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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

 CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 

13 DE JUNIO DE 2018 

  

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con 

treinta y siete minutos del día trece de junio del año dos mil dieciocho, en 

el domicilio ubicado en avenida Rómulo O’Farril número novecientos 

treinta y ocho, Centro Cívico y Comercial se reunieron previa 

convocatoria emitida por el Consejero Presidente, a efecto de celebrar 

la Octava Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, las siguientes personas:------------------------- 

 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUÍA 

  CONSEJERA ELECTORAL; 

C. HELGA ILIANA CASANOVA 

LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL 

LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RODRIGO MARTÍNEZ 

SANDOVAL 

CONSEJERO ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO DEL CONSEJO; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 
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C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ 

MORENO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. ROGELIO ROBLES DUMAS REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA; 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 

MENDOZA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; 

C. JAVIER ARTURO ROMERO 

ARIZPE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MORENA, y 

C. JOSÉ RICARDO MUÑOZ MATA REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los 

Representantes del Partido Político siguiente: Por el Partido Movimiento 

Ciudadano.- Luis Carlos Pedroza Jiménez y Salvador Miguel de Loera 

Guardado; Representantes Propietario y Suplente, respectivamente.------ 

CONSEJERO PRESIDENTE, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: Doy la 

más cordial bienvenida a todos los presentes. En estricto cumplimiento a 

los principios rectores que rigen a este Instituto, y de manera particular al 

principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía 

que esta sesión está siendo transmitida en tiempo real a través del portal 

de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, www.ieebc.mx. 

Secretario por favor pase lista de asistencia para verificar que exista el 

quórum válido para sesionar.---------------------------------------------------- 

 

http://www.ieebc.mx/
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SECRETARIO DEL CONSEJO, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ: Presidente me permito 

pasar lista de asistencia para esta Octava Sesión Extraordinaria y para 

efectos del quórum se encuentran presentes siete Consejeros Electorales y 

ocho Representantes de Partidos Políticos. ------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE:  Existiendo quórum legal se declara instalada la 

sesión y los acuerdos que de ella emanen serán válidos y legales, 

Secretario favor de dar a conocer la propuesta del orden del día para esta 

sesión.------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Me permito dar lectura al orden del día para 

esta sesión extraordinaria. ------------------------------------------------------- 

1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. 2.- Lectura del 

Orden del Día y aprobación, en su caso. 3.- Dictamen número 41 que 

presenta la Comisión Especial de Administración relativo a la “SOLICITUD 

DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS 

PRESUPUESTALES DE UN MISMO GRUPO DE GASTO QUE NO EXCEDEN DEL 

15% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO DE CADA UNA DE ELLAS 

POR LA CANTIDAD DE $4,128.00 M.N. (CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA QUINTA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2018.” 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión, modificación y 

aprobación, en su caso. 4.- Dictamen número 64 que presenta la Comisión 

del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento relativo a la 

"DECLARATORIA DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS 

REFORMAS ESTATUTARIAS DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA".                                 

4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión, modificación y 

aprobación, en su caso. 5.- Clausura de la Sesión. --------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a consideración del pleno la propuesta 

del orden del día para esta sesión, si alguien quiere hacer alguna 

observación sírvase manifestarlo; no habiendo observaciones Secretario 

someta a votación la propuesta del orden del día. -------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente 

mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día 

sometida a su consideración para  la presente sesión; por lo que les solicito 

se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano en primer 

término por quienes estén a favor; Presidente existen siete votos a favor del 

orden del día. --------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Con siete votos a favor se aprueba por 

unanimidad el orden del día para esta sesión, Secretario favor dé dar a 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 3.- Dictamen número 41 que 

presenta la Comisión Especial de Administración. 3.1 Dispensa del trámite 

de lectura. 3.2 Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ---------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto, le solicito al Consejero 

