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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

04 DE OCTUBRE DE 2018 

  

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

treinta y cuatro minutos del día cuatro de octubre 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 Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 

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

 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUÍA 

  CONSEJERA ELECTORAL; 

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO GENERAL EN TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 
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C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 

MENDOZA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

TRANSFORMEMOS; 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO, y 

C. JAVIER ARTURO ROMERO 

ARIZPE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MORENA. 

 

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

Representantes del Partido Político siguiente: Por el Partido Verde 

Ecologista de México.- Edgar David Ramírez Valenzuela y Pedro Antonio 

Eliceche Valdivia, Representantes Propietario y Suplentes, 

respectivamente.----------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: Doy la 

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

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

principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía 

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

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

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

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

SECRETARIO DEL CONSEJO EN FUNCIONES, LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR: 

Para efectos del quórum se encuentran presentes cuatro Consejeros 

Electorales y seis Representantes de Partidos Políticos. -----------------------

CONSEJERO PRESIDENTE:  Existiendo quórum legal se declara instalada la 

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

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

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

http://www.ieebc.mx/
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SECRETARIO DEL CONSEJO: El siguiente es el punto número 2.- Lectura del 

Orden del Día y aprobación, en su caso. Y es la siguiente:------------------------ 

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

2.- Lectura del Orden del Día y aprobación, en su caso. --------------------- 

3.- Dictamen número tres que presenta la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento relativo a la "VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA 

ELECCIÓN DEL COMISIONADO Y SUBCOMISIONADO DE LA COMISIÓN 

ESTATAL ELECTORAL DEL PARTIDO POLÍTICO TRANSFORMEMOS”. ------------- 

3.1 Dispensa del trámite de lectura. -------------------------------------------- 

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

4.- Dictamen número uno que presenta la Comisión de Reglamento y 

Asuntos Jurídicos por el que se aprueba la "CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN, Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LAS 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS 

CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA". --------------------------------- 

4.1 Dispensa del trámite de lectura. -------------------------------------------- 

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

5.- Dictamen número dos que presenta la Comisión de Procesos 

Electorales por el que se aprueban las "PROPUESTAS DE DOMICILIOS QUE 

SERVIRÁN DE CABECERA PARA LOS DIECISIETE CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES A INSTALARSE EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2018-2019 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA". ------------------------------- 

5.1 Dispensa del trámite de lectura. -------------------------------------------- 

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

6.- Proyecto de punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente 

por el que se aprueba que el “CONSEJERO PRESIDENTE REALICE LAS 

GESTIONES NECESARIAS PARA REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO EL 

PROYECTO DE NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, FORMULADO POR EL INSTITUTO”. --------------------------- 

6.1 Dispensa del trámite de lectura. -------------------------------------------- 

6.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. ------------- 

7.- Proyecto de punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente 

que se aprueba la “DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE COMO 

INTEGRANTE DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, 
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EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA”. --------------------------------------------------------------------- 

7.1 Dispensa del trámite de lectura. -------------------------------------------- 

7.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. ------------- 

8.- 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; tiene la palabra el Consejero Daniel 

García. ---------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: En el punto 7, en el 

proyecto de punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente en 

el cual se aprueba la designación del Consejero Presidente como 

integrante de los órganos municipales y demás; y en el proyecto de punto 

de acuerdo se inicia “designación de Consejeros Electorales como 

integrantes de los órganos municipales”, es decir hay una incongruencia 

para que se adecúe esta convocatoria conforme al proyecto de punto 

de acuerdo que se está presentando. ----------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Corrijan el orden del día, ¿alguna otra 

observación? No siendo así Secretario someta a aprobación el orden del 

día. -------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente 

mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

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

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 cuatro votos a favor del orden del día.-------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Con cuatro 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.- Dictamen Número Tres 

que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento, relativo a la "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA ELECCIÓN DEL COMISIONADO 

Y SUBCOMISIONADO DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL PARTIDO 

POLÍTICO TRANSFORMEMOS”. 3.1 Dispensa del trámite de lectura.                             

3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. ------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto le solicito a la Consejera 

Electoral Lorenza Soberanes Eguia en su calidad de Presidenta de la 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento dé cuenta del 

preámbulo y puntos resolutivos del dictamen puesto a consideración de 

este pleno. Consejera tiene la palabra.---------------------------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Consejo 

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

Dictamen Número Tres. 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 EN LA ELECCIÓN DEL COMISIONADO Y SUBCOMISIONADO 

DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL PARTIDO Político 

TRANSFORMEMOS”, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos 

y puntos resolutivos: PRIMERO. Se aprueba la procedencia del registro del 

Comisión Estatal Electoral del Partido Transformemos para el periodo que 

resta, en términos de los Considerandos X, XI y XII del presente Dictamen, y 

cuyos integrantes son los siguientes: COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 

NOMBRES CARGOS C. Hiram Jonathan Rodríguez Villalobos Comisionado 

C. Héctor Israel Ceseña Mendoza Sub Comisionado SEGUNDO. Se instruye 

al Secretario del Consejo realice el registro del Comisión Estatal Electoral, 

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 

Transformemos 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, en términos de lo dispuesto en el artículo 22, 

numeral 4 del Reglamento Interior. Dado en la Sala de Sesiones del Instituto 

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

del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Atentamente por la 

Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales. Firman los 

integrantes de la Comisión.------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Soberanes, antes de continuar 

le doy la bienvenida al Representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

Queda a la consideración de los integrantes de este pleno, el dictamen 



6 
 

del cual se dio cuenta y para iniciar la ronda de debates en esta primera 

ronda hasta por ocho minutos, les solicito me indiquen quienes desean 

participar. No habiendo observaciones, Secretario someta a votación el 

proyecto de 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 Tres que 

presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, 

relativo a la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y 

estatutarios en la elección del comisionado y subcomisionado de la 

Comisión Estatal Electoral del Partido Político Transformemos”; 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”, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, Graciela Amezola 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen cuatro votos 

a favor del Dictamen Número Tres, de la Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos y Financiamiento.------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Con cuatro votos a favor se aprueba por 

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

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

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

que presenta la Comisión de Reglamento y Asuntos Jurídicos por el que se 

aprueba la "CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN, Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN 

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 

Graciela Amezola Canseco, en su calidad de Presidenta de la Comisión 

de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, dé cuenta del preámbulo y puntos 

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

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Dictamen  Número 

Uno. Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Presente.- Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos del Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 5, 
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Apartado B, párrafo décimo primero, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California; 45, fracción 11, 46, fracciones 111 y V, 

y 66, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 20, 21 y 22 

del Reglamento de Elecciones; 3 numeral l, incisos d) y e) del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente 

sometemos a su consideración el Dictamen Número Uno, por el que se 

aprueba la "CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN Y 

DESIGNACION, Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN 

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

y puntos resolutivos. PRIMERO.- Se aprueba la CONVOCATORIA PÚBLICA 

PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACION, Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LAS 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS 

CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA, así como los formatos de 

solicitud de registro, de curriculum vitae, de resumen curricular, de 

declaración bajo protesta de decir verdad, y de exposición de motivos, en 

los términos de los anexos que forman parte integral del presente 

dictamen, de conformidad con las consideraciones expuestas. SEGUNDO. 

Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, a publicar y 

difundir la Convocatoria aprobada de conformidad con lo establecido en 

la Ley Electoral y el Reglamento, así como en los periódicos de mayor 

circulación en el Estado en caso de existir disponibilidad presupuesta! para 

ello, durante el periodo comprendido a partir del 22 de octubre hasta el 

20 de noviembre de 2018. TERCERO. Publíquese el presente dictamen en el 

portal de internet del Instituto Electoral en los términos establecidos en el 

numeral 4 del artículo 22 del Reglamento Interior. Dado en la Sala de 

Sesiones del Consejo General, a los dos días del mes de octubre del año 

dos mil dieciocho. Atentamente “Por la Autonomía e Independencia de 

los Organismos Electorales”. Suscribe la Comisión de Reglamentos y 

Asuntos Jurídicos.----------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Amezola, queda a la 

consideración de los integrantes de este pleno, el dictamen del cual se dio 

cuenta y para iniciar el debates en esta primera ronda hasta por ocho 

minutos, les solicito me indiquen quienes desean participar. El Partido 

Revolucionario Institucional, tiene la palabra. --------------------------------- 
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JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Para efectos de convalidar los trabajos 

