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NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL  

 
 

17 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas del día diecisiete de 
diciembre del año dos mil quince, en el domicilio ubicado en Calzada Justo Sierra número 
mil dos, guión “B” del Fraccionamiento Los Pinos, se reunieron previa convocatoria emitida 
por el Consejero Presidente, a efecto de celebrar la Novena Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, las siguientes personas:----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUÍA 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ CONSEJERA ELECTORAL; 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL CONSEJERO ELECTORAL; 

C. DEIDA GUADALUPE PADILLA 
RODRÍGUEZ 

SECRETARIA EJECUTIVA; 

C. CARLOS HERIBERTO AGUIRRE 
AMPARANO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ 
MORENO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA; 

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

C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO; 
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C. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA OJEDA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. ROGELIO ROBLES DUMAS REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA; 

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

C. RUTILO LORENZO MENDOZA 
RAMÍREZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MORENA; 

C. HÉCTOR HORACIO MEILLÓN 
HUELGA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO PENINSULAR DE LAS 
CALIFORNIAS, y 

C. GABRIEL FERNANDO SANTILLÁN 
ROQUE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C. 

 
 

El CONSEJERO PRESIDENTE, JAVIER GARAY SÁNCHEZ mencionó: En estricto 
cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Honorable Instituto, y de manera 
particular al principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía que esta 
sesión está siendo transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, www.ieebc.mx; así mismo dio la bienvenida a los Consejeros 
Electorales, Representantes de Partidos Políticos, medios de comunicación y público en 
general presentes en la Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General. -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la SECRETARIA EJECUTIVA DEIDA GUADALUPE PADILLA 
RODRÍGUEZ procedió a pasar lista e informó que se encontraban presentes siete 
Consejeros Electorales y doce Representantes de Partidos Políticos.-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de siete Consejeros Electorales y 
doce Representantes de Partidos Políticos, se instala la sesión y por haber quórum legal, los 
acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales. ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer la propuesta del orden del día 
para esta sesión en los términos siguientes:-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.------------------------------------------------ 
2.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso.---------------------------------------------- 
3.- Dictamen Número Ocho que presenta la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, 
relativo a la “Designación de los Consejeros Electorales que integrarán los Diecisiete 
Consejos Distritales Electorales para el Proceso Estatal Electoral Ordinario 2015-2016”.    
3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación, en su caso. ------------------- 
4.- Propuesta que presenta el Consejero Presidente del Consejo General Electoral, relativa 
a los “Nombramientos de los Consejeros Presidentes de cada uno de los Consejos 
Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California”. 4.1 Lectura de la 
propuesta. 4.2 Procedimiento Reglamentario. ------------------------------------------------------- 
5.- Clausura de la Sesión. -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.ieebc.mx/
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Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a la consideración de todos ustedes 
el orden del día por si desean hacer algún comentario. ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Quiero solicitar en el punto cuatro, donde está 
incluido de una propuesta del Consejero Presidente, de los nombramientos de los 
Consejeros Presidentes de cada uno de los Consejos Distritales del Instituto Electoral, ese 
documento no lo tenemos anexo, nosotros que somos parte de este Consejo no tenemos 
conocimiento de esos ciudadanos que van a estar al frente de los Consejos Distritales, los 
representantes de partidos políticos tenemos derecho de conocer con anticipación todos los 
anexos que vamos a tratar en esta asamblea, estoy sintiendo que a última hora se nos están 
presentando los documentos para darle una respuesta inmediata y no debe de ser así, cómo 
voy a valorar al que va a estar al frente de un Consejo si no tengo el nombre, en la Comisión 
de Reglamentos y Asuntos Jurídicos ya presentamos nuestras inconformidades, pero en esta 
propuesta que viene en este orden del día, a reserva que alguno de mis compañeros de 
partido sí lo tengan porque es injusto tratar ese punto si no tenemos con antelación es 
documentación, esa sería mi propuesta, mi posicionamiento y le pregunté a los partidos si lo 
tienen y no, no podemos tratar ese punto si no lo tenemos con anticipación y en todo 
debemos de tener anexos, eso es hasta donde yo considero. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Ciudadano GABRIEL FERNANDO SANTILLÁN ROQUE, Representante Propietario 
del PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C.: Es que cuando no había las personas 
interesadas para hacerse cargo de un distrital aquí se nos dijo y ahora que hay secrecía, en lo 
oscurito se quiere hacer acuérdense de la máxima publicidad, sí les pido que nos ciñamos a 
la legalidad y respeto a los partidos políticos, si vamos a emitir una opinión y vamos a 
trabajar con esas personas pues debemos conocerlas por nombre y currículum. --------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO 
NUEVA ALIANZA: Es que no entendí la propuesta del Representante del Partido de la 
Revolución Democrática, ¿pide que se retire ese punto en específico del orden del día?, es 
que no entendí, porque si así fuera, yo no estaría de acuerdo, pero quiero saber si eso fue lo 
que propone. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Yo entendí que en lo sucesivo se integre en la convocatoria 
todo el expediente, en este caso no fue así por que se le dará lectura al dictamen de manera 
completa y se discutirá a satisfacción en las diferentes rondas permitidas por este 
reglamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más comentarios la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Por instrucciones 
del Consejero Presidente mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y 
Consejeros Electorales si están a favor o en contra del orden del día; por lo que les solicito 
se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que estén a favor; e 
informó que existían siete votos a favor. -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el orden del día.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Dictamen Número Ocho que presenta la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, 
relativo a la “Designación de los Consejeros Electorales que integrarán los Diecisiete 
Consejos Distritales Electorales  para el Proceso Estatal Electoral Ordinario 2015-2016”.    
3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación, en su caso. -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente. Quienes integramos la Comisión 
de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General, con fundamento en el artículo 5 
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apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 
artículos 45 fracción II, 64, 65, 66, 67 fracción I, 73 y 83 de la Ley Electoral del Estado de 
Baja California; artículos 23 y30 numeral I, inciso d) del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California; así como en los Lineamientos para la designación de los 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos 
Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, aprobados por el Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo 
INE/CG865/2015, respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente Dictamen 
relativo a la “Designación de los Consejeros Electorales que integrarán los Diecisiete 
Consejos Distritales Electorales para el Proceso Estatal Electoral Ordinario 2015-2016”, al 
tenor de los siguientes Antecedentes, Considerandos y Puntos resolutivos: Primero.-. El 
Consejo Distrital Electoral del I Distrito se integrará por los siguientes Consejeros 
