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funciones, ello por ningún motivo debe traducirse en una inobservancia del principio de equidad en la
contienda de quienes pretendan o aspiren a contender por una diputación local, debiendo abstenerse
de utilizar recursos humanos, materiales y económicos propios del cargo público que se encuentran
desempeñando; abonando así a la observancia del principio de equidad en la contienda y a la debida
utilización de recursos públicos a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Por ello, quienes actualmente ocupen un cargo público del ámbito federal, y aspiren a ocupar una
diputación local, siempre que no se separen del cargo deben regir su actuar bajo la estricta observancia
del principio de equidad en la contienda y cumplimiento de la debida utilización de recursos públicos.
Aunado a lo anterior, resulta oportuno indicar que las autoridades competentes, deberán velar porque
se garanticen los principios de imparcialidad, equidad en la contienda y gasto público en cada caso;
prever los mecanismos que consideren necesarios para evitar que las funcionarias y funcionarios
referidos hagan uso indebido de los recursos públicos.
En atención al sentido de las disposiciones de nuestra legislación local, a lo expresado por el Tribunal
Estatal Electoral de Baja California Sur al emitir la resolución TEE-BCSJDC-005/2018, y al análisis
vertido con anterioridad, este Consejo General:
Acuerda
Primero.- Se otorga respuesta al solicitante en los términos precisados en el considerando 2.2. del
presente Acuerdo.
Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo al Representante Propietario del Partido Baja California Sur
Coherente Joel Josué Navarro Merino, a través del cual se otorga respuesta a su solicitud, realizada
mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2018.
Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a las y los integrantes de este Consejo General.
Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en el sitio web institucional www.ieebcs.org.mx.
El presente Acuerdo se aprobó en Sesión Extraordinaria del Consejo General, celebrada el 16 de
marzo 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. Hilda Cecilia Silva
Bustamante; M.S.C. César Adonai Taylor Maldonado; Mtro. Chikara Yanome Toda y de la Consejera
Presidente, Lic. Rebeca Barrera Amador, integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur.
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