Electoral Rodrigo Martínez Sandoval, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Especial de Administración, dé cuenta del preámbulo y puntos 

resolutivos de este dictamen puesto a consideración del pleno. ------------ 

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- Quienes 

integramos la Comisión Especial de Administración del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, sometemos a 

consideración del Pleno del Consejo General el siguiente dictamen relativo 

a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO TRANSFERENCIAS 

ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE UN MISMO GRUPO DE GASTO QUE NO 

EXCEDEN DEL 15% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO DE CADA 

UNA DE ELLAS POR LA CANTIDAD DE $4, 128.00 M.N. (CUATRO MIL CIENTO 

VEINTIOCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA QUINTA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2018, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos. PRIMERO. Se aprueban las transferencias entre partidas 

presupuestales de un mismo grupo de gasto que no exceden del 15% del 

presupuesto autorizad acumulado de cada una de ellas por la cantidad 

de $4, 128.00 M.N. (Cuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda 

nacional), a través de la quinta modificación presupuestal 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en términos del Considerando III. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las 

gestiones administrativas que sean necesarias ante el Congreso del 

Estado, a fin de hacer del conocimiento la presente modificación 

presupuestal, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del 

dictamen por el Consejo General. TERCERO. Publíquese el presente 

Dictamen en el portal de Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, a más tardar el día siguiente de su aprobación por el Consejo 

General Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil 
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dieciocho. Atentamente Por la Autonomía e Independencia de los 

Organismos Electorales. Firman los integrantes de la Comisión Especial de 

Administración  ------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejero Rodrigo Martínez, 

queda a la consideración de las y los integrantes de este pleno el 

dictamen del cual se dio cuenta y para iniciar el debate en esta primera 

ronda hasta por ocho minutos, solicito me indiquen quienes desean 

participar, no hay participaciones Secretario someta a votación el 

dictamen de referencia. --------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente 

mediante votación nominal se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si están a favor o en contra del dictamen número cuarenta y 

uno que presenta la Comisión Especial de Administración; por lo que 

solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado 

derecho del Consejero Presidente mencionando su nombre y apellido, 

seguido de la expresión: “a favor” o “en contra”. Daniel García García:                 

“a favor”, Eréndira Bibiana Maciel López: “a favor”, Lorenza Gabriela 

Soberanes Eguía: “a favor”, Rodrigo Martínez Sandoval: “a favor”, Helga 

Iliana Casanova López: “a favor”, Graciela Amezola Canseco: “a favor” y 

Clemente Custodio Ramos Mendoza: “a favor”. ----------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen siete votos a 

favor del dictamen número cuarenta y uno de la Comisión Especial de 

Administración.-------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Con siete votos a favor se aprueba por 

unanimidad el dictamen de mérito y solicito al Secretario dé cuenta del 

siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 4.-  Dictamen número 64 

que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento. 4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión, 

modificación y aprobación, en su caso. ---------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto, le solicito a la Consejera 

Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, en  su calidad de Presidenta 

de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, dé 

cuenta del preámbulo y puntos resolutivos del dictamen puesto a 

consideración del pleno. -------------------------------------------------------- 
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CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- Quienes 

integramos la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento 

del Consejo General Electoral,  sometemos a su consideración, el siguiente 

Dictamen relativo a la DECIARATORIA DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL 

Y LEGAL DE LAS REFORMAS ESTATUTARIAS DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA", al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. PRIMERO. Se declara la procedencia constitucional y 

legal de la reforma a los artículos 5, 6, 17 fracción II, 34 fracciones I, inciso 

d), y III, inciso a), 35, fracción XVI, 38, 56, 63 fracción IX y XV, 67 y 73, así 

como el Transitorios Primero de los Estatutos del Partido de Baja California, 

conforme al texto aprobado en la Asamblea Estatal Extraordinaria, 

celebrada el 14 de abril del 2018, en términos de los Considerandos X.I y 

X.II del presente Dictamen. SEGUNDO. Se declara la improcedencia 

constitucional y legal del Transitorio Segundo de los Estatutos del Partido, 

de conformidad con lo establecido en el Considerando X.III del presente 

Dictamen. TERCERO. Notifíquese por oficio al Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido, por conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo 

General, para que a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Baja California, rija sus actividades al tenor 

de la reforma estatutaria que fue declarada procedente. CUARTO. 