Electorales Numerarios Sara Martínez Sánchez, Miguel Ángel García Romero, Olga María 
Sánchez Ruiz Pérez, Manuel Ibarra Aguilera, Esmelida López Herrera, y como Consejeros 
Electorales Supernumerarios Rogelio Alfaro Salazar y Edgar Omar Cortez Cazares, en ese 
orden de prelación. Segundo.-. El Consejo Distrital Electoral del II Distrito se integrará por 
los siguientes Consejeros Electorales Numerarios Paul Francisco Burruel Campos, Alejandra 
Yee Guzmán, Hiran Beltrán Galván, Letizia María Hernández Hernández, José Ángel Arreola 
Bañuelos, y como Consejeros Electorales Supernumerarios Rosa Iliana González Trias y Luis 
Rubén Olivas Castañeda, en ese orden de prelación. Tercero.- El Consejo Distrital Electoral 
del III Distrito se integrará por los siguientes Consejeros Electorales Numerarios Alejandra 
Balcázar Green, Ernesto Daniel Castellano Maeda, Dulce Lizetthe Valenzuela Flores, Carlos 
Alberto Rodríguez Delgadillo, María Consuelo Herrera Pérez, y como Consejeros 
Electorales Supernumerarios Luis Carlos Castro Vizcarra y Bárbara Rodríguez Orozco, en 
ese orden de prelación. Cuarto.- El Consejo Distrital Electoral del IV Distrito se integrará 
por los siguientes Consejeros Electorales Numerarios Raúl Guzmán Chaidez, Marla Sabina 
Félix Ramos, Luis Alfonso Guadalupe Treviño II Foglio, Sandra Leticia Gutiérrez Reyes, 
Francisco Javier Arce Jacobo, y como Consejeros Electorales Supernumerarios Martha 
Cristina Dorantes González y Daniel De los Santos Almada, en ese orden de prelación. 
Quinto.- El Consejo Distrital Electoral del V Distrito se integrará por los siguientes 
Consejeros Electorales Numerarios Eloísa Rodríguez Miranda, Gerardo Corrales Flores, 
Jazmín Mendoza Meza, Mario Munir González Álvarez, Edgardo Martín Paz Valdez, y como 
Consejeros Electorales Supernumerarios José Rubén Andrade Landavazo y José Luis 
Márquez Gómez, en ese orden de prelación. Sexto.- El Consejo Distrital Electoral del VI 
Distrito se integrará por los siguientes Consejeros Electorales Numerarios Cesar Efraín 
Bernal Rodríguez, Margarita Martínez López, Liliana Enríquez de Rivera Cruz, Alba Lorenia 
Navarro Saucedo, Sergio Adolfo Osuna Olachea, y como Consejeros Electorales 
Supernumerarios Arcadio López Razo y Adiel Roberto Martínez Curiel, en ese orden de 
prelación. Séptimo.- El Consejo Distrital Electoral del VII Distrito se integrará por los 
siguientes Consejeros Electorales Numerarios Mirna Elisa Bejarano Ahumada, Victoria Sugey 
Calixto Rivas, Mirna Mariela García Cuevas, Imelda Ramos González, Elvia Ravelo Montaño, 
y como Consejeros Electorales Supernumerarios Oscar Omar Venegas Montoya y Estevan 
Liz Beltrán Villarreal, en ese orden de prelación. Octavo.-. El Consejo Distrital Electoral del 
VIII Distrito se integrará por los siguientes Consejeros Electorales Rodolfo César Ruíz 
Jiménez, Liliana Fierro Olmos, Alejandro Ríos López, Guadalupe Ramírez Guzmán, Juvenal 
Hernández Jiménez, y como Consejeros Electorales Supernumerarios Guadalupe Yuliana 
Navarro Romo y Gabriel Calzada Torruco, en ese orden de prelación. Noveno.- El Consejo 
Distrital Electoral del IX Distrito se integrará por los siguientes Consejeros Electorales 
Numerarios Rocío Leticia Gallegos Pesqueira, Luis Alberto Hernández Morales, María 
Dolores Molina García, Jesús Gerardo Ceniceros Chávez, Iris Berenice Angélica Lozano 
Rivas, y como Consejeros Electorales Supernumerarios Corina Remigio Mejía y Francisco 
Javier Suarez de la Cruz, en ese orden de prelación. Décimo.-. El Consejo Distrital Electoral 
del X Distrito se integrará por los siguientes Consejeros Electorales Numerarios María 
Adolfina Escobar López, Miguel Ángel Muñoz Rojo, Monika Saldaña Beltrán, Ángel Israel 
Romero Meraz, Liliana Morales Núñez, y como Consejeros Electorales Supernumerarios 
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Alex Córdoba Beltrán y Columba Gómez Leyva, en ese orden de prelación. Décimo 
primero.-. El Consejo Distrital Electoral del XI Distrito se integrará por los siguientes 
Consejeros Electorales Numerarios Antonio Pérez García, Leticia Isabel Heredia Reyes, Luis 
Alejandro Rivera Espinoza, Karla Alejandra Valenzuela Ortega, Juan Manuel Cabadas 
Contreras, y como Consejeros Electorales Supernumerarios Cleotilde Bayliss Treviso y 
Edgar Alonso Negrete Robles, en ese orden de prelación. Décimo Segundo.-. El Consejo 
Distrital Electoral del XII Distrito se integrará por los siguientes Consejeros Electorales 
Numerarios Olga Viridiana Maciel Sánchez, Marisol Abril Lucero García, Alejandro Fonseca 
Rodríguez, Nayeli Miguelina Cabrera Silva, José Manuel Grijalva Gómez, y como Consejeros 
Electorales Supernumerarios Laura Oziris Zuazo González y Miguel Ángel Uribe Torres, en 
ese orden de prelación. Décimo Tercero.- El Consejo Distrital Electoral del XIII Distrito se 
integrará por los siguientes Consejeros Electorales Numerarios María Elena Ríos Bravo, Luis 
Yáñez Ruiz, Yolanda Karina Castro Gutiérrez, Juan Antonio Quevedo Figueroa, Irma 
Domínguez Sierra, y como Consejeros Electorales Supernumerarios Samantha Rubio Welsh 
y Oscar Javier Navarro, en ese orden de prelación. Décimo Cuarto.-. El Consejo Distrital 
Electoral del XIV Distrito se integrará por los siguientes Consejeros Electorales Numerarios 
Ayerim Guadalupe Magallón Granados, Jaime García Toscano, Denisse Ibarra Agúndez, 
Martín Elías Granados León, Amada Consuelo Ramírez, y como Consejeros Electorales 
Supernumerarios Ada Lorena Herrera López y Oscar Omar Bagues Velázquez, en ese 
orden de prelación. Décimo Quinto.-. El Consejo Distrital Electoral del XV Distrito se 
integrará por los siguientes Consejeros Electorales Numerarios Ricardo Landa Vera, Lucero 
Beatriz Madrigal, Juan Alberto Corral Téllez, Lourdes Enriqueta Franco Medrano, José 
Jiobany García Bernal, y como Consejeros Electorales Supernumerarios Juan Gerardo 
Ramos Castañeda y Ana María Méndez Flores, en ese orden de prelación. Décimo Sexto.- El 
Consejo Distrital Electoral del XVI Distrito se integrará por los siguientes Consejeros 
Electorales Numerarios José Gonzalo Manrique Ávalos, Dolores Lazo González, Ramón de 
Jesús Ramírez Acosta, Adriana Edith Chávez Urias, Miguel Francisco Sarabia Alarid, y como 
Consejeros Electorales Supernumerarios Marcela Iturralde Camacho y Eduardo Barrios 
Borjón, en ese orden de prelación. Décimo Séptimo.- El Consejo Distrital Electoral del XVII 
Distrito se integrará por los siguientes Consejeros Electorales Numerarios Jonathan 
Francisco Gómez Molina, María Jesús Díaz Vargas, Benigno Pérez Ruesga, Tullya Méndez 
Mota, Raúl Niño Sánchez, y como Consejeros Electorales Supernumerarios Nahum 
Rodríguez Mendoza y Víctor Davis Huerta Weisser, en ese orden de prelación. Décimo 
Octavo.- Expídase la constancia respectiva, a todos y cada uno de los ciudadanos que se 
indican en los puntos resolutivos que anteceden. Décimo Noveno.- Se aprueba el 
procedimiento de sustitución de Consejeros Electorales en los diecisiete Consejos 
Distritales Electorales a instalarse en el estado de Baja California, de acuerdo a lo 
establecido en el Considerando IV del presente dictamen. Vigésimo.- Se ordena la 
publicación de los puntos resolutivos del presente dictamen en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California y en los diarios de mayor circulación en la entidad, en 
cumplimiento al párrafo segundo del artículo 84 de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California. Vigésimo Primero.- Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California “Licenciado Luis Rolando Escalante 
Topete”, a los quince días del mes de diciembre de dos mil quince. Atentamente por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales. Firman los integrantes de la 
comisión. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de los presentes este Dictamen, 
para su discusión en primer término en lo general, por lo que les pido me indiquen quiénes 
participarán en la primera ronda de discusión. -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE dijo: De manera previa 
quisiera solicitar unos cambios al dictamen y para hacerlo de manera más clara empiezo por 
el distrito II y distrito III en los resolutivos segundo y tercero; en el III Distrito la ciudadana 
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Alejandra Balcázar Green se retire esta propuesta para integrar el Distrito III y tome su lugar 
del Distrito II Letizia María Hernández Hernández y en lugar de Letizia María Hernández 
Hernández lo tome Rosa Iliana González Frías y en lugar como Consejero Supernumerario 
uno lo tome María Fernanda Hernández García no está en la lista, la razón de este cambio 
que en base a acercamientos con los que están designados algunos manifestaron su decisión 
