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

minutos del dfa cinco de junio del ano dos mil diecinueve, con fundamento 

en los artfculos 70, 90, l 07, 254, fraccion II, y l 06, de la Ley Electoral; 12, fraccion 

II, inciso a), del Reglamento Interior de los Consejos Distritales Electorales del 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, en la solo de sesiones del Ill del 

Consejo Distrital Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, 

ubicado en calle Luis Castro Lopez (antes Calle "C") numero 261, Colonia Zona 

Centro, Segundo Seccion, entre Avenida Alvaro Obregon y Avenida Reforma, 

Local 2 de esta ciudad, se reunieron en atencion a la convocatoria hecha en 

tiempo y forma por e l Consejero Presidente, para celebrar la Decima Segundo 

Sesion Extraordinaria del Ill Consejo Distrital Electoral dentro del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, con motivo de los computos d istritales, los 

siguientes ciudadanos y ciudadanas: ----------------------------------------------

C. PAUL FRANCISCO BURRUEL CAMPOS CONSEJERO PRESIDENTE 

C. JORGE ALBERTO MARQUEZ HERRAN SECRETARIO FEDATARIO 

C. SANDRA GUADALUPE RODRIGUEZ CONSEJERA ELECTORAL 

ARGUELLES 

C. MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO 

C. MARLA SABRINA FELIX RAMOS 

C. GERARDO CORRALES FLORES 

C. IVAN DE JESUS DELGADO GARCIA 

C. ROSA SARAI NOLASCO 

C. VICTOR BARRIOS CABRERA 

C. SAMUEL RAMIREZ CHAVEZ 

C. MARCELO NUNEZ LOZANO 

NUMERARIA 

CONSEJERO 

NUMERARIO 

CONSEJERA 

NUMERARIA 

CONSEJERO 

NUMERARIO 

ELECTORAL 

ELECTORAL 

ELECTORAL 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE TRABAJO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 



'·" 1!§,§ _;~ I Baja California 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Ill CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 

ACTA: 12/EXT /CDElll/2019 

05 DE JUNIO DE 2019 

C. ALEJANDRA CASTELLON GARCIA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

C. MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ 

C. JESUS CARLOS ARCE ROMERO 

PARTIDO TRANSFORMEMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO 

CIUDADANO 

MOVIMIENTO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MORENA 

C. MARTIN DANIEL HERNANDEZ SAAVEDRA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

CONSEJERO PRESIDENTE: Buenos tardes a todas y todos, doy la mas cordial 

bienvenida, me permito hacer de su conocimiento que en estricto 

cumplimiento a los principios rectores que rigen a este instituto y de manera 

particular al principio de maxima publicidad, esta sesion esta siendo 

transmitida en tiempo real a troves del portal de internet del lnstituto en la liga 

electronica www.ieebc.mx. Le solicito al secretario pose lista de asistencia, 

para verificar que exista el quorum legal para sesionar. -------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf Consejero Presidente, buenas tardes 

tengan todos ustedes me permito pasar lista de asistencia para esta Decima 

Sesion Extraordinaria de este Consejo Distrital Electoral. Hago constar que se 

encuentran presentes cinco consejeras y consejeros electorales y nueve por 

representantes de los partidos polfticos. -----------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, por favor Secretario Fedatario de a 

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

SECRETARIO FEDATARIO: Es el punto numero 2 que corresponde a la 

declaraci6n del quorum legal. -----------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de cinco consejeras y 

consejeros electorales y nueve representantes de los partidos polfticos, existe 

quorum legal, por lo que los acuerdos que se aprueben en esta sesion seran 

validos y legales. Secretario Fedatario le pido por favor de a conocer el 

siguiente punto del orden del dfa. -------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf Consejero Presidente, es el punto numero 

3 relativo a la lectura del orden del dia y aprobaci6n, en su caso, mismo que 

procedo a leer en los siguientes terminos: ------------------------------------------

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

2. Declaracion del quorum. ---------------------------------------------------------

3. Lectura del orden del dfa y aprobacion, en su caso. --------------------------
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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 Ill Distrito Electoral local. ---------------

5. lnforme sabre 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, parrafo 3, de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesi6n de 

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

relaci6n al recuento total de votos de las casillas instaladas en el Ill Distrito 

Electoral local. ------------------------------------ ---- ---- ----- --------------------

7. C6mputo distrital de la votaci6n para Gubernatura del Estado. -------------

8. C6mputo distrital de la votaci6n para Munfcipes del Ayuntamiento de 

Mexicali. ----------------------------------------------------------------------------

9. C6mputo distrital de la votaci6n para Diputados por ambos principios. -----

a . C6mputo distrital de la elecci6n de Diputados por el principio de Mayorfa 

Relativa. ----------------------------------------------------------------------------

b. 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 Ill Distrito Electoral local. ------------------------------------

11 . Publicaci6n en el exterior del Ill Consejo Distrital de los resultados obtenidos 

de los c6mputos distritales de las elecciones de Gubernatura del Estado, 

Munfc ipes del Ayuntamiento y Diputaciones por ambos principios, 

correspondientes al Ill Distrito Electoral local. -----------------------------------

12. Clausura de la sesi6n. ------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: : Antes de poner a consideraci6n del pleno la orden 

del dfa, quiero proponer una modificaci6n al mismo, en el punto numero seis 

propongo retira rlo ya que ningun partido se encuentra en esa hip6tesis, 

retirarlo y sustituirlo por la apertura de la bodega electoral con base en los 

procedimientos establecidos en los lineamientos que no estaba considerado 

en el orden del d fa que nos proporc ionaron, con esa propuesta le pido que 

someta a consideraci6n del pleno la propuesta del orden del dfa con la 

sustituc i6n del punto seis con la apertura de la bodega electo ra l. ------------

SECRETARIO FEDATARIO: Por instrucciones d el Consejero Presidente, se 

pregunta a las consejeras y consejeros electorales del Consejo Distrita l 
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Electoral, si est6n a favor o en contra de la propuesta de orden del df a, con el 

retiro del punto numero 6 del orden del dfa; por lo queen votaci6n econ6mica 

les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mono 

derecha en primer termino quienes esten a favor. Consejero Presidente existen 

cinco votos a favor de la propuesta del orden del dfa. -------------------------

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

el orden del dfa de esta sesi6n, con la modificaci6n mencionada, le solicito al 

Secretario Fedatario continue con el siguiente punto del orden del dfa. ------

SECRETARIO FEDATARIO: Es el punto numero 4, correspondiente a la 

Dec/oratorio de Sesi6n Permanente para realizar los C6mputos Distritales de 

las Elecciones a Gubernatura de/ Estado, Munfcipes y Diputaciones por ambos 

principios, correspondientes al Ill Distrito Electoral Local. ------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE Consejeras y Consejeros Electorales y Representantes 

de los Partidos Politicos, estamos aquf presentes debido a la importancia de 

esta sesi6n y de la fecha que estamos viviendo el dfa de hoy las y los 

ciudadanos residentes en Baja California, es por ello que, con fundamento en 

los artfculos 12, fracci6n II, inciso a), y 13, p6rrafo 2, del Reglamento Interior de 

los Consejos Distritales Electorales, me permito proponer a este pleno del Ill 

Consejo Distrital que se declare esta sesi6n como permanente, a efecto de 

realizar los c6mputos distritales, por lo que si existe algun comentario sabre este 

punto es el momenta de hacerlo. De no ser asL Secretario Fedatario someta a 

votaci6n la propuesta de declaratoria. -------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: 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 Decima Segundo Sesi6n Extraordinaria del Ill Consejo 

