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SESIÓN SOLEMNE DE TOMA DE PROTESTA DE LEY DE 
 LOS CONSEJEROS ELECTORALES  DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL  
 

04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con dos minutos del día 
cuatro de septiembre 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 “Sesión 
Solemne de Toma de Protesta de Ley de los Consejeros Electorales del Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California”, las siguientes personas:---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA CONSEJERA ELECTORAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUÍA 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ CONSEJERA ELECTORAL; 

C. ERÉNDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ CONSEJERA ELECTORAL ; 

C. JAVIER CASTRO CONKLEN SECRETARIO FEDATARIO; 
 

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

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

C. JOSÉ OBED SILVA SÁNCHEZ REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

C. MAXIMILIANO GARCÍA GAXIOLA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; 
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C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO; 

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

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

C. RUTILO LORENZO MENDOZA 
RAMÍREZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. CARLOS RAFAEL TAPIA ROLON REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MORENA, y 

C. RAÚL RAMÍREZ SAAVEDRA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO HUMANISTA. 

 
Acto seguido, el CONSEJERO PRESIDENTE, JAVIER GARAY SÁNCHEZ: Dio la 
bienvenida a los Consejeros Electorales, Representantes de Partidos Políticos, medios de 
comunicación y público en general presentes.----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE manifestó: Con 
motivo de que el día de hoy habremos de celebrar un acto importante para la vida 
democrática de nuestro Estado, como lo es la Toma de Protesta de Ley del Consejero 
Presidente y de las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General Electoral, 
quienes serán responsables de organizar el proceso electoral estatal 2015-2016, esta 
sesión pública reviste el carácter de solemne, por lo que les solicito a los presentes nos 
pongamos de pie para rendir honores a la Bandera. ---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este momento inició el acto de rendir honores a la bandera por la escolta del Colegio 
de Bachilleres de Baja California, Plantel Mexicali. -----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE agradeció a la escolta Colegio de Bachilleres. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto contínuo, el CONSEJERO PRESIDENTE manifestó lo siguiente: Hoy cuatro de 
septiembre de dos mil quince, estamos reunidos en esta Sala de Sesiones para dar puntual 
cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo INE/CG808/2015 aprobado en fecha dos de 
septiembre de dos mil quince, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y 
mediante al cual se aprueba la designación del Consejero Presidente y las Consejeras y 
Consejeros Electorales del órgano Superior de Dirección del organismo Público Local del 
Estado de Baja California. Derivado de ese acuerdo, se deberá rendir y tomar las 
propuestas de Ley correspondientes para que este Consejo pueda sesionar a plenitud. ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE le solicitó al SECRETARIO FEDATARIO 
pasara lista de asistencia. ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El SECRETARIO FEDATARIO JAVIER CASTRO CONKLEN procedió a pasar lista 
de asistencia e informó que se encontraban presentes siete Consejeros Electorales y diez 
Representantes de Partidos Políticos.--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de siete Consejeros 
Electorales y diez Representantes de Partidos Políticos, se instala la sesión y por haber 
quórum legal, los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales. ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto contínuo el SECRETARIO FEDATARIO se dispuso a dar a  conocer la propuesta 
del orden del día para esta sesión en los términos siguientes:-----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. ------------------------------------------- 
2.- Lectura del orden del día; discusión, modificación y aprobación en su caso.-------------- 