Publíquense los puntos resolutivos del presente dictamen en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California. QUINTO. Publíquese el presente 

dictamen en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral a más tardar, 

al día siguiente de su aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala 

de Sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en la ciudad 

de Mexicali, Baja California, a los siete días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. Atentamente por la Autonomía e Independencia de los 

Organismos Electorales. Firman los integrantes de la comisión.---------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Lorenza Soberanes, 

queda a la consideración de las y los integrantes de este pleno el 

dictamen del cual se dio cuenta y para iniciar el debate en esta primera 

ronda hasta por ocho minutos, solicito me indiquen quienes desean 

participar. Helga Casanova tiene la palabra, adelante. --------------------- 
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CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Nada más para 

aclarar una duda al momento de la lectura en el punto resolutivo primero, 

se leyó que era en los considerandos décimo primero y décimo segundo, 

nada más para aclarar si es el X.I, X.II o sería décimo primero y décimo 

segundo, de igual manera en el resolutivo segundo si es el décimo tercero 

o en el X.III, ¿cómo está en el dictamen?, gracias. ---------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: En primera ronda ¿alguien más desea participar 

aparte del representante del P.R.I. Adelante tiene la palabra el 

representante del Revolucionario Institucional. --------------------------------

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Solamente para una duda 

también, cuando aprobaron el lema “Para los problemas de Baja 

California, primero Baja California”, era el lema tradicional y se agrega 

“y/o”, “el partido de casa” entrecomillado como otra frase, como otro 

lema, es decir, ¿no estamos hablando de dos lemas diferentes?, a mí me 

da la impresión de que son dos lemas, por lo menos la redacción que tiene 

el entrecomillado implica dos lemas y dos lemas no está permitido en la 

Ley, me quedó esa duda a mí. -----------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra la Consejera Soberanes. --------

CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: 

Únicamente para ahora sí que preguntarle al representante dónde está la 

contravención a la Ley; es decir, de lo que propiamente leemos en el 

dictamen, en el análisis que hace la comisión, en este caso el órgano 

técnico, lo pone como una autodeterminación como el partido 

establecer, usar uno u el otro, a mí me parece que no iría en contravención 

de la propia ley o que esté algo prohibido, por eso lo pondré aquí sobre la 

mesa, no veo cual sea la contradicción, es cuanto. -------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera. --------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: No es una oposición, por eso lo planteé como duda, y la 

Ley lo que establece es que los partidos políticos deben tener nombre y 

lema, no lemas y aquí el “y/o” es semántica son dos lemas, y además de 

hecho para que no quede duda est0án entrecomillados, yo claro que mi 

partido no tiene oposición en ese tema, nada más es una cuestión de 

interés intuitivo de legalidad, técnicamente para el lenguaje esos son dos 

lemas, esa era toda la duda nada más. ------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Consejera Soberanes. ------------------------------- 
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CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Si podemos 

seguir aquí en la página 27, inciso a) cambio de lema, al final del párrafo, 

le voy a dar lectura, “que en este punto cabe señalar que toda 

organización política tiene como primer rasgo la identidad ideológica que 

es el elemento sine qua non que permite a los ciudadanos elegir entre 

diversas opciones, planes o programas de gobierno con la capacidad de 

formarse un juicio libre e informado”, y viene un número 10 que se refiere 

al Recurso de Apelación SUP-RAP-64/2017 donde la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahorita me van a 

traer la sentencia, donde determina que no hay una contravención, que 

no hay problema en que se use así indistintamente el “y/o”, así es. Es 

cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Satisfecha la duda? ------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: Sí Presidente, de hecho el tema no era oposición lo dejé 

claro, nada más era la duda del “y/o” que lo hacía dos lemas. ------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Habiéndose despejado la duda, ¿alguien más 

desea hacer uso de la palabra en segunda ronda? Consejero Rodrigo 

Martínez. ------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Sobre el mismo 

