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lnstituto Estatal Electoral de Baia Californ¡a Sur
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Rrso¡-uclóN nrclíon A LA soLrcrruD DE susrrrucróN DE cANDtDATA
PROPIETARIA A SEXTA REGIDORA DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL
MuNrcrpro or mutrcÉ, BAJA cALIFoRNTA suR, pARA EL pRocESo ESTATAL
ELECTORAL 2O1O - 2011, PRESENTADA POR EL PARTIDO NUEVA AL¡ANZA.

t .

RESULTANDOS

Que e[ H. Congreso del Estado de Baja Catifornia Sur, mediante decretos
número 1 839 y 1843, de fechas 10 de marzo y 30 de abr i l  de 2010,
respectivamente, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones en materia
electorat, de [a Constitución Potít ica del Estado de Baja Catifornia Sur y de [a
Ley Etectoral del Estado de Baja Catifornia Sur. 
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Que et día veint i t rés de jut io de dos mi l  d iez,  en sesión extraordinar ia del  \ /

Consejo General  del  Inst i tuto Estatal  Etectoral  de Baja Cal i fornia Sur,  se aprobó
e[ Regtamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Etección
Popular para eI  Estado de Baja Cal i fornia Sur,  que deberán observar los
partidos potít icos para e[ registro de sus candidatos durante e[ Proceso Estatal
Etectoral 2010-2011.

Que mediante escrito dirigido a [a Consejera Presidenta det Instituto Estatal =--\.r,\
Etectoral  de Baja Cat i fornia Sur,  de fecha veint i t rés de noviembre de dos mi l  - - \

d iez,  s ignado por [a C. Profa.  María Let ic ia Cerón Camacho, Presidenta de [a \
Junta Ejecut iva EstataI  det  Part ido Nueva At ianza en eI  Estado de Baja
Cal i fornia Sur,  presentó ta Sot ic i tud de Sust i tución de Candidata Propietar id d n
Sexta Regidora de [a Ptanitta de Ayuntamiento del Municipio de Mutegé, Bala/ f i
Cat i fornia Sur,  para e[  Proceso Estatal  Etectoral  2010 -  2011. 1/

lV.  Que de conformidad con los art ícutos 103, f racciones l l  y  V; 158, f racción l l  de
ta Ley Etectoral del Estado de Baja Catifornia Sur; 8, fracción l l det Reglamento
de Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Etección Poputar para e[
Estado de Baja California Sur, [a Comisión de Partidos Potít icos, Registro y
Prerrogativas, esta facuttada para recibir y revisar las soticitudes de registro de t /
candidatos que competan al .  Inst i tuto Estatal  Etectoral  y etaborar e[  d ictamen \  ^ /
que deberá someterse a [a consideración del  Consejo Generat det lnst i tuto W
Estatal  Etectoral  de Baja Cat i fornia Sur.  f , t l  
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CONSIDERANDOS

Que conforme a to dispuesto por e[ artícuto 1ó0 de ta Ley Etectora[ del Estado
de Baja Catifornia Sur, los Partidos Potít icos o Coaliciones acreditadas, en
términos de ta legistación etectorat, ante e[ Instituto Estatal Etectoral de Baja
Catifornia Sur, t ienen e[ derecho exctusivo de presentar soticitudes de registro
de candidatos, en et caso concreto, para [a etección de Miembros det
Ayuntamiento del Municipio de Mutegé, del Estado de Baja California Sur.

Que de conformidad con los artícutos 167 de [a Ley Etectoral del Estado de Baja
Catifornia Sur; 19 y 70 det Regtamento de Registro de Precandidatos y
Candidatos a Cargos de Etección Poputar para e[ Estado de Baja Catifornia Sur,
los Partidos Potít icos o Coaticiones podrán soticitar ante e[ lnstituto Estatal
Etectorat, [a sustitución o cancetación del registro de uno o varios candidatos,
una vez vencido e[ periodo de registro, pero soto [o harán por causa de
fat tecimiento,  inhabi t i tación, incapacidad o renuncia;  en caso de renuncia de
un candidato debidamente registrado, esté deberá notif icarto a su Partido
Potítico o Coatición y a[ Organo Etectoral que corresponda, pero no podrá ser
sustituido cuando [a renuncia se presente dentro de tos quince días naturates
anteriores at día de ta elección.

