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En la ciudad de Tijuana, Baja California; siendo las nueve horas del dfa 05 

de junio del ano dos mil diecinueve, en la solo de sesiones del Consejo 

~--4----- Distrita l Electoral VII del lnstituto Estata l Electora l de Baja California, sito en 

--.::i--=---
con domicilio en calle 25 de septiembre numero 21508, entre calles Isabel 

--====::::;11::=- y Penelope, Colonia las Torres, C .P. 22470, Plaza Victoria, de esta Ciudad, 

se reunieron en atenci6n a la convocatoria hecha en tiempo y forma por 

el Consejero Presidente, para celebrar la NOVENA SESION 

EXTRAORDINARIA PERMANENTE DEL COMPUTO DISTRITAL del Consejo 

Distrital Electoral VII, los siguientes Ciudadanos y Ciudadanas: 

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ CONSEJERO PRESIDENTE 

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS SECRETARIO FEDATARIO 

C. MARIA DOLORES MOLINA GARCIA CONSEJERA ELECTORAL 

NUMERARIA 

C. ROBERTO ALEJANDRO ESTRELLA GUZMAN CONSEJERO 

NUMERARIO 

ELECTORAL 

C.TERESA DE JESUS 

DOMINGUEZ 

CONTRERAS CONSEJERA 

NUMERARIA 

ELECTORAL 

C. HECTOR MENDOZA ARREDONDO 

C. ALMADELIA ALATORRE OLIVERA 

C. OSVALDO SAAVEDRA GUDINO 

C. ROGELIO MARTINEZ HERNANDEZ 

C. FERNANDO LINARES HERNANDEZ 

C. LUIS RENE TORRES GARIBAY. 

C. BRENDA BEATRIZ HERNANDEZ JAIME 

CONSEJERO 

NUMERARIO 

CONSEJERA 

SUPERNUMERARIA 

CONSEJERO 

ELECTORAL 

ELECTORAL 

ELECTORAL 

SUPERNUMERARIO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

C. FAUSTO JOSE ANTONIO QUINTANA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

GONZALEZ 

C. LUIS ESTEBAN ALONSO NEMER 

C. GABRIEL SANCHEZ IBANEZ 

C. VIRGINIA ORTEGA GARCIA 

C. LUIS ANTONIO ORTIZ NUNEZ 

C. AARON PALLARES ACEVES 

C. JULIO FILIBERTO MORALES ELICEO 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

REPRESENTATE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

REPRESENTATE SUPLENTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

TRANSFORMEMOS 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

TRANSFORMEMOS 

C. NORMA EDWIGES HERNANDEZ REPRESENTANTE PROPIETARIA DE 

QUINONES 

C. MARISOL RODRIGUEZ MEZA 

C. BENJAMIN IV AN RODRIGUEZ GODOY 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DE 

MORENA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE 

BAJA CALIFORNIA 

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Buenos dfas, 

siendo las 09 horas con 09 minutos del dfa 05 de junio de 2019, con 

fundamento en los artfculos 70, 90, l 07 y 254, de la Ley Electora l; 12, 

fracci6n II, inciso a), del Reglamento Interior de los Consejos Distritales 

Electorales del lnstituto Estatal Elec toral de Baja Califo rnia, damos inic io a 

la NOVENA Sesi6n Extraordinaria del Consejo Distrital Electoral VII del 
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lnstituto Estatal Electoral de Baja California dentro del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2018-2019, con motivo de los computos distritales. -----
---+--

~~~:;1=- Doy la mas cordial bienvenida a todos los presentes. En estricto 

=---f-- cumplimiento a los principios rectores que rigen la funcion electoral, y de 

manera particular al principio de maxima publicidad, esta sesion esta 

siendo transmitida en tiempo real a troves del portal de internet 

, institucional, con direccion electronica www.ieebc.mx--- --------------

Antes de pasar la lista de asistencia, me permitire tomar protesta a una 

nueva representacion en este caso del Partido Encuentro Social de Baja 

California, por lo que le pido al C. Benjamfn Ivan Rodrfguez Godoy pose 

al frente ya los presentes ponerse de pie. ----------------------------------

Ciudadano Benjamf n Ivan Rodrfguez Godoy, protesta usted guardar y 

hacer guardar la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 

la particular del Estado libre y soberano del Estado de Baja California , La 

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral 

del Estado de Baja California y demos disposiciones que de ellas emanen, 

asf como los acuerdos y resoluciones de los organismos electorales, 

desempenando legal y patrioticamente el cargo de representantes 

suplente del partido Encuentro Social de Baja California que se les 

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

C. BENJAMiN IVAN RODRiGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: si protesto------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien si asf no 

lo hiciere que el pueblo de baja california se lo demande. ---------------

Secretario Fedatario, por favor pose lista de asistencia para verificar que 

exista el quorum legal y valido para sesionar. -------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Claro que si Consejero 

Presidente, buenos dfas a todos ustedes me permito pasar lista de 

asistencia para esta novena sesion extraordinaria, Consejero presidente 

Jose Manuel Grijalva Gomez -------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: presente. -

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Consejera numeraria Marfa 

Dolores Molina Garcfa----------------------------------------------------------
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C. MARIA DOLORES MOLINA GARCIA, CONSEJERA NUMERARIA: presente. 

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Consejera Numeraria Teresa 

---:+--.-Ye Jesus Contreras Domfnguez-----------------------------------------------

C. TERESA DE JESUS CONTRERAS DOMINGUEZ, CONSEJERA NUMERARIA: 
-::::::::::::l=--

presente. ------------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Consejero Numerario. Hector 

Mendoza Arredondo------------------------------------------------------------

C. HECTOR MENDOZA ARREDONDO CONSEJERO NUMERARIO: presente. -

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Consejera Electoral 

Supernumeraria Almadelia Alatorre Olivera. --------------------------------

C. ALMADELIA ALATORRE OLIVERA, CONSEJERA SUPERNUMERARIA: 

presente. --------------------------------------------------------------------- -- -

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Consejero Electoral 

Supernumerario Osvald o Saavedra Gudino. --------------------------------

C. OSVALDO SAAVEDRA GUDINO, CONSEJERO SUPERNUMERARIO: 

presente. ------------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por parte del Partido Acci6n 

Nacional su representante Rogelio Martfnez Hernandez------------------

C. ROGELIO MARTINEZ HERNANDEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO POLITICO ACCION NACIONAL: presente . -------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por parte del Partido 

Revolucionario lnstitucional su representante propietario Luis Rene Torres 

Garibay ------- -------------------------------------- -----------------------------

C. LUIS RENE TORRES GARIBAY, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

POLITICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: presente. --------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por parte del Partido de la 

Revoluci6n Democratica su representante propietario Rafael Flores 

Martf nez ----------------------------- --------------------------------------------

C. RAFAEL FLORES MARTINEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

POLITICO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA: presente. ------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por parte del Partido del 

Partido del Trabajo, su representante Virginia Ortega Gorda. -------------
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C. VIRGINIA ORTEGA GARCIA, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO: presente. -------------------------------------------------------

---+-- -. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por parte del Partido Verde 
-===~==.=t!.~ --; 

--=:..t=~ 
Ecologista de Mexico, su representante suplente Gabriel Sanchez Ibanez. 

C. LUIS ESTEBAN ALONSO NEMER, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO: presente. -----------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por parte del Partido 

Movimiento Ciudadano, su representante propietaria Norma Eduviges 

Hernandez Quinones. ----------------------------- -----------------------------

C. NORMA EDUVIGES HERNANDEZ QUINONES, REPRESENTANTE 

PROPIETARIA DE MOVIMIENTOS CIUDADANO: presente. --------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por parte del Partido Morena, 

su representante Suplente Alfonso Hernandez Mitre. -----------------------

C. MARISOL RODRIGUEZ MEZA, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO 

POLITICO MORENA: presente . -------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por parte del Partido 

Encuentro Social de Baja California, su representante Suplente Benjamfn 

Ivan Rodrfguez Godoy. ---------------------------------------------------------

C. BENJAMIN IVAN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO POLITICO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: presente. -

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Hago constar que se 

encuentran presentes 5 consejeras y consejeros electorales y 8 

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

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas 

gracias, por favor Secretario Fedatario, de a conocer e l siguiente punto 

del o rden del dfa. ---------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Es el punto numero 2 que 

corresponde a la declaraci6n del quorum. ---------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Contando la 

presencia de 5 consejeras y consejeros electorales y 8 representantes de 

los partidos polfticos, existe quorum legal para sesionar y se instala la 

presente sesi6n, por lo que los acuerdos que se aprueben en esta sesi6n 

seran validos y legales. --------------------------------------------- ------------
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C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario 

Fedatario por favor de a conocer el siguiente punto del orden del dfa. -

--4---- c. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Claro que sf Consejero 

~~~--riresidente, 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. ORDEN DEL DIA 1. Lista de asistencia. 2. Declaracion del quorum. 

3.Lectura del orden del dfa y aprobacion, en su caso. 4. Declaratoria de 

sesion permanente para realizar los computos distritales de las elecciones 

a Gubernatura del Estado, Munfcipes y Diputaciones por ambos 

principios, correspondientes al VII Distrito Elec toral local. 5. lnforme sobre 

los acuerdos aprobados en la reunion de trabajo y la sesion 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 ApGlrtado l 0.3, p6rrafo 3, de los 

Lineamientos para el Desarrollo de la Sesion de Computo Distrital en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, con relacion al recuento 

total de votos de las casillas instaladas en el VII Distrito Electoral local. 7. 

Computo distrital de la votacion para Gubernatura del Estado. 8. 

Computo distrital de la votacion para Munfcipes del Ayuntamiento de 

Tijuana. 9. Computo distrital de la votacion para Diputados por ambos 

principios. 9.1. Computo distrital de la eleccion de Diputados por el 

principio de Mayorfa Relativa. 9.2. Computo d istrital de la eleccion de 

Diputados por el principio de Representacion Proporcional. l 0. 

Declaracion de validez de la eleccion y entrega de la constancia de 

mayorfa de la e leccion de Diputados por el principio de Mayorfa Relativa 

correspondiente a l VII Distrito Electoral local. 11. Publicacion en el exterior 

del Consejo Distrital VII de los resultados obtenidos de los computos 

distritales de las elecciones de Gubernatura del Estado, Munfc ipes del 

Ayuntamiento y Diputaciones por ambos principios, correspondientes al 

VII Distrito Electoral local. 12. Clausura de la sesion. -----------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Grac ias 

Secretario, se somete a la considerac ion del Pleno la propuesta de orden 

del dfa para esta sesion. Pregunto a ustedes si existe alg(m comentario 
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por su parte que quisieran hacer. El Representante del Partido 

--=;:~I==---Revolucionario lnstitucional. ---------------------------------------------------

:::;~~t_- C. LUIS RENE TORRES GARIBAY, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: solo solicitor que haya un control, que 

todos nos encontremos debidamente identificados para evitar el 

congestionamiento por ser un lugar pequeno. -----------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias 

representante, si comentar que efectivamente coma ustedes podran ver 

es un espacio pequeno, hacer extensiva la solicitud que las personas que 

los acompanen guarden las formas y se identifiquen en todo momenta, 

se maneja documentaci6n delicada yes importante que transmitan esta 

indicaci6n. En virtud que no existen mas observaciones, Secretario 

Fedatario some ta a consideraci6n la propuesta de orden del df a de est a 

Sesi6n. ---------------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por instrucciones del 

Consejero Presidente, se pregunta a las consejeras y consejeros 

electorales del Consejo Distrital Elec toral, si estan a favor o en contra de 

la propuesta de orden del dfa, por lo que les solicito se sirvan manifestar 

· el sentido de su voto. Levantando su mono en primer termino quienes 

esten a favor. En un segundo termino, quienes estan en contra. Consejero 

presidente existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del dfa y O 

en contra . -----------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Con 5 votos 

a favor se aprueba por unanimidad el orden del dfa de esta sesi6n, y le 

solicito al Secretario Fedatario de a conocer el siguiente punto del orden 

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

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Es el punto numero 4 

Declaratoria de sesi6n permanente para realizar los c6mputos distritales 

de las e lecciones a Gubernatura del Estado, Munfc ipes y Diputaciones 

por ambos principios, correspondientes al VII Distrito Electoral local. -----

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Grac ias, 

Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos 

Polfticos y Candidatos lndependientes, estamos aquf presentes debido a 
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la importancia de esta sesi6n, es por ello que, con fundamento en los 

