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Estatal Electoral de Baja Califomia Su¡ recaída a la solicitüd de austitución oe cano¡oaio
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Estatal Electorar de Baja carifornia sur, recaída a rá solicitud de iustitución de candidatosuplente a Presidente Municipar 
.de .ra . 

pranila der Ayuntamiento de comondú, Bajacafifornia Su¡ para er proceso Estatar Erectorat zoro-ior, presentada por ra coaricióndenominada "unidos por Bcs" integrada por ros partidos Revorucionario r".i¡trJ".liv
Verde Ecologista de México. _____ __ ____ ___

LAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES SUPERIORES
SON OBLIGATORIAS POR ET HECHO DE PUSLICARSE
EN ESTE PERIODICO

0tRECCt0N:
SECRETARIA GENEML DE GOBIERNO

CORRESPONOENCIA OE SEGUNOA CLASE
REGISTRo DGC-No. 014883

CARACTERTSTICAS 31511 Ai 6



&ESo!-UC|ÓN CG-0119-ENERO-2oIr.- Emitida por et consejo cenerar det Instituto
Estatal Electoral de Baja california su¡ recaída a la solicitud de sustitución de candidataPropietar¡a a sindica Municipar de ra_pran¡Ia det Ayuntamiento ue comonori, g;ja
caf¡fornia sur, para er proceso- Estatar Erectorar 2o1o-i011, presentada por ra coaricióndenominada 'unidos por Bcs', integrada por ros partidos Revorucionarib rnstitucünaiy
Verde Ecolooista de Mévinn

: Emitida por el Consejo General del Instituto
::311^!!"1'"1 de Baja carifornia su¡ recaída a rá soricitud oe sustitución de candidato
suplente.a Diputado ar congreso der Estado porer Distrito un¡nominarvr, para er proceso

::,:Xl:9:PIl iIg-.2j1l-f_.entada Convergencia, parr¡do potítico Nac¡onatr__-__________510
: Emitida por el Consejo General del Instituto

::511.!!T-itde Baja Catifornia sur¡ecaída 
" 

l" 
"or¡",u¿ 

o"l;rt¡ñ"¡ó";;;.ilffi;
suplente a sexto Regidor de ra praniila de Ayuntamiento J" N,|rtug", ea¡a caritornia éui
Bi11,:.lj:,::._: Estatat Etectorat 2010_2011, presenrada por convergencia, partido

frEe,Lul,rvN .,(r'{r'r zz-ENEFro-2o1r.- Emitida por er consejo Generar der Inst¡tuto
Estatal Electorar de Baja carifornia sur, recaída a lisoricitud de Sustitución de candidato
Propietario a suprente a pr¡mer Regidor de ra pranita de Áyuntamiento de Muregé, Baja

::lt:::^_.:';_l?j:^:1..,p'::eso Estatat Etectorat ioto_zot,t, p,"""nt""d" -fi
convergencia, partido político Nacional. _______ _ __ _- 

¡''vev¡'rqvs Pwl

DEG^¡ | r^r¿ar, --------- ------ --C5frEo,L.,vrvN r,(r-ul zJ-ENEFro-zor 1.- Emitida por er consejo Generar der InstitutoEslatal Electorar de Baja carifornia sur, recaída a ra ioricitud oe sustituc¡ón de cand¡dato aPrimer Regidor de ra praniila. d^e Ayuntam¡ento oe Mute!á, Baja carifomia su¡ para elProceso Estatar Erectorar 2o'ro-2011, presentada po. óonu"rg"n.¡a, partido po[tico
Nacional.

lEsor-uciéN ¿Cór i;;N;ño.toA: E;iil;- ;;;;f ó;;"j; é"*;-;;i ;;;,i-ü; 
- - - - -z?

Estatal Electorar de Baja carifornia sur, recaída a ra soricitud de sustitución de candidatoPropietario a Pres¡dente Municipar de ra prani[a de Ayuntamiento de Muregé, BajaCalifornia Sur, para el proceso Estatal Electoral 2OiO-2011, presentáOa páiConvergencia,partidopotíticoNacionat.________ _ __ _ ____- :_:::_____ l__ _ _ro



PODER LEGISLATIVO

DECRETO I897

tA DtPuTAclótl ¡rnnn¡H¡NTE DEt HoNoRABLE

cónénrso DEt EsTADo DE BAJA cA[lFoRNlA suR

DECRETA:

CONVOCAIORIA A PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

ARTIcUtoPR|MERo.-CoNFUNDAMENToENLoD|SPUESTOPoRELART|CULO
?i'',-nrccrOñ 

-r 
oe Ln cóNyructóN pouírtc¡ DEL ESTAD. DE BArA

CALIFORNIA SUR Y ióS ¡.NTiCULOS 5O, 90 Y 226 TNNCCIÓN I DE LA LEY

REGTAMENTARIA DEL ÉóOEN LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR, SE CONVOCA I- Tói INIEGRANTES DE tA XII LEGISLAIURA DEt H'

CONGRESO O¡T ESTIOb-ói S¡II CALIFORNIA SUR' At SEGUNDO PERIODO

EXTRAORDINARIO DE JriIóÑrS CORRESPONDIENIE AL SEGUNDO PERIODO DE

RECESO DENTRO Orr r;iéiN ÁÑO Or EJERCICIO CONSTIIUCIONAT, A EFECTO

OT O¡SITIOCAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

A).- DIcTAMEN coN PRoYEcTo DE DECRETo QUE PRESENTn ln co¡¡tslÓN

DE PUNTOS CONSTIiUCIONALES Y DE JUSTICIA' MEDIANTE EL CUAL SE

PROPONE NOTCTOÑÁN ¡iNNICUiO 280 BIS AL CODIGO PENAL PARA EL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR'

B).-D|CTAMENCoNPRoYEcToDEDECREToQUEPRESENTALACoM|S|oN
DEPUNTOSCONSTITUCIONALESYDEJUST|C|A,MED|ANTEELCUALSE
REFORMA LN PCÑó¡¡i¡'TACION DEL CAPITULO VIII DEL TITULO CUARTO Y SE

ADICIONA UU NNrróÚIO I89 BIS, DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR'

c).- DICTAMEN DE ACUERDO ECONOMICO OUE PRESENTA LA COMISION

PUNTOSCONSTITUCIONALESYDEJUSTICIA'MEDIANTEELCUALELH'
CONGRESO OTL iiTNOO DE BAJA CALIFORNIA SUR' A PETICION DEL

poDER lrcrsnilvo DEL ESTADo DE cHIHUAHUA' soLlclTA AL H'

CONGRESO OC LÁ UNION SEA APROBADA LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES I NFRACTORES.



nl-
DE VIGILANCIA DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR' CON

RELACION A LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL DEL 2O1O DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR.

E)D|CTAMENCoNPRoYEcToDEDECRETOQUEPRESENTALAcoM|S|oN
DEV||G|LANC|ADELoRGANoDEF|SCAL|ZAC|ONSUPER|OR,CoN
RELACION A LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL DEL 2OIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR.

ARTICUTO SEGUNDO.- DICHO PERIODO INICIRNÁ A PARTIR DEL DIA MIERCOLES

02 DE FEBRERO oe zóil, Á LAa oNcE HORAS' EN LA SALA DE sEsloNES

;é,ii*Oi Jó* MÁRIA MORELOS V PEVóN'" DEL PROPIO CONGRESO DEL

trJ IAU\J.

TRANSIIORIOS

ÚHICO.. EL PRESENTE DECRETO TNTRRRÁ EN VIGOR EL DIA DE SU PUBLIC¡'CIÓI'I

iñLlibliriN oFtctAL orr coslrnNo DEL ESTADo DE BAJA cALIFoRNIA suR'

DADoENtAsAtADEcoM|s|oNEsDELPoDERLEGISLAIIVo..tAPAz,BAJA
cALtFoRNtA suR, AL pinnen oíl o¡L MEs DE FEBRERo orl lÑo zot t '

.l lnAI
p. ¡rlnvlólbigfsÜNA AGUIIAR

PRES-IDENTE

DIP. ,,". uRK&ÉocARzA
/sccRETARlA

PODER LEGISLATIVO

8,P-

DICTAMENCoNPRoYEcToDEDECRETOQUEPRESENTALACoM|S|oN

tL COi{Gi..ESO
DEL ESTADO

2



,@ lnstitutoEst

I NSTITU'I OctsTATAL [LECTORA t-

atal El ornia Sur

cG-0107-ENERO'2011

RESoLUcIÓN REcAIDA A LA soLlclruD DE s.usrructÓt'¡ DE cANDIDATo

supLENTE A cuARTo fe6iitón oe il pt--lntt-t-n DE AYUNTAMIENTo DE

uuueeÉ, BAJA cAllFo*üi'éÚii, eÁna ¡1¡locEso ESTATAL ELEcToRAL

2o1o -2011,pnesenrooi'ñ'o-n'ü 
CoÁlrqoN DENoMINADA "LA ALIANZA Es

coNTtco" INTEGRADA 
^pb'n'r-cis -Élnrroos ¡cclót'¡ NAcIoNAL Y DE

áeÑovtcron sUDcALIFoRNIANA'

t. Que el H. Congreso del Estado de Baja California Sur' mediante decretos número

1839 y 1843, ¿" t""n"'-i'ótu";"; v áo ot abril de 2010' respectivamente'

reformó, adicionÓ y o"tgá ii""'ü" ¿ítp"siciones en materia electoral' de la

Constitución Politica oer És"tit á" á+-b"r¡fornia Sur y de la Ley Electoral del

Estado de Baja California Sur'

tl. Que el día 23 (veintitrés) deiulio de ?919Jg::Al 
diez)' en sesión extraordinaria

del Conseio General oJr rn&it'to Estatal Electoral se áprobó el Reglamento de

Reoistro de Precandidail;;;;dtd"t"t." 9-1'9:: 
¿e Éteccion Popular para el

esiádo de Baja californü-sú'' qu" deberán observar los partidos politicos para el

registro de sus can¿¡¿atál i"ián-ü1ipi"""so Estatal Electoral 2010-2011'

|||.QuemedianteescritodirigidoalaConsejeraPresidentede||nstitutoEstata|
Electoral de Baia c"r¡t#¡5'é""'"at tt"-rt" i9 ltreá de enero de 2011 (dos mil

once), signado po, 
"r 

c''ÁirLJJZ** é"'"i""inteorante del Órgano de Gobierno

de la coatición "a" o,,#)""1""6;i;S"1-p;"*nto"la solicitud de sustitución de

candidato suplente " "ü;t;;ú9'"J: lif'qlll" de Avuntamiento de Mulegé'

Baja California Su', patJ'FtcéIo estatal Electoral 2O1O-2011'

|V.Quedeconformidadcon|osartículosl03,fraccio¡es|lvV;158,fracciónl|de|a
Lev Electoral oer estaoJ üi ü;-t;r;ffi *1 9l 

tnóion ll del Reslamento de

Reoistro de Precand¡daiti" t-d*i gtos a.,Car.9-os de Elección Popular para el

esiádo oe aa¡a catifJrn'ü 'Su'' fa Comisión de Partidos Políticos' Registro y

prerrogativas, *ta ,"J"iüiJplr"-r*iUir y.revisar las solicitudes de reg¡stro de

candidatos qu. **p"ü'ilirñIiüt" e"iaíat Eeaorat v elaborar el dictameri que

deberá someteo" " fJ'"o1"'¡'Cü".¡án ¿"f Consáo Gáneral del Instituto Estatal

ei""tot"f de Baja Catifomia Sur'

RESULTANDO

Calle ConstrlLrcr()rr l'l() Jl5E"q GÚrlL'-rrrrtr f rrLi!' Cul CLrltru Lrlrr- F, CS

'-r,r,n,,, , ,'3 'i"r " '

'i.j tF¡;,. ',27 03 08, 123 43 20



@ lnstitutoEsta
r\srtTulo LSTATAL tl tcToRAl

AAIA CALIFORNIA SUR

tal El

1.

2.

CONSIDERANDO

Que conforme a lo dispuesto por el articulo 160 de la.Ley Electoral.del.E"'"-lo9:

Baja California Sur, los p"tt¡ió" políticos o las coaliciones acreditadas' en los

términos de la legislacion'.i!"tor'¿ ánt" et Instituto Estatal Electoral de Baja

California Sur, tienen 
"f 

¿ur"-"Áá 
"illusivo 

de presentar solicitudes de registro de

candidatos, en er caso 
"on"¡.ió,-p.r" 

la elección de miembro de Ayuntamiento'

Quedeconformidadcon|osaftícu|os167de|aLeyE|ectoralde|EstadodeBaja
California Sur; 19 Oef negiare;[ de Registro de Frecandidatos y Candidatos a

Cargos de Elección eopurar'pára el Estáo de Baja California Sur' los partidos

políticos o coalicrones pütái 
""1i"["i 

ánte et 
-ínst¡tuto 

Estatal Electoral' la

sustituciónocance|ac¡Ónde|registrodeunoovarios.candidatos,unavezvencido
el periodo de reg¡stro, pero solJlo harán por causa de fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad o renunc¡a.

3.QueenG¡sodefenunciadeuncandidatodebidamenteregistfado,.esteú|timo
deberánotifica,ro"",.p"'tioopo|íticoocoa|iciónya|órganoelectora|-que
corresponda y pero no pá;t;;' sustituido cuando la renuncia se presente dentro

de los quince o¡as naturaiJs anier¡ores al día de la elección, lo anterior en atención

a|odispuesto"nto"",ti",lo"167de|aLeyE|ectoralde|EstadodeBajaCa|ifornia
Sur; 20 del Reglament" üá"g'"tt" oe fi99""9io9tos 

y candidatos a Cargos de

Elección Populár para el Estado de Baja California Sur'

4. Que en cumplim¡ento cle los artículos 138 de la Constitución Politica del Estado de

Baia California Sur V rol apart"-Oo C,-Oa Reglamento de Registro !e lrg9anlidatos
y candidatos a cargos'dJEtección populaipara el Estado de Baja califomia sur'

á"r" 
"., 

candidato á Integrante de Ayuntamiento' se requ¡ere:

|.-Serciudadanosudca|ifornianoenejerciciodesusderechospo|íticos.

ll.- Haber residido en el Municipio por un período no menor de un año inmediato

anterior al día de la elecciÓn'

Itl.- Tener 21 años de edad al día de la elección' excepto para ser Síndico o

Reg¡dor, 
"n "uyo ""to 

se requerirán 18 años de edad al dia de la elección'

lV.- Ser persona de reconocida buena conducta'

V.- No desempeñar, con excepción de los docentes' cargos

Gobierno Federal o Estatal, a menos que se separe @n

anticipación al día de la elección'

Cat ,rLorslLucrorr N{) 415Esq Gurllerrn<-' Piür<¡ Col {':¡rc' L:'P¡I BCS Tcl i Íax

wu/w leribcs r)rrl IIl¡

o comisión del A I
dos meses de W[

na ae ff" ",2?' ^,?,2.

2



,@ lnstitutoEst

lNSTll U-TOCES'IAfA L EL[croRAl-

Vl.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser-ministro de cualquier culto' a menos

que se separe t"tti"i rn"ié¡"r y definitivamente de su ministerio' cuando

menos cinco años antes del día de la elección'

5. Que tal como lo establece el artículo 15 de la Ley' Electoral del Estado de Baja

California Sur y 16 o"r nftütlni" J" R"g'tt'ot"- Precandidatos v Candidatos a

carsos de Elección t"J:ft;;a.á e¡i"qü 9;,9-"': 
calirornia sur' son requisitos

Dara ser miembro o" nv'iü'ñ¡énio' además de los contenidos en el artículo 138 de

i" 6.i!i¡irfü" p"rit¡* ¿"iE"t"¿á de Baja california sur, los sisuientes:

r.- Estar inscr¡to en er padrón Erectorar y tenef credenciar para votar con

fotografía;

ll.- No ser Consejero Presidente' Consejero Electoral o Secretario General del

lnstituto Estatal Eleáoá' 
" 

t"no" que se.separe de sus funciones' med¡ante

renuncia, se¡s meses antes del dia de la elección;

lll.- No ser Magistrado del Tribunal.' Estatal Electoral' salvo que renuncie'

cuando menos se¡s máses antes del día de la elección; y

6. Que como lo establece al articulo 161 de' la Ley Electoral del Estado de Baja

california sur y 15 ¿er'nüramento de Registro de Precandidatos y candidatos a *

carsos de Elección t;#;#;1ett;c'; ^0".931a 

califomia sur' las solicitudes \\

deregistroo"""no'i5ü-"'m¡embroaenyuntairienlá'¿euerancontenerlosü
siguientes datos: \

l.- Nombre y apellidos del candidato o candidatos; \)

ll.- Edad, lugar de nacimiento' domicilio y estado civil;

lll.- Ocupación; a/>
,a/

|V..C|avedee|ectorde|acredencia|para.votarconfotografia; >\

V.- Cargo para el que se le postula' 
=-S \

Vl.- DenominaciÓn, color o combinación de colores y emblemas del partido

Político o coalic¡Ón Postulante; \

V||.-Laconstanciaexpedidapore||nstitutoEstata|E|ectora|,dequee|p-artido..f
politico o coaric¡on-üe-io-pJ"iur"' 'eg¡st'o,;-iümpo 

y ton1" ei programa v I íl
plataforma electorarHiniri"'qu" to"t"ña'á durante su cámpana; y \-/,'

calLc consrttucró.r No.4l5 Esq Guillerrr¡o p¡iéto. cc.,i $ntrr., La P¡:. B c s r'ii l Fir): 
"2't"l? 

?i 1?1 1"?'

www i{rebcli orq rlrr
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INSTITUTO TSTATAL ELICTORAL
BAIA CALIFORNIA SUR

,@ry lnstitutoEstat

V|||.-EnSucaso,|aconstanciaderesidenciadeloscandidatospropietariosy
suplentes.

A la solicitud de reg¡stro, deberá acompañarse el e5crito conteniendo la

"."itJiál'd" 
á".-ni¡i"trru por parte del ciudadano propuesto' así como

copi; cert¡¡ca¿a 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

Corir¡On de Partidos Politicos, Registro y Prerrogativas' esta facultada para

,".i¡¡, V revisar las solicitudes de registro de. candidatos que competan al lnstituto
'e-.tat"ier""toral 

de Baja cáliforn¡a sur, por lo que una vez recibida la solicitud de

sustitución de candidato preientaoa pór ta coalición "La Alianza es contigo'',

áLfrá Comis¡On procedió'al-ánati.¡"'de la solicitud de sustituc¡ón y de la
documentación que la acomPaña.

Quede|averificaciónrespectiva'seconstatóque|acoalición..LaA|ianzaes
Contigo", presentó 

"n"ro " 
la solióitud objeto de este análisis' renuncia de la G'

óá"iá" Damarit Fuerte Cosio, a la candidatura como Cuarta Regidora suplente

áe ia ptanitla de Ayuntamientó de Mulegé, Baja California Sur' dirigida a la
óon."iuru preside.te del lnstituto Estatál Ebctoral de Baja California Sur, al

Presid'ente Nacional del Partido Acción Nacional y al Representante Legal de la

coalición ,,La Alianza es- óontigo," de conformidad a lo establecido en el

considerando 2 de la presente resolución'

g. Que de la revisión pertinente respectiva, se constató que la coalición"La Alianza- 
es Contigo', pr""uñtó la solicitud de sustitución.del.candidato,.:yP]9^"F ? 9::Í:
áLgiOoi;0" la planilla de Ayuntamiento de Mulegé, Baja California.Sur' dentro

¿uitérmino señálado en el ionsiderando 3 de la presente resolución, es dec¡t

ia Sur

con mas de quince dias de antelación al día de la elección'

10.eue la coalición "La Alianza es Contigo", postula a la C. María de los Ángeles '--
Ruiz Mendoza, "o.o 

,, candidata JCu"tt" Regidora suplente de. laplanilla de

Ávuntamiento áe Mulegé, Baja California Sur, én sustitución de la c' Daniela

Damarit Fuerte Cosio.

1 1 . Que de la revisión correspondiente, se verificó que la documentación que

acompaña a la solicitud de merito, cumple con los siguientes requisitos:

ár-.. ,,.,. q
ll' I lr,.r r |r ¡ 

'

¡;.! ¡t )t:t:l)1. t1 '

7.

/ ,,¡ llL I r 
, i I r 1 L r r r | . i r , li¡ l



,@ry lnstitutoEsta
INSTITUTO EsTATAt. ETECIORAI'

BAJA CALIfORNIA SUR

tal Elec ia Sur

a)

b)

c)

Que la ciudadana propuesta es ciudadana sudcaliforniana en eierc¡cio de sus

derechos políticos, lo que * -á"iJ¡to 
con la Constancia de Ciudadano

Sudcaliforniano, emitida pot r"*óo*oin"áón de Certificaciones y Anuencias de

i" ü";üiá ünerat oe'couierno de Baja California Sur' en cumplimiento a lo

".táái""ü" "^ 
ü fracción t ¿ei lonsioeranoo 4 de la presente resolución.

Que la ciudaclana propuesta tiene residencia efectiva en el Municipio de

Mutegé, Baja California 3",'-p"' un OgJioOg no, menor de un año

inmediatamente anterior at 
-Jü 

de h elección' lo cual ouedo debidamente

demostrado con la constanc¡" *" n"t¡¿á""ia emitida por lj Secretaria General

del Xlll Ayuntamiento de üi'ráéé' 
-aáiá 

cariromia s-1L en cumplimiento a Io

establecido en la fracción rr i"iEont¡¿"''"ndo 4 de la presente resolución'

Que la ciudadana propuesta tiene los 18 años cumplidos al día de la elección' lo

que acredita presentando *pü ü'tmca-¿" d? 
"" 1t-9? nacimiento' por lo que

l"Áor" *" d 
"stipulado "ttL 

tt"""ión lll de la presente resolución'

d) Que la ciudadana propuesta es persona de reconocida buena conducta'

e) Que la ciudactana propuesta, no desempeña cargo o comisión del Gobiemo

Federat o Estatat, lo qt"-"dt"¿¡t" preséntando carta Ua¡o protesta .d" 9TI
verdad manifestanoo no- ;t* ;;'estos supuestos, en observancia de la

itá""iOn v del considerando 4 de la presente resolución'

0 Que la ciudadana propuesta no pertenece al estado eclesiástico' ni es ministra

de culto, 
'o 

qu. ""ii"" 
tJü"it-átt" balo. orotesta de decir verdad

manifestando no estar en dichos supuestos' en observancia de la fracción Vl

Jeicons¡¿eran¿o 4 de la presente resolución'

Porloanteriormenteexpuesto,|aso|icituddesustituciónobietodeestareso|ución,
cumple con los requ¡sitos "ii;#;ñ;il; 

ei art¡cuto 138 dé la Constitución Política

del Estado de Baja California Sur'

1 2. Que de la verificaciÓn a la documentación anexa. a la solicitud de
'-- 

üeto de la presente resolución, se observó lo siguiente:

ft ¡.1

Cal¡e Corrsrrrtl{-()¡¡ l'io 'i l5 É:¡l G' ir('rritu i'rrulv ;u' Uá lr" ' iu- E C S

wwv"r rIr'l)(:1, ofr; ln)

a) Que la c¡udadana propuesta está. inscrita 
-en -el 

padrón electoral y tiene

credencial para votar áon totografía' lo que acreditó mediante Constancla

emitida por el Registro?ed"i"rié eLctorLs del Instituto Federal Electoral y

copia certificada cle su 
"tááán"iJ-p"t" 

vgtar c91 fotografia' en cumplim¡ento

de lo establec¡oo .n iá-itá""¡* | del considerando 6 de la presente

resolución.
0i

1e\ i f¿¡ 121l aZ Ce. ^'2? 41?r

5



ñl ¡j-g"V lnstituto Esta'*v
TNSTITUTO f STATAI, ELICTORAL

AAIA CALITORNIA SUR

tal El ia Sur

b)Queanexoalasolicituddesustitucióndereferencia'laciudadanapropuestaeI 
Jü-ii" ""tt" 

u"io piott"i" de-decir Y"'d:d' donde manifiesta no ser

Consejero Presioente,"ü"""i9á-er"J9tal o 
-secretario 

General del Instituto

Estatal Electoral, en cumplimiento a lo establecido en la fracción ll del

ánsiderando 6 de Ia presente resoluc¡ón'

c) Que anexo a la solic¡tud de sustitución presentada por la coalición "La Alianza

es Contigo", ra c¡uoallna óiópu"tt" presenta. 
""tt" 

u"¡o protesta de decir

verdad, oon¿e man¡nlli" 
"'I"áÑági"trado.del 

Tribunal Estatal Electoral' en

cumplimiento " 
ro uJüüutloo 

'ü 
ia traccion tll del considerando 6 de la

oresente resolución.

Porloanteriormenteexpuesto,lasolic¡tuddesustituciónquemotivalapresente
resolución,cumpleconI""-"üir*¡Jóp*lasfraccionesl, 

ll illt del artículo15dela

LLy eeaoial dei Estado de Baja califomia Sur'

13. Que de la verificación a la solicitud de sustitución de la candidata suplente a

Cuarta Regidora de la pf""¡fÜáá'ÁV'"t"mienlo de Mulegé' Baia C-alifomiaSur'

Jt""""t"¿-iiá coalición 'iá Ári"nt" ei Contigo'' se constató que esta contrene los

siguientes requ¡sitos: ;;#';lóeirüos".oe ,la candidata' edad' lugar de

nacimiento, domicilio v "liáá" "i'"il' 
;cufation' clave de elector de la credencial

para votar con fotogrará-dl- r" 
"iuá"¿"n" 

propuesta' el cargo para el que se le

postula, denominaciÓn, "oioi 
o comoinaó¡on de colores y emblemas de la

coalición "La Alianza "J 
óont¡go;' en cumplimiento a lo establecido en las

fracciones l, Il, lll, lV' v V Vr Gi 
"it""iderando 

7 de la presente resolución'

Que del análisis refer¡do, se comprobó que. s: acompaña a la solicitud de

sustitución oe ra cuarta-nü¿áiá- !Lpr""ti 9e 1.a 
planilia d.e.Ayuntam'rento de

Mulegé,BajaCaliforn¡aSur,áescritodeaceotaciónalacand¡daturaporpartede
la ciudadana propu"","lá"¡-""t* t"pi" c"tt¡fi"ad" de su acta de nacimiento y

cop¡a certificada de su ;áil;;ñ;áuot"' *n fotografía.' tal como lo establece

ái!"g""dá párrafo del considerando 7 de la presente resolución'

Que de la verificación respectiva, se constató que. acomPaña a la solicitud Q
s ustitución de candidato Jñü ;; ia ñ;t9 reiot ucion'-con'"^ :"t[l:o:, :t,l:strslrrucrorr ue 'r<r'r,'.¡qrv ""'i""tit'tt Étáái er"aot"t de Baia california sur' dt \...r-\constancia exPedida Por et

que ta coatición'La Atianza;; ¿;;tis;;, entregó 91 
tiemno y formg el programa v\t-¡' '

ü prltáiJ,i"" 
"r""ioi"1 lninirn" .a'L,¡-':,É$':::::^j:::Tyi:':"31t:i: \

\

?

la prararolrlrd trttJ'v'€¡' ".',onü ri"""¡J" Vrr del mnsiderando 7 de la presente
campaña, de conformidad c

resolución.

Liillu Constrtucrorr No 415 Esq Gurllernr(¡ 'dr tetc' C'''BCe|ltr¡-l La Pa:. B C S T¡:1 i Fax 121-' 08 08 123 4?' 2r
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'."'Jill..hT,?á1.*,tl.,T*o*^'

tal El ia Sur

Que de la revisión pertinente' se observó que- 
. 
acompaña a la solicitud de

sustitución de candidato llllJltit"¿" óoil" "oán"ion 
"La Alianza es contigo"' la

constancia de residencia üh;;;:i; piopyesta, en observancia de la fracción

liii¿á á""io.rando 7 de la presente resolución'

Por lo anteriormente expuesto' la solicitud de sustitución de candidata suplente a

cuarta Regidora de ra pffiiü ;;ñniamiento de Muresé, Baia carifornia sur'

presentada por ta coaticioil:i" Ári""i" "t 
cont¡g€"' cumple con lo establecido por

el artículo 161 de la r-"y Ér""tóá o"l Estado de Baja california sur'

14.Quede|arevisiónpert¡nente'severificóQue|acoa|ición"LaA|ianzaesContigo',
presentó escr¡to donde ;ariie-siti' que la. tiudadan-a propuesta fue seleccionada

de conformidad *n r"" ná#ál'á"üü."i¿"" por los estatutos de ra coariqon' en

cumplimiento ¿et art¡curoiofi";Gt Eieciorat oel Estado de Baia Califomta

Sur.