que se dieron a cabo en la sesión pasada, sí quisiera, bueno en este caso 

la Presidenta de la Comisión, pudiera comentar en términos generales, el 

excluyo que se pidió analizar la vía técnica para efecto de validar o no la 

propuesta que se tenía con los partidos políticos y su servidor, para efecto 

de hacer las transmisiones en tiempo real de lo que son las entrevistas.---- 

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

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Consejero 

Presidente, el compromiso que adquirió la Comisión en los trabajos de 

dictaminación, fue precisamente revisar esta propuesta que nos hacían los 

señores representantes de partidos políticos, en relación a transmitir en 

tiempo real y de manera simultánea las entrevistas que se van hacer en la 

etapa del procedimiento para la designación, y en su caso ratificación de 

Consejeros Distritales; sin embargo la inquietud deriva de contar con los 

requerimientos técnicos para poder llevar a cabo esta transmisión en los 

términos solicitados, y en ese tenor se le solicitó precisamente al titular de 

la Coordinación de Informática y Estadística Electoral que nos emitiera un 

informe técnico sobre la viabilidad de esta propuesta, y hace unos 

momentos nos hizo llegar a todos los representantes y a los Consejeros que 

estábamos aquí en la sala de pleno, y la explicación que nos da por decirlo 

de alguna manera la conclusión que nos da el titular, es que en este 

momento no se cuenta con los requerimientos y equipos técnicos, ni con 

las características necesarias para poder garantizar en los términos 

solicitados la transmisión de las entrevistas, sin embargo lo comentábamos, 

los videos de cada una de las entrevistas serán subidas de manera 

inmediata a nuestro portal de internet para cualquier interesado en 

conocer el contenido de las mismas, estarán ahí publicitados gracias.----- 

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Representante está satisfecho con la 

explicación? ---------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: En este caso por la explicación, tengo que reconocer que 

el área técnica funciona en razón de lo que son las propias militantes que 

se tiene aquí, simplemente sería el exhorto para en este caso continuar los 

trabajos de esta convocatoria, pero sí hacer las puntuales precisiones; 

primeramente no puedo ser incongruente y desdecirme de una cosa, la 

petición que se hizo desde un inicio fue tratar de explorar el área de 

Facebook, toda vez que es mucho más barato y no requiere mayor equipo 
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e incluso lo comenté, a efecto de que se pudiera explorar, a lo mejor 

revisar un convenio con esta red social para este próximo proceso 

electoral 2019; en este tenor simplemente exhortar y en este caso 

continuar los trabajos para que en su momento pudiéramos subsanar estas 

deficiencias técnicas, para alcanzar los estándares que son realizados en 

cualesquier órgano colegiado, llámese particularmente el Instituto 

Nacional Electoral, es cuanto. --------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: En segunda ronda, el representante del Partido 

Morena. --------------------------------------------------------------------------- 

JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

MORENA: Un comentario nada más, es una aportación en el mismo tema. 

CONSEJERO PRESIDENTE: P.R.D. y Morena. ------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: No es discusión lo que 

yo quiero aclarar, es lo que comentaba la Consejera Amezola; en cuanto 

a la participación estoy de acuerdo totalmente, pero también habíamos 

acordado de manera informal que iba haber diversas reuniones de trabajo 

para revisar los perfiles, nada más quería que se quedara aclarado, 

porque no lo comentó ahorita, se le pasó seguramente es todo. ----------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Partido de la Revolución Democrática tiene la 

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

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Estoy totalmente de acuerdo con el 

acuerdo, ya lo entendí, pero hablo sobre opciones y porque estamos 

limitados en equipos, pero el Instituto Nacional Electoral tiene ocho distritos 

electorales, tiene sus propios equipos electorales, transmite en la misma 

situación que nosotros y ellos van a ser parte del proceso electoral que 

sigue si nos falta no estamos limitados en equipos porque ese es el 

problema, aquí traemos dos para dos únicamente transmitir pero logramos 

tener tanto en Tijuana como en Ensenada como aquí en el consejo local, 

como aquí en los tres distritos locales equipo de esa naturaleza, ahorita las 

juntas distritales no están trabajando, tienen sala de juntas si se trata de 

equipo y estar al mismo tiempo haciendo eso es cuestión de hablar con 

ellos, no porque esté en contra de esto, esto  ya quedó resuelto pero sí se 

puede ver esa situación y se hace una obligación de ellos un equipo que 

va a funcionar o se va a requerir para un proceso que van a estar ellos 

también metidos en este proceso, no en una etapa que nos corresponde 

a nosotros a este Consejo, pero estamos hablando de oportunidades y de 

equipo que es del sistema electoral, y están en las mismas condiciones, a 
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lo mejor no con la misma capacidad desconozco porque no sé en qué 

condiciones, pero en el proceso que acaba de pasar todas las sesiones 

están transmitiendo en vivo, los ocho distritos electorales tienen esa 

obligación y así lo están haciendo como lo estamos haciendo ahorita 

nosotros, y los que están en la zona costa por decirlo de Ensenada tiene 

un Distrito III, con equipo nuevecito instalaciones nuevecitas, un área de 

junta distrital, y con un equipo que en un momento dado pueden estar un 

consejero perfectamente realizando esa función, lo mismo en Tijuana en 

uno de los cuatro distritos que están en Tijuana, entonces si buscaran esas 

alternativas, hablo no porque se vaya hacer sino porque  a lo mejor se 

pueda complicar nada más eso, entonces yo creo que tenemos que 

buscar a veces alternativas pero también apoyarnos del Instituto Nacional 

porque tiene obligaciones con nosotros, o sea no nomás es de que te voy 

a estar supervisando, está por encima casi de todo pero si tiene un equipo 

que están en junta distrital ellos en junta distrital no están en Consejo y 

cuentan con equipos suficientemente bien al respecto para llevar a cabo 

en un momento dado simultáneamente los ocho Distritos Electorales ese 

tipo de funciones lógico que nomás somos aquí siete, van a ser siete 

Consejeros más quería poner esa situación estoy de acuerdo en este 

dictamen pero si en un momento dado quisiéramos ampliar, apoyar a los 

de la zona costa, apoyar a los de Tijuana pues allí es cuestión de que usted 

Consejero Presidente apoyarlos de esas instalaciones, y no pueden decir 

que no la tienen porque la tienen al día; cuando menos al proceso anterior 

y me consta, es cuanto Consejero Presidente.--------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, ¿en tercera ronda alguien desea 

hacer uso de la palabra? El Partido Movimiento Ciudadano tiene la 

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

MIGUEL SALVADOR DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Es evidentemente en el mismo tema, 

lo que un servidor quisiera haber observado en esta parte a veces es a 

voluntad, porque cuando a veces requerimos algo pues para pronto 

elaboramos nuestro trabajo, tan así que ahorita traen atorados dos 

ampliaciones presupuestales que realmente previeron y están ahorita 

esperando esta respuesta; en el caso que estamos ahorita comentando 

pues hay una gran incompetencia del Instituto, derivado de las 

necesidades técnicas que se requiere, entonces esto se los voy a dejar a  

manera propuesta, que lo consideraran en este momento, una la 

propuesta que mencionó el compañero del P.R.D. que se solicite este 
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apoyo al Instituto Nacional Electoral directamente, a petición de los 

partidos políticos aquí representados, y la otra manera de consulta al 

Instituto de Transparencia, considerando que nosotros no tenemos esos 

requerimientos que ocupabámos y es probable que ahí podamos 

encontrar esa respuesta, yo no creo que hay una cerrazón del Instituto 

Nacional, al contrario mis respetos para la Consejera Presidente yo creo 

que está en la mejor disposición, y en caso que tuviéramos alguna 

respuesta pues los propios partidos con registro nacional pudiéramos hacer 

eco en el Consejo General, para que pudieran subsanar de alguna 

manera esta solicitud que estamos haciendo totalmente válida, que se 

pueda solicitar, pero también tiene que haber voluntad de ustedes de 

hacer la solicitud de manera formal, en base a las inquietudes que hemos 

manifestado todos y cada uno de los partidos aquí representados; yo la 

verdad no había considerado lo que mencionó mi compañero del P.R.D., 

pero tiene toda la razón, están esas sedes distritales, no podemos prejuzgar 

de que nos van a decir que no, si no se los hemos solicitado, hasta ahí 

quisiera que lo pudieran sacar como un acuerdo ustedes, que soliciten ese 

apoyo tanto al Instituto Nacional Electoral, como al Instituto Transparencia 

para que pudieran llevar a cabo este tipo de transmisiones que hemos ido 

solicitando los partidos políticos, y hasta ahí pudiéramos quedar realmente 

satisfechos y no encontrar eco en esas dos en estas dos entidades, es 

cuanto.---------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, habiéndose agotado las rondas, 

Secretario someta a aprobación el dictamen en comento, si es tan 

amable. --------------------------------------------------------------------------- 

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 Uno que 

presenta la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, por el que se 

aprueba la convocatoria pública para la selección y designación, y en su 

caso, ratificación de las Consejeras y Consejeros Electorales que 

integrarán los Consejos Distritales Electorales en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019 en Baja California; 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”, 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “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 cuatro votos 

a favor del Dictamen Número Uno. -------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo cuatro votos a favor se aprueba por 

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

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

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

que presenta la Comisión de Procesos Electorales por el que se aprueban 

las "PROPUESTAS DE DOMICILIOS QUE SERVIRÁN DE CABECERA PARA LOS 

DIECISIETE CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES A INSTALARSE EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA". 5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión, 

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

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

Graciela Amezola Canseco, en su calidad de Presidenta de la Comisión 

de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, dé cuenta del preámbulo y puntos 

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

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Dictamen Número 

Dos. Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Presente.- Quienes integramos la Comisión de Procesos Electorales del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 36, 37, 45, fracción 111, 46, fracciones 111, y IX, 