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

-=~- de los Consejos Distrita les Electorales, me permito proponer a este pleno 

-:::~~~~~- del Consejo Distrital VII que se declare esta sesi6n como permanente, a 

efecto de realizar los c6mputos distrita les, por lo que si existe algun 

comentario sobre este punto es el momento de hacerlo. -----------------

De no ser asf, Secretario Fedata rio someta a votaci6n la propuesta de 

declaratoria. ------------------ -------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, 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 de decla ratoria de sesi6n permanente para esta novena 

sesi6n extraordinaria para este consejo d istrita l electoral VI I, por lo que les 

solicito se sirvan manifesta r el sentido de su voto. Levantando su mono en 

primer termino quienes esten a favor. En un segundo termino, quienes 

est6n en contra. Consejero presidente existen 5 votos a favor de la 

propuesta de declaratoria de sesi6n permanente y O en contra. --------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Con 5 votos 

a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta de declarar como 

sesi6n permanente la Novena Sesi6n Extraord inaria del Consejo Distrital 

Electoral VII . 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. ----------

Adelante Secretario Fedatario, de cuenta del siguiente punto en el orden 

del df a . ---------------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Es el punto numero 5 

referente a l INFORME SOBRE LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA REUNION 

DE TRABAJO Y LA SES/ON EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 4 DE JUN/0 

DE 2019--------------------------------------------------------------------------
C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Grac ias 

Secretario, integrantes de este Consejo Distrital como es de su 

conocimiento el dfa de ayer llevamos a cabo una reunion de trabajo y 

sesi6n extraord inaria, a efecto de definir el numero de paquetes 
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electorales que habran de recontarse, asf como aquellos que seran 

objeto de cotejo de actas; tambien determinamos el personal que 

participara en las actividades del c6mputo distrital y las funciones que 

habran de realizar; el numero de grupos de trabajo y 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 siguientes: Para la elecci6n de gubernatura del Estado: 

RECUENTO 116 y COTEJO 176. Para la elecci6n de Ayuntamiento: 

RECUENTO 11 O Y COTEJO 182. Para la elecci6n de Diputaciones: 

RECUENTO 126 Y COTEJO 166. Bien, con la informaci6n que acabo de 

comentar, lOlguno de ustedes quiere hacer uso de la voz? No habiendo 

mas intervenciones, le solicito Secretario si es tan amable de darnos a 

conocer el siguiente punto del orden del d fa . ------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Es el punto numero 6 

referente a la CONSULTA A LOS REPRESENTANTES DE LOS PART/DOS 

POLfTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, SI DESEAN EJERCER EL 

DERECHO QUE LES CONCEDE EL APARTADO 10.3, PARRAFO 3, DE LOS 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SES/ON DE COMPUTO 

DISTRITAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, CON 

RELACION AL RECUENTO TOTAL DE VOTOS DE LAS CASILLAS INSTALADAS 

EN EL VII DISTRITO ELECTORAL LOCAL. ---------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, en este 

punto me permito consultar a los representantes de los partidos politicos 

y candidatos independientes, si en atenci6n a lo dispuesto en el 

Apartado l 0.3 de los referidos Lineamientos, alguno considera que se 

configura el supuesto de un recuento total en alguna de las elecciones. 

No habiendo intervenciones Secretario Fedatario, de cuenta del 

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

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Es el punto numero 7 

referente al COMPUTO DISTRITAL DE LA VOTACION PARA GUBERNATURA 

DEL ESTADO. --------------------------------------------------------------------
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C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias 

Secretario Fedatario, para atender este punto y en cumplimiento a los 

acuerdos tomados por este Consejo Distrital en la sesi6n extraordinaria 

celebrada el dfa de ayer, en este memento instruy6 que se instalen los 

--===r-- dos Grupos de Trabajo con 9 puntos de recuento, a efecto de que lleven 

a cabo los trabajos relatives 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 

HECTOR MENDOZA ARREDONDO Y OSVALDO SAAVEDRA GUDINO el 

primero en el grupo uno y el segundo en el grupo dos. Otro punto a 

destacar es que de forma simult6nea al trabajo que realizar6n los grupos 

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

de actas de aquellos paquetes electora les que asf se determin6. En raz6n 

de esto, los trabajos en Pleno ser6n para c otejar las actas de un total de 

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

total de 352 paquetes electorales. En ese sentido, previo al inicio de los 

trabajos invit6 a los integrantes de este Pleno me acompanen a llevar a 

cabo la apertura de la Bodega Electoral, a fin de que el personal 

habilitado para ello traslade los paquetes electorales, tanto al pleno para 

el cotejo de actas, asf como a los grupos de trabajo para realizar el 

recuento de votos. Alguien que quiera hacer uso de la voz al respecto, 

6nadie? En ese sentido procederemos a la apertura de la Bodega 

Electoral . ------------------------------------------------------------------------

Se apertura la bodega electoral siendo las 09 horas con 26 minutes del 

dfa 5 de junio de 2019. --------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Onicamente 

para corroborar con el delegado si ya est6 listo, Jaime, 6est6n listas las 

mesas y la acreditaci6n? Les solicito que terminen de acreditar a sus 

representantes para poder inic iar con los trabajos en el pleno. ----------

Antes de continuar, me permitire tomar protesta a una nueva 

representaci6n en este caso del Partido Transformemos, por lo que le 

pido a l C. Aaron Pallares Aceves pose al frente ya los presentes ponerse 

de pie.---------------------------------------------------------------------------
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Ciudadano Aaron Pallares Aceves, protesta usted guardar y hacer 

guardar la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado libre y soberano del Estado de Baja California , La 

--:::;;a.-- Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral 
=~~~.r.;- del Estado de Baja California y demos disposiciones que de ellas emanen, 

asf como los acuerdos y resoluciones de los organismos elec torales, 

desempenando legal y patri6ticamente el cargo de representante 

suplente del partido Transformemos que se les confiere por el bien y 

prosperidad del Estado. -------------------------------------------------------

C. AARON PALLARES ACEVES, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

TRANSFORMEMOS: si, protesto. ------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien si asf no 

lo hiciere que el pueblo de baja california se lo demande. ---------------

lntegrantes del pleno, les solic ito tomen sus lugares en el mismo, me 

informan que ya la g ran mayorf a de ustedes tienen acreditados a sus 

representantes en los g rupos de recuentos, por lo cual no vemos 

problema en inic iar, se hon creado 9 puntos de recuento y en esa 

medida se enviaran en una primera rondo, la l 049 contigua l 0, l 049 

contigua 4, l 049 contigua 6, 1049 contigua 7, l 050 contigua 12, 1050 

contigua 13, 1050 contigua 9, la 1124 b6sica y la 1124 contigua 1, esa es 

la primera rondo de casillas que se van a recuento. l listas? Adelante por 

favor, acerquenlas a las mesas. ----------------------------------------------

Dado lo anterior se procedi6 a realizarse el C6mputo d istrital de la 

votaci6n para Gubernatura del Estado. Durante el desarrollo de la misma 

y dado que en la actividad del cotejo no fue posible loca lizar actas 

originales dentro del paquete electoral, el numero de paquetes 

electorales a cotejo y recuento aprobado mediante acuerdo del d istrito 

cambio, quedando coma resultado final de ambas actividades el 

siguiente: se cotejaron ante e l pleno 126 paquetes electorales que 

contaban con el acta original de esc rutinio y c6mputo levantada en la 

c asilla electoral. Asimismo, se recontaron de manera pa rc ial 166 

paquetes electorales, de tal suerte que en el Grupo de Trabajo l se 

recontaron 89 paquetes electorales con el Consejero Electoral Numerario 
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Hector Mendoza Arredondo presidiendo el mismo, y en el Grupo de 

Trabajo 2 se recontaron 77 paquetes electorales siendo presidido por el 

Consejero Electoral Supernumerario Osvaldo Saavedra Gudino . Dando 
:;:::::::1="-

---=:::~~':.,- como resultado el que ha quedado asentado en el Sistema lnform6tico 

denominado SIRACOD, con los datos de los votos en coda una de las 

casillas que componen este Distrito Local Electoral VII. --------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Me permitire 

tomar protesta a una nueva representaci6n en este caso del Partido 

Transformemos, por lo que le pido al C. Julio Filiberto Morales Eliceo pose 

al frente ya los presentes ponerse de pie. ----------------------------------

Ciudadano Julio Filiberto Morales Eliceo, protesta usted guardar y hacer 

guardar la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado libre y soberano del Estado de Baja California , La 

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral 

del Estado de Baja California y demos disposiciones que de ellas emanen, 

asf como los acuerdos y resoluciones de los organismos electorales, 

desempenando legal y patri6ticamente el cargo de representante 

suplente del partido Transformemos que se les confiere por el bien y 

prosperidad del Esta do. ------------------------- ---- --------------------------

C. AARON PALLARES ACEVES, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

TRANSFORMEMOS: si, protesto. ------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien si asf no 

lo hiciere que el pueblo de baja california se lo demande, si es el c aso 

pose a integrarse al pleno de esta sesi6n. -----------------------------------

Companeros vamos a reanudar con el objeto de dirimir el aspecto 

relacionado con los votos reservados en los puntos de recuento. Bien, 

para la din6mica de dirimir la cuesti6n de los votos reservados en puntos 

de recuento, vamos a mostrar la boleta y en todo caso dictaminar sobre 

dicho voto, yo les pedirfa que si quieren hacer uso de la voz, solamente 

lo manifestaran y recordando que quien vota es el consejo distrital, pero 

pueden hacer uso de la voz para ponderar si se tomara en cuenta . ----

Dictaminaci6n sobre los votos reservados en grupos de recuento. -------
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Durante el desarrollo del recuento, se reservaron un total de 7 votos de la 

--===1'""~ totalidad de los paquetes objeto de recuento, por lo cual se procedi6 

--=-~~~-- mediante el procedimiento que los lineamientos establecen y con la 

presencia del Consejero Presidente JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, y los 

Consejeros Numerarios, MARIA DOLORES MOLINA GARCIA TERESA DE 

JESUS CONTRERAS DOMINGUEZ, HECTOR MENDOZA ARREDONDO y 

Supernumeraria ALMADELIA ALA TORRE OLIVERA, de tal sue rte que 

quedaron determinados de la siguiente manera: ---------------------------

Casilla Determinaci6n Votaci6n 

l l 53-C4 NULO UNANIME 5 VOTOS 

1396-C l NULO UNANIME 5 VOTOS 

1528-B NULO UNANIME 5 VOTOS 

1383-Cl NULO UNANIME 5 VOTOS 

1153-Cl VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

1529-Cl VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

l 050-B VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 
-C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, esos 

son los Cmicos votos que quedaron reservados en los puntos de recuento, 

7 Cmicamente, manana esperemos asf sea tambien. Es importante 

comentarle, la pl6tica que ustedes hayan tenido con sus representantes 

de grupo y auxiliares, que ustedes comuniquen de lo que se trata, creo 

yo que todos tenemos un objetivo, el del instituto es salvaguardar la 

votaci6n que ya se dio en las casillas, no queremos cambiar los votos de 

ninguna manera, queremos que se respete y que asf sea plasmado en los 

resultados finales, tampoco pasa desapercibido que coda uno de las 

fuerzas polfticas tiene derechos, entonces si es importante que ustedes 

les comenten a sus representantes que cualquier controversia que se 

pueda suscitar en los puntos de recuento se los hogan saber a ustedes y 

a su vez lo comenten aquf en el pleno, donde quedara constancia de las 

diversas exposiciones o fundamentaciones en un sentido o en otro, que 

aquf se realicen, que si ellos de verdad sienten y fundamentan que un 

voto debe ser reservado lo hogan, pero si es por demos evidente que no 

lo es, no tener por objetivo interferir o retrasar la actividad primordial que 

13 



-==~-

rt~~§ 
1
:~ Baja California 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL VII 
ACTA: 09/EXT/CDEVll/2019 

05 DE JUNIO DE 2019 

es obtener un resultado de la votaci6n, si es importante transmitan ese 

mensaje a sus auxiliares. Hemos concluido con la cuesti6n de los votos 

reservados, y seguiremos con el llenado de las actas correspondientes 

__;;~=-"' para poder concluir con el c6mputo distrital de gubernatura. Bien, 

aprovecharemos en primera instancia cerrar la bodega e iniciar trabajos 

en la manana. -------------------------------------------- ----------------------

Bien, dejar constancia que se ha concluido finalmente con el c6mputo 

distrita l con la elecci6n de gubernatura siendo las 00 horas con 26 minutos 

del ju eves 6 de junio, el secretario fedatario dar6 cuenta de los resultados 

finales arrojados por nuestro sistema, ustedes tendr6n copia del mismo. 