Que en cumptimiento a los artícutos 138 de [a Constitución Potít ica del Estado
de Baja Catifornia Sur y 16, Apartado C, det Regtamento de Registro d" ^
Precandidatos y Candidatos a Cargos de Etección Poputar para e[ Estado de Baja \-=-_
Cat i fornia Sur,  para ser Candidato a Integrante de Ayuntamiento,  se requiere:  \'  

* \ \ ' \
l. Ser ciudadano sudcatiforniano en ejercicio de sus derechos potíticos. N

\
ll. Haber residido en e[ Municipio por un período no menor de un año inmediato 

\

anterior at día de [a etección.

l l l .  Tener 21 años de edad at día de [a etección, excepto para ser Síndico o
Regidor, en cuyo caso se requerirán 18 años de edad at día de [a elección.

lV. Ser persona de reconocida buena conducta.

V. No desempeñar, con excepción de los docentes, cargos o comisión det
Gobierno Federal o Estatat, a menos que se separe con dos meses Qe
anticipación at día de [a etección. 
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Vl. No pertenecer a[ estado eclesiástico ni ser ministro de cuatquier culto, a
menos que se separe format, material y definitivamente de su ministerio,
cuando menos cinco años antes det día de ta etección.

4. Que tal como [o estabtece e[ artículo 15 de ta Ley Etectoral del Estado de Baja
Catifornia Sur y 1ó det Regtamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a
Cargos de Etección Poputar para e[ Estado de Baja Catifornia Sur, son requisitos
para ser miembro de Ayuntamiento, además de tos contenidos en e[ artícuto
138 de [a Constitución Potítica del Estado de Baja Catifornia sur, los siguientes:

l.- Estar inscrito en e[ Padrón Etectoral y tener credencial para votar con
fotografía;

ll.- No ser Consejero Presidente, Consejero Etectoral o Secretario General del
Instituto Estatal Electorat, a menos que se separe de sus funciones,
mediante renuncia, seis meses antes det día de [a elección;

l l l .- No ser Magistrado del Tribunal Estatal Etectorat, salvo que renuncie,
cuando menos seis meses antes det día de [a etección; y

5. Que como [o establece a[ artícuto 161 de [a Ley Etectoral del Estado de Baja
Catifornia Sur y 15 det Regtamento de Registro de Precandidatos y Candidatos
a Cargos de Etección Poputar para e[ Estado de Baja Catifornia Sur, las
solicitudes de registro miembros de Ayuntamiento, deberán contener tos
siguientes datos:

l.- Nombre y apeltidos de[ candidato o candidatos;

l l.- Edad, lugar de nacimiento, domicitio y estado civil;

l l l .- Ocupación;

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

V.- Cargo para el que se te postula;

Vl.- Denominación, cotor o combinación de cotores y embtemas del partido
potítico o coatición postulante;

Vll.- La constancia expedida por e[ Instituto Estatal Electorat, de que e[ partido
potítico o coatición que [o postute, registro en tiempo y forma e[ programa ry
plataforma etectoral minima que sostendrá durante su campaña; y 
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Vlll.- En su caso, [a constancia de residencia de los candidatos propietarios y
suptentes.

A [a soticitud de registro, deberá acompañarse eI escrito conteniendo ta
aceptación de [a candidatura por parte del ciudadano propuesto, así como copia
certif icada del acta de nacimiento y de [a credencia[ para votar con fotografía
del  mismo.