de no participar; entonces el  Distrito II y III, Alejandra Balcázar Green sale de la propuesta 
del Distrito III toma su lugar Letizia María Hernández Hernández, el lugar de Letizia lo toma 
Rosa Iliana González Frías y en lugar de Rosa Iliana González lo toma María Fernanda 
Fernández García, en lo referente al Distrito XIII de la ciudad de Tijuana hacemos un cambio 
Samantha Rubio Welsh pasa a ser Consejera Numeraria y la ciudadana Irma Domínguez 
Sierra pasa a ser Consejera Supernumeraria; son los cambios que propongo. Además que de 
los 119 posiciones que estamos designando, 62 son hombres y 57 son mujeres, guardando la 
paridad de género en la medida de lo posible y privilegiando la experiencia, la multidisciplina, 
y la edad para que estos Consejos Distritales puedan transitar con la experiencia suficiente y 
también para formar los nuevos cuadros que estarán realizando las labores en los distritos 
del estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el Ciudadano CARLOS HERIBERTO AGUIRRE AMPARANO, Representante 
Suplente del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Agradecer y reconocer a los integrantes 
de la comisión durante todo este proceso, pues fueron horas de trabajo en donde 
platicábamos en específico de las personas afiliadas, reconocer y agradecer la disposición 
para hacer las rotaciones y ajustes en las que todos los partidos estuvimos participando en 
los días anteriores y sin duda confiamos permanentemente en la estricta supervisión que le 
van hacer a los Consejeros Distritales a los afiliados que están participando, nosotros  
confiamos como lo hemos dicho en el instituto, sabemos de la disposición de la 
imparcialidad de cada uno de ustedes y sí queremos hacer constar que sí les pedimos 
estricta vigilancia, nosotros seremos muy observadores del actuar de cada uno de ellos y 
agradecemos esa comunicación en estos días sobre este tema, incluido el del PAN. -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: En el mismo tenor, como ya estuvimos en la 
Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos tratando en varias ocasiones estos puntos, 
escuché que muchos de los que se anotaron y se retiraron fue porque no tenían título 
profesional, pero no se lo manifestaron a la convocatoria donde decía que los presidentes de 
los consejos que deberían de tener ese título, porque hay muchos ciudadanos que tienen 
todo el derecho de ser votados y que sean considerados, en el primer artículo de la 
Constitución, en ese tenor siento que muchos quedaron fuera por una valoración que ellos 
no lo vieron así, se registraron hicieron gastos, muchos de otras partes, primero poner ese 
punto importante para muchos de los que se anotaron y que de acuerdo a la lista había 
mucho comerciante, inclusive amas de casa que tienen todo el derecho de estar en el 
Consejo, ellos también están inmersos en los problemas de la sociedad, cosas de ese tipo, 
están totalmente que porque no tienen un título profesional se les esté dejando aparte. Lo 
manifesté el día que estuvimos trabajando, sostengo la pertenencia a un partido político 
aunque la ley no lo especifica en un término como ya está muy claro, ustedes tienen que 
cumplir la ley, y cada uno de nosotros también, si es un militante tiene una identidad 
partidista, por eso manifesté mi inconformidad con las personas que se designaron y están 
aquí como militante de un partido político, porque estamos regidos por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 30 en su numeral dos señala que 
son sus principios rectores, habla de certeza no nada más de legalidad, estoy de acuerdo y 
he sido muy reiterativo y nos compromete, y que la legalidad llegue a feliz término, pero la 
certeza tengo dudas de quienes están aquí integrados, pero lo importante es la imparcialidad 
que van a tener entre un voto nulo de otro válido, yo me pongo como identidad y voy a 
decidir, con el corazón voy a tomar esa decisión, no nada más es la legalidad, también nos 
rige los otros principios rectores, esa independencia, esa imparcialidad, y siento que no se 
tomó en cuenta esa imparcialidad, ayer se tomaron muchos comentarios, inclusive la 
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compañera Presidenta de esta comisión leyó lo del Tribunal que decidió en un caso y se 
habló sobre la legalidad en un punto que sí tiene que terminar, tenemos que decidir por la 
certeza que vamos a tener en todos y cada uno de los Distritos Electorales, pero también 
por la imparcialidad de cada uno de ellos, y desde ahorita empiezo a dudar, que bien que se 
hicieran estas correcciones, muchas veces trae uno algo relacionado con el documento que 
tenemos a la mano, al que ustedes nos habían enviado, a petición de los partidos políticos es 
el caso, los ciudadanos no puedan influir o afectar la equidad en las contiendas electorales 
locales, y así nos podemos ir en varios puntos pero sigo sosteniendo con todo respeto que 
estamos tratando de iniciar un nuevo proceso con mucha altura, mis respetos para todos 
ustedes, pero desde ese día que estamos trabajando en las comisiones, fuimos muy 
concretos en decir que hay que separar a todo aquel que tenga una afiliación partidista, 
legalmente no lo pueden hacer, estoy de acuerdo, pero no están cumpliendo los otros 
principios rectores, a eso me refería, no estoy pidiendo a ustedes que transgredan la ley, 
jamás lo voy hacer, lo que sí quiero es que se cumplan todos los principios rectores, eso 
pasa en una situación que estamos dando una imagen, por eso hice la mención que estaba en 
desacuerdo ya que todavía no conocemos quienes van a ser los Presidentes de los Consejos, 
y cómo se deben nombrar, estoy de acuerdo que es una propuesta del señor Presidente 
pero ya conociendo a quienes integran el distrito correspondiente tienen que sentarse y 
decidir, tomar en cuenta la propuesta del Consejero Presidente pero analizar entre ellos 
quien es, que estamos queriendo hacer las cosas diferentes y ustedes lo están realizando 
durante todo este tiempo. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante Suplente del 
PARTIDO PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: En el Consejo Distrital Número V, 
escuché a la Consejera que nombró a Edgar Martín Paz Valdez, ah lo correcto es “Edgardo”, 
perfecto; hay una manifestación expresa Alejandra Baltazar Green de no participar como 
Consejera?, por lo menos por escrito y la otra es simplemente para estar enterados, en un 
primer término María Fernanda Hernández García, por qué no se tomó en un principio para 
ser Consejera Distrital y ahora sí. ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Creamos una lista de reserva para en caso de tener que 
integrar a ciudadanos o ciudadanas que decidieran no participar de manera expresa pero 
verbal, la ciudadana a la cual estamos retirando nos manifestó esa situación, por lo tanto esta 
persona que está en lista de reserva acredita todos los puntos para ser susceptible a ser 
Consejera Electoral, la Ciudadana María Fernanda Hernández García. ---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO 
NUEVA ALIANZA: Vengo a insistir mi discordancia como señala el representante del 
Partido de la Revolución Democrática, porque tendría que partir de algo primero, porque la 
palabra certeza es ese conocimiento seguro y claro que se tiene de algo, eso es la certeza, 
muy contrario a la suposición, la suposición no da certeza de entrada, lo que sí es cierto es 
lo que la ley señala ahí sí hay certeza porque entonces obramos en un principio que se llama 
principio de seguridad jurídica implica que todo ciudadano tiene la posibilidad de predecir el 
efecto que una ley va a tener en ellos, y si yo como ciudadano me inscribo basándome en las 
bases de la convocatoria que a su vez deviene de lo que dice la ley y la ley no establece 
como militante, como sí lo establece el artículo 83 otro tipo de militantes, pero en este caso 
el hecho de pertenecer o no a un partido político no es ser militante, por lo tanto 
basándome en ese principio de seguridad jurídica apegado a la certeza, no podría ser un 
impedimento para que yo pudiera o cualquier otro ciudadano con una militancia en todo 
caso primero probado y esta probanza de la militancia pues debe de partir primero de la 
pregunta que se le hizo al ciudadano en su entrevista, pertenece usted a un partido político 
sí o no y el ciudadano dice “no, no pertenezco a ningún partido político” y no debemos 
olvidar que los principios electorales también se rigen por el principio de la buena fe porque 
si empezamos a basar todos los principios electorales y todas las reglas la contienda 
electoral en la desconfianza, pues entonces siempre vamos a tener desconfianza, es por ello 