15. Que det análisis de la solicitud de sustitución 
. 
de. candidata suplente a Cuarta

Regidora de la planilla i" nyü"'*fri"nt"-áe Mulegé Baia California Sur' referida

en esta resolución, "";"ií;;;;;"totntt 
la 

-sustitúción de la c' Daniela

Damarit Fuerte cosio ;;-l;¿''M-"'i" de los Ánoeles Ruiz Mendoza' c¡mo

candidata suprente " ""!il"'ñü*ü 
Jeiá pnnrraie Avuntamiento de Mutegé'

Baia california sr,, ¿" n ü"iü¡tn;t-" nt¡"ni" "" 
ó"t't¡óó"; p"ra contender en el 

.\
Éileso a.t"t"l Electoral 2o1o -2011' \i

Porloanteriormenteexpuesto'esteConsejoGeneraldellnstitutoEstatalElectoralde\
Baia California Sr, 

"n 
,.o i."L!-t*utiaOeS Cue_1e *nfi"t"n los artículos 99, fracción l\

xVt. xt-vttt v de conrormid;;;; il;ñi"" reo' ror 
' 
ioz v 164 de la Lev Electoral U

á'"'óái" Cárí'"ini" srr, emite los siguientes puntos:

REsoLurlvos aH
PRTMERo.- La soricitud de resistro d",'-":l'l:,"1?i^i"^5*:T:X[T"l[:i#i* l/PRIMERO.- La sollclluq-oe regr>u., uv - 

Lñ"l"do" en los artículos 138

"""f'¡"¡0.;L" 
Alianza es Contigo"' reúne los requisltos s

de ra constitución Porit¡ca düii+;;i+:?i-;p,1t::::^":: llj3}1,13ffi"3ff.'' 
\

de la Constltuoon rolluua \¡Er r-".qvv vv

iii Ñ,V'üi;niilvrli, v 162 de la Lev Electoraldel Estado de EaJa uarrrurlr'<r .,u'' 
- S\

SEGUNDo.- Procede la susütución de la C' Daniela-Damarit Fuerte Cosiopor ¡¿\: \

c. María de ros Anset"i"iiüü-ü""¿"1' TT:-:"T:9:i"il:5i:""1, "#i: \c'MaríaderosAnser":i;i;ili;-oll¡'i"g¿Baiacaliforniasur'dela
Regidora de ra. planilla *_1v,^Tt"Tl::Y":il:l='; |; il;ñ- ;"stituiional
.o"]i"ión "La Alianza es Contigo'' para contender ex

celebrarseenlaentidad.tpi¡mJr¿om¡ngodefebrero 
de2o11' U

rr9
C¡llrr ( lor rstrltrorór r No' 415 Esq Gulllcrrlro Prieto Col derr¡c' La Pa'r' Ii C S
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lnstiituto Estatal Elec

INSTITUTO ESTATAL ELICTORAL
BAIA CALIFORNIA SUR

,@,V

TERGERO.- Notifíquese a la coalic¡ón "La Alianza es Contigo" personalmente y por

ái"¡" 
"i 

Comité Münicipar rieloiar de Mulegé, para los efectos legales a que haya

lugar.

CUARTO.- PublÍquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado de Baja California Sur.

QUlNTo.-Pub|iqueseeltextointegrode|apresentereso|uciónen|apaginade
tniernet del Instituio Estatal Electoral de Baja California Sur'

rA eREsENTE nesorucrÓ¡r sE APRoBÓ lo¡ y\1rygPry.,?F XPl"^: R:
6J;6Ñ,-t'¿jE n'ól"Jiic-ióüLEsbótroEnE-cuolvglgrF.IP^?rY?1P35
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIECINUEVE DE ENERO DE 2011, EN

LA SALA DE SESTONES DEL CON

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

I

Lic. Ana

Lic. Lenin

INSTITUTO ESTATAL ILÉCTORAL

Profr. Martín Florentino Lic. Valente de

Gonsejero Electoral Conseiero

f,s Alberto Müñeton Galaviz

1n
Calle Cotrs(lluuiorr No '115 Esq Gurllermo Pricto' Cóf Uerr¡' L¿ P¡z B C'5 Tr:i i f ¡r¡: 125 00 aa 12:" 4':' ?(:
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atal E

cG-Olo8-ENERO-2011

ResouuctÓtl REcAIDA A LA soLlclruD qE-.susnructÓn DE cANDIDATo

supLENrE ¡ otpurrod- af CóÑcii{o- ^oer- 
esrnoo PoR EL DlsrRlro

ELEcToRAL unlt'¡oul*oí ü?nir'ifiCocEso ESTATAL ELEcToRAL 2010 -
2or 1, pRES ENrnor po* Lói¡üei&Ñ¿lA' prnrtoo potíttco NAcIoNAL'

RESULTANDO

l. Que el H. Congreso del Estado de Bala California Sur' mediante decretos numero

i83e y 1843, de rechas riiiil-"i-" v doq:'1"'-:i"tt"Ll?il?"tJi'i5th:il;""'SX1839v1843'clelecnas't:"0',!f,5":"',o[:r"".i-nr"t"* electoiat, de la constitución

É:f,lll"l".5 
t=Hno"" 

::"é:fi c;iffiilil; v de ra Lev ffiü'o"r Eit"¿o de BQ

California Sur.

ll. Que el día 23 (veintitrés) de julio.de 
'z919,!9:::ildiez)' 

en sesión extraordinaria del

Conseio Genera| oet rnJtiiutá estata| E|ectora|-s" 
"p,oóó 

e| Reg|amento de Registro

de precandidato" v c"nliiljio"";;;;s;;;; Ebcció'n Fopular pára el Estado de Baja

california sur' que o"o!ia?iü"üi ros na{r!910o]ítico" para el resistro de sus

;;;;i;" d;ante et póéso Estatal Electoral 2010-2011'

Quemedianteescritodirigidoa|ConsejoGenera|del|nstitutoEstata|E|ectoraldeBaja
California Sur, recibido tn-üü iJ'tcatgrcel o9 91ero 

de 201 1 (dos mil once)'

siqnado por et C. Atvaro A. ÉJi'p"n", ii"si¿ente Oela Comisión Eiecutiva Estatal en

Báia California Sur Oe Conver"$""i", b"rt¡üp"lit'rco Nacional, presentó la solicitud de

suÁtitución de candidato "";r:;i;';'bürt"á" 
ar consreso dei Estado por el Distrito

Electoral uninominal v, p"'J"I'üioll"t"t"ür erta*""1 zoto - zot l ' Ó/,/
Quedeconformidadconlosarticulosl03'fraccionesllvV:158'fracc¡ónlldelaLe¡f''
Electoral del Estado oe eaia A;ñ';;" il;i 8' fracción li del Reglamento de Registro

de precandidato" y c"noio'ltü'"'ó"ü*tL Ér"""ión popurar pára er Estado de Baia

California Sur, la ComisiOi-á" pártlJor Políticos, .Registro'y 
Prerrogativas, esta

facultada para rec¡bir y *"í;ü"'J;it"des áe registro áe candidatos que competan

al Instituto Estatal Electo'á' ill"¡o'"' el dictamen que deberá someterse a la

consideración oer consejot"'n"i"i jJ rn"tituto e"t"l"itÉ"r""üái" É"1á california'n\

SUr. 
I Genefal del lnsl[uro E:staiar Ersv.v¡q

ilt.

rv.

. sl ,,:.,-iri.
Calre Constrlucron No 4lc L5q Gurllcrrlru prrelL tor' \-u r(ru L(' "
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B{lA cAl ttoRNlA suR

atal Elec

CONSIDERANDO

r. eue conrorme a ro dispuesto por er artícuro-199..^9^1f"t"?"Xi,1"j]:Í rl:t?j,hf"3i:" 
Cát¡torn¡a Sur' los partidos politicos o las coallclone

ta tegistación electorat, ;i""i'aJil,,ilE"áiái er""toral de Baia california sur, tienen

el derecho exclusivo o"'pt"lliiiái'"oloitu¿"t de registro de candidatos":l':' """o
concreto, para la elecctóñ'i" ó'put"aot al congreó del Estado por el principio de

maYoría relat¡va.

2. Que de conformidad con los artículos 167 de la Lev Electoral del Estado de Bala

California Sur; 19 del Reglamento de-Regisko de 
'Precandidatos y Candidatos a

Cargos de Elección popui"i para el Esta-do. de. áaia California Sur' los partidos

políticos o coaliciones pí¿ii" J"riJt* ante el Instltuto Estatal Electoral, la sustitución

o canceración oer ,"gi"tiJ!?'"*;;;;*"¡i93!llliiJ"Í,,Yill11";1ffi.1Ílooi
ünn:'X"iil 3i'"'ij'iliri ü;;; ¡; iatecimiento, inhab.itación, incapacidad o

e
renuncia.

3.Queencasoderenunc¡adeuncandidatodebidamenteregistrado,esteú|timodeberá
notificarlo a su partido ú',ti;; lo"fi"iOn y al órgano électoral que corresponcla y pero

no podrá ser sustitu¡co-iu]-n;" I;;9ü:f' ::^y::":1",-ll':t:""* i?ff::ü'"fi::
H-i'""fl :#;:::::ffi ".,11T;Jr";"#;b";t"ñ;;"",,?9::'"j,:f"tj1'"""*ny
artícutos 167 de ta i"v er""i'"rál-¿JiÉ"G¿o Já e"¡" california sur; 20 del Reglamento

de Registro de PrecandidatáJV ó"n¿¡oáto= a i"rgot de Elección Popular para et

Estado de Baja California Sur'
\

?
4.Queencumplimiento|osartícu|os44de|aConslituciónPo|íticade|EstadodeBaja

california sur y 16, 
"pártáJá-Á, 

del Reglamento de Reqistro de Precandidatos y

Candidatos a Cargos o"'É'i*"iá" póut"i"p"r" 
"t 

Estado ¿é gaia California Sur, para

J.i 
"""0¡áát" 

a Diputado al Congreso del Estado' se requ¡ere:

l.- Ser ciudadano sudcaliforniano y c¡udadano del estado en ejercicio de sus

derechos.

ll.- Tener 18 años cumplidos el día de la elección; y

lll.- Tener residenc¡a efectiva no menor de un año anterior al dia de la elección' en

el distrito o en la circunscripción del estado'

5.Queenobservancialosartículos45delaConstituciónPolít¡cadelEstadodeBaia\
catifornia sur y 16, "p;;á;;, 

del Reslamento'áJ n"éitito oe eleca$l{{¡n¡(\
Candidatos a Cargos o" Éit*¡b^ páp'iái p"t" el Estado de Baia californ¡a s

podrá ser DiPutado: 
LZ

c:rrie constrluciÚrr No' 415 Esq Gurller¡rro Preto Col,,lT:1,,.:' Paz S C S f at irn':125AgA2 '??' 437
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tN STtTllfocFSTATA L ELECTORAI-

l.- el Gobernador en eierc¡c¡o, aun cuando se separe definitivamente de su puesto'

cualesquiera que sea "' 
or¡ifi tr tiéen y ta roim" de su designaciÓn'

ll.- Los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo' el Procurador General de

Justicia, los Magistrados d"ifil;#'úp"¡"t-á" Justicia' los Jueces y cualquiera

otra persona qu" o"""tp"n;-;ts" o-tiuti*-¡f1r11' .a 
menos que se separe

definitivamente oe su caó's"t"ñt" 
'O¡"" naturales antes de la fecha de las

elecciones.

lll.- Los Presidentes Municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal'

a menos que se separen ;'J"-u ;td;;;senta días antes de la elección'

lV.- Los funcionarios y empleados federales en el..Estado' a menos

$#i ;;;;rs" ósenia días antes de la elección'

V.- Los militares en servicio activo y los ciudadanos,que tengan mando en loS

cuerpos de sesuridad ttü'iJ!l-:*"::'i1"=1,""*f: respectivo' si no se

H'Jái.i;r;;ü;;"!"nt" oi"t anteriores a la elección;v

Vl.- Los ministros de alsún culto relisioso',a TT::ll"J"ñ:":""1f[1';ff::''fl
i'O"nnitiu"*"nte de su ministerio' cuando menos

elección'

6. Que tal como lo establece el artículo 1: d9.11 Lev Electoral del Estado de Baia

catifornia sur y 16 Oer ñJgáilnto de Registro de Precandidatos y candidatos a

cargos de Etección p"p,i""iüá""i?ü0" oi Bajacalifomia sur, son requisitos para

ser Diputado 
"t 

cong'"Jiitlü0"' "a"t¿t 
d: l": contenidos respectivamente en

tos artículos 44 y 45d" ;b1;;ilñ" p"riti* del Esiado de Baja califomia sur, los

siguientes:

que se

ene|PadrónEtectora|ytenercredencialparaVotarcon

ll.- No ser Conseiero Presidente' Consejero Electoral o Secretario General del

I nstituto Estatar Erector",, ""i,áil"""qr'"-'r"-"áp"r" 
de sus funciones, med¡ante

;T:","ffi ::::;::::::" 
"J:::" 

sa v. que renunc e ","nofl[
."""" 

".is 
me-ses antes del día de la elección; y

l.- Estar inscrito
fotografía;

{.t ¡).n. r]t 1¿-.'.

Ldrlc LorrslrluLrun N'r 4l! tsq (J'Jrllcrr|v PIrelo C"ltrLürt¡' l" P'r' 9 ' b " 
I '
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lnstituto Estatal

INSTITUTO ISTATAL ELI'CTORAL
BAIA CALIfORNIA SUR

7. Que como lo establece al artículo 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur y 15 O"r hlgf"'ánto de Registro dá Precandidatos y Candidatos a

Cargos de Elección 
""p;Iiil'rl'iiii.t"¿"üá 

Baia California Sur, las solicitudes de

registro de candidato ;i;ip"til; "l-ütgreso 
áel Estado' deberán contener los

siguientes datos:

l.- Nombre y apell¡dos del candidato o candidatos;

ll.- Edad, lugar de nac¡miento' domicilio y estado civil;

\
Vll.. La constancia exped¡da por el |nstituto Estata| E|ectora|, de que el partido p9!!^"-".:-\\
coalición que lo postule, ,"gl=t'" "" 

t¡"tp" y to*u el programa y plataforma electoral \

lll.- Ocupac¡ón;

lV.- Clave de elector de la credencial para votar con fotografia;

V.- Cargo Para el que se le Postula;

Vl.- Denominación, color o combinaclón de colores y emblemas del partido politico

coalición Postulante'

minima qub sostendrá durante su campaña; y

Vlll.-Ensucaso,laconstanciaderesidenciadeloscandidatospropietariosysuplentes'

A la solicitud de registro, deberá acompañarse el escrito conteniend^o--la

;pt";; Je la candidatuiá por parte del ciudadano propuesto' asi como copra

certificada del acta o. n""l.iiJ.to y de la credencial para votar con fotografía del

mismo.

8. Que tal como quedo establecido el resultando lV de la presente resolución,. la

Calle Constitución No. 415 Esq GLrrllernro Prreto' CollC¡rtro ta?¿2.ü.Clll Ír,i , irr¡ ''1'' ll A't" 12?' 4'''2i)

Que tal como quedo establecido el resultando lV de la presente resolu?:t:;,:?'"4

óJrn¡"ün o" Pariidos Políticos, Registro v P-rerosativas' ":111i:tlÍÍ:"?Í:,?"'71?::r:, /
:?t:Ji: J"J n,iüJl"'i"'i".n ntro d e ca nd id atos q ue com pe!T, 3',1"yP^,:1":1revlsar las s(Jrru¡tut¡s- \¡s ¡eY'sq v 

lez recibida la soticitud de
Electqral de Baja California Syr,. Por l"^!f^:11 ooáián pntíticn Nacionat.
ffiffi Ef "T""#¿illüii:á*""üoJ-poi-cJn*'s:l9i1P.1ti*.^f,:::if T,"?:"i!
;f;'i"%"jii;"i'i1J'ili,i'"'-'ánári.¡! de ra sór¡c¡tua de sustitución v de ra

documentación que la acomPana'

9. Que de la verificaciÓn respectiva, se cor.r:t?tó que Convergetgt' l^ll!:,Iltt'*
Nacional, presentó 

"n""á-5-1" 
,oi¡citud objeto de esta resolución, renuncia del c'

Jesús Arturo eonzerci. Feiez,- á l" onáiO"tura como Diputado suplente por el

D¡strito Etectoral un¡nolrinli-ü] ¿¡i¡giJá at presidente de la comisión Ejecutiva

EstataldeBaiaCaliforniaSurde-Convergencia'PartidoPolítico.Nacional'de
conformidad a lo estaulec'ü án el consideran-do 2 de la presente resolución.

www tlicbcli a)rg nrr
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10. eue de ra revisión peninente respectiva, . 
se constató que convergencia, .Partido

potítico Nacion"r, pr.."nii"i"'.áiJ¡i"á de.sustituiión del candidato suplente a

Diputado por el Distrrto üüd*"i ü;i;;tinat V' deniro del término señalado' en el

considerando 3 del presente instrumento ' "t o""¡t' 
"on 

mas de quince dias de

antelación al dia de la eleccron'

11.Que Convergencia' Partido Político Nacional'. Postula a la C' Martina de los Reyes

Lucero Gaden", *rno"!' ;iliaü; biiutaoa- J'pl"ntu por Distrito Electoral

Uninominal V, en sust¡tuá¡óin-d"iC' ¡""¡" Arturo GonálezPérez'

12. Que del anáisis. respectivo' se constato-que 
'i::':?'ü*,1;""8",::tTl.ff'":il'fl5¡ü'' ;ñ.;¿; Diputado al consreso gel qstal-o-P^o:^€

Convergencia, part¡¿o pái¡iiEo Nacional' cumple con los siguientes requisitos:

a)Que|aciudadanapropuestaesciudadanasudcalifornianayciudadanade|Estado'
en eiercicio o" 

'ut 
o"""ñál' ráü"" 

"9."q90'P-f1F;*rtificada 
de su acta dQ

nacimiento, 
"n 

cumptim¡ániá'alo'establecido en la fraüón I del considerando 4 de

la presente resolución'

b) eue ra ciudadana propuesta tiene ros 1g años cumpridos para el día de la elecc¡Ón' r

lo oue acredita p'"""n'liii üpá étt¡n""¿" 9",tY "e de nacimiento' por lo que \
cumple con ro 

""t¡p'riio'""ii" 
tt"*¡0" tt ¿et coniioerando 4 de la presente q

resolución \

c) Que la candidata propuesta' tiene residencia 
-"19.^1iu" 

mayor a un año al día de la \\
elección, en el DistriiJ o 

'en ta circunscripción del Éstado' lo que acredita \ \

presentando 
"ontt'nJü 

¿i i""¡i""ii" gmitid-1 lo'r 
r"*s"o"t"ti" General del Xlll r,'

Ávuntamiento La Paz'Baja Califomia. Sur' en ooterván"ia de la fracción lll del

"in'"iJ.rán¿o 
4 de la presente resoluciÓn' 4)

por lo anteriormente expuesto, la solicitud. de sustitución obieto de esla resolución' 7/
cumple con ro estaureooJ"fii;iHil;";; ia conJiucio'n Potitica del Estado de

Baja California Sur'

t3.Que del análisis pertinente de la documentagi!-1-11exa a la solicitud de sustitución

de candidato q'" *ouu" 
-"tltá 

iesolución' se verifico lue la ciudadana propuesta'

suscribe carta baio p"ilJt"*¿" otiir vér¿ao'. donáe-manifiesta no estar en los

supuestos que se estaol!-Ji t"n"r"t ü""i"nes l' ll' irr' rü' Ú y Vl del considerando 5

de la Presente resoluclon- 
^l

Por lo anter¡ormente expuesto' la solicitud de sustitución de candidato '9bi1t'* 
*d ?\

resolución,cumpleconü;";ü"ñ;;;elarticuloñ'6i"ConstituciónPolíticadel"\
Estado de Baja California Sur'

calleco,,sr,rus,ür¡ *,.,''rr"u.oi,i..,,,, ",;:,","."h3::;n.:,0'DcS 
rel i F¡¡ 1250a0e.12?,4?,24
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lnstituto Estatal Elec

14'Quedelaverificacióna|adocumentaciónanexaa|aso|icituddesustituciónob,|eto'- JJi" oi"".nte resolución, se observó lo siguiente:

a) Que la ciudadana propuesta 9:tá,-iT:jil1.^"n 
el padrón electoral y t¡ene

credencialp","uot"''"onfotografía'loque.acreditómád¡anteconstanciaemitida
por el Registro r"o"ür' o-t Ér""iót"" del Instituto Federal Electoral y copra

certificada o" " "áiániJ ;;;;'""t"' 
confo-ioerafía' tl "-"^T!,T,'::to 

de lo

establecido en ta traicián L dei considerando 6 de la presente resoluclon'

b) Que anexo a la solicitud de sustitución de referencia' la ciudadana propuesra

oresenta carta baio p.üü¿á a""iiverdad' donde manifiesta no ser Conse¡ero

i'residente, conse¡ero'=ÉÉ"i;;i; sec-reürio. General del Inst¡tuto Estatal

Etectoral, en cumplimientá'" iá'á!tátf""áo en la fracción ll del considerando 6

de la Presente resolución'

Que anexo a la sol¡citud de sustituc¡ón. ereseltllaj:: ?:1"::TL:5 ":"#:ic) Que anexo a la sollcrtuu uv ür¡rurwv'v¡' 
"árt" 

O"¡o protesta de decir ."_ \potitico Nac¡onal, la ciudadana propuesta presel

verdad, Oon¿e m"n¡rÉli"'* ".ir-r'iátis1"io 
O"i-it¡Ounal Éstatal Electoral, :i-\-

cumplimiento " 'o "JiJltJ¡oá-poi 
i" fracción lll del considerando 6 de la 

il \
Presente resolución' \i

porroanteriormenteexpuesto,rasoricituddesustituciónquemotivarapresente4
resolución, cumple con rJ"ti"¡b"iA" por las fracc¡ones l' ll y lll del artículo 15 de la \

Ley Electoral del Estado ¿Jáañ Caritoi'ni" sur' 'cJ 'r 'r t 
\

15.Que de la verificación a la solicitud de sustitución del candidato suplente.a. Diputado u
por el Distrito Electoral iii"á-ii""i ü' p¿sentada por Convergencia' Partido Político

Nacional, se constató q".'á*G 
"""tünL 

los siguientes requisiios: nombre y.apellidos

de la candidata, uO"O, rui"'iOi """ir¡""i", 
domicilio y esiado civil, ocupació-n,.clave

de efector de la credeniial para votar *n fotog'"fá dt la ciudadana propuesta' 1\
cargo para el que se ¿;;"ü"' denominación' coioi o comb¡nación de colores y /l
embremas o" conu"rg"ilü,'?JJó p"r¡t¡co_ nac¡onaL en cumprimienlo a ro (-,/

establecido "n 
r". tr""JiinlJ'r''rrlliLlv' v v Úr ¿a considerando 7 de la presente

resolución.

Que del análisis referido, se comprobó 9E::.t":.T!,1ña a la solicitud de sustitución

delcandidato a D¡putado "'pl;;ü;;;"i 
Distrito Electoral UninominalV:91-tjlt1-1"

aceptación a la candidaturi'p"i-f"t" ¿" la ciudadana propuesta' así como copla - |

certificada de su acta o" ""j,ii"iü'i "opiá ""rt¡no¿a 
áe éu credenciat para votaf r[

con fotografía, tal como b;ü;É;'"1 Jegundo párrafo del considerando 7 de l$r\

oresente resolución.

Calle Constrtucion No 415 Esq Gu¡llerno Prieto Col' á=R"-r La Paz B C S

www leebcs org rnx
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atal E ifornia Sur

Que de la verificación respectiva' se constató 
--q::,,:"oto"Oa 

a la solicitud de

sustitución de candidato "ü;ü;¿ 
ta presente.resolución, copia certificada cle la

constancia expedida po' 
"r"t'n-"Ituto 

Estatal Electoral'de Baja California Sur' de que

Convergencia, Partido Polit¡co'i'i"ij*ái' l"t¿gó en.tiempo y forma el program-a y ra

olataforma electoral *'"'*"i"'"1'" i""¿¡O"tó sostendrán durante su campana' oe

tonformidad con ta tracc¡on üñ;i;;tü";"ndo 7 de la presente resolución'

eue de ra revisión pert¡nente, se observó que_acompaña a ra solicitud de sustitución

de candidato presentada ü;üt;d;;ü'-parti¿o pol¡tico Nacional' la constancta

de residencia oe ta canoiiaia-';;;";;i;' en observancia de la fracción Vlll del

ün"iaáánoo 7 de la presente resolución'

Por lo anteriormente expuesto' r"."91i9'l!11"^,"Y:''Y:l::"*f*1i""ft3'[J:Xi;
5""i,1'",X"'Jii"'lli"bl"ñffi i";i",,:'ul1Ti$'Jl.l':::Tlt"",tff :ffil"i';
¡T,l'"J:*t ffi J' ulill iir, iiiñ $ "" 

; j" esta brecid o po r er a rtícu I o

;b;ü"i J"ie"t"ao de Baja catirornia sur'

l6.Que de la revisión pertinente' se verificó qu.u golt-1o"ncia' Partido Político Nac¡onal'

presentó escrito donde iiá.iÑ;il;Lliud"d"*-o'oouesta fue seleccionada oe

conformidad con las ;;"*" eitablecidas P9'. 
tt estatutos del partido' en

cumplimiento oer 
"rti"uro'r"üii" 

rll"v eiá"ür"i d"l E"t"do de Baia california sur'

.|T.Quedetanálisisdetaso|icituddesustituciónde.candidatoaDiputadosuplentepor
el Distrito Electoral u"i"itiüiv' i"i"ii¿" "n 

h óiesente resolución' se-estima

procedente r" "u.t¡tu"¡ü,i'ilib.'i""ii. 
Irtr- cJnzález Pérez por la c' M¡rtina

de ros Reyes ,u".ro ü"¿li'":ó|r1o candidata a-D¡putada suprente por_e1_Distrito

Electoral Uninominal ",;;üil;;d"n"ü'.e"'tioo 
polit¡co Nacional' para contender

liÉi páá.ó r"t"tal Elbctoral 2o1o - 2011'

Por lo anteriormente expuesto' esle Cgngelo-G¡Y1 d"t Instituto Estatal Electoral 
'de

BaiaCaliforniaS,"n'"Já"iasfacultade!queleconfierenlosarticulos99'fracclon
xVt, xt-vttt v de conrormiá;=ff iJ;lJñtt.roo' 161' 162 v 164 de la Lev Electoral

á; ili; üi'r";"ia sur, emite los s¡guientes puntos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La solicitud de registro. de. sustituci-ón de candidato que presenta

Convergencia, parti¿o potitrlá Ñ"Éiá""r' reúne.los requisitos señalados en los artículos 
I

44v 45de ta construc,on 
"l"ri,iü-a-"itli"¿o 

oe eaja cáiifornia sur; 15' 161 ffaccionesr'\ I

r. il: lll, lv, v, vl, vll v vrrr, viái"ie-ü l"v Ertaot"l bel Estado de Bala california sur' w[

Calle Constituc¡orr No 4l5tsq Guillermo Prreto Col ÍLcflro L¿P¿rr'BCS T{rl 'fiL:":!t':r'r'')'??A":'t'
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lnstituto Estatal

tNsf lTu-ToctsTATAL ELECTORAI'

SEGUNDO.- Procede la sustitución del G' Jesús Arturo Gonzál ez Pé¡ez por la C'

Martina de tos Reyes L"lili'óL-il"I'Jmo canoi¿ata a Diputada suplente. por el

Distrito Erectorar uninomin-j v, ;;¿;.*isencia, partido porítico Nacional, para

contender en la elección co'nstitucional a celebrarse en la entidad el primer domtngo oe

febrero de 2011.

TERcERo.-NotifiqueseaConvergencia,Partrdo.PolitrcoNacionaIpersonaImenteypor
oficio al Comité Distrital er"aoiáiü' p"ta los efectos legales a que haya lugar'

GUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado de Baja California Sur'

QU|NTo..Pub|íquesee|textointegrodelapresentereso|uciónen|apaginade|ntemet
Lr1""tit"t" Estatál Electoral de Baia California Sur'

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE APROBO POR UNANIMTDAD DE VOTOS DE LOS

coNSEJERos ELEcroRii'¿itii'¡r óáaecHoÁ.voro' EN LA ctuDAD DE LA

pM,BAJAcnr-rronrurn-3'u'n',iiini;it^":l,y:XFKF-f^[?'95riltl¡t*hi
3f,i"A'¡3¿bl;"-Ét^"i"i^cÜNi;ii?-ENenn[oer-rNs'ruroESrArAL
ÉLECrónnloE BAJA cALIFoRNIA sul \^ . ,'

Lic. Ana

Lic. Lenin

INSTITü-¿ O Ii9TATAL ELECTORAL

Conseiero Elector Gonsejero

Cafle Constltución No 415 Esq Gurllcrrlro PneLo CtL&'ltl'' L¿r F"¿ E C 9

wwvv irjr:t¡is ()lg r rr':
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n'

GG-0109-ENERO'201 I

Resoluctóru REcAIDA A LA soLlclruD DE susrlruclÓu oe CANDIDATo

pRoplETARlo ¡ rencea nEelóóC oe r¡ PLANILLA DE AYUNTAMIENTo DE

ili;ü'ili; CÁrrrónÑrÁ-stñ, prnn Er- PRocESo EsrArAL ELECToRAL

2o'to - 2oll,pReseNrnpÁ'cóÑüenéeNclA, PARrlDo pouírtco NACIoNAL'

RESULTANDO

l. Que el H. Congreso del Estado de Baja California Sur' mediante decretos

número 1839 y 1843, de fechas 10 de mazo y 30 d.e. abril de 201-0'

respectivamente, retormO' ad¡cionó y derogó. diversas disposiciones en mater¡a

etectorat, de la constituáió" P;itú á"i e"tá¿o de Baja California Sur y de la Ley

Electoral det Estado de Baia California Sur'

ll. Que el día 23 (veintitres) de julio de 2010 (9os.mil.diez)' en sesión extraordinaria

del Consejo General ¿el Instituto Estatal Electoral se aprobó -el 
¡eOfmentg-O¡

Registro de Precano¡oaios y Candidatos 9 ClrOq de Elección Popular para et

Estado de aaja Calltorniá-s'.rt, qu" deberán obseruar los partidos políücos para

el registro de sus candidJto" olünt" el proceso Estatal Electoralz0l}-z011. \
l|1. Que med¡ante escrito dirigido a| Consejo General del |nstituto Estata| E|ectora| ..\

de Baja California sur, rlJ¡oi¿o el 14 (catorce) de enero de 2011 (dos mil once)' v\
signado por el C. nlu"io Á' lox Peña' Presidente de la Comisión Ejecutiva \
Estatal en ea¡a Catitoriia Sui Oe Convergencia' Partido Político N19ioJt1t' \\
presentó la solicitud Oe'süst¡trciOn de candidáto oropietario a Tercer Regidor de U
ta planilta oe nyuntam¡áiio-0.-1" p"t, Baja ialifornia sur, para el Proceso

ñiat"t Et""tor"l2}1o-2}11. .7)

lV. Que de conformidad con los artículos 103' fracciones ll y V; 1.5g'I'3""1ón \!e /
la Ley Electoraf ¿.1 fsiaO'o Oe eaii Cat¡fornia S^ur; 8, fracción ll del Reglamento

de Registro ¿" pr.""nu¡áátot y iandidatos.a Caroos de Elección Popular para \
el Estado de Baja c"litoinü-s'ur, la comisión de-Partidos Politicos, Registro y '.\

ffi [i;FJ.:xx jff".';:"ij:lll',¿trEii:,';''E'ffi 5",:m6'i:üfl üi".tü-$
deberá someterr" " 

lJ"on-.iJeiación det conr"¡átá*iJ dál lnstituto Estatal \
Electoral de Baja California Sur' nji(-r\

Catle Corrstrtuo¿rr No 415 Esq Gurllermo Prieto' Co][$]rrtro La Paz B C S fel i F'rx 125 08 08 123 -13 2C

www.ieelJcs.org.ñrx I
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CONSIDERANDO

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley Electoral del Estado de

Baja california sur, los partidos políticos o las coaliciones acreditadas, 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 miembro de Ayuntamiento.

