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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL  

 
 

14 DE OCTUBRE DE 2015 
 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las diecisiete horas con dos minutos del día 
catorce de octubre del año dos mil quince, en el domicilio ubicado en Calzada Justo Sierra 
número mil dos, guión “B” del Fraccionamiento Los Pinos, se reunieron previa convocatoria 
emitida por el Consejero Presidente, a efecto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, las siguientes 
personas:--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ 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. JAVIER CASTRO CONKLEN SECRETARIO FEDATARIO; 

C. IGNACIO CALDERÓN TENA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA; 

C. JOSÉ MARTÍN OLIVEROS RUÍZ REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. MARCELO DE JESÚS MACHAIN 
SERVÍN 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA OJEDA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 
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C. ROGELIO ROBLES DUMAS REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA; 

C. JOSÉ AGUILAR CEBALLOS REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; 

C. RUTILO LORENZO MENDOZA 
RAMÍREZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. CARLOS RAFAEL TAPIA ROLÓN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MORENA; 

C. RAÚL RAMÍREZ SAAVEDRA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO HUMANISTA, y 

C. GABRIEL FERNANDO SANTILLÁN 
ROQUE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C. 

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes de los 
Partidos Políticos siguientes: Por el Partido de la Revolución Democrática: Raúl Alfonso 
Medina Cedano y Maximiliano García Gaxiola: Representantes Propietario y Suplente, por el 
Partido Verde Ecologista de México: Alejandro Gudiño Flores e Ildefonso Chomina Molina, 
Representantes Propietario y Suplente; y por el Partido Peninsular de las Californias: Joel 
Anselmo Jiménez Vega y Jakelin Hernández Rodríguez: Representantes Propietario y 
Suplente, respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE, JAVIER GARAY SÁNCHEZ expresó: En estricto 
cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Honorable Instituto, y de manera 
particular al principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía que esta 
sesión está siendo transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, www.ieebc.mx; así mismo dio la bienvenida a los Consejeros 
Electorales, Representantes de Partidos Políticos, medios de comunicación y público en 
general presentes en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo General. Así mismo, me 
gustaría mencionar que el próximo 19 de octubre estaremos celebrando el “Día Mundial de 
la lucha contra el cáncer de mama”, el cual ha sido declarado por la Organización Mundial de 
la Salud para recordar que la mejor manera de combatir el Cáncer de Mama es con 
prevención. Es por ello, que como Organismo Público Electoral Autónomo, nos sumamos a 
esa declaración, por lo que a partir de esta fecha exhorto a los funcionarios de esta 
Institución para que a todo oficio o memorándum elaborado en este mes de octubre se le 
inserte el lema “Octubre, Mes de Concientización del Cáncer de Mama” en apoyo a las 
campañas de concientización, cuyo objetivo es dar a conocer la importancia de las pruebas y 
revisiones periódicas para prevenir el avance de la enfermedad y poder tratarla a tiempo. ---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el CONSEJERO PRESIDENTE pidió al Secretario Fedatario pasar lista de 
asistencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El SECRETARIO FEDATARIO, JAVIER CASTRO CONKLEN se dispuso a pasar lista e 
informó que se encontraban presentes siete Consejeros Electorales y nueve Representantes 
de Partidos Políticos.-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de siete Consejeros Electorales y 
nueve Representantes de Partidos Políticos, se instala la sesión y por haber quórum legal, los 
acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales. ------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