62, fracción 111, 63, fracción VI, 64, y 69, de la Ley Electoral del Estado de 

Baja California; 23, 25, 26, y 31, numeral l, inciso d), del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 166, numeral 3, y 389, 

numeral 2, así como anexo 5, del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral; y 5, del Reglamento Interior de los Consejos Distritales 

Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California, sometemos a la 

consideración de este Órgano Superior de Dirección el siguiente Dictamen 

por el que se aprueban las "PROPUESTAS DE DOMICILIOS QUE SERVIRÁN DE 

CABECERA PARA LOS DIECISIETE CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES A 

INSTALARSE EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", de conformidad con los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos:  PRIMERO.- Se 

aprueban los domicilios que servirán de cabecera a los diecisiete Consejos 

Distritales Electorales, a instalarse en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-2019 en el Estado de Baja California, conforme al Anexo Único. Siendo 

las "PROPUESTAS 1". SEGUNDO.- Proceda la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral a gestionar la suscripción de los contratos de arrendamiento 
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respectivos. TERCERO.- En caso de existir impedimento para el 

arrendamiento de alguna de las "PROPUESTAS 1" de los inmuebles ubicados 

en los domicilios a que hace referencia el punto resolutivo primero del 

presente Dictamen, la "PROPUESTA 2" y en su caso, la "PROPUESTA 3", serán 

la cabecera del Distrito de que se trate; autorizándose en consecuencia, 

a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral a realizar las negociaciones 

conducentes para su contratación, debiendo informar en su oportunidad 

al Consejo General del cumplimiento de este punto resolutivo. CUATRO.- 

Publíquese el presente dictamen en el portal de internet institucional, a 

más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su aprobación 

por el Consejo General. Atentamente por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales. Firman los de la Comisión.-------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera Amezola, queda a la 

consideración de los integrantes de este pleno, el dictamen del cual se dio 

cuenta y para iniciar la ronda de debates en esta primera ronda hasta por 

ocho minutos, les solicito me indiquen quienes desean participar. Tiene la 

palabra el P.R.D.------------------------------------------------------------------ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Honestamente ya se dio muy buena revisión de todos los 

presentes en todos los recorridos, llevamos a cabo pues algunas 

propuestas se tomaron en cuenta y uno más por eso le solicité a la 

consejera que es se leyera el acuerdo, yo propondría que ahí se 

manifestara la propuesta uno, ya en los siguientes dice que será la dos o la 

tres, pero que ahí en el punto uno quedara bien asentado que es la 

propuesta uno de eso, era todo gracias. -------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE:  Consejero Daniel García tiene la palabra. ------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: En relación a lo que 

acaba de señalar el representante del Partido de la Revolución 

Democrática, en relación a lo que señala el representante del Partido de 

la Revolución Democrática, pudiera sí tener un problema o encontrarnos 

con un problema tal como lo manifiesta el resolutivo tercero, “en caso de 

existir impedimento para el arrendamiento de alguna de las propuestas 

uno”, entonces pasa a las dos y a la tres; pudiera ser que ese inmueble en 

estos momentos se pudiera estar rentando, y ya habría un  impedimento 

que no depende de la institución, sino de otras razones y esto también lo 

vinculo con el propio anexo que tiene estas tres propuestas, cada distrito 

electoral tiene las tres propuestas, y a mí me preocupa la parte en donde 

algunas de las propuestas que incluso son la primera, se señala en el 
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cuerpo del documento que no tienen baños, por ejemplo en el Sexto dice: 

“se requiere construir baños”, sin embargo existen las instalaciones para 

ello. En el Noveno se dice que se requieren adecuaciones menores como 

la construcción de baños y cuenta con instalaciones, adecuaciones 

menores, yo no considero que construir un baño sea una construcción 

menor ¿verdad?, lo mismo en el Doce, dice: así como este dice así como 

mínimas, cuenta con estacionamiento suficiente, así como mínimas 

adecuaciones en el baño, porque acá se repite otra vez, adecuaciones 

menores y mínimas, no sé si sea parte del baño o todo el baño. En el Trece  

dice: que se requerirá construir un segundo baño, entonces me parece 

que el baño es un requisito básico muy importante, cuando rentamos una 

casa, pues por más chica que sea esa casa pues siempre va a tener 

baños, no la vamos a rentar y le vamos a construir un baño, para poder 

estar viviendo en ese lugar, y máxime cuando son demasiados metros 

cuadrados, a mayor metros cuadrados pues son más baños los que se 

requerirán, esta es la parte que me preocupa de que en estas cuatro 

primeras propuestas, estos inmuebles no cuenten con baños, y que se 

podrá justificar, bueno existen las instalaciones y vamos a construir el baño; 

pero yo creo que sí vamos a erogar tanto dinero, tanto recurso, porque las 

rentas como ven ustedes no son nada económicas, más bien son onerosas 

o muy caras y todavía construirle baños, y esos baños que se van a quedar 

porque no nos vamos a llevar los lavabos, digo me parece hasta grotesco 

pensar que van a andar cargando, si no cargamos con las cosas, no 

queremos cargar con las computadoras, vamos a cargar con el lavabo y 

el sanitario, digo entonces yo creo que como requisito mínimo deberíamos 

de buscar, ya sea en la segunda o en la tercera propuesta que tenga 

baños, porque creo que no podemos desconcentrarnos de nuestra tarea 

principal de todas las instalaciones de redes, para las señales de video, 

grabación de telefonía, de internet, etcétera para dedicarle tiempo y 

recursos a la construcción de baños; me parece que no debiéramos 

primero de gastar recursos en ello, y ni perder tiempo tampoco, entonces 

me parece insisto, es un requisito pues fundamental para cualquier 

morada y más tratándose de una oficina pública, donde en ella 

trabajarán muchos empleados y también los representantes de los 

partidos políticos y el público en general que acuda a esas instalaciones, 

y tendrá que hacer uso precisamente de este servicio tan importante, por 

eso yo aquí considero que debiera de buscarse la sede que tenga este 

servicio. ---------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del P.R.I. -------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: Simplemente para volver a hacer el mismo comentario 

que se hizo en la sesión de comisión, acelerar las gestiones ante este caso 

el área material del instituto, para hacer las contrataciones por la misma 

experiencia que tuvimos en el primer recorrido, en el cual íbamos hacer 

recorridos a varios lugares, pero tuvimos la sorpresa de que en el ínter entre 

la en la reunión de trabajo y el recorrido, se nos cayeron dos propuestas 

en el caso particular de aquí en Mexicali, entonces simplemente felicitar el 

trabajo que se hizo en conjunto, felicitar el hecho de que se tomaron en 

cuenta las observaciones que se hicieron por parte de los representantes 

de los partidos políticos, principalmente reconocer el trabajo del 

representante de P.R.D., en la materia, y nada más volver a mencionar 

tratar de impulsar estas contrataciones lo antes posible, para efecto de 

que las instalaciones pues digamos no ganen la renta, es cuánto muchas 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el representante 

del P.R.D. -------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Por eso manifesté que se realice en compañía ustedes 

todos los recorridos a todos los distritos en todas las propuestas y en cada 

una de ellas técnicamente propuse e hice observaciones que nos podrían 

dar resultados de factibilidad no necesariamente todas las construcciones 

deben de tener más si es una vivienda es distinto a un local comercial son 

cosas distintas y eso es por permisos de construcción porque los locales 

comerciales van a depender de las adecuaciones que le van a interesar 

al que va a rentar ese espacio y estoy totalmente acuerdo que algunos 

no se tenían baños pero viendo la propuesta uno con las dos a las tres y un 

baño usted lo puede modificar con muy mínimas ofrece materiales pero 

adecuarlo a que no nomás tengo un w se puede tener un mingitorio 

puede hacer la adecuación por eso están las instalaciones en el lugar y 

eso si lo miramos por eso vimos que era más mejor en base a esa 

experiencia y honestamente que un servidor tiene en base a lo que nos 

vayamos un momento a gastar adecuar para que nos dé el servicio 

suficiente y nada más se presentaron en locales nuevos y muchas veces 

que te va a rentar lo quieres así déjamelo así porque yo voy a adecuar y 

de acuerdo a mis utilidad y eso es por eso nomás en esos distritos nosotros 

dimos esa posibilidad cree y creemos en lo personal que es una buena 
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propuesta estoy de acuerdo que este que no tienen y lo dijimos ahí no 

tienen baños si nos vamos a llevar un costo pero honestamente puede 

tener un local que aunque tuviera el baño nos puede provocar un 

problema porque no nos dejan distribuir el funcional adecuadamente las 

áreas que nosotros requerimos yo creo que ahí físicamente lo observamos 

y por eso dimos una propuesta y vimos cómo era necesario entre un 

número uno y entre un número dos por eso quiero dejarlo más este 

asentado en las viviendas si se requieren que ya venga el baño en los 

locales comerciales no a esos locales lo que sí nos piden es que existan 

instalaciones hidráulicas y sanitarias para hacerles las adecuaciones 

necesarias de acuerdo y en lo que vimos en esos distritos que no fueron 

todos, pero si en ellos y por esa razón proponía propusimos varios que era 

lo más adecuado para ese espacio tenemos que invertir sí lógico pero 

creo yo que va a ser más factible porque si sabemos cómo lo vimos este, 

que esos muros que se van a hacer en la división de esto nos pueden servir 

para hacer parte del muro de la bodega eso es parte de lo que tenemos 

que realizar las adecuaciones que nos den el mejor funcionamiento para 

lo que nosotros queremos entonces es mi aportación consejero consejeros 

este al respecto y yo creo que por esa razón en la reunión de trabajo y en 

las reuniones del ejercicio de los recorridos nos dimos cuenta a este tema 

que es la mejor opción y requerimos que hacía rápido porque si no nos van 

a ganar esos espacios, es cuanto. ---------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor representante, si quisiera 