tema, me gustaría que el representante del partido nos explicara, porque 

a mí también, si yo pregunto ¿cuál es el lema del Partido de Baja 

California? Me van a contestar “para los problemas de Baja California, 

primero Baja California y/o el partido de casa”, como que no me da 

certeza, claridad ¿cuál es el lema?, o ¿cuáles son los lemas? no sé si ellos 

nos pudieran dar una explicación al respecto, independientemente de 

que legalmente sea viable, vaya, los que estamos hablando aquí es de 

semántica y de claridad, para ver si se me quita duda tener la 

explicación que nos hiciera el favor darnos el representante del partido. 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Secretario quiere hacer uso de la palabra? --- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para antes de continuar con esta sesión, darle 

la bienvenida al representante del PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, quien 

se va incorporando en estos momentos a las 13:50 horas, Ciudadano 

Salvador Guzmán Murillo, bienvenido.----------------------------------------  
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CONSEJERO PRESIDENTE: Representante del Partido de Baja California, 

por alusión personal pregunta directa del Consejero Rodrigo Martínez, 

creo que es a raja tabla pero es una duda, es una pregunta y si usted 

desea contestarla; entonces tiene la palabra. ------------------------------ 

SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA: Sí, agradezco el uso de la voz sobre todo en este 

proyecto de dictamen, el tema de tener dos propuestas, tiene que ver 

con el posicionamiento que el partido ha hecho históricamente en los 

diversos procesos electorales, en las campañas anteriores y ha tenido 

una comunicación con el electorado y ha sido muy bien aceptado el 

lema de “el partido de casa”, se discutió en la asamblea estatal, en el 

comité, en el Consejo, en los órganos internos, si existía la posibilidad de 

mantener los dos lemas porque también queríamos históricamente tener 

un antecedente del primer lema que el partido ha enarbolado que es 

“para los problemas de Baja California, primero Baja California?, 

entonces de una revisión a la Ley Electoral vemos que era un tema de 

autodeterminación de los partidos, no veíamos ninguna contravención 

a alguna norma y es un lema que creo yo Consejero Rodrigo, usted ha 

escuchado, que el partido ha utilizado desde sus inicios, entonces tiene 

que ver con un antecedente histórico, obviamente que en la cuestión 

de difusión del partido habrá aquí obviamente dos opciones, por eso se 

establece ahí el “y/o”, habrá dos opciones que el partido podrá utilizar 

indistintamente, no vemos ninguna contradicción con esto y nada más 

quiero así como un caso muy similar que no tiene que ver obviamente 

con el lema, pero sí con el emblema, fíjense el Partido Acción Nacional, 

lo sé porque yo fui militante del Partido Acción Nacional, quiero decirlo 

aquí con mucho orgullo, tiene dos emblemas, tiene el emblema 

tradicional que conocemos que dice “P.A.N.”, y tiene otro emblema que 

es muy parecido a la bandera, y aquí no me dejará mentir su 

representante y ese lo utiliza en cuestiones distintas a las campañas, el 

que utiliza el P.A.N. en las campañas es el que conocemos y el otro 

emblema es utilizado para cuestiones internas o para cuestiones 

protocolarias, y eso ya está aprobado por el INE, entonces algo muy 

parecido se señala aquí y no le vemos ninguna contradicción con la Ley, 

o algún otro inconveniente, no sé si con esto ya queda satisfecho el 

Consejero Rodrigo. ------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias representante del Partido de 

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

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Solamente para 

reconocer, precisamente quería yo esa explicación; entiendo de aquí en 

adelante queda grabado de que el Partido de Baja California tendrá dos 

lemas que los utilizará indistintamente, gracias representante. ------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿En tercera ronda desea alguien hacer uso de 

la palabra? Tiene la palabra el representante del Partido Nueva Alianza. 

