírtcos ncctór.¡ NAcToNAL y DE nenovnctótr

SUDCALIFORNIANA.

RESULTANDO
L

Que e¡ H. Congreso del Estado de Baja Californ¡a Sur, mediante decretos
números 1839 y 1843, de fechas 10 de marzo y 30 de abril de 20.10,
respectivamente, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones en materia
electoral, de la constitución Política del Estado de Baja california sur y de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur.

il. Que el día 23 (veintitrés) de julio

de 2010 (dos m¡l d¡ez), en sesión efraordinaria
del consejo General del Instituto Estatal Electoral se aprobó el Reglamento de
Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección popular para el
Estado de Saja california sur, que deberán observar los partidos poríticos para
el registro de sus candidatm durante el proceso Estatal Electoral 2O1O-2O11.

ill

Que mediante escrito dirigido al. consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur, de fecha 13 (trece) de noviembre de 2010 (dos mil d¡ez),
s¡gnado por el C. Lic. José Luis Covarrubias Lecuanda, Representante
Prop¡etario anle el órgano de dirección antes señalado de Ia coalición_
denominada "La Alianza es cont¡go" integrada por los partrdos Accrón Nacional
y de Renovación sudcaliforniana, presentó la solicitud de registro de candidato
al cargo de Gobernador del Estado de Baja California Sur, para el proceso
Estatal Electoral 2010 - 2011
.

Que de conformidad con los artículos 103, fracciones ll y V, .15g, fracción ll de
la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur; g, fracción ll del Reglamento
de Registro de Precandidatos y candidatos a cargos de Erección popirrar para
el Estado de Baja california sur, ra comisión de partidos políticos, itegisiro y
Prerrogativas, esta facultada para recibir y revisar las solicitudes de registro de
candidatos al cargo de Gobernador del Estado de Baja california sur yllaborar
el d¡ctamen que deberá someterse a la consideración del conseio General del
Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur.
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De acuerdo a lo establecido Por el articulo 99, fracciÓn XVll' es atribución oe
este Consejo General, aProbar y registrar las candidaturas al cargo de
Gobernador del Estado.

CONSIOERANDO
conforme a lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley Electoral del Estado de
Baja cálifornia Sur, los partidos politicos y/o las coalioones acreditadas, en los
términos de la legislación electoral, ante el Instituto Estatal Electoral de Bala
California Sur, tienin el derecho exclusivo de presentar solicitudes de registro de
de
candidatos, en el caso concreto, para la elecc¡ón de Gobemador del Estado
Baja California Sur.

1. Que

conformidad con los artículos 157 del Tercero Transitorro del Decreto No.
1839 aprobado por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur; 7 del
Reglamento de Registro de Précandidatos y Candldatos a Cargos de Elección
eoiutar para el Estádo de Baja catifornia Sur, los candidatos a Gobemador del
fsia¿o de Ba.ia California Sui podrán ser registrados en el periodo comprend¡do
del día diez aidia quince de noviembre inclusive, del año anterior de la elecciÓn.

2. Que de

3.

y
Que de conro¡rrridad corr ios articulos 158, fracción ll de la Ley Electoial 8
fracción ll del Reglamento de Precandrdalos y Candidatos a Cargos de ElecciÓn
Popular para el Estado de Baja California Sur, la solicitud de registro de
presentada
candidaturas a Gobernador del Éstado de Baja California Sur, será
ante el lnstituto Estatal Electoral.

4.QueencUmplimientolosarlicu|os6gdelaConst¡tuciónPo|ítrcade|Estadode
Baja California Sur y 16, apartado B' det Reglamento de Re€istro de
prócandidatos y candidatos a cargos de Elección popular para el Estado de
Ba.ja California Sur, para ser canáidato a Gobernador del Estado de Bala
California Sur, se requiere.

L

Ser c¡udadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado con residenc¡a

efect¡Vanomenordetfesañosantesde|aelección,ovecinodeé|durante5
años anteriores al dla de la elecclon

ll.

Tener 30 años cumplidos el dia de la elección,

lll.

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto' a menos

q,""","p","forma|,materia|ydefinitivamentedeSuministeriocuando
menos cinco años antes del dÍa de la elecciÓn;
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lV.

No ser militar en servicio activo o c¡udadano con mando en los cuerpos de
seguridad públ¡ca, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la
elección,
No ser funcionario o empleado federal, noventa días anteriores a la fecha de
la elección; y

No ser Secretario del despacho del poder Ejecutivo, procurador General de
Justicia, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Diputado
Local, Presidente Municipal y cualquier otra persona que desempeñe cargo
público estatal o municipal, noventa días naturales anteriores a la fecha áe
la elección

5'

Que tal como lo estabrece er artícuro'15 de la Ley Erectorar del Estado de Baja
california sur y 16 del Reglamento de Registro ds precandidatos y candidatos a
cargos de Elección Popular para el Eslado de Baja california sur, son requisitos
para ser Gobernador del Estado de Baja California Sur, además de los
conten¡dos respectivamente en el articulo 69 de la consfitución pol¡tica del
Estado de Baja California sur, los siquientes'

l.- Esta¡ insc¡'ito en
fotoqrafÍa.

el Padrón Electoral y tener creden ciat pata volar

con

ll.- No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral o Secretario General
del Instituto Estatal Erectorar, a menos que se separe de sus funciones,
mediante renuncia, sets meses antes del dia de la elección:

lll- No ser Magistrado der r.bunar Estatar Erectoral, sarvo que renuncie,
cuando menos seis meses antes del día de la elección, y
6.

Que como lo estabrece al arlicuro 161 de ra Ley Electorar det Estado de Baja
cal¡forn¡a sur y 15 del Reglamento de Registro áe precandidatos y candidatós
a cargos de Elección Popurar para er Estado de gaja carifoinia sur, ras
solicitudes de regrstro de candidato a Gobernador del Estado de Baia
California Sur, deberán contener los siguientes datos
l.- Nombre y apellidos del candidato o candidatos,

ll.- Edad, lugar de nac¡m¡ento, domicilio y estado civ¡l;
lll.- Ocupación;

/fsIFt..,
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lV.- Clave de elector de Ia credencial para votar con fotografía,
V.- Cargo para el que se le postula,

Vl.- Denominación, color o combinación de colores y emblemas del partido
político o coalic¡ón postulante,

Electoral, de que el
Vll.- La constancia expedida por el Instituto Estatal
partido político o coalición que- lo postule, registro en t¡empo y forma el
programa y plataforma electoral minima que sostendrá durante su
campaña; y

Vlll.- En su caso, la constancia de residencia de los candidatos propietarios
y suplentes.

