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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

 CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 

09 DE MAYO DE 2018 

  

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

minutos del día nueve de mayo 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 Sexta 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 EGUIA 

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. JOSÉ MARTÍN OLIVEROS RUIZ 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ 

MORENO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 
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C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

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. MARTÍN ALEXANDRO ALMANZA 

OZUNA 

REPRESENTANTE SUPLENTE 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. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO, y 

C. JAVIER ARTURO ROMERO 

ARIZPE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MORENA; 

C. JOSÉ RICARDO MUÑOZ MATA REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

ENCUENTRO SOCIAL. 

 

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 Sexta Sesión Extraordinaria y para 

efectos del quórum se encuentran presentes siete Consejeros Electorales y 

siete Representantes de Partidos Políticos. ------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE:  Existiendo quórum legal se declara instalada la 

sesión y los acuerdos que se tomen en la misma serán válidos y legales, 

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

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 2.- Lectura del orden del día 

y aprobación en su caso, misma que procedo a darle lectura en los 

siguientes términos. --------------------------------------------------------------- 

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

del Día y aprobación, en su caso. 3. Proyecto de Acta de la Quinta Sesión 

Extraordinaria de fecha 9 de abril de 2018. 3.1 Dispensa del trámite de 

lectura. 3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso.                    

4. Dictamen Número Sesenta y dos que presenta la Comisión del Régimen 

de Partidos Políticos y Financiamiento relativo a la "VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS RELATIVOS A 

LA ELECCIÓN DE LOS SECRETARIOS DE ACCIÓN JUVENIL Y DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

BAJA CALIFORNIA”. 4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión, 

modificación y aprobación, en su caso. 5. Dictamen Número Sesenta y tres 

que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento relativo a la “REDISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS TOTALES DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, 

DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN DE “ENCUENTRO SOCIAL PARTIDO 

POLÍTICO NACIONAL” ANTE EL CONSEJO GENERAL”. 5.1 Dispensa del 

trámite de lectura. 5.2 Discusión, modificación y aprobación, en su caso.     

6. Dictamen Número Treinta y nueve que presenta la Comisión Especial de 

Administración relativo a la “BAJA DE BIENES MUEBLES ROBADOS Y EN 

DESUSO DEL PADRON DE BIENES, QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”. 6.1 Dispensa del 

trámite de lectura. 6.2 Discusión, modificación y aprobación, en su caso.   

7. Dictamen Número Cuarenta que presenta la Comisión Especial de 

Administración relativo a la “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A 

CABO AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
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$17’060,411.86 M.N. (DIECISIETE MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS 

ONCE PESOS 86/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA CUARTA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS Y MODIFICA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”. 7.1 Dispensa del 

trámite de lectura. 7.2 Discusión, modificación y aprobación, en su caso.   

8. Resoluciones Número Diez, Once, Doce, Trece, Catorce y Quince de la 

Comisión de Quejas y Denuncias relativas a los “Procedimientos 

Sancionadores Ordinarios con claves de expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/05/2018 y acumulados, IEEBC/UTCE/PSO/12/2018, 

IEEBC/UTCE/PSO/04/2018, IEEBC/UTCE/PSO/03/2018, 

IEEBC/UTCE/PSO/24/2018 y IEEBC/UTCE/PSO/21/2018”. 8.1 Dispensa del 

trámite de lectura. 8.2 Discusión, modificación y aprobación, en su caso.       

9. 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 a manifestarlo, no siendo así Secretario someta a 

votación la propuesta del orden del día para esta sesión. ------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente para antes darle la bienvenida al 

representante del Partido de Baja California, Salvador Guzmán Murillo 

quien se incorporó a las 9:10. 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 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Con siete votos a favor se aprueba por 

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

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 3.- Proyecto de Acta de la 

Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 9 de abril de 2018. 3.1 Dispensa del 

trámite de lectura. 3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en 

su caso. ----------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario, en virtud de que el proyecto 

de acta fue acompañado a la convocatoria se dispensa el trámite de su 

lectura, si alguien tiene algún comentario respecto al contenido, no siendo 

así Secretario sírvanse someta a votación el proyecto de acta. -------------  
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SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente 

mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y los 

Consejeros Electorales si están “a favor” o “en contra” del proyecto de 

acta de la Quinta Sesión Extraordinaria, por lo que les solicito se sirvan 

manifestar el sentido de su voto levantando su mano en primer término 

quienes estén a favor, Presidente existen siete votos a favor. ---------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por 

unanimidad el acta de la Quinta Sesión Extraordinaria, Secretario continúe 

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

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

Sesenta y dos que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos 

y Financiamiento relativo a la "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS RELATIVOS A LA ELECCIÓN DE LOS 

SECRETARIOS DE ACCIÓN JUVENIL Y DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA”.                                    

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

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 "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

LEGALES Y ESTATUTARIOS RELATIVOS A LA ELECCIÓN DE LOS SECRETARIOS DE 

ACCIÓN JUVENIL Y DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA”, al tenor de los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: PRIMERO.- Es procedente 

la designación de los Secretarios de Acción Juvenil y de Comunicación 

Social del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California, para 

concluir el periodo 2017-2020, en términos de los Considerandos IX y X del 

presente Dictamen, siendo los siguientes: C. Mónica María Velázquez Castro; 

Secretaría de Acción Juvenil. C. Francisco Javier Espinoza Ramírez, 

Secretaría de Comunicación Social. SEGUNDO. Se instruye al Secretario del 

Consejo realice el registro de la Secretaria de Acción Juvenil y el Secretario 

de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja 
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California, en términos del artículo 49, fracción VI, de la Ley Electoral y expida 

la constancia de acreditación respectiva, cuya vigencia surtirá efectos al 

momento de su aprobación por el Consejo General. TERCERO. Notifíquese 

mediante oficio el presente Dictamen al representante del Partido de Baja 

California, acreditado ante este Consejo General, a más tardar al día 

siguiente de su aprobación. CUARTO. Infórmese al Instituto Nacional 

Electoral, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 17, numeral 3, de la 

Ley General. QUINTO. Publíquese el presente dictamen en la página de 

Internet del Instituto Electoral, a más tardar al día siguiente de su aprobación 

por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal 

Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los dos días del mes de 

mayo 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 Soberanes, queda a la 

consideración de todos los integrantes de este pleno, el dictamen del cual 

se dio cuenta y para iniciar el debate en esta primera ronda, les solicito 

que quienes deseen participar sírvanse a manifestarlo. Tiene la palabra la 

consejera Soberanes. ------------------------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Para 

solicitar a este pleno una modificación a los puntos resolutivos; en el 

primero al que le acabo de dar lectura en el segundo, es únicamente de 

forma “realiza el registro de la Secretaría de Acción Juvenil” y de la 

“Secretaría de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Estatal”, y lo que 

sí ya sería el agregado de un resolutivo que vendría a ser el tercero y se 

haría un recorrido le voy a dar lectura “se instruye al Partido de Baja 

California para que en un plazo máximo de 60 días naturales contados a 

partir de la aprobación del presente dictamen por el Consejo General 

realice las gestiones necesarias para actualizar el sistema de verificación 

de padrones de los partidos políticos del Instituto Nacional Electoral, en 

términos del Considerando Diez del presente dictamen e informe de su 

cumplimiento al Consejo General de este Instituto Electoral”, es cuanto 

Presidente. ------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el representante 

del Partido de Baja California. ---------------------------------------------------

SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE 

BAJA CALIFORNIA: Quiero hacer muy brevemente una explicación, 

obviamente estoy a favor del dictamen de los resolutivos así como de la 
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propuesta que hizo la presidenta de la comisión, pero quiero nada más 

asentar un precedente que me parece que ya se ha dado y me parece 

importante explicar con la finalidad de evitar discusiones más adelante, se 

cuestionó en la comisión de trabajo y en la comisión de partidos políticos, 

la ratificación que se realizó de una de las personas o de ambas, la 

aplicación del artículo 28 del Reglamento y en aquel entonces no tenía los 

datos debidamente verificados, pero el día de hoy se los quiero señalar 

porque no era la primera ocasión o ésta no es la primera ocasión que se 

lleva a cabo este tipo de  ratificaciones por parte de este órgano electoral 

y no es la primera ocasión que se valida este tipo de situaciones en los 

procedimientos de verificación y cito muy brevemente, el primer caso que 

se dio que fue motivo de la reforma al reglamento o la creación 

prácticamente del reglamento que se está aplicando al día de hoy y en el 

2017 se resuelve un recurso  de inconformidad RI-21/2017 donde se 

cuestionaba renuncias revisadas o presentadas por el Partido de Baja 

California a este Consejo General, y en los efectos de esta sentencia le 

ordena a este Consejo lo siguiente, fíjense en el resolutivo tercero señala 

que se instruye al Secretario Ejecutivo en un término de cuatro días para 

que lleve la diligencia de ratificación de contenido y firma de los escritos 

de dos personas para lo cual deberá requerir personalmente a los 

mencionados ciudadanos y esto es lo importante, bajo el apercibimiento 

que de no comparecer en la fecha y hora fijadas para tal efecto se tendrá 

por ratificados, y en aquel entonces el Tribunal sostenía que la 

jurisprudencia que se cuestionó aquí tenía que ser aplicada por este 

Consejo Electoral en defecto de que el partido político no lo haya hecho 

y derivado de esto se realizaron dos asuntos el dictamen 50 y el dictamen 

51 donde también se llevaron a cabo ratificaciones en el mismo sentido, 

donde renuncian dirigentes del Partido de Baja California, en el primer 

caso del dictamen 50 el actual Presidente renuncia al Comité Directivo 

Municipal para  ascender al dirigente estatal y en ese dictamen se lleva a 

cabo el mismo procedimiento bajo los lineamientos que dio el Tribunal bajo 

ya aplicando el Reglamento, este es el primer caso donde aplica el 

reglamento, y en aquel entonces pues aquí tengo los dictámenes, digo 

para no generar mucho ruido y aquí están el dictamen 50 validado, aquí 

está la firma del presidente entonces Daniel García, Lorenza Gabriela 

Soberanes Vocal, y Eréndira Bibiana y la Secretaría Técnica; de igual forma 

en el Dictamen número 51 que tiene que ver con otra renuncia, igual aquí 

está el dictamen, se validó; yo concluyo con lo siguiente ¿cuál sería la 
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forma o el mejor método para darle certeza a este Consejo General 

Electoral?, pues obviamente la forma en que se está haciendo es la 

correcta, me parece que esa es la mejor forma de evitar que en futuros 

dictámenes se siga cuestionando esto, porque ya son cinco precedentes, 

entonces ha sido bien importante para el de la voz que los precedentes 

que tome este Consejo General se mantengan firmes, es más se pueden 

cuestionar y los debates son obviamente parte de las discusiones en este 

Consejo General pero me parece que es importante que si hay un criterio 

que se adopta por este Consejo General se debe seguir adoptando para 

todos los casos o modos, o similares, entonces yo nada más quería señalar 

porque me parece esto puede abonar a que dejemos este precedente y 

que este criterio lo adopte como suyo  el Consejo General y lo hagamos 

ya finalmente parte de la historia, de las decisiones que se toman y en un 

futuro, digo se puede cuestionar, se puede debatir pero ya tenemos  estos 

antecedentes importantes que  nos sirve para fortalecer cualquier otra 

acción; la propia Ley Electoral permite en una interpretación  funcional 

hacer este tipo de apercibimientos por aquella situación que se decía, 

bueno es que el Reglamento le falta como la partecita donde diga cual 

es la consecuencia, bueno la consecuencia ya lo dijo el Tribunal, si no 

acude se le tiene por ratificado el sentido afirmativo, y eso también está 

en la Ley Electoral, entonces digo podríamos ya finalizar y decir hagamos 

ya la reforma al reglamento y nos quitamos de discusiones y yo me 

comprometo si es así, luego la presento en la próxima sesión y le damos 

para adelante, muchas gracias Presidente.------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, es algo que en la reunión de 

trabajo la Licenciada Graciela Amezola señaló que sería un punto a tratar 

en la nueva batería de normatividad que debemos de expedir para el 

próximo proceso electoral. ¿En segunda ronda desea hacer alguien el uso 

de la voz? No siendo así Secretario someta a votación el dictamen. -------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para antes Presidente darle la bienvenida al 

representante de Morena, Javier Arturo Romero Arizpe quien se incorpora 

al pleno a las 9:23. Vamos a someter a votación el dictamen con las 

propuestas de modificación al punto resolutivo segundo que hace la 

Consejera Soberanes y un punto resolutivo tercero y se recorren el resto de 

resolutivos. ------------------------------------------------------------------------- 

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 dos 
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que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento con las modificaciones y adiciones en los puntos resolutivos 

segundo y tercero, recorriendo el resto de los resolutivos; 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 dos 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. ------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 5.- Dictamen Número Sesenta 

y tres que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento relativo a la “REDISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS TOTALES DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DERIVADO 

DE LA ACREDITACIÓN DE “ENCUENTRO SOCIAL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL” ANTE EL CONSEJO GENERAL”. 5.1. Dispensa del trámite de 

lectura. 5.2 Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ---------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto le solicito al Consejero 

Daniel García dé cuenta del preámbulo y puntos resolutivos del dictamen 

puesto a consideración de este pleno. ------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- Quienes integramos la 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento de este Consejo 

