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En la ciudad de Mexicali, Baja California; siendo las ocho horas con cinco 

minutos del dfa cinco de junio de dos mil diecinueve, en la solo de sesiones 

del Consejo Distrital Electoral II del lnstituto Estatal Electoral de Baja 

California, sito en Boulevard Abelardo L. Rodrfguez Numero 800, Local H, 

Colonia Poblado Compuertas, Plaza Comercial Noreste, se reunieron en 

atenci6n a la convocatoria hecha en tiempo y forma por el Consejero 

Presidente, para celebrar la Decima Sesi6n Extraordinaria del Consejo 

Distrital Electoral, los siguientes ciudadanos y ciudadanas: 

C. ROGELIO ALEJANDRO GUZMAN CONSEJERO PRESIDENTE 

SANCHEZ 

C. JOSE ALFREDO GARCIA FIERRO 

C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ 

C. EDGAR OMAR CORTEZ CAZARES 

C. ROSA ILIANA GONZALEZ TRIAS 

C. JOSE MANUEL GONZALEZ MERINO 

C. MARIA ENRIQUETA LOPEZ CAZAREZ 

C. LUIS ALFREDO CORTEZ LLAMAS 

SECRETARIO FEDATARIO 

CONSEJERA 

NUMERARIA 

CONSEJERO 

NUMERARIO 

CONSEJERA 

NUMERARIA 

CONSEJERO 

NUMERARIO 

CONSEJERA 

SUPERNUMERARIA 

CONSEJERO 

SUPERNUMERARIO 

ELECTORAL 

ELECTORAL 

ELECTORAL 

ELECTORAL 

ELECTORAL 

ELECTORAL 

C. MARIA FERNANDA HERNANDEZ GARCIA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

C. ALFONSO OCEGUEDA MARTINEZ 

C. PEDRO GERARDO LLAMAS COSIO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO 

INSTITUCIONAL 

REVOLUCIONARIO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 
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C. GILBERTO SAUL MENDEZ RUIZ 

C. JAIME RICARDO SANCHEZ GUTIERREZ 

C. MARIA TERESA SIERRAS SUQUILVIDE 

C. ANA MARIA IBARRA MEZA 

C. FRIDA LETICIA AGUINIGA GARIBAY 

C. LUCIA GUADALUPE SAIJAS MORALES 

C. OSCAR GUERRERO GUTIERREZ 

C. TOMAS CASTRO VICENTE 

C. FABIOLA RODRIGUEZ 
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REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO TRANSFORMEMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DE 

MORENA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

MORENA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE 

BAJA CALIFORNIA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE 

BAJA CALIFORNIA 

CONSEJERO PRESIDENTE: Buenos dfas, siendo las 8 horas con 05 minutos d el 

dia 05 de junio de 2019, c on fundamento en los a rtfc ulos 70, 90, l 07 y 254, de 

la Ley Electoral; 12, fracci6n II, inciso a), del Reglamento Inte rior de los 

Consejos Distritales Electorales del lnstituto Estata l Electora l de Baja 

California, damos inicio a la Sesi6n Extraordina ria Permanente del C6mputo 

Distrita l del Consejo Distrita l Electora l II del lnstituto Estata l Electora l de Baja 

California dentro del Proceso Electora l Local Ordinario 2018-2019, con 

motivo de los c6mputos d istritales. ------------------------------------------------------------

Doy la mas cordial bienvenida a todos los presentes. En estric to 

cumplimiento a los p rincipios rectores que rigen la func i6n electora l, y de 

manera particular a l p rinc ipio de maxima public idad, esta sesi6n esta siendo 

transmitida en tiempo real a troves del portal de internet instituc iona l, con 
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direcci6n electr6nica www.ieebc.mx. Secretario Fedatario, por favor pose 

lista de asistencia para verificar que exista el quorum v61ido para sesionar. -

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf, muy buenos dfas tengan todos ustedes, 

les pido por favor que al escuchar su nombre contesten presente--------------

POR LAS Y LOS CONSEJ EROS E LECTORALES. ------------------------------------------------

CO NSEJ ERO PRESIDENTE C. ROGELIO ALEJANDRO GUZMAN SANCHEZ, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO C. JOSE ALFREDO GARCIA FIERRO, presente----------

CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO C. DGAR OMAR CORTEZ CAZARES, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA C. ROSA ILIANA GONZALEZ TRIAS, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO C. JOSE MANUEL GONzALEZ MERINO, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL SUPERNUMERARIA C. MARIA ENRIQUETA LOPEZ 

CAZARES, presente----------------------------------------------------------------------------------

CONSEJ ERO ELECTORAL SUPERNUMERARIO LUIS ALFREDO CORTEZ LLAMAS. 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA REPRESENTACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL C. MARIA 

FERNANDA HER NAN DEZ GA RC IA, PR ESE NTE. -----------------------------------------------

REPRESENT ANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C . ALFONSO OCEGUEDA MARTINEZ. PRESENTE. ------------------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA C. PEDRO GERARDO LLAMAS COSIO, PRESENTE------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

C. ALBE RT O JAQUEZ CONTRERAS. A USE NTE-------------------------------------------------

RE PRESENT ANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO C. JUAQN C ARLOS 

AC EVE DO OROZ CO PR ESE NTE. -----------------------------------------------------------------

REPRESENT ANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA C. JESUS 

ALONSO RUIZ VILLANUEVA. AUSENTE, SU SUPLENTE MARIA TERESA SIERRAS 

SUQU IL VI DE, A USE NTE. -----------------------------------------------------------------------------

RE PR ESE NT ANTE SUPLENTE DE TRANSFORMEMOS C . ANA MARIA !BARRA MEZA, 

PR ESE NTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------

RE PR ESE NT ANTE PROPIETARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO C. FRIDA LETIC IA 
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AGUINIGA GARIBAY, AUSENTE, SU SUPLENTE JULIO FERNANDO CHAVEZ AVILA, 

A USE NTE. A USE NTE. -----------------------------------------------------------------------------------

RE PR ESE NT ANTE PROPIETARIO DE MORENA C. LUCIA GUADALUPE SAIJAS 

MOR A LES. PRES E NTE . -------------------------------------------------------------------------------

REPRESENT ANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA 

CALIFORNIA, TOMAS CASTRO VICENTE. PRESENTE. --------------------------------------

Consejero presidente, me permito informarle que se cuenta con la asistencia 

inicial de: 5 consejeras y Consejeros Electorales y 7 Representantes de 

Partidos Polfticos, por lo que si existe quorum legal para sesionar. ---------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de cinco consejeros 

electorales y 7 representantes de partidos polfticos, declaro que existe 

quorum legal para sesionar por lo que se declara instalada la sesi6n y 

consecuentemente todos los acuerdos que se tomen ser6n v61idos y legales, 

Secretario Fedatario, por favor de a conocer la propuesta del orden del dfa 

para esta ses1on. -------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf, la propuesta del orden del dfa para 

esta sesi6n es la siguiente: ------------------------------------------------------------------------

0 R DEN DEL D f A----------------------------------------------------------------------------------------

1 .- Lista de asistencia.-------------------------------------------------------------------------------

2. -Dec I a roe i 6 n d el q u 6 rum. ----------------------------------------------------------------------

3. - Lec tura del orden del dfa y aprobaci6n, en su caso. ------------------------------

