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En la ciudad de Mexic ali, Baja California; siendo las ocho horas con trece 

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

V Consejo Distrital Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, sito 

en Calle Francisco del Castillo Negrete No. 849, Fracc. Los Naranjos, se 

reunieron e n atenci6n a la convocatoria hecha en tiempo y forma por la 

Consejera Presidenta, para celebrar la Decimoprimera Sesi6n Extraordinaria 

de l Consejo Distrita l Electoral, los siguientes ciudadanos y ciudadanas: -- ------

C. GUADALUPE FLORES MEZA 

C. SONIA GUADALUPE PARRA CAMPOS 

C. SERGIO ADOLFO OSUNA OLACHEA 

C. ALEXANDRA YEE GUZMAN 

C. HIRAN BELTRAN GALVAN 

C. ALMA ELIZABETH HERNANDEZ MUNOZ 

C. CELSO ALBERTO SANCHEZ SAN DOV AL 

C. VI RI DIANA HAILIM AYALA LEON 

CONSEJERA PRESIDENTA 

SECRETARIA FEDATARIA 

CONSEJERO DISTRITAL ELECTORAL 

NUMERARIO 

CONSEJERA DISTRITAL ELECTORAL 

NUMERARIA 

CONSEJERO DISTRITAL ELECTORAL 

NUMERARIO 

CONSEJERA DISTRITAL ELECTORAL 

NUMERARIA 

CONSEJERO DISTRITAL ELECTORAL 

NUMERARIO 

CONSEJERA DISTRITAL ELECTORAL 

SUPERNUMERARIA 

C. DIEGO ALEJANDRO OCEGUEDA AGUILAR REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

C. LUIS JOAN PEREZ JIMENEZ 
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C. MARIA GUADALUPE NUNEZ SOTO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

C. DORA LORENA CARDENAS RIOS REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MORENA 

1 ER. DIA, 0~ DE JUNIO DE 2019 

GUBERNATURA 

C. GUADALUPE FLORES MEZA, CONSEJERA PRESIDENTA: Buenos dfas, siendo las 
ocho horas con trece minutos del dfa cinco de junio de dos mil diecinueve, 
con fundamento en los a rticulos 70, 90, l 07 y 254, de la Ley Electoral; 12, 
fracci6n II, inciso a), del Reglamento Interior de los Consejos Distritales 
Electorales del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, damos inicio a la 
Decimoprimera Sesi6n Extraordinaria del Consejo Distrital Electoral V del 
lnstituto Estatal Electoral de Baja California dentro del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019, con motivo de los c6mputos distritales .. --------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Doy la mas cordial bienvenida a todos los presentes. 
Y en estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen la funci6n 
electoral, y de manera particular al princip io de maxima publicidad, esta 
sesi6n esta siendo transmitida en tiempo real a troves del portal de internet 

institucional, con direcci6n electr6nica www.ieebc.mx --------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Secretaria Fedataria, por favor pose lista de 
asistencia para verificar q ue exista el quorum valido para sesionar. ------------

SECRETARIA FEDATARIA: Gracias Consejera Presidenta, buenos dias. 
Primeramente me permito pasar lista de asistencia por los Consejeros Distritales 

Electora les: ---------------------------------------------------------------- ------------

l. Guadalupe Flores Meza, Consejera Presidenta. --------------------------
PRESIDENT A: Presente. --------------------------------------------------------

2. Sergio Adolfo Osuna Olachea, Consejero Electoral Numerario. ---------
CONSEJERO: Presente . ------------------------------ --- -- -------- -------- ---- -

3. Alexandra Yee Guzman, Consejera Electoral Numeraria. ----------------

CONSEJERA: Presente . --- ---------- --- -- ------ -- -- ------------ ------ ---- -- -- --
4. Hiran Beltran Galvan, Consejero Electoral Numerario. --------------------

CONSEJ ERO: Presente . --------------------------------------------------------
5. Alma Elizabeth Hernandez Munoz, Consejera Electoral Numeraria. ----

CONSEJERA: Presente . ----- ---- -------- ---- ------------ -- ------------------ ---
6. Celso Alberto Sanc hez Sandoval, Consejero Electoral Supernumerario. -
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CONSEJERO: Presente. -------------------- ----- ----- --- ------------------- ----
7. Viridiana Hailim Ayala Leon, Consejera Electoral Supernumeraria. ------

CONSEJ ERA: Presente. --------------------------------------------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Por la representacion de los Partidos Politicos se 
enc uentra n present es: ---------------------------------------------------------------

1. Del Partido Accion Nacional: DIEGO ALEJANDRO OCEGUEDA AGUILAR. -

R EPR ESE NT ANTE: Presente. ----------- ---- -- -- -- ---- -- -----------------------------
2. Del Partido de Baja California: LUIS JOAN PEREZ JIMENEZ. -----------------
REPRESENT ANTE: Presente. ----------------------------------------------------- ---
3. Del Partido del Trabajo: MARIA GUADALUPE NUNEZ SOTO. ----------------
REPRESENT ANTE: Presente. ------------ ---------------------- ---- --- ------- --- -- -- -
4. Del Partido de Morena: DORA LORENA CARDENAS Rios . -----------------
REPRESENT ANTE: Presente. -- -- -------- --------------------------------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Consejera Presidenta, me permito informar que para 
efectos del quorum se encuentran presentes cinco consejeros electorales y 
cuatro representantes de partidos politicos. ---------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Existiendo el quorum legal se instala la sesion y los 
acuerdos que se aprueben ser6n v61idos y legales. Secretaria por favor de a 

conocer la propuesta del orden del dfa para esta sesion. -----------------------

SECRETARIA FEDATARIA: La propuesta de orden del dfa para esta sesion es la 

s1gu1e nte : ---- -- --- ---------- ------ ---- -- ----------------------------------------------

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

2. Declaracion de quorum. --------------------------------------------------- ------

3. Lectura d el orden del dfa y aprobaci6n, en su caso. -------------------------

4. Declaratoria de sesi6n permanente para realizar los computos distritales de 
las elecciones a Gubernatura del Estado, Munfcipes y Diputaciones por 
ambos principios, correspondientes al V 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 d erecho que les concede el Apartado 
10.3, p6rrafo 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 c asillas instaladas en el V Distrito 

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

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

Me xi ca Ii. ---------------------------------------------------------------------------

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

10. Declaraci6n de validez de la elecci6n y entrega de la constancia de 
mayoria de la elecci6n de Diputados por el principio de Mayoria Relativa 

correspondiente al V Distrito Electoral local. ------------------------------------

11. Publicaci6n en el exterior del Consejo Distrital V 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 V Distrito Electoral local. ------------------- --------------- -

12. Clausura de la Sesi6n. ----------------------------------------------- ------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, se somete a la consideraci6n del 
Pleno la propuesta de orden del dia para esta sesi6n. Si alguien tiene alguna 
observaci6n. En este momenta le damos la bienvenida al representante de 
Transformemos. De no ser asi, Secretaria Fedataria someta a votaci6n la 

propuesta de orden del dia de esta Sesi6n. ------------------------------- --------

SECRETARIA FEDATARIA: Por instrucciones de la Consejera Presidenta, 
mediante votaci6n econ6mica, se pregunta a las consejeras y consejeros 
Electorales si est6n "a favor" o "en contra" de la propuesta del orden del dia 
para esta sesi6n, por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto, 
levantando su mono en primer termino quienes esten a favor. ------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Consejera presidenta, le informo que existen 5 votos a 
favor de la propuesta del orden del dfa. ---------------- --- ------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
orden del dfa. Secretaria Fedataria proceda con el siguiente punto por favor. 

----------------------------------------------------- -------------------------------------
SECRETARIA FEDATARIA: Es el punto numero 4 referente a la Declaratoria de 
sesi6n permanente para realizar los c6mputos distritales de las elecciones a 
Gubernatura del Estado, Municipes y Diputaciones por ambos principios, 

correspondientes al V Distrito Electoral Local. --------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes 
de los Partidos Politicos 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, inciso a), y 13, p6rrafo 2, del Reglamento Interior de 
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los Consejos Distritales Electorales, me permito proponer a este pleno del 
Consejo Distrital V que se declare esta sesion como permanente, a efecto de 
realizar los computos distritales, por lo que si existe algun comentario sobre este 
punto es el momento de hacerlo. No siendo asf, solicito a la Secretaria someta 
a votacion la propuesta de declaratoria. ----------------------------------------- -

SECRETARIA FEDATARIA: Por instrucciones del Consejera Presidenta, mediante 
votacion economica, se pregunta a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
estan "a favor" o "en contra" de la propuesta de declaratoria de sesion 
permanente para esta Decima Primer Sesion Extraordinaria del Consejo Distrital 
Electoral V; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto, 
levantando su mono, en primer termino los que esten a favor. ------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Consejera presidenta, le informo que existen cinco 

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

CONSEJERA PRESIDENTA: Con cinco votos a favor, se aprueba por unanimidad 
la propuesta de declarar como sesion permanente la Decima Primer Sesion 
Extraordinaria del Consejo Distrital Electoral V. En ese sentido, con fundamento 
en lo dispuesto en el articulo 8, fraccion 11, inciso m) del Reglamento Interior de 
los Consejos Distritales declaro esta sesion extraordinaria con caracter de 
permanente. Adelante Secretaria Fedataria, de cuenta del siguiente punto en 

el or den del dia. ----------------------------------------------------------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Es el punto numero 5 referente al lnforme sobre los 
acuerdos aprobados en la reunion de trabajo y la sesion extraordinaria 