http://www.ieebc.mx/
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Posteriormente el SECRETARIO FEDATARIO, dio a conocer la propuesta del orden del 
día para esta sesión en los términos siguientes:-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.------------------------------------------------ 
2.- Lectura del orden del día, discusión, modificación y aprobación en su caso.----------------- 
3.- Actas de la Sesión Pública de Declaración Formal de Inicio de Proceso Electoral                  
2015-2016 y Primera Sesión Ordinaria del Consejo General Electoral, de fechas 13 y 24 de 
septiembre de 2015, respectivamente. 3.1 Dispensa del trámite de lectura.  3.2 Discusión y 
aprobación en su caso.----------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, relativo a la “Solicitud de autorización para 
llevar a cabo la primera modificación programática del presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, dentro del ejercicio fiscal 2015, así como transferencias 
de partidas presupuestales entre unidades administrativas responsables del gasto y 
modificación a la estructura administrativa, plantilla del personal permanente y tabulador de 
sueldos”. 4.1 Dispensa del trámite de lectura.  4.2 Discusión y aprobación en su caso.-------- 
5.- Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Está a su consideración esta orden del día por si 
desean hacer algún comentario. -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO FEDATARIO: Consejeras y Consejeros Electorales se consulta en votación 
económica si se aprueba la propuesta del orden del día; por lo que les solicito se sirvan 
manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que estén por la afirmativa;                   
e informó que existían siete votos a favor. ---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el orden del día.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el SECRETARIO FEDATARIO dio cuenta del siguiente punto del orden 
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Actas de la Sesión Pública de Declaración Formal de Inicio de Proceso Electoral                
2015-2016 y Primera Sesión Ordinaria del Consejo General Electoral, de fechas 13 y 24 de 
septiembre de 2015, respectivamente. 3.1 Dispensa del trámite de lectura.  3.2 Discusión y 
aprobación en su caso.----------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: En virtud de que estas actas fueron acompañadas a la 
convocatoria para esta sesión, se dispensa el trámite de su lectura, si alguien tiene algún 
comentario respecto a su contenido, adelante.-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Yo mencioné previo a la sesión, un pequeño error, le 
pido lo corrija y si hubiera algún comentario. --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO comentó: En 
relación a la Sesión Pública de Declaración Formal, en el acta no aparece la asistencia del 
Director General, creo que sí asistió y en el Acta de la Primera Sesión ordinaria del Consejo 
General, en el mismo sentido del Consejero Presidente, en la pagina número cinco hay 
algunas correcciones de ortografía y redacción en la participación que tuvo la suscrita y en la 
parte final el nombre correcto del Consejero Presidente que debe obrar. ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y Consejeros Electorales, 
se consulta en votación económica si se aprueban las actas de la Sesión Pública de 
Declaración Formal de Inicio de Proceso Electoral 2015-2016 y Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo General Electoral, de fechas 13 y 24 de septiembre de 2015; por lo que les 
solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que estén por la 
afirmativa; e informó que existían siete votos a favor. --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueban por 
unanimidad las Actas de la Sesión Pública de Declaración Formal de Inicio de Proceso 
Electoral 2015-2016 y Primera Sesión Ordinaria del Consejo General Electoral, de fechas 13 
y 24 de septiembre de 2015. ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El SECRETARIO dio cuenta del siguiente punto del orden del día. ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, relativo a la “Solicitud de autorización para 
llevar a cabo la primera modificación programática del presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, dentro del ejercicio fiscal 2015, así como transferencias 
de partidas presupuestales entre unidades administrativas responsables del gasto y 
modificación a la estructura administrativa, plantilla del personal permanente y tabulador de 
sueldos”. 4.1 Dispensa del trámite de lectura.  4.2 Discusión y aprobación en su caso.-------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO FEDATARIO: Honorable Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. Presente. En mi carácter de Consejero Presidente del Honorable Consejo 
General Electoral, con fundamento en los artículos 5, Apartado B, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 36, 37, 45 párrafo tercero, 46, 
fracción XXXVI, 47, fracción VII, Tercero y Quinto Transitorios de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California, respetuosamente someto a su consideración el punto de acuerdo 