3.- Protesta de Ley que rinde el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Toma de protesta de Ley a las Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. ---------------------------------------------------------------- 
5.- Mensaje del Consejero Presidente del Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. ------------------------------------------------------------------------- 
6.- Clausura de la sesión. ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A esta altura de la sesión el CONSEJERO PRESIDENTE mencionó: Se procede a 
cumplir con el punto tres a la Protesta de Ley que rinde el Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California; les pido a los presentes ponerse de pie, y 
esto manifestó: Yo Javier Garay Sánchez protesto 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 el cargo de Consejero Presidente del Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, que se me confiere por el bien y prosperidad 
del Estado, y si así no lo hiciere, que el pueblo de Baja California me lo demande. Muchas 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 
El SECRETARIO FEDATARIO dio a conocer el siguiente punto del orden del día.-------
------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------
4.- Toma de protesta de Ley a las Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. --------------------------------------------------------- -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
Acto seguido, el CONSEJERO PRESIDENTE nuevamente se pusieran de pie para la 
toma de protesta de ley, así mismo les solicitó a los Consejeras y Consejeros Electorales 
pasaran al frente a rendir la protesta de ley ante el Consejo General Electoral, 
manifestándoles lo siguiente: Consejera Graciela Amezola Canseco, Consejero Daniel 
García García, Consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Consejera Helga Iliana 
Casanova López, Consejera Eréndira Bibiana Maciel López y Consejeros Rodrigo 
Martínez Sandoval, protestan 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 el cargo 
de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, que se les confiere por el bien y prosperidad del 
Estado? -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las Consejeras y Consejeros respondieron: ¡Sí protesto! ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Si así no lo hicieren, que el pueblo de Baja 
California se los demande. --------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acto contínuo, el SECRETARIO FEDATARIO dio cuenta del siguiente punto del orden 
del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.- Mensaje del Consejero Presidente del Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este momento el CONSEJERO PRESIDENTE procedió a dar un mensaje, 
expresando lo siguiente: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los 
Partidos Políticos, medios de comunicación y público que nos acompaña; en esta sesión 
solmene en la que estamos rindiendo protesta de guardar y hacer guardar la Constitución 
y las leyes que de ella emanen. Este proceso es inédito en la joven democracia mexicana, 
porque institucionaliza la evaluación como método de selección y reduce la influencia de 
los actores políticos en los procesos de las autoridades electorales, el mandato 
constitucional exige que la función estatal de organizar las elecciones, se desarrollen con 
el conocimiento, la habilidad y ética de servicio, prueba de ello el perfil de los Consejeros 
designados que corresponde al conocimiento de la materia, formados en su mayoría 
entre las paredes de este honorable órgano electoral; hay quien cree que no existe 
Consejero Electoral políticamente público, que sí existen las herramientas de pluralidad y 
transparencia, consensos y acuerdos que permiten elecciones libres que deriven en la 
aceptación de resultados y ejercicio de gobierno. Compañeros Consejeros Electorales, la 
vida colegiada es el medio que garantiza la certeza jurídica, la libertad política y el 
ejercicio pleno de los derechos electorales, la edificación del diálogo, la creación de los 
espacios para el consenso y el fortalecimiento de los acuerdos, deben colocarse al 
principio de nuestra agenda, asumo con el más alto honor que se le puede conceder a un 
ciudadano, representando y vigilando los intereses de su estado, para garantizar el 
sublime derecho de elegir a los gobernantes, que el ciudadano decida, lo hago con la 
convicción de un hombre comprometido con su país, apegado a sus más altos valores de 