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

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Secretaria, integrantes de este Consejo 
Distrital como es de su conocimiento el dia de ayer llevamos a cabo una 
reunion de trabajo y la sesion extraordinaria, a efecto de definir el numero de 
paquetes electorales que habran de recontarse, asi como aquellos que seran 
objeto de cotejo de actas; tambien determinamos el personal que participara 
en las actividades del computo distrital y las funciones que habran de realizar; 
el numero de grupos de trabajo, cantidad de puntos de recuento en coda 
uno de ellos, y por ultimo habilitamos los espacios que se utilizaran hoy para 
desarrollar las actividades relacionadas con el recuento. --- ---------------------

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

siguien tes: -------------------------------------------------------- ---- ---------- -------

• Para la eleccion de gubernatura del Estado se van a realizar el recuento 

de: 20 l paquetes. -----·--·· ---------------- ------------------------ -- -- -- -- -- • 

• Para la eleccion de Ayuntamiento se van a realizar el recuento de: 219 

paq uetes. ----------------------------------------------------------------------
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• Y para la elecci6n de Diputaciones se realizar6 el recuento de: 213 

pa q uetes. ----------------------------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: En este mismo caso, se iron a cotejo para 
Gubernatura 53 paquetes, para Ayuntamientos 35 y para Diputaciones 41 . Si 
alguien tiene alguna observaci6n al respecto. ------------------------------------

No habiendo mas intervenciones, le solicito Secretaria si es tan amable de 
darnos a conocer el siguiente punto del orden del dia. ---------- -- ----------- ---

SECRETARIA FEDATARIA: Es el punto numero 6 referente Consulta a los 
representantes de los partidos politicos y candidatos independientes, si 
desean ejercer el derecho que les concede el Apartado 10.3, p6rrafo 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 V Distrito Electoral Local. ------------------------- ---- -

CONSEJERA PRESIDENTA: Bien, en este punto me permito consultar a los 
representantes de los partidos politicos y candidatos independientes, si en 
atenci6n a lo dispuesto en e l Apartado 10.3 de los referidos Lineamientos, 
alguno considera que se configura el supuesto de un recuento total en alguna 
de las elecciones. No habiendo intervenciones Secretaria Fedataria, de 
cuenta del siguiente punto en el orden del dia. --------------- --------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Es el punto numero 7 referente al C6mputo distrital de 
la votaci6n para Gubernatura del Estado. -----------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Secretaria Fedataria, para atender este 
punto yen cumplimiento a los acuerdos tomados por este Consejo Distrital en 
la sesi6n extraordinaria celebrada el dia de ayer, en este momenta 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 paquetes electorales que ayer se determinaron. Cabe senalar, que dichos 
grupos de trabajo estar6n presididos por los consejeros electorales Alma 
Elizabeth Hernandez Munoz e Hir6n Beltran Galvan, el primero en el grupo uno 
y el segundo en el grupo dos. ------------------------------------------------------ -

O tro 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 asi se determin6. En 
raz6n de esto, los trabajos en Pleno ser6n para cotejar las actas de un total de 
53 paquetes, y los grupos de trabajo llevar6n el nuevo escrutinio de un total 

de 201 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 e llo traslade los paquetes electorales, 
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tanto al pleno para el cotejo de actas, asi como a los grupos de trabajo para 

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

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

CONSEJERA PRESIDENTA: Senores representantes de partidos, consejeras, 
consejero, para el inicio del cotejo de las actas que ya revisamos cu61es se 
iban a cotejo y cu61es no, vamos a generar de todos modos un acta que es 
la que va a quedar oficialmente ya como parte de la elecci6n. Aquf la 
consejera Alexandra nos va a ayudar a hacer el llenado, la revisamos y la 
firmamos. Voy a ingresar con las mismas copias que ya tenemos ahf, fueron las 
que ustedes tuvieron a bien revisar en su caso para que sean las mismas. 
Ustedes no estuvieron ayer, pero sf se revisaron una por una de estas actas, 
cotejaron sumos, cotejaron datos, cotejaron todo, algunas que tenfamos para 
cotejo se fueron a recuento porque no daban las cantidades, entonces de la 
misma forma vamos a hacerlo ahorita, para que se vayan a recuento. Antes 
de dictar las cantidades, de nueva forma v·oy a tratar de volver a hacer las 
sumos para que no nos quedemos con el gusanito de que algo sali6 mal. La 
voy a dictar y si ustedes tienen en sumo tambien para que queden conformes. 
PAN 28, PRI 11 , PRD 8, VERDE 2, PT 7, PBC 8, TRANSFORMEMOS 4, MOVIMIENTO 
CIUDADANO 10, MORENA 60, UN CANDIDATO NO REGISTRADO Y 5 VOTOS 
NULOS. Ustedes tienen una diferencia de un voto en esta. -----------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Tres actas que sf tienen arriba de 4 o 5 votos, que seria 
la casilla 544 contigua 1, 544 contigua 7 y 677 b6sica. Empezamos con la 
primera que es la secci6n 544 contigua 6: 

PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS 

PAN 28 Combinaci6n 3 0 

PRI 8 Combinaci6n 4 1 

PRD 5 Combinaci6n 5 0 

PVEM 3 Combinaci6n 6 0 

PT 4 Combinaci6n 7 0 

PBC 4 Combinaci6n 8 1 

TRANSFORMEMOS 6 Combinaci6n 9 0 

MC 10 Combinaci6n 10 0 

MORENA 71 Combinaci6n 11 l 

Combinaci6n 1 1 Candidatos No Reqistrados 0 

Combinaci6n 2 0 Votos Nulos 6 

TOTAL DE VOTOS 148 
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Se hace constar que se realiz6 la lectura en voz alto de las actas y la captura 
en el sistema correspondiente. De un total de 255 paquetes recibidos, en 53 se 
cotej6 el resultado del acta de escrutinio y c6mputo contenida en el 
expediente de casilla y 205 paquetes fueron recontados en dos grupos de 
trabajo, y 31 paquetes fueron revisados en el Pleno del Consejo por contar con 
votos reservados, los cuales se discutieron posterior al cotejo de actas. ----- ---

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA PRESIDENTA: En vista de que se integra el dfa de hoy el ciudadano 
Marco Tulio Uriarte a esta mesa como representante de Movimiento 
Ciudadano, les pido a todos nos pongamos de pie para que tome la protesta 

de Ley. --------------------------------------------------------- ---- --------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Ciudadano Marco Tulio Uriarte, 2protesta guardar y 
hacer guardar la Constituci6n Polftica de los Estado Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado libre y soberano de Baja California, la Ley General de 
lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja 
California y demos disposiciones que de ellos emanen, asf como los acuerdos 
y resoluciones que de los Organismos Electorales desempenando leal y 
patri6ticamente el cargo de representante del Partido Movimiento 
Ciudadano, que se les confiere por el bien y la prosperidad del Estado? ------

REPRESENTANTE: iSi protesto! -------- ---- --- ----------- ------ ----- -- ---- ---- ---- -- -- -

CONSEJERA PRESIDENTA: Si asf no lo hiciere que el pueblo de Baja California se 
lo demande. Bienvenido, puede tomar su lugar en la mesa. ----- ---------------

Como se hon dado cuenta en el transcurso de este rato, si bien es cierto 
tuvimos un avance bastante bueno en el recuento de votos, ahorita el cierre 
nos ha costado algo de trabajo con alg unos aspectos tecnicos primeros y 
pues ahorita con un tema de boletas que fueron malamente dejadas como 
boletas de reserva. Entonces estamos nada mas ahorita esperando una 
respuesta por parte del Consejo General porque queremos que ellos esten 
enterados de esta situaci6n en un ratito mas pretendemos concluir y pues 
quiero ponerlo a discusi6n el hecho de que iniciemos la parte del recuento 
para ayuntamientos el dfa de manana muy temprano a las seis de la manana 
puesto que creo que ahorita todos estamos cansados y demos y no creo que 
tuncione tan bien como se esperaba, aparte llegamos mas fresco y todo 2no? 
Entonces, era la idea y lo pongo a discusi6n de ustedes, el consejero Hiran 
quiere hacer uso de la palabra 2a lguien mas se anota? ------- ------------------

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO HIRAN BELTRAN GALVAN: Solamente 
complementando y tundamentando la propuesta de la Consejera, la ley nos 
marca en los lineamientos que cuando terminemos una elecci6n el Consejo y 
el personal de apoyo tiene la facultad de descansar ocho horas y volver con 
la siguiente elecci6n y descansar otras ocho horas y terminar, entonces e n 
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base a eso a lo que se propone, inicialmente sf habiamos pensado corridos 
porque trafamos un buen fmpetu de avance, sin embargo falt6 cuidar algunos 
detalles entonces es por eso que consideramos tomar esa facultad que nos 
brindan los lineamientos para empezar m6s fresco y enfocados el dfa de 
manana. Nada m6s ver que se decide y consultarlo con ustedes con el tema 
de su personal. Y tomando en cuenta que algunos ya hon estado aquf desde 
hace medio y tambien hon de estar en las mismas. Es cu6nto. ------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: 3Alguien m6s? El representante de Transformemos 
desea hacer el uso de la palabra, 3alguien m6s? Transformemos, Morena. ---

REPRESENTANTE DEL PARTIDO TRANSFORMEMOS RAMON RODRIGO REAL 
MARTINEZ: Buenos tardes companeros, independientemente de que yo vaya 
llegando, la verdad se nos complica por parte de nosotros el acortar la sesi6n 
por la din6mica que traemos con la gente. Por la logfstica que tenemos se nos 
hace un poquito complicado entonces yo quiero continuar la sesi6n. ---------

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA DORA LORENA CARDENAS RIOS: lgual yo 
c reo que tambien todos estamos cansados, nosotros tambien estamos desde 
la manana y yo tambien considero que debemos continuar, igual al final la 

decision es de ustedes, gracias. ---------- -------------------------------------------