General Electoral, sometemos a su consideración el siguiente dictamen 

relativo a la “REDISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS TOTALES, DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DERIVADO 

DE LA ACREDITACIÓN DE “ENCUENTRO SOCIAL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL” ANTE EL CONSEJO GENERAL”, al tenor de los siguientes 
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antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. PRIMERO.- Se aprueba la 

REDISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS TOTALES, DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN BAJA CALIFORNIA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, a efectos de hacer efectiva la prerrogativa 

a que tiene derecho “Encuentro Social Partido Político Nacional” derivado 

de su acreditación ante este Consejo General, la cual se calendarizara en 

los términos de los Considerandos V y VI del presente dictamen, y que se 

describe a continuación: Por concepto de financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes por los meses de 

mayo a diciembre de 2018, la cantidad de $86’889,747.42 M.N. (Ochenta y 

seis millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete 

pesos 42/100 Moneda Nacional), y se distribuirá de la siguiente manera:. 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: $25’235,313.44 M.N., PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: $16’611,220.15 M.N., PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: $5’864,009.87 M.N., MOVIMIENTO 

CIUDADANO: $7’637,266.66 M.N., MORENA: $12’833,747.95 M.N., ENCUENTRO 

SOCIAL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL: $1’737,794.95 M.N., PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA: $6’363,835.22 M.N., PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: 

$10’606,559.18 M.N. Por concepto de financiamiento público por 

actividades específicas como entidades de interés público por los meses de 

mayo a diciembre de 2018, la cantidad de $2’606,692.42 M.N. (Dos millones 

seiscientos seis mil seiscientos noventa y dos pesos 42/100 Moneda 

Nacional), y se distribuirá de la siguiente manera: PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL: $758,545.17 M.N., PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

$494,542.32 M.N., PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: $165,546.08 

M.N., MOVIMIENTO CIUDADANO: $219,829.45 M.N., MORENA: $378,905.41 

M.N., ENCUENTRO SOCIAL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL: $97,750.97 M.N., 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: $180,846.86 M.N., PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL: $310,726.16 M.N. SEGUNDO.-  La Coordinación de Partidos Políticos 

y Financiamiento ministrará el financiamiento público a través de los órganos 

internos debidamente acreditados ante el Consejo General. TERCERO.- 

Notifíquese el presente dictamen a los partidos políticos por conducto de sus 

representantes acreditados ante el Consejo General. CUARTO.- Se instruye a 

la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente dictamen a la 

Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a través de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.  

QUINTO.- Publíquese el presente dictamen en la página de Internet del 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California al día siguiente de su aprobación 

por el Consejo General.  Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, a los dos días del mes de mayo 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 Consejero García, queda a la 

consideración de 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 les solicito me indiquen quienes van a  participar. Tiene la palabra 

el representante del Partido Revolucionario Institucional. --------------------- 

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Solamente una duda o una 

pregunta, ¿por qué le ponemos en el recuadro Encuentro Social, partido 

político nacional?, si vamos a uniformar entonces debería de decir “Partido 

Acción Nacional, partido político nacional”, Partido Revolucionario 

Institucional partido político nacional, es decir ¿por qué a ellos se les agrega 

el término partido político nacional y solamente a ellos?, y ¿por qué en el 

caso del Partido de Baja California, partido político estatal?, la 

determinación de que se diga partido político nacional está en la Ley 

General de Partido Políticos, el estatuto de Encuentro Social dice 

“Encuentro Social”, es un partido político nacional, igual que en el P.R.I. 

Partido Revolucionario Institucional es un partido político nacional, es decir 

¿por qué tener que definir partido político nacional?, y si lo vamos hacer 

pues hagámoslos con todos digo yo, esa la única duda que tengo, si 

tenemos temor a que sea el mismo nombre, ya superamos eso, ya lo hemos 

debatido no hay mucho tema, pero se me hace como que estamos 

haciendo algo que no  es igual para todos, gracias. -------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: A reserva de que la Consejera  Soberanes pudiera 

agregar algo, yo no puedo decir que históricamente no es el primer caso 

de que es así, ya ha habido partidos políticos a lo largo de mi vida en 

cuestiones electorales que es poquita ¿no?, ya ha habido casos de partidos 

que empiezan por su nombre y después es partido político nacional, porque 

así ellos acordaron llamarse, no es por ejemplo el partido Morena, Morena 

se llama Partido Morena; el Partido Revolucionario Institucional pues es 

Revolucionario Institucional, por ejemplo Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional, partido político nacional ese era nombre, en este 

caso Encuentro Social su nombre es Encuentro Social, partido político 
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nacional, también es una distinción aquí para en tanto no se aprueben la 

modificación al nombre del Partido Encuentro Social de Baja California, que 

no haya confusiones. En segunda ronda tiene la palabra Partido 

Revolucionario Institucional. ------------------------------------------------------ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

Con todo respeto no me voy a referir a la historia porque la Ley que regula 

a los partidos políticos del 2014, o sea la Ley General de Partidos Políticos 

cambiaron las reglas del 2014; Morena es Morena y después dice partido 

político nacional por obligación legal, es una disposiciones de la Ley, o sea 

estamos de acuerdo que es Morena y después sigue partido político 

nacional, los partidos como Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido 

Verde Ecologista, el término partido forma parte de su nombre, después de 

ponerlo tiene que decir partido político nacional, para diferenciarlo de las 

agrupaciones políticas nacionales, de hecho es lo que dice la Ley, entonces 

todos estamos obligados, Encuentro Social se llama Encuentro Social el 

nacional, lo dicen los estatutos, ya los vimos aquí, se llama Encuentro Social 

por obligación legal le agregan partido político nacional, el del Estado dice 

Encuentro Social también, partido político estatal, por obligación legal esta 

hipótesis no siento que los antecedentes no sirvan, yo entiendo que es para 

diferenciarlo me queda claro, pero estamos haciendo algo diferente en un 

documento oficial, nada más era una pregunta gracias. --------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra Morena, Pido una disculpa por 

haber ofrecido el nombre de su partido, se me ocurrió porque estaba frente 

a mí.--------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: No es nada negativo, 

estamos acostumbrados a cosas peores, y atendiendo lo que comenta el 

representante del PR.I., los estatutos del Partido Encuentro Social lo manejan 

así, como Partido Encuentro Social, lo que maneja el tema lo que comenta 

Alfredo es una cuestión  circunstancial digamos descriptiva que a lo mejor 

si  pudiera ser no del todo afortunada en la forma en que se hizo la 

nomenclatura del acuerdo, dice el artículo 1 “Encuentro Social es un partido 

político nacional”; entonces es una descripción de lo que es, de modo que 

el nombre del acuerdo a lo mejor para que estén más contentos todos 

pudiera ser: “permanentes actividades específicas de partidos políticos en 

Baja California, me equivoqué, es describir el nombre del partido político a 

lo mejor señalarlo como partido político nacional, que eso dejaría tranquilo 

a nuestro compañero del P.R.I. pero si es cierto, si así deja de atenderse a 
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un fondo constructivo de un acuerdo, sí sería conveniente que tomaran en 

consideración antes de su aprobación una nomenclatura un poquito más 

específica, eso es todo gracias. --------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Alguien más? Adelante Consejero Rodrigo 