libertad y creyendo en un futuro mejor organizado, pacífico y justo; a partir de hoy inicia 
el proceso constructor de confianza, recuperador de la participación ciudadana  y para 
fortalecer los principios rectores que se traduzcan en armonía y condiciones 
indispensables del progreso en sociedades civilizadas, la democracia no es por sí el fin 
último, la democracia no es un destino, sino un trayecto, destino es el que entre órganos 
colegiados administrativos o de defensa de los derechos políticos, partidos, candidatos, 
sociedad, logremos legalidad hacia porque todo ello conduce a la gobernabilidad, esto es 
garantizar la renovación periódica de los poderes mediante elecciones libres y auténticas, 
para que el público de Baja California ejerza su soberanía, de su esencia, espíritu y 
formación republicana, después de todo el órgano electoral solo viene a ser un 
instrumento compartido y alcanzable de este sueño que todos tenemos. Muchas gracias. -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el Consejero Presidente le cedió la palabra a la CONSEJERA ELECTORAL 
HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Señoras Consejeras y Consejeros, invitados 
especiales, personal del Instituto Estatal Electoral de Baja California y medios de 
comunicación. Hace unas horas formalmente hemos tomado la protesta de ley, y hace 
unos momentos ustedes lo han atestiguado con la que no solamente se da inicio a un 
encargo como Consejeros Electorales, sino además damos comienzo a un nuevo sendero 
por el que transitarán los próximos procesos democráticos en Baja California; a partir de 
este momento empezaremos a trazar el más innovador método que los avances en 
materia electoral trae como resultado el trabajo democrático de muchos años, en donde 
las normas, procesos y autoridades electorales se han venido perfeccionando; hoy 
tenemos frente a nosotros la oportunidad de aprovechar el nacimiento de un nuevo 
Instituto Electoral que de manera consolidada habrá de hacer frente a los retos propios 
de los procesos, el día de hoy hemos trabajado con la mano con el INE, lo cual es un 
signo claro de que en las tareas comunes podremos contar con la debida observación y 
respeto a nuestras respectivas facultades y tareas pero con una sana concurrencia, la 
conformación de este cuerpo colegiado tiene como fin principal el de construir una 
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institución firme y propósitos alviciosos en un trayecto en donde enfrentemos grandes 
retos, esfuerzos, preocupaciones, acciones rápidas y cortos plazos, tenemos no solo 
como testigo sino como una comunidad expectante hacia la sociedad bajacaliforniana que 
está deseosa de tener una autoridad electoral en donde pueda confiar no solo la tarea y el 
trabajo de los procesos electorales, sino el trabajo bien hecho; es por eso en ese proceso 
arduo de selección tenemos la confianza y tengo la confianza y fe que entre nosotros 
están buenos perfiles, buenos ciudadanos y comprometidos también, exhortamos a todos 
y en lo particular que demostremos ese compromiso para que las elecciones sean 
organizadas de manera impecable y clara, que nos dediquemos a asegurar una 
participación generosa de la ciudadanía con respeto a la ley, pero con las libertades que la 
fiesta democrática implica, que nuestra labor sea la salvaguarda de la democracia, la 
protección contra las influencia externa, que nuestro mensaje sea de transparencia y 
objetividad y el resultado final lo sea la verdad voluntad popular, finalmente propongo, 
pido el apoyo a todos y en cada uno de ustedes para que hagamos de este instituto, uno 
que actúe con firmeza y autoridad, con personalidad propia y digna de respeto pero 
siempre observando de no caer en excesos ni protagonismos, aplicadores de la ley con 
todos su rigor, pero con las benevolencias de objetividad, es el momento de trabajar 
coordinadamente, instrumentando mecanismos de funcionamiento compartidos entre 
nosotros, apoyados por las demás instituciones, siempre en beneficio de la democracia 
que es nuestro objetivo final, agradezco a todos ustedes que nos acompañen en particular 
a mi familia, compañeros y mi compromiso firme desde este momento. Muchas gracias.--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación la CONSEJERA ELECTORAL ERÉNDIRA BIBIANA MACIEL 
LÓPEZ, mencionó lo siguiente: Mi agradecimiento a quienes nos acompañan, 
autoridades, representantes de los partidos políticos y medios de comunicación. Quisiera 