A la solicitud de registro, deberá acompañarse el escrito conteniendo

la
aceptación de la candidatura por parte del ciudadano propuesto, as¡ como
copia certificada del acta de nacimiento y de la credencial para votar con
fotografía del mismo.

tal como quedo establecido el resultando lV de la presente resolución, la
Comisión de Partidos Políiicos, Registro y Prerrogattvas, esta facultada para
recibir y revisar las solicitudes de registro de candidatos que se presenlen ente
el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por lo que una vez recibida
la solicitud de registro de candidato presentada por la coalición denominada
"La Alianza es Contigo", integrada por los Par{idos Acción Nacional y de
Renovación Sudcaliforn iana, dicha Comisión procedió al análisis de la solic¡tud
de reg¡stro y de la documentación que la acompaña.

7. Que

lll de la presente resolución, la
"La
presentó
solicitud de registro de
Alianza es Contigo",
coalición denominada
candidato para participar en la elección de Gobernador del Estado de Baja
California Sur, el dia 14 (catorce) de noviembre del año 2010 (dos mil diez),
ante el Inst¡tuto Estatal Electoral, por lo que de conformidad a lo que se
establec¡ó en los considerandos 2 3 del presente instrumento, la
presentacrón de la solicitud de registro de la coal¡ción denominada "La Alianza
es Contigo", cumple en t¡empo y forma con las disposiciones legales y
reglamentar¡as.

8. Que tal como quedo establecido en el resultando

y

9. Que la coalición denominada "La Alianza es Contigo", integrada por

el Partido
Acción Nacional y el Partido de Renovación Sudcaliforniana, postula al C.
Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, como su candidato a Gobernador del
Estado de Baia California Sur.
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Que del d¡ctamen respectivo, se constató que la solicitud de registro de
candidato a Gobernador del Estado de Baja California Sur, de la coal¡c¡ón
denominada "La Al¡anza es Contigo", cumple con los siguientes requisitos:

a)

Que el ciudadano propuesto es ciudadano mexicano por nacimiento, nativo
del Estado, con residencia efectiva no menor de tres años antes de la
elección, lo que se acreditó con copia certificada de su acta de nacimiento,
con la Constancia de Ciudadano Sudcaliforniano, emitida por la Coordinación
de Certificaciones y Anuencias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
y Estudios Legislativos, dependiente de la Secretaria General de Gobierno
del Estado de Baja California Sur y con la constancia de residencia emitida
por la Secretar¡a General del Xlll Ayuntamiento de Comondú, Baja California
Sur. en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del considerando 4 de
la oresente resolución.

b)

Que el ciudadano propuesto tienen los 30 años cumplidos para el día de la
elección, lo que acred¡tó presentando copia certificada de su acta de
nac¡m¡ento, por lo que cumple con lo estipulado en la fracción ll del
consaderando 4 de la presente resolución.

c)

Ctue ei candidato propuesto no pertenece al estado eclesiástico, ni es
ministro de algún culto, lo cual acredita presenlando carta bajo protesta de
decir verdad, en observancia de la fracción ll I del considerando 4 de la
presente resolucron.

o)

Que el candidato propuesto suscrrbe carta bajo protesta de decir verdad
donde manifiesta no ser militar en servicio activo o ciudadano con mando en
los cuerpos de seguridad pública, en observancia de la fracción lV del
cons¡derando 4 de la presente resolución.
Que el candidato por el cual se solicita registro presentó carta bajo protesta
de dec¡r verdad donde manifiesta no ser funcionario o empleado federal, en
observancia de la fracc¡ón V del considerando 4 de la Dresente resolución.

Que el candidato por el cual se solicita reg¡stro, presenta licencia a sus
funciones leg¡slat¡vas en la H. Cámara de Drputados del Poder Legislativo
Federal, otorgada por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente,
datada en 2l (veintiuno) de julio de 2010 (dos mil diez), en observanc¡a de
la fracción Vl del considerando 4 de la presente resolución.
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Por lo antenormente expuesto, la solicltud de registro objeto de la presente

resolución, cumple con lo establecido por el artículo 69 de la constitución Política
del Estado de Baja California Sur.
11

.

Que de la veriflcaciÓn

a la documentación

anexa

a la solicitud de

reglstro

objeto de la presente resolución, se observó lo sigutente:

a)

Que el ciudadano propuesto esta ins,crito en el padrón electoral y.t¡ene
credenóial para votar con fot-ografia, lo que acredita presentando
constancia emitida por la Vocaliá del Registro Federal de Electores del

lnstitutoFedera|E|ectora|enBa'iaCa|iforniaSurypresentandocopia

certificada de su credencial para votar con fotografía, en cumplimiento de
|oestab|ecidoen|afracciónIde|considerando5de|apresentereso|UciÓn.

b)

propuesto
Que anexo a la solic¡tud de registro de referencia, el ciudadano
presenta carta bajo protesta de decir verdad, donde man¡fiesta no ser

bonsejero Presidente, Consejero Electoral

o

Secretario General del

lnstituio Estatal Electoral, en cumplimienlo a lo establecido
del cons¡derando 5 de la presente resolución

c)

en

la fracción ll

solicitud de registro presentada por la coalición
denominacia La Alianza es Contigo", el ciudadano propúcsto piesenla
carta bajo protesta de decir verdad donde manifiesta no ser Magistrado
del Tribunal Estatal Electoral en cumplimiento a lo establecido por la
fracción lll del considerando 5 de la presente resoluclon

Que anexo

a la

preseRte
Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de reg¡stro que mot¡va de la
articulo 15
resoluc¡on-, cumple con lo establec¡do por las fracciones l' ll y lll del
de la Ley Electoral del Estado de Bala California Sur'
12.

Que del dictamen realizado a la solicitud de feg¡stro de candidato. _a
Gobernador del Estado de Bala Catifornia Sur, presentada por la coalición
denominada "La Alianza es Contigo"' integrada por los Partidos Accón

iana. se constató que esta contiene los
siguientes requlsitos. nombre y apellidos del candidato, edad' lugar de
nJc¡miento, domicilio y estado civil, ocupaciÓn, clave de elector de la credenclal
para votar con fotográfía del ciudadano propuesto, el cargo para el que se le
y emblemas de.la
bostula, denominación, color o combinación de colores

Nacional y de Renovación

S

udcalifo

rn

coa|ición',LaA|¡anzaesCont¡go'',encump|imientoa|oestablecidoenlas
fraccionesl,ll,lll,lV,VyVldelconsiderandoGdelapresenteresolución'

Que del d¡ctamen referido, se comprobó que acompaña a la solicitu.d de,"éLtio ¿" candidato Gobernador dei Estado de Baja California Sur, él éscrito
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de aceptación a la candidatura por parte del ciudadano propuesto, así como
copia cert¡f¡cada de su acta de nacimiento y copia certifcada de la credencia¡
para. votar con fotografía, tal como lo establece el segundo párrafo del
considerando 6 de la presente resolución.