8 
 

si alguien asevera como se hizo aquí, que determinada persona está dentro de la militancia 
de un partido político por eso señalaba si la persona que señala en cualquier asunto jurídico 
el que acusa tiene la obligación de probar, debieron de haber aprobado en su momento con 
las causas legales que pertenecieron o no a un partido y venir a decir aquí que por el hecho 
de que lo googlearon y retomo las palabras que usó el representante del Partido Acción 
Nacional, entiendo que los buscó en el google o apareció una foto, una referencia de que 
ciertamente pertenece a un partido político, eso no es certeza, porque si usted googlea mi 
nombre va a parecer como representante de Convergencia de hace catorce años, ya ni 
existe pero ahí sigue, que bueno que hay internet y preserva la memoria histórica, y va 
aparecer otra serie de actividades que me he desempeñado, estoy como representante de 
nueva alianza y no puede decir que soy representante de dos partidos por el hecho de que 
apareció en el google, esa es la parte que no le da certeza, no es cierto, y por otra parte, 
suponiendo sin conceder que aún así fueran militantes de un partido ejerciendo el derecho 
político que tienen de la libre asociación cualquier ciudadano de pertenecer o no a 
determinada fuerza política y esto no es a su vez un impedimento, no tendría que sembrarse 
aquí tampoco incertidumbre, voy hacer un señalamiento histórico, porque estaba en los 
principios, en la declaración de principios del partido liberal mexicano de 1906, de los 
hermanos Flores Magón, y decía en la declaración de principios, que no se podía exigir por 
decreto que un funcionario fuera honesto, porque había todo un cúmulo de leyes que le 
señalaban el camino por el cual conducirse, y era ocioso pedir que fuera honesto, porque 
entonces nosotros como partidos políticos, tenemos ese derecho de integrar estos mismos 
órganos colegiados que hoy mismo se van a designar y tenemos un representante en cada 
uno o al menos tendremos el derecho de tener un representante en cada uno de estos 
órganos colegiados y claro que es un derecho de nosotros, como se ha señalado en 
diferentes procesos cuando consideramos que un Consejo o un funcionario en lo específico 
no está apegado a la ley y en la mayoría de los casos, hemos acudido incluso a las instancias 
jurisdiccionales y en la mayoría de los casos se ha logrado establecer quien tiene la razón, 
pero no podemos partir y esta es la parte que a mí me preocupa, no podemos darle 
continuidad al inicio de un proceso fundamentándonos y señalándonos dudas que a título 
personal pueden tenerse, pero a título de institución, de partidos políticos que somos los 
que representamos, yo no vengo a representarme a mí, represento a una institución, pero 
además integramos un Consejo General que somos nosotros, por eso les señalaba y 
preguntaba si los Consejeros miembros de la comisión en su momento estaban satisfechos 
en su trabajo y dijeron que sí, en tanto yo no tenga motivos suficientes y fundados para 
dudar sobre la integridad de cualquier de los funcionarios que hoy van a conformar estos 
consejos distritales, no podría tampoco sembrar ninguna duda con respecto a su actuar, yo 
al igual que cuando se instaló este Consejo  señalé que se les daba un voto de confianza en 
tanto no se demostrara lo contrario en ese sentido nos manifestamos el Partido Nueva 
Alianza da su más amplio voto de confianza a los que hoy van a integrar los consejos 
distritales salvo en prueba en contrario, ahí sí seremos muy vigilantes y si alguno de ellos 
falta a los principios rectores electorales obviamente estaremos ahí para señalarlo. -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ciudadano CARLOS HERIBERTO AGUIRRE AMPARANO, Representante Suplente del 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Quisiera exponer aquí al compañero de Nueva Alianza 
que revisara la participación que tuvimos hace rato, creo que ese posicionamiento fue de la 
sesión de ayer y ahorita ya platicamos del tema, quisiera que pusiera atención a lo que 
estamos hablando. ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del 
PARTIDO MORENA: A mí lo que me llama mucho la atención que el primer día que tomo 
protesta este Consejo hubo un partido político en especial que dijo vamos a ser vigilantes 
del Consejo General, como es posible que un partido político diga que va a vigilar al 
instituto, se supone que el instituto es el que debe de vigilar a los partidos, nosotros los 
partidos políticos traemos una confrontación natural política porque estamos en busca de 
resultados electorales, me rehuso a llamar en busca del poder, mientras los partidos 
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políticos se crean vigilantes del instituto electoral, va a carecer de toda confianza, tuvimos 
dos jornadas de trabajo y aplaudí el trabajo de la comisión, y le pregunté a la presidenta que 
si todas las observaciones que les hicimos fueron tomadas en consideración para llegar a 
este resultado, a mi amigo del Partido de la Revolución Democrática no le pareció, ni al del 
PAN, pero que esto quede de exhorto para el Consejo General, en sesiones anteriores el 
compañero del PAN decía inconformarse e inquietarse por dos personas que estaban en la 
lista del Consejo, y ahora resulta que agradece y reconoce, en específico el cambio que 
estamos viendo en el tercer punto de acuerdo de la persona que se retira, con respeto a mi 
amigo, y ahora tergiversa el resultado del dictamen que presentó en su momento la 
comisión y llegamos al pleno y se hacen cambios, como no quieren que los partidos seamos 
vigilantes del Consejo, con este tipo de cambios se genera la palabra famosa sospechosismo, 
a lo mejor si yo hubiera sugerido cambios y se hubiera hecho como yo quería, a lo mejor 
esos sospechosismos eran del otro lado de la mesa, el artículo 44 dice que toda sesión debe 
ser acompañada por todos los documentos y me dicen no te vamos a dar el dictamen 
porque por instrucciones del presidente te lo vamos a dar en el momento, y dije a lo mejor 
le están haciendo ajustes, tiene errores, ayer hasta me pelee con mis compañeros porque 
ellos dudaban y ahorita yo también estoy dudando, porque yo llegue aquí para ser sometido 
a la autoridad electoral y ahora la autoridad electoral en vez de ser un vigilante nos vamos a 
convertir en vigilantes de ellos, y con estos cambios, yo decía que importa que pongan un 
afiliado del PAN, del Partido Revolucionario Institucional, con estos cambios a mi me obliga 
a estar vigilante por lo menos del distrito trece, este extrañamiento es para que las cosas se 
hagan con transparencia, y estos cambios son hechos sobre las rodillas y este trabajo yo no 
lo voy a aplaudir, el de la comisión sí a este no. ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano CARLOS HERIBERTO AGUIRRE AMPARANO, Representante Suplente del 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Quiero mantener la posición del PAN, siempre hemos 
estado a favor de que los ciudadanos sean los que participen, siempre hemos dicho que 
estamos a favor de la legalidad y nunca la hemos debatido y que sean los militantes los que 
menos participen, estamos en ese entendido y agradeciendo el debate, las ideas, todo lo que 
conformo esta lista del Consejo, no veo cual es el cambio en la postura de mi partido y los 
que tengan una afiliación partidista sean los menos respetando la ley, y también me extraña 
que ha habido un cambio de postura. -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano RUTILO LORENZO MENDOZA RAMÍREZ, Representante Suplente del 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Es cierto que se ha discutido en reuniones 
pasadas esta designación de Consejeros Distritales, no es nada malo, no necesariamente 
tenemos que coincidir con los demás criterios de los compañeros, y sí respetar lo que 
expresen; en esta designación que tendrán en los distritos, los ciudadanos esperan ver cosas 
diferentes no es gratuita la desconfianza ni está todo basado en eso, y por lo que ha 
sucedido la gente ha ido percibiendo esa desconfianza de tenerle a todo, sí tenemos la 
obligación y no queremos vigilar a nadie, el que tenga una responsabilidad cumpla con ella, y 
los que tenemos un quehacer político hagamos lo que corresponde, y no es por dar votos 
de confianza somos todos un órgano colegiado debemos coadyuvar todos, ese es el espíritu 
de todos para que todo salga bien, por eso es buena la participación y es bueno que todos 
opinemos, diferentes criterios habemos aquí, el Consejo va a elegir por lo menos que quede 
asentado, que los ciudadanos sientan que hay un proceso pulcro y que sí están dadas las 
condiciones para salir a votar y que sí pueden libremente elegir a quien nos va a representar 
en las instituciones y que ayer dije algo, que no desconfié de todas, eso es lo que hay que 
revertir y por eso tenemos la obligación de manifestar lo que a nuestro juicio consideramos 
pertinente para que eso suceda, el compromiso de todos nosotros es con la sociedad, es 
con los ciudadanos, es con México, hay una persona que está planteada como Consejera VI 
Distrito que trabaja en coordinación jurídica de Acción Nacional del Congreso del Estado y 
estaba propuesta aquí, digo puede trabajar aquí y allá, ahí está y sí le pediría al Consejo que 
viera ese detalle, pues vamos dándole esa claridad, hago votos porque todo salga bien, y les 
doy el dato de la Consejera, se llama “Alma Lorena Saucedo”, si va a trabajar allá y aquí. ----- 
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Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Ya había expuesto mi postura, y manifesté que no 
soy abogado, no soy perfecto pero tengo el diccionario en la mano y si en algo algunos 
consideran degradante estar aquí, nosotros como partido lo hemos padecido, y no puedo 
mencionar situaciones para no afectar aquí a mi amigo, el Partido Verde se metió en una 
dinámica en el dos mil quince y fue multado y multado por un punto, para eso están las 
instancias y se fue hasta el último pero el INE dijo que sí, al último llego a que cierta cantidad 
y alguien hace la guerra sucia respecto a otros, no se trata de suponer, se trata de hechos, y 
lo mismo sucedió con el PT, lo digo por la certeza, y porque suponemos y los que hemos 
estado honestos, tenemos que confiar y porque tenemos representantes ante ese distrito, 
pero quien decide son los integrantes del Consejo y yo al hablar y aunque la palabra a lo 
mejor no es la correcta, pero tengo esa duda porque qué me gano con que me resuelvan 
después de haber terminado el ejercicio de la función a la cual fueron designados, si ya fue 
aprobado, ya se dio la constancia de mayoría y como ha sucedido en todo, y quien decide 
son los Tribunales y depende quien esté, Movimiento Ciudadano dijo lo que le pasó a su 
distrito, en el ejercicio pasado y no son ustedes, son hecho donde la ley no les permitía abrir 
todos los paquetes electorales y los abrieron nada más por una decisión, quiero dejar claro y 
puntual y hablo de esas suposiciones y los hecho de los resultados son contra costos a los 