hacer algunas precisiones, seré muy breve y quiero referirme justamente al proceso de 
designación que hiciera el INE en este nuevo Consejo Electoral, privilegió el principio de 
máxima publicidad en cada una de las etapas, el día de hoy estar aquí con ustedes. Para la 
conformación de este nuevo Consejo General, de este nuevo órgano colegiado se 
consideró la multidisciplinaria edad de las profesiones, la trayectoria laboral y la paridad 
de género entre otros aspectos, hoy inicia una nueva etapa para este organismo electoral, 
una nueva etapa en esta institución democrática y con ello asumimos un compromiso de 
servicio hacia la sociedad, también puntualizar que estaremos atentos a las 
recomendaciones de los propios señores y señoras, representantes de los partidos 
políticos, finalmente yo concluiría con reiterar y hacer un compromiso público de que 
honraremos los principios que deben regir toda institución democrática, como son la 
certeza, la objetividad, la imparcialidad, la legalidad y el principio rector. ---------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así mismo la CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO se 
dispuso a expresar las siguientes palabras: Consejero Presidente, Consejeras Electorales y 
Consejeros Electorales, señores representantes de partidos políticos, medios de 
comunicación, señor diputados, invitados especiales. Con el acto de toma de protesta 
que acabamos de rendir, inicia una nueva etapa de la vida electoral en Baja California, 
etapa que tiene como reto la instrumentación a la reforma electoral del año dos mil 
catorce, el primer reto de esta reforma sin duda, es la integración de los organismos 
públicos locales electorales, hoy somos testigos de la renovación del Consejo General 
bajo un procedimiento transparente que permitió a la autoridad nacional seleccionar a los 
perfiles que consideró idóneos para, afortunada de tener la oportunidad de trabajar con 
profesionistas de trayectoria tan destacadas como ustedes consejeras y consejeros, no 
tengo duda de que la riqueza de nuestras diversidades en experiencias y en formas de ser 
y de pensar, constituirá la fuerza en nuestra unidad como órgano colegiado, que 
sabremos construir consensos y que trabajar juntos en la consecución de los fines que nos 
han sido encomendados, en los próximos días los integrantes de este Consejo General 
trabajaremos de modo conjunto y coordinados con el Consejero Presidente, para cumplir 
oportunamente con las responsabilidades del instituto y los retos de la reforma electoral, 
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estoy cierta que transformaremos estos retos en grandes oportunidades, esta institución 
cuenta con fortalezas que hacen pensar en positivo hacia el futuro, fortalezas en sus 
integrantes que suponen un camino sin sobresaltos a la ya referida reforma electoral, 
pero estoy segura saldremos adelante, el día de hoy refrendo mi compromiso con la 
institución, con los representantes de partidos políticos, con todos los actores de la 
democracia, compromiso que he mantenido a lo largo de casi dieciséis años de trabajo 
profesional en esta institución electoral, desde el cargo que inicie como auxiliar del 
departamento de partidos políticos, hasta el cargo de secretaria fedataria hasta por tres 
ocasiones, ser integrante del Consejo General Electoral es un orgullo, pero también es un 
alta responsabilidad, estoy obligada a cumplir con los principios rectores de la función 
electoral y en la consecución de las metas institucionales y de la generación de resultados 
que la sociedad bajacaliforniana espera de nosotros, la sociedad demanda un instituto 
electoral sólido, eficaz, transparente de calidad, que conduzca los procesos electorales y 
en ello comprometo mi esfuerzo, sin hacer mención al avance democrático con la 
integración de los organismos públicos electorales, por primera vez harán cuatro 
mujeres, se reconoce de manera pública, el potencial de las mujeres bajacalifornianas y su 
capacidad de liderazgo para llevar a cabo con existo sus funciones ahora también en el 
ámbito electoral, enhorabuena felicidades a todos.-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este momento el CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ 
SANDOVAL pidió la palabra y esto manifestó: Estimados compañeros Consejeros, 
representantes, ciudadanos, medios de comunicación. Tengo la firme convicción de que 
