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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 
01 DE OCTUBRE DE 2018 

 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las diez horas con 
doce minutos del día primero de octubre del año dos mil dieciocho, 
en el domicilio ubicado en avenida Rómulo O´Farril No. 938, Centro 
Cívico y Comercial, se reunieron previa convocatoria emitida por la 
Presidenta de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión de 
Dictaminación de la Comisión de Procesos Electorales del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, las siguientes 
personas:----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
C. GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO, 

CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN;  

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 
MENDOZA, 

VOCAL DE LA COMISIÓN;  

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR, SECRETARIO TÉCNICO DE LA 
COMISIÓN; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 
VALENZUELA,  

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL;  

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

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

C. SERGIO TAMAI GARCÍA, REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO;   

C. FERNANDO MATA LIZÁRRAGA,  REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 
BAJA CALIFORNIA; Y  

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 
MENDOZA, 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO TRANSFORMEMOS. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO: En estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen 
a este Instituto, y de manera particular al principio de máxima 
publicidad, hacemos de su conocimiento que esta Sesión está siendo 
transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California www.ieebc.mx. Asimismo, se da la 

http://www.ieebc.mx/
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bienvenida a los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, a 
los Representantes de los Partidos Políticos, funcionarios del Instituto y 
medios de comunicación presentes en la Sesión de la Comisión de 
Procesos Electorales. Secretario Técnico le solicito pasar lista de 
asistencia para verificar que exista el quórum legal para sesionar. ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR: 
Presidenta le informo que se encuentran presentes dos Consejeros 
Electorales integrantes de la Comisión, y cinco Representantes de 
Partidos Políticos. ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Contando con la presencia de dos 
integrantes de esta Comisión de Procesos Electorales, se instala la 
sesión y por haber quórum legal, los acuerdos que se tomen serán 
válidos y legales. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación el SECRETARIO TÉCNICO dio lectura del orden del día, 
en los siguientes términos: ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. ------------------------ 
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. ----------------------- 
3. Proyecto de Dictamen Número Dos, por el que se aprueban las 
propuestas de domicilios que servirán de cabecera para los diecisiete 
Consejos Distritales Electorales a instalarse en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019 en el Estado de Baja California”. ------------------------- 
3.1. Dispensa del trámite de lectura. ------------------------------------------------- 
3.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ---------------------- 
4. Clausura de la Sesión. ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, está a la consideración de los 
integrantes de este Pleno la propuesta del orden del día, por si alguien 
tiene algún comentario o alguna observación que hacer sobre el 
contenido. De no existir comentario alguno, le solicito Secretario 
iniciemos a desahogar el orden del día.--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones de la Presidenta de la 
Comisión de Procesos Electorales, se pregunta a los integrantes de la 
misma, si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día 
sometido a su consideración en votación económica, solicitando se 
sirvan levantar su mano en primer término quienes estén a favor. 
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Consejera Presidenta me permito informarle que existen dos votos a 
favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Existiendo dos votos 
a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día 
para esta Sesión y en consecuencia le solicito nos dé cuenta del 
siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número tres que corresponde al 
Proyecto de Dictamen Número Dos, por el que se aprueban las 
propuestas de domicilios que servirán de cabecera para los diecisiete 
Consejos Distritales Electorales a instalarse en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019 en el Estado de Baja California”. 3.1 Dispensa del 
trámite de lectura. 3.2 Discusión, modificación y aprobación, en su 
caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Antes de continuar 
le damos la bienvenida al Representante del Partido Transformemos, 