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO URIEL LE6N CRUZ: De igual manera 
por parte del Partido del Trabajo ya tenemos una logfstica, ahora que sf los 
horarios, los tiempos, muchas personas vienen de manera voluntaria a 
apoyarnos y pues ahora sf que serfa volver a mover los tiempos y muchas 
personas pues no se van a acomodar a e llos, de igual manera yo voto a favor 

de que se continue la sesi6n. --------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO SERGIO ADOLFO OSUNA OLACHEA: 
Buenos tardes y noches, en el sentido, mi comentario va en la siguiente forma, 
si bien es c ierto la situaciones de los partidos politicos son muy respetables 
como dice el companero de PT, mucha gente viene en forma voluntaria y lo 
entendemos perfectamente, entendemos que la mayorfa de los militantes de 
los partidos que aquf convergen pues est6n haciendo su trabajo por invitaci6n 
de los propios partidos, pero tambien quiero poner nuestro dicho en el sentido 
del posicionamiento del consejero Hir6n y de la companera Consejera 
Presidenta, si bien es cierto por Ley y nos corresponde el derecho de parar el 
recuento y los cotejos de la elecci6n hasta por ocho horas, en ese sentido , la 
verdad companeros sabemos que todos estamos cansados y no rendimos 
igual al tener ya casi, pues estamos desde las siete de la manana la mayorfa 
de nosotros aquf y si paramos ahorita a las diez de la noche porque, pues 
tambien el lineamiento nos lo marca parar ocho horas, sabemos del gran 
sacrificio que est6n haciendo los militantes de los partidos polfticos pero 
tambien necesitamos nosotros como consejeros y como todo ser humano 
descansar el periodo que nos marca. Si par6ramos a las nueve de la noche, 
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mas ocho horas serf a regresar a las cuatro o cinco de la manana, no es porque 
digamos es un posicionamiento, nos do la facultad la ley y aparte que sf 
estamos cansados, yo nomas querfa hacer el posicionamiento en ese sentido. 

CONSEJERA PRESIDENTA: Bueno, nada mas un pequeno detalle que abona a 
esto antes de continuar con una pequena discusi6n. Resulta que nada mas 
tenemos once CAEs, eso significa que nada mas podemos abrir dos puntos de 
recuento. Eso significa que si le seguimos, por eso le hable a nuestro Delegado, 
dije estamos hablando y voltee y no veo personal, con dos puntos de recuento 
asf nos amanezcamos no vamos a avanzar, con dos puntos de recuerdo nos 
quedarfamos hasta manana a las dos de.la tarde yen toda la noche no serfa 
avance, nada mas lo pongo sobre la mesa y ya hemos estado hablando, el 
Delegado ha estado hablando a los distritos electorales del INE que son 
quienes traen bajo su tutela los CAEs y pues comentan que les hon estado 
hablando y no ha habido respuesta, y nada mas tenemos ahorita cuando su 
horario era a las ocho, nada mas hay once CAEs. iOuien mas desea hablar? 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO MARCO TULIO URIARTE 
CHIRON: Gracias, buenas noches. En el caso de Movimiento Ciudadano pues 
vamos llegando, traigo una brigada de gente fresco y podemos aventarnos 
toda la noche ino? Si bien es c ierto tenemos esa ventaja, entiendo que al 
haber nada mas once CAEs y dos puntos de trabajo esto se va a complicar 
demasiado, ademas la gente ya cansada puede cometer errores, entonces 
c reo que es algo delicado lo que estamos hacienda y como para exponernos 
un error para ganar tiempo, que si estuvieran los diez puntos abiertos no verfa 
ahf ningun problema, yo estoy en ventaja insisto, pero dos puntos de trabajo 
se nos va a complicar a todos, en tiempo, en esfuerzo y en cometer mas 
errores, por lo tanto yo estoy a favor de que se tomen las ocho horas. Es 

cuanto, gracias. ---· -· ------------------------------------• --• -• • • • • • • -------------• --

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA DORA LORENA CARDENAS RIOS: Pues yo 
sigo en contra de que paremos y obviamente basandome en el artfculo 255 
de la Ley donde dice que los Consejos Distritales Electorales en Sesi6n previa 
a la Jornada Electoral, podran acordar a efecto de que la Sesi6n C6mputo 
sea ininterrumpida, que los Consejeros Numerarios se alternen con los 
Supernumerarios, se designen a los Consejeros Electorales que sustituiran al 
Consejero Presidente y al Secretario Fedatario en las ausencias, los 
representantes de partidos ac rediten en ausencias a suplentes y el personal 
de apoyo designado por el lnstituto Electoral e lnstituto Estatal para que 
puedan sustituirse o alternarse entre sf. Los consejos distritales deberan contar 
con los elementos humanos, materiales, tecnicos y financieros necesarios para 
la realizaci6n del c6mputo en forma permanente. Yo c reo que todos estamos 
cansados, pero tambien la Ley dice que para eso nos pod emos sustituir que 
fue lo queen a lgun momenta ustedes tambien nos dijeron, que el c6mputo se 
iniciarfa estuvieran o no representantes de nuestros partidos, que se continua, 
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entonces yo tambien ese es mi posicionamiento que no se suspenda y 
obviamente hay responsabilidad por parte de ustedes, es todo, gracias. ------

CONSEJERA PRESIDENTA: Ok, nada mas en ese punto les comento podemos 
seguir toda la noche en esta discusi6n, pero si bien es cierto la Ley lo marca, 
tambien puedo decirte que en este caso la Ley lo marca tambien para el 
lnstituto Nacional Electoral, ellos son quienes son los patrones de los CAEs, 
nosotros en este punto no, entonces tampoco los podemos como lnstituto no 
los podemos obligar a que esten aquf, y los nuevos lineamientos sf hacen el 

hecho de poder manejar el descanso. ---------------------------------------------

En los lineamientos para el desarrollo de la sesi6n de c6mputo distrital 
aprobada el lnstituto Estatal Electoral, marca en el apartado l l .3 recesos dice: 
durante la sesi6n del c6mputo distrital el consejo distrital podr6 decretar 
recesos al termino del c6mputo de coda elecci6n garantizando en todo 
momenta que dicha sesi6n concluya dentro del plazo previsto por la ley y para 
su determinaci6n estar6 lo siguiente: a) se podr6 determinar dos recesos, uno 
al termino del c6mputo de la elecci6n para la gubernatura y el segundo a la 
conclusion de la elecci6n de ayuntamientos, la duraci6n de los recesos no 
podr6 exceder de ocho horas y solo ser6n procedentes hasta haber realizado 
la emisi6n y firma del acta correspondiente, cuando se disponga de uno o 
mas recesos ser6 aplicable la regla de creaci6n de puntos de recuento en 

grupos de trabajo. -- ------ ------------------ ----- --- -- --------- ------- -- --------------

Sf tenemos por los lineamientos aprobados dicho recesos pero mas 0116 de eso 
es hora que pues traemos algunos pendientes para poder cerrar la elecci6n 
de gobernador y en segundo est6 nuestra carencia de CAEs y como bien dijo 
el representante de Movimiento Ciudadano pues con once CAEs en dos 
puntos de recuento no vamos a hacer nada y el esfuerzo tanto para ustedes 
como nosotros y para los CAEs no es asf, en su momenta en la tarde sf dije y lo 
reitero, en ese momenta con la situaci6n que guardaba en ese preciso que 
eran las cuatro, cuatro y media de la tarde, trafamos todo el deseo de seguir 
y de continuar por nuestros c61culos irfamos a terminar, no se a las dos o tres 
de la manana la elecci6n de ayuntamientos, todavfa trafamos una fuerza de 
trabajo bastante numerosa esos momentos, todavfa desde esas hasta las 
ocho de la noc he hubieramos podido avanzar muc hfsimo con los diez puntos 
de recuento, sin embargo, ahora sf que por las situaciones no previstas, ahorita 
con los dos puntos de recuento no vamos a avanzar absolutamente nada, 
entonces por lo pronto lo que sf les pedirfa que necesitamos cerrar 
gobernador, estamos nada mas en espera de lo que nos informen del Consejo 
General y ya se los informarfamos, el representante de Transformemos quiere 
hacer uso de la palabra y ya por tercera la representante de Morena . --------

REPRESENTANTE DEL PARTIDO TRANSFORMEMOS RAMON RODRIGO REAL 
MARTINEZ: Yo insisto que debemos continuar con la Sesi6n, no entiendo por 
que el INE no garantiz6 que estuvieran los CAEs aquf, si a nosotros el dia de 
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ayer aquf mismo en el Consejo nos dijeron que iban a ser de cuarenta a 
cuarenta y dos horas ininterrumpidas. Los partidos, hablo por mi parte, hizo la 
logfstica para poder tener esas personas, creo que es comprensible eso ino? 
Entonces yo sigo insistiendo que la Sesi6n debe de continuar, ver de que 
manera los CAEs o por que el INE no est6 garantizando la ... no pues no pueden 
decir ... iSi me explico? 0 sea, no es v61ido con todo respeto la verdad, yo sigo 
con mi posici6n de que se debe continuar. ---------------------------------------

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA DORA LORENA CARDENAS RIOS: Yo sigo 
insistiendo en que no se debe suspender, primeramente, me est6n 
informando, bueno igual espero que la presidenta se desocupe. ---------------

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Arribaron a las instalaciones de este V Consejo Distrital los CC. Lies. Clemente 
Custodio Ramos Mendoza, Raul Guzman Gomez, Graciela Amezola Canseco, 
Luis Raul Escalante Aguilar, entre otros. Tomando el uso de la voz el Lie. 
Clemente Custodio Ramos Mendoza, quien senal6 que era factible ingresar a 
la bodega y extraer los paquetes electorales y ponerlos a la vista del pleno 
para realizar la busqueda de las boletas faltantes, y una vez encontradas 
someterlas a la votaci6n correspondiente. lndicando que en el supuesto de 
que no se encontrara la totalidad de las boletas, se levantaria acta 
circunstanciada para hacer constar dicho faltante. -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA PRESIDENTA: Bueno, en este caso, creo que el punto que sigue es 
llegar a este acuerdo antes de otra cosa y creo, tenemos identificado que nos 
faltan treinta boletas, tenemos identificado d6nde est6n y voy a pedir a las 
personas de bodega que nos hogan llegar esas cajas que ya tenemos 
identificadas, las abrimos delante de ustedes y vemos si est6n ahi esas boletas 
que el CAE nos habia dicho que las habfa mandado a reserva y que las volvi6 
a meter en la caja sin contabilizar. Pues no hay ninguna otra discusi6n, si me 
permites continuar con esta din6mica porque primero hay que c errar la de 