4.- Declaratoria de sesi6n permanente para realizar los c6mputos distritales 

de las elecciones a Gubernatura del Estado, Munfcipes y Diputaciones por 

ambos principios, correspondientes al II Distrito Electoral local. --------------------

5.- I nforme sobre los acuerdos aprobados en la reunion de trabajo y la sesi6n 

extraordinaria celebrada el dfa 4 de junio de 2019. ------------------------------------

6.- Consulta a los representantes de los partidos polfticos y candidatos 

independientes, si desean ejercer el derecho que les concede el Apartado 

l 0.3, p6rrafo 3, de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesi6n d e 

C6mputo Distrital en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, con 

relac i6n al recuento total de votos de las casillas instaladas en el II Distrito 

Electora l local.-----------------------------------------------------------------------------------------

7.- C6mputo distrital de la votac i6n para Gubernatura del Estado. -------------

8.- C6mputo distrital d e la votaci6n para Munfc ipes del Ayuntamiento de 

Mex ic a Ii. -------------------------------------------------------------------------------------------------

9. -C 6 m pu to distrital de la votaci6n para Diputados por ambos princ ipios. ---
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9.1.- C6mputo distrital de la elecci6n de Diputados por el principio de 

Mayorfa Relativa. ------------------------------------------------------------------------------------

9.2- C6mputo distrital de la elecci6n de Diputados por el principio de 

Representaci6n Proporcional. -------------------------------------------------------------------

10.- Declaraci6n de validez de la elecci6n y entrega de la constancia de 

mayorf a de la elecci6n de Diputados por el principio de Mayorfa Relativa 

correspondiente al 11 Distrito Electoral local . -----------------------------------------------

1 l . - Publicaci6n en el exterior del Consejo Distrital II de los resultados 

obtenidos de los c6mputos distritales de las elecciones de Gubernatura del 

Estado, Munfcipes del Ayuntamiento y Diputaciones por ambos principios, 

correspondientes al II Distrito Electoral local. ----------------------------------------------

12. Clausura de la sesi6n. Es cuanto consejero presidente. -------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias secretario, se somete a la consideraci6n 

del Pleno la propuesta del orden del dfa para esta sesi6n, Si alguien quiere 

hacer alguna observaci6n. De no ser asf, Secretario Fedatario someta a 

votaci6n la propuesta de orden del dfa de esta Sesi6n. ----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que si, por instrucciones del Consejero 

Presidente, mediante votaci6n econ6mica, se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n "a favor" o "en contra" de la propuesta de 

orden del dfa para esta sesi6n, por lo que les solicito se sirvan manifestar el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, lquienes esten 

a favor? lQuienes esten en contra?, abstenciones?, Consejero Presidente, 

le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del dfa. ---

CONSEJERO PRESIDENTE: Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el 

orden del dfa para esta Sesi6n. Secretario, por favor de a conocer el 

siguiente punto. --------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf, es el punto numero 4 referente a la: 

DECLARATORIA DE SESION PERMANENTE PARA REALIZAR LOS COMPUTOS 

DISTRITALES DE LAS ELECCIONES A GUBERNATURA DEL ESTADO, MUNICIPES Y 

DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS, CORRESPONDIENTES AL II DISTRITO 

ELECTORAL LOCAL, es cuanto conseje ro presidente. CONSEJERO PRESIDENTE: 

Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos Polfticos 

y Candidatos lndependientes, estamos aquf presentes debido a la 

importancia de esta sesi6n, es por e llo que, con fundamento en los artfculos 

12, fracci6n II, inc iso a) y 13, p6rrafo 2, del Reglamento Interior de los 

Consejos Distritales Electorales, me permito proponer a este pleno del 

Consejo Distrital II que se declare esta sesi6n como permanente, a efecto 
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de realizar los c6mputos distritales, por lo que si existe algun comentario 

sobre este punto es el momenta de hacerlo, no habiendo participantes, 

Secretario Fedatario someta a votaci6n la propuesta de declaratoria.-------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que si, por instrucciones del Consejero 

Presidente, mediante votaci6n econ6mica, se pregunta a las Consejeras y 

Consejeros Electorales si est6n "a favor" o "en contra" de la propuesta de 

declaratoria de sesi6n permanente para esta Sesi6n Extraordinaria del 

Consejo Distrital Electoral II; por lo que les solicito se sirvan manifestar el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, los que esten "a 

favor"?: Consejero Presidente, le informo que existen cinco votos a favor de 

la propuesta. Es cu6nto. --------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Con cinco votos a favor, se aprueba por 

unanimidad la propuesta de declarar como sesi6n permanente la Sesi6n 

Extraordinaria de Computo del Consejo Distrital Electoral II . En ese sentido, 

con fundamento en lo dispuesto en el artfculo 8, fracci6n II, inciso m), del 

Reglamento Interior de los Consejos Distritales declaro esta sesi6n 

extraordinaria con car6cter permanente. Secretario Fedatario, de cuenta 

del siguiente punto en el orden del dfa. ---------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf, c on su permiso, es el punto numero 5 

referente al INFORME SOBRE LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNION DE 

TRABAJO Y LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 4 DE JUNIO DE 

2019, es cuanto consejero presidente. ------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario Fedatario, integrantes de este 

Consejo Distrital como es de su conocimiento el dfa de ayer llevamos a cabo 

una reunion de trabajo y sesi6n extraordinaria, a efecto de definir el numero 

de paquetes electorales que habr6n de recontarse, asf como aquellos que 

ser6n objeto de cotejo de actas; tambien determinamos el personal que 

participar6 en las actividades del c6mputo distrital y las funciones que 

habr6n de realizar; e l numero de grupos de trabajo y cantidad de puntos de 

recuento en coda uno de e llos, y por ultimo habilitamos los espac ios que se 

utilizar6n hoy para desarrollar las actividades relac ionadas con el recuento. 

En ese orden, hemos determinado realizar el recuento y cotejo, en los 

terminos siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------

Para la elecci6n de gubernatura del Estado, tenemos considerado mandar 

a recuento 189 paquetes electora les y 65 a cotejo; Para la elecci6n de 

Ayuntamiento tenemos considerado mandar a recuento 182 paquetes 

electorales y 72 a cotejo y Para la elecci6n de Diputaciones tenemos 
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considerado mandar a recuento 185 paquetes electorales y a cotejo 64, 

para lo cual pongo a su consideraci6n el informe respectivo por si alguien 

quiere manifestar algo al respecto; No habiendo intervenciones, le solicito 

Secretario si es tan amable de darnos a conocer el siguiente punto del orden 

del dfa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf, es el punto numero 6 referente a la 

CONSULTA A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDO$ POLITICOS Y 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES, SI DESEAN EJERCER EL DERECHO QUE LES 

CONCEDE EL APARTADO 10.3, PARRAFO 3, DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA SESION DE COMPUTO DISTRITAL EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, CON RELACION AL RECUENTO 

TOTAL DE VOTOS DE LAS CASILLAS INSTALADAS EN EL II DISTRITO ELECTORAL 

LOCAL. Es cuanto consejero presidente-----------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, en este punto me permito consultar a los 

representantes de los partidos polfticos y candidatos independientes, si en 

atenci6n a lo dispuesto en el Apartado l 0.3 de los referidos Lineamientos, 

alguno considera que se configura el supuesto de un recuento total en 

alguna de las elecciones, este es el momento para manifestarlo, No 

habiendo intervenciones Secretario Fedatario, de cuenta del siguiente 

punto en el orden del dfa. -----------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf, es el punto numero 7 referente al 

COMPUTO DISTRITAL DE LA VOTACION PARA GUBERNATURA DEL ESTADO. Es 

cuanto consejero presidente--------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. Gracias Secretario Fedatario, para atender este 

punto y en cumplimiento a los acuerdos tomados por este Consejo Distrital 

en la sesi6n extraordinaria celebrada el dfa de ayer, en este momento 

instruy6 que se instalen los dos Grupos de Trabajo con sus puntos de 

recuento, a efecto de que lleven a cabo los trabajos relativos al nuevo 

escrutinio y c6mputo de los paq uetes e lectorales que ayer se d eterminaron. 