que se incorpora a los trabajos de esta Comisión, y bien, toda vez que 
el proyecto de dictamen fue notificado oportunamente a los 
integrantes de este Pleno y para efectos de que obre en actas le voy 
a solicitar Secretario, por favor dé cuenta del proemio y los puntos 
resolutivos. --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Comisión de Procesos Electorales. Proyecto de 
Dictamen Número Dos. Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California. Presente.  Quienes integramos la Comisión de 
Procesos Electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, con fundamento en los artículos 36, 37, 45, fracción 
III, 46, fracciones III, y IX, 62, fracción III, 63, fracción VI, 64, y 69, de la 
Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 25, 26, y 31, numeral 1, 
inciso d), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California; 166, numeral 3, y 389, numeral 2, así como anexo 5, del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; y 5, del 
Reglamento Interior de los Consejos Distritales Electorales del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, sometemos a la consideración de 
este Órgano Superior de Dirección el siguiente Dictamen por el que se 
aprueban las “PROPUESTAS DE DOMICILIOS QUE SERVIRÁN DE 
CABECERA PARA LOS DIECISIETE CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES 
A INSTALARSE EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-
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2019 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, de conformidad con los 
siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. PUNTOS 
RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se aprueban los domicilios que servirán de 
cabecera a los diecisiete Consejos Distritales Electorales, a instalarse 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el Estado de Baja 
California, conforme al Anexo Único. SEGUNDO. Proceda la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Electoral gestionar la suscripción de los contratos 
de arrendamiento respectivos. TERCERO. En caso de existir 
impedimento para el arrendamiento de alguna de las “PROPUESTAS 
1” de los inmuebles ubicados en los domicilios a que se refiere el punto 
resolutivo primero del presente Dictamen, la “PROPUESTA 2” y en su 
caso, la “PROPUESTA 3”, serán la cabecera del Distrito de que se trate; 
autorizándose en consecuencia, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral a realizar las negociaciones conducentes para su 
contratación, debiendo informar en su oportunidad al Consejo 
General del cumplimiento de este punto resolutivo. CUATRO. 
Publíquese el presente dictamen en el portal de internet institucional, 
a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su 
aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones del 
Consejo General, al día uno del mes de octubre del año dos mil 
dieciocho. Atentamente. “Por la Autonomía e Independencia de los 
Organismos Electorales”. Los integrantes de la Comisión. -------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Está a la 
consideración de los integrantes de este Pleno el proyecto de 
dictamen y para iniciar el debate del documento, les solicito me 
indiquen quienes participarán en la primer ronda de debates hasta 
por ocho minutos, también comentarles que antes de comenzar el 
debate, le cedería la voz al Secretario Técnico porque en la reunión 
de trabajo hubo una instrucción para hacernos llegar propuestas 
adicionales específicamente del distrito VIII y IX de Tijuana y el XVI de 
Ensenada, entiendo que fue turnado a todos el documento y que nos 
diera una breve explicación de estas nuevas propuestas que no son la 
número uno, sino serían la dos o la tres en algunos casos y después de 
la explicación del Secretario Técnico, iniciaríamos ahora sí a la ronda 
de debate, si alguien me indica quienes van a participar hasta por 
ocho minutos. Representante del Partido Revolucionario Institucional, 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, Consejero 
Clemente Ramos. Si no hay más participaciones, se cierra la primera 
ronda con tres participantes y en el orden en que fueron anotados le 
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cedemos el uso de la voz, pero antes al Secretario Técnico para que 
nos explique las tres propuestas. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Bien, claro que sí Presidenta. El día viernes, les 
fue entregada esta información que les comenta la Consejera 
Presidenta de la Comisión, donde nos dimos a la tarea derivado de los 
trabajos de recorrido y de la reunión de trabajo que tuvimos el día 
jueves, buscamos las propuestas del distrito VIII y IX en la ciudad de 
Tijuana y del distrito XVI en la ciudad de Ensenada. En el distrito VIII se 
mantuvo la propuesta número uno, sin embargo, se consiguió una 
nueva propuesta número dos, con una superficie de 450 metros 
cuadrados y también se les entregó la información relativa a la 
ubicación de dónde está ese inmueble y sus generales, también se les 
entregó fotografías por dentro del propio local, que sería la propuesta 
dos, y la propuesta tres que mantendríamos en ese distrito ocho. En 