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

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: En la reunión de 

trabajo se estuvo discutiendo este tema. --------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Señores representantes de partido, dejen participar 

al Consejero. -----------------------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL:  En la reunión de 

trabajo se estuvo comentando este tema, si bien concuerdo con lo que 

comentan los representantes de los partidos políticos, se presentaron las 

necesidades de diferenciar entre uno y otro, entre el local y el nacional, 

quizás una solución a manera de lo que expresa el representante de 

Morena como descripción ponerla entre paréntesis, después del nombre 

Encuentro Social y entre paréntesis Partido Político Nacional, para 

diferenciarlo del otro local, es cuanto Presidente. ------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra Daniel García. --

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Para comentar que sí 

efectivamente, como lo expresó usted Presidente, así lo revisamos este 

ejercicio para finalmente tener este dictamen; pero sí es importante aclarar 

y especificar exactamente qué establecen los estatutos de este partido 

político, yo le voy a pedir apoyo técnico a los asesores para que nos traigan 

los estatutos, no obstante aún cuando los estatutos establezcan que 

únicamente es Encuentro Social, todo el dictamen fue elaborado 

estableciendo esa diferenciación a que hemos hecho referencia 

“Encuentro Social, partido político nacional”, por lo que ya sabemos todos 

respecto de partido político local con estos dos vocablos iguales Encuentro 

Social, pero sí es importante que nos quede claro cómo exactamente se 

denomina ese partido de conformidad con los estatutos, es que antes de 

someterlo a aprobación yo considero que sí debemos de tener los estatutos 

aquí en la mesa y que nos quede muy claro cómo se denomina ese partido 

político.------------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Quisiera precisar, hay acuerdo en cuanto al fondo, 

lo único que estamos viendo es la forma. Representante de Nueva Alianza. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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ROGELIO ROBLES DUMAS, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA: Una moción de orden, pero que nos sustraigamos a lo que tiene 

que ver con el dictamen, el dictamen es la redistribución del financiamiento 

público, no como se llama el partido ¡por Dios!, es ocioso traer los estatutos, 

ya se hizo, si alguien tiene duda, estimado licenciado si tiene duda vea el 

estatuto allá afuera pero que siga esto, pero no nos enfrasquemos. --------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: En este caso, hay una propuesta del Consejero 

Rodrigo Martínez que se ponga entre paréntesis para precisar, si no hay 

inconveniente lo sometería a aprobación en estos términos en donde 

aparezca partido político nacional entre paréntesis, adelante Secretario. --

SECRETARIO DEL CONSEJO: Vamos a someter a votación el dictamen 

número sesenta y tres con la propuesta que hace el Consejero Rodrigo 

Martínez, en que todo el texto del contenido del dictamen donde aparezca 

la denominación de Partido Encuentro Social, partido político nacional se 

señale ahí los paréntesis para diferenciarlo o distinguirlo del partido político 

local. 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 tres que presenta la 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento con la 

propuesta de adición que hace el Consejero Rodrigo Martínez Sandoval; 

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 tres 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. ---------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 6.- Dictamen Número Treinta 

y Nueve que presenta la Comisión Especial de Administración, relativo a la 

“BAJA DE BIENES MUEBLES ROBADOS Y EN DESUSO DEL PADRON DE BIENES, 

QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA”. 6.1 Dispensa del trámite de lectura. 6.2 Discusión, 
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modificación y aprobación, en su caso. ----------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias 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 del dictamen puesto a consideración de 

este 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, respetuosamente sometemos a 

consideración del Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen relativo 

a la BAJA DE BIENES MUEBLES ROBADOS Y EN DESUSO DEL PADRÓN DE BIENES, 

QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

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

puntos resolutivos. PRIMERO.- Se aprueba la baja de bienes muebles robados 

y en desuso del padrón de bienes, que forman parte del patrimonio del 

Instituto Electoral, en términos del Considerando III. SEGUNDO.- Se instruye al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral para que continúe con el 

procedimiento de enajenación a título gratuito de los bienes, a favor de 

alguna institución pública o privada con fines no lucrativos y en caso de no 

existir alguna institución interesada en los bienes en un lapso de 30 días 

hábiles, se realice la destrucción de los mismos e informe del resultado 

obtenido al 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 07 días del mes de mayo 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 Consejero Martínez, queda a la 

consideración de 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 les solicito me indiquen quienes van a participar. Tiene la palabra el 

representante de Nueva Alianza.-------------------------------------------------

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: En el punto 

resolutivo dos dice: “Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto para que 

continúe el procedimiento de enajenación y son supongo que estos bienes, 

pero como en el punto de acuerdo, en el proemio señala de bienes 
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robados, ¿dónde está la lista de cuáles son esos bienes que fueron robados? 

y ya dice bienes robado dados de baja, supongo que están en desuso, 

perdón por la otra palabra; son bienes que por supuesto ya no sirven, la 

enajenación ¿es a título gratuito para una institución escolar?---------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Si les pido a los integrantes del Consejo permitan al 

representante de Nueva Alianza continuar con su tema. --------------------- 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: No me molesta, esa es la 

pregunta que no me queda muy claro, gracias.------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Consejero Rodrigo Martínez tiene la palabra. ------ 

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Sería para sugerir 

que el Secretario Ejecutivo haga los ajustes en el texto que sugiere el 

representante, me parece muy acertado, por lo que hace a la lista de 

bienes, viene en los anexos que se entregaron vienen en CD y por lo que 

hace a la institución que se está proponiendo, pues el Secretario Ejecutivo 

puede dar cuenta de ello, pero es un Cecati y lo dejo a que dé los detalles, 

es cuanto. -------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario sírvase a dar respuesta al 

cuestionamiento del Consejero Rodrigo Martínez. ----------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO:  Comentar que dentro del mismo dictamen 