Cabe senalar, que dic hos grupos de trabajo estaran presididos por los 

consejeros electorales numera rios C . MARGARITA MARTINEZ LOPEZ y C . 

EDGAR OMAR CORTEZ CAZARES, la primera en el grupo uno y el segundo en 

el grupo dos.--------------------------------------------------------------------------------------------

Otro punto a destac ar, es que d e forma simultanea al trabajo que realizaran 

los grupos de trabajo y los puntos d e recuento, este Pleno lleva r6 a c abo el 

cotejo d e ac tas de aquellos paquetes electorales que asf se determin6. En 

raz6n de esto, los trabajos en Pleno seran para cotejar las ac tas de un total 
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de 65 paquetes, y los grupos de trabajo llevaran el nuevo escrutinio de un 

total de 189 paquetes electorales------------------------------------------------------------

En ese sentido, previo al inicio de los trabajos invit6 a los integrantes de este 

Pleno me acompanen a llevar a cabo la apertura de la Bodega Electoral, a 

fin de que el personal habilitado para ello traslade los paquetes electorales, 

tanto al pleno para el cotejo de actas, asf como a los grupos de trabajo 

para realizar (31 recuento de votos.-----------------------------------------------------------

A las 9:45 horos se abre la bodega y se empieza el traslado de los paquetes 

electorales a los puntos de recuento siendo un total de nueve puntos de 

recuento en clos grupos de trabajo, cinco para el primer grupo y cuatro para 

el segundo grupo de trabajo, siendo las veintid6s horas del dfa 5 de junio de 

dos mil diecinueve, concluye el recuento y el cotejo de los paquetes que asf 

se determinaron, se levanta constanc ia del analisis de los votos reservados 

que resultaron de los grupos de trabajo, de la manera siguiente:----------------

CONSEJERO IPRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado qu,::, se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

377 C2, la observan todos los presentes, se abre una primera rondo de 

participaci6n, toma la palabra el representante del partido acci6n 

nacional, manifiesta que sf, que se ve que es nulo, se abre una segunda 

rondo, toma la palabra el consejero Jose Manuel Gonzalez Merino, 

manifiesta que si esta de acuerdo en que el voto es nulo, nadie mas, 

secretario fedatario someta a votaci6n del pleno la determinaci6n de voto 

nulo para estcJ boleta.-----------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO 1=EDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, Ein votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros elE1ctorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor ;_,, Consejero 

presidente le inform6 que existen c inco votos a favor de que sea voto nulo.

CONSEJERO IPRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad lo determinac i6n d e voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO l)RESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la c asilla numero 

377 C2, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra, secretario 

fedatario someta a votaci6n del pleno la determinaci6n de voto nulo para 

est a bo I eta. -··------------------------------------------------------------------------------------------

SECRET AR 10 F:EDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 
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presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinac i6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l, Consejero 

presidente le inform6 que existen cinco votos a favor de que sea voto nulo.

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

378 B, la observan todos los presentes, no hay manifestaci6n alguna, 

secretario fedatario someta a votaci6n del pleno la determinaci6n de voto 

nulo para esta boleta. ----------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las c onsejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor, Consejero 

presidente le informo que existen c inco votos a favor de que sea voto nulo.

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinac i6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a c onsideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

382 C l , la observan todos los presentes, no hay manifestac iones, secretario 

fedatario someta a votaci6n del pleno la determinac i6n de voto nulo para 

esta boleta. --------------------------------------------------------------------------------------------

SECRET ARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del c onsejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinac i6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla ind ic ada, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l , quienes 

esten en contra i.,Obstenc iones. Consejero presidente le inform6 que existen 

c inco votos a favor de que sea voto nulo. ------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimid ad la determinaci6n d e voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a conside raci6n el p leno el voto 

reservado que se observa en la boleta c orrespond iente a la casilla numero 

381 C l , la observan tod os los presentes, nadie manifiesta na da, secretario 
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fedatario someta a votaci6n del pleno la determinaci6n de voto nulo para 

esta boleta. --------------------------------------------------------------------------------------------

SECRET ARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l , Consejero 

presidente le inform6 que existen cinco votos a favor de que sea voto nulo.

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

378 Cl, la observan todos los presentes, nadie Hace manifestaci6n alguna, 

secretario fedatario someta a votaci6n del pleno la determinaci6n de voto 

nulo para esta boleta. ----------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l, quienes 

esten en contra labstenciones. Consejero presidente le inform6 que existen 

cinco votos a favor de que sea voto nulo. ------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

384 B, la observan todos los presentes, no hay manifestaciones, secretario 

fedatario someta a votaci6n del pleno la determinaci6n de voto nulo para 

esta boleta. ----------------------------------------------------------------------------------

SECRET ARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l, Conseje ro 

presidente le inform6 que existen c inco votos a favor de que sea voto nulo.

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinac i6n de voto nulo para esta boleta. ---------------------
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CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reseNado que se obseNa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

387 B, la obseNan todos los presentes, no hay observaciones, secretario 

fedatario someta a votaci6n del pleno la determinaci6n de voto nulo para 

esta boleta. --------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l, quienes 

esten en contra labstenciones. Consejero presidente le inform6 que existen 

cinco votos a favor de que sea voto nulo. ------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reseNado que se obseNa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

387 B, la obseNan todos los presentes, No hay obseNaciones, secretario 

fedatario someta a votaci6n del pleno la determinaci6n de voto valido para 

el partido Morena para esta boleta. --------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto valido para la boleta de la casilla indicada, solicitandoles manifiesten 

el sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l, 

Consejero presidente le inform6 que existen cinco votos a favor de que sea 

voto nulo.------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto valido para esta boleta. -----------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reseNado que se obseNa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

396 B, la obseNan todos los presentes, se abre una primera rondo de 

participaci6n, toma la palabra el consejero Jose Manuel Gonzalez Merino, 

manifiesta que la intenci6n del votante hace referenda a algo generico, 

que si es voto valido, alguien mas, nadie, secretario fedatario someta a 

votaci6n del pleno la determinaci6n de voto Valido para esta boleta. -------
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SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto valido para la boleta de la casilla indicada, solicitandoles manifiesten 

el sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor 6, 

Consejero presidente le inform6 que existen cinco votos a favor de que sea 

voto valido para morena.-------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto Valido para esta boleta. ----------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reseNado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