que nos han dictaminado. -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JOSÉ AGUILAR CEBALLOS, Representante Propietario del PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL: Desde el inicio de este proceso y desde que empezaron sobre las 
inquietudes de los compañeros a hacer señalamientos y de los que conformaron la decisión 
de cómo deberían de quedar integrados, sí preferiría si le consultáramos a la ciudadanía para 
integrar dichos consejos a personas que pudieran tener insisto, que los señalamientos que se 
hicieron pudieran ser sujetos a una verificación para llegar al fondo de que si efectivamente 
tienen una responsabilidad en un partido; que sí estoy de acuerdo sí se debió de haber 
procurado haber integrado órganos ciudadanos, porque la ciudadanía está esperando ver 
ciudadanos no puedan tener alguna relación, si tenemos más de donde echar mano porqué 
no haber integrado estos consejos con ciudadanos, y si nos apegamos a lo que dice la ley, la 
ley es muy clara, y voy hablar del artículo 67 que es el que nos regula a nosotros, la Ley 
Electoral del Estado en donde precisa cada uno de los requisitos, el no desempeñar cargo de 
elección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores, 
y pues ya se llegó a un punto como el Partido Revolucionario Institucional y creo que 
definitivamente también tenemos depositado ese voto de confianza en esta decisión que se 
está tomando, sin embargo lo anterior que acabo de expresar ahí lo dejo, que la postura 
hubiera sido ideal como partido sí se debió de haber privilegiado a ciudadanos que en todo 
caso no aparecían en ningún padrón. ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Para solicitar una 
modificación en la página 22 se omitió en el cuadro estadístico de los aspirantes que no 
acudieron a las entrevistas, al aspirante Roberto Soto García para que se incluya en el cuadro 
que se incorpora en el dictamen página 22 en el caso de Mexicali; en segunda instancia en el 
resolutivo primero el aspirante de nombre Paul Burruel Campos hizo falta su segundo 
nombre “Francisco” y en el caso del Distrito XIV Amanda Consuelo Ramírez se omitió su 
segundo apellido que es “Martínez”. Creo que resulta necesario establecer por parte, por lo 
menos de esta Consejera que llevó a cabo conjuntamente con mis compañeros Vocales de 
la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos el procedimiento para la designación que 
hoy aprobaremos de los diecisiete consejos distritales, como ya se comentó y a manera de 
no ser reiterativa, obedece al cumplimiento además de nuestro marco constitucional y legal, 
de los principios rectores de la función pública electoral el principio de la legalidad, que ya 
hemos discutido suficientemente en comisión, son requisitos establecidos en ley, 
impedimentos establecidos en ley y este Consejo General no puede ir más allá, no puede 
imponer al aspirante requisitos que no está en la ley, porque entonces sí estaríamos 
violentando el principio de la legalidad, la certeza, como lo ha comentado el representante 
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de Nueva Alianza son el conocer previamente, cual va a ser el procedimiento al cual nos 
vamos a sujetar, cuales son los requisitos que debemos de cumplir, la documentación que 
vamos a presentar, los plazos para presentar solicitudes, los plazos para la designación, la 
comisión o el órgano que llevara a cabo el procedimiento y que órgano está facultado para 
hacer la designación correspondiente, creo que se cumple en la convocatoria, por cierto no 
fue impugnada en su momento. El principio de la objetividad, si hay algún señalamiento 
como lo hubo en esta mesa de que algún aspirante no cumple con alguno requisito o que 
por alguna documentación o señalamiento no objetivo, porque no lo hemos reunido en la 
mesa, no nos puede dar certeza de que ese señalamiento sea cierto y que por ello 
excluyamos a estos aspirantes del procedimiento, ahí si atentaríamos al principio de certeza, 
en cuanto al principio de la máxima publicidad, toda las etapas del procedimiento fueron 
publicadas en la página de internet del Instituto Estatal Electoral y enviadas al correo a cada 
uno de los aspirantes, la independencia y la imparcialidad tiene que ver con los que hoy 
tomaremos una decisión, la responsabilidad que vamos adoptar, que será una deliberación 
consciente de cada uno de nosotros, sin obedecer a presión alguna, por lo menos por esta 
consejera, lo haré de manera responsable, una vez revisado el marco legal y que hemos 
tenido a la mano los criterios, por qué el perfil está ausente de estos Consejos Distritales, 
porque así no los impuso los lineamientos del INE, la designación de los Consejos Distritales 
obedece a criterios que el INE, nos obliga a cumplir, entre ellos el criterio profesional por 
eso es que el perfil es eminentemente profesional, no es por este Consejo General, yo 
también soy partidaria de la idea que estos órganos deberían conservar su naturaleza 
ciudadana, pero también estamos sujetos al cumplimiento de los acuerdos del INE, esta es 
nuestra nueva distribución de competencia, nuevo sistema nacional electoral y habrá que 
revisarlo una vez que terminemos el proceso electoral, estoy consciente y estaré a favor de 
este dictamen, por los razonamientos que he expuesto. -------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Quiero hacer énfasis 
en la participación destacada de cincuenta y siete mujeres y sesenta y dos hombres en este 
proceso, es representativo en cierta forma del esfuerzo que los Consejeros hicimos por 
cumplir con los lineamientos y la ley en cuanto a paridad de género, felicito a los ciudadanos 
que acudieron y los ciudadanos son todos sean o no miembro de los partidos políticos, hasta 
los candidatos son ciudadanos y no hay nada que impida que un militante de un partido 
político pueda integrar a este Consejo General o distrital, claro tener cuidado de hasta qué 
grado ese militante tiene el compromiso profesional, transparente de acatar los principios 
que rigen a esta labor electoral, en cuanto al sospechosismo que aquí se mencionó cabe 
aclarar que la aspirante “Alejandra Alcázar Green” tiene otras aspiraciones, ella quería ser 
Secretaria Fedataria, el hecho es que las circunstancias cambian y uno entra a un concurso y 
sí surgen circunstancias que lo hacen a uno modificar, de alguna manera agradezco al 
representante de MORENA haya hecho ese planteamiento porque nos da la oportunidad de 
aclarar esa situación, no estaría de acuerdo en prescindir de la participación de esta mujer 
profesional que a mí me tocó entrevistar, muy capaz y profesional, lamento que por 
circunstancias personales prefiera tener una participación con nosotros, no como Consejera 
quizá como Secretaria Fedataria. ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ: Quiero reconocer 
el trabajo que realizo la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, emplearon muchas 
horas de trabajo el propio registro de los aspirantes, el procesamiento de la información 
hasta concluir con las entrevistas, se ha hecho un expediente, todavía se está completando 
de cada uno de los más de 300 aspirantes que hubo en esta convocatoria, es un expediente 
público, se grabaron las entrevistas y se les comunicó para el que deseara conocer de esta 
información, obra en los registros de esta institución, quisiera solicitar las recomendaciones 
que en su momento hiciera la representante del pt, se dieran las instrucciones para que se 
nos presentara formatos de evaluación del desempeño de los Consejeros distritales para 
atender algunas de las inquietudes que se han vertido en esta sesión. ----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Sugerir que se haga una 
revisión en la última parte de los antecedentes para que sea congruente con los últimos 
cambios que se vayan a realizar por ejemplo en el caso de Samantha Rubio Welch, me 
parece que hay un cambio que se solicitó que se revise antes de que se finiquite este 
dictamen, y los acentos en la página veinticuatro, en la página veinticinco fracción IV dice que 
podrá encubrir, debe de ser “que podrán cubrir”, en el resolutivo octavo agregar la palabra 
“numerarios” y en el resolutivo décimo sexto quitar un “numerario”, se repite. En 
congruencia con mi postura en sesión de comisión respecto de quienes tuvieron algún 
elemento objetivo para revisar caso por caso en el tema de los aspirantes y ya en el tema de 
los nombres contenidos en el dictamen, independientemente de que no existe una 
prohibición legal, ya está aclarado éste, pero en abono a la imparcialidad que deberíamos 
revisar caso por caso, al momento de aportar elementos serios y lo está aportando el  
Representante de Movimiento Ciudadano que una de las personas que se están 
proponiendo de acuerdo a esta hoja que se corrobora con el expediente que ella mismo 
presentó ella establece que es asesora jurídica del Congreso del Estado tendría que 
corroborar, aparece como asesora del PAN y ella es Alba Lorenia Navarro Saucedo, 
considero que esta persona tiene una responsabilidad, un compromiso con un partido 
político es evidentemente defendiendo los intereses del partido a mi juicio afectaría la 
imparcialidad en su función como Consejera Electoral, propondría que en este caso se 
hiciera el cambio correspondiente buscando un nuevo perfil, aunque fuese afiliada del PAN 
pero que no tuviese ese compromiso tan claro y evidente pueden ser militantes o afiliados, 
pero es asesor de un partido político en este caso, se debería dar el cambio 
correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Creo que ha sido un ejercicio 
extraordinario, me queda claro que si una persona no quiere ser Consejera no podremos 
obligarla a que lo sea, es normal cambiarlo por otra persona; reiterar mi voto de confianza 
de nuestro partido a este órgano colegiado, agradeciendo su amplia apertura hacia las 
inquietudes que siempre mostraban a las voces de todos los representantes de los partidos 
políticos, ha sido extraordinario seremos vigilantes de la función que realice, pero creo que 
hizo muy buen ejercicio que ojala siguiéramos en ese tenor todo el camino partiendo de la 
base, es responsabilidad de todos sacar este proceso en los mejores términos posibles. ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Ya conocieron mi postura y en ese tenor nos 
vamos, sé que la postura de un servidor era de no llegar a situaciones que posteriormente 
llegaran a suceder, me queda un poco claro cuando el compañero de MORENA manifiesta 
que ayer era una situación y hoy otra, alguien manifestó si se habían tomando en cuenta 
todas las inquietudes, creo que iba en ese sentido, no estoy en contra de la cuestión de la 
legalidad, las experiencias que nos ha tocado a nosotros como partido mucha en contra de 
decisiones de esa naturaleza, la convocatoria no fue impugnada por los que están 
participando porque ellos en la convocatoria dice bien claro que no deben de ser 
profesionistas, nada más exige al que va a ser Consejero Presidente, no pueden impugnar 
algo que en ese momento está plasmado y no lo pueden llevar a cabo, me sumo a todos 