cuanto al distrito IX también informarles que se mantiene la propuesta 
número uno, que es la que está ubicada en la Plaza Aeropuerto, sin 
embargo se buscó una nueva propuesta dos, que está ubicada en el 
antiguo Restaurante Mariachi en calle Escuadrón, colonia Aviación 
con una superficie de 305 metros cuadrados, y que cuenta con 
estacionamiento para diez autos, de igual manera el área operativa 
entregó el mapa de ubicación de esta nueva propuesta dos, y sus 
características junto con las fotografías, y para el distrito XVI, ubicado 
en Ensenada, se mantiene de igual manera la propuesta número uno 
que era la ubicada en la colonia Carlos Pacheco con una superficie 
de 350 metros cuadrados, se les propone una nueva opción para la 
propuesta dos en la calle Vicente Guerrero, Fraccionamiento Bahía, 
con una superficie de 320 metros cuadrados y una renta de quince mil 
pesos, la propuesta tres que quedaría en ese distrito mantuvimos la de 
dónde era antiguo Bancomer estaba a un costado de lo que sería la 
propuesta número uno. Ese sería el detalle de la información que les 
fue entregada el día viernes. -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Ahora si iniciaríamos 
a desahogar la ronda de debates, Representante del Partido 
Revolucionario Institucional tiene el uso de la voz. -----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muy buenos días, nada 
más para felicitar el trabajo que realizó la Comisión y el Instituto en 
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relación a los recorridos que se hicieron y sobre todo también exhortar 
a las áreas correspondientes a cerrar lo antes posible las opciones, 
porque como bien vimos en el primer recorrido que es donde me tocó 
asistir, algunas de las opciones se cayeron en cuestión de días, 
prácticamente por la propia cuestión de oferta y demanda y para 
efectos de que las instalaciones de propuesta uno, en los casos, sea lo 
que prevalezca. Felicitar simplemente los trabajos. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Muchas gracias señor Representante, y 
como usted bien lo comenta, en el recorrido varias de las propuestas 
fueron ya rentadas por terceras personas y ojalá no nos suceda en 
estas propuestas que estamos aprobando por eso la idea de que se 
aprueben tres propuestas por si alguna de ellas no transita tenemos 
dos opciones todavía más; esperemos no llegar al extremo de que las 
tres se llegaran a rentar, pero ahora la preocupación del Consejo es 
otra, tenemos la ampliación  presupuestal en el Congreso del Estado 
para como bien lo comenta ya concertar con los propietarios las 
cartas compromiso o ya el contrato de renta, no tenemos el recurso, 
está detenido en el Congreso del Estado, entiendo que el día viernes 
dio respuesta a un requerimiento que se hizo sobre este recurso, que 
hay que recordar que es una ampliación con recursos propios y que 
va el recurso para la contratación de locales y también para las 
adecuaciones que se tienen que hacer con motivo de los 
requerimientos del INE como son las bodegas electorales, las salas de 
sesiones y todos los demás requerimientos que nos impone el 
reglamento de elecciones, por eso una petición a ustedes que tienen 
representación en el Congreso del Estado puesto que transitará lo más 
pronto posible esta ampliación, y estar en esta oportunidad como bien 
lo comenta de iniciar las negociaciones con los propietarios de estos 
locales, porque además serán negociaciones que tendrán que ver 
con qué tanto podrán aportar ellos en calidad de renta, algunas 
adecuaciones y poder nosotros hacer también nuestra proyección en 
cuanto al costo en estos Consejos Distritales. Bien, en segundo orden 
tenemos al Representante del Partido de la Revolución Democrática. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Sí, gracias Consejera Presidenta de 
esta Comisión y Consejeros, compañeros, como ya anticipo mi 
estimado amigo, el Representante del Partido Revolucionario 
Institucional que esto urge, tenemos ya que trabajarlo, nos dimos 
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cuenta en el recorrido y felicito porque quedaron las que 
honestamente vimos más factibles, las más económicas, las de 
viabilidad, las de más apertura, las de más ubicación estratégica por 
las vialidades; quiero agradecer que nos hubiesen tomado en cuenta 
en estos recorridos y las sugerencias que tuvimos al respecto  y se 
llevaron a cabo en esto. Tengo una duda, en el distrito IV, nada más 
tenemos fotografías de la planta baja, no tenemos fotografías de la 
planta alta, es importante que en el dictamen si quede completa, no 
sé si se tiene, si no hay que ir a sacarlas. Hablo de la uno, de la que 
estamos autorizando, si ustedes pueden ver nos hace falta y está 
bastante amplio para que en un momento refuerce la propuesta que 
estamos nosotros revisando. Yo con esto termino, sí es importante lo 
que acaba de decir usted Consejera, necesitamos los partidos 
políticos que si tenemos representes ante el Congreso, se transite lo 
más rápido posible, porque si no esa opción nos va a salir más caro y 
nos vamos a ir a una segunda opción y nos va a salir más caro por los 