Que del dictamen respectivo, se constató que acompaña a la soricitud de
reg¡stro de candidato objeto de la presente resolución, copia certificada de la
constanc¡a expedida por el Institulo Estatal Electoral de Baja california sur, de
que la coalición integrada por el partido Acción Nacional y el partido de
Renovaoón sudcariforniana, denominada'La Arianza es contigo", entregó en
tiempo y forma el programa y la plataforma electoral ,ínir" qrJ sr"

cand¡dalos sostendrán durante su campaña, de conformidad con la fraóción Vl.
del considerando 6 de la presente resolución.

Que del dictamen pert¡nente, se observó que acompaña a ra soricitud de
reg¡stro de candidato presentada por la coalición denominada "La Alianza es
contigo", la constancia de residencia del candidato propuesto, en observancia
de la fracción Vlll del considerando 6 de la presente resolución.

Por lo anterior, esta resorutora determina que ra soricitud de registro de
candidato a Gobernador del Estado de Baja california sur, presentaáa por la
coal¡ciórr denoniinada "La Alianza es contigc.", cumple ,:on lo estahlecidc por
e!
artículo 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
't3'Que del dictamen pertinente, se verificó. que ra coarrcrón denominada ,,La
Alianza es- contigo", presentó escrito doncie manifestó, que er c¡udadano

-'

propuesto fue seleccionado de conformidad con las normas establecidas
en el
convento de coalición signado por los partidos Acción Nacional y de
Renovación sudcaliforniana, en cumplimiento del artícuro 162 de ri Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur.

'f

4.

Que del dictam en realizado a la sol¡citud de registro de candidato a
Gobernador der Estado de Baja carifornia sur, réferida en er presente
d¡ctamen, se determina procedente er registro der c. Marcos Arberto
covarrubias villaseñor, como candidato de ra coalición denominada ,,La

Al¡anza es contigo", conformada por el partido Acción Nacional y er partido de
Renovac¡ón sudcafiforniana, para contender en el proceso Estatal Electoral
2010 - 2011, en la erección a Gobemador der Estado de Baja carifornia sur,
que se efectuara el primer domingo de febrero de 2O11.

Por lo anteriormente expuesto, este consejo General del Instituto Estatal
Electoral, con base en ros artícuros 99, fracción xvl, i5g fracción i60, r6.1,
,
162 y demás rerátivos de ra Ley Éreaoral para d Estado de Baja caliornia sur,
23
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RESUELVE:

Primero.- Se determina que la solicitud de registro de candidato que presenta la
coalición denominada "La Alianza es Contigo", integrada por el Partido Acción
Nacional y el Partido de Renovación Sudcaliforniana reúne los requisitos
señalados en el artículo 69 de la ConstituciÓn Polit¡ca del Estado de Baja
California Sur; y los señalados en los artículos 15, '161 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl,
Vll y Vlll, y't62 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
Segundo.- Se determina procedente el registro del C. Marcos Alberto Covarrubias
Villaseñor, como candidato a Gobernador del Estado de Baja California Sur, de la
denominada coalición "La Alianza es Contigo", integrada por los Partidos Acc¡ón
Nacional de Renovación Sudcaliforn iana, para contender en la elección
constitucional a celebrarse en la entidad el primer domingo de febrero de 2011.

y

Tercero.- Notifiquese personalmente el contenido de la presente resolución
en el domicilio señalado por la coalic¡ón "La Alianza es Contigo", conforme a lo
establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley del S¡stema de Medios de
lmpugnac¡ón en l¡ater¡a Electoral para el Estado de Baja Californ¡a Sur.
Cuarto.- Se hace dei conocimiento a la citada coalic¡ón, la obl¡gac¡Ón ¡nhererte
a los topes de gastos de campaña establecidos por este Organo Super¡or de
Dirección a través del acuerdo CG-0042-OCTUBRE-2010, de fecha 28 de octubre
de 2010, de conformidad con lo que al efecto establece el art¡culo 170 de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur.

Quinto.- Publíqr¡ese la presenle resolución en el Botetín Oficial del Gobierno del
Estado de Ba.ja California Sur.
Sexto.-Publiquese el texto integro de la presente resolución en la página de
Internet del Inst¡tuto Estatal Electoral de Baja Californta Sur.

La presente resoluc¡ón se aprobó por unanimidad de votos de los Conseleros
Electorales con.derecho a voto, en la ciudad de La Paz, Ba.ia California Sur, el día
General del
15 de novi
de dos mil diez, en la Sala de Sesiones dgl
Instituto
oral de Bai
)
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Resotucrór.¡ euE EMtrE EL coNSEJo cENERAL DEL rNsTtruro ESTATAL
ELECTORAL, RECAIDO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO AL
CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA
EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL 2O1O _ 2011, PRESENTADA POR
coNVERGENctA, pARTrDo polílco NActoNAL.

RESULTANDO

l.
.

Que el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante decretos
números 1839 y 1843, de.fechas 1Q_de marzo y 30, de abril de 2010,
respectivamente, reformó, adicionó y derogó .diveFas disposiciones en materia
electoral, de la Constitúción Política del EStado de Baja California Sur y de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur.

ll

Que el d¡a 23 (ve¡ntitrés) de julio de 2010 (dos mil diez), en sesión extraordinaria
del Consejo General del Inst¡tuto Estatal Electoral se aprobó el Reglamento de
Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para el
Estado de Baja California Sur, que deberán observar los part¡dos políticos para
el registro de sus candidatos durante el Proceso Estata¡ Electoral 2010-2011.

lll

Que medrante escrito dirigido al Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Bala California Sur de fecha 13 (lrece) de novrembre de 2010 (dos mil diez)
signado por el C Dr Alvaro A Fox Peña. Pre6idente de la Comisrón Ejecutiva de
-Convergencia en Bala California Sur, presentó la solicitud de registro de
candidato a1 cargo de Gobernador del Estado de Baja California Sur, para el
Proceso Eslata I Electoral201O - 2011

''

lV.