esos compañeros que quisieron estar y se quedaron en el camino por el detalle de no ser 
profesionistas, siento que no está bien ese aspecto, haber si la ley la modifican en ciertos 
puntos porque no está clara, siempre voy en esa situación, ustedes tienen todo el apoyo en 
la decisión que van a tomar, el Consejo va a tener muy vigilada esta situación, y un servidor 
está en desacuerdo en haber tomado la imparcialidad, pero también va a ser la imparcialidad 
los que van a estar ahí, es cuanto. ---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, el CONSEJERO PRESIDENTE expresó: Le solicito a la Secretaria 
Ejecutiva someta a votación el dictamen en lo general y me gustaría reservar en base a las 
intervenciones que han sucedido, reservar el Distrito II, III, XIII porque son propuestas de 
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modificación de mi parte y reservar el Distrito VI como propuesta de modificación del 
Consejero García que se vote en lo general y nos reservamos esos, son cuatro distritos para 
continuar con su discusión y su posible cambio en lo particular, ya que las modificaciones del 
II se ven afectadas con el II y III, estamos en un cambio de numerario y supernumerario en el 
XIII, y la propuesta del Consejero García de retirar a un Consejero Numerario de la 
propuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Consejeras y Consejeros Electorales, se les 
consulta en lo general y reservando el Distrito II, III, XIII Y VI mediante votación nominal, el 
contenido del Dictamen  Número Ocho 8 que presenta la Comisión de Reglamentos y 
Asuntos Jurídicos, con las modificaciones solicitadas; 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”, Erendira Bibiana Maciel López: “a favor”, Lorenza Gabriela 
Soberanes Eguía: “a favor”, Rodrigo Martínez Sandoval: “a favor”, Helga Iliana Casanova 
López: “a favor”, Graciela Amezola Canseco: “a favor” y Javier Garay Sánchez: “a favor”. La 
Secretaria Ejecutiva informó que existían siete votos a favor. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
dictamen número ocho, y entraremos en la discusión en lo particular en los distritos 
reservados que es el II, III, VI y XIII, hay una propuesta que hace el Presidente de 
modificación de los Distritos II, III y XIII.--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida la CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ dijo: 
Sobre la propuesta que se presentó por parte del Presidente para Supernumerario y 
revisando su inscripción, independientemente de su afiliación a un partido político manifiesta 
una actividad de mayor participación como representante general del partido que hace 
mención como coordinadora de capacitación, vincular y movilización en campaña, esto sí me 
parece una actividad mucho más expresa hacia un partido, es María Fernanda Hernández 
García. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: En ese sentido retiraría la propuesta de que María Fernanda 
Hernández García se integre como supernumeraria el II Distrito, una actividad profesional 
con algún grupo parlamentario o una actividad del partido interna activa, creo que va un 
poco más allá de la militancia y retiro la propuesta que hice de María Fernando Hernández 
García llevándonos esto a requerir un perfil de mujer para completar al Distrito II ya que en 
los cambios gestados en mi propuesta nos llevan a la necesidad de un perfil para cubrir la 
posición de Consejera Supernumeraria. --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ:  En ese sentido el 
nombre de la persona es Brenda Georgina Orozco González que está dentro de los 
expedientes, y que me correspondieron como mesa número dos donde se alcanza a 
percibir cubre con los requisitos tanto de profesión como ser ciudadana licenciada en diseño 
gráfico y sí estaría cumpliendo hasta donde se alcanza a ver, y si lo creen conveniente 
tomarla en cuenta. ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Pedirle a este Consejo, yo sugería 
hacer un receso para que ustedes pudieran revisar la propuesta, es mi opinión. ---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A esta altura de la Sesión el CONSEJERO PRESIDENTE y una vez que estuvieron de 
acuerdo los miembros del Pleno, declaró un receso. -----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En estos momentos se reanudan los trabajos de esta Novena Sesión Extraordinaria del 
Consejo General Electoral. -----------------------------------------------------------------------------
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Acto seguido, la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó lo siguiente: Consejeras y 
Consejeros Electorales, se les consulta en lo particular mediante votación nominal, el 
cambio de retirar la propuesta de Rosa Iliana González Frías e incluir a Brenda Georgina 
Orozco González como Consejera Supernumeraria; 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”, Erendira Bibiana Maciel López: “a favor”, Lorenza Gabriela 
Soberanes Eguía: “a favor”, Rodrigo Martínez Sandoval: “a favor”, Helga Iliana Casanova 
López: “a favor”, Graciela Amezola Canseco: “a favor” y Javier Garay Sánchez: “a favor”. La 
Secretaria Ejecutiva informó que existían siete votos a favor. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos se aprueba hacer el cambio que 
presenta la Consejera Casanova, ahora le pido Secretaria Ejecutiva cómo quedaría integrado 
el Distrito II el cual el resolutivo segundo. ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: El II Distrito quedaría de la siguiente manera: Paul Francisco 
Burruel Campos, Alejandra Yee Guzmán, Hiran Beltrán Galván, Rosa Iliana González Trias, 
José Ángel Arreola Bañuelos y como Supernumerarios Brenda Georgina Orozco González y 
Luis Rubén Olivas Castañeda. --------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó lo siguiente: Consejeras y 
Consejeros Electorales, se les consulta en lo particular mediante votación nominal, el 
cambio de Letizia María Hernández Hernández del Distrito II al III y sale Alejandro Balcázar 
Green del Distrito III; 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”, Erendira 
Bibiana Maciel López: “a favor”, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, Rodrigo 
Martínez Sandoval: “a favor”, Helga Iliana Casanova López: “a favor”, Graciela Amezola 
Canseco: “a favor” y Javier Garay Sánchez: “a favor”. La Secretaria Ejecutiva informó que 
existían siete votos a favor. -----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos se aprueba por unanimidad la 
integración del III Distrito. ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida la SECRETARIA EJECUTIVA da a conocer la integración del III Distrito en los 
siguientes términos: Distrito III.- Letizia María Hernández Hernández, Ernesto Daniel 
Castellano Maeda, Dulce Lizzethe Valenzuela Flores, Carlos Alberto Rodríguez Delgadillo, 
María Consuelo Herrera Pérez, y como Consejeros Supernumerarios: Luis Carlos Castro 
Vizcarra y Bárbara Rodríguez Orozco. ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando en el uso de la voz la SECRETARIA EJECUTIVA: Consejeras y Consejeros 
Electorales, se les consulta en lo particular mediante votación nominal, el cambio en el 
Distrito VI de retirar la propuesta Alma Lorenia Alba Saucedo e incluir a Ana Karina Rodarte 
Corral como Consejera Numeraria; 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”, 
Erendira Bibiana Maciel López: “a favor”, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, 
Rodrigo Martínez Sandoval: “a favor”, Helga Iliana Casanova López: “a favor”, Graciela 
Amezola Canseco: “a favor” y Javier Garay Sánchez: “a favor”. La Secretaria Ejecutiva 
informó que existían siete votos a favor. -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos se aprueba por unanimidad el cambio 
del resolutivo sexto. -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIA EJECUTIVA: El Distrito VI queda de la siguiente manera.- César Efraín 
Bernal Rodríguez, Margarita Martínez López, Liliana Enríquez de Rivera Cruz, Ana Karina 
Rodarte Corral, Sergio Adolfo Osuna Olachea, y como Consejeros Supernumerarios: 
Arcadio López Razo y Adiel Roberto Martínez Curiel. ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA: Consejeras y Consejeros Electorales, se les consulta en lo 
particular mediante votación nominal, el cambio de Samanta Rubio Welch que pasa a ser 
Consejera Numeraria, por lo que Irma Domínguez Sierra pasa a ser Consejera 
Supernumeraria del Distrito XIII; 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”, 
Erendira Bibiana Maciel López: “a favor”, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, 
Rodrigo Martínez Sandoval: “a favor”, Helga Iliana Casanova López: “a favor”, Graciela 
Amezola Canseco: “a favor” y Javier Garay Sánchez: “a favor”. La Secretaria Ejecutiva 
informó que existían siete votos a favor. -------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
cambio en el resolutivo décimo trece. ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: El Distrito XIII: María Elena Ríos Bravo, Luis Yáñvez Ruiz, 
Yolanda Karina Castro Gutiérrez, Juan Antonio Quevedo Figueroa, Samantha Rubio Welsh, y 
como Consejeros Supernumerarios: Irma Domínguez Sierra y Oscar Javier Navarro. ---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A continuación la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden 
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Propuesta que presenta el Consejero Presidente del Consejo General Electoral, relativa 
a los “Nombramientos de los Consejeros Presidentes de cada uno de los Consejos 
Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California”. 4.1 Lectura de la 
propuesta. 4.2 Procedimiento Reglamentario. -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. Presente. Con fundamento en las atribuciones que me confieren el artículo 
47 fracción VI, y para los efectos de lo dispuesto en los numerales 46 fracción V y 68 de la 
Ley Electoral del Estado de Baja California, acudo ante este Pleno para proponer a los 
diecisiete aspirantes para ocupar el cargo de Consejero Presidente de los Consejos 
Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en los términos 
siguientes: a) Sara Martínez Sánchez, al cargo de Consejero Presidente del Consejo Distrital 
Electoral del I Distrito. b) C. Paul Francisco Burruel Campos, al cargo de Consejero 
Presidente del Consejo Distrital Electoral del II Distrito. c) Letizia María Hernández 
Hernández, al cargo de Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral del III Distrito. 
d) Raúl Guzmán Chaidez, al cargo de Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral 
del IV Distrito. e) Eloísa Rodríguez Miranda, al cargo de Consejero Presidente del Consejo 
Distrital Electoral del V Distrito. f) César Efraín Bernal Rodríguez, al cargo de Consejero 
Presidente del Consejo Distrital Electoral del VI Distrito. g) Mirna Elisa Bejarano Ahumada, 
al cargo de Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral del VII Distrito. h) Rodolfo 
César Ruiz Jiménez, al cargo de Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral del VIII 
Distrito. i) Iris Berenice Angélica Lozano Rivas, al cargo de Consejero Presidente del 