Gu bernatura. --------------------------------------------- ---- ------- -- -- -------------

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA DORA LORENA CARDENAS RIOS: No se 
trata de que ya nos pusimos de acuerdo, simplemente el punto empez6 
porque se iba a tomar un receso, iverdad? Pero creo que no hemos sido 
c laros, yo c reo que mis companeros los representantes aqui de otros partidos 
ni siquiera saben lo que est6 suced iendo 2verdad? Unos porque ya los est6n 
supliendo, lo otro es que aqui nunca se inform6 lo que estaba hacienda con 
esas boletas, a mf se me inform6, yo pregunte yo fui 0116 con ustedes para 
preguntar otra situaci6n y me coment6, la molestia o digo ahora sf la 
inconformidad de nosotros es porque realmente el representante d el PAN ni 
siquiera saben esa situaci6 n, si no me equivoco Movimiento Ciudadano, el PRI 
no la conocen. Que yo sepa no estaba, aqui nunc a se dijo en la mesa, hasta 
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donde yo tengo conocimiento, y otra cosa, ese era el punto, de que tenemos 
mas de, si no es desde las cuatro que paramos y nose nos habia comentado 
nada no se nos habia dicho nada, ahorita est6 diciendo que si se va, o sea, 
del receso, sabemos que tenemos que concluir la de gobernador pero nose 
sabia cu61 era el procedimiento ni se explic6, digo, a mi me lo explicaron, yo 
me acerque con usted y con la consejera Alma que creo ya no est6 aquL 
pero digo esa es la inconformidad, o sea nos hacen que, no toman en cuenta 
lo que estamos diciendo pero yo creo que ni el companero sabe lo que est6 
sucediendo aqui, lo sabe por conocimiento mio por conducto mio, porque le 
comente de que se tratan esas boletas, 2o todos se hon preguntado por que 
no hemos podido cerrar Gubernatura? Nadie lo sabe la verdad, o sea, yo silo 
se porque yo estoy aqu1 desde las siete de la manana y desde que inici6, pero 
los demos yo creo que no tienen conocimiento nose si ya les habr6n pasado 

reporte. Gracias. ---- -- ------ --------- ------------ -------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Sin 6nimo de continuer con la discusi6n creo que aqu1 
deberemos de discutirlo, nada mas comento, al inicio de esta parte comente 
que nos hada falta cerrar y que estamos en espera de una situaci6n que 
est6bamos pidiendo el auxilio del Consejo para tomar la decision. Una vez que 
tom6ramos o que nos informaran cu61 era el procedimiento y cu61 era la mejor 
opci6n pues obviamente teniamos que coment6rsela, en el momenta en que 
se dio la situaci6n pues no era asi como que decirles vamos a hacer esto o 
vamos a hacer lo otro, s1 se dijo y lo dije aqui, que tra1amos problemas con 
unas boletas que hab1an mandado a reserva sin ser el caso que estaban en 
bodega, s1 lo dije pero bueno, esa era la situaci6n queen su momenta se dio, 
a partir de ah1 la discusi6n fue el receso, en ese caso creo que vamos a separar 
la situaci6n en dos partes, creo que a menos de que no se sea asi creo que 
con la explicaci6n tuvo a bien darnos el senor Presidente, pues nos queda 
claro cu61 es la mejor soluci6n. Y creo que todos estamos de acuerdo, 
entonces lo que urge ahorita, lo que requerimos hacer para cualquier 
situaci6n , irnos a receso o lo que sea, numero uno es cerrar Gubernatura, 
entonces en aras de eso les pido sigamos adelante 2no? Entonces le pido por 
favor a la gente de bodega que ya tienen por ahi la relaci6n de los paquetes 
que consideramos que pudieran tener la informaci6n que nos falta que nos 
hogan llegar uno por uno. -----------------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Estos cinco sobres que son, no son de aquellos, estos 
otros que no se hab10 metido a reservados, vamos a dories, ya hablamos en 
este sentido se les va a dar el mismo car6cter, ahorita los van a meter de 
reservados y van a entrar en el mismo paquete, los vamos a analizar igual 
como cualquier otro de los votos reservados, porque de lo contrario 
tendr1amos que abrir y capturarlos en la correspondiente casilla . Ahorita 
simplemente vamos a darle el mismo tratamiento, no son tantas la boletas, 
entonces vamos a darle el mismo tratamiento. Y de los que nos faltaban 
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ahorita son, quedaron tres, se va levantar un acta circunstanciada 
mencionando que faltaron esos tres votos, 2por que? Porque lo que seguirfa 
serf a abrir todos los paquetes para ver d6nde los encontramos, y pues son 255 
paquetes, bueno menos los que abrimos ahorita pero serfa buscarlo en todo 
lo demos, digo son tres votos no es tanto, y se va a levantar el acta 
circunstanciada de la falta de estos tres votos, 2ok? Para poder cerrar ya, 
decirle adi6s a Gubernatura. --------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO HIRAN BELTRAN GALVAN: Tambien 
proponer el dfa de mafiana, si asf lo decide el Consejo, que se reanuden los 
trabajos cuando se empiecen a computar nuevamente los paquetes para la 
elecci6n de ayuntamiento, hacer una busqueda exhaustiva focalizada en 
donde ya tenemos mas o menos ubicado que es el grupo uno de estos votos, 
creo que valdrfa la pena aunque se levante el acta circunstanciada de todos 
modos, para dar la certeza creo que es importante. Es cuanto. ----------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Bueno como dice el compafiero Consejero, podrian 
encontrarse mas sin embargo ya no serfan computables porque la elecci6n 
de gobernador se cerrarfa porque ya no podrfamos hacer ningun movimiento, 
simplemente bueno para decir jOh! aquf estaban, es todo, pero realmente 
para contabilizarlos pues no, no serfa factible 2no? Entonces mientras se 
capturan aquellos movimientos para hacerlos reservados voy a sacar de los 
paquetes y hacer por el mismo criteria, separarlos para irlos pasando para que 
vayan revisando los votos y vean que, de hecho, una vez revisados y los vimos 
aquf junto con el Consejero Presidente pues todos son v61idos, si acaso el que 
manejaban eran estos que son dos que pues bien no los puedo mandar a voto 
nulo porque es coalici6n, en todo caso pues se va la combinaci6n de los 
partidos y queda un voto y un voto para fines pr6cticos para coda uno. Y 
todos pues son exactamente igual, ninguno marca algo que tuvieramos que 
analizar, ahorita se los vamos a pasar, nada mas permitanme clasificarlos para 
que ya los vayamos analizando y pasando para que inmediatamente pose a 

captura y pod er cerrar. --------------------------------------------------------------

Se realiz6 la discusi6n de las boletas encontradas en los tres sobres para decidir 
a que partido o coalici6n se le irfan sumarfan, y posteriormente se captur6 en 
el sistema correspondiente, completando as[ los 68 votos reservados 
pertenecientes a la elecci6n de Gubernatura. ------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Bueno, una vez cerrada la elecci6n de Gobernador 
continuaremos c on el c6mputo d e la elecci6n para Ayuntamientos por lo c ual 
en este momento estamos d ecretando un receso para reanudar las labores a 
las ocho de la manana. Buenos noc hes que descansen. ------------------------
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2DO. DIA, 06 DE JUNIO DE 2019 

AYUNTAMIENTOS 

CONSEJERA PRESIDENTA: Buenos dfas, siendo las ocho con cuarenta y tres 
minutos, reanudamos nuestra Sesi6n Permanente de C6mputo. Al respecto, 
Secretaria por favor que de a conocer el siguiente punto del orden del dfa. --

SECRETARIA FEDATARIA: Claro que sf, buenos dfas tengan todos los asistentes. 
Si me permite Consejera Presidenta el dfa de ayer recibimos por correo 
electr6nico un oficio firmado por el delegado nacional de Morena de Baja 
California mediante el cual designa como representante ante este consejo 
electoral como suplente a la C. Suhey Roc ha Corrales la cual se encuentra 
presente en este momento. ------------------------------- ---- ------ -- ----- ---------

CONSEJERA PRESIDENT A: Por ser la primera vez que se sentar6 a la mesa solicito 
a los presentes nos pongamos de pie para tomarle la protesta de ley. ---------

CONSEJERA PRESIDENTA: C. Suhey Rocha Corrales, iProtesta guardar y hacer 
guardar la Constituci6n Polftic a de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del estado libre y soberano de Baja California, la Ley General de lnstituciones 
y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y 
demos disposiciones que de ella emanen, asf como acuerdos y resoluciones 
de los organismos electorales desempenando leal y patri6ticamente e l cargo 
de representante por el partido politico Morena, que le confiere por el bien y 

prosperidad del estado? ------------------------- -- -- -- -------- ------- ----- --- -- -----

REPRESENT ANTE: Si, protest 0. --- -- --- - - - - -- - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- - - - - ----