470 C3, la obseNan todos los presentes, se abre una primera rondo de 

participaci6n, toma la palabra el representante del partido acci6n 

nacional, manifiesta que sf, que se ve que es nulo, toma la palabra la 

consejera Rosa Iliana Gonzalez trfas, manifiesta que se ve que es nulo 

porque vota por dos candidatos, la representante del pan, dice si es voto 

nulo porque es evidente, marca morena y otro, no se entiende la intenci6n 

delo votante, la representante de morena dice si es evidente que es voto 

nulo nadie mas, secretario fedatario someta a votaci6n del pleno la 

determinaci6n de voto nulo para esta boleta. ------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor 6, quienes 

esten en contra 6abstenciones. Consejero presidente le inform6 que existen 

cinco votos a favor de que sea voto nulo. ------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reseNado que se obseNa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

470 CS, la observan todos los presentes, se pide a los presentes si alguien 

quiere manifestar algo, nadie, secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 
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consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l, quienes 

esten en contra lObstenciones. Consejero presidente le inform6 que existen 

cinco votos a favor de que sea voto nulo. ------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

471 B, la observan todos los presentes, se abre una primera rondo de 

participaci6n, nadie toma la palabra, secretario fedatario someta a 

votaci6n del pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. ----------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor 6, Consejero 

presidente le inform6 que existen cinco votos a favor de que sea voto nulo.

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

47 4 B, la observan todos los presentes, se pide manifiesten lo que 

corresponda, nadie toma la palabra, secretario fedatario someta a 

votaci6n del pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. ----------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l, Consejero 

presidente le inform6 que existen c inco votos a favor de que sea voto nulo.

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casi lla numero 

47 4 B, la observan todos los presentes, no hay participaciones, secretario 
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fedatario someta a votaci6n del pleno la determinaci6n de voto nulo para 

esta boleta. --------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l, Consejero 

presidente le inform6 que existen cinco votos a favor de que sea voto nulo.

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

455 B, la observan todos los presentes, se abre una primera rondo de 

participaci6n, toma la palabra la representante del partido morena, dice si 

es voto nulo, el representante de transformemos dice si es voto nulo, se abre 

una segunda rondo de dos minutos la representante de acci6n nacional, 

manifiesta que sf, que buscaba en el catalogo la "x" esta mas apegada al 

Pan, pero la "X" esta demasiado arriba abarcando otra figura pero si estoy 

de acuerdo en que es voto nulo , se abre una tercera rondo, toma la 

palabra el representante del PRL y manifiesta , por intuici6n, el voto es nulo, 

nadie mas, secretario fedatario someta a votaci6n del pleno la 

determinaci6n de voto nulo para esta boleta. ------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor l, Consejero 

presidente le inform6 que existen c inco votos a favor de que sea voto nulo.

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. Hasta aquf se 

termina de analizar y determinar los votos reservados del primer grupo de 

trabajo, iniciamos el analisis y determinaci6n de los votos reservados del 

segundo grupo de trabajo. ---------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

564 C l , la observan todos los presentes, nadie hace manifestaci6n alguna, 
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le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del pleno la determinaci6n 

de voto nulo para esta boleta.-----------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla indicada, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, quienes esten a favor 6, Consejero 

presidente le inform6 que existen cinco votos a favor de que sea voto nulo.-

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

493 B, la observan todos los presentes, se abre una primera rondo de 

participaci6n, pide la palabra el consejero numerario Jose Manuel Gonzalez 

Merino y el representante de Movimiento ciudadano, el primero manifiesta, 

se observan multiples marcas pero hay intenci6n expresa del voto, se esta 

en el supuesto numero 15 del c uadernillo, es voto valido, se abre una 

segunda rondo por dos minutos, nuevamente el consejero Jose Manuel 

Gonzalez Merino pide la palabra y tambien el representante del partido 

Movimiento Ciudadano, el primero manifiesta, la intenci6n del elector de 

marcar, es una senal de intenci6n polftica, es voto valido, el segundo 

manifiesta, es voto valido, pero utilizando el criterio de antes, esta clara la 

intenci6n del voto, nadie mas, secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta.------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casi lla 493 B, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor ;_,, 3 votos a favor, quienes esten en contra ;_,dos votos en contra, 

abstenciones? Consejero presidente le informo que existen tres votos a favor 

y dos votos en contra. Es cuanto--------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con tres votos a favor se aprueba por mayorfa la 

determinaci6n de voto Nulo para esta boleta. Hasta aquf se termina de 

analizar y determinar los votos reservados del segundo grupo de trabajo. por 

favor sfrvanse capturar los resultados en el sistema para constanc ia, se llena 
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el formato 11, referente al acta de c6mputo distrital para la elecci6n de 

Gubernatura, se levanta acta circunstanciada parcial, solo para esta 

elecci6n y toda vez que estamos dentro de los tiempos permitidos 

atendiendo al apartado 11 .13 de los lineamientos, siendo los cuarenta 

minutos del dfa 6 de junio del ano dos mil diecinueve, se decreta un receso 

de ocho horas para continuar a las 8:00 horas am.------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Buenos dfas, siendo las 8 horas con 25 minutos del 

dia 06 de junio de 2019, continuamos con la sesi6n extraordinaria 

permanente secretario por favor pose lista de asistencia para saber quienes 

nos acompanan y verificar el quorum legal.----------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf, muy buenos dfas tengan todos ustedes, 

les pido por favor que al escuchar su nombre contesten presente--------------

POR LAS V LOS CONSEJEROS ELECTORALES. -----------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE C. ROGELIO ALEJANDRO GUZMAN SANCHEZ, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO C. JOSE ALFREDO GARCIA FIERRO, presente----------

CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA C . MARGARITA MARTINEZ LOPEZ, 

presente-------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, C. EDGAR OMAR CORTEZ CAZARES. 

Presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA C. ROSA ILIANA GONzALEZ TRIAS, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO C. JOSE MANUEL GONzALEZ MERINO, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL SUPERNUMERARIA C. MARIA ENRIQUETA LOPEZ 

CAZARES, presente----------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL SUPERNUMERARIO LUIS ALFREDO CORTEZ LLAMAS. 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA REPRESENTACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL C . MARIA 

FERNANDA HERNAN DEZ GA RC IA PR ESE NTE. -----------------------------------------------

REPRESENT ANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. ALFONSO OCEGUEDA MARTINEZ. AUSENTE. -------------------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA C. ISRAEL RENE CORREA RAMIREZ, AUSENTE, SU SUPLENTE 

PEDRO GERARDO LLAMAS COSIO, PRESENTE. ---------------------------------------------
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

C. ALBERTO JAQUEZ CONTRERAS.AUSENTE, SU SUPLENTE GILBERTO SAUL 

MEN DEZ RUIZ, A USE NTE-----------------------------------------------------------------------------

RE PRESENT ANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO C. JAIME RICARDO 

SANCHEZ GUTIERREZ. PRE SE NTE. ----------------------------------------------------------------

REPRESENT ANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA C. JESUS 

ALONSO RUIZ VILLANUEVA. AUSENTE, SU SUPLENTE MARIA TERESA SIERRAS 

SUQU IL VI DE, A USE NTE, -----------------------------------------------------------------------------

RE PRE SE NT ANTE SUPLENTE DE TRANSFORMEMOS C. BLAS ANTONIO MONTES 

CAR RI LL O PRE SE NTE . -------------------------------------------------------------------------------

RE PRE SE NT ANTE PROPIETARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO C. JFRIDA 