Que de conformidad con los articulos 103, Íracciones ll y V; 158, fracc¡ón ll de la
Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, 8, fracción ll del Reglamento de
Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para el
Estado de Bala California Sur. la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas, esta facultada para recibir y rev¡sar las sol¡c¡tudes de registro de
candidatos al cargo de Gobernador del Estado de Baja Californ¡a Sur y elaborar
Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur.

V

De acuerdo a lo establecido por el articulo 99, fracción XVll, es atr¡bución de
este Consejo General, aprobar y registrar las candidaturas al cargo de
Gobernador del Estado.
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CONSIDERANDO
1.

de
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley Electoral del Estado
los
Baja California Sur, los part¡dos políticos y/o las coaliciones acredítadas en
de
Baja
Electoral
términos de la legislación electoral, ante el lnstituto Estatal
California Sur, tienen el derecho exclusivo de presentar solicitudes de registro de

cand¡datos.ene|casoconcre¡o,para|ae|eccióndeGobernadordelEstadode
Baia California Sur'

2.

eue de conformidad con los art¡culos 157 del Tercero Transitorio del Decreto No'

lS3gaprobqdopore|H'Congreso..delEstadodeBajaCa|iforniaSur;7de|
, Reghmentó de Registro de Précandidatos y candidatog l carqos de ElecciÓn
Estado de Baja California Sur, podrán ser regislrados en el periodo comprendido
del día diez ai dia quince de noviembre rnclusive, del año anterior de la elección.

3. eue de conformidad con los articulos 158, fracción ll de la Ley

Electoral y.8

fracciónIlde|Reg|amentodePrecandidatosyCandidatosaCargosdeE|ección
popular para el Estado de Baja California Sur, la solicitud de reg¡stro de
candtdaturas a Gobernador de¡ Estado de Baja california sur, será presentada
ante el Institutc Estatal Electoral.

-

;.8=-------..

4. eue en cumplimiento los articulos 69 de la ConstituclÓn Politica del Estado de
Baja California Sur y 16' apartado B ciel Reglanrento de Reglstro de

precandidatos y candidatos a cargos de Elección P.opular para el Estado.de.,
a Gobernaaor del Estado de Baia
Baja Caltlornia Sur, para se,
"unóidato
Californ¡a Sur se req Ltiere

_- -

L

Ser ciudadano mexicano por nacrmiento, natrvo del Esiado con residencia
efectiva no menor de tres años antes de Ia elección, o vecino de él durante 5
años anter¡ores al dia de la eleccton'

ll.

Tener 30 años cumplidos el d¡a de la elecciÓn,

-F---rtlh-NoQefter¡€oer€l¡stadoedesiásüeo¡i eer ministro de algúnrUlto'ameoos
formal, materiál y definitivamente de su ministerio cuando
or"

""."p"r"
menos
cinco años antes del dia de la elecc¡Ón;

26

f1f,sm
--Z
lI\l

tlUT()

u^r^

F-sT^TAt, l,¡

\r,

cr\t oR\tA

5.

Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur

iCI()RAl
suR

lV.

No ser m¡litar en servicio activo o ciudadano con mando en los cuemos de
seguridad pública, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la
elección;

V.

No ser funcionario o emoleado federal. noventa días anteriores a la fecha de
la elección; y

Vl.

No ser Secretario del despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de
Justicia, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Diputado
Local, Presidente Municipal y cualquier otra persona que desempeñe cargo
público estatal o municipal, noventa dias naturales anteriores a la fecha de
la elección.

Que tal como lo establece el artículo 15 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur y 16 del Reglamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a
Cargos de Elección Popular para el Estado de Baja California Sur, son requisitos
para ser Gobernador del Estado de Baja California Sur, además de los
conten¡dos respectivamente en el artículo 69 de la Constitución Política del
Estado de Baja California sur, los siguientes:

l.- Estar inscrito en el Padrón Electoral y tener credencial para votar con
fotografía;

ll.- No ser Conselero Presidente, Consejero Electoral o Secretario General
del lnstituto Estatal Electoral, a menos que se separe de sus funciones,

-+nediante renuncia, seis meses antes del día

de

la elección.

lll- No ser Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, salvo que renuncie,
cuando menos seis meses antes del día de la elecc¡ón, y

6.

Que como lo establece al artículo 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur y 15 del Reglamento de Registro de Precandidatos y Candidatos
a Cargos de Elección Popular para el Estado de Baja California Sur, las
solicitudes de registro de candidato a Gobernador del Estado de Baja
California Sur, deberán contener los siguientes datos:

:-;:-ffi

l.- Nombre y apellidos del candidato o candidatos;

ll.- Edad, lugar de nacimiento, domicilio y estado civil,
lll.- Ocuoacrón.
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lV.- Clave de elector de la credencial para votar con fotografia'
V.- Cargo para el que se le Postula,

del part¡do
Vl.- Denominación, color o combinación de colores y emblemas
oolítico o coalición Postulante;

que el
Vll.- La constanc¡a expedida por el Instituto Estatal Electoral' ydeforma el
pártiOo potítico o coaliciÓn que lo postule, registro en tiempo
durante su
frogr"rn" y plataforma electoral minima que sostendrá
campaña; y

proplelarlos
Vlll.- En su caso, la constancia de residencia de los candidatos

y suplentes.
conteniendo la
A la solicitud de registro, deberá acompañarse el escrito
propuesto' así como

aceptación de la candidatura por parte del ciudadano
para votar con
copia certificada del acta de nacimiento y de la credencial
fotografia del mismo

7'Queta|comoquedoestab|ecidoe|resu|tando|Vde|apresentereso|uc¡ón,|a
para
co.¡.¡on;;- plÁJos politicos, Registro y Prerrogatrvas, esta facultada
recibiryrevisar|asSolicitudesdere!istroóecandidatosqUeSepresentenente
que una vez recib¡da
el Instituto Estatal Electoral de Balabalifornia sur, por lo
.|aso|icitudderegistrodecandidatopresentadaporConvergencla,Part¡do
Po|it¡coNaciona|,estaComisionprocedióalaná|isisdeIaSo|icitudderegistroy
de la documentación que la acompaña

8'Quetatcomoquedoestab|ecidoenelresu|tandol||de|apresentereso|uclon.
de- registro de
convergá;ciá partido político Nacionat, pfesentó solicitud Estado
de Baja
para párti"ipu, en ta elección de Gobernador del
canoioaiá

Ca|iforniaSur,eldÍa15(qu|nce)denoviembrede|año2010(dosmi|diez),
a lo que se
ante el instituto Estatal Electoral por lo que de conformidad
de
análisis' la
estableciÓ en los considerandos 2 y 3 del piesente ¡nstllT:nto
Partido Politico
presentación. de la solicitud oe régistro de Convergenc¡a'.
reglamentarias

C Martín lnzunza
9. Que Convergencia, Partido Político Nacional' postuladealBaja
California Sur'
Tamayo' como su candidato a Gobernador del Estado
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10.