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Resultados de la votaci6n. 

PAN 6652, PRI 1260, PRO 6012, PVEM 1196, PT 2822, PBC 1444, 

TRANSFORMEMOS 778, MOVIMIENTO CIUDADANO 2692, MORENA 20091, 

PRIMER FORMULA DE COALICION 227, LA SEGUNDA 25, LA TERCERA 42, LA 

QUINTA 10, LA SEXTA 97, LA SEPTIMA 20, LA TRECEAVA 13, PARTIDO VERDE 

MORENA 28, PT TRANSFORMEMOS 20, PT MORENA 149, TRANSFORMEMOS 

MORENA 105, CANDIDATOS NO REGISTRADOS 39, VOTOS NULOS 1098, 

TOTAL QUE SE RECIBIO EN ESTA VOTACION 44820. --------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, gracias 

Secretario, esos son los numeros finales del resultado de c6mputo distrital 

en la elecci6n de gubernatura en el distrito numero VII, para este proceso 

local ordinario 2018-2019, bien siguiendo, y en consideraci6n a los 

lineamientos apartado 11 .13 sobre el c6mputo d istrital, p ropondre 

decretar un receso para reanudar actividades a partir de las 08 horas de 

este mismo dfa jueves 6 de junio, por lo cual est6n ustedes formalmente 

convocados para continuar con la apertura y computo de 

ayuntamientos, someta a consideraci6n por favor secretario la propuesta 

del receso. ------------------- -- -- -----------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por votaci6n econ6mica y 

por instrucciones del Consejero Presidente, se les solicita a las consejeras 

y consejeros electorales si est6n a favor o en contra del receso hasta por 

8 horas para reanudar, se propone volver a los trabajos a las 08 horas del 

df a de hoy ju eves 6 de junio, por lo cu al les pedirfa expresen el sen ti do de 
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su voto, en primer termino quienes esten a favor, gracias, quienes esten 

en contra, consejero presidente le informo que existen 5 votos a favor 

-=:;~~~para decretar el receso y volver a reanudar este dfa 6 de junio a las 08 

-=-~-horas. ---------------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, gracias 

Secretario hecho lo anterior, no queda mas que agradecerles su 

atenci6n y disposici6n para la conclusion para este computo de 

gubernatura, esperar vernos hoy mismo a las 8 de la manana para 

reanudar actividades y aperturar la elecci6n de ayuntamiento. Gracias. 

---------------------------------------RECESO------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Buenos dfas 

a todos, siendo las 8 horas con 40 minutos de este dfa 6 de junio del 2019, 

reanudamos nuestra sesi6n permanente de c6mputo distrital, antes de 

pasar al siguiente pun to del orden del df a, me gustarf a el secretario de 

cuenta, hacienda de funciones del secretario el consejero Roberto 

Alejandro Estrella Guzman, Secretario Deje constancia de las 

representantes de partidos polfticos y consejeras y consejeros electorales. 

C. ROBERTO ALEJANDRO ESTRELLA GUZMAN, SECRETARIO FEDATARIO EN 

FUNCIONES: Buenos dfas a todos, hago constar que en el pleno se 

encuentran presentes del Consejero Presidente JOSE MANUEL GRIJALVA 

GOMEZ, de las Consejeros Numerarios, MARIA DOLORES MOLINA GARCIA 

TERESA DE JESUS CONTRERAS DOMINGUEZ, HECTOR MENDOZA 

ARREDONDO, asf coma la supernumeraria ALMADELIA ALA TORRE 

OLIVERA, asf coma la presencia de las representantes de las partidos 

polfticos, Acci6n Nacional Propietario Rogelio Martfnez Hernandez, Verde 

Ecologista de Mexico Suplente Gabriel Sanchez Ibanez, del Trabajo 

Virginia Ortega Garcfa, de Transformemos Aaron Pallares Aceves y 

Encuentro Social de Baja California Suplente Benjamf n Ivan Rodrfguez 

Godoy. Asimismo, hago constar queen el recinto del pleno se enc ue ntra 

el Consejero Supernumerario Osvaldo Saavedra Gudino. -----------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias 

Secretario, pasada la lista de asistencia de este pleno, le solic ito pasar al 

siguiente punto en el orden de l dfa. ------------------------------------------

15 



rt~~.§ ~ Baja California 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL VII 
ACTA: 09 /EXT /CDEVll/2019 

05 DE JUNIO DE 2019 

C. ROBERTO ALEJANDRO ESTRELLA GUZMAN, SECRETARIO FEDATARIO EN 

FUNCIONES: Muy bien, ciudadano Consejero Presidente, el siguiente 

----'r-- punto en el orden del dfa, es el punto numero 8 referente al c6mputo 

-;~~;a...,,t:listrital para municipes del ayuntamiento de Tijuana. ----------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, en 

los mismos terminos del punto anterior y previamente que se apertura la 

bodega, iniciaremos formalmente con los trabajos para realizar el 

computo, y dejando constancia que de acuerdo a la reunion de trabajo 

y conforme a la sesi6n extraordinaria, se determin6 que un total de 11 O 

paquetes electorales ser6n para recuento y 182 ser6n para cotejo ante 

el pleno del consejo distrital, entonces sin mas pre6mbulo aperturaremos 

la bodega dejando la bit6cora correspondiente, para asf dar inicio 

formal al c6mputo distrital de la elecci6n de ayuntamiento. -------------

Bien, de esta manera y apertura la bodega, les pedirfa la formalidad 

correspondiente para iniciar con el c6mputo distrital de ayuntamiento, 

en este caso iniciarfamos con el pleno con el cotejo de la casilla l 049 

b6sica, por favor para que vayan ocupando sus actas correspondientes 

y al recuento nos van a ir llenado bitacora para que se vayan 

trasladando los paquetes a los puntos de recuento respectivos. ---------

Antes de continuar, tomaremos protesta a la C. Brenda Beatriz Hernandez 

Jaime, representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional, 

por lo cual le solicito pose al frente y a todos ustedes por favor ponerse 

d e pie.---------------------------------------------------------------------------

Ciudadana Brenda Beatriz Hernandez Jaime, protesta usted guardar y 

hacer guardar la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 

la particular del Estado libre y soberano del Estado de Baja California , La 

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral 

del Estado de Baja California y demos disposic iones que de el las emanen, 

asf como los ac uerdos y resoluc iones de los organismos electorales, 

desempenando legal y patri6ticamente el cargo de representante 

suplente del partido Revoluc ionario lnstitucional que se le confiere por el 

bien y prosperidad del Estado. ------------------------------------------------
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C. BRENDA BEATRIZ HERNANDEZ JAIME, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: si, protesto. ------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien si asf no 

lo hiciere que el pueblo de baja california se lo demande. Les solicito 

pasemos a ocupar nuestros lugares. -----------------------------------------

En el caso del pleno iniciaremos con la casilla l 049 b6sica, coda dato 

que se vaya mencionando ser6 capturado en el programa denominado 

SIRACOD. ------------------------------------------------------------------------

------------------SE LLEVA A CABO LA ACTIVIDAD DE COTEJO EN EL PLENO 

Y RECUENTO EN LOS PUNTOS DE RECUENTO RESPECTIVOS ------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, 

unicamente para hacer del conocimiento a este pleno, que en el caso 

de la secci6n 1173 b6sica, se va a de nueva cuenta pasar a recuento 

porque no hay certeza de los resultados que se establecieron en el acta 

y como repito la intenci6n de este instituto es guardar la certeza de los 

resultados de esta elecci6n, no emos ninguno inconveniente en que se 

vuelva a dar el recuento y se corrobore que efectivamente los resultados 

que se establecieron en esta acta son los correctos o se modifiquen y se 

asienten los que deben de ser, es solamente para hacer del 

conocimiento a todos ustedes que la 1173 b6sica volver6 a punto de 

recuento. Dicha casilla ya estaba en recuento, pero a l parecer hubo un 

error a l llenar la constancia . Escuchados sus comentarios, yo si les pedirfa, 

ahorita haremos un relevo, vamos a utilizar la misma din6mica que les 

comente en la manana, ahorita habr6 un relevo en cuanto a los 

consejeros que estan designados a los puntos de recuento, se integra al 

pleno tanto Hector como Osvaldo y se integrarfan a puntos de recuento 

yo c reo en este caso Alejandro y Almadelia. Para que me apoyen de 

aquel lado, de igual manera yo pose antes de iniciar las actividades de 

recuento y platique con auxiliares y representantes que estaban ahf en 

ese entonces, la idea efectivamente para hacer del conocimiento de 

tofos, recuerden que no se les olvide, estamos en sesi6n y este local 

corresponde al pleno, por tanto nadie que no este autorizado, 

practicamente nadie porque el espacio es muy reducido, yo les dirfa que 
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no hogan contacto en este pleno con sus auxiliares, hay facilidades para 

que puedan salir y facilmente pueden advertir si hay quorum o no y 

facilmente pueden salir a dar instrucciones o lo que gusten, dentro de 

aquf es un poco tedioso pues estarles recordando que deben saber, ___,;=~-
nosotros estamos en actividades de cotejo y lo demos es de 

conocimiento de ustedes, evftenme la pena de llamarles la atenci6n en 

ese sentido, por ejemplo miren, si deben esos detalles corregirlos por favor 

representante (Partido Encuentro Social), y entiendo ahorita que la 

platica que les di en la manana, es precisamente para que las 

controversias no se lleven alla, (micamente aumentarfan la tension, las 

controversias que se den se tienen que aclarar dentro del pleno, para 

eso estan ustedes como representantes ante el pleno eso igual ya del 

conocimiento de ustedes, ahorita realizaremos el relevo porque igual ya 

se tiene contemplado, la actividad genera cansancio y estres en ese 

sentido, entrarfa un relevo y Cmicamente con esa obseNaci6n me 

ayuden con el aspecto de que no hogan contacto dentro del p leno con 

sus representantes y auxiliares. Entonces se trasladarfan tanto Roberto 

como Almadelia para verificar que se sigan los trabajos de recuento. 