LETICIA AGUINIGA GARIBAY. AUSENTE, SU SUPLENTE JULIO FERNANDO 

CHAVEZ A VI LA A USE NTE. -------------------------------------------------------------------------

REPRESENT ANTE PROPIETARIO DE MORENA C. LUCIA GUADALUPE SAIJAS 

MOR A LES. PRES E NTE----------------------------------------------------------------------------------

R E PRE SE NT ANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA 

CALIFORNIA TOMAS CASTRO VICENTE. PRESENTE., consejero presidente le 

informo que tenemos la presencia inicial de cinco consejeros y 7 

representantes de partido. ----------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: con la presencia de cinco consejeros y consejeras 

e lectorales y siete c uatro representantes de partido, conservamos el quorum 

legal, secretario Fedatario, por favor de a conocer el siguiente punto en el 

orden del dfa. -----------------------------------------------------------------------------------------

SECRET ARIO FEDATARIO: Claro que sf, es el punto numero 8 referente al 

COMPUTO DISTRITAL DE LA VOTACION PARA MUNICIPES DEL AYUNTAMIENTO 

DE MEXICALI. Es cu6 nto. --------------------------------------------------------------------------

CO NSEJ ERO PRESIDENTE. Gracias Secretario Fedatario, doy cuenta que en 

este momento se incorporan a l pleno los representantes propietario de los 

Partidos Revolucionario lnstitucional y e l del Trabajo; En los mismos te rminos 

del punto anterior, e n este momento inic iaremos los trabajos para realizar el 

c6mputo d istrital de la elecci6n de Ayuntamiento, para atender este punto 

y en c umplimiento a los acuerdos tomados por este Consejo Distrital en la 

sesi6n extraordinaria celebrada el df a 4 de junio, en este momento instruy6 

que se instalen los dos Grupos de Trabajo con sus puntos de recuento, en 

total nueve puntos de recuento, cinco para e l primer g rupo de trabajo y 

c uatro para e l segundo grupo de trabajo, a efecto d e que lleven a cabo 

los trabajos re lativos a l nuevo escrutinio y c6mputo de los paquetes 
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electorales que se determinaron, en este caso 182 paquetes a recuento y 

72 a cotejo contando la casilla especial 501-S. Cabe senalar, que dichos 

grupos de trabajo estar6n presididos por las consejeras electorales 

numerarias C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ y ROSA ILIANA GONZALEZ TRIAS, 

la primera en el grupo uno y el segundo en el grupo dos. --------------------------

Otro punto a destacar, es que de forma simultanea al trabajo que realizaran 

los grupos de trabajo y los puntos de recuento, este Pleno llevar6 a cabo el 

cotejo de actas de aquellos paquetes electorales que asf se determin6. En 

raz6n de esto, los trabajos en Pleno ser6n para cotejar las actas de un total 

de 72 paquetes, y los grupos de trabajo llevar6n el nuevo escrutinio de un 

total de 182 paquetes electorales------------------------------------------------------------

En ese sentido, previo al inic io de los trabajos invit6 a los integrantes de este 

Pleno me acompanen a llevar a cabo la apertura de la Bodega Electoral, a 

fin de que el personal habilitado para ello traslade los paquetes electorales, 

tanto al pleno para el cotejo de actas, asf como a los grupos de trabajo 

para realizar el recuento de votos.-----------------------------------------------------------

A las 8:33 horas se abre la bodega, se do cuenta de que a las 8:36 se 

incorpora al pleno el representante del Partido Encuentro Social de Baja 

California, a las 9:29 horas se empieza el traslado de los paquetes 

electorales a los puntos de recuento siendo un tota l de nueve puntos de 

recuento en dos grupos de trabajo, c inco para el primer grupo y cuatro para 

e I seg undo g ru po de tra ba j o. -------------------------------------------------------------------

A las 22:34 minutos del dfa seis de junio, se conc luy6 el recuento de los 

paquetes de la e lecci6n de ayuntamiento, y e l cotejo, se levanta acta 

c ircunstanciada parcial, solo para esta elecci6n y constancia del an61isis de 

los votos reservados que resultaron de los grupos de trabajo, de la manera 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a considerac i6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

738 B, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido a l secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta.------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votac i6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinac i6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 738 B, solicit6ndoles manifiesten el 
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sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

381 B, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 381 B, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l , consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

382C 1, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 382 Cl, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la d eterminaci6n d e voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a considerac i6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta c orrespondiente a la casilla numero 

381 C 1, la observan tod os los presentes, nadie pide la pa la bra ni hace 

manifestac i6n a lguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n d el 

pleno la determinac i6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones d el consejero 

presidente, en votac i6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 
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consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 381 Cl , solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor 6, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto Nulo para esta boleta. -------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

470 C 5, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 470 C 5, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor 6, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor.----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la d eterminaci6n de voto Nulo para esta boleta. Hemos 

terminado de analizar los votos reservados del grupo uno de trabajo, por 

favor procedase a la captura de los resultados en el sistema para 

constancia. --------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

491 Cl, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra d e la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 491 C l, solic it6ndoles manifiesten e l 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor 6, consejero presidente le informo que existen c inco votos a favor. ------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba po r 

unanimidad la determinaci6n de voto Nulo para esta boleta. --------------------
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CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

493B, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 493 B, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto Nulo para esta boleta. -------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

501 Cl, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 501 Cl, solic it6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor.----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto Nulo para esta boleta. -------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

1946 B, la observan todos los presentes, pide la palabra el consejero Jose 

Manuel Gonzalez Merino se abre la primera rondo de dos minutos, el 

consejero manifiesta no existe impedimento, se observan dos If neas que 

hacen dudar de la intenc i6n del voto , pide la palabra la representante de 

morena y d ice estoy de a cuerdo con lo que dice el consejero, las rayas 

anulan todo lo demos y c ruza el espacio de morena, seria voto valido para 

morena , pide la palabra la conseje ra Rosa Iliana Gonzalez Trfas y manifiesta, 

las dos If neas rechazan a los demos y la intenc i6n del voto es para mo reno, 

nadie mas hace manifestaci6n a lguna, le pido al secretario fedatario 
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someta a votaci6n del pleno la determinaci6n de voto valido para esta 

boleta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto valido para la boleta de la casi lla 1946 B, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor ;_,, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto valido a favor de morena para esta 

boleta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasta aquf se termina de analizar y determinar los votos reservados del 

segundo grupo de trabajo. por favor sfrvanse anotar los resultados en el 

sistema para constanc ia, se llena el formato 12 y toda vez que estamos 

dentro de los tiempos permitidos atendiendo al apartado 11 .13 de los 

lineamientos, siendo las 23:59 horas del dfa 6 de junio del ano dos mil 

diecinueve, se decreta un receso de ocho horas para continuar a las 8:00 

horas am del dfa 7 de junio de dos mil diecinueve------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Buenos dfas, siendo las 8 horas con 12 minutos del 

dia 07 de junio de 2019, continuamos con la sesi6n extraordinaria 

permanente secretario por favor pose lista de asistencia para saber quienes 

nos acompanan y verificar el quorum legal. ---------------------------------------------