Que del dictamen respectivo, se constató que la solicitud de registro de
candidato a Gobernador del Estado de Baja California Sur, de Convergencia
Partido Politico Nacional, cumple con los siguientes requisitos:

a)

Que el ciudadano propuesto es ciudadano mexicano por nac¡m¡ento, nat¡vo
del Estado, con residencia efectiva no menor de tres años antes de la
elección, lo que se acreditó con copia certificada de su acta de nacim¡ento, y
con la constancia de residencia emitida oor la Secretana General del Xlll
Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en cumpl¡miento a lo
establecido en la fracción I del considerando 4 de la presente resolución.

b)

Que el ciudadano propuesto tienen los 30 años cumplidos para el día de la
elección, lo que acreditó presentando copia certificada de su acta de
nacim¡ento, por lo que cumple con lo estipulado en la fracción ll del
cons¡derando 4 de la Dresente resolución.

c)

Que

el

candidato propuesto no pertenece al estado eclesiástrco, ni es
ministro de algún culto, lo cual acredita presentando carta bajo protesta de
decir verdad, en observancia de Ia fracción lll del considerando 4 de la
presente resolución.

d)

Que el uandidato propueslo suscribe carta bajo protesta de decir verdad
donde manifiesta no ser mil¡tar en servicio activo o ciudadano con mando en
los cuerpos de seguridad pública en observancia de la fracción lV del
considerando 4 de la nresenle rcsoli rcron
Que el candidato por el cual se sol¡cita reg¡stro presentó carta bajo protesta
de decir verdad donde manifiesta no ser funcionario o empleado federal, en
observancia de la fracción V del considerando 4 de la presente resolución.

Que el candidato por el cual se solic¡ta reg¡stro, dice no ser Secretario del
despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia, Magistrado
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Diputado Local, Presidente
Municipal y cualquier otra persona que desempeñe cargo públ¡co estatal o
municipal, lo que acredita presentando carta ba.jo protesta de decir verdad,
en observanc¡a de la fracción Vl del considerando 4 de la presente
resolución.

Por lo anler¡ormente expuesto, la solicitud de registro objeto de la presente
resolución, cumple con lo establecido por el artículo 69 de la Constitución Política
del Estado de Baja California Sur.
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documentación anexa a la solrcitud de registro
ob.ieto de la presente resolución' se observó lo siguiente:

11.Que de la verificación

a)

a la

y.tiene
Que el ciudadano propuesto esta inscrito en el padrón electoral

credencial para votar con fotografia, lo que acredita presentando
constanciaemitidapor|aVocaliade|RegistroFedera|deE|ectoresdel
InstitutoFederaIE|ectoraIenBajaCaIiforniaSUrypresentandocop|a
cert¡ficada de su credencial pafa votar con fotografía, en cumpl¡miento de
lo establecido en la fracción I del considerando 5 de la presente resolución.

b)Queanexoalaso|icitudderegistrodereferencia'e|ciudadanopropuesto
presenta carta bajo protesta de decir verdad, donde manif¡esta no ser
bonse¡ero presidentá, consejero Electoral o secretario General del
lnstituio Estatal Electoral, en cumplimiento a lo establecido en la fracción ll
del considerando 5 de la presente resolución

c)

Que anexo a la solicitud de registro presentada por Convergencia' Parlido
Político Nacional, el ciudadano propuesto presenta carta bajo protesta de
decir verdad, donde manifiesta no ser Magistrado del Tr¡bunal Estatal

E|ectora|,encumplimientoa|oestablecidoporlafracción|||del
considerando 5 de la presente resolución

presente
Por lo anteriormente expueslo, la solicitud de registro que motiva la
15
resolución, cumpte con tb establecido por las fracciones l, ll y lll del articulo
.de la Ley Electoral del Estado de Bala California Sur

l2.Que del dictamen realizado

a la solicitud de regrstro' de candidato . a

Gobernadorde|EstadodeBajaCa|iforniaSur.presen-tadaporConvergencta,
Partido Político Nacional, se constató que esta contrene los s¡gu¡entes

requisitos:nombreyapellidosdelcand¡dato,edad'lugarde-nacimiento'
dom¡c¡l¡oyestadocivrl,ocupación,c|avedee|ectorde|acredencia|paravotar
postula'
con fotografia del ciudadano propuesto, el cargo para el que se le
denominaciÓn, color o combinación de colores y emblemas de convergencia'
PartidoPo|íticoNaciona|,encump|imientoaloestab|ecidoen|asfracciones|,
ll, lll, lV, V y Vl del considerando 6 de la presente resolución
de
Que del dictamen referido, se comprobó que acompaña a la solic¡tud
áéLtro ¿" candidato Gobernador dei Estado de Baja California Sur, el escrito
como
de'aceptación a la candidatura por parte del ciudadano propuesto' asi
copiacertificadadesuactadenac¡mientoycopiacertificadade|acredenc¡a|
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para votar con fotografia, tal como lo establece el segundo párrafo del
cons¡derando 6 de la presente resolución.

-

Que del d¡ctamen respectivo, se constató que acompaña a la solicitud de
registro de candidato objeto de la presente resolución, cop¡a certificada de la
constancia expedida por el lnstituto Estatal Electoral de Baja California Sur, de
que Convergencia, Partido Político Nac¡onal, entregó en tiempo y forma el
programa y la plataforma electoral minima que sus cand¡datos sostendrán
duranle su campaña, de conformidad con la fracción Vll del considerando 6 de
la presente resolución.

Que del dictamen pertinente, se observó que acompaña a la solicitud de
registro de candidato presenlada por Convergencia, Partido Político Nacional,
la constancia de residencia del candidato propuesto, en observancia de la
fracción Vlll del considerando 6 de la oresente resolución.

Por lo anterior, esta resolutora determina que la solicitud de registro de
candidalo a Gobernador del Estado de Baja California Sur, presentada por
Convergencia, Part¡do Polít¡co Nacional, cumple con lo establec¡do por el

articulo 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
13.