CONSEJERA PRESIDENTA: Si asf no lo hiciere que el pueblo de Baja California se 
lo demande. Bienvenida y puede tomar su lugar en la mesa. -------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Continue secretaria por favor. ------- ------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Claro que si, Consejera Presidenta, el siguiente punto 
del orden del dfa es el numero 8 referente al c6mputo distrital de la votaci6n 
para munfcipes del Ayuntamiento de Mexicali. -----------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Secretaria Fedataria, para entender este 
punto y en cumplimiento a los acuerdos tomados por el Consejo Distrital en la 
sesi6n extraordinaria celebrada el dfa martes cuatro de junio, en este 
momento instruyo que se instalen los dos grupos d e trabajo con sus puntos de 
recuento a efecto de que se lleven a cabo los trabajos relativos al nuevo 
escrutinio y c6mputo de los paquetes electorales que se determinaron en la 
reunion de trabajo del dfa martes cuatro de junio, cabe senalar que dic hos 
grupos de trabajo estar6n presididos por los consejeros electorales Alma 
Elizabeth Hernandez Munoz e Hiran Beltran Galvan, el primero en el grupo 1 y 

15 



'I!§,~ ~ Baja California 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

V CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 

ACTA: 11/EXT/CDEV/2019 

DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2019 

el segundo en el grupo 2; otro punto a destacar es que de forma simult6nea 
a los trabajos que realizaran los grupos de trabajo y los puntos de recuento 
este pleno llevara a cabo el cotejo de actas de aquellos paquetes electorales 
que se determin6, en raz6n de esto, los trabajos del pleno ser6n para cotejar 
las actas de un total de 35 paquetes electorales y los grupos de trabajo 
llevar6n el nuevo escrutinio a un total de 219 paquetes electorales en este 
sentido previo al inicio de los trabajos invito a los integrantes de este pleno me 
acompanen a llevar acabo la apertura de la bodega electoral_ a fin de que 
el personal habilitado para el traslado de los paquetes electorales tanto al 
pleno, como el cotejo de actas, asf como los grupos de trabajo para realizar 
el recuento de votos, pasamos por favor. ------------------------------------------

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

CONSEJERA PRESIDENTA: En este momenta se integran los consejeros a los 
grupos de trabajo correspondiente, asf como debe de ser simultaneo nuestro 
cotejo con los trabajos de los grupos una vez que empiecen ellos, 
empezaremos nosotros tambien con el cotejo de las actas que tenemos aquf 

en nuestro pod er. ---------------------------------------------• • • • • • • -----------------

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

CONSEJERA PRESIDENTA: Son las 35 boletas, perd6n, actas que ya revisamos el 
dfa martes, ya se cotejaron y adem6s de todos modos si tienen alguna duda 
pues lo revisamos 2no?, empezamos con la primera que es la secci6n 495 

B6sica: -- --- ----···· -- ------- ------··--------------- -------------------- ----------• • ----

PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS 

PAN 66 Combinaci6n 3 0 

PRI 9 Combinaci6n 4 0 

PRO 13 Combinaci6n 5 1 

PVEM 3 Combinaci6n 6 0 

PT 4 Combinaci6n 7 0 

PBC 9 Combinaci6n 8 0 

TRANSFORMEMOS 10 Combinaci6n 9 0 

MC 13 Combinaci6n 10 0 

MORENA 96 Combinaci6n 11 1 

Combinaci6n 1 0 Candidatos No Reqistrados 1 

Combinaci6n 2 0 Votos Nulos 7 

TOTAL DE VOTOS 233 

---------------------------------------------------------------------------------- --------
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Se hace constar que se realiz6 la lectura en voz alto de 4 actas, par parte de 
la Consejera Presidenta, realiz6ndose al mismo tiempo la captura de las 
mismas en el sistema carrespondiente. Se tom6 un receso par falta de quorum 
legal. 

CONSEJERA PRESIDENTA: Buenos dias, siendo las once horas con cuarenta y 
cuatro minutos reanudamos nuestra sesi6n, en esta ocasi6n tenemos una 
acreditaci6n para el Partido del Trabajo, nos podria dar el oficio Secretaria. --

SECRETARIA FEDATARIA: Si con su permiso Consejera Presidenta, se recibi6 
oficio con fecha de hoy, en el cual viene firmado par Francisco Javier Tenorio 
Andujar representante propietario del Partido del Trabajo, el cual nombra 
coma suplente a la C. Angelica Maria Sandoval Gutierrez que se encuentra 

presente en este momenta. ---------------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Parser la primera vez que se integra a esta mesa de 
trabajo solicito a las presentes nos pongamos de pie para la toma de protesta 

correspondiente. --- ------- --------------- -- ------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: C. Angelica Maria Sandoval Gutierrez iProtesta 
guardar y hacer guardar la Constituci6n Politico de las Estado Unidos 
Mexicanos, la particular del estado libre y soberano de Baja California, la Ley 
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del 
Estado de Baja California y las demos disposiciones que de ella emanan, asi 
coma las Acuerdos y Resoluciones de las Organismos Electorales 
desempenando leal y patri6ticamente el cargo de representante politico del 
Partido del Trabajo, que se le confiere par el bien y prosperidad del estado? -

REPRESENT ANTE: jSI, protesto! --- ----------------------------------------------------

CONSEJ ERA PRESIDENTA: Si asf no lo hiciere, que el pueblo de Baja California se 
lo demande, bienvenida, puede pasar a tomar su lugar. ------------------------

En este momenta, pido se reinicien las dos grupos de trabajo con las puntos 
de recuento, a efecto que se lleven a cabo las trabajos reunidos al nuevo 
escrutinio y c6mputo de las paquetes electorales que ya se determinaron, 
cabe senalar que dichos grupos de trabajo estar6n definidos par las 
consejeros electorales Alma Elizabeth Hernandez Munoz e Hir6n Beltran 
Galvan, el primero en el grupo 1 y el segundo en el grupo 2. --------------------

En este momenta se inician las trabajos de recuento par lo que nosotros en el 
pleno reiniciamos las trabajos relativos al cotejo de actas qua ya habfamos 
determinado, continuando, nada m6s retomando para la capturista, me 
podrfa verificar si la 544 C 1 ya fue capturada, 544 C2, perd6n 544 C6, eh, ok, 
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retomamos en este punto el cotejo de estas actas, nada mas hacienda 
hincapie que fueron las actas queen su momenta en la reunion de trabajo ya 
se estipularon que eran las que se iban a cotejo, de todos modos la pongo a 
su disposici6n si alguien mas quiere revisarla nada mas me lo indica ino?. ----

CONSEJERA PRESIDENTA: Miren en el acta 1663 Transformemos, Morena y 
Movimiento Ciudadano, los consejeros aquf en la mesa al momenta de leer la 
numeraria de la casilla el principio que nos rige a nosotros es lo que diga la 
letra en primer orden y despues el numero, en el caso de la casilla 1663 C 1 en 
el espacio correspondiente a la Combinaci6n 11 con letra nos dice cero y con 
numero aparente ser un dos, pero vuelvo a decir que lo primero que nos rige 
es la letra, por eso lo lef coma letra a correcci6n de mi secretaria fedataria 
hace la sumatoria para verificar los resultados y en efecto es el dos, 6sea el 
correcto es el dos, pero coma ya lefmos que el correcto era cero quiero tomar 
el acuerdo, en este caso comentarselo a ustedes si no hay ningun problema 
que se corrija en vez de cero que aparezca el dos, comentarles si no hay 
ninguna objeci6n por parte de ustedes coma partidos polfticos, es para 
ustedes, lo que pasa al momenta de darle lectura a la 1663 C 1, si te queda 
claro, no, leo coma dice la le tra, al hacer la sumatoria lo correcto es el numero, 
por eso les comento yo, lo lef coma letra yes cero, nomas ahorita quiero tomar, 
llegar primero comentar con ustedes si no hay ningun problema y tomar el 
acuerdo con nosotros, nose si Movimiento Ciudadano quiere hacer algun, ok, 
senores consejeros, entonces senorita capturista ahf le va informar la consejera 
Yee lo procedente en esa acta. ----------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Se hace constar que se realiz6 la lectura en voz alto 
de las actas, por parte de la Consejera Presidenta, tomando la voz en un 
momenta el Consejero Numerario Sergio Adolfo Osuna Olachea, realizandose 
al mismo tiempo la captura de las mismas en el sistema correspondiente. De 
un total de 255 paquetes recibidos, en 36 se cotej6 el resultado del acta de 
escrutinio y c6mputo contenida en el expediente de casilla y 219 paquetes 
fueron recontados en dos grupos de trabajo y 23 paquetes fueron revisados 
en el Pleno del Consejo por cantor con un total de 29 votos reservados, mismos 
que se discutieron posterior al cotejo de actas. -----------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Bueno, una vez concluidos los trabajos relativos al 
c6mputo de Ayuntamientos, se les ha hecho llegar una copia del acta 
correspondiente, para lo c ual siendo las once horas con cuarenta y dos 
minutos se declara un receso para iniciar los trabajos correspondientes a el 
c6mputo de Diputados hasta las siete horas con c uarenta y dos minutos del 

dfa siete de junio. -------------------------- ------------------------ -------------------
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3ER. DIA, 07 DE JUNIO DE 2019 

DIPUTACIONES LOCALES 

CONSEJERA PRESIDENTA: Buenos dfas, reanudamos nuestra Sesi6n Permanente 
de C6mputo. Al respecto, Secretaria Fedataria por favor de a conocer el 
siguiente punto del orden del dfa. -------------------------------- ------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Buenos dfas, el siguiente punto del orden del dfa es el 
10 referente al C6mputo distrital de la votaci6n para Diputados por ambos 

princi pios. --· ------------------• • -• -• -• -• • ---• • • • · • -• -· · --· • -• -• • · -- · -- · --· ------------

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 . ------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Secretaria Fedataria, para a tender este 
punto yen cumplimiento a los acuerdos tomados por este Consejo Distrital en 
la sesi6n extraordinaria celebrada el dfa de ayer martes cuatro de junio, en 
este momenta instruyo 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 paquetes electorales que se determinaron 
en la reunion de trabajo del d fa martes cuatro de junio. Cabe senalar, que 
dichos grupos de trabajo estaran presididos por los consejeros electorales 
Alma Elizabeth Hernandez Munoz e Hiran Beltran Galvan, el primero 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 llevara a cabo el 
cotejo de actas de aquellos paquetes electorales que as[ se determin6. En 
raz6n de esto, los trabajos en Pleno seran para cotejar las actas de un total de 
42 paquetes, y los g rupos de trabajo llevaran el nuevo escrutinio de un total 

de 213 paquetes electorales. -------------------------------------------------------