relativo a la Solicitud de autorización para llevar a cabo la primera modificación programática 
del presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, dentro del 
ejercicio fiscal 2015, así como transferencias de partidas presupuestales entre unidades 
administrativas responsables del gasto y modificación a la estructura administrativa, plantilla 
del personal permanente y tabulador de sueldos, bajo los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos de acuerdo. Primero. Se aprueba la solicitud de autorización para 
llevar a cabo la primera modificación programática del presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, dentro del ejercicio fiscal 2015, así como transferencias 
de partidas presupuestales entre unidades administrativas responsables del gasto y 
modificación a la estructura administrativa, plantilla del personal permanente y su tabulador 
de sueldos, junto con los anexos uno al diez, en términos del considerando IV. Segundo. 
Notifíquese inmediatamente al H. XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja 
California, adjuntando copia certificada del acuerdo y sus anexos, para los efectos previstos 
en los artículos 53 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado, en 
concordancia con la fracción V del artículo 5 de la misma ley. Tercero. Publíquese en el 
portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Dado en la Sala de 
Sesiones “Licenciado Luis Rolando Escalante Topete” del Instituto Estatal Electoral, en la 
ciudad de Mexicali, Baja California, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil 
quince. Firma el Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de los presentes este punto de 
acuerdo, les pido me indiquen quienes participarán en su discusión. -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Solamente para 
indicar que el segundo resolutivo al final, la referencia a la fracción V del artículo debe ser 
50, hubo un error de dedo, “artículo 50 “de la misma ley. -----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Comentar que este punto de 
acuerdo obedece a las reformas constitucionales y legales en materia electoral que fueron  
verificadas….. se publicó en el Diario oficial de la federación el tres de mayo, dando lugar a 
la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales y a la Ley General de Partidos 
Políticos, posteriormente a nivel local el diecisiete de octubre de dos mil catorce se publicó 
en el Periódico Oficial la Reforma a la Constitución Local también en materia                    
político-electoral y el pasado doce de junio de este año también se publicaron en el mismo 
periódico oficial del Estado, los correspondientes decretos por los cuales se expidieron la 
Ley Electoral del Estado de Baja California, la Ley de Partidos Políticos y otra Ley también 
que fue la Ley Reglamentaria de las candidaturas independientes para el Estado de Baja 
California, este marco legal vigente obliga a que nuestra institución del Instituto Estatal 
Electoral modifique su estructura integración porque las nuevas funciones que realizará a 
partir de este nuevo marco implica que tenga una serie de nuevos órganos como por 
ejemplo la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, la Oficialía Electoral, también el departamento de Control Interno y 
también la Coordinación de partidos políticos y financiamiento; entre los órganos y unidades 
y departamentos más importantes de esta nueva estructura del Instituto Estatal Electoral, 
por ello el punto importante, porque por una parte se va a solicitar una autorización para 
llevar a cabo la primera modificación programática del presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral, ello implica si se modifican estos programas implican transferencias de 
partidos pero que se llevarán a cabo únicamente entre unidades administrativas 
responsables del gasto, es decir, no estamos solicitando unas nuevas partidas o una 
ampliación presupuestal, sino que únicamente que se realicen transferencias dentro de las 
propias unidades administrativas, y también la modificación a la estructura administrativa, 
plantilla de personal permanente y el tabulador de sueldos, todo esto para el año dos mil 
quince, para lo que resta de este mes y para noviembre y diciembre; dentro del cuerpo del 
dictamen vemos que está debidamente fundado y motivado la fundamentación además de 
todo el marco legal en materia político-electoral principalmente en la Ley de Presupuesto de 
Gasto Público en el Estado de Baja California, específicamente el artículo 53 y que esto nos 
lleva al artículo 50 , fracción V de la misma Ley en donde se obliga a los órganos autónomos 
como el nuestro a hacer esta solicitud, no únicamente de transferencias, sino para todo lo 
que implica esta modificación al marco legal electoral y por ello este punto de acuerdo, 
conlleva tres grandes vertientes que están denominadas en el propio título del punto de 
acuerdo, se integra con cuatro grandes rubros, están dentro de este propio punto de 
acuerdo, son cuatro programas en donde se sustenta las nuevas funciones que realizará el 
Instituto Estatal Electoral, las que ya se venían realizando y las nuevas que se integran a la 
institución, está completo este punto de acuerdo con todos sus anexos, en donde se 