Que del dictamen pertinente, se verificó que Convergenc¡a, partido político
Nacional, presentó escrito donde manifestó, que el c¡udadano propuesto fue
se¡ecc¡onado de conformidad con las normas establecidas por sus estatutos,
en cumplimiento del art¡culo 162 de la Ley Electoral. del Estado de Baja
Ca|fo'rnia-Sur.

14.

Que del dictam en realizado a la solicitud de registro de candidato a
Gobernador del Estado de Baja California Sur, referida en el presente

drctamen, se determina procedente el registro del C. Martín Inzunza Tamayo,
como cand¡dato de Convergencia, Part¡do Político Nacional, para conlender en
ef Proceso Estatal Electoral 2010 - 201 1, en la elección a Gobernador del
Estado de Baja California Sur, que se efectuara el primer domingo de febrero
de 2011

Por lo anteriormenle expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal
Electoral, con base en los artículos 99, fracción XVll, i58 fracción ll, 160, 161.
162 y demás relal¡vos de la Ley Electoral para el Estado de Baja California Sur,
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RESUELVE:

que presenta
Primero.- se determina que la solicitud de registro de candidato
en el
Convergencia, Partido Político Nacional, reúne los requis¡tos señalados y^ los
sur;
californiaBa.la
artículo 69 de la constrtución Política del Estado de
y Vlll' y 162 de
señalados en los art¡culos 15, 161 tracciones l, ll, lll' lV' V' Vl' Vll
la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur'
Tamayo'
Segundo.- Se determina procedente el reg¡stro del C' Martín lnzunza
corio candidato a Gobernádor del Estado de Baia California Sur de Convergeneta'

a celebrarse
Partido Politico Nac¡onal, para contender en la elección constitucional
en la entidad el primer domingo de febrero de 2011

Tercero.- Notif¡quese personalmente el contenido de la presente resolución
ene|domici|ioSeña|a(lopore|citadoPartidoPo|itico,conformea|oestab|ec¡doen
en Materia
fos articulos 23 y 24 de la Ley del S¡stema de Medios de lmpugnaciÓn
Electoral para el Estado de Baja California Sur'

Cuarto..Sehacede|conocimientode|c¡tadoPartidoPo|itico,|aobligaciÓn
po! glte Órgano
inherente a los topes de gastos de campaña establecidos
fecha
suferior de Direccibn a tiaries del acuerdo CG4O42-OCTUBRE-2o10, de
23deoctubrede20lO,deconformidadconloquealefectoestab|eceelarticu|o
170 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur

del Gobierno del
Quinto.- Publiquese la presente resolución en el Bolelín Ofrcral
Estado de Baja California Sur.

la página de
Sexto.-Publíquese el texto íntegro de la presente -iesolu-ciÓn en
lnternet del Instituto Estatal Electoral de Bala California Sur'
La presente resolución se aprobó por unanimidad de votos de los Conse¡eros

la ciudad de La Paz, Baia California S", 1q':
Electorales con derecho u uoio,
"n
Consejo General del
15 de noviembre dq dos m¡l Jü2, en la Sala de Sesiones
\Instituto Estatal Etsltoral de Baja California

Sur'

\l
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0.

Resotuctó¡¡ euE EMrrE EL coNSEJo cENERAL DEL lNsrlruro ESTATAL
ELECTORAL, REGAIDO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO AL
CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A SUR, PARA
EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL 2O1O - 2011, PRESENTADA POR EL
PARTIDo por-ítrco NUEVA ALIANZA.

RESULTANDO
t.

Que el H. Congreso del Eslado de Baja California Sur, mediante. decretos
números 1839 y 1843, de fechas 10 de marzó y 30 de abril de 2010,
respect¡vamente, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones en mater¡a
electoral, de la Constitucióñ Política del Estado de Baja California Sur y de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur.

.

il1.

Que el día 23 (veintitrés) de julio de 2010 (dos mil diez), en sesión extraordinaria
del Conse.jo General del Instituto Estatal Electoral se aprobó el Reglamento de
Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para el
Estado oe Baja Caiiíorr ria Sui. que deberán observar los part¡dos poi;iicos para
el registro de sus candidat6 durante el Proceso Estatal Electoral2010-2011.

Que mediante escrito dirigido al Conselo Generai del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur, de fecha 15 (quince) de rtoviembre de 20'10 (dos rnil .
diez), signado por la C. Profra. María Leticia Cerón Camacho, Presidente de la
Junta Ejecutiva Estatal del Partido Nüeva Alianza. presentó la solicitud de
registro de candidato al cargo de Gobernador del Estado de Bala Ca¡fornia Sur,
oara el Proceso Estatal Electoral 2010

-

2011

.

Que de conformidad con los artículos 103, fracciones ll y V; 158, fracción ll de
la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, 8, fracción ll del Reglamento
de Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para
el Estado de Baja California Sur, la Comisión de Partidos Pglít¡cos, Registro y

Freñ0átiúd'éttá'faeufada*pare"rédblryrevlsar,{as-solicitu&saereglstro-de
candidatos al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Baja CaliforniaSur y elaborar el dictamen que deberá someterse a la consideración del Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur.
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CONSTDERANDO
1.

del.Estado.de
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley Electoral
en los
acredrtadas,
y/o
las
coaliciones
politicos
Baja california sur, los partidos
Baia
de
Electoral
t¿i*¡no, de la legislacibn electoral, ante et Instituio Estatal
registro de
California Sur, tienen el derecho exclusivo de presentar sol¡citudes de

candidatos,enelcasoconcreto,paralaeleccióndeGobernadorConst¡tucional
del Estado.
2.

Quedecofformidadconlosartícu|os157de|TerceroTransitoriode|DecretoNo.
t839 aproUado por el H. Congreso del Estado d,e Baja California.Suj: 7 9.el
n!ói"rento de Registro de Précandidatos y candidatos a Cargos de Elección
pééuiá, p"re et Estáoo de Baja catifornia sur, tos cándrdatos aGobemadordeF
EiiáJ" ó"oi¿" ser registrados en et peribdo comprendido del dfa diéz al dla
quince de novtembre inclusive, del año anterior de la elección

3.

^

Quedeconform¡dadconlosarticu|os15B,fracción||delaLeyE|ectora|y-B

Elección
fracción ll del Reglamento de Precandidatos y Candidatos a Cargos de
de
Popular para el Estado de Baja Ca fornia Sur, .la, solicitud de registro
Estatal
Instituto
el
a Gobernador del Éstado será presentada ante
""ndid"türu.
Electoral.