hacer reconocimiento a todos los partidos políticos que nos acompañaron 

de verdad fue fundamental sus opiniones las aportaciones que hicieron 

que permitieron que cambiáramos algún local que estábamos 

proponiendo como número uno pasarlo número dos es ser el cambio las 

observaciones que como dijo puntualmente Rosendo López Guzmán nos 

hizo respecto a ciertas adecuaciones cuales convenían y cuáles no por los 

fotos fueron muy muy valiosas esas aportaciones y también les comentó 

que también me informe el área de recursos materiales que también 

tenemos sanitarios y lavabos en el almacén. Tiene la palabra el 

representante del Partido Movimiento Ciudadano. -------------------------- 

MIGUEL SALVADOR DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Primero darles también un 

reconocimiento de los compañeros del área de procesos qué no es algo 

sencillo estar buscando la idoneidad, y a veces hasta satisfacer los 

requerimientos de nosotros como representantes de partidos políticos, 



17 
 

pero también entendemos que al final de cuentas el uso de las 

instalaciones, prácticamente va a ser para compañeros de ustedes, para 

nuestros representantes, para los ciudadanos, y a veces yo creo que quien 

batalla más en esta área es la parte del área de materiales, y buscar la 

manera que tenga es decir un salvoconducto para que pudieran actuar 

de manera rápida, y de manera inteligente que sabemos que lo van  

hacer, para solventar todo ese tipo de problemas que se puedan suscitar 

y hace rato los enumeró el Consejero Daniel García, si se te cae o en ese 

momento está ocupado por algunos se extiende el contrato, y tienes que 

andar buscando esa cedes, entendemos lo que dice el compañero del 

P.R.D. de que son los locales comerciales no están esperando a que llegue 

el instituto, y nos entregue el local como uno quisiera, con todas las 

adecuaciones, pues por ello es que sí es indispensable que primero estén 

asegurados los contactos de órgano por lo menos los contratos de 

promesa de renta, para que a partir puedan planear en este momento ni 

siquiera voy a recordarles el detalle que les he mencionado, para el caso 

es una cosa de que van a tener que buscar la manera, ya una vez que se 

esté analizando el presupuesto del siguiente año, aparte de la 

refrigeración que el caso de Tijuana, los veranos son cada vez más, más 

calientes ,y por experiencia le digo el tema de los recuentos, en las 

mayores fue brutal es inhumano en qué condiciones estaban los  CAE´s,  

los Consejeros, nuestros representantes llevando a cabo los recuentos, por 

eso es que también entendemos que no es tan sencillo decir, quisiera un 

local que fuera un spa prácticamente, pero no es así, sabemos eso 

inconvenientes pero si quisiéramos que tuvieran un poquito más de 

libertad, aquellos compañeros que van a tener material y no escatimen 

tanto a veces en lo innecesario, si hay que construir un baño, al final de 

cuentas es para para el mismo ciudadano, es un recurso que se está 

utilizando bien ejercido, y no por ahorrarnos un par de centavos, tengamos 

unas instalaciones menos dignas, yo en la reunión pasada les mencionaba 

sobre todo en la convocatoria que nosotros estamos apostando mucho a 

la inclusión, ahorita ni siquiera ni que pensando de que tengan 

instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad, puedan 

ingresar tenemos que en un futuro para ella tendríamos que porque ni 

siquiera aquí en el propio instituto, tenemos la marca como puedan subir 

este segundo piso, porque no es tan sencillo encontrar a veces esos 

inmuebles a nuestro gusto vaya, por eso sí si pedirles que en esa salida 

quien le otorgan tanto a la parte administrativa, porque es otro tema 
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también, que pongan a disposición la documentación con la cual se está 

contratando quiénes son los propietarios, y todo ese tipo de situaciones 

que podamos a lo mejor éste prever alguna eventualidad, pero así no 

tanto por escatimar en la inversión o adecuaciones a los mismos locales 

que podamos perder días que son muy valiosos en este sentido,  hasta ahí 

mi comentario. -------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el representante 

de Morena. ----------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Yo quiero pedirles por 

favor que tengan conocimiento lo que estamos tratando, estamos 

tratando tres propuestas por cada distrito, y ahorita no se resuelve todo y 

finalmente se resuelve la posibilidad que va a tener la comisión o la 

dirección de procesos para revisar las tres propuestas, estamos viendo muy 

a detalle algo que ya se ven los recorridos, ya vieron cuáles son los 

alcances, sí es cierto yo estoy de acuerdo, no puede existir un consejo 

distrital que no tenga baños, yo en lo personal pienso que no  pueden no 

tener baños, si les vamos a exigir que estén ahí todo el día, porque de qué 

me sirve un presidente y un fedatario que no van a estar  el día que yo voy 

a hacer una acreditación, y entonces sí voy a pegar de berrinches porque 

el señor tuvo la necesidad de ir al baño, resulta absurdo; yo creo que se 

tiene que tomar en consideración esos gastos, una vez que de estas tres 

propuestas de cada distrito, pues decían cuál van a quedar, pero en el 

momento se tiene que probar en lo general, estas tres propuestas se 

aprueban, se aprueba el dictamen y en su momento operativamente van 

a ver si construyen un baño, o consiguen un local que tenga baño, yo creo 

que estamos discutiendo algo que no se debe discutir, al menos no en este 

momento, y por supuesto esos detalles, la dirección de procesos porque 

tiene bien claros ellos tienen más experiencia que todos nosotros los que 

estamos aquí, ellos saben que necesita cada distrito, entonces yo sugiero 

que lo tomen en consideración al momento de vertir sus comentarios, que 

nos demos cuenta que aquí se están aprobando tres opciones para cada 

uno de los distritos, entonces no nos tiene que preocupar, yo sé que en el 

momento de definirlo, lo van a hacer correctamente digo para darle un 

poquito más de dinamismo a esta reunión gracias. -------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra Transformemos. ------------------- 

HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

TRANSFORMEMOS: Nada más para felicitar también, la felicitación y 

reconocimiento al área respectiva, al área de procesos porque la 
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selección de las ubicaciones o inmuebles sabemos que no fue fortuita, no 

sabemos que tienen gente que con experiencia que ha pasado por 

diversos polos electorales entonces este sabemos que hicieron una buena 

selección nos tocó participar también en los recorridos en lo personal en 

Tecate ensenada y rosarito y personal de mi parte el partido al que 

pertenezco en Tijuana entonces la mayoría de los locales lo vimos con muy 

buenos ojos secundamos muchas de las aunque no somos ingenieros 

peritos pero secundamos muchas de las propuestas del ingeniero 

representante del P.R.D., toda vez que atendiendo a la lógica de una cosa 

es verlo en documentos y otra cosa es verlo físicamente probablemente 

sea el problema de los daños pero las otras dos propuestas tenían un 

problema de estacionamiento de etcétera entonces es un 

reconocimiento muy bien organizado todo el recorrido y creo que se le 

debe dar celeridad y además no sé si se pueda en el dictamen pero sin 

proponer un resolutivo que deje abierto la posibilidad de que si las treinta 

y tres propuestas no llegan a buen término pues que inmediatamente no 

se tenga que sesionar que tenga la manga abierta para poder este buscar 

una opción rápida, en cuanto. ------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra la Consejera 