Consejo Distrital Electoral del IX Distrito. j) María Adolfina Escobar López, al cargo de 
Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral del X Distrito. k) Antonio Pérez 
García, al cargo de Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral del XI Distrito. l) 
Olga Viridiana Maciel Sánchez, al cargo de Consejero Presidente del Consejo Distrital 
Electoral del XII Distrito. m) María Elena Ríos Bravo, al cargo de Consejero Presidente del 
Consejo Distrital Electoral del XIII Distrito. n) Ayerim Guadalupe Magallón Granados, al 
cargo de Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral del XIV Distrito. o) Ricardo 
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Landa Vera, al cargo de Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral del XV 
Distrito. p) José Gonzalo Manrique Ávalos, al cargo de Consejero Presidente del Consejo 
Distrital Electoral del XVI Distrito. q) Jonathan Francisco Gómez Molina, al cargo de 
Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral del XVII Distrito. Es de mencionarse 
que todos y cada uno de los ciudadanos propuestos reúnen los requisitos establecidos en el 
artículo 67 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como en los “Lineamientos 
para la designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los 
servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los Organismos Públicos 
Locales Electorales” emitidos por el Instituto Nacional Electoral, tal y como lo constató en 
su oportunidad la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. Agradeciendo la atención y 
seguimiento reglamentario que motive la presente, quedo de ustedes. Atentamente Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales. Contador Público Javier Garay 
Sánchez, Consejero Presidente. -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de los presentes este Dictamen, 
para su discusión en primer término en lo general, por lo que les pido me indiquen ¿Quiénes 
participarán en la primera ronda de discusión? ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Después de estar consciente de los cambios, 
honestamente ya en presencia de la mayoría de los que van a tener esa responsabilidad y 
como siempre lo he dicho me gusta decir las cosas claras, el Partido de la Revolución 
Democrática va a estar pendiente de todas las responsabilidades que van adquirir, y como 
dije nada más estaba en desacuerdo en ese punto, no se nos había incluido la relación, sí era 
importante tenerlo con anticipación, el partido seguirá participando en estas instancias con 
una postura tratando de llevar una elección con toda pulcritud, es una responsabilidad muy 
importante, todos somos parte de este consejo, y van a participar con todos los principios 
rectores para eso existimos los partidos políticos, aunque pensamos diferente, reducir el 
abstencionismo que es lo que afecta, entre todos podemos hacer un buen trabajo, 
esperamos que sea lo mismo en los diecisiete distritos, y vamos a estar acompañándolos y 
todo llegue a final término, me hubiera dado más certidumbre si este documento lo 
hubiéramos tenido antes. -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano GABRIEL FERNANDO SANTILLÁN ROQUE, Representante Propietario 
del PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C.: Quiero decirles que en un primer momento 
no se dio el número que se requería para cubrir esas vacantes, aquí hubo lluvia de ideas, a 
que se invitaran a cuerpos colegiados para que más gente participara, qué bueno que están 
participando mujeres, de qué serviría este proceso electoral si no hubiera personas como 
ustedes de hacerse cargo para llevar a cabo esta responsabilidad de la mejor manera el 
proceso electoral, los felicito por su participación son un grupo selecto, los hace ciudadanos, 
porque van a representar al Instituto Estatal Electoral; hay algunas preocupaciones a que si 
tienen cierta preferencia hacia un partido político y si ese fuera el caso pues aquí tienen 
plasmados los valores, pero cuiden eso, es una carrera muy digna, es una oportunidad de 
ciudadanía y estamos de cara, saben de que somos el primer estado con más 
abstencionismo, en la medida que todos pongamos nuestro grano de arena, en ese sentido 
va a poder mejorar para que más gente y acudan a depositar su voto, porque eso puede 
salvar nuestro México, a nuestra Baja California. ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Dentro de unos momentos 
refrendemos nuestro voto para que coordinen los trabajos y todas las actividades que se 
exigen en el marco legal aplicable en los Consejos Distritales Electorales correspondientes, 
fueron designados como propuesta mediante un ejercicio riguroso de todo el conjunto de 
compañeros que integran este Consejo General Electoral y se privilegió no solamente los 
requisitos legales previstos de la Ley General de Procedimientos Electorales, la Ley Electoral 
del Estado, sino una serie de valoraciones muy importantes que hacen de ustedes las 
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personas idóneas para ocupar las presidencias de los Consejos Distritales, capacidad, 
conocimiento en la materia electoral, experiencia, además de estos atributos, 
responsabilidad, profesionalismo, seriedad y por supuesto estos principios rectores que 
ustedes los conocen que están plasmados en las paredes de esta institución y estamos 
seguros que ustedes van a conducir los trabajos de sus Consejos Distritales de la mejor 
manera posible y que conminarán estoy seguro con un exitoso proceso electoral en cada 
uno de los distritos electorales, deben de tener muy claro que por primera vez en la historia 
de Baja California se elijen los Consejos Distritales Electorales desde una perspectiva distinta 
con este procedimiento distinto y esto se relaciona por la conformación de este Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, históricamente este Consejo se vea integrada de 
manera distinta, lo que está sucediendo en Baja California es inédito por primera vez en la 
historia, es el Instituto Nacional Electoral antes Instituto Federal Electoral el que ha 
designado a cada uno de los integrantes de los Consejeros Electorales Numerarios y al 
Consejero Presidente y también tuvimos que pasar por un proceso como ustedes un 
proceso riguroso y que se le dio mucha importancia a la independencia, además de los 
conocimientos, habilidad etcétera, a la independencia de cada uno de nosotros, nos 
debemos exclusivamente a la institución a nadie más y creo que esto está muy claro, y 
ninguna fuerza exógena ningún partido político, ningún grupo de poder, ningún poder 
público debe y deberá interferir en el actuar del Consejo General como tampoco deberá 
intervenir en el actuar de cada uno de los Consejos Distritales Electorales, que les quede 
muy claro y ustedes se deben a esta institución al Instituto Estatal Electoral y a la sociedad 
de Baja California, por lo tanto ustedes aplicarán de manera escrupulosa cada uno de estos 
principios, legalidad certeza, objetividad, imparcialidad, máxima publicidad, estos son los 
principios rectores de la función pública electoral que harán valer en todo momento y que 
habrá resistencias, presiones, ustedes se mantendrán incomunes fortalecidos en el grupo 
colegiado que habrán coordinador y fortalecidos con el respaldo y fortaleza de este Consejo 
General Electoral, siéntase ustedes con toda la confianza para en cualquier momento ser 
apoyados por este Consejo y los representantes de los partidos lo tienen muy claro porque 
esa ha sido su postura, no me queda más que felicitar a cada uno de ustedes y enhorabuena 
por su designación que en estos momentos haremos y adelante exitosamente seguramente 
las actividades que estamos por realizar, muchas felicidades a todos. ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano RUTILO LORENZO MENDOZA RAMÍREZ, Representante Suplente del 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Felicitar a los compañeros aquí presentes que 
considero son una propuesta del Presidente del Consejo y creo que van a ser avalados por 
los demás miembros del Consejo, sin embargo Movimiento Ciudadano les desea expresar a 
ustedes y ya se ha mencionado algo aquí, felicitarlos porque tienen ustedes la gran 
oportunidad de que lo que muchos ciudadanos expresan ustedes con su trabajo pueda 
revertirle, a veces insisto mucho en la desconfianza en los ciudadanos con las instituciones y 
les quiero solicitar de una manera más seria que pongan todo el empeño que el trabajo vaya 
más allá del compromiso de ser Presidente de un distrito, que hagamos el esfuerzo mayor 
porque las cosas sean transparentes, que se conduzcan con pulcritud, que los ciudadanos 
alcancen a percibir ese gran cambio que todos estamos obligados a ser, porque pienso que 
esa es la visión que tienen, un compromiso que la sociedad está demandando de todos y 
cada uno que tenemos que ver con la cuestión electoral, con la democracia pero sobre todo 
con el cambio y que Baja California requiere, aquí hubo debates serios, de altura de 
proposición, del respeto, pero buscando que las cosas cambien, deseo felicitarlos a todos 
ustedes, vamos a participar en una contienda electoral que sea pulcra, que salga bien, 
ustedes van a estar más cercanos a los ciudadanos y que hoy si vaya a votar la gente pero 
todo eso depende de ustedes, este nuevo escenario político en Baja California si está 
asentando las bases para que las cosas sean diferentes y vamos a trabajar todos. --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Aprovecho este 
momento para agradecer a los representantes de los partidos políticos por haber 
colaborado con nosotros de manera crítica, propositiva, sin la labor de ustedes no 
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hubiésemos llegado a este momento, en este momento felicitar al Presidente con las 
propuestas que nos ha hecho llegar, porque son personas que nosotros entrevistamos y 
sabemos lo que representan, quiero decirles a los compañeros que están aquí sentados van 
hacer historia junto con todos los que aquí estamos, en el sentido de que nosotros no 
obedecemos a ningún poder fáctico, ni a ningún partido político, trabajamos junto con los 
partidos, las practicas antiguas que denostaban la institucionalidad ya quedaron atrás, 
esperamos que tengan la verticalidad, la rectitud para abrazar con emoción los principios 
rectores de la función pública, no me queda otra que reconocerlo porque los entrevistamos, 
vimos sus antecedentes curriculares, nos informamos respecto de su desempeño en otras 
instancias, pero a veces no aguantamos las presiones, les pido que cuando no aguanten la 
presión, pero creo que no va a ser necesario, me siento congratulado que desde octubre 
venimos intensamente en este proceso, inédito en la historia electoral de Baja California, 
creo que juntos vamos hacer una labor por incentivar al ciudadano de manera genuina a que 
se interese para que se transfieran los poderes el legislativo, mediante el trabajo de todas las 
instancias del órgano electoral en Baja California, y tengo la convicción de los que estamos 