Queencump|ir¡lentolosarttcu|os6gdelaConstituciónPo|íticade|Estadodede
Baja California Sur y 16, apartado I del Reglamento de Registro
Estado de
Prácandidatos y Candldatos u Cutgot de ElecciÓn Popular para el
requiere:
se
Estado'
Baja California 3rr, para ser candidáto a Gobernador del
lserciudadanomexlcanopornacimiento,nativodelEstadoconresidencla

-

5
efecttva rro r¡enor de tres años antes de la elecciÓn o vecino de él durante
años anteriores al dia de la elecciÓn

ll.

Tener 30 anos cumplidos el día de la elección:

Il|'Nopertenecera|estadoeclesiást¡coniserministrodea|gúncu|to,amenos
quesesepareforma|,materia|ydefinitivamentedeSumin¡steriocuando
óenos cinco años€nt€s¡eld¡a deJa¡leedén;

lV.

de
No ser militar en servic¡o activo o ciudadano con mando en los cuerpos
la
de
seguridad Pública, dentro de los novenla dias anteriores a la fecha
elección,
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No ser funcionario o empleado federal, noventa días anteriores a la fecha de
la elección, y

No ser Secretario del despacho del Poder Ejeculivo, Procurador General de
Just¡c¡a, Magistrado del Tribunal Superior de Justrcia del Estado, Diputado
Local, Presidente Municipal y cualquier otra persona que desempeñe cargo
público estatal o municipal, noventa días naturales anteriores a la fecha de
la elección.

tal como lo establece el artículo 15 de la Ley Electoral del Estádo de Baja
Califomia Sur y 16 del Reglamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a
Cq¡gos d-e EleCaión Pgpular para el Estado de Baja California Sur, son requis¡tos
para s. er Gobemador del Estado, además de los contenidos respectivamente en..
'el artículo 69 de la Constitución Folítica del Estado de Baja California sur, los
siguientes:

5. Que

f

.- Estar inscrito en el Padrón Electoral y tener credenctal pata votar con

fotograf¡a,

ll.- No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral o Secretario General
del Instituto Estatal Electoral, a menos que se separe de sus funciones,
mediarrte renuncia, seis meses antes del día

de

la elección;

lll.- No ser Magistrado del Tribunal Estatal Electoral. salvo que renuncie,
cuando menos se¡s meses antes del dia de la elecc¡on.
6.

\/

Que como lo establece al artículo 161 de la Lqy Electoral det Estado de Baja
California Sur y 15 del Reglamento de Registro de Precandidatos y Candidatos
a Cargos de Eleccrón Popular para el Estado de Baja laltfornia Sur, las
solicitudes de registro de candidato a Gobernador del Estado, deberán
contener los siguientes datos:
l.- Nombre y apellidos del candidato o candidatos,

ll.- Edad, lugar de nacimiento, domrcilio y estado c¡vil;
lll.- OcuDaoón:
lV.- Clave de elector de la credencial para votar con fotograf¡a,
V.- Cargo para el que se le poslula;
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de| part¡do
V|'- Denominac|on, co|or o combinación de co|ores y emblemas
oolítico o coalición Postulante,

de que el
Vll.- La constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral' y forma el
partido politrco o coaliiión que lo postule' registro en tiempo
progr"a" y plataforma electoral minima que sostendrá durante su
campaña,

Y

prop¡etanos
Vlll.- En su caso, la conslancia de residencia de los candidatos

y suplenles.
conteniendo 1a
A la solicitud de regisiro, deberá acompañarse el escrito
por parte del ciudadano propuesto' asi como
¿."ptáó¡ot ¿" i"
para votar con
""ñolJáirit
acta de nacimiento y de la credencial
copia certificada del
fotografia del mismo.

7.
'

la presente resolucion'
Que tal como quedo establec¡do el resultando lV de
las solicitudes
Jrt" Otgáno Superior de Dirección, esta facultado para resolver
Electoral de
Estatal
Instituto
de cándidatos qrá s" pr"."nten ente el
Já regiri.
"california
registfo de
de
sur, por lü que una vez rec-ibida la solicitud
Baja
procedió al
candid:tc presentada por el Partido Nueva Alianza esta Comisión
que la acompaña
análisis de la solic¡lud de registro y de la documenlaciÓn

8.

lll de la presente
Que tal conro quedo establecido en el resultando
candidato para
el Partido Nueva Alraoza, pr esentÓ solicitud de registro de-California
Sur' el
del Estado de Baja
p"n¡"ipr,
Instituto
";l;;";;il;e'Gobernador
ce noviemOie del año 2010 (dos mil diez)' ante el
dia 15 (quince¡
l::
que se estableció.
Eslatal Electorar por ro lue áe conformidad a lo
"n,
dela
presentaciÓn
la
considerandos 2 y a oei p-lár"nt" Instrumento de análisis,
tiempo y forma con
en
cumple
solic¡tud de reg¡stro oer Éartido Nueva Alianza,
las disposic¡ones legales y reglamentarias

'.

9.

l:::l'?:i

Esthela Meza Torres' como
Que el Partido Nueva Al¡anza, postula al C Blanca
Sur'
su candidata a Gobernador del Estado de Baja California
'

'l f.:t-?.¡lF!'-':_'$J-

10.Que del análisis respect¡vo, se constatÓ
Sur. del Partido Nueva
candidato a Gobernador del Estado de Baja Óalifornia
Alianza, cumple con los siguientes requ¡s¡tos:

a)

por nac¡miento' nallva
Que la ciudadana propuesta es ciudadana mexicana
antes de la
del Estado, con res¡dencia efectiva no menor de tres años
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elección, lo que se acreditó con copia certiflcada de su acta de nacimiento' y
con la constancia de residencia emitida por la Secrelaria General del Xlll

Ayuntamiento

de La Paz, Baja California Sur, en

cumplimiento

a

lo

establecido en Ia fracción I del considerando 4 de la presente resoluciÓn
b)

Que la ciudadana propuesta tienen los 30 años cumplidos para el día de la
elección, lo que acrediló presentando copia certiflcada de su acta de
nacimiento, por lo que cumple con lo estipulado en la fracción ll del
considerando 4 de Ia presente resolución.

c)

Que la candidata propuesta no pertenece al estado eclesiástico, n¡ es
minrstro de algún culto, lo cual acredita presentando carta ba¡o protesta de
decir verdad. en observancia de la fracción lll del considerando 4 de la
Dresente resolución.

d)

Que la candidata propuesta suscr¡be carta bajo protesta de decir verdad
donde manifiesta no ser militar en servicio activo o ciudadano con mando en
los cuerpos de seguridad pública en observancta de la fracción lV del
considerando 4 de la presente rssoluc¡ón.
Que la candidata por la cual se solicita registro presentó carta bajo protesta
de ciecir verdad donde manifiesta no ser funcionario o empleado federal, en
observancia de la fracción V del cons¡derando 4 de la presente resoluc¡Ón.