Distrital Electoral; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su 

voto, levantando su mono. Consejero Presidente existen cinco votos a favor 

de la propuesta. ----------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad la propuesta de declarar como sesi6n permanente la Decima 

Segundo Sesi6n Extraordinaria del Ill Consejo Distrital Electoral. En ese sentido, 

con fundamento en lo dispuesto en el articulo 8, fracci6n 11, inciso m), del 

Reglamento Interior de los Consejos Distritales declaro esta sesi6n 

extraordinaria con caracter permanente. siendo las 8 horas con 50 minutos se 

declara esta sesi6n como permanente de c6mputo distrital la cual continuar6 
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de forma ininterrumpida. Adelante Secretario Fedatario, de cuenta del 

siguiente punto en el o rden d el d fa . -----------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf Presidente, es e l punto numero 5 relativo 

lnforme sobre los acuerdos aprobados en la reunion de trabajo y la Sesi6n 

Extraordinaria celebrada el dia 4 de junio de 2019. ------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario, integrantes de este Consejo 

Distrital como es d e su conocimiento el d fa d e ayer llevamos a cabo una 

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

paquetes e lectorales que habr6n d e recontarse, asf como aquellos que ser6n 

objeto de cotejo de actas; tambien determinamos el personal que partic ipa r6 

en las actividades del c6mputo d istrita l y las funciones que habr6n de realizar; 

e l numero de g rupos de trabajo y cantidad de puntos de recuento en coda 

uno de e llos, y por ultimo habilitamos los espacios que se utilizar6n hoy para 

desarro llar las actividades relacionadas con el recuento. ayer aprobamos 

cuatro puntos de acuerdo, uno fue los grupos de trabajo y puntos de recuento 

que se van abrir dos grupos de trabajo, uno en el primer piso, y otro en el 

segundo piso, y con sus respectivos puntos de recuento, tambien aprobamos 

el recuento de diversas casillas para gobernador, munfcipes y diputados, 

tambien aprobamos la habilitaci6n de espacios que ya los vieron en ffsico, y 

tambien el listado de personas, de capacitadores, asistentes electorales, 

supervisores electorales, aparte tambien se estuvo trabajando en las medidas 

de seguridad para la cadena de custodia de los paquetes electorales como 

vieron ya tenemos vallas, ya hay un control de acceso, y estuvimos trabajando 

en los procedimientos de acreditaci6n. En ese orden, hemos determinado 

realizar el recuento y cotejo, en los terminos siguientes: Para la elecci6n de 

Gubernatura del Estado: cotejo 143 y recuento 168; Para la elecci6n de 

Ayuntamiento: cotejo 122 y recuento 189; Para la elecci6n de Diputaciones: 

cotejo 119 y recuento 192. Adelante Secreta rio Fedatario, de cuenta del 

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

SECRETARIO FEDATARIO: Es el punto numero 6 referente a la apertura de la 

bodega electoral . -------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Hay un procedimiento para la apertura de la bodega 

electoral el dfa de hoy, dice para el protocolo de la apertura de la bodega 

electora l se observar6n las disposiciones siguientes, es e l 4.2 de los 

lineamientos, manual para la preparaci6n y desarrollo de los c6mputos 

distritales. La Bodega Electoral deber6 abrirse en presencia de las y los 

integrantes del Consejo Distrital; en caso que la bodega no sea visible desde 
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la mesa de sesiones, los integrantes deberan trasladarse hasta el sitio en que 

se ubique, a efecto de proceder a su apertura y verificaci6n del estado en 

que se encuentra. Cuando las condiciones de accesibilidad o espacio, o por 

decision del propio Consejo Distrital se determine que asista solo una comisi6n, 

esta debera integrarse con quien preside el Consejo Distrital, el Secretario 

Fedatario, por lo menos dos Consejeras o Consejeros Distritales y 

representantes que deseen hacerlo. Quien preside el Consejo Distrital mostrara 

a las y los Consejeros Distritales y Representantes que los sellos de la bodega 

estan debidamente colocados y no hon sido violados y, posteriormente 

procedera a ordenar la apertura de la bodega. Las y los Consejeros Distritales 

y Representantes ingresaran a la bodega para constatar las medidas de 

seguridad con que cuenta el lugar en donde estan resguardados los paquetes 

electorales, asf como el estado ffsico de los mismos al momento de su 

apertura; informaci6n que debera ser consignada en el acta circunstanciada 

de la sesi6n de c6mputo distrital. El personal previamente autorizado, 

mediante acuerdo del Consejo Distrital, trasladara a la mesa de sesiones o a 

las mesas donde se desarrollaran los c6mputos, los paquetes electorales en 

orden ascendente de secci6n y por tipo de casilla, manteniendo los de las 

casillas especiales hasta el final de todas, garantizando en todo momento las 

condiciones necesarias de seguridad. Al concluir la confronta de actas o el 

nuevo escrutinio y c6mputo de la casilla, en caso de recuento de votos, las 

boletas electorales deberan ser introducidas nuevamente dentro del paquete 

electoral, paralelamente el auxiliar de documentaci6n extraera todos los 

materiales y documentos distintos a las boletas electorales, los que clasificara 

en sobres, rotulando la secci6n y tipo de casilla. Una vez hecho lo anterior el 

paquete se trasladara de regreso a la Bodega Electoral. Al termino de la 

sesi6n, quien preside el Consejo Distrital, bajo su mas estricta responsabilidad, 

debera salvaguardar los paquetes electorales con los sobres que contengan 

las boletas de la casilla, disponiendo al efecto que sean selladas las puertas 

de acceso de la Bodega Electoral, estando presentes las y los Consejeros 

Distritales y Representantes que asf lo deseen; para tal efecto deberan 

colocarse fajillas de papel a las que se les asentara el sello del Consejo Distrital 

y las firmas de quien preside, por lo menos de una o un Consejero Distrital y 

Representantes que deseen hacerlo. Quien preside el Consejo Distrital debera 

mantener en su poder la o las llaves de la puerta de acceso de la bodega, 

hasta que entre en receso, y proceda a su entrega al Departamento de 

Procesos Electorales, para su resguardo hasta en tanto el Consejo General 
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determine la fecha y modalidad para la destrucci6n de la documentaci6n 

electoral. ------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, el Presidente del Consejo Distrital, en presencia del Secretario 