Que de conformidad con los artículos 167 de la Ley Electoral del Estado de Baja

california Sur; 19 del Reglamento de Registro de Precandidatos y candidatos a

cargos de Elección Popular para el Estado de Baja california sur, los partidos

políiicos o coaliciones podrán solicitar ante el Instituto Estatal Electoral, la
sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos, una vez

vencido el periodo de registro, pero solo lo haÉn por causa de fallecimiento,
inhabilitación, incapacidad o renuncia.

Que en caso de renuncia de un candidato debidamente registrado, este último

deberá notificarlo a su partido político o coalición y al órgano electoral que

corresponoa y pero no podrá ser sustituido cuando la renuncia se presente

dentro de los quince días naturales anteriores at día de la elección, lo anterior en

atención a lo dispuesto en los artículos 167 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California Sur; 20 del Reglamento de Registro de Precandidatos y

cand¡datos a cargos de Elección Popular para el Estado de Baja california sur.

4. Que en cumplimiento de los artículos 138 de la Constitución Política del Estado

de Baja California Sur y 16, apartado C, del Reglamento de Registro de

Precandidatos y candidatos a cargos de Elección Popular para el Estado de /a4
Baja California Sur, para ser candidato a Integrante de Ayuntamiento, se' y'/
requ¡ere:

al Elect ia Sur

l¡_STITUTO ESTATAT- ILI.CTORAL
BA]A CAIITORNIA SUR

't.

2.

3.

Ser ciudadano sudcaliforniano en ejercicio de sus derechos políticos' \
Haber residido en el Municipio por un período no menor de un "oo\\.,\
inmediato anterior al dia de la elecciÓn. \
Tener 21 años de edad al día de la elección, excepto para ser Sindico o
Regidor, en cuyo caso se requerirán 18 años de edad al dÍa de la
elección.

Ser persona de reconocida buena conducta.

Calle Constitucron No 415 Esq Guil¡eroro Prreto Cop(@ntrrJ LaPaz BC'S Iet iFa\ 125 X?' C? "2?' 1' -
www ieebcs orq rnr 2

ll.-

1il.-

tv.-

t.-



ornia Sur

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
AAIA CALIIORNIA SUR

/@)r Instituto Esta

V.- No desempeñar, con excepción de los docentes' Glrgos o comisión del

GobiernoFedera|oEstatal,amenosquesesepafecondosmesesde
anticipación al día de la elección'

Vl.-Noperteneceralestadoeclesiásticoniserministrodecualquierculto'.a
menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio'

cuando menos cinco años antes del día de la elección'

5. Que tal como lo establece el artículo 15 de la Ley Electoral del Estado de Baja
-' 

cát¡tornia sur y .16 del Reglamento de Registro de precandidatos y candidatos a

óárgá" O" ee-cc¡On popuÉr para el Estadó de Baja Califomia Sur, son requ¡sitos

óiiJi".ri"rUro de Ayuntamiento, además de los contenidos en el artículo 138

ie la Constitución Política del Estado de Baja Califomia Sur, los sigu¡entes:

l.- Estar inscr¡to en el Padrón Electoral y tener credencial para votar con

fotografía;

|1.-NoserConsejeroPresidente,ConsejeroElectoraloSecretarioGenera|
del Instituto Estatal Electoral, a menos que se separe de sus funciones' \
mediante renuncia, seis meses antes del dÍa de la elección; 

ü
lll.- No ser Magistrado del Tribunal Estatal Electoral' salvo que renuncie' \
cuando menos ieis meses antes del día de la elección; y 

ü
6. Que como lo establece al artículo 161 de la Ley Electoral det Estado de Baja- 

cál¡torn¡a sur y 15 del Reglamento de Registro de precandidatos y candidatos 
^,-2-a Cargos de Elección Pópular para el Estado de Baja California !u¡' t9s 7

solicitr.ides de registro de'candidato a miembro de Ayuntamiento, deberán

\==.

\

contener los siguientes datos:

l.- Nombre y apellidos del candidato o candidatos;

ll.- Edad, lugar de nacimiento, domicilio y estado civil;

lll.- Ocupación;

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

político o coalición Postulante;

Calle Const¡tuclorr No.415 Esq Gurl¡e'rllo Prleto C'gt +ct|tt\' L¡ li¿- B C 3 ir'i i t¿r i::')''!l)i: 1:'!' 1:')::
a- ,L
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tNsTlru-rocEsTAf 1L ELECTORAL

Vll.- La constanc¡a expedida Por el Instituto- !':^Ot"' 
Electoral' de que el

part¡do politico o 
"o"fii¡On 

-q'b 
lo. poslule' registro en t¡empo y forma el

programa y ptatatorm? 
'"ü"iot"t 

minima que sostendrá durante su

camPaña; Y

Vlll.- En su caso, ta constancia de residencia de los candidatos propietar¡os

Y suPlentes.

A la solicitud de registro' deberá acompañarse el escrito conteniendo la

aceptación ¿" r" 
""nilüliuápát 

pátt" d'el ciudadano propuesto' así como

copia certificad" o"' áiülJ ñac¡li¡ento y de la credencial para votar con

fotografía del mismo'

7. Que tal como quedo establecido el resultando lV de la presente resolución' la

Comisión de Partidos p"fiiüt' ñ"Si"tro y Prerrogativas' esta facultada para

recibir y revisar las "oÉiú;;" 
de-regisúo^de candidatos que competan al

lnstituto Estatal Etectorai dJ;" c"i¡f;nia S-ur' por lo oue una vez recibida la

solicitud de sustitución 
'ü 

áiá¡a"to presentada oo, bonuergencia, Partido

Político Nacion"t, o¡cn"'?fiffi;F¡fi al anális¡s de la solic¡tud cle

."ti-¡tr"iOn y de la documentación que la acompana'

8. Que de la verificación respectiva' se constató, que Convergencia' Partido

Político Nacion"l, p'";;;;";;to'" r' solicitud-obieto de esta resolucron

renuncia de ra c. rrr"i¡". a"'i"" Reyes.Lucero cadena, a ra candidatura

como Tercera n"g¡oo'j';loJüü; oéi" planitla.de Avuntamiento de La Paz'

Baia catifornia srr, ¿¡rLiiJ"""l'""'órni"iori Ejecutiva Eitatal en Baja californ¡a

sur de conu",g"n"'JY'"Paiñtl;¡¡t! lf::1"'' de conrormidad a ro

J"t"oü"¡¿" ". 
etions¡¿Lr"n¿o 2 de la presente resoluciÓn'

Que de la revisión pertinente' se constató gye fonyeloencia' 
Partido PolíticcP=--

N aci onar, presentó r" 
"or'":i'ia"i 

J"il:iú^":l j:,f ii" g'::1il,:it"1ffi 
'3xS

Nacional, presento ra sorqtuq ,,., "ñil#;* ¿e La paz, Baja cal¡fornia

Hi:'[fi :i'i:'¡,:illXJ'1H:ñ="^;-t'::sf "*,:;*"¡olj";:'l:
resolución, es decir' con mas oe qulrtut \¡rorr v!

elección.

10.Que Convergencia, Partido Politico Nacional' postula al G' Ramón Nava Roias'

c¡mosucandidatopó:J#ü;'i;-i'"i*'"Reoiduríadelaplanillade
Avuntamiento oe r-" p"ltá""üé"ritoin¡" sut' en susiitución de la c' Martina tle

ü" ilt"" Lucero cadena' n
1 1 . Que de la revisiÓn correspondiente' se verificó 

^que 
la documentación que I 1/ I

acompaña a la solicitud;:;;;il"' ;tple con los sfiuientes requisitos: ""\

Calle Constltucron No 41) Lsq GLrrllenrlo Prleto Coi 
-CcrrLro 
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BAIA CALITORNIA SUR

ia Sur

b)

c)

Que el ciudadano propuesto es ciudadano sudcaliforniano en ejercicio de. sus

¿"rá"nÁ políticos, lo que se acreditó con la Constancia de Ciudadano

Sudcaliforniano, em¡t¡da por la Coordinación de Certificaciones y Anuencias

Jeiaéecreta¡a General de Gobierno de Baja California Sur, en cumpl¡miento

"lo ".táür""¡¿o 
en la fracción I del considerándo 4 de la presente resolución'

Que el ciudadano propuesro tiene residencia efectíva en el Municipio de La

É"i áa¡" Carromiá Sur' por un periodo no menor.de un año inmediatamente

"ntr¡oi'áf 
dia de la elección, lo cual quedo debidamente demostrado con la

ünst"nci" con Residencia ámitida por la Secretaria General del Xlll

Áuuni"miento de La paz., Baja Caiifornia Sur, en cumplim¡ento a lo

!Jü;ü;;; rá-t ac"¡on ¡ áet ónsiderando 4 de ta presente resolución.

Que el ciudadano propuesto tiene los 18 años cumplidos al día de la

J.L¡á", lo que acreáita presentando copia certificada de su acta de

nac¡miento, por lo que cumple con lo eitipulado en la fracción lll del

considerando 4 de la presente resolución'

Que el ciudadano propuesto es persona de reconocida buena conducta'

Que el ciudadano propuesto, no desempeña cargo o comisión del Gobiemo

Federal o Estatal, lo qr" 
""t"Jit" 

presentando árta na¡o protesta de decjr

verdad manifestando no estar en estos supuestos, en observanc¡a de la

iraco¡én V ¿ef considerando 4 de la presente resolución'

f) Que el ciudadano propuesto no pertenece al estado eclesiástico' ni es

ministro de culto, lo qrá- ácre¿¡ta mediante carta bajo protesta de decir

verdad manifestando no estar en dichos supuestos' en observancia de la

d)

e)

Por lo anter¡ormente expuesto, la solicitud de sust¡tución objeto de esta

resolución, cumple con tos reqü¡s¡tos establecidos por el artículo 138 de la

Constitución politica det Estado de Baja Califomia Sur'

12.Quede|averificaciÓna|adocumentaciónanexaalaso|icituddesustitución
obleto de la presente resolución, se observó lo siguiente:

a) Que el ciudadano propuesto está- inscrito en el padrón electoral y. tiene

credencial para votar con fotografía, lo que acreditó mediante Constancia

áritiáa po..t Registro Federal de Electores del lnstituto Federal Electoral y

copia óertificadá de su credencial para votar con fotografia' en

cu'mplimiento de to Lstautec¡do en la fracción I del considerando 6 de la

irác"¡én vr del considerando 4 de la presente resolución'

presente resoluc¡ón.

L¿Lte Co¡rslrtuc¡orr No 415 Esq Gu¡llernru Prreto CofC¡rrrru L¿ P¡- B C S
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tal El

b) Que anexo a la solicitud de sustitución 
- 
de referencia' el ciudadano

propuesto presenta "jif ü"iá-p'"tfit I 0991t^¡"rdad' donde manifi esta

no ser Conseje,o p'""iilfi-ónsejero Elec{oral o Secretario General del

lnstituto e.t"t"t et""toiJi án 
"urpr¡riri.nto 

a lo establecido en la fracción ll

del considerando 6 de la presente resoluclon'

c) Que anexo a la solicitud de sustitución presentada por Convergencia'

Partido Político n""ionti ái 
"iu¿"d"no. 

propuesto presenta 'T{a ' 
b"!-9

protesta de dec¡r u"'iáá,'oono" manifiesta.no. ser Magistrado del Tribunal

Estatal Electorar, ".áLpñ*i""io 
a to estaotecido por la fracción lll del

ün"iá"t"n¿o 6 de la presente resolución-

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud-de 
-susülución 

que moüva la presente

resolución, cumple con r"l""i"!ü,i¡Jii p"ilásfraccrones l, ll y lll del artículo 15

¿" ülálÉrá"ral del Estado de Baja Califomia Sur'

13.Que de la verificación a la solicitud de sustitución de la candidata propietaria a

Tercera Regidora o" r"'irá"iiü¿" ÁYuntamrento de La Paz' Baja californ¡a

sur, presentad. po, conYJü";ü ¡il;; P"liüco Nacional' se constató que

esta contiene to" siguienie!'itquüiios: nombre y apellidos del candidato' edad'

lugar de nacimiento, oo'niáio v utt"do civil' :ilTación' 
clave de elector de la

credenciat para uotar con'tiü;"fr;;i 
"iudadanó 

proPuesto, cargo qira -"]-qi:
se le postula, denominación'-color o combinación. de colores y emblemas oe

convergencia, pa,t¡¿o ó"oíi''ó"Ñ;""i en cumplimiento a lo establecido en

tas fracciones l, ll, lll, M,V;ü ¿'Ji"án"i'oát""¿o z d" l" presente resoluciÓn'

Que del aná|isis referido, se comprobó que se acomoaña a |a solicitud de

sustitución de la Tercera *üoii"'i'tJJáJüql],".1':'lilla de Avuntamiento de

raPaz,Baiacalif orniasu','"iá""ñto'0"1-19::":^1:,:::'1i1lT:J#tl?XF--
h]""il'¿i?iJ;'jll,ll!f:j*; iáüá 

""'tir'"".a 
de su acta de nacimiento v

copia certificada de su ciedencial para votar con fotografía:-91.-::To '"
Iijir"* 

"i ""srndo 
parrafo áel conslderando 7 de la presente resoluclon'

Que de la verificación respectiva' se constató,que €comoaña a la solicitud de

sustitución de candidato'objeto de esta resolución' copia certificada de la

constancia expedida p"t;iffiiññ;JtaLt etectorat de Bala california sur' de

que Convergencia' partiio"b'ot¡ii* t't""ion"l' entreoó en tiempo y forma el

programa y ta ptatatorm-a- etüorat mínima- que..su]s candidatos sostendrán

durante su campaña, ot Jon-ti'-t"ülo'"on i" r'j""ioÑlü;i;;;;"'"ndo 7 de I t
(II

la presente resolución \-/\

Calle Constrtución No 415 Esq Gurllerrno Prieto Coft{ntro La Paz' D'C S l'\ iFaN' 12t aa c?' 12?' 1'l' )t:
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Que de la revisión pert¡nente, se observó que acompaña a la solicitud. de

sustitución de cand¡dato pfesentada por convergencia, Partido Político

Nacional, la constancia de üsidencia del candidato propuesto, en observanc¡a

de la fracción Vlll del c¡nsiderando 7 de la presente resolución'

Porloanteriormenteexpuesto,|aso|icituddesust¡tucióndecandidato
propietario a Tercer Regidor de la planilla. de-Ayuntamiento de La Paz' Baia

baúforn¡a sur, presentaóa por convergencia, partido político Nacional, cumple

con lo establecido por el ártículo 161-de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur.

14.Quede|arevisiónpertinente'severificóqueConvergencia,PartidoPolítico
Nacional, presentó escrito donde manifestó, que el ciudadano propuesto fue

seleccionado de conformidad con las normas establecidas por los estatutos del

partido,encump|imientode|artícu|o162de|aLeyE|ectora|de|EstadodeBaja
California Sur.

lS.Quede|aná|isisde|aso|ic¡tuddesustituciónde|acandidatapfopietariaala- i"r""t" Regiduría de la planilla de Ayuntamiento- de La Paz' Ba¡a California

sur, referidá en esta resoiuc¡ón, se esiima procedente la sustitución de la c.
Martina de los Reyes Lucero Cadena por el G' Ramón Nava Roias' como

án¿U"to propietarió a Tercer Regidor de la planilla de Ayuntamiento de La Paz,

Baja Cafifórniá Sur, de Convergencia, Partido Político Nacional' para contender

en el Proceso Estatal Electoral 2O1O - 2011-

Por lo anteriormente expuesto, este consejo General del Instituto Estatal Electoral

de Baja California Sur en uso de las faculiades que le confieren los articulos 99,

fraccién xvl, xLvlll y de conformidad con los artículos 160, 161, 162 y 1il de la

Ley Electoral de Baja California Sur, emite los siguientes puntos:

ia Sur

INSTITUTO TSTATAL EI'ECÍORAL
EAIA CALITORNIA SUR

\

\

az>
-r''

S,,.1

\RESOLUT]VOS

PRIMERO.- La solicitud de registro de sustitución de candidato que presenta

Convergencia, Partido Político Nacional, reúne los requisitos señalados -e-n .los
artículo; 138 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 15, 161

iracciones t, ll, ltl, lV, V, Vl, Vtt y Vllt, y 162 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur. (r\

Calle Constituc¡orr No.415 Esq Gurlle¡rno Prieto Cop$'rrlro L¿i'¿¿ DC'3 1'::'1"^ ''li't"'i:'( ':: i'2()
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SEGUNDO.- Procede la sustitución de la C' Martina de los Reyes Lucero

cadena por el c. n".on-Ñáu-a-ñói""' "9t9 
candidato propietar¡o a^Terc91

Reoidor de la planilla o" ÁVuntttü"to ¿e La Paz' Ba¡a California :,:'j^'1:
3li"[ü"*'jl tlrtioo 

-p"rit]"o 
Nacional' para contender en la ereccron

constitucional a celebrarse un'i"!"ti¿á¿ el piimer domingo de febrero de 2011

TERCERO.' Not¡fíquese a Convergencia' Partido Político Nacional personalmente

;;;;;; "i 
Com¡i¿ rvlrn¡"¡p"i EÉctorat de LaPaz' para los efectos lesales a que

haya lugar.

CUARTO.- Publiquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobiemo

del Estado de Baia Cal¡fornia Sur'

QUINTO.- Publíquese el texto ¡ntegro de la pre.sente resolución en la pagina de

ti"in.ia"r lnstituio Estatal ElectoraÍ oe Ba¡a california sur'

LA P RESENTE RESO LU crÓN sE APRoBÓ- PgSJyAl'lylD]x)
65t'""^,'sÉEnóJeleóiónnlEscoNDERET-"^1 ,YPLg'
OC T.N PNZ, BAJA CALIFORNIA SUR' DíA DIECINUEVE

2011, EN LA SALA DE SESIONES GENERAL

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA NIA SUR.

Lic. Ana

Lic. Lenin

Profr. Martín
de

Consejero Consejero

Catle Constitucion llrJ 4i5 Esq GurlrPrrrru Prrclu Uul 
26rru 
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INSf ITUTo T5TATAt, ELECTORAL
BAJA CALIFORNIA SUR

t.

cG-011o-ENERO-20{ 1

Resoluctótt REcAlDo A LA soLlclruD DE susrlruclÓH DE cANDIDATo

supLENTE A DIPUTADo'II co¡¡cneso DEL EsrADo PoR EL DlsrRlro

ELEcToRAL unl¡¡ol,l¡¡¡ai rir,lnnn elinocEso ESTATAL ELEcToRAL 2010 -
2011, pRESENTADA PoR óóÑvenee¡lclA, PARTIDo pouÍttco NAcIoNAL'

RESULTANDO

Que el H. Congreso del Estado de Baja California Sur' mediante decretos número

irisil iá¿á-d;fechas 10;;;;; váo ¿. abritde 2010, respectivamente, reformó,

adicionó y derogó oiu"ts". iüfioS"ion"" 
"n. Tatgrla 

electoral' de la Constitución

Política del Estado de ea.¡a Catitornia Sur y de Ia Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur.

Que el día 23 (veintitrés) de julio de 2010 (dos mil diez)' en sesión extraordinaria del

Consejo General del Institutó Estatal Electoral se aprobó el Reglamento d9 R.eSistro

de precandidatos y canotoaio" á c"rlo" o" Elección Popular para el Estado d9 Baia

ó"lirii'.ü éri quá ¿"¡"t¿n ouservai los partidos-po-líticos para el registro de sus

"*oioáto" 
¿ u iarite el Proceso Estatal Electoral 2o1o-2o1 1'

Quemedianteescritod¡r¡gidoa|ConsejoGengr]de|lnstitutoEstata|E|ectoraldeBaja
california sur, recib¡do 

"n- 
t""ná t6 jdieciséis) de enero de 2011 (dos mil once¡,

üffi;;jlii. Áü; Á. ró, p"n", i'residenie de ta comisión Eiecutiva Estatal en

ááiátáiliáriá éu, ue conu"rlencia, i,arti¿o potítico Nacional, presentó la solicitud de

sustitución de candidato ,uórÉni. á'o'putado al congreso del Estado por el Distrito

fié"tot"f Uninominal ltl, pará el Proceso Estatal Electoral2O1O - 2011'

il.

il.

lv. Que de conformidad con los artículos 103, fracciones ll.Y Yl, l18l,lt:T]::.llo3l:,"t:J

:4
(,/

El="ül"ioliiü:1ff;iá'Ei;É ó;ri;;;i" Ñ;8, rracción-ri d9r R"9liT:Í:.i,"^1:s:"::
ilHHffü;ü;ia-n;&". " 

ó"ióo" ¿'e ereccion lop.ull pf il-E-*93.^1" ::l:
¿'"''dffi 'ffi ,?' ó;ü¿; 

-0" 
p áttloo" Pol íticos' .Res 

istro 
{, Ii:'j191i:1 : ^::j?áu#; p;'r"l¡u¡, v Ñ."r" las solicitudes d-e resistro de cai9'!-1"::"

5"i"ii*t5''Áiliji Ei"aii"r v eraborar er dictamen 9* q"b9'1-"TÍTi

""^.i¿"á"ió. 
del consejo éenerat del Instituto Estatal Electoral de Baja

Sur.

-rFr - lcs icl i F¿x i25o30e 123 42 ?t:
Lal'ts L-r,,,51,1!¡Ll"ll i\,r 'i lJ Liu Gull'cf rlru Plrelu cuv96üÚ L"l't' l
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rnia Sur

1.

CONSIDERANDO

Queconformea|odispuestopore|artícu|o160de|aLeyE|ectora|de|EstadodeBaja
California Sur, los part¡dos páiti"o" o las coaliciones aireditadas, en los términos de

|alegislacióne|ectoral,antee|lnstitutoEstata|E|ectora|deBajaCaliforniaSur'}i91en
e| derecho exc|usivo o" p,"".nt"' solicitudes de registro de candidatos, en e| caso

concreto, para la elecc¡ón áe óifutados al congreso del Estado por el principio de

mayoría relat¡va.

Quedeconformidadconlosartícu|os167de|aLeyElectora|de|EstadodeBaja
California Sur; 19 ¿ef neg-fám;io de Registro de Frecandidatos y Candidatos a

Cargos de Elección p.p,if", pura J ertáo d9. faia California Sur, los partidos

oo|íticosocoa|icionespooránso|icitarantee||nstitutoEstata|E|ectora|,lasustituciónt" ;ffi;úil;ir"s,fi;; uno o uarios candidatos, una vez vencido el periodo de

registro, pero solo ro narai-ü Ásá Já ratpci*¡ento, inhabilitación, incapacidad o

renuncia.

3. Que en caso de renuncia de un cand¡dato debidamente t9Si"lod:'^"-:9 úttimo deberá

notificarloasupartidopo|íticoocoa|iciónya|órganoe|ectora|quecorresponoaypero
nopodrásersust¡tu¡docuando|arenunciasepresentedentrode|osquincedías
naturales anteriores af Oiá ¿e ü eección, lo anteiior en atención a lo dispuesto en los

artículos 167 de la L"v Éreaoi"r dát Estado de Baja california sur; 20 del Reglamento

de Registro O" precanJiOáiós y Candidatos a Cargos de Elección Popular para et

Estado de Baja California Sur'

4.Queencump|¡miento|osartícu|os44de|aConstituciónPo|íticade|EstadodeBaja
California Sur y 16' "ú¿J; 

Á, del Reglamenlo de Registro de P-recandidatos y

candidatos a cargos oá-e]"."ián eoputar-para el Estado de Baja california sur' para

sei ánOiOato a Diputado al Congreso del Estado' se requ¡ere:

t.- ser ciudadano sudcatifomiano y ciudadarn det estado en eierc¡cio de sus derechos'

ll.- Tener 18 años cumptidos d día de la el*ciÓn; I \r,=.
!lt.- Tener residencia efectiva no menor de un año anterior at dia de la eleeión' "' \f..t \
distrito o en ta circunsctipción del egado -\- \

Que en observancia |os artículos 45 de la Constitución Po|ítica de| Estado de.Baia \
California Sur y 16, 

"p.rt"áá 
Á, del Reglamento de Reoistro de Precandidatos y

Candidatos a Cargos ¿" rrJá¡¿n Éáp'iáip"t" el Estadoie Baia California sur' no

foorá.", Diputado-: 
v'v¡e¡ .--'- 

U

Calle Constrtuc¡o(r No 415 Esq Gurllerlro Plreto C@$enL't-' La Paz g C S Tr'rl Fir¡ ''21i2 i)2 "'2') 1"
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l.- el Gobernador en eiercicio, aun cuando se s-epare definitivamente de su puesto'

cualesqu¡era que sea J ;i''d;, el origen y la forma de su designación'

ll.- Los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo'.el .ero9u11{1r.!;1111],,4e
Justicia, Ios Magistraoos del'iribunal superior de Justicia, los Jueces y cualqulera

otra persona qu" o""trnp"ne cargo público estatal' a menos que se separe

definitivamente o" ., üig; .esen-ta 
'días 

naturales antes de la fecha de las

elecciones.

l||.-LosPresidentesMunicipa|esoquienesocupencua|quiercargo.,munic¡pa|'
a menos qru 

"u ""p#n;;;;td" 
sesenta dias antes de la elección'

lV.- Los funcionar¡os y empleados federales en el.. Estado' a menos que se

separen de su cargo sesenta días antes de la elecclon'

V.- Los militares en servicio activo y los ciudadanos que tengan mando en los

cuetpos de segurioaj ü;li* ;" 
"t . 

oitttito. Electoral respectivo' si no se

separan de sus cargos sesenta días anteriores a la elección' y

Vl.- Los ministros de algún culto religioso' a menos que se separen formal' material

y definitivament o" 
"tl 

ministerio' cuando menos cinco años antes del día de la

elección.

6. Que tal como lo establece el articulo 15 de la Lev Electoral del Estado de Baia

catifornia sur y 16 dd ñ;g;r;;i" áe Áesistro de Precandidatos y candidatos a

cargos de Elección P"p';;"ü;;i esiago oi Baja california sur' son requisitos para

ser Diputado ar congresoli g"tá¿á, á¿emás de los contenidos respectivamente en

tos artícutos 44y 45d";;;;"i¡ü;i¿n poriti"" del Estado de Baja california sur, los

siguientes:

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

fotografía;

ll.- No ser Consejero Presidente' Consejero Electoral

lnstituto Estatal Electoral, a menos que se separe oe

iátrtii", seis meses antes del día de la elecciÓn;

lll.- No ser Magistrado del Tribunal Estatal Electoral' salvo que renuncle'

menos seis meles antes del día de la elección; y
cuanoo

0/"i

'-,''',).
J

\

\

/h
/

s_
o Secretario General Oe¡:\
ilil;;";-;"di"'t"\

calle Cons¡tucron No.415Esq GLrrilerrrro Prreto col'2glro '''t?'t ?'i'i 1" i't'
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7. Que como lo establece al articulo 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur y 15 del Reglamento de Regisko de Precandidatos y Candidatos a

Cargos de Eleóción Populai para el Estado de Baja California Sur, las solicitudes de

regÉtro de candidato a Diputado al Congreso del Estado, deberán contener los

siguientes datos:

t.- Nombre y apelt¡dos del candidato o candidatos;

tt.- Edad, tugar de nacimiento, domicilio y estado civil;

lll.- Ocupación;

lV.- Ctave de etector de la credencial para votar con fotografía;

V.- Cargo para el que se le Postula;

vt.- Denominación, color o combinación de colores y emblemas del palrdo político o

coal¡ción postulante;

Vtt.- La constancia expedida por el tnstituto Estatal Hectoral, de que el part¡do políti9o o.

coatición que lo postute, registro en t¡empo y forma el programa y plataforma electoral

minima que sostendrá durante su campaña; y

Vttt.- En su caso, la constan cia de residencia de los candidatos propiefarios y suplentes'

A la solicitud de registro, deberá acompañarse el escr¡to conteniendo la

aceptación de |a candidatura pof parte de| ciudadano propuesto, asi como.cop¡a

certificada del acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía del

m¡smo.