Que tat como quedo estabtecido e[ resultando lV de [a presente resotución, [a
Comisión de Partidos Potít icos, Registro y Prerrogativas, esta facuttada para
recibir y revisar las soticitudes de registro de candidatos que competan a[
Instituto Estatal Etectoral de Baja Catifornia Sur, por [o que una vez recibida
[a soticitud de sustitución de ta Candidata Propietaria presentada por e[
Partido Nueva Alianza, dicha Comisión procedió a[ anátisis de [a solicitud de
sust i tución y de ta documentación que [a acompaña.

Que de [a verif icación respectiva, se constató que e[ Partido Nueva Atianza
presentó anexo a [a soticitud de sustitución de Candidata Propietaria objeto
de ta presente resotución, [a renuncia de ta C. MARÍA Ofl CARMEN HIGUERA
CERRANO, a [a candidatura como Sexta Regidora Propietaria de [a Planitta de
Ayuntamiento del  Municipio de Mutegé, Baja Cat i fornia Sur,  d i r ig ida a ta
Presidenta de [a Junta Ejecutiva Estatal del Partido Nueva Alianza y a[
Presidente del  Comité Municipal  Etectoral  de Mutegé, de conformidad a [o
estabtecido en et considerando 2 de [a oresente resotución.

8. Que de [a revisión pertinente respectiva, se constató que e[ Partido Nueva
Atianza presentó [a soticitud de sustitución de [a Candidata a Sexta Regidora
Propietar ia de ta ptani t ta de Ayuntamiento de Mutegé, Baja Cat i fornia Sur,
dentro del  termino señatado en e[  considerando 2 de [a presente resotución,
es decir ,  con más de quince días de antetación at  día de [a etección.

9. Que e[ Partido Nueva Atianza postuta a [a C. JENISSE GUADALUPE
VILLAVICENCIO LÓPEZ, como su Candidata a Sexta Regidora Propietaria de [a
ptanitta de Ayuntamiento del Municipio de Mutegé, Baja Catifornia Sur, en
SUStitUCióN dC IA C. MARÍA DEL CARMEN HIGUERA CERRANO.

10.Que det anátisis respectivo se constato que [a soticitud de sustitución de [a
Candidata a Sexta Regidora Propietar ia de [a ptani t ta de Ayuntamiento de,
Mutegé, Baja Cat i fornia Sur,  presentada por e[  Part ido Nueva At ianza, cumphl
con tos s iguientes requis i tos,  
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Que [a ciudadana propuesta es ciudadana Sudcatiforniana en ejercicio de sus
derechos potíticos, [o que se acreditó con copia certificada de su acta de
nacimiento, en cumptimiento a [o estabtecido en [a fracción I det
considerando 3 de [a presente resotución.

Que [a ciudadana propuesta tiene residencia efectiva en e[ Municipio de
Mutegé, Baja Catifornia Sur, por un periodo no menor de un año
inmediatamente anterior a[ día de [a etección, to cua[ quedo debidamente
demostrado con [a constancia con Residencia emitida por [a Secretaria
General det Xlll Ayuntamiento de Mutegé, Baja Catifornia Sur, en
cumptimiento a [o estabtecido en [a fracción ll det considerando 3 de [a
presente resotución.

Que los ciudadanos propuestos tienen los 21 años cumptidos a[ día de [a
etección, to que acreditan presentando copia certificada de su acta de
nacimiento, por [o que cumpte con [o estiputado en [a fracción l l l  det
considerando 3 de [a presente resotución.

Que [a ciudadana propuesta es persona de reconocida buena conducta.

Que [a ciudadana propuesta, no desempeña cargo o comisión del Gobierno
Federal o Estatat, [o que acreditan presentando carta bajo protesta de decir
verdad manifestando no estar en estos supuestos, en observancia de [a
fracción V del considerando 3 de ta presente resotución.

Que [a ciudadana propuesta no pertenece a[ estado ectesiástico, ni es
ministra de cutto, [o que acredita mediante carta bajo protesta de decir
verdad manifestando no estar en dichos supuestos, en observancia de [a
fracción Vl detconsiderando 3 de [a presente resotución.

