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principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen
de manera correcta las actividades del Instituto.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 2, primer párrafo y 18, fracciones 11, VI y
XXIV de la Ley Electoral.
2.2. Planteamiento del caso. En un primer orden de ideas, tenemos que el Instituto, como Organismo
Pú_blico Local Electoral, además de ser responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las
elecciones en términos de la Ley, como Institución Electoral persigue ciertos fines y que sus actividades
deben regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y ?bjetividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Electoral.
Es de considerar que el Instituto se encuentra integrado por Órganos Ejecutivqs y Técnicos,.
Direcciones y por otro lado, por Órganos Desconcentrados durante el desarrollo de periodo de proc:eso
electoral, siendo estos últimos cinco Consejos Municipales y dieciséis Consejos Dist�ltale·s Electorales.,
de conformidad con lo establecido en el artículo 11, fracción V, incisos a) y b),. de la Cey Electoral.
En el mismo orden de ideas, tenemos que los Consejos Municipales y D!stritales Electorales son
órganos desconcentrados del Instituto que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del o-
proceso electoral en la elección de integrantes de Ayuntamientos y de Diputados por el principio de
mayoría relativa, conforme a lo estipulado en la Ley Electoral, los cuales se integran con 11 funcionarias
y funcionarios, de la siguiente manera, en términos de lo señalado por los artículos16, apartado A, y
17, apartado A, de la Ley Electoral:
•
•
•

1 Consejera / Consejero Presidente propietario y 1 suplente;
4 Consejeras y/o Consejeros Electorales propietarios y 4 suplentes, y
1 Secretaria / Secretario General.

En este sentido, este Consejo General en fecha 12 de septiembre de 2017, aprobó el acuerdo CG0.033-SEPTIEMBRE-2017, por el cual se emitió el procedimiento para la integración de los Consejos
Münicipales y Distritales para este proceso electoral, mencionado procedimiento se llevó a cabo
cumpliendo con cada una de sus etapas, para nombrar a las ciudadanas y ciudadanos que integran
los Consejos Distritales y Municipales Electorale�, responsables de garantizar el cumplimiento la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos Municipios o Distritos
uninominales; vinculado en todo momento con el Instituto Nacional Electoral y la operación de los actos
y actividades inherentes al proceso que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas
competencias y de conformidad con los artículo� 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral.
En razón de lo anterior, una vez analizadas todas y, ca
. da una de las propuestas para la integración de
lps Consejos Municipales y Distritales Electorales, las que consistieron en una serie de etapas con la
finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos estableéidos para ocupa'r él cargo por el que se
registraron, es decir, Consejeras y Consejeros• Electorales a.si ·como: Se·cretariá:s y Secretarios
Generales, razón por lo cual este Consejo General, en fecha 24 de noviembre de 2017, mediante
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Tercero.- Notifíquese el presente Acuerdo a los miembros de este Consejo General, a las Direcciones
Ejecutivas, a la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos, a la Contraloría General del Instituto, así
como al Consejo Distrital Electoral 4.
Cuarto.- Procédase a tomar la protesta de ley al Ciudadano designado como Secretario General en su
respectivo Consejo en la siguiente sesión que este celebre.
Quinto.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobación.
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el sitio web institucional
www.ieebcs.org.mx y publíquese las cédulas de calificación integral así como las entrevistas realizadas
é;!I funcionario electoral designado.

El presente Acuerdo se aprobó en Sesión Ordinaria del Consejo General, celebrada el 26 de enero de
2018, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales: Mtra. Alma Alicia Ávila Flores, Lic.
Manuel Bojórquez López, Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Mtra. H,il�� Cecilia Silva Bustamante,
M.S.C. César Adonai Taylor Maldonado, Mtro. Chikara Yanome Toda y de la Consejera Presidente,
Ljc. Rebeca Barrera Amador, integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur.
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