SECRET ARIO FEDATARIO: Claro que sf, muy buenos dfas tengan todos ustedes, 

les pido por favor que al escuchar su nombre contesten presente--------------

POR LAS V LOS CONSEJEROS ELECTORALES. -----------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE C. ROGELIO ALEJANDRO GUZMAN SANCHEZ, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO C. JOSE ALFREDO GARCIA FIERRO, presente----------

CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, C. EDGAR OMAR CORTEZ CAZARES. 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA C. ROSA ILIANA GONzALEZ TRIAS, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO C. JOSE MANUEL GONzALEZ MERINO, 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSEJERA ELECTORAL SUPERNUMERARIA C. MARIA ENRIQUETA LOPEZ 

CAZARES, prese n te. --------------------------------------------------------------------------------

CO NS E J ERO ELECTORAL SUPERNUMERARIO LUIS ALFREDO CORTEZ LLAMAS. 

presente--------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA REPRESENTACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL C. MARIA 

FERNANDA HERNANDEZ GARCIA, PRESENTE. ----------------------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. ALFONSO OCEGUEDA MARTINEZ. AUSENTE. -------------------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA C. ISRAEL RENE CORREA RAMIREZ, AUSENTE, SU SUPLENTE 

PEDRO GERARDO LLAMAS COSIO, AUSENTE-----------------------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

C . ALBERTO JAQUEZ CONTRERAS.AUSENTE, SU SUPLENTE GILBERTO SAUL 

MEN DEZ RUIZ, A USE NTE-----------------------------------------------------------------------------

R E PR ESE NT ANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO C. JUAN CARLOS 

AC EVE DO OROZ CO. PR ESE NTE. ----------------------------------------------------------------

RE PRE SE NT ANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA C. JESUS 

ALONSO RUIZ VILLANUEVA. AUSENTE, SU SUPLENTE MARIA TERESA SIERRAS 

SUQUI L VI DE, A USE NTE. -----------------------------------------------------------------------------

RE PRESENT ANTE SUPLENTE DE TRANSFORMEMOS C. BLAS ANTONIO MONTES 

CARRILLO PR ESE NTE. -------------------------------------------------------------------------------

REPRESENT ANTE PROPIETARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO C. FRIDA LETICIA 

AGUINIGA GARIBAY, AUSENTE, SU SUPLENTE JULIO FERNANDO CHAVEZ AVILA 

A USE NTE. -------------------------------------------------------------------------------------------------

RE PR ESE NT ANTE PROPIETARIO DE MORENA C. LUCIA GUADALUPE SAIJAS 

MO RA LES. PR ESE NTE . --------------------------------------------------------------------------------

SU SUPLENTE OSCAR GUERRERO GUTIERREZ PRESENTE. --------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA 

CALIFORNIA, TOMAS CASTRO VICENTE. AUSENTE., consejero p residente le 

informo que tenemos la presenc ia inicial de c inco consejeros electorales y 4 

representantes de partido. Es cuanto -------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: con la presenc ia de c inco consejeros y consejeras 

electora les y c uatro representantes de partido, conservamos el quorum 

legal, secretario Fedata rio, por favor de a conocer el siguiente punto en el 

orden del d fa . -----------------------------------------------------------------------------------------
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SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf, es el punto numero 9 referente al 

COMPUTO DISTRITAL DE LA VOTACION PARA DIPUTADOS POR AMBOS 

PRINCIPIOS. Es cuanto consejero presidente. -------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. Gracias Secretario Fedatario, en primer termino, 

comenzaremos los trabajos con la elecci6n de diputados por el principio de 

mayorfa relativa, y concluiremos con la elecci6n de diputados por el 

principio de representaci6n proporcional, este ultimo c6mputo se realizar6 

con base en las actas de las casillas especiales instaladas en este Distrito 

Electoral. para atender este punto y en cumplimiento a los acuerdos 

tomados por este Consejo Distrital en la sesi6n extraordinaria celebrada el 

dfa 4 de junio, en este momenta instruy6 que se instalen los dos Grupos de 

Trabajo con sus puntos de recuento, en este caso nueve puntos de 

recuento, cinco para el primer grupo y cuatro para el segundo, a efecto de 

que lleven a cabo los trabajos relativos al nuevo escrutinio y c6mputo de los 

paquetes electorales que se determinaron, 69 a Cotejo y 185 a recuento. 

Cabe senalar, que dichos grupos de trabajo estar6n presididos por las 

consejeras electorales numerarias C. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ y ROSA 

!LIANA GONZALEZ TRIAS, la primera en el grupo uno y el segundo en el grupo 

dos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otro punto a destacar, es que de forma simult6nea al trabajo que realizar6n 

los grupos de trabajo y los puntos de recuento, este Pleno llevar6 a cabo el 

cotejo de actas de aquellos paquetes electorales que asf se determin6. En 

raz6n de esto, los trabajos en Pleno ser6n para cotejar las actas de un total 

de 69 paquetes, y los grupos de trabajo llevar6n el nuevo escrutinio de un 

total de 185 paquetes electorales------------------------------------------------------------

En ese sentido, previo al inicio de los trabajos invit6 a los integrantes de este 

Pleno me acompanen a llevar a cabo la apertura de la Bodega Electoral, a 

fin de que el personal habilitado para ello traslade los paquetes electorales, 

tanto al p leno para el cotejo de actas, asf como a los grupos de trabajo 

para realizar el recuento de votos.-----------------------------------------------------------

A las 8: 12 horas se abre la bodega y se empieza el traslado de los paquetes 

e lectorales a los puntos d e recuento siendo un total de nueve puntos de 

recuento en dos grupos de trabajo, c inco para el primer grupo y cuatro para 

el segundo grupo de trabajo. ------------------------------------------------------------------

A las 19: 15 horas se concluy6 el recuento y e l cotejo de los paquetes de la 

e lecci6n de diputaciones por ambos principios, se levant6 constancia y 

acta c ircunstanciada del an61isis de los votos reservados que resultaron de 
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los dos grupos de trabajo, clasific6ndose de la manera siguiente:---------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

378B, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 378 B, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor 6, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor.----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

382C l, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. ----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 382Cl, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor 6, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto Nulo para esta boleta. -------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

47 4 B, la observan todos los presentes, nadie pide la polo bra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 474 B, solicit6ndoles manifiesten el 
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sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor 6, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

469 B382C 1, la observan todos los presentes, nadie pide la polo bra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 469 B, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor 6, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto Nulo para esta boleta. -------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

469 B, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si estan a favor o en contra de la determinac i6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 469 B, solicitandoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor 6, consejero presidente le informo que existen c inco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto Nulo para esta boleta . -------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a considerac i6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

474B, la observan todos los presentes, nadie p ide la palabra ni hace 

manifestac i6n a lguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 
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consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casi lla 47 4 B, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto Nulo para esta boleta. -------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

398 Cl 2, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros e lectorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 398 Cl 2, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido d e su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor.----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto Nulo para esta boleta. -------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

470 C3, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto valido para esta boleta. --------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto valido para la boleta de la casilla 470 C3, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto valido para esta boleta. -----------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a considerac i6n el p leno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

385C 1, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido a l secretario fedatario someta a votac i6n del 

pleno la determinaci6n de voto valido para esta boleta. ---------------------------
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SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto valido para la boleta de la casilla 385Cl, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen c inco votos a favor.----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto valido para esta boleta. -----------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