Por [o anteriormente expuesto, [a solicitud de sustitución de Candidata Propietaria
objeto de [a presente resotución, cumpte con los requisitos estabtecidos por e[
artícuto 138 de [a Constitución Potít ica del Estado de Baja Catifornia Sur. 

*
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11.Que de |'a verificación a [a documentación anexa a [a soticitud de sustitución
de Candidata Propietaria objeto de ta presente resotución, se observó [o
siguiente:

a) Que [a ciudadana propuesta está inscrita en e[ padrón etectoral y t iene
credencial para votar con fotografía, [o que acreditó mediante Constancia
emitida por e[ Registro Federal de Etectores del Insti tuto Federal Etectoral
y copia certificada de su credenciat para votar con fotografía, eI /
cumptimiento de [o establecido en ta fracción I del considerando 4 d{4 I
presente resotución. Ul

I

a)

b )

c )

d )

e)

f )



@lnstitutoEstatalElectoraldeBaiaCaliforniaSur
INSTIT UI O LSTATAI. l i t.I:C IORAI-

BAJA CALIFORNIA SUR

b) Que anexo a ta soticitud de sustitución de referencia, ta ciudadana
propuesta presenta carta bajo protesta de decir verdad, donde manifiesta
no ser Consejera Presidenta, Consejera Etectora[ o Secretaria General del
Instituto EstataI Etectorat, en cumptimiento a [o estabtecido en ta
fracción l l del considerando 4 de ta presente resotución.

c) Que anexo a [a soticitud de sustitución presentada por e[ Partido Nueva
Atianza, [a ciudadana propuesta presenta carta bajo protesta de decir
verdad, donde manifiesta no ser Magistrada del Tribunal Estatat Etectoral,
en cumptimiento a [o estabtecido por ta fracción l l l  det considerando 4 de
[a presente resotución.

Por [o anteriormente expuesto, [a soticitud de sustitución de Candidata Propietaria
que motiva [a presente resotución, cumpte con [o estabtecido en las fracciones l, l l
y l l l  det artícuto 15 de [a Ley Etectoral del Estado de Baja Catifornia Sur.

12. Que de [a verif icación a [a solicitud de sustitución de [a Candidata Propietaria
a [a Sexta Regiduría det Ayuntamiento de Mutegé, Baja Catifornia Sur,
presentada por et Partido Nueva Atianza, se constató que está contiene los
siguientes requis i tos:  nombre y apett idos de [a candidata,  edad, lugar de
nacimiento,  domici t io y estado civ i [ ,  ocupación, ctave de etector de [a
credencial para votar con fotografía de [a ciudadana propuesta, e[ cargo para
e[ que se [e postuta,  denominación, cotor o combinación de colores y
embtema det Part ido Nueva At ianza, en cumptimiento a [o estabtecido en las \^
fracciones l ,  l l ,  l l l ,  lV,  V y Vl  del  considerando 5 de [a presente resotución. \  \

\\- \

Que det anát is is refer ido,  se comprobó que se acompaña a ta sot ic i tud de \
sustitución de [a Sexta Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Mutegé, \
Baja Catifornia Sur, e[ escrito de aceptación a [a candidatura por parte de [a
ciudadana propuesta,  así  como copia cert i f icada de su acta de nacimiento y
copia certif icada de su credencial para votar con fotografía, tal como [o
estabtece e[ segundo párrafo del considerando 5 de ta presente resolución . <12-,,

./
L/

Que de [a verif icación respectiva, se constató que acompaña a [a soticitud de
sust i tución de Candidata Propietar ia objeto de [a presente resotución, copia
certif icada de [a constancia expedida por e[ Instituto Estatal Etectoral de Baja
Cat i fornia Sur,  de que e[  Part ido Nueva At ianza, entregó en t iempo y forma e[
programa y [a ptataforma etectoral  mínima que sus candidatos sostendrán
durante su campaña, de conformidad con | .a f racción Vl l  det  considerando5 f i , ¡
[a presente resotución. / ,(, ' l(-/" I



@lnstitutoEstatalEtectora|deBaiaCaliforniaSurl': \. li;'.¡a;, l:r y--.,

tNs'ilTu.Io ISTATAl. nl-ECTORAI
BAJA CALIIORNIA SUR

Que de [a revisión pertinente, se observó que acompaña a [a soticitud de
sustitución de Candidata Propietaria presentada por e[ Partido Nueva Atianza,
[a constancia de residencia de ta Candidata propuesta, en observancia de [a
fracción Vll l det considerando 65 de [a presente resotución.