Fedatario, Consejeros Electorales y representantes de partidos politicos 

procedi6 a abrir la bodega electoral con el objeto de iniciar los trabajos 

inherentes al c6mputo distrital. -----------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. Una vez abierta la bodega electoral, le pido 

Secretario Fedatario informe el siguiente punto del orden del dfa. -------------

SECRETARIO FEDATARIO: Es el punto numero 7, correspondiente al C6mputo 

Distrital de la votaci6n para Gubernatura de/ Esfado. ----------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Grac ias 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 momenta instruy6 

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

a efecto de que lleven a cabo los trabajos re lativos al nuevo escrutinio y 

c6mputo de los paquetes e lectorales que ayer se determinaron. Cabe 

senalar, que d ichos grupos de trabajo estar6n presididos por los consejeros 

electorales uno lo va a presidir la Consejera Nadia Yvette Galvan Rubio y la 

Consejera Sandra Guadalupe Rodrfguez Arguelles y otro lo va a presidir la 

consejera Marla Sabrina Felix y el Consejero Gustavo Cano Magdaleno, se van 

a estar alternando entre ellos, por lo que le pido a la consejera Marla y a la 

Consejera Nadia procedan a funcionar en su grupo de trabajo, de acuerdo a 

las secciones y casillas que le corresponden, la primera en el grupo dos y la 

segunda en el grupo uno. 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 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 e llo 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. Posteriormente, se llev6 

a cabo el cotejo de y recuento de la Gubernatura del Estado, el c ua l 

concluy6 a las 21 :44 ho ras del dfa 5 de junio de 2019 arrojando los siguientes 

resultados: --------- -- ------------------------------------------------------------------

7 



\I!§,§ ~~ I Baja California 

RESULTADOS DE LA VOTACION 

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO 

PARTIDO, 

COAUCION 0 RESULTADO 

CANDI DATO/A 
PAN 24422 

PRI 3171 

PRO 2858 

PVEM 1115 

PT 1123 

PBC 3283 

TRANSFORMEMOS 1541 

MC 3432 

MORENA 23109 

Cl 147 

C2 27 

C3 29 

C4 33 

cs 96 

CG 9 

C7 11 

cs 58 

C9 15 

ClO 72 

Cll 272 

NO REGISTRADOS 125 

NULOS 1970 

TOTAL 66918 
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DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A 

PARTIDO$ POLfTICOS Y 

CANDIDATn<:IAS 

VOTACION FINALOBTENIOA POR 

LOS/AS CANOIOATOS 

PARTIDO, 

PARTIDOO RESULTADO COALICION 0 RESULTAOO 

CANDIDATO CANDIDATO 

PAN 24422 PAN 24422 

PRI 3171 PRI 3171 

PRD 2858 PRO 2858 

PVEM 1218 COAUCION 27657 

PT 1259 PBC 3283 

PBC 3283 MC 3432 

TRANSFORMEMO( 1780 NO REGISTRADOS 125 

MC 3432 NULOS 1970 

MORENA 23400 

NO REGISTRADOS 125 

NULOS 1970 

TOTAL 66918 

CONSEJERO PRESIDENTE. Considerando el punto de vista de los representantes 

de los partidos polfticos relativo a la solicitud del receso de 8 horas establecido 

en los lineamientos, les solicito a este Consejo me permitan hablar con las 

autoridades del lnstituto Nacional Electoral para validar que contaremos con 

el personal suficiente para cumplir en tiempo y forma nuestra meta 

institucional. Una vez confirmado con el personal del lnstituto Nacional 

Electoral, les informo que estamos en posibilidad de aprobar un receso si asf lo 

determina este Consejo, por lo que se encuentra a su consideraci6n el tema. 

Una vez que existe un aparente consenso de los cuatro Consejeros y los cinco 

representantes de partidos polfticos presentes se pronunciaron a favor de 

tomar el receso, le solicito Secretario Fedatario someta a votaci6n nominal la 

declaratoria de un receso de 8 horas a partir del cierre de la bodega electoral. 

SECRETARIO FEDATARIO: Por instrucciones del Consejero Presidente, se 

pregunta a las consejeras y consejeros electorales del Consejo Distrital 

Electoral, si est6n a favor o en contra de la declaratoria de receso de 8 horas 

a partir del cierre de la bodega. En votaci6n nominal les solicito se sirvan 

manifestar el sentido de su voto, comenzando por el lado derecho del 

Consejero Presidente, dir6n en voz alto su nombre y apellido, anadiendo la 

expresi6n "a favor", "en contra" o "abstenci6n". ---------------------------------

Nombre del consejero (a): Voto: 

C. Sandra Guadalupe Rodriguez A favor 

Arguelles 
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A favor 

C. Miguel Angel Gorda Romero A favor 

C. Gerardo Corrales Flores A favor 

C. Paul Francisco Burruel Campos A favor 

Consejero Presidente existen cinco votos a favor de decretar el receso de 8 

horas. ----------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo cinco votos a favor se aprueba por 

unanimidad el decretar un receso de 8 horas y asi iniciar el dia de manana. 

Siendo las 23: 56 minutos del dfa 5 de junio de 2019, se declara un receso de 8 

horas reanudase la presente sesi6n a partir de las 7:56 minutos. Acto seguido 

se realizaron los preparativos para el cierre de la bodega electoral, 

concluyendo los mismos a las 00:06 del dfa 6 de junio de 2019. Una vez 

contabilizados los resultados y realizada el Acta Final de Escrutinio y C6mputo 

Distrital de la elecci6n para Gubernatura, el Presidente solicit6 al Secretario 

dar a conocer el siguiente punto en el orden del dfa. ---------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf Presidente, es el punto numero 8 relativo 

C6mputo Distrital de la Votaci6n para Municipes del Ayuntamiento de 

Mexicali. ------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE. Gracias Secretario Fedatario, en los mismos terminos 

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

c6mputo distrital de la elecci6n de Ayuntamiento. Se reanuda el receso 

decretado e l dfa de ayer siendo las 8 horas, continuamos con los trabajos del 

c6mputo, ayer estuvimos revisando te rminamos muy r6pido el trabajo 

operativo fue muy r6pido, pero hubo unas c uestiones que no se previeron del 

sistema inform6tico que hoy quiero poner aquf en la mesa para que ahora sf 

se prevean y todos sepamos bajo las reg las tambien pues dependemos 

tambien de los sistemas info rm6ticos verdad para para trabajar entonces y 

para capturar y para hacer todo para hacer todo esto, es un sistema integral 

de todo e l distrito no estemos que adaptarnos a l trabajo del sistema d isenado 

entonces hay a lgunas c uestiones que hemos de c uidar y sobre todo los 

representantes de los partidos polfticos para que nos apoyen vamos a tener 

un doble registro de sus representantes ante los g rupos de trabajo acuerdese 

que ustedes tienen una figura un representante general en g rupo de trabajo 

y un representante por coda punto d e recuento. hacemos constar que se 

incorpora los trabajos el representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de 

la voz el representante del partido Morena y posteriormente el conseje ro 

Miguel Angel, adelante hacemos constar que se incorpora los trabajos 
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tambien el representante de Movimiento Ciudadano. Antes de proceder al 

desahogo del Punto numero 8, me hon solicitado al respecto hacer uso de la 

voz los representantes de los partidos polfticos REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA y REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. ------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE PARTIDO MORENA JESUS CARLOS ARCE 