la ética de la responsabilidad es la que abraza estos seis principios que rigen la función 
pública electoral, a la cual estamos obligados tanto por la ley general, empiezo por 
reconocer que el proceso mediante el cual la autoridad nacional hizo la integración de los 
diferentes Oples en el país, tiene algo distinto que no teníamos antes, los que nos 
nombraron, los que nos designaron tienen expresamente el mandato de ley de 
removernos si nosotros de alguna manera dejamos de observar puntualmente estos seis 
principios que mandatan ambas leyes, nosotros somos una institución del estado 
mexicano, no del gobierno, es mucho más allá, está al servicio de los ciudadanos, está 
integrada por representantes partidos políticos, nosotros como consejeros tenemos que 
cuidar la parte global de la sociedad en la cual los partidos políticos están incluidos, como 
entidades de interés público según lo marca el artículo 42 de la Constitución Federal, 
compañeras y compañeros, me es particularmente grato poder regresar  a esta 
institución en la cual tuve la oportunidad de estar aquí cuatro años y creo que este 
reencuentro va a ser no solamente para fortuna de la institución, en cuanto a que bien se 
ha expresado aquí, la heterogeneidad, no solamente experiencias, sino hasta de edades, 
cuatro mujeres en este órgano electoral, el reto a la tolerancia entre nosotros a la 
divergencia respetuosa como también con los partidos políticos, entendamos que cada 
partido viene a defender los intereses de ese partido, pero nosotros tenemos la 
obligación de defender los intereses de la sociedad, nunca olvidemos eso y sepamos esa 
diferenciación y es lo que nos va a regir y con esa línea de conducta estaremos nosotros 
abrazando la ética de la responsabilidad en nuestro desempeño. Muchas gracias. -----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano JOSÉ OBED SILVA SÁNCHEZ, Representante Propietario del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL expuso lo siguiente: Buenas 
tardes a todos. Antes que nada hacer un reconocimiento que de hecho ya se ha planteado 
en las intervenciones al Instituto Nacional Electoral que se encuentra aquí representado 
por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, licenciado Donaciano Muñoz, con la Vocal 
Secretaria de esa misma junta, Malena Pérez Ortiz y don Jorge Calderón, Vocal del 
Registro Federal de Electores, obviamente la digna representación del Poder Legislativo 
del Estado de Baja California, la figura del Diputado Armando Reyes Ledezma, así como 
los ciudadanos y ciudadanas estando con el intereses que nos motiva, nos encontramos 
hoy ante un hecho como se dijo inédito y no solamente en el estado de Baja California, 
sino en todo el país, habrá que contextualizar que esto que hoy se propone como una 
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innovación, como un procedimiento distinto, es producto de una gran Reforma Electoral 
en las que las diversas fuerzas políticas y la opinión pública han contribuido para ir 
perfeccionando como también se ha dicho aquí, nuestra democracia en México, 
particularmente en nuestra democracia electoral. El Partido Revolucionario Institucional 
ya hicimos un público reconocimiento desde el día que nos enteramos del dictamen 
emitido por la Comisión de Vinculación del Consejo General del INE, hacia las personas 
que hoy se instalan formalmente para integrar este Consejo General, reconocemos y 
estamos más que satisfechos con cuatro mujeres, como bien lo dijo la Consejera Graciela 
Amezola es una clara expresión, no solamente del potencial, se queda hoy en un ejercicio 
de profesionalismo y de un alto nivel de conocimiento en la materia electoral, la mayoría 
de quienes integran este Consejo en la parte de Consejeros, me atrevo a decir que son 
expertos en materia electoral, me refiero a quienes han salido de esta institución, el que 
menos debe tener son cuatro, cinco años de participar aquí, eso va a venir a fortalecer de 
manera contundente los trabajos de este órgano electoral; los retos me parece que están 
a la vista, nosotros vamos a seguir insistiendo de encontrar la fórmula de darle un 
proyecto de vida laboral a los trabajadores de este instituto que al día de hoy, una vez que 
cumple veinte años este instituto los trabajadores todavía no tienen una seguridad en 
empleo, ni tienen un proyecto de vida, ni tienen prestaciones sociales, de origen es un 
vicio, una irregularidad que no se corrigió, algunos consejos lo han tratado de hacer, ese 