viene un anexo que es un disco compacto donde contiene toda la 

información de manera pormenorizada de los bienes que están en desuso, 

y que en este caso se pretende desincorporar, así como un listado de los 

bienes que en su momento por causas ajenas a la institución fueron 

sustraídos de quienes en ese  entonces tenían a su cargo la responsabilidad, 

que básicamente son equipos electrónicos como laptops, bocinas, 

teclados, y como es una información bastante amplia la que se está 

considerando precisamente de desincorporación de estos bienes, en los 

trabajos de comisión se optó porque se ejecutara en un disco compacto la 

información, se trasladara en un disco compacto la información, insisto 

dada la capacidad de la información que estaba presentándose, si 

consideran oportuno podemos proporcionarles la información de otra 

manera para que ustedes puedan oficializarla, pero la idea es que en el 

proyecto de dictamen quede en estos mismos términos por la complejidad 

de la información, la capacidad de la información que es bastante amplia 

y evitar la impresión de tanta hoja del material que se está presentando, en 

el disco compacto vienen también los dictámenes de avalúo que hizo la 

Comisión Estatal de Avalúos, precisamente de estos bienes que están en 

desuso y están de manera pormenorizada, la institución quienes estamos 
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tratando de canalizar este proyecto una vez que el Consejo General tenga  

a bien a votar este dictamen, primeramente estamos trabajando con  

Cecati 84 de aquí de Mexicali para destinar todos estos bienes que se van 

a desincorporar, y que sean ellos quienes den una utilización, un ejercicio 

académico, dado que ellos tienen materias relacionados precisamente 

con refrigeración, carpintería, y que son el tipo de bienes que en este caso 

estaremos desincorporando, pero las próximas semanas estaremos 

informando de manera definitiva el resultado que tengamos de esta 

ejecución que a través del resolutivo segundo se nos está instruyendo, es 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿En segunda ronda?, tiene la palabra Robles 

Dumas. ------------------------------------------------------------------------------

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA: El tema aquí es no 

que se ponga pormenorizado laptop con número de serie marca tal, tantas 

gigas, no se trata de ponerlo en el dictamen pero creo que sí es importante 

que en el dictamen haya una diferenciación entre cuales de estos fueron 

robados, y cuales están en desuso o por depreciación o porque se 

descompusieron, y se pueden poner en cuadro tanto se robaron porque es 

importante que transparentemos el uso de los recursos, se nos ha hecho 

hincapié en múltiples ocasiones que los partidos políticos somos opacos al 

respecto, yo creo que como esto es un dictamen que debe de subirse a la 

página del instituto que tiene una validez y tiene una característica oficial 

el dictamen que puede ser incluso impugnado, no es un informe es una 

dictamen, es un acuerdo del Consejo, debe de establecer  claramente por 

lo menos un cuadro en resumen, y también solicitaría que en todo caso 

estos anexos se suban a la página de transparencia para que cualquier 

personal que quiera entrar en el detalle, ahora sí se perdieron 20 laptops o 

se robaron, bueno incluyendo si se hizo la denuncia correspondiente y que 

se presenta inclusive el número único de caso con respecto a la denuncia 

realizada por el robo, porque daría un mal mensaje, entonces sería decir 

bueno pues se la robaron, se perdió y yo creo que son recursos públicos y 

debe de tener un seguimiento que es necesario que la gente lo pueda 

conocer y que se interese obviamente y para efectos yo supongo que 

también, para efectos de rendición de cuentas de la cuenta pública, se 

tiene que justificar si se hizo el reporte de robo o no con respecto a 

determinados bienes, pero sí sería importante por lo menos en sumatoria en 

un recuadro poner a cuánto asciende la cantidad de lo que se perdió por 
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robo, es el seguimiento que le da el Instituto, es a lo que me refiero que debe 

ir inserto en el dictamen. ---------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, Consejero Rodrigo Martínez tiene 

la palabra. -------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Tiene mucha razón 

el representante de Nueva Alianza, y les llamo su atención a la página 6 del 

dictamen, al centro viene un recuadro leo el texto “a continuación se 

presenta por grupo de gasto la totalidad de bienes en desuso propuestos 

para baja, así como su valor en libros y ahí viene enumarada la cantidad, 

el valor y el total que son 20 mil 400 pesos con 53 centavos; en la página 7 

igual al centro viene un recuadro antes viene el siguiente texto “a 

continuación se presenta por grupo de gasto la totalidad de bienes 

robados propuestos para su respectiva baja, viene una columna con la 

cantidad de los bienes y otra columna con el costo de adquisición y el total 

de esos 41 bienes que son 254 mil 658 pesos creo que ya el detalle de cada 

uno de ellos en efecto está en los anexos, pero la intervención de 

representantes del PANAL me permite pues decir ya está incluido esto tal 

como él lo solicita en el texto del dictamen, es cuanto Presidente. ----------

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene el representante de Morena. ------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Ya entrando en detalles 

con el presente dictamen que nuevamente al modo siempre me quejo de 

que son muy breves, sí parcialmente le doy la razón al Consejo en cuanto a 

lo que dice Robles Dumas, porque sí aquí están enumerados doce bienes 

muebles que se presentaron sendas denuncias ante la agenda del 

Ministerio Público, no obstante les voy a comentar una cosa, el hecho de 

que se presente una denuncia de robo no exime de responsabilidad ni a 

quien se la robaron, ni a quien deba averiguar si se robó o no se robó me 

doy cuenta que son hechos de 2010, 2011 pues también ya son medio 

viejitos pero esto implica una responsabilidad administrativa para el área de 

Control Interno que debió de haberle dado seguimiento a estas denuncias 

y haber establecido un procedimiento de baja, o sea el hecho de que yo 

trabajo aquí y me roban ya presentó una denuncia y ya ahí se acaba, no 

no se acaba porque si no pues así se van a empezar  a robar también los 

carros, se van a empezar a robar todo, yo nada más con que denuncien el 

robo es suficiente para que quien se lo robaron pueda ser eximido de 

responsabilidad, y aquí al expediente, al acuerdo no se vio anexo en ningún 

señalamiento de un procedimiento interno ante la unidad de Contraloría o 

ante cualquier autoridad que deba haber observado esto, entonces sería 
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un acto de absoluta irresponsabilidad decir yo como comisión eximo de 

responsabilidad y doy de baja estos bienes porque me dijeron que me 

denunciaron que los habían robado, es decir señalar me lo robaron no es 

suficiente para dar de baja a los bienes, pretendía evitarme participar en 

este tema que no tiene un contexto político partidista, no obstante, si es 

administrativo y creo que hay que ser observadores en ese sentido, es decir 

lo que comenta Dumas debe ser anexados y aderezado con las 

investigaciones por parte del Órgano de Control Interno, eso es lo que 

debiera ser para poder darse de baja, es cuanto Presidente. ---------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, Secretario. --------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Nada más para ratificar lo que comenta el 