Graciela Amezola. --------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Coincido  

totalmente, estamos en una etapa de aprobación de domicilios, y 

entiendo que las tres propuestas que fueron revisadas en los recorridos, 

pues la que va como número uno, es la que a consideración de los que 

estuvimos físicamente constatando los requerimientos, especificaciones 

que nos impone el Reglamento de Elecciones, y los acuerdos del Instituto 

Nacional Electoral, son las que consideramos en ese recorrido las idóneas, 

también hay que comentar no nada más serían los baños, hay una etapa 

de como se ha comentado aquí, de acondicionamiento o  adecuaciones 

que se tienen que hacer, no nada más en estos dos o tres locales, en todos 

los locales se habrán de hacer mínimas, en algunas más, en algunas menos 

y en el caso específico de los baños que se han comentado, también 

pedía al área técnica que más o menos proyectara el costo que se estaría 

erogando, estaríamos hablando acerca de ese de 7 mil 800 pesos más o 

menos, en cuanto a muros apagadores lámparas y puertas, y tenemos en 

almacén me comentan, ya lo comentó el Consejero Presente de alguna, 

manera sanitarios nuevos, tenemos seminuevos, tenemos lavamanos 

nuevos y seminuevos, entonces quizás en cuanto a este aspecto, pues 
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tendríamos un gasto mínimo, pero sí habrá una etapa de adecuaciones y 

remodelaciones de algunos locales, porque tenemos que construir las 

bodegas, tenemos que ver la sala de sesiones, tenemos que ver dónde se 

instalan los puntos del recuento y otras especificaciones más, gracias 

Consejero. ------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias tiene la palabra el representante 

del Partido de la Revolución Democrática. ------------------------------------ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Estoy totalmente acuerdo es el tema es únicamente la 

aprobación de las tres propuestas, yo por eso hablaba de que se anotara 

en el punto de la propuesta uno, ya con el comentario del Consejero 

Daniel no sé qué pueda suceder, pero el de que los espacios pues no 

podemos y quiero decirlo así, a un trabajo a Consejeros pues que no vayan 

a tener baños, o sea una cosa es el espacio y otra la adecuación, y yo no 

conozco ningún proceso anterior, a reserva de que me digan aquí que los 

consejos distritales no se les han hecho adecuaciones, a todos los procesos 

anterior se le han hecho adecuaciones, la gran ventaja que nosotros vimos 

es que contamos con materiales ya, de muchos que nos van a servir para 

para esas instalaciones como los baños, y como el aire acondicionado 

que también contamos con equipos para espacios que se van a requerir, 

pues en base a eso fueron nuestras observaciones para que nos dieran los 

menores recursos, hubo lugares, quiero decirlo así que son muy nuevecitos 

los equipos, pero no pudimos a una adecuación estoy hablando del 

Distrito XVII, que era más mucho más mejor el espacio haciendo una 

adecuación a la calle, el pedazo de terreno que hay que pagar, el costo 

de renta sumamente muchos recursos, que con la pequeña modificación 

que se le puede hacer a lo externo, nos va a dar mejor resultados, 

entonces yo por eso agradezco mucho a todos ustedes, a todo el personal 

que anduvo con nosotros el proceso electoral, mis respetos todos los 

anduvieron, nos entendieron y yo creo que este ejercicio que me gustaría 

que todos fueran en lo mismo, debe de ser nos va a dar pronto yo por eso 

yo quisiera consejero que esto pues que se lo diéramos y que mañana ya 

empezarán con la siguiente etapa porque nos van a ganar si no nos 

cuidamos. ------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, habiéndose agotados las rondas 

de participación, Secretario someta a aprobación el documento en 

comento con las propuestas de adiciones. ------------------------------------ 



21 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Se sometería a votación el dictamen en lo 

general y se reservaría el punto primero, se votaría primero como viene 

originalmente, y si no es aprobado, se aprobaría la modificación como el 

comenta el representante del PR.D., y se votaría en lo particular la adición 

del resolutivo, en este caso sería el cuarto como lo comentaba el 

representante de Transformemos. Consejero Daniel Garcia tiene la 

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

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Como tiene que ser 

aprobado por el consejo en las sedes de economía con la ley electoral 

entonces creo que sería un procedente tendría que tomarse el acuerdo 

correspondiente pero considero que el de las tres propuestas se van a 

contar con los inmuebles. ------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: La propuesta era agregarle la propuesta uno en 

el resolutivo uno, pero la otra. -------------------------------------------------- 

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 Dos que 

presenta la Comisión de Procesos Electorales, por el que se aprueban las 

propuestas de domicilios que servirán de cabecera para los diecisiete 

Consejos Distritales Electorales, a instalarse en el proceso electoral local 

ordinario 2018-2019 en el Estado de Baja California, con la modificación 

propuesta en el Resolutivo Primero; 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”, 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, Graciela Amezola Canseco: 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen cuatro votos 

a favor del Dictamen. -----------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo cuatro votos a favor se aprueba por 

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

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 6.- Proyecto de punto de 

acuerdo que presenta el Consejero Presidente por el que se aprueba que 

el “CONSEJERO PRESIDENTE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 

REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
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FORMULADO POR EL INSTITUTO”. 6.1 Dispensa del trámite de lectura.                      

6.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. ------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Le solicito al Secretario dé cuenta del proemio y 

puntos resolutivos de este punto de acuerdo. --------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: El suscrito en mi carácter de Consejero 

Presidente del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, con fundamento en los artículos 5, Apartado B de la 

Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de Baja California; 33, 35 

fracciones V y VI, 37, 46 fracción 11, 47 fracciones 1 y V, de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California, respetuosamente someto a su consideración 

el siguiente PUNTO DE ACUERDO por el que se aprueba que el "CONSEJERO 

PRESIDENTE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA REMITIR AL 

CONGRESO DEL ESTADO EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FORMULADO POR EL 

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

acuerdos. PRIMERO. Se autoriza al Consejero Presidente del Consejo 

General para que realice las gestione necesarias, a efecto de remitir al 

Congreso del Estado el Proyecto de "Nueva Ley de Participación 

Ciudadana", contenido en el presente Punto de Acuerdo como anexo 

único. SEGUNDO. Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el portal de 

Internet del Instituto Electoral, en los términos establecidos en el numeral 4 

del artículo 22 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de Baja California, a los cuatro días del mes de 

octubre de dos mil dieciocho. Atentamente Por la Autonomía e 

Independencia de los Organismos Electorales. Firma el Consejero 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de los integrantes de 

este pleno, el punto de acuerdo cual se dio cuenta y para iniciar la ronda 

de debates en esta primera ronda hasta por ocho minutos, les solicito me 

indiquen quienes desean participar. El Partido Revolucionario Institucional, 

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: Simplemente para que en este caso sugerir o en su 

momento que nos permita ser partícipes, que nos permita acompañarlo, 

que nos permita estar presentes en estas gestiones que al fin y al cabo sería 

la entrega, porque este es un proyecto que trasciende partidos políticos, 

que trasciende colores y que es plena y netamente ciudadano, y es un 
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esfuerzo encaminado por parte de este instituto, por lo cual les extiendo la 

felicitación y nada más comentar eso, que nos permita acompañarlo y ser 

partícipes de este proceso.------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE:  Claro que sí, les informaré el día que se va a 

entregar para que nos acompañen los que puedan hacerlo, tiene la 

palabra Transformemos. --------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE TRANSFORMEMOS: Nada más para hacer 

una reflexión hacer una reflexión respecto del punto de acuerdo, me surge 

una duda de tipo legal, es necesario un acuerdo para que quien ostenta 

la representación del consejo acuda a presentar algún documento ante 

una entidad no sé, es decir creo que no fuera necesario a un acuerdo digo 

esto ostenta toda la representación quien realiza las gestiones ante otros 

organismos, y ante cualquier autoridad, entonces no sé si sea necesario un 

acuerdo del propio consejo para darle esa representación, se me hace 

extraño; si fuera necesario.------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra el Consejero Daniel García. ----- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Efectivamente el 

problema es legal, porque de conformidad con el artículo 47 se establece 

que son atribuciones del Consejero Presidente del Consejo General en su 

fracción XIII, se dice remitir al Congreso Del Estado las iniciativas de ley o 

decreto aprobadas por el Consejo General y aquí estamos ante una 

iniciativa de nueva ley de participación ciudadana, que no ha sido 

probada por este consejo general, entonces tendría que ser aprobada y 

hasta resultaría innecesario aprobar este punto de acuerdo como lo 

señala, por lo menos como lo comenta el representante de 

Transformemos, es decir estamos ante una propuesta que no tiene sentido 

porque a diferencia, por ejemplo de lo que establece el Artículo 46 donde 

se señala que el Consejo General tendrá las siguientes atribuciones y nos 

remitimos a la 26 dice “autorizar la celebración de convenios de apoyo y 

colaboración con las autoridades federales, estatales, electorales en 

materia electoral”; aquí sí se requiere un acuerdo no para aprobar el 

convenio, sino para autorizar la celebración de esos convenios en materia 

electoral y por cierto el mismo artículo 46 en su fracción I establece como 

una obligación o atribución del Consejo General aprobar las iniciativas de 

ley o decreto en materia electoral para ser enviadas al Congreso del 

Estado, es decir toda iniciativa de reforma o de nueva ley electoral que se 

remita al Congreso pues tiene que ser aprobada por el Consejo General 

Electoral del instituto; por lo cual respetuosamente yo solicitaría retirar este 
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proyecto de punto de acuerdo, y que se aprobase primero esta iniciativa 

de nueva Ley de Participación Ciudadana, y en su momento si es que se 

aprueba y sin necesidad de aprobar un punto con este contenido de esta 

naturaleza, ya el Presidente tendría la atribución de la obligación de 

remitirlo al Congreso del Estado, entonces mi propuesta concreta 

Consejero Presidente e integrantes del pleno, sería retirar esta propuesta 

de punto de acuerdo. ----------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, ahora sí procedo a darle 

respuesta se menciona la fracción I del 46, la fracción primera del 46 dice 

“aprobar las iniciativas de ley o decreto de material electoral” 