En ese sentido, previo a l inicio de los trabajos invi t6 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. ------------------------- ------- -- -------- --- --- --------
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CONSEJERA PRESIDENTA: Representantes de partidos, empezamos con el 

cotejo. --··· -- ---------··------------------------------·------ ---····---····------------

Empezamos con Diputaciones, estas son las actas que en su momenta se 
revisaron el martes. Casilla 496 contigua 2. -------------------------·-----··-------

PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS 

PAN 51 Combinaci6n 3 0 

PRI 22 Combinaci6n 4 0 

PRD 1 Combinaci6n 5 0 

PVEM 4 Combinaci6n 6 0 

PT 3 Combinaci6n 7 0 

PBC 16 Combinaci6n 8 0 

TRANSFORMEMOS 4 Combinaci6n 9 0 

MC 14 Combinaci6n 10 0 

MORENA 79 Combinaci6n 11 0 

Combinaci6n 1 0 Candidatos No Reqistrados 0 

Combinaci6n 2 0 Votos Nulos 3 

TOTAL DE VOTOS 197 

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

Se hace constar que se realiz6 la lectura en voz alto de las actas, por parte de 
la Consejera Presidenta, tomando la voz en cinco el Consejero Numerario 
Sergio Adolfo Osuna Olachea, realiz6ndose al mismo tiempo la captura de las 
actas en el sistema correspondiente . De un total de 255 paquetes recibidos, 
en 42 se cotej6 el resultado del acta de escrutinio y c6mputo contenida en el 
expediente de casilla y 213 paquetes fueron recontados en dos grupos de 
trabajo y 22 paquetes fueron revisados en el Pleno del Consejo por contar con 
votos reservados, los cuales se discutieron posterior al cotejo de actas. --------

SECRETARIA FEDATARIA: Con su permiso Consejera Presidenta . Acabo de 
recibir oficio firmado por el Presidente del Comite Ejecutivo Estatal de Baja 
Ca lifornia, Abraham Correa Ac evedo, en el c ual nombra como suplente del 
partido PRD a la C. Soiro Mitzy Flores Espinoza como suplente ante este 
Consejo, quien en este momenta le tomariamos protesta de Ley. --------------

CONSEJERA PRESIDENTA: En vista de que seria la primera vez que nos 
ac ompana aqui a esta mesa, le pido a los presentes nos pongamos de pie 
para que tome la protesta de Ley. ------- ------ -- -- --------------------------------
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Ciudadana Soiro Mitzy Flores Espinoza, 2protesta guarder y hacer guarder la 
Constituci6n Polftica de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado 
libre y soberano de Baja California, la Ley General de lnstituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y 
demos disposiciones que de ellos emanen, asf como los acuerdos y 
resoluciones que de los Organismos Electorales desempenando leal y 
patri6ticamente el cargo de representante del Partido de la Revoluci6n 
Democr6tica, que se le confiere por el bien y la prosperidad del Estado? -----

REPRESENTANTE: iSi protesto! --- ------- ----- ---- ------- -- ---- ------------------------ -

CONSEJERA PRESIDENTA: Si asf no lo hiciere que el pueblo de Baja California se 
lo demande. Bienvenida, puedo tomar su luger. ----------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Un comercial, se est6 elaborando una nueva acta 
de Gubernatura, hubo un cambio en la forma en que se est6 hacienda la 
asignaci6n de los votos de las coaliciones, esto en especial, la verdad no 
tengo notificaci6n de c6mo se hizo o la notificaci6n a la formula, esto nos hizo 
llegar la notificaci6n el Consejo General y haste donde se los representantes 
de todos los partidos ante el Consejo General ya lo vieron, esta notificaci6n 
con el Consejo, no es un gran cambio, cambian uno o dos votos y nada mas 
est6n afectando a los partidos coaligados, los demos quedan exactamente 
igual, pero la verdad les digo desconozco, mandaron un Excel con los c61culos 
modificados y se que se hizo a petici6n de los representantes de ustedes ante 
el Consejo General, pero desconozco, solo se que tenemos que volver a firmer. 

La representante del PRO quiere hacer uso de la voz. ----------------------------

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA SAIRA MITZY 
FLORES ESPINOZA: Sf, esa observaci6n se hizo de ayer por parte del Consejo 
Distrital Local 01, porque habia unos desconciertos de las cantidades, 
entonces se pas6 a Consejo para que lo revisaran entonces ese fue el cambio 
que se hizo, porque los numeros no cuadraban con la cantidad de sumatoria. 

CONSEJERA PRESIDENTA: Entonces se los van a poser ahorita para firma, lo que 
sf les puedo asegurar que la sumo total sigue siendo la misma, nada mas el 

reacomodo de votos es diferente. --------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Senores, hacemos una cosa, por favor nos 
acercamos con el joven de tal suerte que puedan ver los votos de mas cerca 
y hacerlo un poquito mas r6pido, las zones de recuento, los grupos de 
recuento est6n por terminar y nosotros todavia tenemos que ver votos de 
reserve, nos vamos a atrasar entonces para que el lo pueda trabajar un poco 
mas r6pido, lo r6pido que se pudiera para avanzar. -----------------------------
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Se continu6 con la discusi6n de los votos reservados en las mesas de trabajo 
para decidir a que partido o coalici6n se le irian sumando, y posteriormente 
se captur6 en el sistema correspondiente, completando asi los 29 votos 
reservados pertenecientes a la elecci6n de Diputaciones Locales. -------------

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

CONSEJERA PRESIDENTA: Buenos noches, siendo las nueve horas con 
veinticinco minutos de la noc he de este siete de junio de dos mil diecinueve 
reanudamos esta sesi6n permanente de c6mputo. Antes de seguir adelante y 

cerrar lo que es este c6mputo, quiero dar lectura a coda una de las actas que 
dieron como resultado de esta jornada de tres dias. -----------------------------

En primer termino, el acta de c6mputo distrital de la elecci6n para 
Gu bernatura, y son: -- ------ -- --- --- ---- -- -- -- -------- --------------------------------

• ~ !§§ c-- _J 

EN TIOAD FEDERATIVA: ~t j?L Cc-'11 L-fcvV\ ~, - - - - -----
C A B ECERA D ISTRITA L, r-lc:,;,< \_U'\. \ \ 

En _t,1:::;,;: \Lk'll \ t f:i:a\c,-..l.~ Y >"ll C.1 - - ,- -
o la, _iZ_.=±Q. hor,,s u,•I d,,, _J;2__ <.le iun,o de 2019. ~nG:,. \..IC: -f:v, !VX: ~'-l C, (El 
G:::'1?.hll O r,\-:'l:yite+e: ooc1 Lo<:> l'¾lli.-ld.lc&. c101n,c1l 1<> del C.onse10 Doslrot,11 

V ,;~ reun1eron ,us 1ntegri111te'i t::011 rund:11ncnto Pn ..?I ar cfc 110 73 nu~n~rul XI d,! 1.1 Ley Fl~cror-1,I 

dcl E:stc1do de 8dJ.J (.)ltforrn.1 y proced1eron ii 11:",1hzar ~I COMPUTO D ISTRIT,'\L de la el~cc1on p ara ltt 

GUBE RNATURA , hac1endo con)>Ur qu~ d~I tot <1l c:.:-~cas1ll~, s .1prob;.-1d .. h par Pl rorH ~Jo p..ir..i ,~c1bH 

l-3 vot;1non. Q _ c • .1~1lla!. no fueron 1nstJlad.H y O paquetes no fu~ron e-ntregdd O'i d esle 

Con>eJO D1 .. t r1 t,, I A ... i nH\mO de un tot JI d~ 2..5~ µ"'qu1:t t 1..• s r..:c1b 1d<.H en~~~ <Ol~JO cl ,~sul1 .. ,do 
dt>I ,\Ct.l ct l' ~~cruuruo y computo ..-un tcr11d--t C'n t:!1 e..<pcdtL·nte de c.h all a con los result ados q ue d~ IJ m1srn .. 1 

obra b;-1 '=" podi?r ctel r,res1den1~ d d Con\~JO D1'itfl l .JI 'y q lu! 2,J,;:{I.._ µaqliNc~ fueron rl!conrctdos c?r, 2 
9rup.:ls dC> tral>,""IJO y .Q 1 p..tqHet c -. fu~1on revisaaos ~n \! I p lcno del Con .. cJo par cont Jr co,, ... oto._, 

r .. ·s~rv .1do~ levdnt.lndos~ el J.Cta c.or,~spu1H.l 1t-11tt.• 

RESULTADO S DE LA V OTACION 
TOTAL DE VOT OS EN EL D I ST RtTO 

c~:t~':::.o I 
~0.DAT OIA 

( Conl•t ra) I (Con nUrn•r o ) 

II 
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CONSEJERA PRESIDENTA: Ese es en el caso de Gubernatura, para el caso de 

los Ayuntamientos el acta dice: -----------------------------------------------------

. I 
ENTIDADFEDERATIVA: t'Z2fl('.'.,4. (Q\\~ 
CABECERA DISTRITAL: ___ J_,~-'--\ '-,cp..\u.U.>.C,s""--'\'-1\f-.,----------------

En: ~I (Ci \ I I ~ ~0 ( £°1 \ I 4-::r:>vv> i "1 . 
a las-1..i-: --2.Q.horas del dfa~de junio de 2019, en (c::;i \ ~ f?v"1YY J!';:<Q ck:J 
u:::«~IID.l-..\co/'ie eAg lD$J\\.2iW;Jr'.ll0S domicilio del Consejo Distrital 
____ ;.; ___ _ _ Se reunieron SUS integranles Con fundamento en el artfcufo 73. numeral 

XI de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y procedieron a realizar el COMPUTO DISTRITAL de 

la elecci6n para el AYUNTAMIENTO haciendo constar que del total de ---.:2.,55_ 
casillas aprobadas por el consejo para recibir la votaci6n, 0 casillas no fueron instaladas 

y__Q__paquetes no fueron entregados a este Consejo Distrital. Asf mismo de un total de ~--::5._ 
paquetes recibidos, en ,ala. se cotej6 el resultado del acta de escrutinio y c6mputo contenida en el 
expediente de casiila con los resultados que de la mlsma obraba en poder del presidente del Consejo 

Distritai y que ~ paquetes fueron recontados en~grupos de trabajo y-1.tl2__ paquetes 

fueron revisados en el pieno del Consejo por contar con votos reservados, levantandose el acta 
correspondiente. 