es un reto importante, acompañado a éste y que ya no es una potestad de quienes 
tenemos la responsabilidad de particular aquí, sino que ya es un mandato de orden 
constitucional, es el tema de servicio profesional electoral, que también durante estos 
veinte años que cumplió esta institución, ha sido una de las asignaturas pendientes de 
vaivén entre quienes llegan y se van y no se puede consolidar una estructura de 
servidores públicos profesionales, que tengan un grado de independencia, incluso de si 
siguen empleados en esta institución, creo que hoy es una gran oportunidad, un mandato 
constitucional, no hay vuelta de hoja para que no se camine por esa ruta, seguramente el 
INE nos va ayudar mucho con la vasta experiencia que tiene en la materia, el tema de la 
independencia del órgano tendrá que ver con que las autoridades y el gobierno del estado 
y el Congreso, le otorguen los recursos económicos suficientes a esta institución para que 
pueda libremente llevar a cabo su actividad y que no el presupuesto se convierta en una 
carta de cambio de si quienes están ahí me caen bien o hacen la tarea conforme a lo que 
yo supongo le permita llevar a cabo sus trabajos, hay cosas con las que coincidimos, otras 
no tanto, seguramente va a ser la discusión, los análisis los que van a enriquecer las tareas, 
nuestro entusiasmo para participar con ustedes en las tareas de lograr un proceso 
electoral democrático, transparente el próximo año que inicia en unos días, y la reiterada 
manifestación de congratulación respecto de la presencia de cuatro mujeres en este 
órgano que no es un asunto menor, es de máxima importancia. Muchas gracias a todos.---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano JOSÉ AGUILAR CEBALLOS, Representante Propietario del PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL: Nos congratulamos en la integración de este nuevo equipo de 
gente, del cual conocemos algunos de hace años,  el haber trabajado en otras cuestiones 
del instituto, hemos visto como se han manejado con claridad, con una disciplina y una 
integridad en las responsabilidades, si gozo con la designación de todos ustedes; escuche 
lo que cada uno hablo y lo hicieron de corazón y todos esos propósitos tienen que ver 
con los principios que vemos plasmados, que nos rigen como instituto electoral, uno de 
los Consejeros dijo el manejar ética, sin embargo estoy cierto que la suma de todos estos 
principios que vemos plasmados, nos rigen como instituto electoral, un Consejero 
mencionó el manejar ética, estoy cierto que la suma de todos estos principios se puede 
resumir en una sola palabra integridad político-electoral, devolverle a la ciudadanía la 
confianza en este instituto que va a trabajar apegado a derecho y no me queda la menor 
duda que este va a ser un excelente equipo de trabajo y un periodo que la misma 
ciudadanía lo reconocerá en su tiempo, habrán de prevalecer por encima de todas las 
cosas la democracia y el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, para 
concluir ya que la realidad de las cosas, a nombre de Encuentro Social, felicitarlos y 
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desearles el mejor de los éxitos. --------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano RUTILO MENDOZA RAMÍREZ, Representante Suplente del PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO: Felicitar a los nuevos integrantes del órgano colegiado. 
Dejas plasmado que estamos interesados en este nuevo órgano electoral que trascienda 
en la vida política del estado para el bien de los ciudadanos, decía alguno de ustedes cosas 
importantes que tienen que ver para el desarrollo democrático, tenemos un proceso en 
puerta y que habrá de culminar con elecciones el próximo año, decía usted presidente 
que había que recuperar la confianza de los ciudadanos y eso se lo aplaudo, cuando 
hablamos de una reforma nueva, nos estamos refiriendo a acontecimientos que suceden 
en el ámbito nacional que crean y permiten que existan nuevas formas y herramientas de 
cómo conducirnos  y por donde transitar en ese espíritu democrático, no es nada más ir a 
las urnas y ejercer el voto, tiene que ir acompañado de acontecimientos, recobrar la 
confianza de los ciudadanos que no cree en las instituciones, debemos de señalarlo, el día 
de hoy que inicia este órgano electoral, que algunos de ustedes van a estar sintiendo, y los 
ciudadanos todos los días le exigen más a la dependencia que tiene que ver con la 