377Cl, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto valido para esta boleta. --------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinac i6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 377C l , solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen c inco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto valido para esta boleta. -----------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

470 C4, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinac i6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 470 C4, solic it6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen c inco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

Hemos terminado el an61isis y la determinaci6n de los votos reservados para 

el grupo uno de trabajo, sfrvanse capturar los resultados para constancia . --



\ I !.§,§ 
2~ ) Baja California 

!Institute Estatal Electoral de Baja California 

Consejo Distrital Electoral II 

ACTA 1 O/EXTRAORDINARIA/CDEll/2019 

05 DE JUNIO DE 2019 

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casi lla numero 

482 C2, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto valido para esta boleta. --------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto valido para la boleta de la casilla 482C2, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor ;_,, tres votos, quienes esten en contra dos votos, consejero presidente 

le informo que existen tres votos a favor y dos en contra. ---------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con tres votos a favor se aprueba por mayorfa la 

determinaci6n de voto valido para esta boleta. ---------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

1946 B, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto valido para esta boleta. --------------------------

-SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto valido para la boleta de la casilla l 946B, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor ;_,, tres votos, quienes esten en contra? , dos votos, consejero presidente 

le informo que existen tres votos a favor y dos votos en contra .-------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con tres votos a favor se aprueba por mayorf a la 

determinaci6n de voto valido para esta boleta. ---------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

504 Cl, la observan todos los presentes, nadie pide la pa la bra ni hace 

manifestac i6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votac i6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mic a se pregunta a las conseje ras y 

consejeros e lectorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 504 C l , solicit6ndoles manifiesten el 
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sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor e,,tres votos a favor, quienes esten en contra l dos votos en contra, 

consejero presidente le informo que existen tres votos a favor y dos votos en 

contra. Es cu6nto. -----------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con tres votos a favor se aprueba por mayorfa la 

determinaci6n de voto nulo para esta boleta. ------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

1946 Cl, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla l 946C l , solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen cinco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

501 Cl , la observan todos los presentes, nadie pide la pa la bra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 501Cl, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen c inco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinac i6n d e voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la c asilla numero 

689 B, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n a lguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. ------------------------------
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SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la c asilla 689B, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen c inco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casi lla numero 

689B, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votac i6n del 

pleno la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. -----------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votaci6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto nulo para la boleta de la casilla 689 B, solicit6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen c inco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto nulo para esta boleta. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE- Se somete a consideraci6n el pleno el voto 

reservado que se observa en la boleta correspondiente a la casilla numero 

489 C 1, la observan todos los presentes, nadie pide la palabra ni hace 

manifestaci6n alguna, le pido al secretario fedatario someta a votaci6n del 

pleno la determinaci6n de voto valido para esta boleta. --------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. - Claro que si, por instrucciones del consejero 

presidente, en votac i6n econ6mica se pregunta a las consejeras y 

consejeros e lectora les si est6n a favor o en contra de la determinaci6n de 

voto valido para la boleta de la casilla 489 Cl, solic it6ndoles manifiesten el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer termino, quienes esten a 

favor l, consejero presidente le informo que existen c inco votos a favor. ----

CONSEJERO PRESIDENTE. - Con c inco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la determinaci6n de voto valido para esta boleta. -----------------

Hemos terminado de analizar los votos reservados del grupo dos de trabajo, 

por favor sf rvanse capturar los resultados en el sistema para constanc ia . ----

se decreta receso, se llen6 el formato 9 con los resultados. -------------------------
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CONSEJERO PRESIDENTE. Siendo las 23 horas con 22 minutos se reanuda la 

sesion a efecto de continuar, secretario fedatario, le pido por favor de a 

conocer el siguiente punto del orden del dfa. -------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. Claro que sf, es el numero l O referente a la 

"DECLARACION DE VALIDEZ DE LA ELECCION Y ENTREGA DE LA CONSTANCIA 

DE MAYORfA DE LA ELECCION DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA 

RELATIVA CORRESPONDIENTE AL II DISTRITO ELECTORAL LOCAL. " Es cuanto 

consejero presidente. -----------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias secretario. Agradezco a todos los 

integrantes de este Pleno su paciencia y disposicion para llevar a cabo los 

trabajos de esta extenuante sesion que est6 llegando a su conclusion. Una 

vez que hemos llevado a cabo el computo de la eleccion de diputaciones 

por el p rincipio de mayorfa relativa, hemos conocidos los resultados 

definitivos de las votaciones emitidas el pasado 2 de junio de este ano. Con 

lo anterior, este Consejo Distrital de conformidad con lo senalado en la 

fraccion XII del artfculo 73 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 

este en condiciones de declarar la validez de la eleccion y expedir la 

constancia de mayorfa a la formula de candidatos que obtuvo el mayor 

numero de votos. Para llevar a cabo lo anterior, es necesario que este 

Consejo Distrital emita la declaratoria correspondiente, lo cual realizaremos 

a troves de un Acuerdo, que ya hemos elaborado, gracias por su espera. En 

ese tenor, le solicito al secretario proceda a dar lectura al proemio y puntos 

del acuerdo que se somete a su consideracion. ---------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. Claro que sf, el punto de acuerdo es el siguiente: --

PUNTO DE ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL II DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR EL QUE SE EMITE LA 

DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCION DE DIPUTACIONES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, Y SE VERIFICAN LOS REQUISITOS DE 

ELIGIBILIDAD DEL CANDIDATO QUE OBTUVO LA MAYORIA DE VOTOS, Y SE 

EXPIDE LA CONSTANCIA DE MAYORIA. ------------------------------------------------------

En razon de los antecedentes y consideraciones expuestas, debidamente 

fundado y motivado, este Consejo Distrital emite el siguiente: ---------------------

A C U E R D 0.-------------------------------------------------------------------
PRIMERO. Se declara la validez de la eleccion de diputac iones por el 

princ ipio de mayorfa relativa correspondiente a l II Distrito Elec toral, en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. ---------------------------------------------
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SEGUNDO. La formula de candidatos que obtuvo la mayorfa de los votos en 

la eleccion de Diputaciones por el principio de mayorf a relativa 

correspondiente II Distrito Electoral, de acuerdo con el computo distrital 

realizado por este Consejo Distrital Electoral II, es la integrada por los 

ciudadanos VICTOR HUGO NAVARRO GUTIERREZ y LUIS ATHIE NUNEZ OLIVA 

coma propietario y suplente, respectivamente, postulados por el partido 

polftico/la coalicion "Juntas Haremos Historia en Baja California", integrada 

por los partidos polfticos Verde Ecologista de Mexico, del Trabajo, MORENA 

yTransformemos.--------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Los ciudadanos VICTOR HUGO NAVARRO GUTIERREZ y LUIS ATHIE 

NUNEZ OLIVA satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en los 

artfculos l 7 y 18 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Baja California, por lo que se les declara coma Diputados Elec tos para que 

desempenen el cargo del l de agosto del ano 2019 al 31 de julio del ano 

2021 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. Se ordena al Consejero Presidente y al Secretario Fedatario expedir 

la constancia de mayorfa y validez a la formula de candidatos referida en 

el punto PRIMERO, asf coma remitir copia certificada de la misma al 

Congreso del Estado de Baja California, para los efectos legales 

conducentes. -----------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO. Se instruye al Secretario Fedatario informar y remitir los expedientes 

correspondientes a las instancias competentes conforme a lo ordenado en 

el Apartado dieciseis incisos I) Y m) del Considerando II del presente Punta 

de Acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO. El presente Punta de Acuerdo entrar6 en vigor a partir del momenta 

de su aprobacion por el Consejo Distrital 11 .------------------------------------------------