aquí todos somos consejeros, unos representan a los partidos políticos y los otros a todos 
los ciudadanos, felicito a todos por el trabajo realizado de manera institucional. ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano JOSÉ AGUILAR CEBALLOS, Representante Propietario del PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL: Un cordial saludo del Partido Encuentro Social, por la certeza ya 
se dijo bastante, ya todo está dicho, creo que lo que si nos queda claro es que la gente ha 
sido seleccionada y ustedes mismo han escuchado las opiniones vertidas, creo que se hizo 
un trabajo muy selectivo, tengo plena convicción que tenemos ciudadanas preparadas que 
van a fungir como Presidente de los Consejos Distritales, pero más que nada veo que tienen 
la convicción que van a ser por su estado, no nos resta más que desearles toda clase de 
éxitos en esta responsabilidad es una alta y honrosa responsabilidad, en lo personal tengo la 
convicción que van hacer un excelente trabajo como titulares de las presidencias y estamos 
a sus órdenes, confiamos en que su capacidad sabrá dar fruto en su momento y tiempo. -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO 
NUEVA ALIANZA: Los felicito, lo señale en el punto anterior, nosotros como partido 
trataremos de ser propositivos en lo que respecta a las determinaciones que se tomen en 
los diecisiete Consejos Distritales, y nueva alianza será propositivo y objetivo dentro de las 
determinaciones cuando registremos a nuestros representantes en los Consejos Distritales; 
aparte Presidente nada más una duda, con lo que respecta a la designación a la toma de 
protesta que será Presidente del Consejo Distrital III, no sé si va a ser hoy, entiendo la ley es 
muy clara y tienen hasta el día veintidós para tomar esa protesta, entiendo ya fue designado 
en este punto que se va aprobar, sería cuestión protocolaria y supongo que nos van a citar 
para una sesión extraordinaria exclusivamente para tomarle la protesta, no sé si es así. -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: De hecho hacen falta dos en el público, el Distrito III, el 
procedimiento marca hasta el día veintidós no es necesario una sesión, se le puede tomar 
protesta al ciudadano, puede ser en una reunión privada. ------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante 
Suplente del PARTIDO PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Gracias por participar, 
por interesarse, por ser parte de esta jornada electoral y felicidades por tener el valor de 
comprometerse a esta gran responsabilidad. --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Para continuar con el desahogo de este punto, es el 
procedimiento reglamento en términos del artículo 20 numeral quinto del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, llevar a cabo la votación por medio 
de cédulas que en este momento la Secretaria Ejecutiva va a entregar a cada uno de los 
Consejeros Electorales, para darle un poco más de celeridad agruparemos los distritos 
electorales por sus cabeceras municipales iniciando por la de Mexicali, Tecate, Tijuana, 
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Ensenada y Playas de Rosarito. -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ese momento la SECRETARIA EJECUTIVA procedió a entregar las cédulas de 
votación a cada uno de los Consejeros Electorales relativos a los Distritos: I, II, III, IV, V y VI 
con cabecera en el Municipio de Mexicali; después de unos instantes dio a conocer el 
resultado siguiente: Les informo que los ciudadanos que encabezarán los Distritos I, II, III, IV, 
V y VI correspondientes al Municipio de Mexicali son los ciudadanos: Sara Martínez Sánchez, 
Paul Francisco Burruel Campos, Letizia María Hernández Hernández, Raúl Guzmán 
Chaidez, Eloísa Rodríguez Miranda y César Efraín Bernal Rodríguez, con siete votos a favor 
para ocupar el cargo de Consejero Presidente. ------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por unanimidad  
los nombramientos de los ciudadanos antes mencionados para ocupar el cargo de Consejero 
Presidente de los Consejos Distritales Electorales I, II, III, IV, V y VI con cabecera en el 
Municipio de Mexicali, baja California. ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A continuación la SECRETARIA EJECUTIVA procedió a entregar las cédulas de votación a 
cada uno de los Consejeros Electorales relativos al Distrito VII con cabecera en el Municipio 
de Tecate; después de unos instantes dio a conocer el resultado siguiente: Les informo que 
el ciudadano que encabezará el Distrito VII correspondiente al Municipio de Mexicali es la 
ciudadana: Mirna Elisa Bejarano Ahumada con siete votos a favor para ocupar el cargo de 
Consejera Presidenta. -----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor por unanimidad el 
nombramiento de la ciudadana antes mencionada para ocupar el cargo de Consejera 
Presidenta del Consejo Distrital Electoral VII con cabecera en el Municipio de Tecate. -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, la SECRETARIA EJECUTIVA procedió a entregar las cédulas de votación a 
cada uno de los Consejeros Electorales relativos al Distrito VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XVI 
con cabecera en el Municipio de Tijuana; después de unos instantes dio a conocer el 
resultado siguiente: Les informo que los ciudadanos que encabezarán los Distritos    
correspondiente al Municipio de Tijuana son los ciudadanos: Rodolfo César Ruiz Jiménez, 
Iris Berenice Angélica Lozano Rivas, María Adolfina Escobar López, Antonio Pérez García, 
Olga Viridiana Maciel Sánchez, María Elena Ríos Bravo y José Gonzalo Manrique Ávalos con 
siete votos a favor para ocupar el cargo de Consejero Presidente. -------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se aprueba por unanimidad los 
nombramientos de los ciudadanos antes mencionados para ocupar el cargo de Consejero 
Presidente de los Consejos Distritales Electorales VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XVI con 
cabecera en el Municipio de Tijuana. ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente la SECRETARIA EJECUTIVA procedió a entregar las cédulas de votación 
a cada uno de los Consejeros Electorales relativos al Distrito XIV y XV con cabecera en el 
Municipio de Ensenada; después de unos instantes dio a conocer el resultado siguiente: Les 
informo que los ciudadanos que encabezarán los Distritos correspondiente al Municipio de 
Ensenada son los ciudadanos: Ayerim Guadalupe Magallón Granados y Ricardo Landa Vera 
con siete votos a favor para ocupar el cargo de Consejero Presidente. --------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se aprueba por unanimidad los 
nombramientos de los ciudadanos antes mencionados para ocupar el cargo de Consejero 
Presidente de los Consejos Distritales Electorales XIV y XV con cabecera en el Municipio de 
Ensenada. -------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido, la SECRETARIA EJECUTIVA procedió a entregar las cédulas de votación a 
cada uno de los Consejeros Electorales relativo al Distrito XVII con cabecera en el 
Municipio de Playas de Rosarito; después de unos instantes dio a conocer el resultado 
siguiente: Les informo que el ciudadano que encabezará el Distrito correspondiente al 
Municipio de Playas de Rosarito es el ciudadano: Jonathan Francisco Gómez Molina con siete 
votos a favor para ocupar el cargo de Consejero Presidente. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se aprueba por unanimidad el 
nombramiento del ciudadano antes mencionado para ocupar el cargo de Consejero 
Presidente del Consejo Distrital Electoral XVII con cabecera en el Municipio de Playas de 
Rosarito. --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto contínuo el CONSEJERO PRESIDENTE manifestó lo siguiente: Los felicito por haber 
sido designados Consejeros Presidentes de los diecisiete distritos electorales en que se 
divide nuestro Estado para este proceso electoral 2015-2016, voy hacer mías las palabras 
del Doctor Lorenzo Córdova Presidente del INE esta designación no se la deben ni al 
Presidente de este Consejo ni a ningún Consejero que me acompaña ni a ningún partido 
político, ni a ningún grupo de poder fáctico de nuestro Estado, se la deben a su trayectoria 
profesional, a sus calificaciones como ciudadanos y con la capacidad técnica para llevar a 
cabo los trabajos de su distrito, tengan esto muy claro y de esa manera se podrán acercar a 
cumplir y estar cumpliendo los principios que rigen la función pública electoral, los exhorto 
que se conduzcan con el desempeño de esta responsabilidad bajo estos rectores, mismos 
que se encuentran plasmados no nada más en las paredes de esta sala, sino en todos los 
actos que como Consejo llevaremos y que ustedes también tendrán que llevar, tenemos un 
reto frente a nosotros que es vencer el abstencionismo y lograr una fiesta democrática con 
mucha participación ciudadana, es el interés de todos nosotros, de la ciudadanía y de los 
partidos políticos también, agradezco a los partidos políticos su buena exposición en especial 
la confianza que han brindado a la propuesta que hoy presento, así como a los trabajos que 
se sumaron con mucha disponibilidad dentro de la misma Comisión de Reglamentos y 
Asuntos Jurídicos, a la cual felicito tanto a su presidenta y a los vocales de la misma y al resto 
de los Consejeros Electorales, reitero el compromiso de mi parte y de mis compañeros 
Consejeros para manejar de manera unidad y coordinada con todos los integrantes de los 
Consejos Distritales para lograr un proceso electoral transparente y con buenos resultados. 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE solicitó a los ciudadanos designados de los 
diecisiete Consejos Distritales Electorales, pasar al frente para tomarles la protesta de ley y 
esto les manifestó: ¿Ciudadanos protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del 
Estado de Baja California, y demás disposiciones que de ellas emanen, así como de los 
Acuerdos y Resoluciones de los Organismos Electorales, desempeñando leal y 
patrióticamente los cargos de Consejeras y Consejeros Presidentes de los Consejos 
Distritales Electorales de Baja California, que se les confiere por el bien y prosperidad del 
Estado? ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo que los ciudadanos respondieron: ¡Sí protesto! ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Si así no lo hicieren, que el pueblo de Baja California se los 
demande. Felicidades. -----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden 
del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las dieciséis horas con diecinueve minutos del día 
diecisiete de diciembre del año dos mil quince, se clausura esta Novena Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por su 
presencia, participación  y atención muchas gracias. ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de veintiún 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 la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------C o n s t e------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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