democracia en Baja California, una ciudadanía que no cree en su gran porcentaje, 
podemos hablar de un 90% y ese es un reto, basado en la certeza, y que este órgano se 
conduzca de igual forma y también los partidos, participemos como debe ser, tenemos la 
esperanza y así lo exige la sociedad de que los procesos electorales venideros se 
conduzcan bien, de que la sociedad perciba que no existe dentro de los órganos 
electorales y en este caso ustedes, la parcialidad, hacia dónde se conduce el país, las 
instituciones y cómo le resolvemos el problema que todos los días los ciudadanos 
enfrentan cuando ven lacerar sus derechos; no tengo dudas de que los ciudadanos y la 
participación de este consejo busque la participación, una cosa es lo que decir, y otra lo 
que las leyes le constriñen a los ciudadanos, hace unos días hablaba yo que el Consejo 
pasado no le autorizó a unos un referéndum legislativo, les dijeron que no era 
trascendente, y los ciudadanos les dicen que participen y la ley dice que no podemos, 
jóvenes universitarios que vinieron a pedir un plebiscito y también la ley les dijo otra cosa, 
pero si le fijemos rutas a la sociedad de cómo sí accese a la democracia y como sí accese 
a lo que tiene derecho, ese es el posicionamiento de Movimiento Ciudadano en este 
nuevo órgano electoral, siempre buscando el beneficio de la sociedad, que se 
transparente para que la sociedad vuelva a confiar, para servirle a México y a Baja 
California. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JOSÉ MARTÍN OLIVEROS RUÍZ, Representante Propietario del 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Buenas tardes a todos. Coincido en lo que han 
manifestado aquí los compañeros, el PAN está satisfecho con la integración de este 
Consejo, el partido los felicita y mencionar que hay que aprovechar este nuevo Consejo, 
es un nuevo comienzo, partimos con nuevas reglas, queremos decirles que cuentan con 
nuestro apoyo en el ánimo de construir, estaremos presentes en la transparencia de este 
Consejo, y recordar que estamos a unos días de iniciar el proceso electoral, la gran 
mayoría tiene experiencia en esto, los partidos empezaremos con nuestras pasiones, y 
que ustedes tomen las mejores decisiones y tomen en cuenta nuestras opiniones y sea 
apegado a todo derecho y de nueva cuenta felicidades a todos. -------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO 
NUEVA ALIANZA: Señalar que no se trata de cambiar para seguir igual, el tema para 
Nueva Alianza de la reforma que sacaba del ámbito de decisión de los congresos locales, 
la determinación para integración de los órganos electorales de cada estado, pudiera 
parecer que es una decisión que se toman decisiones de esa magnitud que compete en 
este caso los bajacalifornianos, me parece que si se analiza bien el proceso con el cual fue 
electo este consejo en teoría, diríamos que es el adecuado, una de las grandes ventajas 
que tuvo esta reforma, es que los órganos electorales llamados oples, fueran integradas 
por personas que tuvieran conocimientos en materia electoral, uno de los mecanismos 
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que la convocatoria emitió en los exámenes de los ensayos y creemos que es el 
procedimiento que se debió de haber tomado, hoy vemos que se cuestiona, se pone en 
tela de juicio esa determinación del INE a través de su Consejo General, nosotros no 
estamos aquí para juzgar, Nueva Alianza da un voto de confianza, a los que hoy integran 
el Instituto Estatal Electoral, sabemos de la experiencia de la gran mayoría de los que hoy 
integran este Consejo, hemos tratado con ellos durante algunos años, como hoy lo 
menciono la Consejera Amezola, que como Secretaria Fedataria reconocemos su 
objetividad, su profesionalidad y el conocimiento que tiene en materia electoral, lo mismo 
para la licenciada Soberanes con la cual tuvimos muchas diferencias pero muy objetivas, 
siempre fue muy respetuosa con la representación, muy clara en sus posturas, y 
sostenidas en el derecho y en su conocimiento, al igual que nuestro amigo Daniel García 
García el cual conocemos hace años, conocemos su experiencia, incuestionable en 
materia electoral; el Consejero Rodrigo Martínez, con quien también  en una época nos 
toco formar parte, reconozco su honorabilidad, lo que recuerdo más en aquel entonces 
su apertura al dialogo, esa disponibilidad para el consenso, dialogar las diferencias y 