costos y aparte el tiempo y las segundas opciones son más caras 
porque al interior hay que meterles más recurso. Entonces a eso es a 
lo que queremos llegar, yo creo que eso necesitamos plantearlo muy 
bien a nuestros Representantes, yo tengo más tarde una plática con 
mi Representante ante el Congreso y es en ese sentido decirlo. Yo 
quisiera que mis compañeros hiciéramos lo mismo en este sentido por 
los tiempos que nos están ganando y creo que independientemente 
de lo que ustedes tienen que realizar oficialmente Consejero 
Presidente en esos términos.  Nosotros tenemos que hacer también 
nuestro trabajo, somos parte responsable de ello y pues en lo que 
podamos echar la mano ahí estamos. Gracias Consejera. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Muchas gracias señor Representante, 
desde luego el Consejero Presidente nos ha informado que ha estado 
en contacto con algunos diputados del Congreso para ver esta 
viabilidad presupuestal y seguiremos insistiendo en ese rubro en lo que 
nos corresponde; también antes de ceder el uso de la voz al Consejero 
Presidente, como bien lo comenta usted, tienen este contacto directo 
con los diputados que integran el Congreso del Estado y que son parte 
de su partido político, nada más que hay que sensibilizarlos en el 
sentido, porque la práctica es comparar los costos con otros procesos 
electorales y si hay un notorio incremento en la renta de los locales, 
pero ustedes saben perfectamente que obedece como dice aquí en 
el propio dictamen, a requerimientos que nos exige el propio 
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Reglamento de Elecciones y el INE, tan es así que la superficie mínima 
eran 300 metros cuadrados a diferencia de los locales que 
rentábamos antes, que eran casi la mitad de esos metros y obedece 
precisamente a garantizar la instalación de los grupos de trabajo ante 
la eventualidad de un cómputo, de un recuento total o parcial, y nos 
implica implementar toda una estructura que requiere de espacios. 
Entonces nada más que sean portadores de este Consejo General, 
como integrantes del Consejo ante sus diputados y que les den este 
tipo de explicaciones para que no crean que estamos rentando sedes 
ostentosas o lujosas nada más porque así lo queremos. Consejero 
Presidente tiene el uso de la voz. ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, VOCAL DE LA 
COMISIÓN: Muchas gracias, buenos días a la Presidenta, a los 
Representantes de los Partidos Políticos, al Secretario Técnico de la 
Comisión, al público que nos escucha. Hay algo que quisiera resaltar 
es que por parte de la Presidencia y por parte de los Consejeros 
Electorales estamos impulsando que el Congreso del Estado, apruebe 
a la brevedad esta solicitud de ampliación presupuestal, el recurso lo 
tenemos, lo que no tenemos es la aprobación para ejercerlo. Entonces 
queremos que nos den a la brevedad esta aprobación. Sé que 
podemos contar con ustedes a través de sus diputados para que 
apoyen este trabajo que se tiene que hacer conjunto y cambiando 
de idea de verdad quiero hacer un reconocimiento a todos los 
partidos políticos que nos acompañaron a la Comisión a la revisión de 
estos locales, fue un trabajo extenuante fueron tres días muy pesados. 
Estoy cierto y estoy viéndolos aquí presentes, son los mismos que nos 
acompañaron, otro más que no está aquí en este momento, pero mi 
reconocimiento a ustedes que nos acompañaron a todos y cada uno 
de los recorridos, ese recorrido de Mexicali, Tecate, Ensenada, regresar 
y seguir el último día Tijuana, de verdad fue agotador, los que conocen 
Tijuana, saben la topografía de ese lugar. Como trabajo en equipo fue 
algo hermoso, ver la participación y de verdad ver las observaciones 
sensatas que nos hacían ustedes y se vieron recogidas de verdad con 
atención de que es lo que se estaba haciendo y de forma tal que 
cambiamos propuestas dos a uno, y fueron propuestas de ustedes y 
en ese sentido mi reconocimiento total a ese trabajo que hicieron y 
ese acompañamiento que nos dieron a estos trabajos por lo cual se 
enriqueció la propuesta que el día de hoy se está presentando. --------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Presidente, 
iniciaríamos entonces la siguiente ronda de debates hasta por cuatro 
minutos y quisiera me indicaran quienes participarán. El señor 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, ¿alguien 
más? Si no hay más participación cerramos la ronda. Adelante señor 
Representante.-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRSENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Si nada más para reafirmar que el 
hablar con nuestro Representante ante el Congreso tiene que ver el 
que ellos deben de entender que quienes realizamos este recorrido, 
también somos Representantes, tenemos una responsabilidad y 
debemos de dar a entender que ya son otros tiempos, estamos 
hablando de nuevas reglas que el INE nos impone y necesariamente 
son más metros cuadrados, más área, otro tipo de funciones, no va a 
ser lo mismo el costo de una renta de hace tres años con la renta de 
este año, son dos cosas distintas, deben de cumplir objetivos 