ROMERO: Buenos dfas a to dos companeros, senor presidente el df a ayer 

tuvimos una situaci6n similar a la que se estaba comentando aquf en la mesa 

dentro de un grupo de los votos que venfan separados para el partido de 

Morena venf an tres creo que eran evidentemente el Pan y se separaron y se 

contabilizaron para el grupo del Pan creo yo que es acertado el comentario 

que hace la consejera Marla en el sentido de que debemos de partir de cero 

y si vemos un voto que es evidentemente nulo el personal del CAE puede 

hacerlo notar y de este y obviamente se le va a pedir la opinion a los 

representantes de partido, pero el puede decir sabes que este voto es 

evidentemente nulo y viene para tal o cual partido o a la inversa vienen los 

votos nulos y es evidentemente para un partido, se los muestra y que ellos 

pueden opinar ahf en caso de que no, se puede reservar como ya se habf a 

dicho, pero yo sf estoy de acuerdo en que partimos de cero es un recuento 

no es validar el conteo que ya se hizo, tiene el uso de voz el consejero Miguel 

Angel, despues la pidi6 el representante Ivon de Jesus y despues lo pidi6 la 

consejera Marla. ----------------------------------------------------------------------

CONSEJERO MIGUEL J\NGEL GARCIA ROMERO: T ambien abundando sobre el 

tema yo pienso que en lo que podemos nosotros tambien avanzar de manera 

favorable para este tipo de circunstancias es que se le instruya a los CAES para 

que ellos jueguen su papel para lo que deben hacer, ellos son totalmente y 

absolutamente imparciales entonces ellos no tienen porque en un momento 

dado inducir a la votaci6n de si un voto no es v61ido o es nulo, quienes 

verdaderamente tienen la voz y el interes en ello son los representantes de 

partido, el presidente es unica y exclusivamente sujetarse a esas 

circunstancias y poder dar a conocer esos votos que se van como reserva al 

Consejo, y como parte de ello, como decfa la consejera Marla, efectivamente 

hay que partir de cero, y pueden surgir en el transcurso de ello votos que no 

est6n considerados como v61idos o como no v61idos y puede surgir en esos 

momentos esa circunstancia, entonces yo pienso que el representante de los 

CAES debe hablar con ellos antes de, para que les instruya perfectamente 

bien de que en un caso dado, asf como ustedes, nos apoyarfan con la 
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supervision del mismo, tambien reportar el presidente a quien en un momenta 

dado un CAE se este saliendo de este lineamiento. Es cuanto. -----------------

REPRESENTANTE DEL PAN IV.A.N DE JESUS DELGADO GARCIA: mi comentario no 

iba tanto a si era valido o era nulo, mi comentario era en la forma de trabajar 

del CAE, osea si es para ti nulo, dejalo nulo, si es para ti valido, dejalo val ido, y 

ya el representante va a empezar a debatir, que el no se meta en esa 

dinamica. -----------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Nosotros estamos confiando en el capacitador 

asistente electoral, y el capacitador asistente electoral es el que va a 

determinar desde su punto de vista objetivo, desde su experiencia, de lo que 

ha vivido, sf es nulo, y el CAE lo va a c lasificar donde mas lo considere, pero sf, 

eso es cierto, no puede, estamos en un recuento si el capacitador asistente 

electoral desde su punto de vista considera que es val ido es nulo el 

capacitador simplemente lo pone en el lugar que le corresponde. ya le tocara 

a el partido reservar o decirle "creo que no lo debes de pasar, reservatelo". 

Son dos puntos de vista que no estaban contrapuestos, que al contrario son 

complementarios, es un recuento estamos todos de acuerdo, empezamos de 

cero, confiamos, ahora sf continuamos, tiene el uso de la voz la consejera 

Marla.----------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERA MARLA SABRINA FELIX RAMOS: Asf nada mas para reiterar que 

estamos hacienda aquf es hacer valer la voluntad ciudadana para darle 

legalidad y certeza al proceso es lo que estamos hac ienda porque Acuerdese 

que si habfa un voto mas un voto menos etcetera lo estamos contando para 

darle certeza a la ciudadanfa eso es lo que estamos hacienda aquf en este 

ejercicio tan extenuante que nos obliga la ley en materia electoral si quisiera 

ser la precision de que hagamos el esfuerzo por decirles a los caes que ellos 

tiene la facultad de c lasificar como valido o nulo un voto no hay necesidad 

de que lo reserve en ese sentido cuando estan en la mesa ya sera facultad 

de los partidos si estan en contra de la c lasificacion del CAE mandarlo aquf a 

la mesa que decidamos tambien quisiera ser puntual, en que estamos 

estableciendo lineamientos de como consideramos que pudieran ser mejores 

las cosas en relac ion a los e rrores que tuvieron o las dilaciones que tuvimos el 

df a de ayer sin embargo vamos a ver dos personas responsables presidiendo 

y coord inando los trabajos de coda uno de los grupos de trabajo vaya la 

redundanc ia y yo quisiera ver este tema de la posibilidad que tengamos de 

apelar a la logica y si vemos un modo de hacer las cosas de una manera mas 

agil y mas efectiva, pues tambien poder ir modificando y hacer mayor o 
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menor medida las cosas que estamos viendo en este momenta, repito 

apelando la 16gica y la mejor logfstica que encontremos para trabajar en 

coda uno de los grupos de trabajo, a su vez el dfa de ayer tuvimos un 

problema porque algunos de los representantes de partido polftico no tenf an 

supeNisi6n en todas las mesas o si lo tenfan ya su vez tenfan este representante 

en coda punto recuento y tenfan su supeNisor como ustedes ya lo saben, sin 

embargo hubo partidos polfticos en los cuales el supeNisor querfa estar 

opinando en coda una de las mesas de trabajo ahf me parece que de 

acuerdo al lineamiento el supeNisor no puede hacer eso porque fue la 

instrucci6n que nosotros le bajamos desde la semana pasada cuando 

explicamos c6mo debe ser esto a los partidos polfticos, donde les decfamos 

bueno, si pides una persona en el punto de recuento tu no puedes mandarle 

al bano y traerte otra la mitad, porque eso obstaculiza el trabajo de todos 

nosotros desde el principio el no sabe para d6nde se fueron los votos que 

habfa aquf, que 0116, entonces por una cuesti6n de orden determinamos que 

iba a ser asf y en el mismo sentido 16gico deberfa ser que los supeNisores si 

quieren opinar se sienten el punto de recuento y empiezan desde cero a 

revisar coda uno del paquete que quieran ellos analizar, y que no esten 

opinando en las cinco diferentes mesas y deteniendo el trabajo que estamos 

hacienda conjunto consejo electoral INE y partidos polfticos esa serra mi 

obseNaci6n porque me parece y estoy augurando que el dfa de hoy vamos 

a tener el mismo problema que tuvimos ayer exactamente con las mismas 

personas que aunque les decfamos una dos y tres veces que no podfan estar 

hacienda eso iban y luego los tenfan en otro punto de recuento y el CAE nos 

hablaba y se detenfa el trabajo aunque sea 15 minutos, entonces para quedar 

claros en este punto. -----------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Para que no haya ese problema que lo detectamos 