SEPTIMO. Se instruye al Secretario Fedatario notifique el contenido del 

presente Punta de Acuerdo, asimismo remita un tanto en copia certificada 

de la constancia de mayorfa emitida a la formula de candidatos senalada 

en el punto PRIMERO del presente Punta de Acuerdo. ------------------------------

OCTAVO. Se instruye al Secretario Fedatario realizar las acciones necesarias 

para publicar el presente Punta de Acuerdo en el portal de internet 

institucional, de conformidad con lo senalado en el artf culo 39 del 

Reglamento Inte rio r de los Consejos Distritales Electorales del lnstituto Estatal 

Electoral de Baja California. --------------------------------------------------------------------

El presente Acuerdo fue aprobado en sesion extraordinaria del Consejo 

Distrital II celebrada el 5 de junio de 2019, por votacion un6nime de las y los 
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Consejeros Electorales, ROSA !LIANA GONZALES TRIAS, EDGAR OMAR CORTEZ 

CAZAREZ, MARGARITA MARTINEZ LOPEZ, JOSE MANUEL GONZALEZ MERINO y 

del Consejero Presidente, ROGELIO ALEJANDRO GUZMAN SANCHEZ. -----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A T E N T A M E N T E, "Por la Autonomfa e lndependencia de los 

Organismos electorales" C. ROGELIO ALEJANDRO GUZMAN SANCHEZ, 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL II. Es cuanto consejero 

presidente-----------------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRSIDENTE. Esta a su consideraci6n el punto, quienes deseen 

participar h6ganmelo saber para que sean debidamente registrados. No 

habiendo inteNenciones, Secretario Fedatario someta a votaci6n la 

propuesta de Acuerdo. --------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. Claro que si, por instrucciones del Consejero 

Presidente, mediante votaci6n econ6mica, se pregunta a las Consejeras y 

Consejeros Electorales si est6n "a favor" o "en contra" de la propuesta del 

ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL II DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE 

VALIDEZ DE LA ELECCION DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 

RELATIVA, Y SE VERIFICAN LOS REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD DE LOS 

CANDIDATOS QUE OBTUVIERON LA MAYORIA DE VOTOS, Y SE EXPIDE LA 

CONSTANCIA DE MAYORIA; por lo que les solicito se sirvan manifestar el 

sentido de su voto, levantando su mono, en primer te rmino, Los que esten "a 

favor"?, Consejero Presidente, le informo que existen cinco votos a favor del 

referido punto de acuerdo.----------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. Con cinco votos a favor, se aprueba por 

unanimidad el "ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL II DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR EL QUE SE EMITE LA 

DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCION DE DIPUTACIONES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA, Y SE VERIFICAN LOS REQUISITOS DE 

ELIGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS QUE OBTUVIERON LA MAYORIA DE VOTOS, 

Y SE EXPIDE LA CONSTANCIA DE MA YORIA. "----------------------------------------------

Una vez aprobado e l presente acuerdo, le solicito a los integrantes de este 

Pleno nos pongamos de pie para proceder a extender la constanc ia de 

mayorfa y validez a la formula de candidatos que obtuvo la mayorfa de 

votos. Les pido a los candidatos por favor se acerquen para hacerles 

entrega de la constanc ia de mayorfa. Se hace entrega de la constanc ia de 

mayorfa a las 23:30 horas del dfa 7 de junio de dos mil diecinueve. -------------
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Le solicito al secretario, por favor nos indique el siguiente punto registrado en 

el orden del dfa.---------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO. Claro que sf, es el punto numero 11 referente a la 

PUBLICACION EN EL EXTERIOR DEL CONSEJO DISTRITAL II DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS DE LOS COMPUTOS DISTRITALES DE LAS ELECCIONES DE 

GUBERNATURA DEL ESTADO, MUNfCIPES DELAYUNTAMIENTO Y DIPUTACIONES 

POR AMBOS PRINCIPIOS, CORRESPONDIENTES AL II DISTRITO ELECTORAL 

LOCAL. Es cuanto consejero presidente. ---------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. Estimados y estimadas integrantes de este Consejo 

Distrital, hemos llegado pr6cticamente a la etapa final de esta sesi6n de 

c6mputo distrital, agradezco a todos sin distinci6n alguna su presencia y 

participac i6n, vamos a proceder a llenar el cartel que contiene los 

resultados finales de la votaci6n para proceder a fijarlo en el exterior de este 

Consejo Distrital. Les ruego me acompanen a fijar este cartel, a efecto de 

dar cumplimiento a lo previsto en el artfculo 260 de la Ley Electoral del 

Est ado de Baja Ca I if orn ia. -----------------------------------------------------------------------

Ha biendo concluido el c6mputo de todas las elecciones y habiendo fijado 

en el exterior el cartel de resultados, estamos en condiciones de proceder al 

cierre de la Bodega Electoral; por tanto, le solicito al Secretario Fedatario, a 

las y los consejeros y Representantes de Partidos Polfticos y Candidaturas 

lndependientes, que asf deseen hacerlo, me acompanen al cierre de la 

bodega electoral, y a la colocaci6n y firma de los sellos en la puerta de 

acceso de la bodega electoral. Se procede al cierre de la bodega, 

ocurriendo esto a las 23:59 horas, Una vez concluido dicho acto, solicito al 

Secretario Fedatario, de cuenta del siguiente punto en el orden del dfa. ----

SECRETARIO FEDATARIO. Claro que sf, es el punto numero 12 relativo a la 

CLAUSURA DE LA SESl6N, es cuanto consejero presidente. -------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. Siendo las 24 horas del dfa 7 de junio del ano 2019, 

se c lausura esta Sesi6n Extraordinaria permanente d e c6mputo distrita l para 

las elecciones de Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones por ambos 

principios del Consejo Distrita l Electoral II del lnstituto Estatal Elec toral de Baja 

California dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, por su 

presenc ia y atenci6n, muchfsimas gracias. ------------------------------------------------

El presente instrumento consta de dieciocho fojas Otiles escritas por ambos lados, 

firmando a l morgen y a l c alce para constanc ia y efectos de Ley correspondientes, 

por el Consejero Presidente y e l Consejero Numerario desinado por el ple no para 
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suplir la ausencia del Secretario Fedatario del Consejo Distrital Electoral II del lnstituto 

Estatal Electoral de Baja California. ---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------Const e ------------------------------------------------

La presente acta fue aprobada por unanimidad con los votos d e los Consejeros Electorales 

numerarios C. Rogelio Alejandro Guzman Sanchez C. Margarita Martfnez Lopez, C. Edgar 

Omar Cortez Cazares, C. Rosa Iliana Gonzalez Trfas, C. Jose Manuel Gonzalez Merino, en la 

Sexta Sesi6n Ordinaria, ce/ebrada el 20 de junio de 20 7 9, en el Pleno Del Consejo Distrital 

Electoral de/ II Distrito Electoral Del lnstituto Estatal Electoral De Baja California. 