ventilarlas en un órgano colegiado, y estoy seguro vamos a seguir en el mismo tenor, la 
compañera Helga Casanova siempre recibimos un trato amable, respetuoso, y sabemos 
que seguirá en este Consejo, el Consejero Presidente mis parabienes, si le va bien a usted 
y si le va bien a todo este Consejo, el estado de Baja California será beneficiado, hay un 
gran reto, abatir el abstencionismo, es un problema y una responsabilidad, penosamente 
tenemos el primer lugar en abstencionismo, o el último lugar en participación, existe el 
reto en una próxima elección intermedia, próximo a iniciar, esperemos que este órgano 
electoral sea grande, no solo para los partidos, sino para los ciudadanos y que los inviten a 
participar y espero que este Consejo tome las medidas necesarias para fomentar la 
participación y la formación cívica el día de las votaciones aquí en Baja California. Nueva 
Alianza ha sido objetivo en sus señalamiento, siempre respeto, de plantear las cosas sobre 
las mesas, si hay algún disenso poder solucionarlo en el pleno. Mis felicitaciones. -----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL, IGNACIO CALDERÓN 
TENA: Felicitar a este nuevo Consejo, decía Octavio Paz “sin democracia la libertad es 
una quimera” y en el instituto hay mucha experiencia que se puede aprovechar, que ese 
ejercicio democrático cada día se logre de una mejor manera, decirle a este nuevo 
Consejo que cuentan con un equipo de ochenta y tres brazos para las tareas de este 
Consejo, encontramos personas con tanta experiencia, con veintitrés años al servicio del 
instituto y todos ellos tienen una historia que contarles, un equipo de profesionales que 
están al servicio de ustedes; porque a la medida que este Consejo logre despertar el 
interés ciudadano por participar en las urnas, en esa medida baja california será cada día 
mejor. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano RAÚL RAMÍREZ SAAVEDRA, Representante Propietario del PARTIDO 
HUMANISTA: Antecediendo todo lo que dijeron los compañeros, quiero dar mi 
felicitación a los Consejeros, a nombre del partido humanista, queremos darle la 
bienvenida y deseando un excelente inicio de labores, para seguir con el buen trabajo con 
los antecesores que tuvieron aquí en el Consejo, el Partido Humanista se encuentra muy 
contento por la equidad de género por las cuatro Consejeras, sabemos que van hacer un 
gran trabajo, no tenemos que recriminarles nada, tiene que prevalecer el derecho, 
queremos venir a trabajar en conjunto con ustedes por el bien de la ciudadanía, es 
cuanto. -------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadana MARÍA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ, Representante Propietaria del 
PARTIDO DEL TRABAJO: Como representante del Partido del Trabajo, estoy muy 
satisfecha, Daniel García, Gabriela Soberanes, Graciela Amezola, Helga, todos ustedes, 
aquí no es un consejo hechizo, este consejo vienen preparados profesionalmente, lo han 
demostrado con sus cargos anteriores dentro de este instituto y los que siguen creo que 
van a ser unos años muy beneficiosos para Baja California, estamos satisfechos con la 
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labor que han demostrado con anterioridad y tenemos la certeza de que ustedes tendrán 
a pleno juicio, sacar los acuerdos que sean necesarios, muchísimas gracias por estar 
siempre atentos con su personalidad bien definida, en el actuar de su labor. Muchas 
felicidades.----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Muchísimas gracias. ---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 No habiendo más comentarios, el SECRETARIO FEDATARIO dio a conocer el 
siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Clausura de la sesión. ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las catorce horas con cinco minutos del día 
cuatro de septiembre de dos mil quince se clausura esta Sesión Solemne de Toma de 
Protesta de Ley de los Consejeros Electorales del Consejo General Electoral, por su 
presencia y atención muchas gracias. --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de diez fojas escritas por un solo lado, firmando al 
margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por el Consejero 
Presidente y el Secretario Fedatario del Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. -------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------C o n s t e---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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