Por [o anterior, [a soticitud de sustitución de Candidata a Sexta Regidora
Propietar ia del  Ayuntamiento de Mutegé, Baja Cat i fornia Sur,  presentada por e[
Part ido Nueva At ianza, cumpte con to estabtecido por et  ar t ícuto 161 de ta Ley
Electoral  de[  Estado de Baja Cat i fornia Sur.

13.Que de la revisión pertinente, se verif icó que e[ Partido Nueva Atianza,
presentó escrito donde manifestó, QU€ [a ciudadana propuesta fue
seleccionada de conformidad con las normas estabtecidas por los estatutos del
partido, en cumptimiento del artículo 162 de [a Ley Etectoral del Estado de
Baja Cat i fornia Sur.

14.Que de[ anátisis de [a soticitud de sustitución de Candidata a Sexta Regidora
Propietaria del Ayuntamiento de Mutegé, Baja Catifornia Sur, referida en ta
presente resotución, se estima procedente [a sustitución de ta C. lv[ARíl 0g¡-
CARMEN HIGUERA CERRANO por [a C. JENISSE GUADALUPE VILLAVICENCIO
LÓPEZ, como Candidata a Sexta Regidora Propietaria de [a Ptanitta de
Ayuntamiento del Municipio de Mutegé, Baja Catifornia Sur, por e[ Partido
Nueva Al ianza, para contender en e[  Proceso Estatal  Electoral  2010 -  2011.

Por [o anteriormente expuesto, este Consejo Generat det Instituto EstataI
Etectoral de Baja Catifornia Sur, en uso de las facuttades que [e confieren los
artícutos 99, fracción XVl, XLVlll y de conformidad con los artícutos 160, 161,
162, 164 y 167, de ta Ley Etectoral de Baja Catifornia Sur, emite los siguientes
puntos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Soticitud de Sustitución de Candidata Propietaria que presenta et
Partido Nueva Atianza, reúne los requisitos señatados en los artícutos 138 de ta
Const i tución Potí t ica deI Estado de Baja Cat i fornia Sur;  15,161fracciones l ,  l l ,  l l l ,
lV,  V,  Vl ,  Vl l  y Vl l l ,  y  167 de ta Ley Etectoral  del  Estado de Baja Cat i fornia Sur.

SEGUNDO.- Procede la sustitución de ta C. MARíA DEL CARMEN HTGUERA ,
CERRANO por [a C. JENISSE GUADALUPE VILLAVICENCIO como Candidata a Sexty] /

L/,4
\

o



'Gfifffornia Sur

Regidora Propietaria del Ayuntamiento del Municipio de Mutegé, Baja Catifornia
Sur, det Partido Nueva Atianza, para contender en [a etección constitucional a
cetebrarse en [a ent idad e[ pr imer domingo de febrero de 2011.

TERCERO.- Notifíquese a[ Partido Nueva Atianza personatmente y a[ Comité
Municipal Etectoral de Mutegé por oficio, para los efectos legates a que haya
Iugar.

CUARTO.- Pubtíquese [a presente resotución en el Botetín Oficiat del Gobierno
del Estado de Baja Catifornia Sur.

QUINTO.- Pubtíquese e[ texto íntegro de [a presente resotución en [a página de
Internet del Instituto Estatal Etectoral de Baja Catifornia Sur.

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
CONSEJEROS ELECTORALES CON DERECHO A VOTO. EN LA CIUDAD DE LA PAZ.
BAJA CALIFORNIA SUR. EL DIA TRES DICIEMBRE DE 2010. EN LA SALA DE
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