ya lo acordamos con los partidos el representante de partido polftico ante 

mesa de trabajo va a ser uno nada mas, y no se puede andar moviendo de 

mesa o sea si te quedas en la mesa uno, ahf vas a estar en la mesa uno, porque 

si no el sistema despues, hace doble registro se registran aquf ante Cintia para 

que puedan pasar y acreditarse y una vez que se registra que deciden que 

punto de recuento van a estar, perdimos el liderato por esos detalles varios 

distritos ya terminaron munfcipes, aprendamos de lo que nos pas6 ayer y 

demos un paso adelante y podamos terminar hoy las 2 ya con reglas y con 

lineamientos claros con base del aprendizaje. Acordamos aquf en la mesa 

que Jazmf n y Lupita van a estar bajo las indicaciones de los presidentes de los 
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grupos de trabajo respectivamente y que pues van a depender directamente 

de ellos para que si tienen que ir al bano o si tu de los necesitas solo requieres 

lo tienes que hablar con la presidenta del grupo de trabajo para que haya 

orden y tambien asignaci6n de responsables y que Octavio les de acceso al 

sistema a las 2 para que puedan registrar y antes de empezar a contar hogan 

el registro. Nos vamos a tardar mas a empezar a recontar, pero es un tiempo 

que lo vamos a recuperar, registren, ustedes van a tener como presidente del 

grupo de trabajo registrar no s61o a los representantes de los partidos polfticos 

sino tambien a los CAES que queden debidamente registrados en sistema, 

para que a la hora de la impresi6n sea rapido, te rminar el recuento y a los 10 

minutos ya se este imprimiendo el acta ya estamos dandole vuelta a la 

siguiente elecci6n. -------------------------------------------------------------------

CONSEJERO MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO: nada mas para precisar que si 

se le va hacer alguna ind icaci6n, bueno solic itarle mas bien de manera 

respetuosa al representante del INE que si puede hablar con sus gentes. -----

CONSEJERO PRESIDENTE: No, mas b ien, a ustedes les presento aquf est6 la 

vocal de organizaci6n electoral, es un honor que nos este apoyando en los 

trabajos, e lla tiene toda la experiencia, conocimiento, dominio del tema, y 

ustedes van a ser las responsables de los g rupos de trabajo, la consejera 

Sandra en el grupo 1, y la consejera Marla en el grupo 2, y yo c reo que 

cualquier comentario se lo pueden hacer directamente a la vocal de registro 

federal de electores y ella cualquier inconveniente que tengan con un 

capacitador lo pueden ver con ella o conmigo y yo lo veo con ella. Aquf hay 

representantes del INE y autoridades del INE no nada mas capacitadores. Y 

que estan totalmente a la disposici6n de que este termine . Continuamos 

Eduardo nos abres el sistema para cotejo vamos a proceder abrir bodega. 

Reanudamos el cotejo, por favor secretario fedatario denos a conocer el 

siguiente punto del orden del dfa. Al respecto me permito informarle a este 

consejo que ya se distribuyeron los paquetes que vamos a recontar de la 

elecci6n de munfcipes, estan distribuidos en 9 grupos, en 9 puntos de 

recuento, 5 estan en el grupo 1 aquf en la parte de abajo, y otros 4 que estan 

en la parte de arriba. Yvamos a proceder inmediatamente despues al cotejo 

de actas, las que no son objeto de recuento que ya las tengo aquf en mi poder 

vamos a proceder a capturarlas el sistema aquf en presenc ia de ustedes. Les 

informo que nos presentaron un oficio del maestro Leonel Godoy en su calidad 

de presidente del comite ejecutivo estatal de Morena baja california, que 

dice lo siguiente, que me acredita con fundamento del artfculo 73 de la ley 
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electoral del estado a Oscar Eduardo Ortega Ruiz y a Jose Roberto Rodrfguez 

Bonilla como representantes suplentes si bien lo fundamenta el 73 fracci6n V 

tambien esto se fundamenta en el artfculo 255 fracci6n Ill que permite que 

para la realizaci6n de los c6mputos para acreditar diversos suplentes, asf que 

ciudadano Oscar Eduardo Ortega Ruiz protesta usted guardar y hacer 

guardar la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 

del estado libre soberano de baja california, la Ley Electoral del estado y 

demos disposiciones que de ellas emanen, asf como los acuerdos y 

resoluciones de las autoridades y organismos electorales desempenando leal 

y patri6ticamente el cargo de representante del partido Morena que se le 

confiere por el bien y prosperidad del Estado. -----------------------------------

REPRESENTANTE MORENA OSCAR EDUARDO ORTEGA RUIZ: si, protesto. ---------

CONSEJERO PRESIDENTE: lniciamos con el c6mputo de Munfcipes. Acto 

seguido el Consejero Presidente procedi6 a dar lectura a las actas cotejadas. 

Posteriormente y una vez concluido el computo de munfcipes a las 20: 16 horas, 

se inform6 de los siguientes resultados: ---------------------------------------------

RESULTADOS DE LA VOTACl6N DISTR1BUCl6N FINAL DE VOTOS A VOTAC16N FINALOBTENIDA POR 
TOTAL DE VOTOS EN El DISTRITO PARTIDOS POLfTICOS LOS CANDIDATOS 

PARTIDO, 
RESULTADOS 

COAUCl6N 
PARTIDO RESULTADO 

PARTIDO, 
RESULTADO 

COAUCl6N 

PAN 25956 PAN 25956 PAN 25956 
PRI 2761 PRI 2761 PRI 2761 
PRO 2215 PRD 2215 PRO 2215 
PVEM 1041 PVEM 1138 COALICl6N 27295 
PT 1235 PT 1374 PBC 4529 
PBC 4S29 PBC 4529 MC 2212 
TRANSFORMEMOS 1608 TRANSFORMEMOS 1830 NO REGISTRADOS 89 
MC 2212 MC 2212 NULOS 1467 
MORENA 22685 MORENA 22953 
Cl 172 NO REGISTRADOS 89 
C2 30 NULOS 1467 
C3 28 TOTAL 66524 
C4 27 
cs 94 

