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Con fundamento en los artículos 47, fracciones V y XVI, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California, 37, numeral l , inc iso a ) de.I Reglamento de Elecciones 

del Inst ituto Nacional Electoral, me p ermito r:e lizor la siguiente consulta a esa 

autoridad nacional electoral en los siguieniés términos: 

El 22 de febrero de 2018, con base a lo tablecido en el Reglamento de 

Elecciones expedido por el Inst ituto Nacionol Electoral, el Consejo General 

Electoral, aprobó el Dictamen número do~e de la Comisión de Procesos 

Electorales rela tivo a los "LINEAMIENTOS PARA LA -DESTRUCCIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL UTILIZADA DURANTf LOS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES", los cuales en el numeral 39, del capítljlo noveno denominado: Otros 

Documentos y Materiales, establecen que el procedimiento de destrucción 

establecido podrá ser aplicable para las cédulas de respald0 con apoyos 

ciudadanos utilizadas por los aspirantes a obtener una Candidatura 

Independiente. 

De igual forma, el párrafo segundo del a rtículo 269, de la Ley Elector.al del Estado 

de Baja California, establece que el Consejo General acordará la ·fec ha y modo 

en que habrá de ser destruida la documentación electoral. 

En ese sentido, la Comisión de Procesos Elec tora les del Consejo General 

actualmente se encuentra elaborando el Dictamen relativo a la fecha y modo en 

que habrá de ser destruida la documentación electoral utilizada en el proceso 

electoral local ordinario 201 5-2016, la documentación electoral del Distrito XVI 

utilizada en el proceso electoral 2013, así como otros documentos y materiales, 

tales como las cédulas de respaldo con a poyos ciudadanos utilizados por los 

aspirantes a Munícipes y Diputados para obtener una Candidatura Independ iente 

en el proceso electoral local 2015-2016. 
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Al respecto, el artículo 12 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, establece que cuando los 

datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las 

finalidades previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su tratamiento 

conforme a las disposiciones que resulten aplic ables, deberán ser suprimidos, 

previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de 

los mismos. 

Por lo anterior, acudimos por su conducto al Instituto Nacional Electoral para 

plantear la siguiente consulta: 

¿Existe algún impedimento para destruir mediante el procedimiento establecido en 

los lineamientos citados, las cédulas con apoyos ciudadanos y sus anexos 

consistentes en copias de la credencial para votar, utilizados por los aspirantes a 

obtener una Candidatura Independiente en el pasado proceso electoral local, en 

virtud de ser documentos que contienen datos personales? 

Sin otro asunto en particular y agradeciendo de antemano su pronta respuesta, 

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más atenta y distinguida 

consideración. 
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Mediante oficio INE/SCTVOPU295/2018, usted remitió a esta Dirección Ejecutiva, 
copia del similar IEBBC/CGE/620/2018, signado por el Lic. Clemente Custodio Ramos 
Mendoza, Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, quien realiza la consulta siguiente: 

"¿Existe algún impedimento para destruir mediante el procedimiento 
establecido en los lineamientos ... , las cédulas con apoyos ciudadanos y sus 
anexos consistentes en copias de la credencial para votar, utilizados por los 
aspirantes a obtener Candidatura Independiente en el pasado proceso electoral 
local, en virtud de ser documentos que contienen datos personales? ... ". 

En ese sentido le comento, que el día 16 de diciembre de 2015 y 29 de febrero de 2016, 
se suscribieron los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración y sus 
respectivos Anexos Técnicos entre este Instituto y el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, respectivamente, en los cuales se establece que este Instituto a través de 
esta Dirección Ejecutiva, únicamente esta entre sus funciones las de efectuar Ja 
verificación en la Lista Nominal de los registros de apoyo ciudadano a una candidatura 
independiente, para este propósito, se adoptará el mecanismo especifico de 
colaboración. 

Por lo que de la lectura a los mismos, no se advierte que la destrucción de las cédulas 
de respaldo del apoyo ciudadano a una candidatura independiente y copias de la 
credenciales para votar recabadas, este dentro de las funciones que le corresponden a 
esta Dirección Ejecutiva. 

En tal virtud, el Instituto Estatal Electoral de Baja California, es quien debe determinar 
cuáles serán los mecanismos a seguir para llevar a cabo dicha destrucción. 

C.c.e.p. Lic. R .ri Esteban Fuentes Riojas.- Secretario Particular ~ la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.- Para 
su con m nto. 
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