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Buenos tardes, se hace 

constar que se hace relevo de secretario fedatario y el Consejero 

Roberto Alejandro Estrella Guzman se va a un grupo de trabajo. --------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, 

continuaremos entonces con el cotejo de las actas. Companeros del 

pleno, unicamente para que esten atentos y obseNen el recuento ante 

el pleno la casilla 1560 Especial por favor, se hara el recuento normal, 

pero se hara ante el pleno. ---------------------------------------------------

C. VIRGINIA ORTEGA GARCIA, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO: Solicito se haga un llamado al PESBC a fin de que dejen de 

polarizar en los grupos de trabajo sus auxiliares. ----------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: El 

representante del PESBC ha hecho algunas obseNaciones, se ha 

verificado solamente lo que ha sido necesario conforme a la legalidad y 

los principios rectores. Asimismo, informo que se hara un recuento de un 
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paquete, por ejemplo, puesto que al parecer hay un error en el conteo 

--+-----de boletas sobrantes, por lo cual en ese caso en especffico. --------------

~ a::~ C. AARON PALLARES ACEVES, REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

TRANSFORMEMOS: Es necesario mencionar que el PRD no tiene 

representaci6n ante el pleno, sin embargo, si tiene un representante ante 

grupo. ----------------------------------------------------------------------------

C. LUIS RENE TORRES GARIBAY, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Me gustarfa mencionar que la actitud 

del PRO ante los grupos de trabajo es contraria a l buen comportamiento 

y no deberfa estar ahf, ayer se le dijo que se comportara a la a ltura y c reo 

que se deben tomar otras medidas. ----------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Las 

observaciones o indicaciones que se hon hecho, obedecen solamente 

en raz6n de transparencia. --------------------------------------------------

C. VIRGINIA ORTEGA GARCIA, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO: El PRO no tiene representaci6n ante el pleno, y por lo tanto 

el representante PESBC no deberfa tener control sobre los representantes 

del PRO, pido por lo tanto que nose le haga entrega de las actas al 

PESBC. ---------------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Les comento 

que la indicaci6n y disposici6n es que tenga representaci6n ante este 

pleno, es oficial y se le debe integrar a las demos actividades. Ha habido 

llamados al buen comportamiento y a la actitud proactiva a fin de que 

se hon atendido cuestiones que se hon podido corroborar, no cuestiones 

de suposiciones o dichos, solamente se hon recontado 2 paquetes a fin 

de tener certeza de los datos. Que bien que se integre al pleno el 

representante suplente del PESBC, ahorita se est6 dirimiendo sobre la -

toma de decisiones, en especffico el paquete que se recontara de 

nuevo, se reitera que se tuvo conoc imiento de un error y que como se ha 

corroborado se atender6 el recuento; hago menci6n que todos se 

comporten a la altura, solamente hac iendo observaciones con 

conocimiento de causa y que se parta de la confianza y buena actitud 

con informaci6n a troves de sus auxiliares y representante de grupo, 
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puesto que empenada esta su palabra ante el pleno y cualquier 

observaci6n se haga ante el pleno. ---------------------------------------

--:~===---c. BENJAMIN IV.AN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Tiene toda la raz6n el 

consejero presidente, como partido polftico representado ante el 

consejo, puedo solicitor cualquier tipo de revision y anomalfa, creo que 

eso hice al corroborar primero el dato antes de comentar sobre el asunto, 

no hare imputaciones sobre algo si no tengo los datos, ni pretendo 

retrasar los trabajos. ------------------- ----- -----------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Este Consejo 

esta abierto a sus comentarios y observaciones. ---------------------------

C. LUIS ESTEBAN ALONSO NEMER, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO: Solamente para solicitor copia 

de las constancias. -------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Solamente 

para informar al pleno que el Representante del PESBC solicito una 

relaci6n de folios de las boletas entregadas, por lo cual consulte con el 

Consejo General y me indicaron que a ningun partido se les dio dicha 

informaci6n y por lo tanto nose otorgaran a nadie, por no estar facultado 

para ello. ---------------------------------------- --------------------------------

C. ALFONSO HERNANDEZ MITRE, REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA: 

Consejero Presidente, tengo la duda referente a si se continuara con el 

recuento de diputados una vez que se concluya la elecci6n de 

ayuntamiento, ------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, 

c omentarles que lo mas probable es que se haga receso e iniciar con 

dicho computo de Diputados el dfa 8 de junio a las 08 horas. Les comento 

que la casilla que se volvi6 a recontar, la 1413-Basica, muestra el segundo 

recuento y en el mismo salen 477 boletas sobrantes, por lo cual se 

subsana el error que existfa en cuanto a ese dato. ------------------------

C. BENJAMIN IV AN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Solicito que se asiente 

en el acta. -------------------------------------------------- ---- ---------------
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C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Antes de 

continuar, tomaremos protesta a los CC. Fernando Linares Hernandez Y 

Fausto Jose Antonio Quintana Gonzalez, representantes suplentes de los 

Partido Acci6n Nacional y de la Revoluci6n Democr6tica, por lo cual le 

---+-~ 1olicito pasen al frente ya todos ustedes por favor ponerse de pie. -------
~=:::~"1=-t""i 1udadanos Fernando Linares Hernandez Y Fausto Jose Antonio Quintana 

protesta usted guardar y hacer guardar la Constituci6n 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado libre y 

oberano del Estado de Baja California , La Ley General de lnstituciones 

y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja 

California y demos disposiciones que de ellas emanen, asr como los 

acuerdos y resoluciones de los organismos electorales, desempenando 

legal y patri6ticamente el cargo de representantes suplentes de los 

partidos Acci6n Nacional y de la Revoluci6n Democr6tica que se les 

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

CC. FERNANDO LINARES HERNANDEZ Y FAUSTO JOSE ANTONIO QUINTANA 

GONZALEZ, REPRESENTANTES SUPLENTES DE LOS PARTIDO ACCION 

NACIONAL Y DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA RESPECTIVAMENTE: Si, 

protesto. ------------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien si asf no 

lo hicieren que el pueblo de baja california se los demande. Les solicito 

pasemos a ocupar nuestros lugares. ----------------------------------------

Bien, (micamente para que quede constancia de lo siguiente, les 

comento que no se tiene acta ffsica de la casilla 1380-C l, lOlguno que 

tenga la misma? perd6n no se encuentra la constancia de recuento; se 

tiene la informaci6n de la hora y el punto de recuento en que se debi6 

realizar el rec uento, en caso de que no se llegue a encontrar se hara el 

recuento en el pleno de dicha casilla. ----------------- ---------------------

Bien, ahorita ustedes tienen el acta de la jornada, ahorita con ello 

haremos el recuento para corroborar el recuento ante el pleno con el 

auxilio del Consejero Numerario Hector Mendoza Arredondo. -----------

Derivado del recuento que se ha realizado se puede deducir que el 

paquete electoral de ayuntamiento recontado en realidad pertenece a 
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la casilla 1405-Cl, por lo cual se levantara una CONSTANCIA INDIVIDUAL 

DE RESULTADOS ELECTORALES DE PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCION 

PARA EL AYUNTAMIENTO, pero antes de ello hay que traer el paquete de 

la casilla 1405-C l para corroborar que efectivamente no tiene su 

paquete de la elecci6n de ayuntamiento, ubiquen por favor 

represent antes su constancia. Habrfa alguna objeci6n en el entendido 

que se est6 haciendo constar todo y est6 siendo grabado todo, alguna 

·objeci6n de que el paquete se introduzca en la casilla que va, a lo que 

voy es que ese paquete esta recontado y corresponden los resultados a 

sus constancias. Puedes mostrar el fondo de la caja por favor Hector. Yo 

necesito quede constanc ia que lo que se encuentra en la 1405-C l no 

tiene nada mas. ---------------------------------------------------------------

c. BENJAMIN IV AN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Solo corroborar los 

folios y para saber cu6ntas boletas tenfa asignada esa casilla. --------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Dicha casilla 

tenfa asignados 573 boletas, de los folios 90123 al 90695, esa era la 

asignaci6n de folios de la 1405-C l . ------------------------------------------

C. BENJAMIN IV AN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Solo corroborar que 

son los folios. ---------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Comentar 

que los resultados corresponden al acta de escrutinio y c6mputo 

levantada en casilla y ahorita corroboraremos los folios. Correctos los 

folios, efectivamente correspond en a la misma, la 1405-C l . Adelante 

representante del PRD. --------------------------------------------------------

C. FAUSTO JOSE ANTONIO QUINTANA GONZA.LEZ, REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA: Gracias Sr. 

Presidente, no se si me perdf en los numeros, comenta usted que los folios 

que se le asignaron es del 90123 al 90695, comenta que esta del 90265 al 

90695, luego entonces si hago la sumo resta me indica que se utilizaron 

142 boletas, no me cuadra. ---------------------------------------------------
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C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Lo vamos a 

retomar para corroborar con las boletas utilizadas y sobrantes. ----------

---~~c. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Si mire, ahorita que recont6 

-;;:~~ I consejero Hector Mendoza, dio como resultado 431 boletas sobrantes, 

si quiere para que lo anote, al PAN 16 votos, PRI 10 votos, PRO 51 votos, 

VERDE 1 voto, PBC 2 votos, TRANSFORMEMOS 3 votos, MOVIMIENTO 

CIUDADANO 8 votos, morena 42 votos, no hubo votos en los otros partidos 

ni en coaliciones, hubo dos nulos, en total me don sobrantes, votos nulos 

y validos don 573. ---------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: En este caso 

se hara la constancia del recuento de esta casilla en especffico de la 

1405 contigua 1, precisamente de los datos que hemos visto. A ver, 

entonces estamos en el mismo canal de meter esta bolsa a su paquete 

electoral correspondiente. Solamente para corroborar por ultimo Hector, 

checar las otras bolsas para que quede constancia que ahf no se 

encuentran los de la otra casilla. Estamos seguros entonces de que 

pertenece a ese paquete electoral y corresponden los folios asignados. 

Aunque se elaborara de nuevo el acta y hemos dejado constancia, se 

elaborara ante el pleno. -----------------------------------------------------

C. FAUSTO JOSE ANTONIO QUINTANA GONZALEZ, REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA: Nada mas 

quiero hacer constanc ia, que en esa urna hay sobrante de 431, mas 135 

utilizadas de acuerdo a las cifras, me do un total de 566 de las 572 que 

usted menciono, entonces hay una diferencia de 7 boletas, que no 

cuadra por 7 boletas. --------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Ahora 

vamos a lo referente a la casilla 1380 contigua 1, unicamente hacer el 

comentario, cuando faltan boletas se pueden dar muchos supuestos, los 

ciudadanos se llevan sus boletas, o haber depositado en otra urna, y de 

eso tambien debe quedar constancia, que no que porque falten boletas 

se trata de una sustracci6n intencionada de una persona en especffico, 

el faltante quedara asentado en el acta. ------------------------------------
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Ahora veremos si en las otras bolsas no viene el paquete faltante de la 

1380 contigua l , efectivamente se encuentra ahf, se est6 sellado, no ha 

sido contabilizado aun, bien Hector, vamos a someter a votaci6n la 

reintroducci6n del paquete electoral encontrado de la casilla 1405 

--=::::l=:::; contigua l . ---------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Se somete a su 

consideraci6n la propuesta del Consejero Presidente, si est6n a favor o 

en contra de incorporar el paquete de ayuntamiento que ha sido 

recontado al paquete electoral de la casilla 1405-C l , mismo que fue 

encontrado en la casilla 1380 contigua l . Quienes esten a favor, gracias, 

6quienes esten en contra?, le informo consejero presidente que existen 5 

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

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, 

aprobado entonces la devoluci6n de la bolsa a su paquete original de 

la casilla 1405-C 1, continuaremos con el escrutinio de la casilla 1380 

contigua l , hacer la anotaci6n que si se encontr6 en el paquete 

correspondiente y que la bolsa est6 cerrada, es decir esta sellada y no 

se ha realizado ninguno recuento de dicha casilla, ahora si ir llevando 

con el acta de escrutinio y c6mputo los datos que vayan 

determin6ndose por lo tanto procede Hector, por favor. -----------------

Bien, hecho el recuento de la casilla y asentados lo datos en la 

constancia de recuento respectiva, propongo a este pleno el que sea 

reincorporado a la bodega el paquete electoral, someta a votaci6n la 

propuesta Secretario Fedatario. ---------------------------------------- -- ---

C. MARIA DOLORES MOLINA GARCIA, CONSEJERA ELECTORAL 

NUMERARIA: solo abonando a la propuesta, creo que se deberfan 

capturar los datos en el sistema respecto a las constancias que fueron 

levantadas aquf en el pleno. -------------------------------------------------

C. ALFONSO HERNANDEZ MITRE, REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA: 

tengo entendido que el secretario fedatario nos entregara un acta de 

todo lo sucedido. -------------------------------------------------- -------------
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C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Como es una sesi6n 

permanente, se levantara un acta normal de una sesi6n extraordinaria, 

en ese caso estarfamos haciendo llegar el acta en su momento. --------

C. BENJAMIN IVAN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
--:::;;a:= -

__ ==:1.__r-- P ART ID O ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Me gustarfa que 

quedaran precisados los puntos en el acta. --------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: lAlguien 

mas que quiera hacer uso de la voz?, solamente mencionarles que todo 

lo que ocurra en la sesi6n se hara constar en el acta respectiva. Hecho 

lo anterior, secretario fedatario someta a la consideraci6n del pleno el 

que se resguarde el paquete electoral de la casilla 1380 contigua l. ---

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Se somete a su 

consideraci6n la propuesta del Consejero Presidente, si estan a favor o 

en contra de incorporar el paquete electoral de la casilla 1380-C l , mismo 

que fue recontado. Quienes esten a favor sfrvanse a manifestarlo, 

gracias, lquienes esten en contra?, le informo consejero presidente que 

existen 5 votos a favor de la propuesta. -------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: procedan 

por favor companeros a resguardar el paquete electoral a la bodega 

electoral, previo a iniciar con la deliberaci6n de los votos reservados, 

haremos la captura en el sistema de las constancias de recuento 

realizadas ante este pleno. ---------------------------------------------------

Representantes vamos a iniciar con el debate respecto a los votos 

reservados en los puntos de recuento. -------------------------------------

------------------DICTAMINACION SOBRE LOS VOTOS RESERVADOS EN 

GRUPOS DE RECUENTO. ------------------------------------- ---- ---------------

Durante el desarrollo del recuento, se reservaron un total de 27 votos de 

la totalidad de los paquetes objeto de recuento, por lo cual se inici6 

mediante el procedimiento que los lineamientos establecen y con la 

presencia del Consejero Presidente JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, y los 