RESUL TADOS DE LA VOTACION 
TOTAL DE VOTOS EN El OISTRITO 

-
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CONSEJERA PRESIDENTA: En el caso de la votaci6n para Diputaciones Locales 
de mayorfa relativa se tiene lo siguiente: -------------------------------------- -----

ENTIOAO FEOERATIVA: -4.-ec.+---t'-""¼--I_Q....L_.+ _.._..1<--><- ~"-""t-----:---- - ,-,.----

DISTRITO ELECTORAL LOCAL: ---=- 

En: 

Electoral del Estado de Baja California. y procedieron a realizar el COMPUTO DISTRITAL de la eleccl6n para 

las DIPUTACIONES LOCALES DE MAYOR/A RELA TIVA haciendo constar que del total de 2$casillas 

aprobadas por el consejo para recibir la votaci6n _Q_ casillas no fueron instaladas y __Q_ paquetes 

no fueron entregados a este Consejo Distrital, Asi mismo de un total de .2155. paquetes recibidos, en 

42._ se cotej6 el resultado de acta de escrutinio y c6mputo contenida en el expediente de casilla con 

los resultados que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo Distrital y que '.2.. ! ,3 
paquetes fueron recontados en -1.,._ grupos de trabajo y ~ paquetes fueron revisados en el 

pleno del Consejo por con tar con votos reservados, levantandose el acta correspondiente. 

RESUL TADOS DE LA VOTACl6 N 
TOTAL D E VOTOS EN EL DISTRITO 

1111 
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CONSEJERA PRESIDENTA: La distribuci6n final de votos a partidos polfticos 

qued6 de la siguiente manera: -----------------------------------------------------

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2013-2019 

ACTA OE C0MPUTO OISTRITAL DE LA ELECCION PARA LAS 

D1STRIBUCl0N FINAL DE VOTOS A PARTIOOS POLITICOS 

VOTACION FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 
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CONSEJERA PRESIDENTA: El acta de c6mputo distrital de las elecciones para 

Diputaciones Locales de representaci6n proporcional dice: •••••••••• ••••••·•·· 

PROCUO (ll(TORAI. t.OCAL 1011-20 1' 

ACTA DE C6MPUTO DISTRITAL DE LA ELECCl6N PARA LAS 14 
ENTIOAOFEOEAATIVA: ~J,:::\ Cc,\~V)lv'J , 
OISTRITOUECTQAALLOCAL: V CA9!CIRAD1STRITAL: f'-I\-G,Xllt-11 i -
En ~1£t1l '1 \?,,i P) ~k-h)•h') \. V'J - .. •1•.Jb o5:., ll0,-,dcld,. -=r d<: 

1un.od< l019en LJalr.G: ~kc O ~ 6a:z:f-,' I I a~ b<:;t:; Lo~~ dom«•hodolCO<ll<jO o,.,.,.,, V "' 
rcun,ccon ~1.1,o1ntt9r•ntn con fund,rnlentO en cl.u ucu!o 7 3. nulflC'1.)I ).I de L, l(-y ( le<tor,11 dcl E~t"do de 8.>JJ CJUom,• y p,ocJK"ron J rNltlJr ci COMPUTO OISTRITAL de l,1 ,:le«•OO 
P.,hl I.ti OIPUT ACtONES LOCALES p,o, Ri:pn.: wnt4<•00 P1opor(1orYI. h.Jc1t1ndo con\l.)r quc di!'l to1.-I tk! ~ U1,'ICS q1>1..· conh.'flwn ka t~:a1>4,.-d.entC\ de l,1 t>k <uOn ) ,n 011..it')l!.>t de ,>llcr.>cion 'f 

\ij)u~ .,.1 o,d~n numc11co d(· J.o c,nill.s, w cottJO cl rt:wlt.tdOOtl actJ ac ('1.CfU lllllO y compyto contt;>ntdJ ~n 1-'I <.'Apcdi~ntt• ck CJs1II., con 1<>1, h .·wll.ido, qui.' <k l.t mi1, nlJ otJr.aOJ "'o podc, 

de-I Pr~s1dcnte dcl Cons.eJO 01stot, I y queen ~ u 1ll.1s en d on<k st cnconu"on uuw lt-1, de te<IX.'Oto ha.•100 ,econU<Us kvant~ndo~ d .J<I., co, respondien11: . 

TOTAL DE VOTOS EN EL OISTRITO 

CONSEJERA PRESIDENTA: Esa es el acta de la votaci6n para diputados de 
representaci6n proporcional. Una vez lefdas las actas que dieron lugar o que 
salieron del escrutinio y c6mputo del Proceso Electoral 2018-2019, pido a la 
Secretaria Fedataria de cuenta del siguiente punto del orden del dia. ---------

SECRETARIA FEDATARIA: Claro que sf Consejera Presidenta. El siguiente punto 
es el numero 10 re ferente a la Declaraci6n de validez de la elecci6n y entrega 
de la constancia de mayoria de la elecci6n de Diputados por el principio de 
Mayoria Relativa correspondie nte a l V Distrito Electoral local. ·-• • -• • • • • •• • •• • -• -

CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Secretaria. Agradezco a todos los integrantes 
de este Pleno su paciencia y d isposici6n 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 
mayoria relativa, hemos conocidos los resultados definitivos de las votaciones 
emitidas el pasado 2 de junio de este ano. Por lo anterior, este Consejo Distrital 
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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 declarer 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. En 
ese tenor, le solicito a la Secretaria proceda a dar lecture al proemio y puntos 
del acuerdo que se somete a su consideracion. ----------------------------------

SECRET ARIA FE DAT ARIA: --- ------ -- --------------• · · -· --· ·· · -· -·---· · --· ----· ---· -· -· · 

PUNTO DE ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL V 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. ···············-···-·-·····-···-···-····--

AC U ERDOS 

PRIMERO. Se declare la validez de la eleccion de diputaciones por el principio 
de mayorfa relative correspondiente al V 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 relative correspondiente 
al V Distrito Electoral, de acuerdo con el computo distrital realizado por este 
Consejo Distrital Electoral V, es la integrada por los ciudadanos JUAN MANUEL 
MOLINA GARCIA y RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SANCHEZ como propietario 
y suplente, respectivamente, postulados por la coalicion "Juntos Haremos 
Historic en Baja California", integrada por los partidos politicos Verde 
Ecologista de Mexico, del Trabajo, MORENA y Transformemos. --------------·--· 

TERCERO. Los ciudadanos JUAN MANUEL MOLINA GARCIA y RAFAEL 
ARMANDO FIGUEROA SANCHEZ satisfacen los requisitos de elegibilidad 
establecidos en los artfc ulos 17 y 18 de la Constitucion Politico del Estado Libre 
y Soberano de Baja California, por lo que se les declare como Diputados 
Electos para que desempenen el cargo dell de agosto del ano 2019 al 31 de 

julio del ano 2021. ··· -- ----- ---------- ---- ---------------------------------------------

CUARTO. Se ordena a la Consejera Presidenta y a la Secretaria Fedataria 
expedir la constancia de mayorfa y validez a la formula de candidatos referida 
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en el punto PRIMERO, asi como remitir copia certificada de la misma al 
Congreso del Estado de Baja California, para los efectos legales conducentes. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Fedataria informar y remitir los expedientes 
correspondientes a las instancias competentes. ----------------------------------

SEXTO. El presente Punto de Acuerdo entrara en vigor a partir del momenta de 
su aprobaci6n por el Consejo Distrital V. -------------------------------------------

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaria Fedataria notifique el contenido del 
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 a la Secretaria Fedataria realizar las acciones necesarias 
para publicar el presente Punto de Acuerdo en el portal de internet 
institucional, de conformidad con lo senalado en el articulo 39 del Reglamento 
Interior de los Consejos Distritales Electorales del lnstituto Estatal Electoral de 

Baja California. ---------------- ------------- ------------------ --------------- --- -------

CONSEJERA PRESIDENTA: Esta a su consideraci6n el punto, quienes deseen 
participar haganmelo saber para que sean debidamente registrados. --------

CONSEJERA PRESIDENTA: No habiendo mas intervenciones, Secretaria 
Fedataria someta a votaci6n la propuesta de Acuerdo. -------------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Por instrucciones del Consejera Presidenta, mediante 
votaci6n econ6mica, se pregunta a las Consejeras y Consejeros Electorales si 
estan "a favor" o "en contra" de la propuesta de ACUERDO DEL CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL V 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 RELATIV A, Y SE VERIFICAN LOS 
REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS QUE OBTUVIERON LA 
MA YORIA DE VOTOS, Y SE EXPIDA LA CONSTANCIA DE MA YORIA; por lo que les 
solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto, levantando su mono, en 

primer termino los que esten a favor. -----------------------------------------------