especifica esta modificación al programa operativo anual y donde también se establece la 
plantilla de personal, los montos, las percepciones, las transferencias, modificaciones, todo 
esto está ampliamente justificado, por eso estoy de acuerdo con el contenido de este punto 
de acuerdo. -----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: En el mismo sentido 
que ha expresado muy puntualmente el Consejero Daniel García García, hay que tener el 
escenario presente en el que nos encontramos; las pasadas reformas constitucionales y 
legales a nivel federal se crea un nuevo sistema electoral en México, un sistema electoral que 
rediseña también los órganos electorales locales, los OPLES, en el caso de Baja California 
por supuesto tenemos también nuestras reformas constitucionales y legales para adecuarnos 
y dar acompañamiento precisamente a este nuevo sistema electoral que se ha generado en 
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México, creo que es imperioso, es necesario, es urgente que así como se ha fortalecido los 
órganos electorales en la cuestión de la designación de su integración de los órganos de 
dirección, también se les fortalezca en la cuestión presupuestal que se acompañe también 
para dar frente a estas reformas electorales, implementarlas, que si bien es cierto en algunos 
casos, algunas competencias que era del ámbito estatal, han pasado al ámbito nacional 
también lo es que otras competencias y actividades que no las teníamos en el ámbito local se 
nos han otorgado ahora a los órganos públicos locales, el rediseño institucional implica el 
dar, crear una estructura para dar cumplimiento a todas esas nuevas atribuciones electorales 
y también comentar que este ejercicio que tanto los Consejeros como los órganos técnicos 
que acompañamos, fue muy responsable en el sentido de que no se está solicitando más 
dinero, estamos conscientes de la situación económica que impera no nada más en Baja 
California sino también en México y del presupuesto que ya ha sido autorizado, lo hemos 
reasignado, lo hemos acomodado a las necesidades del nuevo diseño institucional, yo 
acompaño el proyecto del punto de acuerdo y creo que es de extrema urgencia que además 
de este documento también se haga el trabajo correspondiente que hacemos los Consejeros 
y el Congreso del Estado para poder obtener en la brevedad posible, la autorización que se 
tenga que dar y poder dar frente a todas estas nuevas responsabilidades que el marco legal 
nos impone a este órgano electoral. ------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A esta altura de la sesión el CONSEJERO PRESIDENTE le dio la bienvenida al Ciudadano 
JOSÉ DE JESÚS GARCÍA OJEDA, Representante Propietario del PARTIDO DE BAJA 
CALIFORNIA. ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido el Ciudadano GABRIEL FERNANDO SANTILLÁN ROQUE, 
Representante Propietario del PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C.: Es una feliz 
coincidencia el que nuevas personas, nuevos cargos y que hayan trabajado y revisado la 
estructura de este Consejo General y hayan adecuado, rediseñado para que tengan los 
mejores elementos para funcionar, uno de los ejemplos que debe de conocer la ciudadanía 
es que se carecía de un asesor jurídico, ya se subsanó con esos cambios, entonces es por dar 
un ejemplo, botón de muestra, qué bueno el reconocimiento a que trabajaron, a veces 
queríamos consultarlos, queríamos platicar pero estaban trabajando, encerrados, sin 
distractores y fue para bien, este proyecto que presentan es bueno, ya lo leímos, lo 
revisamos y creemos que con esta herramienta va a funcionar mejor y con la disponibilidad y 
voluntad que mostraron al hacer esto, felicidades. --------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más comentarios, el SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y 
Consejeros Electorales se consulta en votación económica si se aprueba el punto de 
acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo la 
primera modificación programática del presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, dentro del ejercicio fiscal 2015, así como transferencias de partidas 
presupuestales entre unidades administrativas responsables del gasto y modificación a la 
estructura administrativa, plantilla del personal permanente y tabulador de sueldos; por lo 
que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que estén 
por la afirmativa;  e informó que existían siete votos a favor.------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por unanimidad 
el  punto de acuerdo que presenté.--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las diecisiete horas con treinta y seis minutos del 
día catorce de octubre del año dos mil quince, se clausura esta Primera Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por su 
presencia, participación  y atención muchas gracias. ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de siete 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 Fedatario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------C o n s t e------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE 
 LIC. JAVIER CASTRO CONKLEN 

SECRETARIO FEDATARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