C6 6 
C7 10 
CB 37 

C9 13 
ClO 75 
Cll 234 
NO REGISTRADOS 89 
NULOS 1467 
TOTAL 66524 

CONSEJERO PRESIDENTE: Una vez elaborada el Acta de C6mputo Distrital para 

la elecci6n de Ayuntamiento, Secretario Fedatario. De a conocer el siguiente 

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

SECRETARIO FEDATARIO: Es el punto numero 9 referente al C6mputo Distrital de 

la votaci6n para Diputados por ambos principios. 9.1 c6mputo distrital de la 

elecci6n de diputados por el principio de mayorfa relativa. y 9.2 c6mputo 

distrital de diputados por el principio de representaci6n proporcional. ---------
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CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario, 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 

representac i6n proporcional, este ultimo c6mputo se realizar6 con base en las 

actas de las casillas especiales instaladas en este Distrito Electoral. Vamos a 

proceder a apertura la elecci6n de diputaciones locales, vamos a iniciar con 

el cotejo y con el recuento en grupos de trabajo. lnformo a este consejo que 

ya estan distribuidas las mesas de recuento y vamos a iniciar en el consejo 

distrital con el cotejo, una vez que terminemos el cotejo, podremos sumarnos 

como punto de recuento. Una vez concluido el c6mputo distrital, se informa 

que 192 paquetes fueron recontados en dos grupos de trabajo, 19 paquetes 

fueron recontados en el pleno del consejo d istrital y en 100 se cotej6 el 

resultado del acta de escrutinio y c6mputo siendo las 7:49 horas del dfa 07 de 

junio del 2019, calle Luis Castro Lopez 261 domicilio del consejo distrital Ill, se 

reunieron sus integrantes con fundamento en el artfculo 73 numeral 11 de la 

ley electoral del estado de baja california y procedi6 a realizar el c6mputo 

distrital de la elecci6n para las diputaciones locales de mayorfa relativa, 

hac ienda constar que del total de 311 casillas aprobadas por el consejo para 

recibir la votaci6n, cero casillas no fueron instaladas, y cero paquetes no 

fueron entregados en este consejo d istrital, asf mismo do un total de 311 

paquetes recibidos en 100 se cotej6 e l acta de escrutinio y c6mputo arrojando 

e l conjunto de ellos los siguientes resultados: 

DIPUTACIONES LOCALES DE 
REPRESENTACION PROPORClONAL RESULTAOOS OE LA VOTACION OISTR1BUCl0N FINAL DE VOTOS A VOTACION FINALOBTENIDA POR 

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO PARTIDOS POLITICOS LOS/ASCANDIDATOS 

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO PARTIDO RESULTADO PARTIDO RESULTADO PARTIDO RESULTADO 

PARTIOOO 
RESULT ADO 

CANOIOATO/A PAN 22041 PAN 22041 PAN 22041 

PAN 22274 PRI 4183 PRI 4183 PRI 4183 

PRI 4232 PRD 1673 PRD 1673 PRO 1673 

PRO 1698 PVEM 1099 PVEM 1172 COALICION 27384 

PVEM 118S PT 1025 PT 1125 PBC 5764 

PT 1145 PSC 5764 PBC 5764 MC 3446 

PBC 5825 TRANSFORMEMOS 1626 TRANSFORMEMOS 1803 NO REGISTRADOS 160 

TRANSFORMEMOS 1829 MC 3446 MC 3446 NULOS 1874 

MC 3549 MORENA 23073 MORENA 23284 

MORENA 23591 Cl 93 NO REGISTRAOOS 160 

NO REGISTRAOOS 162 C2 23 NULOS 1874 

NULOS 1892 C3 22 TOTAL 66525 

TOTAL 67382 C4 21 

cs 80 

C6 9 

C7 II 

cs 37 

C9 15 

C!O 53 

CII 197 

NO REGI STRAOOS 160 

NULOS 1874 

TOTAL 66525 

Total de votos en el d istrito: PAN 22041 votos, PRI 4183 votos, PRD 1673 votos, 

Partido Verde 1099 votos, PT 1025 votos, PBC 5764 votos, Transformemos 1626 

votos, Movimiento Ciudadano 3446 votos, Morena 23073 votos, coaliciones: 

primera 93 votos, segunda 23 votos, te rcera 22 votos, cuarta 21 votos, quinta 
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80 votos, sexta 9 votos, septima 11 votos, octavo 3 7 votos, novena 15 votos, 

decima 53 votos, onceaba 197 votos, votos para candidatos no registrados 

160, votos nulos 1864, total de votos 66525, distribuci6n final de votos a partidos 

polfticos: PAN 22041, PRI 4183, PRD 1673, Verde 1172, pt 1125, PBC 5764, 

Transformemos 1803, Movimiento Ciudadano 3446, Morena 23284, candidatos 

no registrados 160, votos nulos 187 4, votaci6n final 66525 votos. Votaci6n final 

obtenida para las candidatas, omito repetir el PAN, el PRI, el PRD, y me voy a 

limitar a repetir el de la coalici6n 27384 votos, PBC y movimiento ciudadano 

ya fueron mencionadas. Secretario Fedatario, de cuenta del siguiente punto 

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

SECRETARIO FEDATARIO: punto 9.2 C6mputo Distrital de Diputados por el 

Principio de Representaci6n Proporcional. ----------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Acta de c6mputo distrital de la elecci6n para las 

diputaciones locales de representaci6n proporcional, en Mexicali Baja 

California a las 7:54 horas del dfa 07 de junio 2019 en calle Luis Castro Lopez 

261 domicilio del consejo distrital Ill se reunieron sus integrantes con 

fundamento en el artfculo 73 numeral 11 de la Ley Electoral del estado de Baja 

California y procedieron a realizar el c6mputo distrital de la elecci6n para las 

diputaciones locales de representaci6n proporcional, haciendo constar que 

del total de 311 paquetes que contenfan los expedientes de la elecci6n sin 

muestras de alteraci6n y siguiendo el orden numerico de las casillas se cotej6 

el resultado del acta de escrutinio y c6mputo contenida en el expediente de 

casilla con los expedientes de la misma obrada en poder del presidente y que 

en 211 casillas se encontraron causales de recuento y fueron 

recontadas levant6ndose el acta correspondiente con los resultados 

siguientes: PAN 22274. PRI 4232, PRO 1698, Partido Verde 1185, pt 1145, PBC 

5825, Transformemos 1829, Movimiento Ciudadano 3549, Morena 23591, 

candidatos no registrados 162, votos nulos 1892, votaci6n total 67382. Solicito 

a este consejo nos conceda autorizar un receso de 8 horas para continuar con 

el orden del dfa, nos quedan 2 puntos del orden del dfa por agotar, pero dado 

que ya necesitan descansar a partir de que cerremos la bodega. La sesi6n no 

se clausura. Por lo que le solicito al Secretario Fedatario tome votaci6n del 

receso solicitado. ---------------------------------------------------------------------

SECRET ARIO FEDATARIO: Por instrucciones del Consejero Presidente, se 

pregunta a las consejeras y consejeros electorales del Consejo Distrital 

Electoral, si est6n a favor o en contra de la propuesta del receso de 8 horas 

para reanudar el dfa de hoy por la tarde; por lo que en votaci6n econ6mica 
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les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mono 

derecha en primer termino quienes esten a favor. Consejero Presidente existen 

cinco votos a favor de la propuesta. ---------------------------------------------

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

la propuesta de receso de 8 horas y reanudar labores el dfa de hoy por la 

tarde; empezamos con los preparativos para cerrar la bodega electoral, y una 

vez cerrada y clausurada fijamos la hora exacta que nos marque el reloj. 