Consejeros Numerarios, MARIA DOLORES MOLINA GARCIA, ROBERTO 

ALEJANDRO ESTRELLA GUZMAN, TERESA DE JESUS CONTRERAS 
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DOMING UEZ, HECTOR MENDOZA ARREDONDO, de tal suerte que 

d dt. d di t que aron e erm1na OS e a s1gu1en e manera: ---------------------------

CASILLA DETERMINACION VOTACION 

1415-Cl VALIDO A PT UNANIME 5 VOTOS 

1406-C l VALIDO PRO UNANIME 5 VOTOS 

1394-B VALIDO PRO UNANIME 5 VOTOS 

1383-B VALIDO PRI UNANIME 5 VOTOS 

1538-Cl VALIDO MORENA- UNANIME 5 VOTOS 

TRANSFORMEMOS 

l 153-C5 VALIDO PRI UNANIME 5 VOTOS 

1050-B VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

1539-B VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

1551-B VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

1124-B NULO UNANIME 5 VOTOS 

1544-B NULO UNANIME 5 VOTOS 

1526-Cl NULO UNANIME 5 VOTOS 

1601-B NULO UNANIME 5 VOTOS 

1393-Cl NULO UNANIME 5 VOTOS 

l l 52-C5 NULO UNANIME 5 VOTOS 

l l 25-C2 NULO UNANIME 5 VOTOS 

1553-B NULO 3 VOTOS A FAVOR 2 

EN CONTRA 

1553-B NULO UNANIME 5 VOTOS 

1538-B NULO 3 VOTOS A FAVOR 2 

EN CONTRA 

1396-Cl VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

1384-B NULO 3 VOTOS A FAVOR 2 

EN CONTRA 

1384-B VALIDO PRO 4 VOTOS A FAVOR l 

EN CONTRA 

l l 52-Cl9 VALIDO MORENA 4 VOTOS A FAVOR l 

EN CONTRA 

1560-Sl NULO UNANIME 5 VOTOS 
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UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO PT UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 
. 

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Vamos a 
-~~;...;,, 

---~~~~- proceder a realizar la captura de los votos en el sistema informatico 

denominado SI RA COD, solamente hacer constar que en la casilla l 050-

C l 7, se capturaron en el recuento 6 votos reservados, siendo que lo 

correcto era haber capturado esos votos como nulos, por lo cual de esa 

manera se capturaran en el sistema, se refuerza lo anterior con el dicho 

del Consejero Supernumerario Osvaldo Saavedra Gudino, quien fue uno 

de los Presidentes de los Grupos de Trabajo. ---------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Loque sucede companeros 

es que en la hoja de c6mputo final, ponemos los resultados en primer 

termino por partido y coaliciones, posteriormente (micamente por 

partido y los partidos coaligados resultan en un calculo de los votos de 

coaliciones se les reparten en raz6n de quien obtuvo mas votos, de tal 

suerte que de la repartic i6n de los votos coaligados se les reparten todos 

los votos de las coaliciones en los diferentes partidos que la conforman, y 

esta tabla de Excel nos la proporciono el area de sistema para hacer mas 

sencilla dicha repartici6n. --------------------------- --------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Estamos listos 

para la clausura de la bodega electoral, ahorita se les circulara una 

copia del acta de c6mputo final, clausuraremos la bodega para estar 

en aptitud conforme a los lineamientos en su apartado 11 . 13 decretar un 

receso para volver a los trabajos a las 8 horas del dfa 7 de junio de 2019. 

Bien, propondre decretar un receso para reanudar actividades a partir 

de las 08 horas de este mismo dfa jueves 7 de junio, por lo cual estan 

ustedes formalmente convocados para continuar con la apertura y 

computo de diputaciones locales y estamos dentro de los tiempos para 

poder realizar este receso, someta a consideraci6n por favor secretario 

la propuesta de decretar el receso hasta las 8 horas de este dfa jueves 7 

de junio. -------------------------------------------------------------------------
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C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por votaci6n econ6mica y 

por instrucciones del Consejero Presidente, se les solicita a las consejeras 

y consejeros electorales si est6n a favor o en contra del receso hasta por 

8 horas para reanudar, se propone volver a los trabajos del c6mputo de 

1 as diputaciones locales a las 08 horas del dfa de hoy jueves 7 de junio, 

por lo cual les pedirfa expresen el sentido de su voto, en primer termino 

quienes esten a favor, gracias, quienes esten en contra, consejero 

presidente le informo que existen 5 votos a favor para decretar el receso 

y volver a reanudar este dfa 6 de junio a las 08 horas. ---------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, gracias 

secretario hecho lo anterior, no queda mas que agradecerles su 

atenci6n y disposici6n para la conclusion pa ra este computo de 

gubernatura, esperar vernos hoy mismo a las 8 de la manana para 

reanudar actividades y aperturar la elecci6n de ayuntamiento. Gracias. 

-----------------------------------------RECESO----------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Buenos df as, 

unicamente enviar los primeros paquetes a los grupos de trabajo est6n 

listos entonces para enviar la p rimera rondo de nueve paquetes que se 

iron a recuento comenzar tambien con el cotejo en este pleno de los que 

fueron previamente designados para ello, bien, en sus espacios 

representantes les pusieron documento que d ice sobre cuales se hara el 

recuento para si quieren ir subrayando, en este caso el grupo l se ira la 

casilla l 049 contigua l O del punto de recuento 2 se ira del punto de 

recuento se ira la 1152 contigua 4, entonces iron en el orden que van, del 

grupo dos se ira la 1414 b6sica , 141 5 b6sica la 1415 contigua l y la 1415 

contigua 2 esas van al grupo dos a coda una de las mesas que tienen 

instaladas, de igual manera informarles que en este caso se trasladaran 

los consejeros Hector Mendoza Arredondo y la Consejera Marfa Dolores 

Molina Garcf a para iniciar con los trabajos de recuento y se deja 

constancia de ellos, por lo que le pedirfa companeros trasladarnos al 

area, bien y en este c aso empezar a enviar los paquetes los primeros 5 

del grupo uno y los cuatro del grupo dos, por favor, en el area de la 

abertura de los paquetes, para extraer el acta nos apoyara el consejero 
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Roberto Estrella Guzman y la consejera Alma, el secretario y su servidor 

estaremos realizando lo que es el cotejo y la companera T ere nos 

---+-- apoyara con la sumatoria de los votos y si se van a recuento, y el 

- ~ - consejero Osvaldo nos apoyara con la toma de · anotaciones con 

respecto al destino de los paquetes que cotejemos a qui en el pleno. -- -

Antes de continuar con la sesi6n tomare protesta a e l C. Aron Pallares 

quien es nuevamente autorizado como representante suplente del 

partido Trasformemos, de pie por favor, Ciudadano Aron Pallares Aceves 

, protesta usted guardar y hacer guardar la Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado libre y soberano del 

Estado de Baja California , La Ley General de lnstituciones y 

Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California 

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

resoluciones de los organismos electorales, desempenando legal y 

patri6ticamente el cargo de representante suplente del partido 

trasformemos que se le confiere por el bien y prosperidad del Estado. 

C. AARON PALLARES ACEVES, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

TRANSFORMEMOS: si, protesto. ----------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien si asf no 

lo hiciere que el pueblo de baja california se lo demande. Les solicito 

pasemos a ocupar nuestros lugares, bien secretario le pedirfa entonces 

(micamente dejar constancia de los consejeros y consejeras presentes, 

asf como representantes de partidos polfticos. ----------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: consejero presidente se 

hace constar que se encuentran presentes usted como consejero 

presidente Jose Manuel Grijalva Gomez , consejera numeraria Marfa 

Dolores Molina Gorda, consejero numerario Roberto Alejandro Estrella 

Guzman, la consejera numeraria Teresa de Jesus Contreras Domfnguez, 

el consejero numerario Hector Mendoza Arredondo, en las instalaciones 

del pleno se encuentran la consejera supernumeraria Almadelia Alatorre 

Olivera, se encuentran presentes el representante Rogelio Martf nez por 

parte del partido acci6n nacional, por parte del partido del trabajo la 

representante propietaria Virginia Ortega Gorda, el representante 
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suplente de transformemos Aaron Pallares Aceves y la representante 

propietaria del partido morena la C. Marisol Rodrfguez Meza, por lo cual 

hay cinco consejeros electorales y cuatro representantes de partidos 

- ___ =__.. ==== -~r_~ polfticos . ------------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, 

muchas gracias secretario, le pedirf a que de cuenta con el siguiente 

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

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: el siguiente punto del orden 

del dfa es el punto numero nueve correspondiente a la elecci6n de 

diputados por ambos principios. --------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: bien, 

muchas gracias secretario, para iniciar con los trabajos de la diputaci6n 

por ambos principios en primera instancia aperturaremos la bodega con 

los representantes de partidos polfticos de los que ya se dio cuenta que 

estan presentes en estas instalaciones, bien companeros pasamos a 

apertura de bodega. ----------------------------------------------------------

---- Se llevo a cobo lo dinamico de recuento en donde el consejero super 

numerario canto los votos tomondo noto de coda uno de ellos los 

representontes de portido y consejeros indicodos por el consejero 

presidente, octo seguido -----------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: bien una vez 

que este distribuida el acta de las casillas iniciaremos con el debate de 

los votos reservados, entonces en total en el grupo uno fueron reservados 

26 votos y en el grupo dos fueron reservados 28, tenemos un total de 52 

votos reservados bien estan completas tanto actas que fueron cotejadas 

como aquellas que fueron materia de recuento, bien sin mas preambulo 

vamos a iniciar con el analisis de los votos que fueron reservados en los 

grupos de recuento, iniciaremos en el grupo numero l la mecanica en 

esta ocasi6n sera presentarle las propuesta de suscrito, si hay necesidad 

de circular los votos o la simple vista de este consejo puedan emitir su 

voto o su punto de vista. -----------------------------------------------------

C. BENJAMIN IVJ\N RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: nada mas para dejar 
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constancia me comentan mis companeros que al momento de verificar 

los votos sobrantes al ver un pequeno bloque con votos pegados con la 

orilla que estaban cancelados, esos votos que estaban en la foja tenfan 

una pequena tachadura en uno de los candidatos de los partidos, en -==~;:::;-=
specffico de morena, pero estaban en el bloque, estaban aun 

nada mas para dejar constancia para al momento de 

verificar los votos reservados se contemple esa situacion y se hizo 

conocimiento a los consejeros y ellos a su vez comentaron que se 190 

hicieramos de conocimiento a usted, es la casilla 1153 contigua 4 que 

mandaron votos a reserva pero los cuales estaban cancelados pero 

tambien tenfan marca en los partidos y estaban adheridos en un 

pequeno bloque que habf a sobrado, pun to de recuento tres de hecho 

a qui tengo la copia del acta que se levanto solo mandaron uno 

reservado que es el que estaba comentado, nada mas para 

contemplarlo si efectivamente esta cancelada el acta a la que se refiere. 