Baja California Sur de Convérgenc¡a, Partido Político Nacional, de conformidad a Itq' I

I rlrtestablecido en el considerando 2 de la presente resoluclon'

8.

\
\)

h
/

Quetalcomoquedoestab|ecidoe|resu|tando|Vde|apresentereso|ución,.|a
comisión de pariidos políticos, Registro y prerrogativas, esta facultada para rlcibir y

revisar las sol¡citudes de registfo de candidatos que competan al Instituto 
. 
Estakl

Electoral de Baja CaliforniJ Sur, por lo que una vez recibida la solicitud deElectoral oe tjaja ualllof flla üuI' Pv¡ rv qus urrq '=' '":':,'-.1 ::. --'::'--. ; t \
sust¡tución de cándidato presentada por Convergenc¡a, Part¡do Político Nacion?\S9\
dicha comisión procedié al anális¡s de la solicitud de sustitución y de la \ t
documentación que la acompaña. \
Que de la verificación respectiva, se cpnstató que convergencia, Part¡do. Polít¡co

Nacional, presentó anexo a ta soiicitud objeto de esta resoluc¡ón, renuncia del C'

Carlos Almanza González, a la candidatuia como Diputado suplente por el Distrito

Electoral Uninominal lll, dirigida al Presidente de la comisión Ejecutiva Estatal de

9.

C¿rlie Consl¡tuLrorr No 415 Esq Gu¡llcrrrru Prrelo, Cqlñurrrro ' ' P¡- e C S i|l i Fax i25 03 CA 1:3 '13 2ll
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10. Que de la rev¡siÓn respectiva, se constató que Convergencia' Partido 
. 
Político

ñacional, presentó la soiicitud di sustitución del candidato suplente a Diputado por

el Distrito Electoral un¡nornin"r ill, dentro del término señalado en el considerando 3

de esta resolución, es decir, con mas de quince días de antelación al día de la

elección.

ll.QueConvergencia,PartidoPolíticoNacional,postulaalaC'LaviniaNúñezAmao'
comosucandidataaoiputadasup|enteporDistritoE|ectoralUninomina||||,en
sustitución del C. Carlos Almanza González'

12.Que del análisis respectivo, se constató que la solicitud de sustitución del candidato
-';pl*t" 

" 
oiputado a óo"grl"o del Estádo por el Distrito Electoral Un¡nom¡nal lll,

óJ.""ié"""¡", partido polítióo Nacional, cumple con los siguientes requisitos:

a)Quelaciudadanapropuestaesciudadanasudcalifornianayciudadanade|Estado'-' 
.n á¡"r"¡",0".u" ¿ái""nor, lo que se acfeditó con copia certificada de su acta de

nacim¡ento,encumpt¡mientoa|oestablecidoen|afracciónlde|considerando4de
la Presente resolución.

Que la ciudadana propuesta tiene los 18 años cumplidos para el.día de la elecciÓn'

ü qué acreU¡ta presentando copia certificada de su acta de nacimiento' por lo que

";;;1" 
;" lo estipulado en ia fracción ll del considerando 4 de la presente

resolución.

Que la candidata propuesta, tiene residencia efectiva mayor a un año al dia de la

elección, en el Distrito o .n l" circunscripción del- Estado, lo que acredita

pr"*"iJroá constancia de ásidencia emitidá por la secretaria General del Xlll

Áuuniam¡ento La Paz, Baja California Sur, en observancia de la fracción lll del

considerando 4 de la presente resolución'

cumple con lo esraoEutuu PUr t,r or rrvur\'' \\\\ \
Baja California Sur. \ '

13.Que del análisis pert¡nente de la documentación anexa a la solicitud de sustitució¡ \'-'ü 
cano¡dato qué motiva esta resoluc¡ón' se verificó que la-ciudada"i^P:p^'-""P

suscribe carta bajo protesta de decir verdad, donde man¡fiesta no estar en los

;ñ;;d qr" se est'a¡lecen en las fracciones t, lt, til, lV, V y Vl del considerando 5

de la presente resolución-

Por|oanter¡ormenteexpuesto,|aso|icituddesustitucióndecandidatoobjetodeesta
resolución, cumple con to establecido por el artículo 45 de ia Cbnstitución Politica de'l]
estaáo oe eaja balifornia Sur. t {,

Calle Conslltucia)n No 415 Esq GLlillcrlro Prrelu' Col 
"Cerrlro 
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14.Que de la verificación a la documentación anexa a la solicitud de sustitución obieto

de la presente resolución, se observó lo siguiente:

a) Que la ciudadana propuesta está inscrita en el padrón electoral y tlene

credencia|paravotarconfotografía,loqueacreditómedianteconstanciaemitida
por el Reéisfo Federal de Électores del Instituto Federal Electoral y copia

certificadadesucredencialparavotarconfotografía'encumplimientodelo
establecido en la fracción ldei considerando 6 de la presente resolución'

b)Queanexoa|aso|icituddesustitucióndereferencia,|aciudadanapropuesta' presenta carta baio protesta de decir verdad, donde manifiesta no ser Consejero

Fresidente, conée¡Lro Electoral o secretario General del Instituto Estatal

Electoral, en cumplimiento a lo establecido en la fracción ll del considerando 6

de la Presente resolución'

c)QueanexoalasolicituddesustituciónpresentadaporConvergencia,.Partido
PolíticoNac¡ona|,|ac¡udadanapropuestapresentacartabajoprotestadedec¡r
verdad,dondemanifiestanoserMagistradode|Tribuna|Estata|E|ectora|,en
cump|imientoaloestab|ecidoporlafracción|||de|considerando6de|a
presente resolución.

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de sustitución que motiva la presente

resolución, cumple con lo estabiecido por las frarciones I, ll y lll del artículo 15 de la

Ley Electoral del Estado de Baja California Sur'

15.Que de la ver¡f¡cac¡ón a la solicitud de sustituc¡ón del candidato suplente a Dilull9o 1^y/
t;.a Distrito Electoral Uninominal lll, presentada por Convergencia' Partido P"],t::i?' /
ñacional, se constató que esta contiene los siguientes requisitos: nombre y.apelltdos /
de la candidata, edad, iugar de nacimiento, dómicilio y estado civil, ocupación, claye '
de elector de la credenóial para votar con fotografía de la ciudadana propuesl

cargo para el que se te posiula, denominación, color o combinac¡0n,,99^!l]otl"

urÉI"t". de Convergencia, Partido Político Nacional, en cumplimiento a !\l .\
establecidoen,lasfraccionesl,ll,lll,lV,VyVldelconsiderandoTdelapresente\'
resolución. \

Que del análisis referido, se comprobó que se acompaña a la solic¡tud de sustitución

del candidato a Diputado suplenie por el Distrito Electoral Uninominal lll, el escrito

de aceptación a la candidatuia por parte de la ciudadana propuesta' así como copta

certificada de su acta oe nac¡mientb y copia certificada de su credenc¡al para votar

con fotografía, tal como lo establece el segundo párrafo del considerando 7 de lq' l

presente resolución. (ti

ca||econstituc|ónNo4l5ESqGull|erllroPr|elo.col'Cen|foL¿¡F.r¿i]i].1'.'''i'.''''..).^^n'...:''.'::,..¡ -i
ww*'elÉs o'q "' 
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Que de la verificación respectiva, se constatÓ que acompaña a la solicitud de

sustitución de candidato objeto de esta resolución, copia certificada de la constancia

expedida por el Instituto Estatal Electoral de Baja california 
_ 
Sur, de que

Cónvergenbia, partido Político Nacional, entregó en tiempo y forma el programa y la
platafor-ma electoral mínima que sus candidatos sostendrán durante su campaña' de

tonformidad con la fracción Vll del considerando 7 de la presente resolución.

Que de la revisión pertinente, se observó que acompaña a la solicitud de sust¡tución

de candidato presentada por convergencia, Partido Político Nacional, la constancia

de residencia de la candidata propuesta, en observancia de la fracción Vlll del

considerando 7 de la presente resolución.

Por lo anter¡ormente expuesto, la solicitud de sust¡tución de candidato a Diputado

suplente por el Distrito Electoral uninominal lll, presentada. pof c^onverg€nc¡a,

Partido PolÍtico Nacional, cumple con Io establecido por el artículo 161 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California Sur-

16.Que de la revisión pertinente, se verificó que convergencia, Partido Político Nacional,

presentó escrito donde manifestó que la ciudadana pfopuesta fue seleccionada de

bonformidad con las normas establecidas por los estatutos del partido, en

cumolimiento del artículo 162 de la Ley Electoral del Estado de Baja california sur.

17.eue del análisis de la solicitud de sustitución de candidato a Diputado suplente por

el Distrito Electoral uninominal lll, referida en la presente resolución, se estima

procedente la sustitución del c. carlos Almanza González por la c. Lavinia

Núñez Amao, como candidata a Diputada suplente porel Distrito Electoral uninominal4>,
ffl, por convergencia, Partido Político Nacional, para contender en el Proceso //
Estatal Electoral 2010 - 201 1.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral tQ
Baja California Sur en uso de las facultades que le 99!fi9lel los^articulos 99'i:'?::'9ll
Xü1, X¡Vt¡ y de conformidad con los articulos 160, 161, 162y 164 de la Ley Electora

de Baja California Sur, emite los sigu¡entes puntos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La solic¡tud de reg¡stro de sustitución de candidato que presenta

Convergencia, Part¡do Político Nacional, reúne los requisitos señalados en los articulos

+4 y A''de la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Baja California Sur; 15, 161 fraccioneT ,
t, l; ll, lV, V, Vt, Vll y Vttt, y lG2 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. / ,.' I

\]/
\

Calle Constituclón No.415 Esq Gurllermu Prrelu, CoA(rfrrtr('j r¿l¡- tCS irr ' F'r¡ i2!¡13Cl' i2343?(:
JJ*** '"t'u"t "'u ''.t 
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SEGUNDO.- Procede la sustitución del C' Carlos Almanza González por la C'

LaviniaNúñezAmaocomocandidataaDiputadasup|entepore|Distrito,E|ectoral
Uninominal lll, de Convergencia, Partido Político Nacional' para contender en la

etecc¡On constiiucional a celébrarse en la entidad el primer domingo de febrero de 2O11 '

TERCERO.- Notifíquese a Convergencia, Partido Político Nacional personalmente y por

oficio al Comité Disirital Electoral lli, para los efectos legales a que haya lugar'

cuARTO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín oficial del Gobierno del

Estado de Baja California Sur.

QU|NTo.-Pub|íqueseeltextointegrode|apresentereso|uciónenlapaginade|nternet
del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur'

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE APBOBÓ POR UNANIMIDAD DE V-OT-O9-DF-199

CoNSEJEROS ELECTORALES CONbERECHO A VOrO, EN LA-C-lUqry 9F H
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIECINUEVE DE ENERO DE 201 1' EN LA

SALA DE SESIONES DEL CONS DEL INSTITUTO EISTATAL

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Lic. Ana

Lic. Lenin'l¡ópez Lic. José Lu

Profr. Martín
Consejero Electoral Consejero

de

Secretario General

Calle Constilucrón No.415Esq Gurllerrrr(r Pr cL(r' Cuh(f rrl'r ' L'r l"'' F'CS Icl lFax 125080¿ 12'i4?'?o
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rNsTrTutTO FSTAf4 L [l FCTORAI

cG-01f 8-ENERo-2011

nesouuclÓt¡ EMlrlDA PoR EL coNSEJo 9ENERAL 
DEL lNsTlruro

ESTATAL ELEcToRAL bÉ"eAJl-óÁlrronxt¡. sun' Rec¡ioA A LA

soLtclruD oe susrtruciblr óL-' bnÑolDAro-sUPLENTE A PRESIDEITF

rrluNrctpAl DE LA pr-"Ñiiii-oE-ÁiuHrm¡rer'¡ro DE coMoNDU' BAJA

cALfFoRNIA sun, pem'Él-inóó¡so EsrATAt ELEcToRAL 2010 - 2o1't'

pREsENTADA PoR LA ;óiliáÓÑ DENoMINADA "uNlDos PoR Bcs"

TNTEGRADA PoR Los p-ifribóé nevolucloNAR¡o lNsrlrucloNAL Y

ü'dnEicor-oclsrA oe u Éxlco'

RESULTANDO

il.

il1.

lv.

l. Que el H. Congreso del Estado de Baja California Sur' mediante decretos

número 1839 y 1843, de fechas 10 de mazo v.9O d.t. "oi' 9"-1.0^tla-¡.
,.tp""tt""t"tt i, ,ero'moláoc¡áno y oerogo diversas disposiciones en maten€

etectoral, de ta Constituié""É;üiü á"1e"üoo ¿" e"É óáiif;ü su y de la Lev \ ''.-
Ét";ó;;iJ"l esiaoo ¿e Bala calirornia sur' \
Que el día 23 (veintitrés) de julio de 20]9 !q*.i1,{=)' en ses¡ón extraordinaria

del Consejo General ¿et lnJtituio Estatal Électoral se aprobó el Reglamento de

Reqistro de Precand¡dat"";'ó;ilü; á óátgo" de.Elección Popular para el

llijii"a"ili"'c"iirorni" s"i q"á o.¡"rán obéervar los partidos políticos para

el registro de sus candidat";;;;"6;iPráceso Estatal Electoral 2o1o-2o11'

Que mediante escrito dirigido al Consejo General del Instituto Estatal Electoral

de Baia California sr,, oJáü"-id-iáL"inu*).de enero de 2011 (dos mil

once), sisnado por el c' ú;;i:;l""'J;; Árce oetgaoitto' Representante de la

coatición "unidos po, ecé;,'ii"á]iiJlá 
"or¡"¡tr¿ 

áe sustitución de candidato

suplente a Presidente n¡'á¡t¡["i J"'r" ót"nitt" de Ayuntamiento de comondú'

ááa óat¡tornia Sur, para et'próceso Estaial Electoral2ol}-2011'

Quedeconformidadconlosartículos103'fraccion^es-llvV:158'fracciónllde/
la Lev Electoral del EstaooLe;;ü;"liffi;lur; e',tracc¡on ll del Reslamento

[ñ¿s-ffi;;'ñá"".0¡0"t"" v dáná¡¿"to" a carsos de Elección Popular para

et Estado de Baia caritornrá-suiia óoÁi.ion.o. partidos Políticos, Registro y

Prerrogativas, esta facultadl p"'á 
'""i0¡' 

y revisar 1"" 
"l]rc¡t'Jt" 

de registro de I

candidatos que competan "ili"titrüÉ.i"át 
re"tor"t y.laborar el d¡ctamen que l./

deberá someterse a ta ;"iü;;;i;";;i Conse¡o Génerat del Instituto Estatala^, 1
Electoral de Baja California Sur' 

t,u

^.''.'. '.', :^
L(,,,,i i-trlstrtu(,()t ' l'u -iJLsri uuii! rrru ?:r"rv e1t' 'r'' ' i r- r-' C:

"vw,., 
,tJ ,,, r,r ,
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ia Sur

1.

CONSIDERANDO

Que conforme a lo dispuesto por el articulo 1 60 de la.Ley Electoral.del. Est{-o d^:

Baia California Sur, los part¡áós óotiticos o. las coaliciones acreditadas' en los

É?i"i,il'i"'iá r"g¡.ü"¡dn 
"i""ioi"r, 

ante et Instituto Estatal Electoral de Baja

carifornia sur, tienen 
"r 

o"r""t o .*iiusivo de presentar soricitudes de registro de

candidatos, en el caso *""i"i", p"i" ü 
"r"*i'on 

de miembro de Ayuntamiento'

Quedeconformidadconlosartículos,t6TdelaLeyE|ectora|de|EstadodeBaja
california sur; 19 del n.grrrá;6'áá Registro de Írrecandidatos y candidatos a

Cargos de Elección poprfár'p-"á uiE"iJOo de Baja California Sur, los partidos

políticos o coal¡crones..üff';"|il;iánte et ínstituto Estatal Electoral' la

sustitución o cancelaclon Jel registro de uno o varios candidatos' una vez

vencido el periodo o" t"g;tio,'óÉt'"oüro harán por causa de fallecimiento'

inhabilitación, incapacidad o renuncra'

3. Que en caso de renuncia de un candidato debidamente,rggistlld"j,::f,ji"fl:
H;:i';1"ii,Ji.;:'H'p"'toü'p"riiüá-ocoariciónv,ir-1'9.?::^":"-":::::'i:oeDefa I lur.rrrr-dr ¡v c¡ Jq }/q'\'|vv rv.r--- 

la renuncia se presente
corresponda y pero no podrá ser 

"Ytt't"i9: -?11110^ ,- ^'-^^¡¡. tn anrerior en
ffi ,:,:'J:'il"ü,i##";;;;É""útFJ?rqr".d:li:ly:1'.11?*ijl?lil
:i"11'"'#"i?i'i$;;ü"#ü";;üi""i079"r:L-"y.-!r"9"'3'-^'^"1:i,i1?:o:
A':i:"H'iJ;,;"!i,;:';0:;;.ñ{siá',9i9-1i,::Pl:I"^-dS,,:'3:?[1it'3',,'
EX'Í..'i'iil'8"ü1" ¿" er.J"ió;;""ñi;;"'a et Esiado de Baja calirornia Sur'

lll.- Tener 21
Regidor,
elección.

lV.- Ser persona de reconocida buena conducla'

4.Queencump|imientode|osartículos138de|aCo¡stituciónPoliticade|Estado
de Baja California S,t ;-1;,'6;rt"oo c' del -Reolamento 

de Registro de

precandidatos y Canoioaios"a i5ü". L Éf*"ón Éoputar para el Est"rlo de

Baja California Sur' p"'" *i 
""itOidato 

a Integrante de Ayuntamiento' se

requiere:

l.- Ser ciudadano sudcaliforniano en ejercicio de sus derechos pol¡ticos'

ll.- Haber residido en el Municipio por un periodo no menor de un año

inmediato anterior al día de la elección'

I
\

años de edad al dia de la elección, excepto

"n "uyo 
€so se requerirán 18 años de

para ser Sindico o I
,io?á "r 

oiá áá r,,, 
frt\

L¿rlie aonslrtuci(rrl l{(r 4i5 Es{l Gurlierilro Prrelu Coi Celliro '¿r 
P¿z il C'S

uu** ,u3,6 t"u '"'

l':\. i¡tt '2!' i?' |¡i) i7'l' i?; 
"i

1
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V.- No desempeñar, con excepción de los docentes' c:lrgos o- comisión del

GobiemoFedera|oEstatal,amenosqueseseparecondosmesesde
anticipación al día de la elección'

Vl.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de cualquier culto' a

menos que 
"" 

..p"i" io*at. mater¡at y definitivamente de su ministerio'

iuando menos cinco años antes del dia de la elección'

5.Queta|como|oestab|ecee|artícu|o15de|aLeyE|ectora|delEstadodeBaja-' 
c"ú*"¡á sui y 16 del neg;m;nto de Registro de'Precandidatos y candidatos a

Cargos de Elección poprüió"i" 
"l 

estaOá. Oe. ea¡a Califomia Sur, son requisitos

para ser miembro o" ny'n1"lti"nto, además de lós contenidos en el artículo 138

áá'fabonstituc¡ón Política oel Estado de Baja California Sur, los siguientes:

l.- Estar inscr¡to en el Padrón Electoral y tener credencial para votar con

fotog rafía;

ll.- No ser Conse¡ero Presidente, Conseiero Electoral o Secretario General

del Instituto Estatal Electoral, a menos que se separe de sus funciones'

mediante renunc¡a, seis meses antes del día de la elección;

lll.- No ser Magistrado del Tribunal Estatal Electoral' salvo que renuncie'

"uando 
menos éeis meses antes del día de la elección; y

6.Quecomo|oestab|ecealartícu|o161de|aLeyE|ectora|de|EstadodeBaja
california sur y 15 ¿d n.güáL;to de Registro áe Precandidatos y candidatos

;-ó;;s;. Je rtecc¡¿n'püptüi p"i" el-Estado de Baja california !u¡' t1s

solicitudes de registro áe'án¿iü"to a miembro de Ayuntamiento' deberán

contener los siguientes datos:

l.- Nombre y apellidos del candidato o cand¡datos;

l+'
{

partido

\

ll.- Edad, lugar de nacimiento, domicilio y estado civil;

lll.- Ocupación;

lV.- Clave de elector de la credencial para votar con fotografía;

V.- Cargo Para el que se le Postula:

Vl.- Denominación, color o combinac¡ón de colores y emblemas del

oolitico o coalición Postulante;

(,¿llr) L(¡lsLlllrcLorI N() 415 tsq r:urllerrno PrrYlu Cul Ccrrlru L¡P'r¿ tr'C S 1t)'f ¿x 125 0'J O¿ 1234"2l

*** iu{'/¡ ^'q ' I
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Vll.- La constancia expedida por el Instituto ::F:":FH||$ rt"H: :l
partido político o coalición que lo postule' regls

programa y ptatatorma eÉctoral minima que sostendrá durante su

campaña; Y

Vlll.- En su caso, ta constancia de residencia de los candidatos propietanos

y suPlentes.

A la solicitud de reg¡stro, deberá acomp?ñ9t": tl escrito conteniendo la

aceptación o" r" ""ná]üJiráóáipá*" 
del ciud-adano propuesto' así como

cooia certificad" ¿"1 áJl'ü" iicimiento y de la credencial para votar con

fPtografía del mismo'

7. eue tar como quedo estabrecido er resurtando rv de ra presente resolución, la

Comisión de Partidos P;iti,;;, Ra"tro y Prenogativas' esta facultada para

recibir y revisar las t"ri"it"l"J ¿'""t"gi"tío-¿" cándidatos que competan al

lnstituto Estatal ElectorailJi¡:']"-ó"iitJtn¡a qYrj-ryr lo oue una vez recibida la

solicitud de sustitución ¿" 
""ná¡¿"to 

presentada por li coalición 'Unidos por

BCS", dicha comisión pi*Jiiilr l"ai"i" J" r" 
"ór"itud 

de sustitución v de la

documentación que la acomPaña'

8. eue de la verificación respectiva, se.constató que la.coalición 
. 
yl,'911,p:t

BcS", presentó 
"n"'o "-á"óii"itú¿ 

ooj"to de este análisis' renuncra oer rr'

Salvador camacho ct"z,- i la can'didatura como Presidente Municipal

suplente de la planilla ;;;v""t#;;to^d9, c-:londú' Baia California Sur'

dirigida a los integrantes áui'bté"no.o" G-"!',"t:t^.d" la coalición 'Unidos por

BcS". de conformidad a ü estiotec¡¿o en el considerando 2 de la presente

resolución.

9. Que de la revisión pertinente respectiva' se--constató que la Coalición "Unidos

por BCS'' presentó ;':#iiil-;; lustitución del candidato suplente a

Presidente Municipal á""i"-pi""irr" 9e. Ayu{STiento de Comondú' Baja

California Sur, dentro o"i teirnino señalado en.el considerando 3 del presente

instrumento, es decir, il';; J" qrin". días de antelación al día de la

elección.

0

\

ü

Il,/
IX

I

10. Que la coalición "Unidos por 
-B!S'' 

po,"t'F 
-"1, 

C' Francisco Eduardo

Butterf ierdFef ix'comosucandidato-'19.1'.X9^,i-t^f¡:¿[ql:::¿:^XX?
3,:i'i,f.1i;"?il;ff,i1.'".ltifil'"'iil'*";i"1¡t""¡án derc' sarvador Gamacho

Gruz.

1'l.Que de la revisión correspond¡ente' ": "ttiT::^li.:^':i".::T,::R:iÓn 
que

$"d:rf J;:;:d;';;;;i;, ü;r" con ros siguientes requisitos:
duu¡llPdtra ^ 

. ^ 1^

C¿lle Corrslrtu!ron Nu 415I"q Gurl|urrrr" Prrelu CultLtrlru IrPr-6C5 Tui i |:"

nu** ,".8&ro ,u' 4
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atal Elec 0rnia sur

a) Que el ciudadano propuesto es ciudadano sudcaliforniano en ejercicio de sus

derechos polít¡cos, r" q'" 
"é 

á"iáo¡t¿ con la 
^Constancia 

de ciudadano

sudcaliforniano, em¡t¡oa'iár iJ coái¿¡n""on de certificaciones y Anuencias

de la Secretaria General iá Con¡"to Ou Baja California Sur' en cumplim¡ento

a lo establecido 
"n 

r" rt""iioi'r ¿"iconsi¿erán¿o + de la presente resolución'

Que el ciudadano propuesto tiene residencia efectiva en el Municipio de

Comondú, Baja California Sti p"t un periodo n:, 
.menor 

de un año

inmediatamente anter¡or al dí" ;"'h elección' lo cual .quedo.debldam.el'.:
demostrado con la c¡nstaüá án Res¡¿encia emit¡da por la Secretana

General del Xlll nvunt".iinto-0" Com.ondú' j3j*3lf:1:" :"1":l

b)

c)

;,ffiiflIie;;; ;'.;;l;;.i;;ü'án ra rracc¡on rr der considerando 4 de ra

presente resolución.

d)

e)

Que el ciudactano propuesto tiene los 18 años cumplidos al día de la

elección, lo que acred¡t" pitüni*¿o coqla ,ceimlaa 
de su acta de

nacimiento, por lo que *LpÜ """-ft 
estipulado en la fracción lll del

considerando 4 de la presente resoluc¡Ón'

Que el ciudadano propuesto es persona de reconocida buena conducta'

Que el ciudadano propuesto, no desempeña cargo 
.o 

comisión del Gobierno

Federal o Estatal, lo qr" 
"át"ñtJ 

pt"séntanoo qF |?t protesta 9" 9":'l
verdad, manifestando no ""ái 

án'estos supueslos,. en observancia de la

irá*¡J" ü ¿ár considerando 4 de la presente resoluciÓn'

Que el ciudadano propuesto no pertenece "l ::t11o 
eclesiástico' ni es

ministro de culto, ¡o qu" áoJit" mediante carta bajo protest¡a g" 9"?l
verdad manifestando no estar en dichos supuetos' -en 

observancia de la

iráüJ" vi¿.i*nsiderando 4 de la presente resolución'

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de sustitucón obieto de este análisis'

cumole con los requisitos ;#ü"ü;-por el articulo taá oe h constitución

pJit¡o ¿"t Estado de Baia california Sur'
V

12.Que de la verificación a la documentac¡ón anexa a la solicitud de sustitución----?,

objeto de la presente ,""otu"ión, se observó lo siguiente: 
2

a) Que el c¡udadano 
. 
propueslo está. inscrito-en el oadrón electoral y tiene

credencial p"r" uot"' 
-án 

iotograt¡a.' lo que acreditó mediante Constancia

emitida por el Reg6tro;;;".-rl-üá ee"tor"s del lnstituto Federal Electoral y 
t) xl

copia certificada de su credencial para votar con fotografía' en I'l"|

(,alre cor ¡slrrLr(.,()r I l'l'r 411tsq Guillerrrru Ptrelo C(5(irrr¡o rt' i"t g"il 
'"iot^ 

t'i" 
"Ot 

t"ttt{-L\
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ia Sur

b)

c)

cumplimiento de lo establecido en la fracción I del considerando 6 de la

presente resolución.

Que anexo a la solicitud de sustitución 
- 
de referencia' el ciudadano

propuesto presenta o*" o"lá-p'áüsi" a" ¿"c¡' verdad' donde manifiesta

no ser consejero pr""io"ni!l"ctit"i"t erJ"tal. o secretario General del

lnstituto Estatal Electora', J;ñr'-l#¿ito a to estaulecido en la fracción ll

iLr'lán"¡o"r"n¿o 6 de la presente resolución'

Que anexo a la solicitud de sustitución presentada por la coalición 'Unidos

por BCS", el ciudadano p;;;;ü;;t"enia carta.¡aio protesta de decir

verdad, donde manifiest" ná'"=J'-itl"i¡"trado del.Tribunal Estatal Electoral'

en cumplimiento " 
Io t"t"iü"iü pá'i" itá""¡0" lll del considerando 6 de la

presente resolución'

por lo anteriormente expuesto, la solicitud de sustitución que moliva. la ?f::"i:q=:l
resolución, cumple con I" 

""ijoÉ"ü" 
p"i.las.fracriones t' tt y ltt del articulo 15 \\ \

i" ütiv'Ér"ü.i"io"rE t"¿oáe Baja óalifornia sur' \

0

13. Que de la verificaciÓn a la solicitud de sustitución del candidato suplente a

Presidente Municipal d;'l";;;¡lü de Ayuntamiento de comondú' Baja

califomia sur, pr"""nt"l? h "ffi;ü; 
Ün¡üá" por BCS'' se constató que esta

contiene los siguientes ü;iilI?;ui" v 
"oerrioo" 

del candidato' edad'

lugar de nacimiento' oorni"iiül ot"oo civil' 
-oc-upación' 

clave de elector de la

credencial para votar 
"""'iái"gi"fiá 

d"l 
"i'd"d"no 

rroDuesto' cargo para el que

se le postula, denominación, óolor o combinación de óolores y emblemas de la

coalición "Unidos p"' ed;;,';;mpiimiento a lo^establecido en las fracciones

l, ll, lll, lv, V y Vl del 
"oñ"i¿Li"noo 

i de la presente resolución'

Que de| aná|isis referido, se comprobó que 
.se. 

acomoaña a |a so|icitud de

sustitución der presidenü uñ;-id""pr"nie de ra praniita de Ayuntamiento de

comondú, Baja Califor'nl'é'i'-á """iit" 
de-aceaiación a la candidatura por

parte del ciudadano piopuesto' así como copia certificada de su acta de

nacimiento y copra *li;ü;il" ; cre¿enc¡át para votar con fotografía' tal

como lo establece el segundo párrafo del considerando 7 de la presente

resolución. /"7

Que de fa verificaciÓn respectiva' se constato Que acompaña a la solicitud O"' 
'/

sustitución de candidato ou¡"ü ¿u la presente resolución' copia certificada de

ta constancia exped¡da po'5'inlituto-Esiatal Eeaoral de Baja california sur'

de que la coalición "un¡0t". i"''iióé;' ""tiuso 
tl j!'tpo v forma el programa v ,-{\

la plataforma electoral tntilii"-q'"'ius éano¡¿atos sostendrán durante su 
LL

Oalle Constrttrcrórr No 415 Esq Gurllerrno Prrclo ft:irce 
lru Lji PJZ II C S
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BAIA CALIfORNIA SUR

Galifornia $ur

o

campaña, de conformidad con la fracción Vll del considerando 7 de la presente

resolución.