Siendo las 8 horas con 7 minutos del dfa 07 de junio 2019 y con base en el 

acuerdo que ha tornado este consejo distrital se declara un receso de 8 horas 

por lo que reanudamos a las 16:07 horas del dfa de hoy. -----------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muy buenas tardes, antes que nada, pues se reanuda 

el receso pasamos a las 8 horas con 7 minutos, reanudamos a las 4 horas con 

7 minutos. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del dfa quiero 

hacerle, pues un reconocimiento publico a mis companeras consejeras 

Sandra Guadalupe Rodrfguez Arguelles, Marla Sabrina Felix Ramos, a mis 

companeros consejeros Miguel Angel Gorda Romero, Gerardo Corrales Flores 

y el Fedatario Jorge Alberto Marquez Herran, Nadia Ivette Galvan, Gustavo 

Cano, a todo mi equipo de trabajo comandados aquf por nuestro delegado 

Rene Sandoval, a todo el personal del lnstituto Nacional Electoral aquf 

representado por el Licenciado Marco Meza por todo el apoyo 

profesionalismo, obviamente a mis companeros representantes que aquf 

estuvieron al pie del canon para que no se nos perdiera el quorum y 

pudieramos seguir trabajando, todo su reconocimiento por su profesionalismo, 

entrega, dedicaci6n y por su apego a los principios rectores de la funci6n 

electoral de Certeza, Legalidad, lmparcialidad, Objetividad, Maxima 

Publicidad y buscando a cualquier precio que la voluntad ciudadana se 

respete, vamos a proceder Le pido al secretario fedatario que me diga cual 

es el siguiente punto del orden del dfa que es referente al punto de acuerdo 

mediante e l cual se hace la declarac i6n de validez de la elecci6n y se otorga 

la constanc ia de mayorfa, estan en el area de procesos electorales nosotros 

en la de su conoc imiento realizamos 4 actas de c6mputo, un acta de 

c6mputo d istrital para elecci6n de la gubernatura, un acta d e c6mputo 

distrital para la elecci6n de ayuntamientos, un acta de c6mputo distrital para 

las diputaciones locales de mayorfa relativa y un acta de c6mputo distrital 

para las diputaciones locales de representaci6n proporcional, hable a l 

departamento de procesos electorales hay varios calculos que hacer en las 

diversas actas y afortunadamente ahorita acabo de colgar la llamada y 
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donde nos informaron que los numeros presentados est6n impecables en 

cuanto a distribuci6n por partido distribuci6n por candidato ahora sf que nos 

don la autorizaci6n para otorgar la constancia de mayorfa le pido por favor 

Secretario Fedatario me diga cu61 es el siguiente punto del orden del dfa. ---

SECRETARIO FEDATARIO: es el punto numero 10 correspondiente Declaraci6n 

de validez de la Elecci6n y entrega de la Constancia de Mayoria de la 

Elecci6n de Diputados por el Principio de Mayoria Relative correspondiente al 

Ill Distrito Electoral Local. ------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario. Agradezco a todos los 

integrantes de este Pleno su paciencia y disposici6n para llevar a cabo los 

trabajos de esta extenuante sesi6n que est6 llegando a su conclusion. Una vez 

que hemos llevado a cabo el c6mputo de la elecci6n de diputaciones por el 

principio 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 fracci6n XII del artfculo 

73 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, este en condiciones de 

declarar la validez de la elecci6n y expedir la constancia de mayorf a a la 

formula de candidatos que obtuvo el mayor numero de votos. En virtud de 

que est6n preparando el documento con los resultados, voy a solicitor que me 

autoricen unos minutos para el vaciado de resultados en el en el proyecto de 

punto de acuerdo y asf como tambien para comunicarnos con la candidata, 

la candidata triunfadora para coordinar la entrega la constancia de mayorfa, 

no se si el Consejo se sirva autorizar un breve receso para preparar la 

documentaci6n, los que esten por favor, por favor Secretario Fedatario sirva 

a levantar la votaci6n para decidir. -----------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf, por instrucciones del Consejero 

Presidente se pregunta a las consejeras y consejeros electorales si encuentran 

a favor o en contra del pequeno receso que acaba de solicitor, por lo que 

solicito que en primer termino levanten su mono derecha quienes se 

encuentran a favor, Consejero Presidente, existen 5 votos a favor de la 

propuesta de un receso. -------------------------------------------------------------

Consejero Presidente: se declara aprobado el receso. Espero sea lo mas breve 

posible vamos a preparar la documentaci6n, entramos en un breve receso 

para checar la documentaci6n que vamos a entregar. ------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Se reanuda la sesi6n de este Consejo Distrital, gracias, 

agradezco de nuevo a todos los integrantes de este pleno su paciencia y 

disposici6n para llevar a cabo los trabajos de esta extenuante sesi6n est6 
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llevando a su conclusion una vez que hemos llevado a cabo el computo de 

la eleccion de diputaciones por el principio de mayorfa relativa vamos a 

proceder a hacer la declaracion de validez de la eleccion y entrega de la 

constancia la mayorfa de eleccion de diputados por el principio de mayorfa 

relativa de este con la anterior este consejo distrital de conformidad con lo 

senalado en la fraccion decima segunda del artfculo 73 de la Ley Electoral 

est6 condiciones de declarar la validez de la eleccion y la constancia mayorfa 

la formula candidatos que obtuvo el mayor numero de votos, para llevar a 

cabo lo anterior es necesario que este consejo distrital emita la declaratoria 

correspondiente la cual la realizaremos a troves de un acuerdo, en ese tenor 

le solicito al secretario proceda a dar lectura al proemio y puntos de acuerdo 

que se somete a su consideracion, por favor, Fedatario, de lectura al proemio 

y puntos del acuerdo que se somete a su consideracion. ----------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Punto de Acuerdo del Ill Consejo Distrital Electoral del 

lnstituto Estatal Electoral De Baja California por el que se emite la "Declaratoria 

de validez de la Elecci6n de Diputaciones por el Principio de Mayoria Relative, 

y se verifican los requisitos de elegibilidad de las candidates que obtuvieron 

la mayoria de votos, y se expide la constancia de mayoria". ACUERDO: 

PRIMERO. Se declara la validez d e la elec cion de diputaciones por el principio de 

mayorfa relativa correspondiente al Ill Distrito Electoral, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019. SEGUNDO. La formula de candidatos que obtuvo la mayorfa de 

los votos en la eleccion de Diputaciones por el principio de mayorfa relativa 

correspondiente Ill Distrito Electoral, de acuerdo con el c omputo distrital realizado por 

este Ill Consejo Distrital Electoral, es la integrada por las ciudadanas Marfa Luisa 