desgraciadamente la ley de participación ciudadana no está en la 

materia electoral, por lo cual carecemos de facultades explícitas para 

presentar una iniciativa de ley, eso lo hemos estado discutiendo, 

analizando durante las reuniones de trabajo durante todos los trabajos de 

esta actividad de elaboración de proyecto de ley que emana de un 

acuerdo de este Consejo General que aprobó la realización de una serie 

de conversatorios para poder arribar en su momento un proyecto de ley 

de participación ciudadana, lo que estoy haciendo es en cumplimiento 

de ese acuerdo someterlo que se me autorice ya a turnar al Congreso del 

Estado este proyecto  de ley que no tiene el carácter de iniciativa, pues 

no lo vamos a mandar como iniciativa por carecer, digo difiero 

respetuosamente del Consejero Daniel García difiero en el sentido de que 

sea una iniciativa, no tenemos las facultades para presentar una iniciativa 

vamos a mandar el proyecto de ley, lo vamos a presentar el congreso, 

vamos a  concertar qué día se nos reciba para entregarlo públicamente 

informando a los medios de comunicación de que se va hacer esta 

presentación informando de ustedes para que si gustan acompañarnos 

nos acompañen, en los acuerdos en los acuerdos en esta actividad para 

hacer la presentación de este proyecto que no es iniciativa que sería 

iniciativa una vez que alguno de los integrantes o de la sociedad civil ya 

lo hiciera propio en este sentido, por el cual se está solicitando este punto 

de acuerdo que es cuanto. ¿En segunda ronda alguien desea hacer uso 

de la voz? Transformemos tiene la palabra.------------------------------------ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE TRANSFORMEMOS: Nada más para aclarar 

un poquito la intervención anterior, no estamos en contra de los trabajos y 

que todo el análisis realizado en este tema no tenga un  buen término o 

llegue a buen puerto, no definitivamente no es así, lo que sí creo es que 

estamos en un afán de querer sacar adelante el tema pues estamos yendo 
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más allá de lo que la ley nos permite y es lo que lo que regularmente nos 

nos regula el instituto nosotros como partidos políticos, a veces o en 

ocasiones queremos ser algo que no lo haga pues no te corresponde 

entonces yo creo que no es necesario el punto de acuerdo yo creo que 

están más lo miraríamos en aprobarlo extralimitarnos en facultades que no 

tenemos, si bien es cierto no es un sistema electoral pero pues habrá 

diputados que tal vez lo piensen no son instrumentos de participación 

ciudadana, creo que las facultades que el presidente tiene le sobran y le 

bastan para presentarlo a una representatividad, y la personería que tiene 

de parte del reglamento y de la ley electoral porque si bien cierto no es 

una iniciativa como bien señala, entonces creo que estamos haciendo 

algo disimuladamente, entonces creo que un simple oficio bastaría para 

presentarlo ya que si va a haber medios, bueno pues adelante no pero 

creo que no es necesario el punto de acuerdo y estamos está limitando 

los trabajos y en el punto acuerdo, es cuanto presidente.-------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, si me permiten la lectura el 

contenido artículo 47 de la ley son factibles del consejero presidente 

preservar la unidad y cuestión de las actividades de los órganos de 

institutos, establecer los vínculos y celebrar los convenios entre el instituto y 

las autoridades federales, estatales y municipales, centro de enseñanza 

para el apoyo y colaboración de sus respectivos ámbitos, cuando sea 

necesario para el cumplimiento de los fines del instituto haciéndole 

reconocimiento al consejo general, en caso de convenios con organismos 

electorales y estará dispuesto en la fracción XXVI del artículo anterior 

tercero convocar y conducir las sesiones del consejo general declarando 

el quórum, cuarto informar oportunamente al Instituto Nacional las 

vacantes que se originen entre los consejeros electorales del consejo 

general para los efectos de sus correspondientes sustituciones. Quinto 

vigilar y para ver lo necesario para el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados por el consejo general. Sexto.- Proponer el consejo general el 

nombramiento o remoción del secretario ejecutivo los titulares los 

departamentos de procesos electorales administración control interno y 

de la unidad técnica de la contencioso electoral de los consejeros de los 

consejeros presidentes de los consejos distritales y al coordinador de la 

comunicación social del consejo general, en los términos dispuestos en 

esta ley. Séptimo proponer anualmente al consejo general el 

anteproyecto de presupuesto del instituto estatal para su aprobación. 

Octavo.- Remitir a los poderes ejecutivo y legislativo el proyecto de 
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presupuesto del instituto aprobado por el consejo general en los términos 

de la ley de la materia. Noveno presidir la junta general ejecutiva e 

informar al consejo general de los trabajos de la misma. Décimo someter 

a la consideración del consejo general las propuestas para la creación de 

áreas unidades técnicas para el mejor funcionamiento del instituto que le 

formuló el secretario ejecutivo. Décimo Primero.- Turnar a la comisión 

competente aquellos asuntos a los que por urgencia su resolución lo 

requieran. Décimo Segundo.- Ordenar la publicación en el periódico 

oficial del estado los acuerdos o resoluciones que establezca la ley a los 

que determine el consejo y los que determine el consejo general. Décimo 

Tercero.- Remitir al congreso del estado las iniciativas de ley o decreto 

aprobadas por un consejo general. Décimo Cuarto.- Firmar junto con el 

secretario Ejecutivo todos los acuerdos certificaciones de resoluciones que 

emita el consejo general. Décimo Quinto.  Representar legalmente la lista 

al consejo general cuando se  interponga en recurso algún recurso en 

contra de  sus actos o resoluciones y las demás que disponga la ley. Esas 

son las facultades y si vamos a presentar iniciativas, si tengo facultades en 

materia electoral, en este caso es un proyecto de ley que nace y se origina 

de con base en un proceso en un acuerdo del consejo general, para 

hacer este trabajo, este estudio de análisis ahora ya me lo turnaron, ahora 

en detalles ya que me faculte no soy autócrata, mis decisiones están 

acotadas por la ley y para hacer una cuestión, un asunto, un tema que no 

está expresamente en  facultades necesito la autorización de este pleno, 

para poderlo llevar a cabo es por eso que yo solicito la autorización de 

este pleno de este consejo, pido el apoyo para que podamos entregar 

este trabajo que valga la publicidad, es trabajo también de todos los 

integrantes de los partidos políticos que nos acompañaron en la 

construcción de este documento, y ustedes están aquí presentes y saben  

que sí fue, por lo cual eso es el motivo que me orilla a mí a presentar  esta 

solicitud de punto de acuerdo para que yo pueda turnar bajo legal 

mandato de este consejo ese documento que es nació también de un 

mandato del consejo general es cuanto. El Consejero Daniel García tiene 

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

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Cualquier denominación 

que se le pueda establecer a este envío, a esta remisión en esencia es una 

iniciativa, es una iniciativa de ley de participación ciudadana, y sí vamos 

a enlistar todas las atribuciones que tiene el Consejero Presidente la 

específica es de que para enviar una iniciativa de reforma o de ley, 
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deberá de haber sido aprobada por el Consejo General entonces si usted 

remite de cualquier forma con o sin punto de acuerdo una iniciativa, 

estaría incurriendo en violación a las disposiciones de la ley electoral,  

porque tiene que ser aprobada  una iniciativa, tiene que ser aprobado por 

el pleno del consejo general, y si no no puede arrogarse el derecho usted 

como consejero presidente de enviar un documento con estas 

características o con ese carácter cuando no ha sido aprobado por el 

pleno del consejo general, yo revise este proyecto y es francamente 

regresivo, y no quiero entrar en su contenido pero violenta derechos ya 

contenidos en la ley de participación ciudadana, a los ciudadanos 

entonces yo no quiero entrar en que se meta el contenido porque no está 

dentro del orden del día, y por eso considero que para poder remitir 

cualquier iniciativa de ley, o de reforma forzosamente tendrá que pasar 

por la discusión y en su caso,  aprobación del pleno del Consejo General 

e insisto hay algunos aspectos en relación al plebiscito y referéndum que 

francamente son regresivos, que le pone una barrera muy grande a los 

ciudadanos para que puedan presentar plebiscitos y referéndums 

obviamente que yo no estaría de acuerdo con esa propuesta, que no sé 

quién la armó, cómo se formó o si es de usted o si fue de la comisión de 

participación, pero el caso es de que se tiene que discutir en pleno, y 

finalmente pues tendrá que recaer un acuerdo, si se aprueba entonces ya 

se remitirá, pero si no bueno, pues entonces usted no tendría esa facultad 

para remitirla al congreso del estado, por eso yo le insisto atentamente de 

que retiremos ese punto de acuerdo porque si se aprueba y usted se 

pretende justificar en ese acuerdo en pleno aún así va a incurrir y en 

irresponsabilidad, considero. Es cuanto.---------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Transformemos tiene la palabra.------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE TRANSFORMEMOS: En este Consejo hemos 

sido muy estrictos en la aplicación del derecho en mi tierra dicen a veces 

que hemos sido más papistas que el papa cuando se trató del exhorto ,el 

plebiscito de municipal y dijimos que definitivamente no teníamos 

atribuciones y no es poder humano ni legal ni jurisdiccional bueno 

jurisdiccional sí pero no lo recurrieron para poder entrar al análisis del 

plebiscito habiendo teniendo criterios el tribunal electoral estatal en el 

sentido de que si había una posibilidad pero dijimos que no porque s no 

había facultades entonces en este caso haya facultades no hay 

atribución, no hay ni siquiera un criterio que nos diga si podemos hacerlo 

digo ahorita ya me queda un poquito más claro todavía con la condición 
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de Consejero Daniel pues un documento que contiene una exposición de 

motivos un desarrollo una intención de modificar una norma jurídica 

vigente presentada a un órgano legislativo bueno yo creo que ha de ser 

una iniciativa, una  iniciativa de ley entonces hay que ser muy cuidadosos 

con eso, por eso decía yo que en un principio pues podíamos buscar otra 

manera pero no a través de este punto de acuerdo, es cuanto presidente. 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, Partido de Baja California tiene 