Que de la rev¡sión pertinente, se observó que acompaña a la solicitud de

sustitución de candidato presentada por la coalición 'Unidos por BCS'' 
- 

1a

"án"t"n"¡" 
de residencia del candidato'propuesto, en observancia de la fracción

Vlll del considerando 7 de la presente resolución'

Por|oanter¡ormenteexpuesto,|aso|icituddesustitucióndecandidatosup|ente
a Presidente Municipai de É planilla de Ayuntamiento de Comondú' Baja

California Sur, presentad" pot iu coalición "Unidos p-or BCS'' cumple con lo

.J"üü"i¿" pd, et artícuto tót oe la Ley Electoral del Estado de Baia california

Sur.

14'Quede|arevisiónpert¡nente,severificóque|acoa|ición"UnidosporBCS"'=\t-\
presentó escrito óonde manifestó' que el ciudadano propuesto fue -:\*
seleccionado de contoÁidad con las normas establecidas por ios estatutos de \
t""o"l¡.¡On,encumpl¡m¡entodelartículo'l62delaLeyElectoraldelEstadode
Baja California Sur.

15.Quede|aná|isisdelasolicituddesustituciónde|candidatoreferidaenla'- jásente resolución, se estima procedente la sustitución del c' Salvador

bamacho Cruz por el C. Francisco Eduardo Butterfield Felix' como

ünJ¡Oato suplente a Presidente Municipal de la.planilla de Ayuntamiento de

óomonAú, Bá¡a Catifomia Sur' de la coalición "Unidos por BCS"' para contender \
en el Proceso Estatal Electoral20l0-2011- U\

Por lo anter¡ormente expuesto, este consejo General del Instituto Estatal Electoral \
O" e".¡á California Sur en uso de las faculiades que le confieren los artículos 99, \ \
fracción XVl, XLVlll y ¿e coniorm¡oad con los artüutoi 160, 161' 162y 164dela \J

Ley Electoral de Baja Califomia Sur, emite los siguientes puntos:

\,
REsoLUrlvoS \

PR|MERo.-Laso|icitudderegistrodeSustitución-decandidatoquepresenta,>
to"li"ion ;un¡¿os por BCS", rerlne los requisitos señalados en los artículos 138 de

á Constitución polít¡ca del'Estado de Baja California Sur; 15, 161 fracciones- I' ll, n I
ilf,iV,V,Vl,V'yVlll, y162detaLeyEtettoral del EstadodeBajaCaliforniaSur. I hl

r,(

(-rali.., consLlrucro,, r!.) 4ri)tsq c,J c , i- riu u.,*"f1,,;, 
; 
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al Elect ia Sur

SEGUNDO.- Procede Ia sust¡tuc¡ón del C' Salvador Camacho Gruz por el C'

Francisco Eduardo autte|f¡áiJ 
- 
r"lix, como candidato suplente a Presidente

Municipal de la plan¡lla o" ÁV"niurn¡"nt'o de Comondú' Baja Californig..S'l' d: l1

;";ü;ü; ';Ún¡oos po, ecb;í,- p"iá contender. en la. elección constitucional a

""f.Ut"i." 
Án la entidad el primer domingo de febrero de2O11'

TERCERO.- Not¡f¡quese a Ia coalic¡ón "Unidos por BCS" personalmente y por

oficio al Comité Municipal Electoral de Comondú' para los efectos legales a que

haya lugar.

CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Ofic¡al del Gobiemo del

Estado de Baja Califomia Sur.

QUINTO.- Publíquese el texto integro de la presente resolución en la pag¡na de Internet

del lnstituto Estatal Electoral de Baja California Sur- '

LA PRESENTE NC,SOLUCIÓN SE APROBO POR

ELECTORALES CON DERECHO A VOTO' EN T

rL oí¡ vEtnttctNco DE ENERo DE 2011 ' EN

DEL rNsrlTUTO ESTATAL ELECTORAL 0r a|ff

DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS

IUONO OE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA sUR'

SAII OT SES|ONES DEL CONSEJO GENEML

Lic. Ana

Lic. Lenin

Profr. Martin
Consejero Electoral

Secretario General

Tr;l i F¡,r i25 A¿ AZ '2'J 4?' 2('

tt
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cG411g-ENERO-2011

RCSOIUCIÓT.¡ EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL .INSTITUTO
ESTATAL ELEcToRAL oe eru¡ cALIFoRNIA suR, RecÑoA-.1-.!f
sot_lclruo DE SUST|TUCIÓI.I oe CANDIDATA PROPIETARIA A slNDlcA

MUNICIPAL DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DE COIT¡IONOÚ, E¡¡I
CrltronNln suR, PARA EL PRocEso ESTATAL ELECToRAL 2o1o - 2011'

PRESENTADA POR LA COII-rcIÓX DENOMINADA "UNIDOS POR BCS"

i¡¡iCAN¡OA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y

vERDE EcoLoctsrA oe nnÉxtco.

RESULTANDO

|.QueelH.Congresode|EstadodeBajaCa|iforniaSur,mediantedecretos
nJr"to fea9 y 1843, de fechas 10 de marzo y 30 d9. abril de 2010'

i."ó""i¡u",n"nté, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones en. mater¡a

electoral. de la Constitucién Política áel Estádo de Baja California Sur y de la Ley
vttvr\,r crrr a---\ ^
Electoral del Estado de Baja California Sur. 

- 
\

ll. Que el día 23 (ve¡nt¡trés) de julio de 2010 (dos mil diez), en ses¡ón extraordinaria \1\
del consejo General del Inst¡tuto Estatal Electoral se aprobó el Reglamento de \
negistro dL precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para el -\¡

estádo de Baja California Sur, que deberán observar los partidos políticos para

á ágistro de ius candidatos duránte el Proceso Estatal Electoral2O1'O-2O'11. 
-\LA

lll. Que mediante escrito dirigido al consejo General del Inst¡tuto Estatal Electoral \
de Baja California Sur, dé fecha 19 (diecinueve) de enero de 2011 (dos mil \\
once¡',signaoo por el C. Manuel Sa|vador Arce Detgadi||o, Representante .de 

|a \
coaliólOn-"Un¡dos por BCS', presentó la solicitud de sustitución de candidata

propietaria a Síndica Municipal de la planilla de Ayuntamiento de Comondú , Baia Z') , ,
baliforn¡a Sur, para el Proceso Estatal Electoralz0l0 -2011' / \ ,/

lV. Que de conformidad con los artículos 103, fracciones ll y V; 158, fraccón ll de 1A
la Ley E|ectoral del Estado de Baja Ca|ifomia S-ur; 8, fracción || de| Reg|amento , 

\
de Rágistro de precandidatos y candidatos a cargos de Elección Popular para \
el Estádo de Baja California Sur, la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
prerrogativas, eéta facultada para rec¡b¡r y revisar las solicitudes de reg¡stro de 

t
candidátos que competan al Instituto Estatal Electoral y elaborar fl ai9t19n.Oy9 /t ff I
deberá someterse a la consideración del conseio General del Instituto Estatal (\ )-\
Electoral de Baja Califqrnia Sur. \

California Sur

INST¡TUTO FJTATAL II-ECTORAI-
AAJ  CALIFORNIA SUR

C¿l I Lt)rrsl tú(-rr)¡, rL, 'i il) | 5q

,,^*,,...fl3,,,,,, ,



tal El

iSTITUTO TSTATAL ELECIORAL
a^lA CAt.ttoRNlA SUR

ñffi,'V lnstituto Esta-"_?

CONSIDERANDO

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 160 de la.Ley Electoral.del,EstT-o,1:

Baia California Sur, los p"tt¡lo" políticos o las coaliciones acreditadas' en los

i¿ii"i*,1'i" iá Ég¡.t""¡dn ;i;i"i"t;;;G et Instituto Estatal Electoral de Baja

california sur, tienen er oerectro erciusivo de presentar solicitudes de registro de

candidatos, en el caso "o";i;, óaia rá erecc¡'on de miembro de Ayuntamiento'

Quedeconformidadcon|osartículos167de|aLeyE|ectora|de|EstadodeBaja
California Sur; 19 del n.gr"t";io á" Registro de Precandidatos y Candidatos a

Cargos de Elección popur"i'p-"'"'"igiiáo a" Baja Califomia Sur' los partidos

políticos o coaliciones..poi'5i'"oli"¡táiánte et ínstituto Estatal Electoral' la

sustitución o can@laclon del registro de uno o varios candidatos' una vez

vencido el periodo ou,"giJñ;,'óÉt ioro ro harán por causa de fallecimiento'

inhabilitación, incapacidad o renuncia'

1.

2.

3.

4.

requiere:

l.- Ser ciudadano sudcaliforniano en ejercic¡o de sus derechos políticos'

||.-Haberresid¡doenelMunicipioporunperíodonomenordeun
inmediato anterior al día de la elección'

lll.- Tener 21 años de edad al día de la elección, excepto para sef 
9ind-Po

Regidor, en cuyo ".to "" 
i"qu"rirán 18 años de edad al día de

elección.

lV.- Ser persona de reconocida buena conducta'

año (

4,
o ./,/
la// r

-r I
t\]l

TcL i Fax. 125 AP'ArJ 12'3 x32a

2
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ia Sur

Vll.- La constancia expedida por el Instituto Estatal 
-Electoral' 

de que el

partido polit¡co o coalic¡Ón qu!-ro pottur"' '"9.i:]t1:: 
tiempo y forma el

;d;;ü t plataforma eléctoral minima que sostendrá durante su

campaña; Y

Vlll.- En su caso, la constancia de residencia de los candidatos propietar¡os

y suplentes.

A la solicitud de registro, deberá acompañarse el escrito conteniendo la

"*püiot 
¿" la cañdi¿atuá por parte d'el ciudadano propuesto' así como

""iü?Jin""¿" 
del acta de nacimiento y de la credencial para votar con

fotografía del mismo.

7. Que tal como quedo establecido el resultando lV de la presente-res9lu9'1'-11

Comisión de Partidos pár¡ii*", n"g"tro y Prerrogativas' esta facultad-a para

i;'üii'l',i"¡*i i". .olüitr¿.J dé"registro de cándidatos que competan al

tnst¡turo Estatat Etectorai ¿"-ú. C"iifJrnia Sur, por lo que u¡3 ."t:.t"9i!idi11.
solicitud de sustitución a" 

""ná¡¿"to 
presentada poitJáat¡cion "Unidos' pgtv\

BCS", dicha com¡sión p.Jio 
"'i 

."ai¡.¡, o" r" 
".iriátui 

iá sustitucion y oé ta " \
documentac¡ón que la acompaña' 

cltuo oe susrltu.,¡urr t "" '' 
\

S.Quede|averificaciónrespectiva,-se.constató.q.ue|acoa|ición"Unidospor
BCS", presentÓ anexo a f" ""áf¡"¡t"'O objeto de este análisis' renuncia de la G'

yuridia Atvarez ¡,1u".".,i-ü'l"náiJáiri" "o*o 
sindica Municipal propietaria

de la planilla oe nyuntamiJnil á" ó"t"^á¡' Baja.California Sur' dirigida a los

integrantes uet organo ;; é"biñ; de h coalic¡ón "Unidos por BCS"' de

conformidad a lo estableiJo Jn L-r *nt¡¿"'"ndo 2 de la presente resolución'

9. Que de la revisión pertinente respectiva'.se.constató que la Coal¡c¡ón''y19o:

por BCS', presentó r" 
"áii"it"á-iá 

susiitución de la cand¡data propietafia a

síndica Municipal de la piáiiirl-d" nv'ntámiento de Comondú' Baja california

sur, dentro oer térmiño- l;;l"áJ -; el considerando 3 del presente

instrumento, es decir, ;" ;;; ¡" quince días de antelación al dla de la

elecc¡Ón.

10.Que la coalición "Unados por BCS"' postula a la. G'.V.eneranda Terán Cárdenas'

como su candidata propi ..:á" á siioiáruunicipat de la planilla de Ayuntamiento ,,-z ,

de Comondú, en sust¡tuc¡di oi ra c' iur¡o¡a Álvarez Álvarez ''V
//

l'l.Que de la revisiÓn correspondiente' se ver¡ficó que la documentac¡ón quet
' " 

"átpán" 
a la solicitud de merito, cumple con los siguientes requisitos: 

fl)t\_/ \

V

.),. ', l?", 4'- ?'
L¿ f,.lz, u r_ J úr , , d^ 4J v., -
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tal El

a) Que la ciudadana propuesta es ciudadana sudcaliforniana en ejercicio de sus

derechos políticos' 
'" 

o'f ;;;;"did-*n Ia constancia de Ciudadano

Sudcaliforniano, emitida itt r"ó""i¿i""iión de Certificaciones y Anuencias de

la Secretaria General o" é"¡iti* ¿" Baja California Sur' en cumplimiento a lo

establecido en ta fracc¡oniááiün"¡¿"t"'i¿o 4 de la presente resolución'

b) Que la ciudadana propuesta tiene residencia- efectiva en el Municipio de

comondú' eaia catiro;i;':';' ;;;" periodo no menor de un año

inmediatamente 
"nt"no'' "i 

O¡" 
'¿"'i" 

elección' 
-.1.o. 

cual quedo debidamente

demostrado *n t" *n't"í"i"'J"" á"s¿á""ia emiüda oor la Secretiaria General

del Xlll Ayunta*¡"nto oJ'üáiol-nüo'-áá" California Sur' en cumplimiento a lo

establecido en la fracciói li;;i;;;;id"'ándo 4 de la presente resolución'

c) Que la ciudadana propuesta tiene los 18 años.cumplidos al día de la elección'

lo que acredita pr"""ntan¿o ópia certificada.de.su acta de nacimiento' por lo

que cumple *n 
'" 

t'iip]'i"ñ"f"*ü it"ü0" lll del considerando 4 de la

presente resolución'

d) Que la ciudadana propuesta es persona de reconocida buena c¡nducta'

e) Que la ciudaclana propuesta, no desempeña cargo o comisión del Gobiemo

Federat o Estatat, to dr""I*¿]tJ pt"séntanoo á'ta u"¡o protesta 9" 9"11
verdad, manifestanoo'no estar en estos supuestos' en observancia de la

i;""i¿; V del considerando 4 de la presente resolución'

0 Que la ciudadana propuesta no pertene@ 9l 
e3t1do eclesiástico' n¡ es minislra

de culto, to qr" ""'á-ü 
;;¡di" carta bajo. Drotesta de decir verdao

manifestando no estar en dichos supuestos' en obirvancia de la fracción Vl

lJ'ón.¡o"r"n¿o 4 de la presente resolución'

\

\

Porloanteriormenteexpuesto,lasolicituddesustitucrónobietodeesteaná|isis,
cumple con tos requisitot"e"i"ü*¡üó" pt el artículo tgé ae ta constitución 

\^Z
poi¡ii". o"r Esbdo de Baja California Sur' \

12.Que de la verificación a la documentación anexa a la solicitud de sustituc¡ón \

obieto de la presente resolución' se observó lo siguiente: a2
a) Que la ciudadana propuesla está. inscrita^en el padrón elect"I"l Y'l'::: 

' t)'

credencial para votar con fotografía' to q" 
""áoiti 

mediante C-onstancia Z
emitida por 

"r 
n"g¡"ititi;t"ü; Eü"t";"s del Instituto Federal Electoral v

copia certificao" it'su- creOenciat para votar con fotografía' en

cumplimiento ¿e rol""tJul'üoá ta mcc¡on il'Ji 
"on"io"ranáo 

6 o''iil
presente resolución. 

.6 c : j,, _.,¡ ,).r .. ,, [,ts\
Calle Corrslittrcror\ No 415 Esq Gurllerrrro Pr¡cto Col 

át::;",,:" 
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ia Sur

b)

c)

Que anexo a la sol¡citucl de sustitución de referencia' la ciudadana

i.pr""ü'p*"enta carta bajá protesta de decir verdad' donde manifiesta

lo !.i con""i"ro presioentá]-Clnsejero Electoral. o Secretario General del

lnstituto Estatal Electorar, en'cumpfimiento a lo establecido en la fracción ll

del considerando 6 de la presente resolución'

Que anexo a la solicitud de sustitución presentada por.la coalición "unidos

ñ¡BCS;, la ciudadana propu"st" presenta 
91ryr ..b"Jo 

protesta de decir

verdad, donde manifiesta ná-""t ij"'g¡ttt"do del .Tribunal 
Estatal Electoral'

.l 
"r"ipriliá.t" 

a to estaotec¡do poria fracción lll del considerando 6 de la

Dresente resolución.
0

Por|oanter¡ormenteexpuesto,|asolicituddesustituciónouemotiva|apresente
resolución, cumple con r" 

"iiiüüJ¡á" 
r]ái t"" t'"""ion"" t' tt v Itl oet artículo 15

¿áU L"v Electoial del Estado de Baja California Sur'

l3.Quedelaverificacióna|aso|icituddesustitucióndelacandidatapfop¡etariaa
Síndica Municipal de la pr"nirf" J" ÁVuntamiento de Comondú' Bala California

il;; ü;;ü;]a coarilion Únidos'por BCS'' se constató que esta contiene

tos siguientes requisitosi'irómuie y apell¡dos de la candidata, edad, lugar de

nacim¡ento, domicilio v "tüáó 
áu¡r, oclpación' clave de elector de la credencial

;;; ;il'""" t"t"gáfi"'d"1" 
"iü¿"0án" 

propuesta' cargo parael que se le

postula, denominación, 
-cófoi o áotOinacón'de colores y emblemas de la

;;;i¿la lunido" por ecó;, ;n 
"umplimiento 

a lo.establecido en las fracciones

i-ri, rrr, rv, V y Vl del considérando 7 de la presente resoluciÓn'

Que del análisis referido, se comprobó qYe :e. acompaña a la solicitud de

JrJit""iot ¿" la Síndica rvlun¡cipárórop¡etaria de la-pla.nilla de Ayuntamiento de

ó"r""dli, Baja California éur,'et Lsó¡to de aceptación a la candidatura por

parte de la ciudadana p.pr."tt, 
""i 

*to copia,certificada de su acta de

I""iiü"t" v üp¡" 
""*in"J¿á 

Je su credencial para votar con fotografía' tal

como lo establece el segundo párrafo del considerando 7 de la presente

resolución.

Que de la verificaciÓn respectiva, se constató que acompaña a la solicitud de

sustitución de candidato oUj.to Oi la presente resolución' copia certificada de

la constancia expedida poii-init¡tut" Estatat Electoral de Baja califomia sur'

de que la coalición "un¡¿Js;;6ós;, ;it"oo e¡¡19moo v forma-el programa v 3;;l"i"d;; elecroral tini." q," sus 
-óand.idatos 

sostendrán durante "u /"
campaña, de conformidad'con Ia tLcc¡On Vll del considerando 7 de la Presenie 

n,resolución. l_U

LaLle corrstllucrol No.415 Esq Gurllerrrro Plrclu C'[]"1'' r¡ P¡¿ D C S l(il iF¿^ 125 08 0¿ i23 '13 2\-
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INSTITUTO 6fATAL ÉLECTORAI'
NAIA CALITORNIA SUR

Que de la revisión pertinente, se observó que acomoaña a la solicitud de

sustitución de cand¡dato ptttl"t"Ol p"r la 
'coalición "Unidos por BCS"' la

constancia de residencia áá-r" 
-""n¿i¿"ta 

propuesta, en observancia de la

rrá""i0" vf f f del considerando 7 de la presente resolución'

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud 
. 
de. sustitución de candidata

propietaria a Sindica rt¡uniJi"ii"'L planilla de Ayuntamiento de Comondú'

Baja Califomia sur, pr"""ni"'oá- poi rá ioaricrn "Unidos por BCS"' cumple con

lo establecido por et articJüioi ¿" lá Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur.

l4.Quedelarevisiónpertinente,severificóque.lacoalición"UnidosporBCS"'
presentó escrito donde- manifestO, que la .ciudadana 

propuesta fue

seleccionada de contormioai';;l;;"ñ"s establecidas por los estatutos de

la coalición, en cumptitieio*iJ "'tiá'ro 
162 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California Sur. q-...-----1
'u s,::"ff: ::ffi.fl: lx:*"*:"fillil!:'i: "tJ!ffi3f"::?"sl-1{üü 

=v \
Álvarez Álvarez po, r"-ól'üí"i"-nJ" r"¿n dilnas' como candidata -\

propietaria a Síndica rvr,n¡t'ii"f Oeiá ffanifra o^e nyuntamiento de Comondú' Baja

California Sur, de la *uli"Tán "un¡d.i" por BCS", para contender en el Proceso

Estatal Electoral2OlO - 2011'

por lo anteriormente expuesto, este consejo General del Instituto Estatal Eiectoral

de Baja California sur. 
"n 

üá'0"-1"" á"'ri"¿"" que le confieren los artículos 99'

fracción XVl, XLVlll V o" 
"á-ni-tiO"O 

con los articulos 160' 161' 162 y 164 de la

;;ñ;i;;"i ¿" ea¡á calirornia sur, emite los siguientes puntos:

RESOLUTlVOS

PRIMERO.- La sol¡citud de registro de sustitución-de candidato que presenta la

coalición "Unidos por BCs'i iuün" fo" requ¡sitos-señalados en los artículos 138 de

la Constitución por¡tica oel ÉIü;;';; ü; C"lifornia.Sur; 15' 161 fracciones^l' ll'

lll. lV, V, Vl, Vll y Vlll, v lo2l-Jái"v á"ti"tr del Estado de Baja California Sur'

sEGUNDo.-Procedelasustituciónde|aC.YuridiaÁ|varezÁlvarezpor|aC.<
Veneranda Terán Gárdeni;,'"""iá-*"¿idata propietaiiá a síndica Municipal ou t7
la planilla de Avuntamien;'d;';;;;¿ti'-é"¡ balifornia Sur' de la coalición

"unidos por BCS", p"r".on-t"iá"ián ra éreccl¿ir "on"ii'"io"ái; 
cebbrarse "n'"/fl1

. entidad el primer domrngo A" t"nteto de 201 1' { U

W

Calle Constrtuoiorr No 415 Esq Gulllea¡lo Pnctlr C¡lc)t'urrrr'' LJ P¿z B C'S f d lF¿t< 1?ltl2Ai
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INSTITUTO SSTATAL ELECTORAI'
BAIA CAI-IFORNIA SUR

,@l InstitutoEstat

TERGERO.- Notifíquese a la coalición 'unidos por BCS" personalmente y por

oi"io 
"L 

comité Mjnicipal Electoral de comondú, para los efeclos legales a que

haya lugar.

CUARTO.- Publíquese la presente resoluc¡Ón en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado de Baja California Sur.

QUINTO.- Publíquese el texto ¡ntegro de la presente resolución en la pagina de Internet

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur'

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE APROBO POR U DAD DE VOTOS DE LOs CONSEJEROS

ELECTORALES CON DERECHO A VOTO, EN DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR'

EL DíA VEINTICINCO DE ENERO DE 2O1I ' EN SALA DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTOML DE

Lic. Ana

Lic. Lenin

Profr. Martín Af Frft{thl90te de
Consejero SUR Consejero

Jesús Alberto ftlluñeton Galav¡z

:Galifornia Sur

';.;;-4"E-; 
, 

'í'L D" i'j, I Fat i?5 A8 Ae. 122 a: ?''

8

Secretario General
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g*'d*$**fi fl**+*¡5$s*'sm
RESULTANDO

l. Que el H. consres:. del Estado de.Baja 
":'lt:.T'i, 

tt 
i:"tj;11".':""iSlt 0' ;ñ"á ies-e i 1843' de rechas 1o de' maz

respectivamente,'"t"#olZ¿t"¡o"i-y 9g99 div-ersas disposiciones en matena

electoral, de la const*u'ii'é"';;iñ.; áqettáoo de Baia califomia sur v de ta uev

Eü;;d"l Estado de Baja california sur' \--
ll. Que el dia 23 (veintitres) de iulio de 20]9 !qt:^il d¡ez)' en sesión extraordinana \

det Consejo cenerar dil;$üilE"tatat eeaoraisá'jüoo "r l"sl?*"ll-t.,d; -\
Éi';;:":i?í:'É##.*ixtqiiñ'.1fi:;r*1"T¿';'i'';"J,"#1t 

\
el registro de sus candidatos durante el Proceso Esrarar ErEv.v¡s 

. (2

lll. Que mediante escrito dirigido al Conseio qtn:L"l del Instituto Estatal Electora" /
deBaiacarif ornia"'i"lÜt"*'1ré1áiecinueve¡*t"Jff J;tt''"!JI-Á,t""i"t"

¿:#':r*'rt",?;fi ,:"'s,i::'3;Fiel":"i;i*itJ"lt-lil'rl'\
presentó ra soticitud de sustitución-9:.Tlil|il:r'#5i"üi:o;," iEo"".o \
ÜJiil;" Jet-estado por el Distrito Electorar t.

Éii"i"i ee"to'"l 2o1o - 201 1 '

lV. Oue de conformidad con los articulos 103' fracciones ll y V; 158' fraccón ll de /

ra Lev Electorar o"r ettl¿'1"0"'iiiiá C3¡r"i1s*'.iij'"i'ün il del€eslamento \ /
de Resistro ¿e precan¿iáát"" v é""0t¿"t"1 1 

cgsfi*id;,! F:ffi:"::R:t;$:'i \
liÉlilol de Baja california sur' la comisiÓn o" 

i;';;¿,iudes de Fn'.-t:1i: \E*'ñ.;"i;'-;g'::,if :l,ll'¿ü?:1"¿l?"':""ffi iy"r;;;'"'"ro'd?'?i.X
candidatos que compel

deberá somete*" " 'tl"l""iiált"ián 
a"r con"qátá*á del lnstituto Estatal

Electoral de Baia Calitornia Sur' 'n I(il.

'.rti( Culr:'tiiu(-rólr No '115 L:q Ct'ril'rrr)r(' PLr'rlt' C(i'-!rrir" " l-r: l"S r^" f rr:' 1'\t\? '\t' 'i)tl'')ti

'-,,.,, " 
J'11 ,'., ' "



@y InstitutoEsta

"g;;o.fl tát'nf l1?*o*n'

tal El ornia sur

CONSIDERANDO

1. Que conforme a lo d¡spuesto por el artículo 160 dela Ley Electoral.det. esta-{o,!9

Baia California Sur, lo. 
-p"ttiáós 

políticos o las coaliciones acreditadas' en los

Éll"¡,i"!'i" iá r"gisrac¡in-;illtoár, "nt" 
et Instituto Estatal Electoral de Baia

California Sur, tienen 
"l 

á"r".ño 
"*"iusivo 

de presentar solicitudes de regisko de

candidatos, en el caso ;;;;;i; ó;r; u elecc¡on de Diputados al congreso del

Estado por el principio de mayoría relativa'

2. Que de conformidad con los artículos 167 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur; 19 del n"gi"t";io d" Registro de Precandidatos y Candidatos a

cargos de Elección p"iüüi p"ra 
"ie"táo.¿" 

Baja california Sur' los partidos

políticos o coalic¡ones. ;;;¿; ;"li"it"r .ante 
el-Ínstituto Estatal Electoral' la

sustitución o 
""n".,"",dn 

del registro de. uno o varios candidatos' una vez

vencido el periodo ou ág¡ttto,'óÉásolo lo harán por causa de fallecim¡ento' (;;;;il; el periodo de registro, pero solo lo harán por causa oe larrecrmre.ru'

inhabilitación, incapacidad o renuncia' \ \

3. Que en caso de renuncia de un candidato debidamente registrado'' este último \\
deberá notificarlo a su'p"tt¡d" pJiiü"-o coalición y al órgano d-""!::l:tf \
corresponda y pero no poora s'er sustituido ggfl l1 i:^Yl":",:""#""::T:
ll"ir"l"J,l'iÁ;"i*. ;;;"'Jli"l.. anter¡or"s at día de ra etección, lo anterior en

atención a lo dispuesto 
"n-üt 

ttti"'fot 167 de la Ley Electoral del Estado de

Baia California Sur; 2o ¿"i ñtgf"t"nto de 
. 
Registro de Precand¡datos y

ó"'"¿¡i"iá" 
" 

óargos de er"J¡on-iop'r"r para el Esta¿o de Baia california Sur'

4. Que en cumplimiento los articulos 44 de la Constitución Política del Estado de

Baia California srt V 

- 
ü, 

-'ptttado 
A' 

-del . 
Reolamento de Registro de

precandidatos y Candidaiü ;b;ü;t de Elección 
-Popular para el Estado de

Baja California sur, p",J""' 
"tná¡á"to 

a Diputado al Óongreso del Estado' se

requiere:

l.- ser ciudadano sudcalifomiano y ciudadano del estado en ejercicio de sus

derechos.

ll.- Tener 18 años cumplidos el día de la elecciÓn; y

lll.- Tener residencia efectiva no menor de un año

"ü""¡án, 
.n 

"i¿¡strito 
o en la circunscripción del estado'

anterior al día de la

Callc Constltuciórr No 4l5Ejq GuilerrIÚ PrLslu L'i'r'!trl¡u r"l¡- FC3 Tr:L i Fox 12i:' A? A? 12?' 1i"?(

",,",,.,p+,,, l



,@y lnstitutoEsta
INST|TUÍO €STATAI. tiLtcroRAt

EAIA C,r\LIIORNIA SUlt

ia Sur

lll.- No ser Mag¡strado del Tribunal Estatal Electoral' salvo que renuncle'

cuando menos sels meses antes del día de la elección; y

T.Quecomo|oestab|ecealartícu|o161de|aLeyElectoralde|EstadodeBaja
California Sur y 15 O"f üi".".i" de Registro áe Precandidatos y Candidatos

a Cargos de plección 
'Éüptr"i p"i" "l E^:!"91^dt Baia California Sur' las

solicitudes de registro O""""nOi¿"to a Diputado al iongreso del Estado,

deberán contener los siguientes datos:

l.- Nombre y apellidos del candidato o candidatos;

ll.- Edad, lugar de nacimiento, domicilio y estado civil;

lll.- OcuPación;

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

político o coalición Postulante;

Vll.- La constanc¡a exped¡da por el Instituto Estatal Electoral' de que el

p.rtiüp"rii[" I coar¡'.¡on-qu!-io postute' regis]ro^9n t¡empo y forma el

programa y plataforma eÉctoral 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 reg¡stro, deberá acompañarse el escrito conten¡endo la

;il;ñ;; ra cañdidatuápáiparte d'el ciudadano propuesto, as¡ como

cooia certificada del acta i" Iáciiniento y de la credencial para votat con

fotografía del mismo'

o
\__.--..