0

Que la candidata por la cual se solictta registro. dice no ser Secretar¡o del
despacho del Poder Elecutivo, Procurador Generaf de Justic¡a, Magistrado
del Tribunal Superior de Justrcia del Estado, Drputado Local, Presidente
Municipal y cualquier otra persona que desempeñe cargo público estatal o
municrpal, lo que acredita presentando carta bajo protesta de declr verdad,
en observancia de la fracción Vl del considerando 4 de la presente
resoluc¡ón.

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de registro objeto de este análisis,
cumple con lo establecido por el artículo 69 de la Constttuc¡ón Polit¡ca del Estado
de Baja California Sur.
11.

Que de la verificación a la documentactón anexa
ob.¡eto

a)

a la

solicitud de registro

de la presenle resolución, se observó lo siguiente.

Que la ciudadana propuesta esta inscrita en el padrÓn electoral y t¡ene

credencial para votar con fotografia,
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de Electores del
constancia emitida por la Vocalia del Registro Federal
presentglqo
y
9opla
lnstituto Federal Electoral en Baja California Sur
en cumplimiento de
certificada de su credenclal para votar con fotografia,
presente resolución
lo establecido en la tracc¡on I del considerando 5 de la

b)

propuesta
Que anexo a la solicitud de registro de referencia' la ciudadana
presenta carta baio protesta óe decir verdad' donde man¡fiesta no ser
del
bonse¡ero Presidenté, Consejero Electora.l o Secretario General ll
la
fracción
en
lnstituto Estatal Electoral, en cumplimiento a lo establecido
del considera-ndo 5 de la presente resolución'

c)

por el Partido. Nueva
Que anexo a la solicitud de registro presentada
protésta de decii
Alianza, la ciudadana propuesti presenta carta bajo
Electoral'
verdad, donde man¡¡esü no ser Mágistrado del Tribunal Estatal
5 de la
en cumpt¡miento lo áiiá¡fé.¡¿o poria fracción lll del considerando

"
presente resoluciÓn.

que motiva la presenle
Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de registro
y lll del artículo 15
resolución, cumple con lo estaúteciOo por las fracciones l' ll
de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur'

del
l2.Que de ¡a ver¡ficac¡ón a la solic¡tud de registro de candidato a Gobernador se
Alianza'
Estado de Baja California Sur, presentada por el Partido Nueva
y
apellidos de la
constató que ásta contiene los siguientes requisitos: nombre
ocupación' clav,e
candidata, edad, Iugar de nacimie-nto. domici|io y estado civi|,

propuesta'
de elector de la credencrá¡. para-votar con fotografía de la c¡udadana
qu"
le poitula, denominación, color o combinac¡ón de colores
en las
¿el part¡oo Ñueva Alianza, en cumplimiento a lo establec¡do
y
resolución'
presente
"ñ-,bi"rr.l, ll, lll , lV, V y Vl del .considerando 6 de la
iracciones

- ;;ts;;;;ur

t"

Quedelanálisisreferido,secomprobóqueacompañaa|aso|icitudderegistro
la
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mínima que sus candidatos sostendrán durante su campaña, de conformidad
con la fracción Vll del considerando 6 de la presente resolucrón.

Que de la revisión pert¡nente, se observó que acompaña a la solicitud de
registro de candidato presentada por el partido Nueva Alianza, la constancia
de residencia de la candidato propuesta, en obseryancia de la fracción Vlll del
considerando 6 de la presente resolución.

Por lo anterior, este consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja
'cal¡fornia sur concluye que la solicitud de reg¡stro de cand¡dato a Gobernadór
del Estado, presentada por el partido Nueva Alianza, cumple con lo establec¡do
por el artículo 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
13,

Que de la revisión pertinente, se verificó que el partido Nueva Alianza,
presentó escrito donde manifestó, que la ciudadana propuesta fue
seleccionada de conformidad con las normas establecidas poi sur estatutos.
en cumplimiento del artículo 162 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur.

14.

Que del anál¡sis de la solicitud de regislro de candidato a Gobernador del
Estado, referida en fa presente resolución, se estima procedente el registro del
c Blanca Esthela Meza Torres, como candidata de partido f.ruevá Arianza,
para contender en el Proceso Estatal Electoral 2010 - 2011. en la elección
Gobernador del Estado de Baja California Sur, que se efectuara el primer

domingo de febrero de 201

1.

Por lo anteriormente expuesto, este consejo General der Instituto Estatal
Electoral, con base en los artículos g9, fracción XVll, i5g fracción ll. l60. 161.
162 y demás relat¡vos de la Ley Electoral para el Estado de Baja Calibrnia Sur,

RESUELVE:

Primero.- se determina que la solicitud de registro de candidato que presenta el
Partido Polít¡co Nueva Atianza, reúne los requ¡silos señalados en el articulo 69 de
la constitución Politica del Estado de Baja california sur, y los señalados en los
artículos 15, 161 fracciones l, il, lll, tV, V, Vl, Vll y Vlll, y 162 de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur.
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Segundo.- Se determ¡na procedente el regislro de la Profra. Blanca Esthela
Meza Torres, como candidata a Gobernador del Estado de Baja California Sur por
el Partido Político Nueva Alianza, para contender en la elección constitucional a
cefebrarse en la entidad el primer domingo de febrero de 2O11.

Tercero.- Notifiquese personalmente el contenido de la presente resolución
en el domic¡l¡o señalado por el citado Partido Político, conforme a lo establecido en
los articulos 23 y 24 de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación en Mater¡a
Electoral para el Estado de Baja California Sur.
Cuarto.- Se hace del conocimiento del citado Partido Político, la obligación
inherente a los topes de gastos de campaña establecidos por este Organo
Superior de Dirección a favés del acuerdo CG-0042'OCTUBRE-2010' defechá
28 de octubre de 2010, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo
170 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
Quinto.- Publíquese la presente resolución en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estado de Baja Califomia Sur.
Sexto.-Publíquese el texto íntegro de la presente resoluc¡ón en la página de
Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

La presente resolución se aprobó por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales con derecho a voto, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, el día
15 de noviembre Á{ ¿os mil diez, en la Sala de Ses¡ones del Consejo General del
Instituto Estalal
oral de paja California Sur.
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