diferentes, pero aparte debemos decir que aquí estamos realmente 
los Representantes de los partidos políticos que asistimos en todos los 
recorridos y cada uno de nosotros constatamos eso muy puntual y yo 
creo que eso tiene que tomarse en cuenta en ese sentido ver las 
formas de cómo, pero si hacerlo sentir, y eso va a ser parte yo creo 
que de nosotros, yo creo que todos estamos interesados que este 
proceso salga  bien en ese sentido y que el personal cuente con todas 
las medidas de seguridad de espacio para poder trabajar, no como 
se ha logrado, o se ha estado en anteriores, muy apretados, muy con 
muchos problemas de ese tipo de trabajo y que en un momento dado 
creo que ese es el nuevo objetivo de esta reglas de elecciones, y en 
ese sentido vamos a transitar, yo creo que vamos a tener buena 
respuesta, esa es la situación y ahí depende de nosotros compañeros, 
si necesitamos el apoyo en este punto  si necesitamos apoyar 
soluciones rápidas, si no, nos van a ganar los espacios. ----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor Representante, una 
aclaración sobre los trabajos de este Consejo General, son nuevas 
reglas, son nuevos procedimientos, es una nueva realidad electoral y 
como bien lo comenta, el proceso electoral, las elecciones en Baja 
California es una función de Estado, donde convergen no nada más 
la autoridad electoral, también el propio Estado, el Congreso del 
Estado y todos los corresponsables para que los bajacalifornianos 
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puedan ejercer libremente su voto el día de la jornada y este sentido 
creo que la función de vigilancia que realizan los Representantes de 
los partidos políticos, de las actuaciones de esta autoridad electoral 
es como esta que nos acompañaron. Le comentaba al Consejero 
Presidente que en otras experiencias nos acompañaba uno o dos 
Representantes, esta vez la sorpresa fue que la gran mayoría de los 
Representantes de partidos políticos los que están aquí o los 
Representantes que decidieron nombrar en zona costa nos 
acompañaron en todos los recorridos para estas sedes distritales y 
como bien lo comenta el señor Representante y yo quiero hacer una 
especial mención al Representante al ingeniero Rosendo, porque a 
través de sus conocimientos y experiencia en la materia, 
precisamente, nos aportó elementos muy valiosos que incluso 
provocaron el cambio de preferencia en cuanto a las propuestas que 
se estaban presentando por el área técnica, como bien lo comentó 
el Consejero Presidente hubo propuestas que iban como número uno, 
sin embargo al revisar las propuestas dos y tres, la dos subió a uno y la 
uno a dos, se fueron moviendo cerca de cuatro o cinco propuestas y 
también el conocimiento que nos trasladó en cuanto a cómo 
podíamos hacer las adecuaciones para llevar el menor costo posible  
en este rubro. Creo que aquí si merece un agradecimiento por parte 
de este Consejo General, porque nos aportó su conocimiento y 
experiencia en esta materia. Entonces seguiríamos con la última ronda 
de debates. Si alguien hará uso de la voz hasta por dos minutos. De no 
ser así, Secretario someta a consideración con la solicitud del 
Representante del Partido de la Revolución Democrática de incluir 
fotografías en el IV distrito para que se clarifique el interior de este local 
en el dictamen. ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Bien. Por instrucciones de la Presidenta de esta 
Comisión, se consulta mediante votación nominal a los integrantes de 
la misma, si están “a favor” o “en contra”, del Proyecto de Dictamen 
Número Dos, por lo que solicito se sirvan manifestar el sentido de su 
voto iniciando por el lado derecho de la Presidenta, dando en voz alta 
su nombre y apellido, seguido de la expresión “a favor” o “en contra”. 
Clemente Ramos Mendoza, a favor. Graciela Amezola Canseco, a 
favor. Presidenta me permito informar que existen dos votos a favor del 
Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo dos votos a favor, se aprueba 
por unanimidad el Dictamen Número Dos de la Comisión de Procesos 
Electorales. Por favor de cuenta del siguiente punto del orden del día. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Es el punto número cuatro 
relativo a la clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien, no habiendo más 
asuntos que tratar siendo las diez horas con treinta y ocho minutos del 
día primero de octubre del dos mil dieciocho, se clausura esta Sesión 
de Dictaminación de la Comisión de Procesos Electorales. Por su 
atención y participación, muchas gracias. ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El presente instrumento consta de once fojas escritas por un solo lado, 
firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la Ley 
correspondiente, por la Presidenta y el Secretario Técnico de la 
Comisión de Procesos Electorales del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. --------------------------------------------------
------------------------------------------------C o n s t e----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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