SECRETARIA FEDATARIA: Consejera Presidenta, le informo que son cinco votos 
a favor d el punto d e ac uerdo. ------------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Con cinco votos a favor se aprueba por unanimidad 
el ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL V 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 
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QUE OBTUVIERON LA MA YORIA DE VOTOS, Y SE EXPIDA LA CONSTANCIA DE 

MA YORIA. ---- ---- -------- -------- - -- ------ -- -- -- - -- - -- - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- -- - ---

CONSEJERA PRESIDENTA: Una vez aprobado el presente acuerdo, le solicito a 
los integrantes del Pleno nos pongamos de pie para proceder a extender la 
constancia de mayoria y validez a la formula de candidatos que obtuvo la 
mayorfa de votos. Y le pido a los candidatos por favor se acerquen para hacer 

la entrega de la constancia. --------------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: El Consejo Distrital Electoral V del lnstituto Estatal 

Electoral de Baja California, con cabecera en el Municipio de Mexicali, Baja 

California, en sesi6n extraordinaria del 7 de junio de dos mil diecinueve, 

declar6 la validez de la elecci6n de Diputaciones por el principio de mayoria 

relativa correspondiente al V Distrito Electoral; en consecuencia, expide la 

presente Constancia de Mayorfa con fundamento en los articulos 5, Apartado 

B, fracci6n VI, 20, de la Constituci6n Politico del Estado Libre y Soberano de 

Baja California; 64, 73, fracciones XII y XIII, 7 4, fracci6n V, y 256, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, a los ciudadanos: 

JUAN MANUEL MOLINA GARCIA, PROPIETARIO 

RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SANCHEZ, SUPLENTE 

Candidatos de la formula postulada por la Coalici6n "Juntos Haremos Historic 

en Baja California" que obtuvieron 21, l 33 votos, con los cuales lograron la 

mayoria en la elecci6n y satisficieron los requisitos de elegibilidad: en 

consecuencia, los declaro 

DIPUTADOS ELECTOS POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 

para integrar la Vigesima Tercero Legislatura del Congreso del Estado de Baja 

California por el periodo comprendido del primero de agosto de dos mil 

diecinueve al treinta y uno de julio de dos mil veintiuno. 
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Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, en la 

ciudad de Mexicali, Baja California a los siete dfas del mes de junio del ano 

dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------------

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

DIPUTADO PROPIETARIO ELECTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA JUAN 
MANUEL MOLINA GARCIA: Bueno, pues buenas noches. Se nos hizo de noche, 
pero como · muchos dfas que caminamos en las ca lies, en las colonias, en 
nuestro voile, en San Felipe, deveras nos agarraba la noche, y al dfa siguiente 
salir a caminar de nuevo, y al dfa siguiente a caminar de nuevo, ya veces la 
gente se pregunta que hace uno involucrado en la politico. Rapidito les 
contare una anecdota que me hizo reflexionar de mi vida de litigante y fue 
precisamente una dependencia que deberfa de cuidar mas los intereses de 
la gente porque trata de cuidar supuestamente los intereses de los ninos y 
fuimos ahf porque tratamos de recuperar a unos ninos que injustamente le 
habfan quitado a su mama, y cuando hablamos con la persona le dijimos 
bueno 2cual es la causa? Y nos dijo es que no puede ser que estos ninos estan 
viviendo lo que estan viviendo, bueno pues dfganme, es que no es posible que 
estos ninos esten viviendo sin luz, tienen el agua con reduc tor, los tres ninos 
duermen en la misma coma y no tienen boiler. ----------------------------------
Yo dije a ver, no he escuchado ningun argumento que signifique maltrato, lo 

,,---5'. que usted se refiere es condici6n econ6mica, pero es que estos ninos no 
pueden vivir as[, mire le digo, si estos ninos no deben de vivir con su familia 
porque no tienen luz, porque tienen el agua con reductor, porque no tienen 
boiler, porque duermen en la misma, yo no habrfa vivido con mis papas, 
porque yo vivf con agua con reductor, tuve que vivir con la luz cortada, 
vivimos en casa quemada tambien pero 2saben que? Bendita necesidad 
porque te forma. Para saber lo que es tener hombre, frfo, color, o sed hay que 
haberlo vivido, y miles de ciudadanos en nuestro Distrito de Baja California 
estan viviendo con necesidad extrema quince mil ciudadanos en el poblado 
Carranza sin drenaje, en puerto de San Felipe casi se lo estan acabando, ni 
Delegado tienen. Y el Carranza tampoco, el 57 tambien, area sin drenaje, 
seguridad publica, Mexicali toda la periferia, que tanto no nos contaron las 
personas que, los brigadistas y los que _nos acompanaron se los dijeron de 
frente y dijeron ya estuvo bueno y nosotros que les contestamos, hasta aquf 

llegaron. -------------------------------------------------------------------------------
Baja California tie ne la oportunidad que corre ahora a cargo d e todos 
nosotros d e presentar un c ambio verdadero, hist6rico y del que es un privilegio 
participar porque va a ser igual que la lndependencia, que la Revoluci6n o 
que la Reformas de Juarez, y nuestro lfder aunque les pese a muchos se llama 
Andres Manuel Lopez Obrador. Y el tambien nos dijo algo, es el momento de 
la reconc iliaci6n, aquf no va a haber venganzas ni nada por el estilo, el que 
haya violado la ley tendra que sufrir el peso de la ley y nadie por enc ima de 
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la ley. Estamos un pueblo muy agraviado pero vamos a rescatarlo, sf, vamos a 
rescatar a Baja California, vamos a rescatar a Mexicali. Yo les quiero 
agradecer, a mi companero de formula, a Rafael Figueroa Presidente del 
Consejo Estatal de Morena para quien les pido un aplauso, le agradezco, es 
un privilegio haber formado y seguir formando formula con el, le damos las 
gracias a Morena porque nos abri6 la puerta, porque nos dio la oportunidad 

de representarlos y no les vamos a foliar. -----------------------------------------
Quiero agradecer aquf a mi coordinadora de campana, a Suhey Rocha, la 
(mica mujer coordinadora de campana en todo el estado, nosotros sf creemos 
en el trabajo de la mujer y ahf esta una muy valiosa . Mi regidora Alejandra 
gracias, gracias por todo tu apoyo, Cesar gracias tambien, a la gente del 57 
Julio gracias, Cecy, la gente que nos acompana, el profe del Carranza 

2d6nde anda? Gracias a toda la gente del Carranza, para alia vamos, Vfctor 
Gonzalez que fue un excelente estratega, aunque le gustaba pasar dos veces 
por la misma calie a veces. A todos brigadistas gracias. ------------------------
A todos, a la gente de las colonias, Evelyn de aca del rumbo de la Robledo, 
del Cipre, de los Encinos, Raquel nos acompana aca de la Fundadores, me 
perderfa un poco si los veo de lejos, pero gracias a todos, Karina, gracias. 
Veronica de la Solidaridad tambien no les vamos a foliar, tenemos muchos 
pendientes por ah[, Tere gracias, coordinadora, Karina, la Lie., Raquelita, 
Karina, la tablita, Alexis, lrasema, Charlie, Ana, aca anda Elizabeth, la guera, 

2quien mas? Aran gracias. Y Cristina obviamente no se ve porque elia es la 
que esta grabando 2me falt6 alguien? Esta constancia es de todos ustedes, 
es de Morena, gracias al PT, gracias al Partido del Trabajo, gracias a 
Transformemos, gracias al Partido Verde, juntos hicimos historia y seguiremos 
haciendo historia en Baja California. ----------------------------------------------
Muchas gracias a todos, gracias a mi familia, aquf me acompana mi hermano 
tambien y mi hijo Juan Manuel, aquf estan conmigo, gracias Tony, me quedo 
corto con las palabras. Rafael si quieres decir algo les robamos un poquito 
aquf el tiempo, pero somos pacientes y fuimos pacientes. -----------------------

DIPUTADO SUPLENTE ELECTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA RAFAEL 
ARMANDO FIGUEROA SANCHEZ: Muchas gracias a todos, muchas gracias por 
el entusiasmo, muchas gracias por creer en este gran proyecto de naci6n que 
es Morena y gracias por el apoyo tan grande que le dieron a nuestro 
candidato todos ustedes, gracias al candidato que trabaj6 de sol a sol para 
que este dfa liegara y se hiciera una realidad, de verdad se le agradece a 
todos ustedes y las ganas de transformar nuestro pafs, y no me queda nada 

mas que decirte felicidades diputado Molina. ------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Le solicito a la Secretaria por favor, nos indique el 

siguiente punto del orden del dfa. --------------------------------------------------
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SECRETARIA FEDATARIA: Es el punto numero 11 referente a la Publicaci6n en el 
exterior del Consejo Distrital V de los resultados obtenidos de los C6mputos 
Distritales de las elecciones de Gubernatura del Estado, Munfcipes de 
Ayuntamiento y Diputaciones por ambos principios, correspondientes al V 

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

CONSEJERA PRESIDENTA: 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 concluido dicho acto, solicito a la Secretaria Fedataria, de cuenta del 
siguiente punto en el orden del dfa. ------------------------------------------------

SECRETARIA FEDATARIA: El siguiente punto del orden del dfa es el numero 12 

relativo a la Clausura de la Sesi6n. --------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA: Siendo las veintid6s horas con catorce minutos del 
dfa 07 de junio de 2019, se clausura esta Decimoprimera Sesi6n Extraordinaria 
del Consejo Distrital Electoral V del lnstituto Estatal Electoral de Baja California 
dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, por su presencia y 

atenci6n, muchfsimas gracias. -------- ---- ------------- --- -- ----- -------------- -- -- -

El presente instrumento consta de dieciseis fojas escritas por los dos !ados 
firmando al morgen y al calce para constancia y efectos de Ley 
correspondientes, por la Consejera Presidenta y la Secretaria Fedataria del V 
Consejo Distrital Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. ------

---------------------------------------Const e --------------------------------------
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