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: una vez 

llegado el momento procesal tomaremos ahf la decision que 

corresponda. - .------------------------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Buenos tardes nadas mas 

comentarles ayer en la noche que cerramos la eleccion de 

ayuntamiento esta acta tiene tres cantidades con votos el primer cuadro 

que es el de la extrema derecha no es la cantidad que recibieron como 

partido en la formula de coalicion eso nos do un total de 43941 que son 

los datos que nos arrogo el sistema final son los datos que estaban en el 

sistema con forme fue capturando, esos datos estan completamente 

correctos, en el segundo cuadro de cantidades en su lado superior tiene 

la distribucion de votos a partidos polfticos de tal suerte que sistemas y a 

troves del consejo general se nos hizo llegar una tabla de Excel para 

meter los datos que le correspondieron a coda partido de la coalicion 

unicamente, en ese cuadro vienen los partidos que fueron solos en la 

contienda y tienen los mismos votos que en el cuadrito que ya les 

comente, el general, pero los de coalicion se les varia porque los votos 

que vienen en las formulas se reparten entre ustedes equitativamente 
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pero los que sobran despues de ser repartidos se les van repartiendo al 

primer lugar al segundo lugar entonces de tal suerte que ayer hicimos la 

tablita que de hecho le dimos una copia a sus representantes en el 
--==~~=--:-: 