Consejero Rodrigo Martínez, en el disco compacto viene toda la 

información en tres anexos distintos y que también están desglosados antes 

o después del recuadro que está en el Considerando Tercero, que también 

me permito leer en complemento  al recuadro en la página 6 que es el 

recuadro de los conceptos de los bienes en desuso, dice: “complemento el 

cuadro que antecede se integra el presente proyecto de dictamen el 

anexo 1”, el cual contienen los dictámenes técnicos emitidos por la oficina 

de recursos materiales y la coordinación de informática los cuales detallan 

el número de inventario, fecha de adquisición, la descripción de cada uno 

de los bienes, marca, estado físico y valor de libros; de igual manera se 

incorpora el presente memoria fotográfica de los bienes que el anexo 2, 

forma parte insisto del disco compacto y en el caso de los bienes que se 

robaron, también igual al inicio antes del recuerdo dice: “por último se 

propone la baja de bienes muebles que fueron robados y de los cuales se 

interpuso denuncia correspondiente a la agencia ministerio público del 

fuero común, según lo expuesto en el antecedente 1 al 12 del presente 

proyecto dictamen, adjuntando copia de las mismas, así como el listado de 

bienes en comento en el anexo 3”; todo esto viene precisamente en el disco 

compacto y también de igual manera cuando se pasó el proyecto de 

dictamen a firma de todos los integrantes será el impreso completo con 

toda esta información que ya en este momento ya fue digitalizado, y que 

insisto una vez que el Consejo General tome a bien  someter a votación este 

proyecto, al día siguiente forma parte de los resolutivos que este dictamen 

tiene que subirse al portal internet del Instituto Electoral, y va a ir adjunto 

precisamente toda la información completa precisamente para que pueda 

ser consultable por cualquier ciudadano, y en cuanto a lo que señala el 

compañero representante de Morena, en las políticas administrativas del 
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Instituto Electoral, referente al manejo de bienes hay específicamente 

puntos donde si al servidor público que tenía en resguardo algún bien como 

ya sea un equipo de cómputo o un móvil, ahí hay una responsabilidad 

también para el compañero de tener que restituir, en este caso el bien 

mueble y cosa que igual administración tiene la documentación 

precisamente de aquellos bienes que han sido sustraídos por un descuido, 

o por una situación ajena al propio servidor público, pero que en esa 

responsabilidad de resguardo del bien, se le ha solicitado la restitución con 

otro  bien de las mismas características, o de las mismas condiciones y eso 

se aplica para el servidor público y cosa que bueno la administración a 

través de recursos materiales es quien ejecuta ese tipo de parte de la 

política administrativa en manejo de bienes, es cuanto Presidente. --------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra el Consejero Rodrigo Martínez. --- 

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Sí creo que faltó 

darle respuesta al representante de Morena en lo relativo a Control Interno, 

como bien se comenta en el documento, finalmente con esto señores y 

señoras se está dando cumplimiento a una observación reiterada 

históricamente por el Orfis, a la cuenta pública de varios años desde antes 

de que llegáramos nosotros ya en la cuenta pública del 2010, 2012, 2014 

traía ahí esa observación, se la reiteraron todavía en el 2015, de que los 

estados financieros no se veía reflejado realmente un resultado correcto, 

toda vez que estos bienes no habían sido dados de baja y si no estaba 

actualizado el inventario del instituto, con esto se limpia ese antecedente. 

Por otro lado, aquí los abogados tendrían que ver eso y estos asuntos 

seguramente que ya prescribieron porque como bien lo dijo el 

representante, sí son asuntos que vienen de años, hace varios años, 

entonces existía la contraloría, no existía ni una comisión de control interno, 

ni existía obviamente el departamento de Control Interno, pero sí conviene 

que estas cosas se aclaren, creo que hemos dado, con esto vamos a dar 

un paso una vez que el Consejo General lo apruebe, si es el caso, para 

solventar una observación reiterada del Orfis, es cuanto Presidente.--------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra Movimiento Ciudadano.---------- 

MIGUEL SALVADOR DE LOERA HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Hace rato como lo reiteraba mi 

compañero de Nueva Alianza, estamos aquí revisando ese tema pero al 

momento de la revisión surgen esas dudas, hace rato lo mencionaba muy 

bien el representante de Morena, donde evidentemente tiene que ver un 

procedimiento resarcitorio respecto de esos bienes que fueron dados de 
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baja por esa situación, lo que mencionó ahorita el Consejero Rodrigo pues 

me preocupa aún más porque si estamos dándole carpetazo derivado de 

una observación recurrente a la cuenta pública pues también nos 

interesaría saber quiénes fueron los que fueron omisos al momento de no 

resarcir esos bienes, porque no puede suceder esto sin que tenga algunas 

consecuencias y no me refiero a que estemos ahí señalando, únicamente 

a los servidores públicos, simplemente no dejan de ser recursos públicos y 

por ende tienen que recuperarse esos montos de quienes fueron omisos o 

negligentes en el manejo, entiendo que no todos esos bienes son equipos 

de cómputo son otros aparatos que fueron extraviados o robados se puede 

decir, pero sí deberíamos tener claridad como hace rato mencionaba el  

Secretario Ejecutivo que algunos de esos sí fueron sujetos a un 

procedimiento, quisiéramos saber entonces de los bienes que estamos 

ahorita mencionando que están en supuesto  cuáles fueron de esos que sí 

fueron recuperados o resarcidos por los servidores públicos, y aquí lo que 

me llama la atención que si únicamente estamos dándolos de baja, porque 

asumimos que ya prescribieron, estamos dándole carpetazo a una 

observación que en su momento no fue atendido tampoco por  este 

instituto, y que no se le dio el seguimiento, porque en los dictámenes de las 

cuentas públicas es muy claro al final de cada uno, siempre el Congreso te 

dice que se finquen las responsabilidades administrativas a que dé lugar, el 

problema es que si no se le dio el debido seguimiento a esas observaciones,  

hasta aquí dejo mi intervención cuestiones de tiempo, y por cuestiones de 

audio. ------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante de Morena.------ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Agradezco la 

aclaración parcial que se ha hecho, pero insisto aquí hay un punto que se 

están saltando, comenta el Secretario Ejecutivo atinadamente que pues la 

gente sí es cierto, te roban una cámara fotográfica, la resarces con otra 

entonces qué estás dando de baja, si la resarciste dando una nueva no la 

puedes dar de baja, porque está en uso, los que estén en desuso bueno 

pues están en desuso, aquellas cosas que fueron robadas por ejemplo dice 

aquí un aire acondicionado, se me hace medio difícil que se meta a robarse 

un aparatote, a lo mejor fue el que está en el techo, bueno se presenta la 

denuncia, se abre el procedimiento y no queda en denuncia y no pasan 

ocho años para que esto suceda, ya pasaron, ya pasaron varios Consejeros 

entonces aquí debe fortalecerse este acuerdo con los documentos y los 

procedimientos de investigación que se hayan llevado a cabo, porque 
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incluso si hay alguna probable responsabilidad por algún funcionario o 