Villalobos Avila y Liliana Michel Sanchez Allende como propietaria y suplente, 

respectivamente, postuladas por la coalicion "Juntos Haremos Historia ", integrada 

por los partidos polfticos Verde Ecologista de Mexico, del Trabajo, MORENA y 

Transformemos. TERCERO. Las ciudadanas Marfa Luisa Villalobos Avila y Liliana Mic hel 

Sanc hez Allende satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en los artfc ulos 

17 y 18 de la Constitucion Polftica del Estad o Libre y Soberano de Baja California, por 

lo que se les declara como Diputadas Electas para que desempenen e l c argo del l 

de agosto del ano 201 9 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 c andidatas referida en el punto PRIMERO, asf como remitir copia 

certificada de la misma al Congreso d el Estado de Baja California, para los efectos 

legales conducentes. QUINTO. Se instruye a l Secretario Fedatario informar y remitir los 

expedientes correspondientes a las instanc ias competentes. SEXTO. El presente Punto 

de Acuerdo entrara en vigor a pa rtir del momenta d e su aprobacion por el Ill Consejo 

Distrital. SEPTIMO. Se instruye a l Secretario Fedatario notifique el contenido del 
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presente Punto 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 Punto de Acuerdo. OCTAVO. Se instruye al Secretario Fedatario 

realizer las acciones necesarias para publicar el presente Punto de Acuerdo en el 

portal de internet institucionaL de conformidad con lo senalado en el artfculo 39 del 

Reglamento Interior de los Consejos Distritales Electorales del lnstituto Estatal Electoral 

de Baja California. El presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n extraordinaria del Ill 

Consejo Distrital celebrada el 7 de junio de 2019, por votaci6n un6nime de las y los 

Consejeros Electorales, Sandra Guadalupe Rodrfguez Arguelles, Miguel Angel Gorda 

Romero, Marla Sabrina Felix Ramos, Gerardo Corrales Flores y del Consejero 

Presidente, Paul Francisco Burruel Campos. -----------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Esta a su consideraci6n el punto, quienes deseen 

participar haganmelo saber para que sean debidamente registrados. No 

habiendo mas intervenciones, Secretario Fedatario someta a votaci6n la 

propuesta de Acuerdo. --------------------------------------------------------------

SECRETARIO FEDATARIO: Por instrucciones del Consejero Presidente, se 

pregunta a las consejeras y consejeros electorales del Consejo Distrital 

Electoral, si estan a favor o en contra del Proyecto de Punto de Acuerdo del Ill 

Consejo Distrital Electoral del lnstituto Estatal Electoral De Baja California por el 

que se emite la declaratoria de validez de la Elecci6n de Diputaciones por el 

Principio de Mayoria Relativa, y se verifican los requisitos de elegibilidad de 

las candidatas que obtuvieron la mayoria de votos, y se expide la constancia 

de mayoria. En votaci6n nominal les solicito, se siNan manifestar el sentido de 

su voto, comenzando por el lado derecho del Consejero Presidente, diran en 

voz alto su nombre y apellido, anadiendo la expresi6n "a favor", "en contra" 

o "abstenci6n". -----------------------------------------------------------------------

Nombre del consejero (a): Voto: 

c. Sandra Guadalupe Rodriguez A favor 

Arguelles 

C. Marla Sabrina Felix Ramos A favor 

C. Miguel Angel Garcia Romero A favor 

C. Gerardo Corrales Flores A favor 

C. Paul Francisco Burruel Campos A favor 

Consejero Presidente, existen cinco votos a favor del Punto de Acuerdo del Ill 

Consejo Distrital Electoral del lnstituto Estatal Electoral De Baja California por 

el que se emite la declaratoria de validez de la Elecci6n de Diputaciones por 

el Principia de Mayoria Relative, y se verifican los requisitos de elegibilidad de 
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las candidatas que obtuvieron la mayoria de votos, y se expide la constancia 

de mayoria. --------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Con c inco votos a favor, se aprueba por unanimidad 

el Punto de Acuerdo del Ill Consejo Distrital Electoral del lnstituto Estatal 

Electoral De Baja California por el que se emite la declaratoria de validez de 

la Elecci6n de Diputaciones por el Principia de Mayoria Relativa, y se verifican 

los requisitos de elegibilidad de las candidatas que obtuvieron la mayoria de 

votos, y se expide la constancia de mayoria. Una vez aprobado el presente 

acuerdo, le solicito a los integrantes de este Pleno nos pongamos de pie para 

proceder a extender la constancia de mayorfa y validez a la formula de 

candidatos que obtuvo la mayorf a de votos. Les pido a los candidatos por 

favor se acerquen para hacerles entrega de la constancia de mayorfa.:. Le 

solicito al Secretario, por favor nos indique el siguiente punto registrado en el 

or den del dfa. ----------------------------------------------------- -- ----------- -------

SECRETARIO FEDATARIO: Claro que sf Presidente, Es el punto numero 11 

referente a la Publicaci6n en el exterior del Ill Consejo Distrital de los 

resultados obtenidos de los C6mputos Distritales de las Elecciones de 

Gubernatura del Estado, Municipes del Ayuntamiento y Diputaciones por 

ambos principios, correspondientes al Ill Distrito Electoral Local. --------------

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 

participaci6n, 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 Estado de 

Baja California. (UNA VEZ QUE SE FIJA AL CARTEL SE REGRESA AL PLENO PARA 

PROCEDER AL C/ERRE DE LA BODEGA ELECTORAL). Habiendo concluido el 

c6mputo de todas las elecciones y habiendo fijado en el exterior el carte l de 

resultados, estamos en condiciones de proceder al c ierre de la Bodega 

Electoral; por tanto, le solic ito a l Secretario Fedatario, a las y los Consejeros y 

Representantes de Partidos Politicos 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. Una vez concluido dic ho acto, solicito a l Secretario Fedatario, de 

cuenta del siguiente punto en el orden del dfa. -----------------------------------
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SECRETARIO FEDATARIO: Es el punto numero 12 relativo a la clausura de la 

sesi6n. --------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: les solicito ponerse de pie, para dar clausura a esta 

sesi6n, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del dfa siete 

de junio del ano dos mil diecinueve, se clausura la Decima Segundo Sesi6n 

Extraordinaria de este Ill Consejo Distrital Electoral del lnstituto Estatal Electoral 

de Baja California, por su presencia y atenci6n, muchas gracias. --------------

El presente instrumento consta de doce fojas escritas por dos lados, firmando 

al morgen y al calce para constancia y efectos de Ley correspondientes, por 

el Consejero Presidente y el Secretario Fedatario del Ill Consejo Distrital 

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. ------------------------

-------------------------------------------------Con ste -----------------------------
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