\\R\
\

,.''),2
í-,'

U\

ü

8. Que tal como quedo establecido el resultando lV de la presente- resolución' la

comisión de partidos párii¡*., n"getro y Prerfogativas, esta facultada para

recibir y revisar las solüiú;; de-registio^de candidatos que competan al

|nstituto Estata| Electora| de Baja ca|¡fornia Suf, por |o que una vez recibida |a

solicitud de sustitución 
'¿e 

ü,i,d¡o"to pfesentada oor convergencia, Partido

político Nacionat, O¡cna-iom-¡Stn-pr;.rOiO at,anál¡sis de la solic¡tud dñ,\
sust-ituc¡On y de la documentación que la acompaña 

UU
calle Constitución No 415 Esq GLrr¡le'rrro Prrelo Col 

62tro 
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ornia Sur

9. Que de la verificación respectiva, se constató que Convergencia' Partido

Político Nacionat, presentó anexo a la solicitud obieto de este análisis'

renunc¡a de la c. Eli Alarcón Tabasco, a la candidatura como Diputada

suplente por el Distrito Electoral Uninominal Vl, dirigida al Presidente- de. la

óJmisión'e¡ecutiva Estatal de Baja california sur de convergencia, Partido

político Nacional, de conformi¿a¿ á lo establecido en el considerando 2 de la

oresente resolución.

10. Que de la revisión pertinente respectiva, se constató que Convergencia'

PartidoPo|íticoNaciona|,presentó|aso|icituddesustituciónde|candidato
sup|enteaDiputadopore|.DistritoE|ectora|Uninomina|V|,dentrodeltérm¡no
señalado en el considerando 3 del presente instrumento' es decir' con mas de

quince días de antelación al día de la elección' 
\__

11.Que Convergencia, Partido Político Nacional, postula al C' Juan Luis Beltrán -- N \
Tamayo,comosUcandidatoaDiputadosup|enteporDistritoE|ectora|\\\-
Uninominal Vl, en sustitución de la C. Eli Alarcón Tabasco' \

12. Que del análisis respectivo, se constató que la solicitud de sustitución del

candidato suptente a Diputado al Congreso ¿el estJo-poi "rbLttiio 
eeao,ra(/

Uninominal Vl, Convergencia, Partido Político Nacional, cumple @n tos t/
siguientes requisitos:

a)Quee|ciudadanopropuestoesciudadanosudca|ifomianoyciudadanode|
Estado, en e.¡ercició oé sus derechos, lo que se acreditó con copia certificada

de su acta dé nacimiento, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I

del considerando 4 de la presente resolución'

b)Quee|ciudadanopropuestotiene|os18añoscumplidosparae|díadela
e|ección,|oqueacreditanpresentandocopiacertificadadesuactade
nacimiento, por lo que cumple con lo est¡pulado en la fracción ll del

considerando 4 de la presente resoluciÓn.

c) Que el candidato propuesto, tiene residencia efectiva mayor a un año al día
' 

de la elección, en el tjistrito o en la circunscripción del Estado, lo que acredita

presentando constancia de residencia emitida por la Delegación Municipal de

todos Santos del Xlll Ayüntamiento La Paz, Baja Califomia Sur' en

observancia de la fracción lil del considerando 4 de la presente resolución'

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de sustitución objeto de este anál¡s¡s, 
I

cumple con lo establecido por el artículo 44 de la consütución Políüca del esta$o 
/l I

de Baja California Sur. 
_ t

Calle Cot rstrttrcrir r I l\u ¿l5Esq.Gurlr(irrrr! Prr'-Lw L'ri..CHrl L' L'Pr"BCS Tt: if¡r: 125 Ce Ct:' ' ??' 43 2C
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TNSTITUÍOCES'Í¡TAL €LECÍ ORAI

tal El ia Sur

13. Que del análisis pertinente de la documentación anexa a la solicitud de

sustitución de candidato-q'ue motiua la pre"ente resolución' se verificó que el

ciudadano propueslo, #;;-;" bajo protesta de decir verdad' donde

manifiesta no estar "" 
r"Tt"p""tüt quJ 

"u'utt"ur"cen 
en las fracciones l' ll'

iii, iü,Vv vr del consideiandó s d" t" presente resolución'

Por lo anteriormente expuesto' la solicitud de sustitución de candidato objeto de

la presente resotuc¡on,'"JJripq;i;.'i1-:,:gecido por el artículo 45 de Ia

óoistitución Política del Estado de Baja Calitomta sur-

14.Que de la verificaciÓn a la documentación anexa a ta solicitud de sustitución
' 

ob¡ét" O" la presente resolución' se observó lo siguiente:

a) Que el ciudadano propueslo está, inscrito. en el padrón electoral y tiene

credencial p"'" uot"'-ün fotografía' lo que acreditó mediante constancla

emitida por el n"gi"¿?"ot;i" eilao'b" del Instituto Federal Electoral y

copia certificao" üé iu credencial- para votar con fotografía' en

cumplimiento ¿" ro""iJul"üo á r" fracción I del considerando 6 de la

tff :'::;"1,l"*"*09"-"y:l*Y,ii"i,"iLíi1"ft ^z:;-:#::#propuesto presenta *it ü"¡á-ptt"ita de decir verdad' donde mantfiesla (>

no ser conse.ie,o 
"'"t'il'iüi"c'orisáieio 

ereaoral. o secretario General del

tnstituto Estatat Etectoál, en'cumplimientot to u"t"ui"-"i¿oén la fracción t' \
l.]-lon"¡o.r"nao 6 de la presente resolución' ú

c) Que anexo a la sol¡c¡tud de sustitución presentada por Convergencta'

Partido Político nt"ioná| el ciudad.ano. propuesto oresenta carta balo

protesta de decir u"'üá'''¿on¿t manif¡esta-no. ser Magistrado del Tribunal

Estarat Etectorar, """J,ii 
iñ*i."io-a io esta¡tecido por la fracc¡ón lll del

cons¡derando 6 de la presente resolución'

Por|oanteriormenteexpuesto,|aso|icituddesustituciónouemotiva|apresente
resolución, cumple con ;"*ü¿;idñ;; las-fracciones t' tt v tlt oet artículo 15

ll" ülJv Ér.a;Lld"lE"tado de Baia caliromia sur'

15. Que de la verificaciÓn a la solicitud de sustitución del candidato suplente. a

Diputado por el Distrito Ért"t"i"i-u"i*minal Vl' presentada por Convergencta'

Partido Pol¡tico u""iotili"'lJ'á;;i;i¿ .9:.r9 
ésta contiene los sisu¡entes

requisitos: nombre v "iJrrii""J"i'ün¿¡ü"to'.-"-d"d' 
lugar de nacimiento'

domicilio v estado "i"", 
JJ"páiio"l 

"r"uá 
ot-trtaor de la credencial para votar

con fotografia oer ciu¿ááIno própuesto'. cargo. para el que se le postula'

denom¡nación, "oto' 
o 

"liiüin"Lion 
o" colores y emblemas de convergencra'

Partido Polít¡co Nacionii'J"'i"*-prit'rento a lo óstablgclg:-en las fracciones l'' 
r,l

ll, lll, lV, V y Vl del 
"on"üeánOo 

7 de la presente resolución f ll'

carre constifucrórr No 415 Esq 
""t*"; 

;,",",,'á*tf,.:;,,:'P¿- B c S r¡:'t iíat 12t' le ce fl {:{'-
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INSTITUTO ESfATAI TLICTORAL
AAIA CALIfORNIA sUR

Que del análisis referido, se comprobó que se acompaña a la. solicitud de

sustitución del cand¡dato 
- 
a oipltado iuplente por el Distrito Electoral

Uninominal Vl, el escr¡tá áe ateptaciOn a la candidatura por parte del

"¡uá"¿áno 
propuesto, así como copia certificada de su acta de nacimiento y

copia certificada cle su credenciai para votar con fotografía' tal como lo

é"["uf""" el segundo párrafo del considerando 7 de la presente resolución'

Que de la verificaciÓn respectiva, se constató que acompaña a la solicitud de 
'\

sustitución de candidato objeto de la presente t""o'u"¡On 
"ápia 

certificada de \ tt

ra constancia expedida pói;-lnit¡tuto estatat eectoiJi áé áá" c"l¡tomia sur' \-
O" quu óonu.rgbnc¡a' parti¿o Político Nacional' entregó 

"n,li"T!" 
y-11111 S

ild;t; y la-plataforma electoral minima que sus candidatos sostenoran

durante su campaña, Oe *n-fotm¡Uá¿ con la fracción Vll del considerando 7 de .=r\\
la presente resolución. \ -

Que de la revisión pert¡nente, se observó que acompaña a-la.solicilud.,dg \

sustitución de candidato presentada por Convergencia' Partido- 
-PoliticoÑ;"i;;;i la constancia de residencia del candidato propuesto' en observanqa

Oá n fracciOn Vlll del considerando 7 de la presente resolución' 
Ó

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de. sustitución de candidato a /

Diputado suptente por. i-óiii¡to Electorat uninominal vl, presentada por .\
ilü;s;ü;, part¡oo pot¡tico Nacional, cumple con Io establecido por el v\
artículo 161 de la Ley el"ctoraioei estaáo de Bája California Sur' \

'16. Que de la revisiÓn pert¡nente, se verificó que Converoencia' Partido Político \ \
Nacional, presentó 

"s"nio 
ááno" manifestó que el ciuidadano propuesto fue v

seleccionado ¿e conrorm¡áJcon las normas establecidas por los estatutos del

óárt¡áo, "n 
cumptimiento deilrtículo 162 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur.

l7.Quede|anál¡sisdelaso|icituddesustitucióndecandidatoreferidaenla' ' 'prá"""t" 
resolución, ." ."iitá pto"edente la sustitución de la C' Eli Alarcón

Tabasco por el C. Juan Luis Beltrán Tamayo' como candidato a Diputado

suplente por el D¡stnto fieAoral Uninominal Vl' por Convergencia' Partido

Político Nacion"r, p"r" .oni"nJer en el Proceso Estatal Electoral2010 - 2011 '
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I\STITUTO ISfATAL TI TCTORAL
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Elect ia Sur

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La solicitud de registro de sustitución d-e candidato que presenta

'Ct'.""-rg.r"i" párt¡¿o polii* "l.lacional, reúne los .requisitos 
señalados en los

artículos 44y 45oe ra con"iit-u"ió" FJiii"" del Estado.de Baia California ?ul'-1-'5:

161 fracciones t, ll, lll, lV, V, ülüi tüiir, V 162 de la Lev Electoral del Estado oe

Baja California Sur.

SEGUNDO.- Procede la sust¡tución de ta C' Eli Alarcón Tabasco por el G' Juan

Luis Bettrán Tamayo "";;ilid;t" 
á óiputauo suplente por el Distrito Flectorl

Uninominat U, ae Converg"e;i"l p"ttiJoÉoritico Nacional, eara coniey,gJ-:lt-.11

elección const¡tuc¡onat " 
*;ü;;;;;ia entidad el primer domingo de febrero de

2011.

TERCERO.- Notifiquese a Convergencia'- Partido Político Nacional personalmente

y por oficio al comité DiJú"iEltid;i Vl' para los efectos legales a que haya

lugar.

CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobiemo de'

Estado de Bala Califomia Sur'

QU|NTo.-Pub|íqueseeltexto¡ntegrode|a.pfesentereso|uciónenlapaginadelnternet
ürln"t,tut" Estatál Elecloral de Baja California Sur'

LA nRESENTE Rssot-ucrÓN sE APRoBo Pol glllllTlolg PF YPJo:^T :91,:3|:ilt'1,?:
:tr:lb'ilJ¿ t'"'ffi".iüüÜfibü ¿Ñ",1-t yr. p^pE:*, pAz. BArA CALTF.RNTA suR,

rr- ofn v¡tHrtctNco oe .Hr*o'nüüf,!{{t^gP:,:::lP"*tt DEL coNSEJo GENEnITELECTORALES CON DERECHO A VOTO' EN
ilü-or sesloHsé oel coHse'lo GENEML

DEL ESTATAL ELECTOML DE

L¡c. Ana

Lic. Lenin

SUR.

Lic. José

Valente de

Secretar¡o General

Profr. Mart¡n conseiero
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cG-0121'ENERO'201 1

ResouuctÓru EMlrlDA PoR EL coNSE-{o--GENERAL DEL INSTlruro

ESTATAL ELEcToRAL 
'oÉ''e-AJo-óÁLrponlrl suR' ReclioA A LA

soLrcrruD DE susrlrucé-ru ífónuoroÁro-s-ueururE A sExro REGIDoR

DE LA pLANtLuo oE ott'iíii"t'r-'e-Ñió # *t1$gÉ BAJA cALIFoRNIA suR'

'ARA 
EL PRocESo e"tiiiil'Éiióión¡'r--zo¡.0 -'2o't1' PRESENTADA PoR

;AÑ;tiCEÑóir, prnrroo pouírtco NAcToNAL'

RESULTANDO

l. Que el H. Congreso del Estado de Baja California Sur' mediante decretos

número 1839 y fe¿¡l"dt 
-fu"has 

10 ie. t"rzo u 30 de abril de 2010'

respectivament", 'eto'mo]l¿iiánly 
ogros9 diversas disposiciones en materia

electoral, de la constitu'cYó^"P;lri; áti ettá¿o de Baja caiifornia Sur y de la Ley

Er."üáio"r Estado de Baja california sur'

ll. Que el dia 23 (veintitrés) de !ulio de 2010 (dos mil,diez)' en sesión extraordinaria

del conselo Generat o" r"Jtit"i" É",",ai Ébctoral se aprobó el Reglamento de

Reoistro de Precandiclatoi'v*óá"¿¡¿"t* a Cargos de Élección Popular para el

Esádo de ea¡a catirornü's'u;il;;;;" obéervar los partidos polít¡cos para

el registro de sus candidlt""t d;;;"i";iÉroceso Estatal Electoral 201G2o11'

lll. Que mediante escrito dirigido al Consejo General del Instituto Estatal Electoral

de Baja california 
".", 

oX'i*ñ"ió'iulintái¿"'"*ro de 201 1 (dos mil once)'

siqnado por el C' o*"[ n]"ii- ÉJlá' e;1ginte de la Comisión Ejecutiva

Eitatal en Baja Califoinia Sur de Convergencia' Partido Político Nacional'

presentó la solicitud o" 
"u"titu"i¿n 

de candidáto sriolente a Sexto Regidor de la

planilla de Ayuntamiento ü!'ü'litüel e"ñ California Sur' para el Proceso Estatal

Électoral 2O1O -2011'

lV. Que de conformidad con los artículos 103' fracciones ll y V; 158' fracción ll de

la Ley Electorar oer esüiJ"ue-üt¡" C9¡t'iti" Sur; 8' fraóción ll del Reglamento

de Resistro ¿" p"""niüItJJ v éátáiáát"".9 c,1to" de Elección Popular para

el Estado de Baja c"rii'ii"-s,u,, |a Comisión'de-Partidos Po|íticos, Registro y

Prerrosativas, ""tu 
t""']ioül.iliii:"i?llJ:",:"::]::""":l?:i:::,i:#il*"tl:

\-=..

=\

n

\

\,
U

Prerrogarrvas' esrd ¡qvu'tqvql Yqtri" g"i"á Electoral y elaborar el dictamen que .'2
candidatos que competan al

deberá someterse a la ""#ü;il;;itonse¡o 
Gé""t;"d; inJi'to estáat' 'v

Ü;t*"ñ;d;jabalirornia sur' 
f ,l/
t^4

\
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1.

lt.-

California Sur

2-

CONSIDERANDO

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley Electoral del Estado de

Baja california sur, los partidos polít¡cos o las coaliciones acreditadas, 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 miembro de Ayuntamiento.

Que de conformidad con los artículos 167 de la Ley Electoral del Estado de Baja

california sur; 19 del Reglamento de Registro de Precandidatos y candidatos a

cargos de Elección Popular para el Estado de Baja california sur, los partidos

políicos o coaliciones podrán solicitar ante el Instituto Estatal Electoral, la

sustitución o cancelación del registro de uno o varios cand¡datos, una vez

vencido el periodo de registro, pÁro solo lo harán por causa de fallecimiento,

inhabilitación, incapacidad o renuncia.

Que en caso de renuncia de un candidato debidamente registrado, este últ¡mo

deberá notificarlo a su partido político o coalición y al órgano electoral que

corresponda y pero no podrá ser sustituido cuando la renuncia se presente

dentro de tos quince días naturales anteriores al día de la elección, lo anterior en

atención a lo dispuesto en los artículos 167 de la Ley Electoral del Estado de

Baja california 
'sur; 20 del Reglamento de Registro de Precandidatos y

cand¡datos a cargos de Elección Popular para el Estado de Baja california sur.

3.

4. Que en cumplimiento de los artículos 138 de la const¡tuc¡ón Política del Estado

de Baja Cai¡forn¡a Sur y 16, apartado C' del Reglamento de Registro de
precand¡datos y candidaios a cargos de Elección Popular para el Estado de

Baja California Sur, para ser candidato a lntegrante de Ayuntam¡ento' se

requiere:

|.-Serciudadanosudca|ifornianoenejerciciodesusderechospo|ít¡cos.

Haber residido en el Municipio por un período no menor de un ano

inmediato anterior al día de la elección.

lll.- Tener 21 años de edad al día de la elección, excepto para ser Síndico o

Regidor, en cuyo caso se requerirán 18 años de edad al día de,l¡
elección. | 0l

\_l-l \
lV.- Ser persona de reconocida buena conduc{a. \

r,;r1,e i-(,risl¡tLri,rorr i!,) 'ji5 [s{j G(r '¡{; r] !' Pr'(rlu l'Ji-;lliii' i' ' I ''
CR

..r!.,i, " F,q ¡q I'



No desempeñar, con excepción de los docentes, cargos o comisión del

Gobierno Federal o Estatal, a menos que se separe mn dos meses de

anticipación al día de la elección.

No oertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de cualquier culto, a
menos que se separe formal, material y defin¡t¡vamente de su ministerio,

cuando menos cinco años antes del día 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 miembro de Ayuntamiento, además de los contenidos en el artículo 138

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 Consejero Presidente, Consejero Elecloral o Secretario General
del Inst¡tuto Estatal Electoral, a menos que se separe de sus funciones,
mediante 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 elección; y

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 miembro de Ayuntamiento, deberán
contener los siguientes datos:

l.- Nombre y apellidos del candidato o candidatos;

ll.- Edad, lugar de nacimiento, domicilio y estado civil;

lll.- Ocupación;

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 Oartl{o 
" 

I
politico o coalición postulante, i ü

(,;rl.r ( ;onslrtLrcr( )r r l!(r 41li L5q Guil ,irrrl,, r-r "l ,. !u ¡txr ' . i , Lr - -
!r r-a

üi}"rf l'rrrlr/ r'.rr(i r' /

vt.-

5.
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6.

lnstituto Estatal El California Sur

Ii.ist tTt¡To tslATAt. ELICTORAI
IIAIA C^t-l[oRNlA SUR
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,/@ry lnstituto Estatal Et ia Su

Vll-- La constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral' de que el

p"ttiüp"f¡ti* o coalitión que lo postule, registro en tiempo y forma el

;;;gt;il" y plataforma electoral minima que sostendrá durante su

campaña; Y 
,

Vlll.- En su caso, la constancia de residencia de los candidatos propietarios -=N
y suplentes. \\
A la solicitud de reg¡stro, deberá acompañarse el escrito conteniendo la \
"""ptá"i0" 

á" la cañd¡datura por pgrte del ciudadano-propuesto' asi como

copia certificada del acta i" iác¡mitnto y de la credencial para votar con 
0

fotografía del mismo. \---l

7. Que tal como quedo establecido el resultando lV de la presente resolución' la

Comisión de Partidos pof it¡cos. Registro y Prerrogativas' esta facultada para

recibir y revisar las sol¡c¡tudes de-registio de candidatos que competan al

lnstituto Estatal Electoral o. g"j" Califóinia Sur, por lo que una vez.recibida la

solicitud de sustituciÓn ou- án¿¡O"to presentada por Convergencia' Partido

Político Nacional, dicha Cotü¡On prbcedió al- análisis de la solicitud de

sustituciÓn y de la documentac¡ón que la acompana'

Que de la verificación respectiva, se constato que convergencia' Partido

PolÍtico Nacionat, presentl ánexo a la solicitud obieto de este análisis'

renuncia del c. Grac¡ano Espinoza castro, a ¡a- candidatura como Sexto

n"üoáitrpr"nte de la planillaé Áyuntamiento de Mulegé' Baja Califomia Sur'

dirioida a la ComisiÓn 
''gát¡u" 

Estatal en Baia California Sur de

ü"i"11gá",i, párti¿f ñ.r¡til"ü;;;""t,;;-;"nformidal a ro establecido en el

considerando 2 de la presente resoluclon'

9. Que de la rev¡sión pertinente respectiva' se. constató que Convergencia'

partido politico r.¡""¡onáL 
"pi..enio ' la solic¡tud de sustitución del candidato

suplente a Sexto n"giiét-¿t-1" planilla de Ayuntamiento de Mulegé' Baja

California Sur, dentro o.ii¿*¡no ieñalado en él considerando 3 del presente

instrumento, es decrr, ;; ;;t de quince días de antelación al día de la

elección.

10.Que Convergencia, Partido Polít¡co Nacional' postula a la C' Ana Maribel

Gallegos Aguilar, 
"o*o'J' ""nái¿"ta 

a Sexta iegidora suplente.d-e I pllnl!1

de Ayuntamiento o. rurri.!á, e"]" ó"t¡fotn¡" Sur' eñ sustitución del C' Graciano

Espinoza Castro.

8.

\(
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,@l InstitutoEstat

Que la ciudadana própuesta es ciudadana sudcaliforniana en ejercicio de sus

Ooá"no" politicos, lo que se acreditó con copia certificada de su acta de

nacimientó, en cumpiimiento a lo establecido en la fracción I del

considerando 4 de la presente resolución'

Que la ciudadana propuesta tiene residenc¡a efect¡va en el Municipio de

ü;Ég¿, 
- 
á"i" crrúotnia sur, por un periodo no 

. 
menor de un año

¡nmeá¡ataménte anterior al día de la elección, lo cual quedo debidamente

áemostrado con la constancia con Residencia emitida por la Delegación

ft¡r.i"ip"l de Guerrero Negro del H. Xlll Ayuntamiento de Mulegé' Baia

ó;úilfu Sur, en cumpliriiento a lo establecido en la fracción ll del

considerando 4 de la presente resolución.

Que la ciudadana propuesta tiene los 18 años cumplidos al día de la

J"""¡On, lo que acredita presentando copia certificada de su acta de

nacimiento, por lo que cumpte con lo estipulado en la fracción lll del

considerando 4 de la presente resolución.

Que la ciudadana propuesta es persona de reconocida buena conducta'

Que la ciudadana propuesta, no desempeña cargo o comisión del Gobiemo

Federal o Estatal, lo que acredita presentando carta bajo protesta de decir

verdad manifestando no estar en estos supuestos, en observancia de la

fracción V del considerando 4 de la presente resolución

Que la ciudadana propuesta no pertenece al estado eclesiástico' ni es

,nini.tr" de culto, lo que acredita mediante carta bajo protesta de decir

verdad manifestando no estar en dichos supuestos, en observancia de la

fracción Vl del considerando 4 de la presente resolución'

a)

b)

ornia Sur

á

\
u

c)

d)

e)

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de sustitución objeto de este análisis,

"urpf" "on 
los requisiios establecidos por el artículo 138 de la Gonstitución

Política del Estado de Baia California Sur.

12.Que de la verificación a la documentac¡ón anexa a la solicitud de sustitución

objeto de la presente resolución, se observó lo siguiente:

a) Que la ciudadana propuesta está inscr¡ta en el padrón electoral y. tiene

credencial para votar con fotografía, lo que acreditó mediante Constanc¡a

em¡t¡da por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral Y- *. cop¡a certificada de su credencial para votar con fotografía' uf ,l IiA
\-;¡:l¡j r,r)lrsLriLrLr()ri i\,, ;l:r i:5q Gurilurrrio irr¡cll' Cwi '-crrliu '-'r i r'' iil I'i i:'' ")":) '\o 't'' Í?^

'u,.,',fi1',''u " ' 5
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cumolimiento de lo establecido en la fracción I del considerando 6 de la

presente resolución.

del considerando 6 de la presente resolución'

l3'Quedelaverificacióna|aso|icituddesustituciónde|candidatosup|entea"- 
SÁrto Regidor Oe ta ptaniita áe Ayuntamiento de Mulegé' Baja California Sur' 

"\
óósÁntaOá por Convergenc¡a, Partido Politico Nacional' se constató que esta \
contiene los siguientes áqr¡J¡to"' nombre y apellidos de la candidata' edad' \
lt;;¡¡. nacimiento, ¿omicil¡o y estado civil, ocupación' clave de elector de la

cédencial para votar con fotografía de la ciudadana propuesta, cargo para el

:::":xi:¿"""i:f ;s:.,1il'F":[L"ñ:H":i1?ETT",Í'"'".dii"l::r:z?
en las fraóciones l, ll, lll, lV, V y Vl del considerando 7 de la presente

resolución.

California Sur

b) Que anexo a la sollcitud de sustitución de referencia' la ciudadana :\
propuesla presenta carta bajo protesta d-e. decir verdad' donde man¡f¡esta 

"=\ \
no ser Conse¡ero Presidente, ionse¡ero Elecloral- o Secretario General del

lnstituto Estatal Electoral, en cumplimiento a lo establecido en la fracción ll '\

c) Que anexo a la solicitud de sustitución presentada por Convergencia'-' 
Partido Político Nacional, la ciudadana propuesta presenta ."?11, 

bij-:

protesta de decir verdad, donde manifiesta no. ser. Mag¡strado del. I rlDunal

Estatal Electorat, en cumftimiento a lo establecido por la fracción lll del

considerando 6 de la presente resolución'

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de sustitución que motiva. la plesente

resolución, cumple con lo e"üOt.c¡Ao por las fracciones l' ll y lll del artículo 15

de la Ley Electoral del Estado de Baja Califomia Sur'

Que del análisis referido, se comprobó que se acompaña a la solic¡tud de

sustitución del Sexto n"g',doi "'if"nte 
áe ta planilla de Ayuntamiento de

Itl"rágá, B"¡á california Su"r, ei esciito de aceptación a la cand¡datura por pane

de la ciudadana propr.=t", aii como cnpia 
""rtmcaoa 

de su acta de nacimiento

y copia cert¡ficada oe su'cieOencial para votar con fotografía' tal como lo

á"i.rle"" el segundo paráro oet considerando 7 de la presente resolución'

Que de la ver¡ficaciÓn respectiva, se constató que acompaña a la solicitud de

sustitución de candidato oO¡"to O" la presente resolución' copia certificada de

la constancia expedida poiá-in"t¡t'to Estatal Electoral de Baja Califomia Sur'

ilil"".""*,tl*':::Lr*l.Ti'i¡',"ffi :"11""1'1".'H1,1:['J.lliJT.1':'1,11
\-,, y\

(.,alrrr (rr¡ rslrlL¡l,l(rr I l\() 415Esq GuLllerrrro Pr ulu -(']| Uc ir') -'r"' i'(: : i '' "''': 
' '
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durante su campaña, de conformidad con la fracción Vll del considerando 7 de

la presente resolución. q=_
Que de la revisión pertinente, se observó que acompaña a la solicitud de -t \
sustitución de candidato presentada por convergencia, Partido Político \sJ \
Nacional, la constancia de residencia de la candidata propuesta, en \
observancia de la fracción Vlll del considerando 7 de la presente resolución' \

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de sustitución de candidato suplente

a Sexto Regidor de la planilla de Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur,

presentada por Convergencia, Partido Político Nacional, cumple con lo

establecido por el artículo 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja california
Sur.