servidor público del instituto, y no hay un procedimiento ante el órgano 

interno de control entonces el órgano interno de control, también está 

cayendo en una responsabilidad grave, entonces pues no es nada más 

observar lo que dice el Orfis, oye pues se te perdió esto ¡ah ok!, no hay que 

ver que es lo que está sucediendo dentro del Instituto con quien debe 

observar y cuidar las cosas del Instituto que es el órgano interno de control, 

si no pues vamos a tener un órgano interno de control chiquiado, 

acomodado cómodamente en una oficina con aire acondicionado que 

no hace nada en todo el tiempo, entonces aquí estamos dándonos cuenta 

de doce temas que no hay sido observados y que no han engrosado el 

presente dictamen y yo sugiero que se tome en consideración no 

exclusivamente para darle gusto al Orfis, sino para asegurarnos que el 

Instituto en todos sus elementos, en todos sus departamentos funcione, 

entonces a partir de una denuncia, porque aparte con esto mal 

envalentonas a quien se atreve a robarse una cosa, porque dice bueno yo 

voy y presento mi denuncia, y ya me lavo las manos y estamos hablando a 

lo mejor de una cámara fotográfica, a lo mejor de una computadora, de 

una laptos o un aire acondicionado de cinco, diez toneladas como los que 

se usan en el Instituto, entonces se presta a grave y a lo mejor quitarse con 

este acuerdo la responsabilidad que le está citando el Orfis es bueno, no es 

malo es bueno, pero quitársela de esa forma tan simple pues incentiva a 

que sucedan cosas de este tipo y habla de que el Instituto no está llevando 

esos procedimientos internos de responsabilidad de forma correcta, 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, Consejero Daniel García tiene la 

palabra. ---------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Como este dictamen que 

estamos revisando, únicamente establece dar de baja todos estos bienes, 

muebles ya sea por desuso o por robo, no interfiere en investigación o los 

procedimientos que deba llevar a cabo la administración o el 

departamento de Control Interno, yo estoy de acuerdo que se lleven a 

cabo, yo propongo que en su oportunidad el Secretario Ejecutivo nos dé un 

informe de lo que están solicitando los representantes de los partidos 

políticos. Para aprobar este dictamen que repito no se requiere el que se 

apruebe o no con la independencia de ello, se puede llevar a cabo este 

trabajo y que en su momento se presente un informe que se está 

requiriendo, y anuncio que voy aprobar este dictamen es cuanto. ----------
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CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario si nos puede recordar lo que dice el 

segundo resolutivo. ---------------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para puntualizar como lo comenta el Consejero 

Daniel García que coincido plenamente con él, creo que con el punto 

resolutivo segundo, en la parte final habla de que se tiene que presentar 

ante el Consejo General un informe del resultado obtenido, ahí podemos 

incorporar sobre el tema de los bienes que estarían siendo susceptibles de 

depuración por robo, e informar las gestiones que anteriores responsables 

del área administrativa o de la Dirección General pudiera haber 

desarrollado y lo que en este caso la actual Secretaría Ejecutiva tiene bajo 

su cargo la responsabilidad de implementar, entre ellas el tema de las 

averiguaciones previas que ya en días pasados presentamos una solicitud 

de información, a la Procuraduría General de Justicia, de igual manera los 

actos internos que en todo caso tendríamos que estar desarrollando con el 

departamento de Control Interno para ver los archivos históricos sobre el 

tema que guarda el punto; creo que con el punto resolutivo nada más sería 

responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva rendir un informe muy 

pormenorizado sobre este punto en particular.--------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Sería de ser posible la próxima sesión ordinaria; 

habiéndose agotados los puntos de discusión, Secretario someta a la 

aprobación el dictamen de referencia. ----------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para antes Presidente informar al pleno de que 

se incorporaron a los trabajos del Consejo General el representante de 

Movimiento Ciudadano a las 9:27 horas, aunque ya tuvo su participación, 

pero la ronda de discusión no me permitió darle la bienvenida y también el 

representante del Partido Encuentro Social, Héctor Israel Ceseña a las 9:54.  

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 treinta y nueve que presenta la Comisión 

Especial de Administración; 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”. ---------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen siete votos a 

favor del dictamen número treinta y nueve 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 7.- Dictamen Número 

Cuarenta que presenta la Comisión Especial de Administración relativo a la 

“SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE 

PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $17’060,411.86 M.N. 

(DIECISIETE MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 86/100 

MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA CUARTA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICA 

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2018”. 7.1 Dispensa del trámite de lectura. 7.2 Discusión, 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto 

le solicito a la Consejera Electoral Erendira Bibiana Maciel dé cuenta del 

preámbulo y puntos resolutivos del dictamen puesto a consideración de este 

pleno.--------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ: 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, respetuosamente sometemos a 

consideración del Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen relativo 

a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE 

PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $17’060,411.86 M.N. 

(DIECISIETE MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 86/100 

MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA CUARTA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICA EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos. PRIMERO.- Se aprueba la ampliación de 

partidas presupuestales por la cantidad de $17’060,411.86 M.N. (Diecisiete 

millones sesenta mil cuatrocientos once pesos 86/100 moneda nacional), a 

través de la cuarta modificación presupuestal que incrementa el 

presupuesto de egresos y modifica el programa operativo anual del Instituto 

Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2018, en términos del Considerando 
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III. SEGUNDO.- Se aprueban las 73 plazas de personal eventual solicitadas 

(Anexo Uno) y la creación del propósito denominado “Inicio del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019” al Programa Operativo Anual 2018 (Anexo 

Dos). TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las 

gestiones administrativas que sean necesarias ante la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado a fin de obtener la viabilidad financiera, y 

posteriormente, turnarla al Congreso del Estado junto con la solicitud de 

autorización de ampliación presupuestal correspondiente. CUARTO.- 

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 07 días del mes de 

mayo 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 Maciel, queda a la 

consideración de los integrantes de este pleno, y para iniciar el debate en 

esta primera ronda, hasta por ocho minutos les solicito me indiquen quienes 

van a participar. No siendo así Secretario someta a aprobación el dictamen. 