uadro de hasta abajo si se don cuenta en el cuadrito dice -.:::=:. =-== '!!r;.~...:-
transformemos "completo" entonces el sistema dice que debemos poner 

~~~ 
solo trans entonces lo correcto es poner solo trans y nos arroja los 

\esultados correctos, nada mas para que los tengan ahf y hacer la 

anotaci6n lo correcto partido de la coalici6n (micamente de la coalici6n 

son 1687 para morena 2254 para el PT, 717 para el verde y 602 para 

transformemos, los datos que varf an del dfa de ayer a hoy son 16808 para 

morena se le resta un voto hoy, PT se le restan dos votos porque antes 

eran 2254 al verde se les restan dos votos porque eran 719 y a 

transformemos que era donde se estaban los votos en el sistemita 

quedan con 606 votos y en total los votos totales del candidato que 

representaba la coalici6n que se pone en el tercer cuadro son un total 

de 20381 votos que eran 31 votos que nos hacfan falta qui en la 

sumatoria, que de tal suerte que para ya no hacer mas extensa la 

explicaci6n ya hicimos de nueva cuenta la tablita lo (mico que varfan 

son las cantidades de los coaligados y la cantidad total de los votos por 

candidato, entonces les vamos hacer llegar con quienes estan aquf pero 

si queremos hacer constar la situaci6n para que tuvieran claro, en todo 

caso ustedes pueden cotejar el resultado de este con el que ya tenfan y 

van a ver que nada mas eran 31 votos en los partidos y 31 aquf en el voto 

total de los candidatos y fue por una cuesti6n de la tabla Excel que si 

ponf a mos transformemos lo variaba algunos representantes ya se los 

mostramos en computadora, pusimos tras o trasformemos y vieron la 

situaci6n y esto para hacer constarlo consejero presidente. ------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: grac ias 

secretario, alg(m comentario al respecto, a lguien que quiera una 

explicaci6n mas extensa y ahf (micamente comentarles que por favor la 

copia que se les habfa entregado reiterarla si es posible, en la medida de 

lo que sea posible para que queden en estos hechos y obviamente se les 

c irculara copia de los documentos que estan indicando. ---------------------
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En este caso tenemos dos juegos previendo que como se llena a mono 

si se llega a ver un error y una vez que este llenada con los datos correctos ----
esta la cancelaremos porque no tiene efectos, la situaci6n de que 

----:..J'r--
orque no tiene efectos es la que se acaba de exponer aquf en el pleno, 

(mica, Cmicamente, no hay un tipo de relaci6n en el numero general y la 

votaci6n, no, no afecta en ningun numero si verificamos el numero de 

ayer es el mimos numero, obviamente para mayor aclaraci6n lo vamos 

a someter a votaci6n en este consejo para que se acuerde, de este 

manera que la hemos propuesto a ustedes.-----------------------------------------

Bien dicho lo anterior de la situaci6n yo propondrfa que se someta a 

votaci6n la sustituci6n del acta para ayuntamiento por la cuesti6n y 

razonamiento que se hon hecho saber en este pleno, sin mayor 

preambulo y visto que ya se explic6 la situaci6n le pedirf a secretario 

someta a votaci6n econ6mica lo que se acaba de explicar. ---------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: por instrucciones del 

consejero presidente se pone a consideraci6n consejeros y consejeras 

electorales la cancelaci6n del acta del c6mputo distrital de la elecci6n 

de ayuntamiento y la debida llenada con los mismos datos, obviamente 

corrigiendo los datos err6neos con los partidos coaligados y hon sido 

corregido con la coalici6n juntos haremos historia por baja california, por 

lo cual por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto, 

levantando su mono, en primer termino quienes esten a favor, gracias, 

quienes esten en contra, consejero presidente le informo que existen 5 

votos a favor de la cancelaci6n del acta levantada ayer y asentando los 

mismos datos ya corregida a los partidos polfticos. -------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien gracias 

secretario, proceda en consecuencia a recabar las firmas del citado 

documento y remitirse a la secretaria ejecutiva del consejo general y 

continuamos con las labores del cotejo dentro del pleno. ---------------------

Vamos a comparar y obviamente hacer el llenado del recuento. ---------

Representantes vamos a iniciar con el debate aprobaci6n con los votos 

que fueron reservados en los puntos de recuento iniciare obviamente en 

el sentido que termine uno u otro para que se vallan integrando a coda 
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una de las constancias respectivas, en este caso me permitire iniciar a 

proponer que su servidor considera son validos para que sean del analisis 

----;;-- de todos ustedes. -------------------------------------------------------------------------------

-:,,~"';:~t°-
DICTAMINACION SOBRE LOS VOTOS RESERVADOS EN GRUPOS DE 

RECUENTO. 

Durante el desarrollo del recuento, se reservaron un total de 54 votos de 

la totalidad de los paquetes objeto de recuento, por lo cual se inici6 

mediante el procedimiento que los lineamientos establecen y con la 

presencia del Consejero Presidente JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, y los 

Consejeros Numerarios, MARIA DOLORES MOLINA GARCIA, ROBERTO 

ALEJANDRO ESTRELLA GUZMAN, TERESA DE JESUS CONTRERAS 

DOMINGUEZ y HECTOR MENDOZA ARREDONDO, de tal suerte que 

quedaron determinados de la siguiente manera: ---------------------------

CASILLA DETERMINACION VOTACION 

1050-C5 VALIDO PT UNANIME 5 VOTOS 

l 125-C9 NULO UNANIME 5 VOTOS 

9 VOTOS DE LA 1152- NULOS LOS 9 VOTOS UNANIME 5 VOTOS 

C3 

CASILLA DETERMINACION VOTACION 

1152-Cl 8 VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

ll52-Cl8 NULO UNANIME 5 VOTOS 

1152-Cl 9 NULO UNANIME 5 VOTOS 

ll52-Cl9 NULO UNANIME 5 VOTOS 

l l 53-C4 VALIDO PAN UNANIME 5 VOTOS 

1382-B VALIDO MORENA 4 VOTOS A FAVOR l 

EN CONTRA 

1396-B NULO UNANIME 5 VOTOS 

1400-B VALIDO MORENA 4 VOTOS A FAVOR l 

EN CONTRA 

1601-Cl NULO UNANIME 5 VOTOS 

1416-C2 VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

1598-C l VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 
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1595-Cl 
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l 050-Cl 0 

1383-Cl 

1414-B 

1414-B 

1414-B 

1549-B 

1603-Cl 

1528-Cl 

1532-B 

1533-B 

1538-B 

1543-B 

3 VOTOS RESERVADOS 

DE LA CASILLA 1544-8 

1419-B 

1419-B 

1565-B 

1565-B 

1545-B 

1545-B 

1555-B 

1555-B 
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VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO UNANIME 5 VOTOS 

TRANSFORMEMOS 

NULO 3 VOTOS A FAVOR 2 

EN CONTRA 

VALIDO PRD UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO PRD UNANIME 5 VOTOS 

NULO 3 VOTOS A FAVOR 2 

EN CONTRA 

NULO 4 VOTOS A FAVOR l 

EN CONTRA 

NULO UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO PRI UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 

NULOS LOS 3 UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO MC UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO PRD UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO PT UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO MORENA UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 
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NULO UNANIME 5 VOTOS 

NULO UNANIME 5 VOTOS 

VALIDO PRO UNANIME 5 VOTOS 

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante 

representante del PES, tiene el uso de la voz. 

C. BENJAMIN IVJ\N RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: De hecho, senor 

presidente ya no tiene que ver con el trabajo de la revision de los votos 

es nada mas una expresion, un comentario, de lo que paso a se un 

momenta no tiene nada que ver con los trabajos de revision de votos. 

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien ahorita 

unicamente estamos en sesion permanente y el uso de la voz es 

permanente en ese sentido unicamente atenderemos a los tiempos, sin 

embargo, propondrfa que se procediera con el resultado y vaciado de 

las votaciones y el uso de la voz lo estare escuchando a qui su servidor 

unicamente el fedatario se trasladara junta con la persona de 

informatica a llenar el programa respectivo, pero a delante con el uso de 

la voz, recordemos nada mas que estamos limitando con la cuestion del 

tiempo en este caso abrirf a mos una rondo hast a por dos minutos 

adelante con su manifestacion . 

C. BENJAMIN IVJ\N RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: La siguiente 

manifestacion es unicamente y con el objetivo de manejarlo he 

asentado y que quedara no se si en el acta pero al menos video gravado 

la siguiente situaciones, inclusive mi intencion no es recibir alusion al 

respecto, si lo quieren hacer adelante no hay problema, nada mas 

diferentes factores que durante la sesion se hon llevado , como lo estuve 

analizando las boletas en donde y actas con la diferencia de los votos 

como en su momenta se lo solicite y ayer lo hizo de conocimiento que 

como recomendacion de parte del consejo yo solicitarle el listado 

general de las boletas entregadas en coda una de las casillas, le 

recomendaron no hacerlo porque ninguno de los partidos lo tenf a yo 
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considero que es un documento simple informativo inclusive debi6 haber 

estado con coda uno de los representantes de los partidos porque 

estamos en unos trabajos de cotejo estamos cotejando las diferentes 

actas y en el sentido del total de las cantidad de boletas entregadas a 

coda casilla yo estaba considerando que unas se estaban mandando a 

cotejo y otras a recuento, en ese sentido, no tuve toda la herramienta 

para hacer mi analisis y mi cotejo porque comento esto y lo digo coma 

contexto que efectivamente realice y lo digo porque conte unas al azar 

de la que los companeros me estuvieron hacienda llegar algunas otras 

que ellos a su sentir le tenfan alguna anomalfa pero ellos tambien en su 

momenta no tuvieron coma cotejar y me base en el listado que ustedes 

nos hacen llegar en donde algunas casillas si tenfan la referencia de la 

cantidad de boletas y fue donde yo me base hacer una elecci6n al azar 

y en aquellas casillas los companeros me referfan revisarlo y porque 

inclusive hicieron una determinaci6n que tambien lo hicieron publico en 

donde hay factores que cuando llegan a faltar ciertas boletases posible 

que el ciudadano se las haya llevado o las haya depositado en otra urna 

pero el dfa de ayer hice una tanto de ayuntamiento coma de 

gobernador y la ocurrencia seria que tanto en ayuntamiento coma en 

Gobernado en esa casilla hiciera falta la misma cantidad siendo que el 

ciudadano se hubiere llevado las boletas que le dieron para votar y en 

esas casillas que hice el analisis que en su momenta se lo hice del 

conocimiento hacfan falta en una la misma cantidad que en la otra me 

queda (micamente ver el resultado si en las actas que se llenaron en el 

reconteo esta expresada que la cantidad de actas faltantes en la otra 

elecci6n y ya revise algunas elecciones y no es asf no se c6mo expresan 

en las mesas de conteo que hay unas extras ahf tendrfa 16gica pero ni 

aquf se expresa es decir hay una nube de donde quedaron las actas es 

decir que en la gobernado quedaran 3 ayuntamiento 3 y diputados 3 

nada mas para saber en ese sentido consejero presidente hice analisis y 

hay algunas sobrantes de tres faltantes de 5 faltantes 4 sobrantes de 6 y 

ya nada mas para terminar la cuesti6n que se llev6 acabo a las mesas 

de conteo yen el caso muy especffico. -----------------------------------------------
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C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: 

representante le pedirfa que hiciera su conclusion, por la cuestion de los 

tiempos, adelante. -------------------------------------------------------------

-;;~~=C. BENJAMIN IVAN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

=;;~~,;_:: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: correcto entonces 

me esperare a la segunda rondo, gracias. ---------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: alguien mas 

quiere hacer uso de la voz, le abrirfamos un minuto mas de tiempo. -----

C. BENJAMIN IVAN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: de hecho, por eso le 

comentaba por que como dice el uso de la voz es constante entonces 

mas adelante puedo hacer uso de la voz, les correcto? -----------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: despues de 

trasladarnos a la actividad y si es el caso abrirfamos una rondo para que 

haga el uso de la voz ----------------------------------------------------------

C. BENJAMIN IVAN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: me hubiera gustado 

terminar con la conclusion, por que lo siguiente continua con lo mismo y 

repito nada mas querfa que quedara asentado en video las 

observaciones y as c uestiones que en su momenta le hice de 

conocimiento a usted y al secretario fedatario repito no quiero hacer una 

emision y si como comentario personal en su momenta hicieron 

determinacion de algo que no nos constaba y no se hizo un an61isis tal 

cual de hecho no se por que la negativa repito de entregarnos esa 

informacion de cuantas boletas se le entregan a coda casilla y referente 

a las inconsistencias, porque son inconsistencias . ------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: se le ha 

agotado el tiempo representante. ------------------------------------------

C. BENJAMIN IVAN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: correcto 

continuamos en la siguiente rondo. -----------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Buenos 

noches, nuevamente regresamos al p leno de este Consejo Distrital VII, 
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informando que se ha concluido con el c6mputo distrital para diputados 

por ambos principios, buenas noches igual a las personas que van 

llegando a la sede distrital, unicamente mencionarles que estamos en 

sesi6n y hay que guardar la compostura debida. Vamos a continuar con 

-:.~~-:,~r:_- el desenlac e de la misma, companeros, propondrfa que sin mas 

preambulo demos clausura a nuestra bodega electoral en virtud que se 

hon concluido los c6mputos para diputados por ambos principios, en ese 

sentido les pedirfa me acompanen a dar clausura debida para 

integrarnos al pleno y seguir con el orden previsto. ------------------------

Bien, muc has grac ias a todos, hemos concluido con la c lausura de 

nuestra bodega electoral y a c ontinuaci6n como ya se ha comentado 

que hemos conc luido con el c6mputo distrital para la votaci6n para 

diputados por ambos princ ipios, daremos a continuaci6n lec tura a los 

resultados finales que arrojo la misma. Sec retario Fedatario, unicamente 

le pedirfa por favor haga constar en este momenta quienes de los 

integrantes d el pleno se encuentran presentes en este consejo distrital. 

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Consejero Presidente, se 

hace constar que en el pleno se encuentran presentes 5 consejeros 

electorales numerarios, La Consejera Numeraria MARIA DOLORES 

MOLINA GARCIA El consejero Numerario ROBERTO ALEJANDRO ESTRELLA 

GUZMAN, La Consejera Numeraria TERESA DE JESUS CONTRERAS 

DOMINGUEZ, El Consejero Numerario HECTOR MENDOZA ARREDONDO, el 

representante propietario de acci6n nac ional Rogelio Martr nez 

Hernandez, el representante suplente d el partido de la revoluc i6n 

democratica el C. Fausto Jose Antonio Quintana Gonzalez, el 

representante propietario del Verde Ecologista Luis Esteban Alonso 

Nemer, la representante propietaria del Trabajo Virginia Ortega Gorda, 

la representante propietaria d e Movimiento Ciudadano Norma Edwiges 

Hernandez Quinonez, e l representante sup lente de Transformemos Julio 

Filiberto Morales Eliceo, el representante suplente d e MORENA Alfonso 

Hernandez Mitre, y e l representante del partido encuentro social de baja 

california Benjamr n Ivan Rodrfguez Godoy, se hace constar que en el 
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pleno se encuentran 45 consejeros electora l y 8 representantes de los 

partidos polfticos. ---------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, 

quedando constancia de los presentes dentro de este recinto distrital, asf 

tambien haciendo constar la presencia de los consejeros 

supernumerarios a l costado de este pleno. Secretario de por favor 

cuenta de los resultados finales de las diputaciones por ambos principios. 

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Consejero Presidente, asf 

como usted menciona, haciendo constar la presencia de los Consejeros 

Supernumerarios Osvaldo Saavedra Gudino y Almadelia Alatorre Olivera, 

los resultados finales de la votaci6n q uedaron de la siguiente manera: 

PAN 6422, PRI 1382, PRD 5826, PVEM 865, PT 2794, PBC 1595, 

TRANSFORMEMOS 871, MC 2555, MORENA 20304, la primer formula de 

coalici6n 104, segunda 17, la tercera 24, la cuarta 14, la quinta 7 8, lo sexta 

12, la septima 9, la octavo 21 , la novena 15, la decima 131, la onceava 

73, candidatos no registrados 42, votos nulos 1199, en total se recibi6 una 

votaci6n de 44353, esto es en cuanto al resultado por las diputaciones de 

mayoria relative. ---------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, gracias 

secretario, a continuac i6n, dare los resultados finales por los candidatos 

participantes en esta elecci6n, en el caso del PAN 6422, PRI 1382, PRD 

5826, COALICION 25332, PBC 1595 y MOVIMIENTO CIUDADANO 2555 

VOTOS, un total de 42 votos para candidatos no registrados, un total de 

1199 votos nulos, esos son los resultados finales a rrojados en este distrito 

electoral. Bien, en este caso complementados d e la representaci6n 

proporcional de los cuales se dar6 lectura igualmente, se acompanar6n 

o se pasar6n por este pleno para la debida firma en el caso de los 

partidos polfticos presentes, de lectura secreta rio d e los resultados d e 

d ie ha ac ta. ---------- -- --------------------------------------------------- ----- --

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: En el c aso de la elecci6n de 

las diputac iones locales de representac i6n proporc ional, qued o de la 

siguiente manera PAN 6468, PRI 1392, PRD 5890, PVEM 935, PT 2953, PBC 

1603, TRANSFORMEMOS 986, MOVIMIENTO CIUDADANO 2569, MORENA 