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

SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA: Este tema me parece que es de suma relevancia, 

no me parece que los actos que ustedes aprueban en las sesiones 

ordinarias o extraordinarias como órgano colegiado, y fijan precedentes 

son importantes para todos y este no debe ser un tema menor porque ya 

lo han dicho aquí todos, se trata de un tema que ha sido discutido a través 

de diversas peticiones, ha sido discutido en diversos momentos la materia 

en sí obviamente los contenidos han sido diversos, pero coincido 

parcialmente con ambas partes así es como que tengo una opinión, el día 

de hoy porque creo que sí es importante retomar todas las experiencias, 

propuestas de la ciudadanía y buscar un cauce legal no en eso sí estoy de 

acuerdo no pero tampoco coincido en que para unas cosas sí y para otras 

cosas no y decía el Consejero Daniel que con justa razón hay criterios que 

anteriormente se tenían por parte de los tribunales donde en un momento 

decían que en materia de plebiscito pues teníamos o tenía este consejo 

atribuciones y el criterio más reciente fue que no entonces fíjense este el 

día de hoy si toco un tema de suma relevancia pero yo me voy a situar 

como si fuera el día de hoy no soy representante del P.B.C., en este 

momento me convierto en dictaminador del congreso piense me 

convierto en dictaminador del congreso, y yo lo estoy recibiendo en este 

momento extensión el presidente en el Congreso y yo dictamino en este 

acto, en este momento así sin hacer un análisis a fondo simplemente de 

forma que no es procedente su iniciativa yo dictamino en este momento 

como asesor del Congreso que hemos procedente su iniciativa y la mandó 

al archivo, entonces todo esto que estamos discutiendo el día de hoy qué 

sentido tendría bueno fijar un precedente es importante fijar un 

precedente pero el resultado es el que tenemos que buscar y fíjense si lo 

que tenemos que buscar es un resultado entonces yo lo que creo que lo 

correcto es ir a hablar con los diputados de la fracción es en los órganos 

del congreso y presentárselos no como una propuesta de este Consejo 
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General sino como una propuesta del presidente de todos ustedes, y decir 

miren este es un trabajo que se realizó pedimos que en ejercicio de la 

facultad señores diputados que ustedes tienen de hacer suyas las 

iniciativas de la presente sí y entonces regresando a mi papel de 

dictaminador del congreso porque esta no soy representante pues 

efectivamente ahora sí ahora sí está debidamente legitimada la 

competencia, y vamos a darle turno a la comisión que corresponda que 

en este caso, bueno creo yo que debería ser la de gobernación y puntos 

constitucionales para que le dé trámite analice porque de lo contrario de 

antemano éste yo le diría si no presente es un esfuerzo que costó mucho 

esfuerzo participaron muchas persona, y entonces estamos dando 

elementos para que con un simple elemento o requisito de forma que se 

abortara, esta intención que fíjense aquí estamos todos pues a favor de 

alguna manera, los contenidos en la intención pero no en la forma si 

entonces yo creo que esto se debería de retirar y procesarla de 

conformidad como sugiero en este momento habrá quien no coincida 

conmigo en este momento pero yo creo que buscamos el éxito de la 

iniciativa y de esta manera creo que no lo vamos  a lograr con mucho 

respeto a las intenciones que se tienen aquí el día de hoy pero digo si algo 

tengo esa experiencia legislativa entonces créanme que esto no va a 

prosperar al menos que un diputado de golpe se lo  puede impulsar así el 

siglo deciden al menos que un diputado firme este documento y lo 

introduzca en oficialía de partes, es cuanto Presidente.---------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Quisiera señalarles lo que dice el artículo 28 de la 

Constitución del Estado de Baja California, dice: “la iniciativa de las leyes 

la iniciativa de las leyes y decretos corresponden a la quinta al instituto de 

electorales electoral exclusiva en mente en materia electoral por eso es 

que no tenemos facultades entonces lo que es lo que de lo que 

estábamos la estrategia que vamos a seguir en este sentido es concertar 

que no reciban presentarles este documento a los honorables diputados 

del congreso del estado presentarle este trabajo que se hizo y que ellos 

asuman adopten no está este este trabajo este proyecto para que ellos la 

presenten como iniciativa, esa es la intención representante porque no 

carecemos de facultades para ello y este trabajo como decía es derivado 

del programa de educación cívica, es cuanto. Partido de Baja California, 

adelante.-------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Yo estoy 

totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo en o no quiero 
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aquí decir no yo no esté quiero decir que no la intención es buena pero 

piense lo que usted me está mencionando no coincide con el punto de 

acuerdo sí porque el punto de acuerdo que de entrada no lo tengo me 

mandaron un cid y que no contiene este punto de acuerdo ni el siguiente 

si no no lo tengo yo en ese si ya lo verificamos aquí en la larga del 

compañero y no nos no viene yo de entrada no lo tengo perfil se en la 

intención de este punto de acuerdo es realizar gestiones para remitir al 

congreso simplemente es gestiones para remitir al congreso aquí no dice 

que para que un diputado haga suya la iniciativa y la presenté como tal 

entonces yo creo que eso sí lo tiene que discutir como tal en este pleno 

porque entonces si usted está facultado nomás para realizar gestiones 

para rendir al congreso yo no sé qué alcance  puedan tener esas gestiones 

para remitir al congreso porque yo entiendo simplemente agarra un 

documento y entregar al poder legislativo entonces yo creo que sí es 

importante revisar este punto de acuerdo yo sugeriría bajarlo inclusive que 

lo hagas en lo económico presidente con mucho respeto a esas 

facultades que tú tienes y que busquen una forma de que los diputados 

firmen este documento, esta iniciativa y se introduzca tal cual no ante 

oficialía de partes porque este punto de acuerdo que no lo tengo insisto 

como dice que tanto se va hacer.---------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias representante, tiene la palabra 

Movimiento Ciudadano. --------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Dice que 

lo que mal empieza mal acaba coincido con lo que han expuesto 

nuevamente aquí mis compañeros no hago no voy a abundar más del 

tema de masas es muy breve y en la participación pero si éste debe 

encontrarse realmente el cauce institucional para llevar a cabo este 

trabajo que han realizado los compañeros del área pueda generar esos 

frutos porque  hace rato leía las facultades pero también yo creo que en 

cómo viene el dictamen lo que expresa si no es congruente con el 

contenido del punto de acuerdo también en lo que establece el 102 del 

reglamento del instituto nacional para la designación remoción de los de 

los consejeros y presidentes, no podemos extralimitarnos más allá de las 

mismas funciones que tenemos nosotros, ahora porque les comento esto, 

porque la verdad es que será tan sencillo subsanar esta parte, en este 

momento retirar este punto de acuerdo y mejor encuentra una mejor 

manera de cómo hacer llegar al mejor puerto este trabajo porque al final 

de cuentas si siguen con esa intención ustedes mismos están generando  
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esa incertidumbre en tanto los representantes como nosotros hace rato no 

mencionaba muy bien también consejero García al respecto de que 

tendría que haber un acuerdo y en su momento si algún ciudadano 

pudiera también ser recurrido en su momento, entonces no es la vía 

propuesta, coincido con lo que mencionaba el representante del P.B.C. si 

tenemos esa parte de la parte procesal parlamentaria, entonces pedirles 

sugerirles que busquen mejor otros medios institucionales y retirar este 

punto de acuerdo, es cuanto.--------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Habiéndose agotado la discusión, tenemos una 

propuesta, no sé como se votaría esto, si se somete a aprobación el punto 

de acuerdo y si no se aprueba tendría que pasar a la propuesta del 

Consejero Daniel García que se retire, en ese sentido.------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente, 

mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales, si están a favor o en contra del punto de acuerdo, sometido a 

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

voto, levantando su mano en primer término quienes estén a favor.  