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

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 que 

presenta la Comisión Especial de Administración; 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 cuarenta 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. ------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 8.- Resoluciones Número Diez, 

Once, Doce, Trece, Catorce y Quince de la Comisión de Quejas y Denuncias 

relativas a los “Procedimientos Sancionadores Ordinarios con claves de 

expediente IEEBC/UTCE/PSO/05/2018 y acumulados, 

IEEBC/UTCE/PSO/12/2018, IEEBC/UTCE/PSO/04/2018, 

IEEBC/UTCE/PSO/03/2018, IEEBC/UTCE/PSO/24/2018 y 

IEEBC/UTCE/PSO/21/2018”. 8.1 Dispensa del trámite de lectura. 8.2 Discusión, 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 371 párrafo in fine 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California, que indica que “en el 

desahogo de los puntos del orden del día en que el Consejo General deba 

resolver sobre los proyectos de resolución relativos a quejas o denuncias, 

éstos se agruparán y votarán en un solo acto, salvo que alguno de sus 

integrantes proponga su discusión por separado, les pregunto ¿algún 

integrante del Pleno desea que se discuta por separado alguna de las 

resoluciones listadas  en el punto que se está tratando? Secretario si es tan 

amable de darle lectura a los puntos resolutivos. -------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para efectos del acta vamos a darle lectura a los 

proyectos de resolución, puntos resolutivos que se nos ponen a 

consideración, de la Resolución 10 los puntos resolutivos son los siguientes: 

PRIMERO.- En términos del Considerando II se sobreseen los procedimientos 

sancionadores ordinarios IEEBC/UTCE/PSO/05/2018 Y ACUMULADOS, 

instaurados en contra del PBC. SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los 

CC. Paulina Quintero Castillo, David Alejandro Lizárraga Brito, Ángel Moisés 

Ruiz Zarco y Elidía Gamboa Contreras, así como al Partido de Baja California. 

TERCERO.- En términos del Considerando III la presente resolución es 

impugnable a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California. CUARTO.- Publíquese la 

presente resolución en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California y en el portal de obligaciones de transparencia del mismo, al 

día siguiente de que haya causado estado. QUINTO.-  Se instruye al 

Secretario Ejecutivo notifique al Instituto Nacional Electoral la presente 

resolución una vez que haya causado estado. SEXTO.- En su oportunidad 

archívese el expediente en que se actúa, como asunto total y 

definitivamente concluido. Resolución Número 11: PRIMERO.- En términos del 

Considerando II se sobresee el procedimiento sancionador ordinario 

instaurado en contra del Partido de Baja California. SEGUNDO.- Notifíquese 

personalmente al C. Leonardo Daniel Sánchez Licea, así como al Partido de 
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Baja California. TERCERO.- En términos del Considerando III la presente 

Resolución es impugnable a través del recurso de inconformidad previsto en 

el artículo 283 de la Ley Electoral del Estado de Baja California. CUARTO.- 

Publíquese la presente resolución en la página de Internet del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California y en el portal de obligaciones de transparencia 

del mismo, al día siguiente de que haya causado estado. QUINTO.- Se 

instruye al Secretario Ejecutivo notifique al Instituto Nacional Electoral la 

presente resolución una vez que haya causado estado. SEXTO.- En su 

oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como asunto total y 

definitivamente concluido. RESOLUCIÓN NÚMERO 12: PRIMERO.- En términos 

del Considerando II se desecha de plano la queja presentada por los CC. 

César Vallarta y María del Socorro López Villarreal. SEGUNDO.- Notifíquese 

personalmente a los CC. César Vallarta y María del Socorro López Villarreal, 

así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE) la presente resolución en los términos de la Ley. TERCERO.- En 

términos del Considerando III la presente Resolución es impugnable a través 

del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California. CUARTO.- Publíquese la presente resolución en 

la página de Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California y en el 

portal de obligaciones de transparencia del mismo, al día siguiente de que 

haya causado estado. QUINTO.- En su oportunidad archívese el expediente 

en que se actúa, como asunto total y definitivamente concluido. 

RESOLUCIÓN 13.-  PRIMERO.- Se desecha de plano la vista dada por el 

ITAIPBC, en términos de lo establecido en el Considerando II de la presente 

Resolución. SEGUNDO.- Publíquese la presente resolución en la página de 

Internet del Instituto y en el portal de obligaciones de transparencia del 

mismo, al día siguiente de que haya causado estado. TERCERO.- Notifíquese 

al ITAIPBC la presente Resolución como en Derecho corresponda, con 

fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California.  CUARTO.- Notifíquese. De conformidad con los hechos 

precisados en el Considerando II, ante la inexistencia del Partido 

denominado “Movimiento Regeneración Nacional”, lo procedente es 

comunicar el presente Acuerdo mediante estrados a quienes les resulte de 

interés. QUINTO.- En su oportunidad archívese el expediente en que se 

actúa, como asunto total y definitivamente concluido. RESOLUCIÓN 

NÚMERO 14.- PRIMERO. Se desecha de plano la vista dada por el ITAIPBC, en 

términos de lo establecido en el considerando segundo de la presente 

Resolución. SEGUNDO.- Publíquese la presente resolución en la página de 
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Internet del Instituto y en el portal de obligaciones de transparencia del 

mismo, al día siguiente de que haya causado estado. TERCERO.- Notifíquese 

al ITAIPBC, la presente Resolución como en Derecho corresponda, con 

fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. CUARTO.- Notifíquese. De conformidad con los hechos precisados 

en el considerando segundo, ante la inexistencia del Partido denominado 

“Movimiento Regeneración Nacional”, lo procedente es comunicar el 

presente Acuerdo mediante estrados a quienes les resulte de interés. 

QUINTO.- En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como 

asunto total y definitivamente concluido. RESOLUCIÓN NÚMERO 15.- 

PRIMERO. Se desecha de plano la vista dada por el ITAIPBC, en términos de 

lo establecido en el considerando segundo de la presente Resolución. 

SEGUNDO.- Publíquese la presente resolución en la página de Internet del 

Instituto y en el portal de obligaciones de transparencia del mismo, al día 

siguiente de que haya causado estado. TERCERO.- Notifíquese al ITAIPBC, la 

presente Resolución como en Derecho corresponda, con fundamento en 

los artículos 303 y 363 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.  

CUARTO.- Notifíquese. De conformidad con los hechos precisados en el 

considerando segundo, ante la inexistencia del Partido denominado 

“Movimiento Regeneración Nacional”, lo procedente es comunicar el 

presente Acuerdo mediante estrados a quienes les resulte de interés. 

QUINTO.- En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como 

asunto total y definitivamente concluido. Dado en la Sala de Sesiones del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

Firman los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias.----------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: En este punto les pregunto a un integrante del 

pleno, que se discuta por separado alguna de las resoluciones? No siendo 

así, Secretario someta a aprobación las resoluciones expuestas en este 

pleno. ------------------------------------------------------------------------------

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 de las Resoluciones número 10, 11, 

12, 13, 14 y 15 que presenta la Comisión de Quejas y Denuncias, 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 



29 
 

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 de las Resoluciones en comento.------------------------------------------- 

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

las resoluciones de mérito y solicito al Secretario dé cuenta del siguiente 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 9.- Clausura de la sesión.--- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las diez horas con veinte minutos del día 

nueve de mayo del año de dos mil dieciocho, se clausura esta Sexta Sesión 

Extraordinaria del Consejo General, por su presencia y atención muchas 

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

El presente instrumento consta de veintinueve 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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