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

ROGELIO ROBLES DUMAS, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA: No es propiamente para polemizar sobre el lema, no el 

emblema; el emblema es la identidad gráfica, el logotipo del partido, el 

lema es esa oración, esa frase que identifica al partido con la 

ciudadanía, es este vínculo que se trata para que la ciudadanía lo 

identifique, pero básicamente es en el sentido y lo digo con todo respeto, 

pero independientemente de eso, yo no veo y lo hubiera puesto como 

una moción de orden, pero no veo por qué hay una interpelación 

directa entre un Consejero y un representante del partido político para 

pedirle una explicación, porque a final de cuentas la explicación o la 

decisión, o el consenso es una cuestión meramente interna, esto 

supongo yo que lo discutieron en el interior de su partido, donde llegaron 

a la determinación de poner este lema como distintivo de su propio 

partido y que a final de cuentas lo que están haciendo aquí es someterlo 

a la consideración del Instituto para cubrir las formalidades legales con 

respecto a los cambios, porque el cambio del lema, es más que nada 

una modificación a sus propios estatutos y esa es la parte legal y formal 

que le compete a este órgano colegiado, y lo digo yo porque en aras 

de la libre configuración de los partidos políticos, bueno son decisiones 

muy internas, yo entendería que a lo mejor aquí un comentario o algo 

pero no sería dentro de la propia sesión, porque me parece que esto es 

una sesión muy oficial y formaría parte de la discusión del dictamen, y 

podría darse a entender como una intervención con respecto a la 

determinación autónoma del propio partido, yo por ejemplo le voy a 

cuestionar saliendo y le voy a decir que el lema nomás no, pero esa ya 

es mi apreciación muy personal, es cuanto Presidente. -------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias. ----------------------------------- 
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CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Por alusión 

Presidente, solamente para aclarar que coincidí con la duda que tenía 

el representante del P.R.I. y yo quería el beneficio simplemente de 

información de qué es lo que ellos, no tanto que fundamentara o 

fundara, o motivara sino simplemente una solicitud de información para 

entender como ellos habían visualizado el uso de esos dos lemas, muchas 

gracias. -------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, bueno habiéndose agotado 

las rondas de votación y reiterado el respeto a la institución, a la 

autonomía y la vida interna del partido político de todos, Secretario 

sírvase a tomar la votación de este proyecto. ------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente 

mediante votación nominal se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si están a favor o en contra del dictamen número sesenta y 

cuatro que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

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

voto iniciando por el lado derecho del Consejero Presidente 

mencionando su nombre y apellido, seguido de la expresión: “a favor” o 

“en contra”. Daniel García García: “a favor”, Eréndira Bibiana Maciel 

López: “a favor”, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, Rodrigo 

Martínez Sandoval: “a favor”, Helga Iliana Casanova López: “a favor”, 

Graciela Amezola Canseco: “a favor” y Clemente Custodio Ramos 

Mendoza: “a favor”. ------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen siete votos a 

favor del dictamen número sesenta y cuatro de la Comisión del Régimen 

de Partidos Políticos y Financiamiento.-----------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Con siete votos a favor se aprueba por 

unanimidad el dictamen de mérito y solicito al Secretario dé cuenta del 

siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------- 

A esta altura de la sesión se incorpora a los trabajos del Pleno, el 

Ciudadano Javier Arturo Romero Arizpe, Representante Propietario del 

PARTIDO MORENA. ---------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 5.- Clausura de la sesión. -

CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las catorce horas con un minuto del día 

trece de junio del año de dos mil dieciocho, se clausura esta Octava Sesión 

Extraordinaria del Consejo General, por su presencia y atención muchas 

gracias.---------------------------------------------------------------------------- 
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El presente instrumento consta de doce fojas escritas por un solo lado, 

firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la Ley 

correspondiente, por el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. ---------------------

-----------------------------------C o n s t e---------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

LIC. CLEMENTE CUSTODIO 

RAMOS MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ 

SECRETARIO DEL CONSEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón: Se hace constar que la presente acta fue aprobada de manera unánime, durante el 

desarrollo de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 21 de junio de 2018, por los integrantes del 

Consejo General que en ella intervinieron. 
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