Presidente le informo que existen tres votos a favor, y un voto en contra.-- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Con tres votos a favor, se aprueba por mayoría el 

punto de acuerdo en comento, por lo que solicito al Secretario dé cuenta 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 7.- Proyecto de punto de 

acuerdo que presenta el Consejero Presidente que se aprueba la 

“DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE COMO INTEGRANTE DE LOS 

ÓRGANOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, EN REPRESENTACIÓN 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”. 7.1 Dispensa del 

trámite de lectura. 7.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario dé lectura al proemio y puntos 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: El suscrito Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento 

en los artículos 46, fracción 11 , y 47, fracción 1, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California , respetuosamente someto a su consideración el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO por el que se aprueba la "DESIGNACIÓN DE 

CONSEJEROS ELECTORALES COMO INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS 

MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
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MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA" bajo los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos de acuerdo. PRIMERO. Se aprueba 

la designación del Consejero Presidente como integrante del Consejo 

Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ensenada, así 

como del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Tijuana, y al Consejero Electoral Daniel García García 

como integrante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Mexicali, en representación del Instituto Electoral, de 

conformidad con las consideraciones expuestas en el presente Punto de 

Acuerdo. SEGUNDO. Se aprueba la designación de la C. María 

Concepción Castillo Rodríguez, Coordinadora de Participación 

Ciudadana adscrita al Departamento de Procesos Electorales del Instituto 

Electoral, para que funja como suplente de los Consejeros Electorales ante 

los órganos municipales de participación ciudadana señalados en el 

punto PRIMERO del presente instrumento. TERCERO. Los servidores públicos 

designados deberán rendir informes periódicos al Consejo General de las 

actividades desarrolladas en cada reunión de trabajo a la que sean 

convocados por los órganos municipales de participación ciudadana 

referidos en el punto PRIMERO del presente Punto de Acuerdo. CUARTO. 

Notifíquese por oficio el contenido del presente Punto de Acuerdo a los 

órganos municipales de participación ciudadana de los Ayuntamientos de 

Mexicali, Tijuana y Ensenada, así como a los servidores públicos señalados 

en los puntos PRIMERO y SEGUNDO del presente instrumento, para los 

efectos legales conducentes. QUINTO. Publíquese el presente Punto de 

Acuerdo en el portal de internet institucional en términos de lo señalado 

en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento Interior del Instituto 

Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.-

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Está a la consideración de los integrantes de este 

pleno, el punto de acuerdo del cual se dio cuenta y para iniciar el debate, 

les solicito me indiquen quienes participarán. Tiene la palabra 

Transformemos. ------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE TRANSFORMEMOS: En mi intervención 

únicamente es para observación de forma en los resolutivos los filtros 

resolutivos hablan únicamente en el sentido de que ostentan la 

representación en los órganos de participación ciudadana de quisiera 
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municipio sin embargo hasta hace unos años hay una confusión en 

algunos municipios porque los reglamentos de desarrollo social 

municipales los reglamentos interiores o los reglamento de participación 

ciudadana manejaban distintos órganos o entes de participación 

ciudadana yo sugeriría que se hiciera la revisión del reglamento de 

participación ciudadana de cada municipio y se insertar el nombre 

correcto el nombre que tiene cada órgano no dejarlo generalizado 

porque hay varios órganos de participación ciudadana entonces pues 

este caso una incertidumbre jurídica no sabemos que los consejeros el 

personal del instituto va a acudir al llamado del órgano del comité de 

participación ciudadana cada municipio pero creo que no estaría de más 

puntualizar el nombre correcto de cada ente, es cuanto. ------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, tiene la palabra el representante del 

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

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Yo quiero 

hacer una serie de comentarios respecto a lo que se está discutiendo en 

este momento, pero también al tema que hace unos momentos señalaba 

sobre el no concedernos o no otorgaron los documentos, previamente 

este antes de la sesión yo entiendo y estoy muy de acuerdo en el tema de 

programas o de o de políticas de cero papel inclusive en el partido baja 

california tenemos una política de cero papel también y hacemos 

reciclaje no del doctor de documentación entonces nos entregó un cid y 

no se nos entregó un cd, estoy seguro si esos puntos de acuerdo se 

enviaron por correo electrónico también y si queremos hacer muy muy 

observados de la legalidad pensé yo creo que tendríamos que hacer un 

punto de acuerdo si precisamente para omitir la entrega de documentos 

y que todo sea a través de vía electrónica, para que todo el mundo 

estemos en esa misma sintonía y estemos de conformidad con lo que 

ustedes acaban de decidir de entregar todo por esta vía, porque su 

reglamento interior establece lo contrario, su reglamento interior dice que 

a todas convocatorias se le acompañará invariablemente los documentos 

veda de los asuntos a tratar en el orden del día y aquí no dice que sea por 

vía electrónica, que sea en cd, repito estoy de acuerdo con la política de 

cero papel pero entonces hay que hacer el punto de acuerdo porque si 

hacemos un punto de acuerdo, simplemente para remitir una iniciativa al 

Congreso creo que tenemos que discutir el tema, de no entregar los 

documentos por la vía normal ordinaria y hacerlo a través de otra vía, que 

es mucho más ecológica, o una política que me parece adecuada y no 
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estoy en contra del Presidente, yo simplemente creo que abonaría mucho, 

que se hiciera el punto de acuerdo, y porque vienen jornadas extenuantes 

vienen jornadas extenuantes, donde se van a tratar muchos temas y 

donde se va a entregar mucha documentación, muchos dictámenes, 

muchos puntos de acuerdo, entonces yo creo que debemos empezar con 

el pie derecho en este tema de la política de 'cero papel y hacer una 

discusión de este tema así alternas para que todos tengamos  estos 

documentos y que podamos consultarnos, no porque yo ahorita, no 

porque yo estoy aquí pidiendo apoyo a mi compañero que si trae laptop, 

y yo no traigo laptop, a lo mejor tengo que conseguirme una laptop, 

próximamente les daré la noticia que ya no ocupo laptop, no tengo que 

molestarlo a esto pero yo partía de la de la base  que nos entregan los 

documentos, entonces tiene poco esto no sé dos semanas o tres sesiones, 

tal vez un mes que ya lo hacen de esta forma, yo nada más para evitar 

que se discuta en cada sesión, este tema si es tan amable, puede discutirlo 

con sus compañeros de los señores Consejeros y ver una respuesta a este 

tema. ------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Según nos informa el área de notificadores, fue 

notificado en la vía impresa, en la vía correo electrónico, y se anexaron 

unos CD´s que contenían tanto el proyecto de la Ley, cuando son de  

mucho volumen las impresiones, se busca notificar por medio de  discos 

compactos, sin embargo me informan que sí fue notificado de manera 

impresa, por correo electrónico y por via de CD, los documentos que eran 

de gran tamaño, sin embargo me comprometo a revisarlo con el área 

técnico de notificadores para revisar esos temas. ---------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Alguien más? Transformemos tiene la palabra. - 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE TRANSFORMEMOS: En vísperas del acuerdo 

éste, en vísperas del acuerdo este que se va a probar seguramente y hacer 

un llamado al personal y los consejeros que van a participar en los órganos 

de participación ciudadana porque hemos visto una participación pues 

tenue y un poco abandonada por parte del instituto en el asunto del 

plebiscito para el transporte en las aquí en Mexicali, pudimos como al 

momento de rendir los informes, se solicitaron los informes por parte del 

Tribunal hasta los tribunales federales, este era para qué pues el 

representante del instituto hubiera actuado con mayor fuerza, impulsando 

el tema de la participación ciudadana, yo creo que ahora hay ciclos que 

se abren yo sí rogaría, que pues que impulsen a cabalidad que impulsen 

con mayor fortaleza, con mayor ahínco de los temas de plebiscitos 
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municipales, hace tanto no se apruebe una nueva ley no que sustraiga los 

instrumentos de participación ciudadana, de la  esfera municipal o la 

esfera estatal o al consejo éste, y también pedir que de ser posible se 

rindieran periódicamente informes de las actuaciones del representante, 

de los representantes designados por vía de este acuerdo, para seguir, 

para dar el conocimiento, yo creo que muchos de los que estamos aquí, 

estamos interesados en que los plebiscitos, referéndums y las consultas 

populares, pues tengan buen término no lo hemos logrado en este 

municipio pero yo creo que estamos iniciando con el pie derecho, es 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Es una propuesta de Transformemos, que se 

anoten textualmente los nombres de los Consejeros de Participación 

Ciudadana, me parece acertada la propuesta, y que se incluya dentro de 

los resolutivos la obligación de presentarles a los Consejeros o de presentar 

un informe trimestral, conforme vayan surgiendo los temas para que si se 

tiene que informar. Daniel García tiene la palabra. -------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Que se informe de cada 

reunión de trabajo creo yo. ----------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Es mejor que sea después de cada reunión de 

trabajo, en la siguiente sesión ordinaria y que se rinda este informe, y lo 

sometamos a votación, con la propuesta del representante de 

Transformemos y el Consejero Daniel García García. ------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente, 

mediante votación económica, se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si están a favor o en contra del punto de acuerdo, sometido a 

su consideración con las modificaciones propuestas; por lo que les solicito 

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

término quienes estén a favor.  Presidente le informo que existen cuatro 

votos a favor. --------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Con cuatro votos a favor, se aprueba por 

unanimidad el punto de acuerdo. Secretario dé cuenta del siguiente 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 8.- Clausura de la sesión.--- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las dieciséis horas con diecinueve minutos 

del día cuatro de octubre del año de dos mil dieciocho, se clausura esta 

Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General, por su presencia y 

atención muchas gracias.-------------------------------------------------------  
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El presente instrumento consta treinta y seis 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 Ejecutivo del 

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

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

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

el desarrollo de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 08 de noviembre de 2018, por los 

integrantes del Consejo General que en ella intervinieron. 
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