14. Que de la revisión pert¡nente, se verificó que convergencia, Partido Político

Nacional, presentó escrito donde manifestó, que la ciudadana propuesta fue

seleccionada de conformidad con las normas establecidas por los estatutos del

partido, en cumplimiento del artículo 162 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur.

15. Que del análisis de la solicitud de sustitución de candidato referida en la

presente resolución, se estima procedente la sust¡tuc¡ón del G' Graciano
Éspinoza Castro por la C. Ana Maribel Gallegos Aguilar, como candidata

suplente a Sexta Regidora de la planilla de Ayuntamiento de Mulegé, Baja

California Sur, de Convergencia, Partido Político Nacional, para contender en el

Proceso Estatal Electoral 2010 - 2011.

Por lo anter¡ormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral

de Baja california sur en uso de las facultades que le confieren los artículos 99,

fraccién XVl, XLVlll y de conformidad con los artículos 160, 16'1, 162 y 164 de la
Ley Electoral de Baja Califomia Sur, emite los s¡guientes puntos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La solicitud de registro de sust¡tuc¡ón de candidato que presenta

Convergencia, Partido Político Nacional, reúne los requisitos señalados en los

artículos 138 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 15, 161

fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, y 162 de la Ley Electoral del Estado de Baja^ I
cafifornia Sur. I 'ült"l
l,a|]l:c()|lst1lll(;|orll.]rra1:)I'!|i".,.,.,'.,'-;''o5..,

California Sur

INSTITUTO I]-STATAL TLTCTORAL
aAi cll.lfoRNlA SUR
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LA pREsENTE RrsoructÓH sE APRoBo PoR

SEGUNDO.- Procede la sustitución del C' Graciano Espinoza Gastro. por la C'

Ana Maribel Gallegos ngui;i, como candidata suplente a Sexta Regidora de la

pi".ilr" ¿" Ávr.tamLnto a" rúubg¿, Baja California Sur' de Convergencia' Partido

político Nacional, para 
"ont"ná"ián 

la elección constitucional a celebrarse en la

entidad el primer domingo de febrero de 201 1'

TERCERO.- Notifíquese a Convergencia, Partido Político Nacional personalmente

v plr-"r"i" 
"ic"m¡i¿ 

lr¡un¡cipal Ele'ctoral de Mutegé, para los efectos legales a que

haya lugar.

CUARTO.- Publ¡quese la presente resolución en el Boletín Of¡cial del Gobiemo del

Estado de Baja Californla Sur.

QU|NTo.-Pub|íquesee|textointegrode|apresentereso|uciónenlapaginade|ntemet
del lnstituto Estatal Electoral de Bala California Sur-

DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS

California Sur

6

ELECTORALES CON DERECHO A VOTO'

EL DiA vElNTlclNco DE ENERo DE 2011,

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTOML DE

L¡c. Ana

Lic. Lenin

Profr. fUlartín Aguilar

Icruolo DE LA PAz, BAJA cALIFoRNIA suR'

üs¡u or sEstoNEs DEL coNsEJo cENERAL

IA SUR.

Secretario General

íi ,.;i.t, :.,,.)\. avriir,, -., | ,, i' a' 
''

-,." ,',,,64,, '
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cG-0122-ENERO-2010

nesoluc¡ót¡ EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL -INSTITUTO
ESTATAL ELEcToRAL be'-eÁle cALIFoRNIA sun' RecrioA 4 -!l
5óL]CNUO OE SUSTITUóiÓH OE CANDIDATO PROPIETARTO A-PRIMER

REGTDoR DE LA pr-nlir-Ll DE AYUNTAMIENTo DE lt¡uteeÉ' en¡e
GALTFoRNIA sun, ptn¡ el PRocESo ESTATAL ELECToRAL 2010 - 2011'

pRESENTADA poR co¡lveRGENc¡A, PARTIDo pouít¡co NAcIoNAL'

RESULTANDO

l. Que el H. Congreso del Estado de Baja California Sur' mediante decretos

número 1839 y 1843, de fechas '10 
-de 

marzo y .90 d.". abril de 
-201-0'

iespectivamenté, reformó, adicionó y derogó diversas dispos¡c¡ones en matena

elehorat, de la Const¡tucón Política áel Estádo de Baja California Sur y de la Ley

Electoral del Estado de Baja California Sur'

l|.Queeldia23(veintitrés)deju|iode2010(dosmildiez),ensesiónextraordinaria"' 
del conse¡o GLneral oót lnit¡tuto Estatal Electoral se aprobó el Reglamento de

ñegistro d'e Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para el

Esiádo de Baja california sur, que deberán observar los partidos políücos. para

ál registro de sus candidatos duránte el proceso Estatal Electoral2010-2011.

lll. Que mediante escrito dirigido al consejo General del Instituto Estatal Electoral

üe"¡" C;lifornia S.ur, dá fecha 20 (veinte) de.enero de2o11 (dos mil once)'

"ign".io 
por el C. Álvaro A. Fox Pena, Piesidente de la Comisión Ejecutiva

gJt"trl .n Baja california sur de convergencia, partido Político_ Nacjonal,

pr"i"ntrf" solicitud de sust¡tuc¡ón de candidáto propietario a Primer Regidor de

ia planilla de Ayuntamiento de Mulegé' Baja California Sur' para el Proceso

Estatal Electoral2010 - 2011.

lV. Que de conformidad con los articulos 103, fracciones ll y v; 158, fraccón ll de'' 
láGy Ebctoral del Estado de Baja california s-ur; g, fracción ll del Reglamento

de Rágistro de Precandidatos y iandidatos a Cargos de Elección Popular para

.L g"táao de Baja california sur, la comisión de partidos Políticos, Registro y

prerrogativas, eita facultada para recibir y revisar las solicitudes de reg¡stro de

candidátos que competan al Instituto Estatal Electoral y elaborar el dictamgn_cye

deberá someterse a la consideración del consejo General del Inst¡tuto Estatal

Electoral de Baja California Sur n//4{
\
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aAlA C^l l[oRNlA SUR

lnstituto Estatal Electoral'de California Sur

5.

V.- No desempeñar, con excepción de los docentes' cargos o- com¡sión del

GobiernoFederaloEstata|'amenosqueseseparecondosmesesde
anticipación al día de la elecciÓn'

Vl.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de cualquier culto' a

menos que ." 
""p"'"-io*"f, 

matetiaf y definitivamente de su ministerio'

cuando menos ctnc¡ años antes del dia de la elección'

Que tal como lo establece el artículo 15 de la Ley Electoral del Estado de Baja

d"ftt*"¡á Sri V 16 del Regtamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a

óárg""'J" El"á"ión Popuiar óaiá ál E"tao-o. ¿e Baja california sur' son requisitos

para ser miembro oe ny,nt"ñtieió, "a"t¿t 
de ló-s contenidos en el artículo 't38

i"'r"éó"ititr"ión Polítíca del Estado de Baja California Sur' los siguientes:

l.- Estar ¡nscrito en el Padrón Electoral y tener credencial para votaf con

fotografia;

ll.- No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral o Secretario General

del Instituto Estatal Electoral, a menos que 
.se. 

separe- de sus funciones'

táU¡ánt" renuncia, seis meses antes del dÍa de la elección;

lll.- No ser Magistrado del Tribunal Estatal Electoral' salvo que renuncie'

cuando menos sels meses antes del día de la elecciÓn; y

Que como lo establece al articulo 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur y 15 Oer n"güme;io de Regfstro áe P-recandidatos y Candidatos

;"ó;rs* G tlecc¡on P;ü;; ;"* el 
-Estado de Baia california Sur' las

solicitudes de reg¡stro 
"" 

"#ii5"i" J t-i"t¡to de Ayuntamiento' deberán

contener los siguientes datos:

l.- Nombre y apellidos del candidato o candidatos;

ll.- Edad, lugar de nacimiento, domicilio y estado civil;

',.2?

\

U

(

lll.- OcupaciÓn;

lV.- Clave de elector de la credencial para votar con fotografía;

V.- Cargo Para el que se le Postula;

Vl.- Denominac¡ón, color o combinación de colores y emblemas del ea|go/
pof ítico o coalic¡ón postulante; q4
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Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur

Vll.- La constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral' de que el

p"rtio" pált¡"" o coat¡l¡on quL lo postule, registro en tiempo y forma el

;ü;"i" y plataforma electoral minima que sostendrá durante su

campaña; Y

Vlll.- En su caso, la constanc¡a de residencia de los candidatos propietarios

y suplentes.

A la solicitud de registro, deberá acompañarse el escrito conteniendo la

""upt""ion 
de la cañdidatura por parte del ciudadano propuesto' así como

"oói" 

-""ttin""¿a 
del acta de nacimiento y de la credencial para votar con

fotografía del mismo.

Queta|comoquedoestablecidoe|resu|tandolVde|apresenteresolución,|a
Cori"¡OndePartidosPolíticos,RegistroyPrerrogativas'estafacultadapara
r."i;i; t revisar las solicitudes de registro de candidatos que competan al

inst¡tuto Estatal Electoral de Baja California Sur, por lo que una vez -recibida 
la

.of¡"¡tr¿desustitucióndecandidatopresentadaporConvergencia'Partido
p;iñó Nacional, dicha comisión procedió al análisis de la solicitud de

sustitución y de la documentación que la acompaña' q
Que de la verificaciÓn respectiva, se constató que Converge ncia' Parlido (,r/
Po.lítico Nacional, presentó anexo a la solicitud objeto de este anallsls' \
,*un"i" de la C. Ana Maribel Gallegos Aguilar, a la candidatura como 

. \
Crimer Regidor propietario de la planilia de Ayuntamiento de Mulegé' Baja "\
cáiitoini" dur, ¿¡i¡g¡áa a la Comisión Ejecutiva Estatal en Baja California Sur de \
óánuárgun"¡., pa-rtido político Nacionál, de conformidad a lo establecido en el 

ü
consideiando 2 de la presente resolución. v

9. Que de la revisión pert¡nente respect¡va' se constató que Convergencia'-' part¡oo Político Nacional, presentó la solicitud de sustitución del candidato

póp¡"t"t¡o a Primer Regidór de la planilla de Ayuntamiento de Mulegé' Baja

baútorn¡a sur, dentro de-l término señalado en el considerando 3 del presente

instrumento, es decir, 
"on 

rn"" de quince días de antelación al día de la

elección.

10. Que Convergencia, Partido Político Nacional, postula al G' Jesús Leonel

Patrón Estrada, como su candidato a Primei Regidor propietario de.la planilla

Oá Áyuntam¡ento de Mulegé, Baia California Sur, en sustitución de la C' Ana

Maribel Gallegos Aguilar.

o
7.

8.

11 . Que de la revisión correspondiente, se verificó que la documentación 9ue,
acompaña a la solicitud de merito, cumple con los sigu¡entes requlsltos: 

,'//
4
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lnstituto Estatal Electoral de Baia California Sur

a)

b)

/t7

t_-,'

\
'ü

V

a) Que el ci udacrano propuesto 
"tli', 

in::'I:^"1^,"1,n*"ff 
':t:l%1":,j|ntl:;::#ü#;'"""'51"J*i"ilil;e:ü;;"?9':!ll9.l'S:T:-,"':::f l:':cteoelrurdr Par d vv(q' 

Fedefal Electoral y

"ritü" 
pái"r Registro Federal de Electores 

9"1 
lTllut:^^ 

ratt¡nr¡ria en
::;#" ;;;il;?' "ii.' ", 

- 
"i.olngia 

r. ng1- :11¡ ^:::^ 
j:illl,"t^"; 

" 
T

iill'0,,,iÉ,liix:"r"li.t;"bL"üJ *'la rraccton I det considerando o derb,

presente resolución'

''68

aAlA cAL.lfoRNlA SUR

Wt'tt'f'.''

Que el ciudadano propuesto es ciudadano sudcaliforniano en ejercicio de sus

derechos políticos, to que sá-acreditó con copia certificada de su acta de c--

d#*"?riul$:"1y"*:restabrecido 
en ra rracción ' o" 

=\Que el ciudadano propuesto tiene residencia efectiva en el Municipio de \-
tü¿,-á;ñ-óár¡iói'ii" sut, 

-pol 
un periodo lo , 

t"no' de un año

inmediatamente anterior "' 
O¡" i" la eleüión' lo cual quedo delidamente n

demostrado con la constariJl 
"án 

n"ti¿"ncía emitida por la Delegación {

Municipat de Guerrero N"gio-d;t'H.-iitt-Áyunt".i"nio'áe Mutege, gaia \-
Califomia Sur, en 

"utpr¡tíiJnio " 
lo estaólecido en la fracción ll del

considerando 4 de la presente resolución'

c) Que el ciudadano propuesto tiene los 19-f1"- 
cumplidos al día de la

elección, to que acrJita presentando copia certificada de su acta cle

nacimiento, po, ,o q'I"-"'IipÜ ló" r" eitipulado en la fracción lll del

considerando 4 de la presente resolución'

d) Que el ciudadano propuesto es persona de reconocida buena conducta'

e) Que el ciudadano propuesto, no desempeña cargo o comisión del Gobierno

Federat o Estatat, to il;;;u ñsentando carta oa¡o protesta 9" 9":'l
verdad manifestanOo }á estar en estos supuestos'. en observancia de la

fracción V del considerando 4 de la presente resoluclon'

0 Que el ciudadano propuesto no pertenece- al^estado eclesiástico' nl es

ministro de cutto, lo'ólá-ácreAita mediante carta bajo protesta gt 9":'l
verdad manifestanoo no estar en dichos supuestos' en observancia de la

itá*¡0. Vl del considerando 4 de la presente resolución'

Por|oanteriormenteexpuesto,|aSo|ic¡tuddesustituciónobietodeesteaná|isis,
cumple con tos requ¡s¡to!""e;üil"i;p"t el artículo t¡á oe ta constitución

Pol¡ilca del Estado de Bala California Sur'

l2.Quede|averificaciÓna|adocumentaciónanexaalasolicituddesustitución
objeto de la presente resolución, se observó lo siguiente:



f,r u-¿V Instituto Estat¿l"--7
rNStllulo l-slAl{L ll I CT{)RAl

IIAJ\ (.\ltloRNIA sutl

de,Baia Qatfornlq Sur

i,, ", :: 't ',) 1) )l

ó

b)Queanexoalasolicituddesustitucióndereferencia,elciudadano
propuestopresentacartabajoprotestadedecirverdad,dondemanif¡esta
no ser Conse¡ero Presidente, Conselero Electoral o Secretario General del

lnstituto Estatal Electoral, en cumplimiento a lo establecido en la fracción ll

del considerando 6 de la presente resolución.

c)Queanexoalaso|icituddesustituciónpresentadaporConvergencia,
PartidoPo|íticoNaciona|,e|ciudadanopropuestopresentacartabajo
protesta de decir verdad, donde manifiesta no ser Magistrado del Tr'tbunal

Éstatal Electoral, en cumplimiento a lo establecido por la fracción lll del

considerando 6 de la presente resolución.

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud de sustitución 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'

\s
0

,l3.Que de la verificación a la solicitud de sustitución del candidato propietario a

irimer Regidor Oe ta ptanitta Ae Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sr.,'?
presentada por convergencia, partido político Nacionai ie cinstato qre "sb 2
bontiene los siguienteJ requisitos: nombre y apellidos del candidato, edad,

rugrr o. nacimiénto, domiciiio y estado civil, ocupación, clave de elector de la

cédencial para votar con fotogiafía del ciudadano propuesto, cargo para el que

se le postula, denominación, tolor o combinación de colores y emblemas de

convergencia, Partido Político Nacional, en cumplimiento a lo establec¡do en

las fracciones l, ll, lll, lV, ü vVr Aá 
"onri'derando 

i ¿" r" pr.""unte resolución' .\
Que del anális¡s refer¡do, se comprobÓ que se acompaña a la solicitud de "\
sustitución del Primer Regidor propietario de la planilla de Ayuntamiento de \\
Mulegé, Baja California Sui, el escrito de acep{ación a la candidatura por parte \J
del ciudadano propuesto, así como copia certificada de su acta de nacimiento y

copia certificaüa de su credencial para votar con fotografía, tal como lo I z
esiablece el segundo pánafo del considerando 7 de la presente resolución. \ -/lx
Que de la verificación respectiva, se constató que acompaña a la sol¡c¡tud de - 

I

sustitución de candidato oo¡eto oe la presente resolución, copia certificada de

la constancia expedida por'et Instituto' Estatat Electoral de Baja califomia Sur,

dequeConvergencia,PartidoPo|íticoNaciona|,entregóentiempoyformael
ftojrt." y la plataforma electoral mínima que sus candidatos sostendrán

iuránte su-campaña, de conformidad con la fracción Vll del considerandoTfTrf
la presente resolución. / ú '

\
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lnstituto Estatal Elect ,'der,Baia Callfornialu r

Que de la revisión pertinente, se observó que acompaña a-ta.solic¡lud.de\
sust¡tuc¡ón de cand¡dato presentada po' Conv"'gJncii p"'t¡oo polit¡co 

-=-\
Nacional, la constancia ¿e ásidenc¡a del candidato pt"p"lt"' 

"n 
o¡ttt"n"¡" 

=\
¿-" iá-t áá¡on Vlll del considerando 7 de la presente resolución' \

Por lo anteriormente expuesto, la solicitud -de sustitución de candidato

propietario a primer n"éiioi-áu r" planiila. de^Ayuntamiento de Mulegé, Baja

california Sur, presentaia-io, óonulrg"ncia, partido Político Nacional, cumple

con lo establecioo po, 
"iJtti"uró 

iOr-¿u la Ley Electoral del Estado de Baia

California Sur.

14.Que de la revisiÓn pertinente, se verificó que Convergen:!"' P-{'!.:^::lfl:':
Ñác¡onat, presentó escrito donde manifestó' que el ciudadano propuesto lue

seleccionado o" 
"ontorrn¡iJlon 

r"i nott"t éstablecidas por los estatutos del

partido, en cumptimiento dá "tti"'í" 
f OZ de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur.

15.Que del análisis de la solicitud de sustitución de candidato referida en de la

presente resolución, =;-;;i;;-ptcedente.la 
sustitución de la c' Ana

Maribel Gallegos ¡guilai- por ti c' J""út Leonel Patrón Estrada' como

candidato propietario 
" 

pi.i""l n"éi¿orde ta ptaniila de Avuntamiento de Mulegé'--a

Baja california sur, o" c*ul,g;;il; i31'9; Político Nácional' para contender - /)
en el Proceso Estatal Electoral 2010 - 2011' 1-/

Porloanter¡ormenteexpuesto,esteConsejoGeneraldellnstitutoEstatalElecto-ral
de Baja California su|. 

"n 
uló'J" t"t t""uti"O"" que le confieren los artículos 99'

fracción XVl, XLVlll y oe conioimiJad con los articulos 160' 161' 162y 164 de la

l"v Él""ior"i de Bajá california sur, emite los siguientes puntos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La solicitud de sust¡tuc¡ón de candidato que presenta Convergencta'

Partido Político Nacional, r""r',*lót 
'"q'¡sitos 

señalados en los artículos 138 de la

Constitución Política del E.t"d" J; baiá Caritorn¡a Sur' 15' 161 fracciones^l' ll' lll'

lV, ü, ü, Vi¡ y Vlll, y roz oe ra L"v Eleátoral del Estado de Baia California Sur'

SEGUNDO.- Procede la sustitución de la C' Ana Maribel Gallegos Aguilar'por

el C. Jesús Leonel Patrón e"ii"á", como candirlato-propietario .a 
eJimet 

[1S-t!'3r
;;l;}i;irIa¡e Ayuntamiento de Mulegé' Baja. Califomia Sur' de Conversencta'

partido político Nacionat, pái" 
"ont"nO"i 

en ta elección constitucional a celebrarf) ¡
en tá ent¡¿aO el primer domingo de febrero de2011' (4,(

\

\)

V
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BAIA CALIIORNIA SUR

TERCERO.- Notifíquese a convergencia, Partido Político Nacional personalmente

y por oficio al comité Municipal Electoral de Mulegé, para los efectos legales a que

haya lugar.

cuARTO.- Publíquese la presente resoluc¡ón en el Boletín oficial del Gobierno del

Estado de Baia California Sur.

QUINTO.- Publíquese el texto ¡ntegro de la presente resolución en la pagina de lnternet

del lnst¡tuto Estatal Electoral de Baja Cal¡fornia Sur'

LA pRESENTE RESoLUCIÓN SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LoS CONSEJERoS

ELECTORALES CON DERECHO A VOTO, ENü{ CIUDAD DE LA PAZ, BtuA CALIFORNIA SUR,

¡Ibh v¡rHlclNco DE ENERS DE 2011, rf,l l¡ s¡t-l DE sEsloNEs DEL coNsEJo GENERAL

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE IA SUR.

Lic. Ana

Lic. Lenin

Profr. Martín
Consejero

Secretario General



Elect California Sur

I\STITUTO TSTATAL ILECf ORAI
IIATA CALIfORNIA 5UR

G2 lnstitutoEstatal

cG-0123-ENERO'201 1

RESOLUCION EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

EsrArAL ELEcToRAL bÉ" e-Ñl 
- 

óÁt-rronHre suR' REcAÍDA A LA

sollclruD oe suslrüdo¡r 
"óÉ clt'¡oto¡ro. sUPLENTE A PRIMER

REGTDoR DE LA ptoü'ill' oi ¡iuÑrnrvllENro DE MULEGE' BAJA

cALIFoRNfA sun, pnne'lipnóéeso esrnr¡u.elEcroRAL 2010 - 2011'

pRESENTADA pon coxviñiÉÑói¡-, prmoo polír¡co NAcIoNAL'

RESULTANDO

l. Que el H. Congreso oel Estado de Baia California Sur' mediante decretos

HilJf,#,:rfu:;ffiH f"-'tii ür,!"J.l.?"3ffi:'J "l"""iJ"i 0
electoral, de la Constitucü" P;|il á"ietü¿o de Baia caiifornia sur y de la Ley W
et"itot"í o.l Estado de Baja California sur' (

ll. Que el dia 23 (ve¡nt¡trés) de ¡ulio de 2010 (dos.mil,diez)' en sesión extraordinaria --Ñ
det Consejo Generat Oa f"Jñii,t" É"t"t"i Éectorat se aprobó el Reglamento de \Ñ \
ResistrodePrecandidat";;;;il¡d;6;-?-"fl 9::,:.",:1":ff :J"Jiilñ:i$Ti
E3,tjill"o! 

":i"'E;H;i; 

." ü; ;;;; ¿" obée rvar ros p a rtidos por ít¡cos p a ra

el registro de sus candidat"tl;;";iProceso estatat Electoral 2o1o-2o11'

Que mediante escrito d¡rigido al Consejo General del Instituto Estatal Electoral

de Baja California S.ur, de i"cñ" zo 1véinte¡ de. enero de 2011 (dos mil once)'

siqnado por el C. nru"'o Ál-Éo" pena' piesiAente de la Comisión Ejecutiva

Estatal en Baia CaliforniJslii" ct't""ig"nci"'. Partido Político Nacional'

oresentó ta soticitud O" 
"r.t¡tiJün-á" ""n¿¡¿áto 

suplente a Primer Regidor de la

ptanilla de Ayuntamiento oJ'ü'üüe'"ti#éár¡iá'n¡i Sur' para el Proceso Estatal

Electoral 2010 -2011

Que de conformidad con tos artículos 103' fracciones ll v V: 158' fracción ll de

la Lev Electorar oer esta¿oiJii"ñ C"iir-'t¡" S-ur; 8' fraóción ll del Reglamento

de Reqistro oe precanduaü; v"¿ilil;G á 
":'nS 

de Elección Popular para

el Estádo de Bala c"r'to'nü'stuii"-óoti"ion.¿"-p"ttioo" Políticos' Registro y

Prerrogativas, esta facuttail ;;;; ;"ú; v revisar las solicitudes de registro de

candidatos que competan "ilñJüi" 
Eit"át Ee"tot"t u elaborar el dictamen que

deberá someterse a la "tfiiii;;;iót-;;i 
óonse¡o Gáneral del Inst¡tuto Estatal

Electoral de Bala California Sur' 
fl I
t_.(-l

\

ü
il1.

\/

\(

.=-
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lv.
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tNsTlfuTO r'sTA tÁ t Ét tcToRAl
BAIA CAl.ll t)R\lA suR

CONSIDERANDO

l.Queconformea|od¡spuestopore|articu|o160de|aLeyE|ectora|de|Estadode' 
gáa c"¡ifornia sur, los partiios políticos o las coaliciones acreditadas, en los

l*ir¡"* de la legislación electoial, ante el lnstituto Estatal Electoral de Baja

California Sur, tienln el derecho exclusivo de presentar solicitudes de registro de

cand¡datos, en el caso concreto, para la elecc¡ón de miembro de Ayuntamiento'

4. Que en cumplimiento de los artículos 138 de la constitución Política del Estado \\
de Baja Caiifornia Sur y 16, apartado C, del Reglamento de Registro de u

Precandidatos y Candidaios a Cargos de Elección Popular para el Estado de

BajaCaliforniaSur,parasercandidatoalntegrantedeAyuntamiento'se

California Sur

il.-

reoulere:

|.-serciudadanosudca|ifornianoenejerciciodesusderechospolíticos.

Haber residido en el Municipio por un periodo no menor de un año

inmediato anterior al dia de la elección.

elección.

lll.- Tener 21 años de edad al día de la elección, excepto para ser Síndico.o

Regidor, en cuyo caso se requerirán 18 años de edad al día derla

lV.- Ser persona de reconocida buena conducta.

1,;,1,¡, -')rl:,1 itr,-r{r! ir,'i l.r L5q gur'ir:rr¡r- i':¡r'ii i'ri :t,rrirÚ -':"' lt' - i" : ''

"*. ,73.,',,, ',',
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fir u rV Instituto Estat
'---

V.- No desempeñar, con excepción de los docentes' carSos o. 1o1101 lel
Gobierno Federal o Estatai, a menos que se separe con dos meses oe

. anticipación al día de la elección'

Vl.- No pertenecer at estado eclesiástico ni ser ministro de cualquier culto' a

menos que ." 
"upátl-ioirr'r' 

*ii"t¡"1 y definitivamente de su ministerio'

cuando menos cinco años antes del día de la elección'

5.Quetalcomoloestab|ecee|aftículo15de|aLeyElectora|de|EstadodeBaja
California Sur y 16 Oel nól;m.nio dL Registro de- Precandidatos y Candidatos a

Cargos de Elección p"p"üip"r" áf f.t"ó ¿" e"j" California Sur, son requisitos

oara ser m¡embro ou nyunt"initnto' además de ló-s contenidos en el artículo'138

#;;;;;iiü¿; p"r¡tü ¿"ie"ádo de Baja calirornia Sur' los sisuientes:

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

fotografía;

ll.- No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral o Secretario General

del Inst¡tuto Estatal Electoral, a'menos-que .se. 
separe de sus funciones'

,n"Oiánt" renuncia, seis meses antes del día de la elección;

lll.- No ser Magistrado del Tribunal Estatal Electoral' salvo que renunc¡e'

cuando *.nos éeis meses antes del día de la elección; y

California Sur

,\

ü

-Y\
\ \

-<.z
6'Quecomo|oestab|ecealartícu|o16ldelaLeyElectoraldelEstadodeBaja

california Sur y 15 d"l üü;;;t" oL negstro áe Precandidatos v Candidatos

a cargos de ElecciÓn';"d;;;;";; "i"Ñaoo 
de Baia california sur' las

solicitudes de reg¡stro á" "jil'iiái" " 
t¡átu'o de Ayuntamiento' deberán

contener los siguientes datos:

l.- Nombre y apellidos del candidato o candidatos;

ll.- Edad, lugar de nacimiento' domicilio y estado civil;

lll.- OcuPaciÓn;

lV.- Clave de elector de la credencial para votar con fotografía;

V.- Cargo Para el que se le Postula;

Vl.- Denominac¡Ón, color o combinación de colores y emblemas del OartidT¡

Politico o coalición Postulante; '1
(-all(r LolrsLrluclorl No'415Lsq Gulll(jrlIrL' PrroLr' (,t,l _'elrlr{' i'rP"': ilC i -"'t 7''tt 
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7.

Vll.- La constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral' de que el

p"rt¡¿o pti¡t¡"o o coalitión que lo postule, registro en tiempo y forma el
'progt"t, 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

"""pt""¡On 
de la cañd¡datura por parte del ciudadano propuesto' así como

copia certificada del acta de nacim¡ento y de la credencial para votar con

fotografia del mismo.

Queta|comoquedoestab|ecidoe|resu|tando|Vdelapresentereso|ución,|a
Co.isiOn de Partidos Potíticos, Registro y Prerrogat¡vas, esta facultada para

*"ibi; t revisar las solicitudes de-registro de candidatos que competan al

Institutó Estatal Electoral de Baja California Sur, por lo que una vez.recibida la

Que de la verificación respectiva, se constató que Convergencia' Partido

Político Nacional, presentó anexo a la solicitud objeto de este anál¡s¡s'

renunciade|c'EstebanGonzá|ezMa|donado,a|acandidaturacomoPrimer
n"g¡áá, =rpt"nte 

de la plan¡lla de Ayuntamiento de Mulegé, Baja califomia sur,

¿¡iüi¿a a' ta Comisión Ejecutiúa Estatat en Bala California Sur de

coñvergencia, partido políticó Nacional, de conformidad a lo establecido en el

considerando 2 de la presente resolución.