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20590, candidatos no registrados 42, votos nulos 1213, votacion total 

44641 . ---------------------------------------------------------------------------

. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias 

--:;;;;;;~--Secretario, como les comente c ircula ran por este pleno las dos actas, 

---~- pedirles a los representantes suscriban las mismas para que reciban 

copia . ----------------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Es el punto numero 10 

referente a la Declaracion de validez de la eleccion y entrega de la 

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

Mayorfa Relativa correspondiente a l VII Distrito Electoral local.----------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias 

Secretario, en este punto (micamente agradecer a los integrantes de 

este pleno su paciencia, su disposicion para llevar a cabo esta 

extenuante sesion que estamos concluyendo, y una vez que hemos 

llevado a cabo el computo dela eleccion de diputados por el principio 

de mayorfa relativa, hemos conocido los resultados definitivos de las 

votaciones emitidas el pasado 2 de junio de este ano. Con lo anterior, 

este Consejo Distrital de conformidad con lo senalado en la fraccion XII 

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

condiciones de declarar la validez de la eleccion y expedir la constancia 

de mayorf a 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 al Secretario proceda a dar lectura 

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

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: PUNTO DE ACUERDO DEL 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL VII DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
BAJA CALIFORNIA POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE 
LA ELECCION DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA, 
Y SE VERIFICAN LOS REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS QUE 
OBTUVIERON LA MA YORfA DE VOTOS, Y SE EXPIDE LA CONSTANCIA DE 
MAYORfA. A C U E R D OS------------------------------------------------
PRIMERO. Se declara la validez de la eleccion de diputaciones por el 
principio de mayorfa relativa correspondiente al VII 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 

41 



r t!.~§ 
(~ Baja California 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL VII 
ACTA: 09/EXT/CDEVll/2019 

05 DE JUNIO DE 2019 

Diputaciones por el principio de mayorfa relativa correspondiente VII 
Distrito Electoral, de acuerdo con el computo distrital realizado por este 

----- Consejo Distrital Electoral VII, es la integrada por los ciudadanos JULIO 
---==.,;;;;;.--'J..::+-- CESAR VAZQUEZ CASTILLO y JOSE ROBERTO OLAN RODRIGUEZ como 

propietario y suplente, respectivamente, postulados por la coalicion 
"Juntas Haremos Historia", integrada por los partidos polfticos Verde 
Ecologista de Mexico, del Trabajo, MORENA y Transformemos. TERCERO. 
Los ciudadanos JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO y JOSE ROBERTO OLAN 
RODRIGUEZ satisfacen los requisitos de elegibilidad establec idos en los 
artfculos l 7 y 18 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Baja California, por lo que se les declara como Diputados Elec tos para 
que desempenen el cargo del l de agosto del ano 2019 al 31 de julio del 
ano 2021. CUARTO. Se ordena al Consejero Presidente y al Secretario 
Fedatario expedir la constancia de mayorfa y validez a la formula de 
candidatos referida en el punto PRIMERO, asf como remitir copia 
certificada de la misma al Congreso del Estado de Baja California, para 
los efectos legales conducentes. QUINTO. Se instruye al Secretario 
Fedatario informar y remitir los expedientes correspondientes a las 
instanc ias competentes conforme a lo ordenado en el Apartado MARCO 
NORMATIVO del Considerando II del presente Punto de Acuerdo. SEXTO. 
El presente Punto de Ac uerdo entrar6 en vigor a partir del momenta de 
su aprobacion por el Consejo Distrital VII. SEPTIMO. Se instruye al 
Secretario Fedatario notifique el contenido del presente Punto de 
Acuerdo, asimismo remita un tanto en copia certificada de la constanc ia 
de mayo rf a emitida a la formula de candidatos senalada en el pun to 
PRIMERO del presente Punto de Acuerdo. OCTAVO. Se instruye a l 
Secretario Fedatario realizar 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 Elec to ral de Baja 
California. El presente Acuerdo fue aprobado en sesion extraordinaria del 
Consejo Distrital VII celebrada el 07 de junio de 2019, por votacion 
un6nime de las y los Consejeros Elec torales, Marfa Dolores Molina Gar cf a, 
Hector Mendoza Arredondo, Teresa de Jesus Contreras Domf nguez, 
Roberto Alejandro Estrella Guzman y del Consejero Presidente, Jose 
Manuel Grijalva Gomez. AT E N T A M E N T E "Por la Autonomfa e 
lndependencia de los Organismos Electorales" 
C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ CONSEJERO PRESIDENTE, C. MARIA 
DOLORES MOLINA GARCIA CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA, C. 
ROBERTO ALEJANDRO ESTRELLA GUZMAN CONSEJERO ELECTORAL 
NUMERARIO, C. TERESA DE JESUS CONTRERAS DOMINGUEZ 
CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA, C. HECTOR MENDOZA ARREDONDO 
CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, C. ALMADELIA ALATORRE OLIVERA 
CONSEJERA ELECTORAL SUPERNUMERARIA, C. OSVALDO SAAVEDRA 
GUDINO CONSEJERO ELECTORAL SUPERNUMERARIO, C. JOSE MANUEL 
HERRERA ISLAS SECRETARIO FEDATARIO -------------------------------------
C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias 
Secretario, est6 a consideracion de este pleno el punto de acuerdo que 
se so mete a votacion, este serf a el momento para otorgar el uso de la 
voz a este p leno, tendr6n la oportunidad de tomar el uso de la voz hasta 
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por 3 minutos. Alguien quisiera hacer uso de la voz, el representante de 
Encuentro Social, representante del VERDE, representante del PRD, el 
representante del Trabajo y el representante de MORENA. Tiene el uso de 
la voz el representante de Encuentro Social. -------------------------------
C. BENJAMIN IV AN RODRIGUEZ GODOY, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Consejeros, 
unicamente para conc luir la intervenci6n de hace unos momentos, y 
tampoco quiero opacar la celebraci6n de lo que est6n a punto de 
actuar, solamente quiero terminar lo que estaba comentando, las dos 
situaciones que a mi parecer y c reo quedaron en el entendido son 
anomalfas a este proceso electoral, considerando y concluyendo que 
esas anomalf as se extendieron desde el dfa de las votaciones y 
esper6bamos que en los consejos distritales se les diera c laridad, inclusive 
las palabras que hemos aquf expresado en el consejo eh, imparcialidad, 
legalidad esper6bamos que eso se concluyera aquf, no quiero dar 
argumentos sin base como lo hice durante toda esta sesi6n, pero fueron 
varias las cuestiones en las que como representante de partido sino de la 
c iudadanfa, que conffa en nosotros para darle la legalidad a lo 
expresado en las votaciones, no se llev6 a cabo y pongo ejemplos por el 
tiempo que tenemos reducido, la solic itud de informaci6n para los 
cotejos y est6bamos haciendo trabajos de cotejos, dicha informaci6n 
para cotejar en calidad y nos remito especfficamente a las cantidad 
total a las boletas entregadas a coda una de las urnas, siento que 
encontramos varias variantes de faltantes de boletas queen su momento 
se los expresamos y que tanto usted como el secretario, con una 
determinaci6n sin saber que era lo que realmente habf a pasado, yo lo 
exprese en su momento, hicimos el comparativo tanto en ayuntamiento 
como en gobernador y no hubo c laridad en los faltantes, tambien la 
imparcialidad en las mesas de trabajo en donde los CAES favorecfan 
hacia un partido en especffico MORENA, en donde votos que no e ran 
validos ellos determinaban eran v61idos, y e l ejemplo c laro de la secci6n 
152 casilla contigua 3 donde un cae se le sorprende desprendiendo de 
las boletas sobrantes nueve de ellas que estaban canceladas 
consider6ndolas a favor de morena, el punto es que ese voto nunca fue 
reflejado por ninguno ciudadano porque eran votos sobrantes, e l cae 
determino que eran v61idos para ese partido, se le hizo saber, se le solicito 
que hiciera a lgo al respecto y unicamente determino valorar y votar 
sobre los votos reservados y c reo que es un hecho fundamental en donde 
determina c iertas acciones en las cuales no queda claridad ni legalidad, 
estamos bajo un panorama donde la elecci6n no fue c lara ni precisa. 
C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, su 

tiempo ha conc luido representante. El siguiente en el uso de la voz, quien 

serfa secretario, e l representante del Partido Verde Ecologista De Mexico, 

por favor. -----------------------------------------------------------------------

C. LUIS ESTEBAN ALONSO NEMER, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO: Muy buenas noches a todos, 

mis palabras van a ser muy d istantes a lo que expreso el representante 
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del partido encuentro social, ya que el se incorpor6 a estos trabajos 

demasiado tarde y no tiene ni siquiera el conocimiento de lo que est6 

diciendo, porque no tuvo la pr6ctica de todo el proceso como se llev6 a 

cabo, yo primeramente quiero agradecerle a todos los integrantes del 

consejo, a todas las personas que nos estuvieron ayudando por parte del 

instituto estatal electoral y el instituto nacional electoral, a todas las 

personas que con mucho trabajo y esfuerzo y empeno, lograron que esta 

elecci6n saliera adelante, les quiero reconocer su trabajo y su solidaridad 

con Tijuana y con Mexico para que estas cosas se lleven a cabo como 

dios manda, quiero felicitar a todos los companeros de los diferentes 

partidos por su trabajo y tambien este, felicita r a los candidatos que aquf 

se encuentran ganadores, muchas felicidades y es cuanto. -------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, gracias 

representante, quien seguirfa en el uso de la voz, el partido de la 

revoluci6n democr6t ica, por favor. -------------------------------------------

C. FAUSTO JOSE ANTONIO QUINTANA GONZALEZ, REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRJ\TICA: Gracias Sr. 

Presidente, Sr. Secretario, antes que nada valoro el esfuerzo y el trabajo 

de todos ustedes y consejeros electorales en estas arduas y agotadoras 

jornadas tambien no quiero opacar la felicidad de los candidatos 

electos, pero si quiero dejar constancia en este pleno y en esta mesa de 

las inconsistencias que se determinaron y denotaron, en algunas urnas y 

casillas de sobrantes de boletas faltantes, de boletas y dejar constancia 

que en la casilla, en una de las urnas se encontraron las boletas de otra 

urna, eso hace suponer bastantes sospechas pero lo que comenta el 

represente de encuentro social con respecto a esas boletas que estaban 

como sobrantes y que se sorprendi6 al CAE desprendiendolas ya con las 

boletas tachadas a favor de MORENA, coincidentemente en esa casilla 

el dfa de la elecci6n a nosotros nos reportaron que estaban cruzando 

boletas a favor de morena, nosotros enviamos a nuestros abogados y 

solicitamos a la policfa que interviniera, se levant6 un parte de la policfa 

municipal, tengo fotograffa aquf, si usted gusto se la puedo mostrar, 

donde est6 la persona c ruzando las boletas de morena, y ahora resulta 
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que se encuentra entre las boletas sobrantes con a favor de MORENA y 

ustedes las don como voto valido, entonces nada mas quiero que quede 

----+;----;constancia de esto y quede grabado y por favor sr secretario que quede 

-=:l:=~asentado en actas, lo demos, no me queda mas que felicitar a los 
::;;~~~~-

dip u tad o s electos y a todos ustedes representantes de partido y 

consejeros electorales nuevamente reconocer el esfuerzo que se ha 

hecho en esta mesa, es cu6nto. ---------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, gracias 

representante, unicamente hacer la aclaraci6n para que no se 

malentiendan las cosas, esas boletas a las que se hon referido fueron 

declarados como votos nulos, unicamente para hacer esa aclaraci6n. El 

partido del trabajo, adelante. ------------------------------------------------

C. LUIS ANTONIO ORTIZ NUNEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO: Buenos noches, sin duda Baja California ha experimentado un 

proceso electoral que nos llev6 a un cambio de estafeta polftica, en e l 

que nuestro partido del trabajo se entreg6 en cuerpo y alma para lograr 

el triunfo de nuestra coalici6n en esta elecci6n, no debemos soslayar en 

que el abstencionismo se ha marcado de sobremanera, los partidos, la 

sociedad y los 6rganos electorales debemos incentivar a los c iudadanos 

a participar de manera contundente en los pr6ximos procesos. --------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, gracias 

representante, seguirfa el representante de MORENA. ---------------------

C. LUIS ALFONSO HERNANDEZ MITRE, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MORENA: Buenos noches, Sr. Presidente, Consejeros, solamente 

para comentar que para morena la elecci6n estuvo limpia en su 

totalidad, si hubo problemas en las mesas de trabajo, el color lo que sea, 

hubo inconsistencias si se encontraron boletas, pero fueron declarados 

nulas y no se agreg6 ninguno voto, todos est6n testigos, e l companero 

de encuentro social y el PRO se integraron tarde a las mesas de trabajo, 

me queda mas que decir que el partido del trabajo tiene una g ran 

responsabilidad para continuar lo que acaban de inic iar en este estado, 

que es la cuarta transformaci6n y que es subsanar todo lo que ha estado 

hecho mal. Sobre todo, c rear oportunidades para todos los habitantes 
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de Baja California, Sr Diputado Julio Cesar Vazquez Y Diputado Olan, 

juntos estamos haciendo historia en baja california, gracias verde, baja 

---+r--,....alifornia, Encuentro Social, Transformemos, PT, PRD, Acci6n Nacional y 

---==~-:,~-::._-
nuestro companero ausente revolucionario institucional, gracias. --------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, serian 

todos los participantes, le solicito secretario, someta a votaci6n la 

propuesta del acuerdo. -----------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Por instrucciones del 

consejero presidente, 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 VII 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, V SE VERIFICAN LOS REQUISITOS DE 

ELIGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS QUE OBTUVIERON LA MAYORIA DE 

VOTOS, V SE EXPIDE LA CONSTANCIA DE MAYORIA; por lo que les solicito 

se sirvan manifestar el sentido de su voto, levantando su mono, en primer 

termino quienes esten a favor, gracias, quienes esten en contra, 

consejero presidente le informo que existen 5 votes a favor de la 

propuesta. -----------------------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Con 5 votes 

a favor, se aprueba por UNANIMIDAD ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL 

ELECTORAL VII 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, V SE VERIFICAN 

LOS REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS QUE OBTUVIERON 

LA MAYORIA DE VOTOS, V 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 candidates que obtuvo la mayorfa 

de votes. Les pido a los candidates por favor se acerquen para hacerles 

entrega de la constancia de mayorfa. -Se entrega la constancia y hace 

uso de la voz el candidate electo Julio Cesar Vazquez Castillo---------------
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Continuaremos con la sesi6n, le solicito secretario de cuenta del siguiente 

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

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Es el punto numero 11 

referente al PUBLICACION EN EL EXTERIOR DEL CONSEJO DISTRITAL VII DE 

-~.--- LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS COMPUTOS DISTRITALES DE LAS 

ELECCIONES DE GUBERNATURA DEL ESTADO, MUNfCIPES DEL 

A YUNTAMIENTO Y DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS, 

CORRESPONDIENTES AL VII DISTRITO ELECTORAL LOCAL. ------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Estimados y 

estimadas integrantes de este Consejo Distrital, hemos llegado 

pr6cticamente a la etapa final de esta sesi6n de c6mputo distrital, 

agradezco a todos sin distinci6n alguna su presencia y participac i6n, 

vamos a proceder a llenar el cartel que contiene los resultados finales de 

la votaci6n para proceder a fijarlo en el exterior de este Consejo Distrital. 

Les ruego me acompanen a fijar este cartel, a efecto de dar 

cumplimiento a lo previsto en el artfculo 260 de la Ley Electoral del Estado 

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

Agradecer a todos los integrantes de este pleno, no hay mas puntos que 

tratar mas que la clausura de esta sesi6n que ha sido permanente desde 

el dfa miercoles, entonces, fue la rgo, extenuante pero la hemos sacado 

adelante, y esa es una felicitaci6n para ustedes mas que nada, un gusto 

conocerlos y un gusto convivir en este pleno del cual seguiremos 

haciendolo, no est6 demos que quede constancia que hemos realizado 

un trabajo bastante profesional y esa es una felicitaci6n para todos 

ustedes, mis companeros, los integrantes de la delegaci6n de procesos 

de este distrito. ------------------------------------------------------------------

Una vez concluido dicho acto, solicito al Secretario Fedatario, de cuenta 

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

C. JOSE MANUEL HERRERA ISLAS, FEDATARIO: Es el punto 12 relativo a la 

clausura de la sesi6n. ----------------------------------------------------------

C. JOSE MANUEL GRIJALVA GOMEZ, CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las 23 

horas con 42 minutos del dfa siete de junio del ano 2019, se c lausura esta 

NOVENA Sesi6n Extraordinaria del Consejo Distrital Electoral VII del lnstituto 
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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 1:8 fojas utiles impresas solo por su 

anverso, firmando al morgen y al calce para constancia y efectos de 

Ley correspondientes, por el Consejero Presidente y el Secretario 

Fedatario del Consej Distrital Electoral VII del lnstituto Estatal Electoral 

CONSEJO DISTRITAL ELECT 
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