Que de la revisión pert¡nente respectiva, se constató que Convergencia'

Paftido Político Nacional, presentó la solicitud de sustitución del candidato

supiente a primer Regidor de la planilla de Ayuntamiento de Mulegé' Baja

Cál¡fornia Sur, dentro áel término señalado en el considerando 3 del presente

instrumento. es decir, con mas de quince días de antelación al día de la

<-/'

\

\,
\)

solicitud de sustitución de candidato presentada por convergencia, Partido rsolicitud de sustitución de candidato presentada por uonvergencra' TaI truu '--'-\
páiit¡á Nacional, dicha Comisión procedió al análisis de la solicitud de e
sustitución y de la documentación qué la acompaña' ¿Vsustitución y de la documentación que la acompaña'

9.

elecc¡ón.

lO.Que Convergencia, Part¡do Político Nacional, postula a la C' Nallely Pérez

Valenzuela, como su candidata a Primera Regidora suplente de la planilla de

Ayuntamienio de Mulegé, Baja california sur, en sustitución del c. Esteban

González Maldonado'

I 1. Que de la revisión correspondiente, se verificó que la documentación

acomDaña a la solicitud de merito, cumple con los s¡guientes requis¡tos:

(-alir.r Conslll{rclon No 415 tsq GLrllierrrr() Prletc' \-(r LclliiÚ '''t¡' t¡ i':'"' : \" '
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Que la ciudadana propuesta es ciudadana sudcaliforniana en ejercicio de sus

ürechos politicos, lo que se acreditó con copia certificada de su acta de

nacimiento, en cumplimienio a lo establecido en la fracción ldel
considerando 4 de la presente resolución'

Que la ciudadana propuesta tiene residencia efectiva en el Municipio de

ü;id;,"8;ñ-ó"rirorni" éu'' po1 un periodo no-,menor de un año

inmediatamente anterior 
"r 

Ji"i" la elección' lo cual quedo debidamente

demostrado con la constani¡á cán Res¡oencia emitida por la Delegación

Municipal de Guerrero Negro del H' Xlll Ayuntamiento de Mulegé' Ba¡a

California Sur, en 
"umpr¡ñitnü 

t lo estaúlecido en la fracción ll del

considerando 4 de la presente resolución'

Que la ciudaclana propuesta tiene los 18 años cumolidos al día de la

elección, lo que acredit" ;#i;"d" cóp¡a certmcaba de su acta de

nacimiento, por to que "ñ;1" ;; 
lo estipulado en la fracción lll del

considerando 4 de la presente resolución'

Que la ciudadana propuesta es persona de reconocida buena conducta'

e) Que la ciudaclana propuesta, no desempeña cargo o comisión del Gobierno

Federal o Estatal, lo ü'"-j"láoit' p¿sántando árt" ua¡o Pq-t:-9^d:'1":'i
verdad manifestando no estar en estos supuestos, en observancta oe la

iá""¡On V del considerando 4 de la presente resolución'

0 Que la ciudadana propuesta no pertenece- al-€stado eclesiástico' ni es

ministra de culto, 
'o'qlá-áo"áit" 

mediante carta bajo q'"","11^9:9::'l
verdad manifestando no estar en dichos supuestos, en observancla oe la

ir"áon Vl del considerando 4 de la presente resolución'

Porloanter¡ormenteexpuesto,lasolicituddesustitucrónobietodeesteanálisis'
cumDle con tos requisrtos""e]i"or""-iüo" p"' el articulo t gé de ta Constitución

Política del Estado de Baja California Sur'

12.Que de la verificaciÓn a la documentación anexa a la solicitud de sustitución
-- 

o¡j"to de la presente resolución, se observó lo siguiente:

a) Que la ciudadana propuesla está. inscrita,en^el padrón electoral y tiene

credencial para votar ion fotografía' lo que acreditó mediante Constanc¡a

emitida por et negisiio"i;0"üioá et""toi"s del Instituto Federal Electoral y

copia certificao, üt su credencial para votar con fotografia' t\', I
cumplimiento oe to 

-e""tiuL"üo 
en la fracción I del considerando 6 de 

f I I
presente resoluciÓn. 

._,,,,., ,., , ,,. :,.-. r_ .,,, . | .,, ..i.,.,,.,,,, .....Y4.,
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b)

c)

d)
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Que anexo a la solicitud de sustitución de referencia' la ciudadana

;dr;;l; ;;enta carta bajo protesta de decir verdad' donde manifiesta

io i". Con."¡"ro Presidente, ionsejero Electoral o Secretario General del

lnst¡tuto Estatal Electorat' en cumplimiento a lo establecido en la fracc¡ón ll

del considerando 6 de la presente resolución'

Que anexo a la solicitud de sustitución presentada por convergencia,

Partido Político Nacional, la ciudadana pfopuesta presenta carta bajo

püt"J" ¿á decir verdad, donde manifiesta no ser Magistrado del Tribunal

EstatalElectoral,encumplimientoaloestablec¡doporlafracciónllldel
considerando 6 de la presente resolución'

Por lo anter¡ormente expuesto, la solicitud de sustitución que motiva la presente

resolución, cumple con lo estáblecido por las fracciones l, tl y lll del artículo 15

de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur'

13.Quede|averificacióna|aso|icituddesustituciónde|candidatoSup|entea' 
Crimer Regidor de la plan¡lla de Ayuntamiento de Mulegé' Baja California Sur'

presentadá por Convergencia, Partido Político Nacional' se constató que esta

contiene los siguientes requisitos: nombre y apellidos de la candidata' edad'

lugar de nacimiento, domicit¡o y estado civil, ocupación' clave de elector de la

crádencial para votar con fotografía de la ciudadana propuesta' cargo para el

que se le postula, denominacién, color o combinación de colores y emblemas

iá Conu"ig"n"¡a, Partioo Político Nacional, en cumplimiento a.lo .establecido
en las fraéciones l, ll, lll, lv, v y Vl del considerando 7 de la presente

resolución.

Que del análisis referido, se comprobó que se acompaña a la solicitud de

sustitución del Pr¡mer Regidor suplente de la planilla de Ayuntamiento de

Mulegé, Baja california sui el escrito de aceptación a la candidatura por parte

de la ciudadana propuesta' así como copia certificada de su acta de nacimiento

y copia certificaba de su credencial para votar. con fotografía' tal como lo

áti"úrá"" el segundo párrafo del considerando 7 de la presente resolución'

Que de la verificación respectiva, se constató que acompaña a la solicitud de

sustituc¡ón de candidato oU.¡.to O" la presente resolución, copia certificada de

ü constancia expedida por'el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur,

J" qr" óonu"rgencia, Éartido Político Nacional, entregó en tiempo y forma el

ñdr*"" y la-plataforma electoral mínima que sus candidatos sostendrán

iuránte su campaña, de conform¡dad con la fracc¡ón Vll del considerando 7 d7 ¡
la presente resolución. ( i /'7

Lal r'r (l(rnslrtLrcir)rr No 415tsq Gurlicrrrrro Pr:eLo Col CerrLro L¿ i'irz Ij(-3 i:"i"^ t¿t )':';'l' i:'1"'(l
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Que de la revisión pertinente, se observó que acomoaña a la solicitud de

sustitución de candidato 
'ptétá"t"á" 

. 
por 

. 
Converoencia' Partido Político

Nacional, la constanc¡a- ie resioenciá de 
- 

la .cándidata 
propuesta' en

observancia de la fracción Vüú"i;;''d;tndo 7 de la presente resolución'

Por lo anter¡ormente expuesto' la solicitud de sustitución de candidato suplente

a primer Residor de l" pñ¡ti;'ü Ávr^iá.i".t" ¿e Mulesé, ?"j" c"1'l:ti1:',t:
presentada po, Conu"'t"n"i"' pLttl¿o Politico . 

Nacional' cumple con to

establecido por et artícutoviái'i" L Ll,vlrectoral del Estado de Baja california

Sur.

i4.eue de la revisión pertinente, se verificó que convergencia, partido- Politico

Nacional, presentó 
"t"'¡io-Jotio" 

manifestó' que.la ciudadana propuesta rue

seleccionada ¿" *nto'tiiJ;;; ;;ñ;; éstablecidas por los estatutos del

partido, en cumptimiento iü;il;16t Jela Lev Electoral del Estado de Baja

California Sur.

1 5. Que del análisis de la solicitud de sustitución de candidato referida en la

presente resolución, "" 
;ñ;; pÁceoente la süstituc¡ón del C' Esteban

González Maldonado üü;''Ñ;i;ly Pérez. Valenzuela' como candidata

suplente a Primera n"giil; a" u oiáí1"..9e Avuntamiento de Mulegé' Baja

california sur, de convefü"L"i", pátl'." pát¡ti"o Ñacional' para contender en el

Proceso Estatal Electoral2010 - 2011'

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del lnstituto Estatal Electoral

de Bala califomia su' 
"n 

u-J'iJ'É" iát'úá0"" que. le confieren los artículos 99'

fracción xvl, xLvlll v o" "áiitñ¡J"i;;;l;" 
articulos 160' 161' 162 v 164 de la

iilüil;;;1 o" bá¡i California sur, emite los sisuientes puntos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La solicitud de sustitución de candidato que presenta Convergencia'

Partido Político Nacional, tti^t'i"" táó'¡iitos señalados eh los artículos 138 de la

Constitución Política del et't"¿l i" b-"iá óá¡to'n¡" Sur; 15' 161 fracciones l' ll' lll'

rv, v, vl, Vll y Vlll, v 162 detiüe-r"iioár del Estado de Baja calirornia sur

0
(i...\\

\\
\

a.
\

\

SEGUNDO.-Procedelasustitucióndetc'Esteb-an-,"::T:::gts$:::%"Ji:
:'ffy,[?r";J'::"';:;,1"'"T,""5;"i':;¡99i',x^".9-l:: lil:"';3,1ff:9":'ei;;:
3;Lil*;;fi íJffi ',5::!ffi i:¡*ii'1":*;'"11,f"ff T"J3i"[ii1,!',fl i!olan¡lla de Ayuntamrenro "":'"Hil? 

"r;""io^ ""ttttiiucional 
a celebrarse en I

Político Nacional, Para cont /
"iiio"J "i 

prit.r'domingo de febrero de 2011'

Oalle L:onstltucrofl No 415 tsq GurllurrrrLr Prrelu tlr s " 
L ' " )"' 

'**' " 'lE' ''r "'

^h/
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TERCERO.- Notifíquese a convergencia, Partido Politico Nacional personalmente

y por oficio al comité Municipal Electoral de Mulegé, para los efectos legales a que

haya lugar.

cUARTo..Publíquese|apresentereso|uciónenelBo|etínoficia|de|Gobiernodel
Estado de Baja California Sur'

QUINTO.- Publíquese el texto integro de la presente resoluciÓn en la pagina de Internet

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur'

ANIMIDAD DE VOTOS DE LOs CONSEJEROS

IUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR,

SALA DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

California Sur

LA eRESENTE R¡sol-uclóH sr mnoaÓ eon u¡
ELECTORALES CON DERECHO A VOTO, EN +AF
rl oín ve lurtclNco DE ENERo DE 2011 ' Et{ u[
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE

Lic. Ana

Lic. Lenin
Consejero

Profr. Martín

FORNTA SUR.

r,{k''

Calkj C()¡strll/rl{rri l\o 4l! tr5(l (J'rr rfrrrr'l
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RESOLUCION EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

ESTATAL ELE.T.RAL be"eÁJn-cnurpoRurn suR' RECAioÁ A-.!l
soLrcrruD DE susrtrucé¡¡ le'ó¡r'¡olDATo PRoPIETARIo A PR-ESIDENTE

MUNrclpAL DE LA puoÑ'iun ól ÁvuHr¡rtnrENro DE MULEGE' BAJA

cALTFoRNIA suR, p¡n¡'ef pnoGso ESTATAL ELEcToRAL 2o1o - 2011'

pRESENTADA pon conve-RteNérl, PARTIDo polÍrtco NAcIoNAL'

RESULTANDO

Que el H. Congreso del Estado de Baja California Sur' mediante decretos

número 1 839 y t e¿g, o" fechas 10 
-de 

marzo y 30 de abril de 2010'

respectivamente' reformó, á¿i"¡ó"0 v derogó divefai disoosiciones en materia

etectorat, de ta Constituc¡0.'Ét"iñü á"i e"üAo de Baja Caiifornia Sur y de la Lev

ElectoraÍ del Estado de Baja California Sur'

Que el día 23 (veintitrés) de julio de 2010 (dos mil diez)' en sesión extraordinaria

del consejo General ¿"r l^Jü'j" ÉJ"t"r Électoral se aDrobó el Reglamento de

Registro de Precandidat""'v'ó""d¡i"l"t i "i'n9: !" 
Elección Popular para el

É';ü¡;¡" Baja catifomia s'ur, qu" deberán obéervar los partidos polít¡cos para

el registro de sus candidato.-üi"nt" ur proceso Estatal Electoral 2010-2011.

Quemedianteescritodirigidoa|ConsejoGenera|dellnstitutoEstatalElectoral
de Baja California S.ur, oe iecna 2o (véinte) d9. engro de 201 1 (dos mil once)'

sionado por el c. nlvaro nl-fox pdna, piesi¿ente de la Comisión Ejecutiva

É:¿i;;J"'e"jJc"i¡i"ini" sW de convergencia' Partido Político Nacional'

presentó la solicitud o" 
-.*titu"ián de cindidato- propietario 

" 
j*"]g-Tt^:

Municipat de la planilla o" ÁV'ntárnitnto de Mulegé' Baia California Sur' para et

Proceso Estatal Electoral 2010 - 201 1'

ll.

ilt.

(_=\

\

\

VlV. Que de conformidad con los artículos 103' fracciones ll y V; 1tg'I9""'.9i I-d"
ta Ley Electoraf ¿ef f.iaOJ ¿e eajá Cat¡tornia Sur; 8, fracción ll del Reglamento

de Registro de precandjilü v éánoio"to" " caroos de Elección Popular para

el Estado de Baja ca.,?.rniá-s'"ilá comisión.de"Partidos Políticos, Registro v

Prerrogativas, ".t" 
t"",iüJá pará recroir .y.':Y¡Tl 

las solicitudes de reg¡stro de

candidatos qu" 
"otp"ün 

ai tnst¡tuto Estatal Electoral v elaborar el dictamen que

deberá someterse a ra-clisi¿áii"ián ¿er consejo Géneral del Instituto Estatal

Electoral de Baja California Sur.

/4
,,//

1:,/
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-

1.

2.

CONSIDERANDO

Queconformea|odispuestopore|artícu|o160de|aLeyElectoratde|.Estadode
áaja Cat¡torn¡a Sur, los part¡dos políticos o las coaliciones acreditadas' en los

tZiini*u de la legislación electoial, ante el lnstituto Estatal Electoral de Baja

California Sur, tienln el derecho exclusivo de presentar solicitudes de reg¡stro de

candidatos, en el caso concreto, para la elección de miembro de Ayuntamiento'

Que de conformidad con los artículos 167 de la Ley Electoral del Estado de Baja

ó"i¡forn¡" Sur; 19 det Reglamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a

óáióo" J" Etócción popülar para el Estado de Baja California Sur, los partidos

pofiii"o, o coaliciones podrán solicitar ante el instituto Estatal Electoral, la

lust¡tu"¡On o cancelación del registro de uno o varios candidatos' una vez

"á""i¿" 
el periodo de registro, péro solo lo harán por causa de fallecimiento'

inhabilitación, incapacidad o renuncia.

3. Que en caso de renuncia de un candidato debidamente registrado, este último

deberánotificafloasupartidopo|Íticoocoa|iciónyalórganoe|ectora|que
corresponda y pero no podrá ser sustituido cuando la renuncia se presente

áántro'0" tos quince días naturales anteriores al día de la elección, lo anterior en

atención a lo dispuesto en los artículos 167 de la Ley Elec{oral del Estado de

eá"- C"r¡fotn¡a 
'Sur; 20 del Reslamento de Registr". d: ,f::3111'-t*.-v

candidatosaCargosdeE|ecciónPopularparae|EstadodeBaJaua||torn|asur.

4.Queencumplimientode|osartícu|os138de|aConstituciónPo|íticade|Estado
á" e"j, Caiiforn¡a Sur y 16, apartado C, del -Reglamento 

de 
l:S-is]1o^ 9e

precaád¡datos y candidatos a cargos de Elección Popular para el Estaoo oe

Bala California'Sur, para ser candidato a Integrante de Ayuntam¡ento' se

reouiere:

|.-Serciudadanosudca|ifornianoenejerciciodesusderechospo|iticos.

ll.- Haber residido en el Mun¡c¡pio por un período no menor de un año

inmediato anterior al día de la elección.

lll.- Tener 21 años de edad al día de la elección, excepto para ser síndico o

Regidor, en cuyo caso se requerirán 18 años de edad al dia de la

0

\

\

7
\(

elección.

lV.- Ser persona de reconocida buena conducta.

La rr: (ir)rls(ttuctÜrr N() 415 Esq Gulllerrtro Prreto Coi Ce¡rLro La l--ir¿ D C S
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Vll.- La constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral' de que et

p"rt¡ü p"iit¡"" o coaticion qu! lo poslule, registro- en tiempo y forma el

ñg;;;" y plataforma eláctoral 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 reg¡stro, deberá acompañarse el escrito conteniendo la

"épt""o" 
J" i" 

""ñ¿¡¿"tri" 
por pgrte d'el ciudadano propuesto' así como

copia certificada del acta ¿e nac¡miento y de la credencial para votar con

fotografía del mismo.

Que tal como quedo establecido el resultando tV de la presente- resolución' la

Comisión de Partidos por¡tios, Registro v Prenogativas' *l? i"::11111"Í

7
o

7.

i.Tü,i'"r',.]i,J"?'r# ""ri"rr¿l,J 
JJ"iáéi"ú" o" cándidatos que competan al

lnstituto Estatal Electorar ¿e gaja ¿arif;nia Sur, por Io que una vez recibida la

solicitud de sustituciÓn ou- ááá¡¿"to presentada por. Convergenc¡a' Partido

Político Nacional, dicha C;'"¡ñ pücedió al- análisis de la solicitud de

sustitución y de la documentación que la acompaña'

S.Quedelaverificaciónrespectiva,seconstatóqueconvergencia'Partido
Político Nacionar' preseritl anexo a la solicitud objeto de .9:t: "ná!t-'-".
renuncia del C. Jesus Gonel Patrón Estrada' a la candidatura como

Presidente Municipal p;.p;t*; dL la ptanllta de Ayuntamiento de-Mulegé'

Baja California sur' o¡r¡gi";;a i" 
""¡i:i¿" 

Ei:"1t]:i Éstatal en Baja California

Sur de Convergencia, Partido Político Ñacional' de conformidad a lo

".t"uf"i¡Oo 
en elionsiderando 2 de la presente resolución'

g.Quede|arevisiÓnpertinenterespectiva,-se.constatóqueConvergenc¡a'
partido potítico r.¡""ion"i,"Ji."enio'lá "olibtrd 

d.e sustitución del candidato

propietario a Pres¡¿ente-MIti"ióái ¿" la planilla de Avuntamiento de Mulegé'

Baja California srr' oániio'aáii¿*¡no señalado ei el considerando 3 del

oresenteinstrumento,"..¿""¡',"onmasdequincedíasdeante|acióna|díade
la elección.

10.Que Convergencia, Partido Pol¡t¡co Nacional' postula al G' Esteban Gonzále-z Q
Maldonado, como su *"0]¿"iá 

" 
pt"iidente Municipal propietario !? 9 pYntl)? U

de Ayuntamiento o" t,i"-gá, á4a Catifornia Sur' en sustitución del C' Jesús

Leonel Patrón Estrada' ,. I

11.Que de la revisiÓn correspondiente' se verificó 9"9 l1-9"-"^'^T:iY:'U^ 
O"l ['l' " 

J"".prn" a la solicitud de merito, cumple con los siguientes ':Ou'tlt::. l:l: \
!,||''!-''||5l'l'|l:|'j'|NU.']]:,L')lj-"";:",,;,.aá'.
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Que el ciudadano propuesto es ciudadano sudcaliforniano en ejercicio de-sus

il¿"üt foriticos, ló qu. se acreditó con la Constancia de Ciudadano

érO*tiforn¡"no, emitida por la Coordinación de Certificaciones y Anuencias

J" i" S""r"t"ri" General de Gobierno de Baja California Sur' en cumpl¡m¡ento

álo 
".tá¡r""i¿o 

en la fracción I del cons¡derándo 4 de la presente resolución'

Que el ciudadano propuesto tiene residencia efectiva en el Municipio de

ü;i"g;, 
- 
á;F-cat¡iornia sur, por un periodo no 

. 
menor de un año

inráüát"t"ntu anterior al diá de la elección' lo cual quedo. debidamente

demostrado con la constancia con Residencia emiüda por la Delegación

ffiü;-¡" éu"nero N"sio del H Xlll.nyyntS.ti1to de Mulesé' Baja

California Sur, en 
"u.putiiÁnto 

a lo establecido en la fracción ll del

considerando 4 de la presente resolución'

Que el ciudadano propuesto es persona de reconocida buena conducta'

Que el ciudadano propuesto, no desemp€ña cargo.o comisión del Gobierno

Federal o Estatal, lo qr" 
"#¿-¡t' 

páséntando árta ba'¡o protesta !e fegir
verdad maniGstando no estaf en estos supuestos, en observancia de |a

tracciOn V del considerando 4 de la presente resolución'

Que el c¡udadano propuesto no pertenece al estado eclesiástico' ni es

ministro de culto, lo que acrJita mediante carta baio protesta de decir

verdad manifestanclo no 
"=t". "n 

dichos supuestos' .en observancia de la

fracción Vl del considerando 4 de la presente resoluclon'

Porloanteriormenteexpuesto,lasolicituddesustituciónobjetodeesteanáliss'
cumple con los requisitos- eti"Uf""¡áot por el artículo 138 de la Constitución

Política del Estado de Baja California Sur'

12. Que de la ver¡ficaclÓn a la documentación anexa a la solicitud de sustitución
'-' 

üáto ¿. la presente resolución, se observó lo siguiente:

a) Que el ciudadano propuesto está. inscrito en el padrón €lectoral y. t¡ene

credencial para votar óon fotografia, lo que acreditó mediante Constancia

á.itü, por'.1 Registro Federal-de Electores del Instituto Federal Electoral y

copia cert¡ficada de su credencial para votar con fotografía' en

Calle ConstrtLrcrorr N{) 4T5Lsq GLrrllcrrrro Prtrrll) L('L rLrrirr' '¡ti''t' i':' 5 il]i ' i¡r¡ "2t¡ 
Al CB 

"2?' 
4?'

r;* ,,r,rt,8 3,r ,", 5

a)

b)

d)

e)
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cumplimiento de lo establecido en la fracción ldel considerando 6 de la

presente resolución.

b)Queanexoalasolicituddesustitucióndereferencia'elc¡udadano
propuesto presenta carta bajo protesta de decir verdad' donde manifiesta

no ser conse.¡ero presidente, ionse¡ero Electoral o secretario General del

lnstituto Estatal Electoral, en cumplimiento a lo establecido en la fracción ll

del considerando 6 de la presente resolución

c) Que anexo a la solicitud de sustitución presentada por Convergencia'

Partido Político Nacional, el ciudadano propuesto presenta carta bajg

protestadedecirverdad'dondemanifiestanoserMagistradode|Tribuna|.Estata|Electora|,encumplimientoaloestab|ecidopor|afracciónllldel

considerando 6 de la presente resolución.

Por |o anteriormente expuesto, la so|icitud de sustitución que motiva |a 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'

13.Quede|averificaciónalaso|icituddeSust¡tuc¡ónde|candidatopropietarioa
Presidente Municipal de la planilla de Ayuntamiento de Mulegé, Baja California

Sur, presentada por Convergencia, PaÁido Político Nacional, se constató que

esta tontiene los siguientes iequisitos: nombre y apellidos del candidato, edad,

lugar de nacimiento, domicilio y estado civ¡I, ocupación, clave de elector de la

cédencial para votar con fotografía del ciudadano propuesto, cargo para el que

se le postula, denominación, color o combinación de colores y emblemas de

convergencia, Partido Político Nacional, en cumplimiento a lo establecido en

las fracóiones l, ll, lll, lv, V y Vl del considerando 7 de la presente resolución.

Que del análisis referido, se comprobó que se acompaña a la solicitud de

sustitución del Presidente Municipal propietario de la planilla de Ayuntamiento

de Mulegé, Baja California Sur, el escrito de aceptación a la candidatura por

parte del ciudádano propuesto, así como copia certificada de su acta de

nacimiento y copia certifi.cada de su credencia| para Votar con fotografía, tal

como lo establece el segundo párrafo del considerando 7 de la presente

resolución.

Que de la verificación respectiva, se constató que acompaña a la sol¡c¡tud de

sustitución de candidato on¡eto de la presente resolución' copia certificada de

la constanc¡a expedida por'el Instituto Estatal Electoral de Baja california sur,

de que Convergáncia, Partido Pol¡tico Nac¡onal, entregó en tiempo y forma el

n

=--1...
\

Oe qug \-Ul lvgl ggl l(.ld, raltruu sr' v¡¡'¡vYv -"..-.-'. ' , ,,- !
progr"*" y la plataforma electoral mínima que sus cand¡datos sostendrar't ILi/

\,,,]l,¡,l,jj.ill|']¡,|{,|]i!l],ji])¡:i](Jd|]|{jl|lL!,i]l]{:li,.-"ñ"lí..,r.,l',-l,i,
.¡.j:.:j ".. t? -Lt rt . 6
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durante su campaña, de conformidad con la fracción Vll del considerando 7 de

la oresente resolución.

Que de la revisión pertinente, se observó que acompaña a la solicitud..de

sustitución de candidato pésenta¿a por Convergencia' Partido Político

ñ"iion"l, la constancia de residencia del candidato propuesto, en observancla

A" U-itüiá" vlll del considerando 7 de la presente resolución'

Por fo anteriormente expuesto, la solicitud de sustitución de candidato j
pr-.p¡"t"t¡o t presidente lvir"¡áiplf áe ta planilla de Ayuntamiento de Mulegé' /
Baia California sur, pr".",it"JJ p"i-C-lgtogtcia' Pártido Político Nacional' -
ffipü;i;.t"úr,i"¡0" p"i át ártículo 161 de ta Ley Erectoral del Estado de

Baja California Sur.

14.Que de la revis¡ón pertinente, se verificó que Convergencia' Partido- Polfli q-_-\
'-'Ñ""¡o*r, 

presentó escriio donde manifestó, que el ciudadano propuesto tue 
- , \

seleccionado ¿e contormiiJ"án rá" notttt establecidas por los estatutos del 
=\ \

partido, en cumplimiento d-J 
"tt¡"ufo 

162 de la Ley Electoral del Estado de Baja \
California Sur.

15. Que del análisis de la solicitud de sustitución de candidato referida en la \
presente resoluc¡ón, "";"iñ; óL"Latttt" la sustitución del C' Jesús I ¡.

Leonel Patrón Estrada por el C' Esteban Coniatez Maldonado' como "\

candidatopropietar¡o"n"!iá"nt"Municipatde|ap|ani||a.d9AYY"t?*i:."!^9:
Mulegé, Baja califom¡a dñ;; C;";roe¡-c11 Pariido Pot¡tico Nacional' para ft
contender en el Proceso-dsi"t"l EráJoti 2o1o - 2011' \'r

Porloanter¡ormenteexpuesto'esteConsejoGenera|del|nstitutoEstata|E|ectoral
de Baja california sur en uso'de las facuúades que le confieren los articulos 99,

fracción XVl, XLVlll V oe 
"ot'foimi¿á 

con los artículos 160' 161 ' 162 y 164 de la

lJv-riá"ior"i oe ea¡á catifornia sur, emite los siguientes puntos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La solicitud de sustitución de candidato que presenta Convergencia'

Partido Político Nacional, t"U* iot requisitos señalados en los artículos 138 de la

Constitución política del e"t"oá i" Baja Californ'ra Sur; 15, 161 fracciones^l' ll' lll'

lv, v, Vl, vll y vlll, y 162 d;;LJeleito'at oet rstaoo ¿e'eaja California t"' 
,/ t II [¡.

|'d||,'l',]'|\|'ll|'''',,.',-:i'L''qUJ||l''|:|'J'''',,'85:'
'/,/ww lfil)l)rls ljr(l rrll I

V
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INSTITUTO ESTATAL EI,ICÍ ORAL
AAIA CALIfORNIA SUR

SEGUNDO.- Procede ta sustitución del c. Jesús Leonel Patrón Estrada por el

c. Esteban González Maldonado, como candidato propietario a Presidente

Municipal de la planilla de Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, de

Conveigencia, Partido Político Nacional, para contender en la elección

constitutional a celebrarse en la entidad el primer domingo de febrero de 2O11.

TERCERO.- Notifíquese a convergencia, Partido Político Nacional personalmente

y por oficio al Comité Municipal Electoral de Mulegé, para los efectos legales a que

haya lugar.

cuARTO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín oficial del Gobierno del

Estado de Baja California Sur.

QUINTO.- Publíquese el tefo integro de la presente resolución en la pag¡na de lnternet

del lnstituto Estatal Electoral de Baia Cal¡fom¡a Sur.

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE APROBÓ IMIDAD DE VOTOS DE LOs CONSEJEROS

ELECTORALES CON DERECHO A VOTO, EN CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR,

EL DiA VEINTICINCO DE ENERO DE 201I,
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE

Lic. Ana

Lic. Lenin

Profr. Martín Aguilar Agq¡lar
Consejero

SALA DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

5UR.

General

Nr) 415 hs(l GLrr l(rrrrr() l'rrel(r, l-ol (-olllr() , " t"r-'

*uu* ,,. t86i,r , ',, tl
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