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SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL  

 
 

03 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las dieciséis horas con ocho minutos del día 
tres 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 Séptima 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. ALEJANDRO JAEN BELTRÁN 
GÓMEZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

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

C. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA OJEDA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. GABRIELA ELOÍSA GARCÍA PÉREZ  REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA; 

C. JOSÉ FERNANDO AGUILAR 
JIMÉNEZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; 
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C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MORENA, y 

C. HÉCTOR HORACIO MEILLÓN 
HUELGA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO PENINSULAR DE LAS 
CALIFORNIAS. 

 
 

En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes de los 
Partidos Políticos siguientes: Por el Partido Acción Nacional: José Martín Oliveros Ruiz y 
Sergio Eduardo Moreno Herrejón, Representantes Propietario y Suplente, por el Por el 
Partido Verde Ecologista de México: Manuel Zamora Moreno e Ildefonso Chomina Molina, 
Representantes Propietario y Suplente, por el Partido Movimiento Ciudadano: Job Montoya 
Gaxiola y Rutilo Lorenzo Mendoza Ramírez, Representantes Propietario y Suplente y por el 
Partido Municipalista de Baja California: Gabriel Fernando Santillán Roque y María de los 
Ángeles Rojo Pérez, Representantes Propietario y Suplente respectivamente. -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE, JAVIER GARAY SÁNCHEZ expresó: En estricto 
cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Honorable Instituto, y de manera 
particular al principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía que esta 
sesión está siendo transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, www.ieebc.mx; así mismo dio la bienvenida a los Consejeros 
Electorales, Representantes de Partidos Políticos, medios de comunicación y público en 
general presentes en la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General.. -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A petición del Consejero Presidente, la SECRETARIA EJECUTIVA, DEIDA 
GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ procedió a pasar lista e informó que se 
encontraban presentes siete Consejeros Electorales y seis Representantes de Partidos 
Políticos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de siete Consejeros Electorales y 
seis 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.- Punto de acuerdo, relativo a la “Creación e Integración del Comité Técnico Asesor para 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares que operará en las Elecciones Estatales 
de 2016 en Baja California”. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación, 
en su caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.- Clausura de la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A esta altura de la sesión el CONSEJERO PRESIDENTE le dio la bienvenida al Ciudadano 
JOSÉ DE JESÚS GARCÍA OJEDA, Representante Suplente del PARTIDO DE BAJA 
CALIFORNIA. ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a la consideración de todos ustedes 
el orden del día por si desean hacer algún comentario. ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

http://www.ieebc.mx/
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SECRETARIA EJECUTIVA: 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. ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este momento el CONSEJERO PRESIDENTE le dio la bienvenida a la Representante 
Suplente del PARTIDO NUEVA ALIANZA, GABRIELA ELOÍSA GARCÍA PÉREZ. ----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el orden del día.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Punto de acuerdo, relativo a la “Creación e Integración del Comité Técnico Asesor para 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares que operará en las Elecciones Estatales 
de 2016 en Baja California”. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación, 
en su caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA dio lectura al punto de acuerdo en los siguientes términos: 
En mi carácter de Consejero Presidente del H. Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 5, Apartado B, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 36, fracción I, inciso 
a), 37, 46, fracción XXXV, 47, fracción I y 249 de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California, respetuosamente someto a su consideración el punto de Programa de Resultados 
Electorales Preliminares acuerdo relativo a la creación e integración del Comité Técnico 
Asesor del que operará para las elecciones estatales de 2016 en Baja California, bajo los 
siguientes antecedentes, considerandos y puntos de acuerdo.  Primero.- Se autoriza la 
creación del Comité Técnico Asesor para el programa de resultados electorales 
preliminares que operará en las elecciones estatales de 2016 en Baja California. Segundo.- El 
Comité Técnico Asesor entrará en funciones a partir del día cuatro de diciembre de 2015 y 
concluirá a más tardar el treinta de junio de 2016, y contará con las funciones previstas en el 
considerando III.1. Tercero.- Se designan como integrantes del Comité Técnico Asesor a los 
siguientes ciudadanos: Jesús Francisco Gutiérrez Ocampo; Marcela Deyanira Rodríguez 
Urrea; Jorge Eduardo Ibarra Esquer, y Al Titular de la Coordinación de Informática y 
Estadística del Instituto Estatal Electoral como Secretario Técnico del Comité Técnico 
Asesor. Cuarto.- Personas que cumplen con los requisitos de elegibilidad indicados en el 
considerando III.2, mismos que se adjuntan en los anexos 1 y 2 del presente acuerdo. 
Quinto.- Se designa al titular de la Coordinación de Informática y Estadística del Instituto 
como la instancia interna responsable de coordinar el PREP y para que realice las funciones 
de Secretario Técnico del Comité Técnico Asesor. Sexto.- Notifíquese al Instituto Nacional 
Electoral por conducto de la Junta Local Ejecutiva en la Entidad. Séptimo.- Publíquese en el 
portal de Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Dado en la Sala de 
Sesiones “Licenciado Luis Rolando Escalante Topete” del Instituto Estatal Electoral, en la 
ciudad de Mexicali, Baja California, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil 
quince. Atentamente por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales. 
Firman el Consejero Presidente.-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a la consideración de ustedes este punto de 
acuerdo por si desean hacer algún comentario. -----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE informó lo siguiente: Me 
gustaría proponer unos cambios a este punto de acuerdo, que le pediría a la Secretaría 
Ejecutiva los dé a conocer. -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La SECRETARIA EJECUTIVA mencionó: Primeramente se modificaría el último párrafo 
del considerando tres punto dos para que quede como sigue: “por último el comité técnico 
asesor será auxiliado por el titular de la instancia encargada de coordinar e implementar y 
operación del PREP, quien fungirá como su Secretario Técnico; en este caso se propone al 
titular de la Coordinación de Informática e Estadística del Instituto”; por lo tanto se 
modificaría el punto de acuerdo cuatro para quedar como sigue: “se designa al titular de la 
Coordinación de Informática y Estadística del Instituto como la instancia interna responsable 
de coordinar el PREP y para que realice las funciones de Secretario Técnico del Comité 
Técnico Asesor; además de esto se agregaría el acuerdo quinto “notifíquese al Instituto 
Nacional Electoral por conducto de la Junta Local Ejecutiva en la Entidad”, y por tanto el 
quinto pasaría a ser el sexto. ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Se distribuyó la nueva versión del punto de acuerdo con 
estas modificaciones, además sufriría modificación el punto de acuerdo tercero en los 
nombres de los ciudadanos y la razón de esto es la siguiente: existe el plazo legal de 
presentar el comité técnico y ahí integrarlo que vence el día de mañana porque el 
lineamiento habla de seis meses previos a la jornada electoral, en razón de que estaban los 
tiempos un poco apretados decidimos integrar el comité, la ley no lo prohíbe por personal 
interno del instituto que son los nombres que ven en la primera versión del punto de 
acuerdo, pero junto con esto iniciamos las pláticas, entrevistas y acercamientos con la 
Universidad Autónoma de Baja California, con el Tecnológico de Mexicali con casas de 
estudio para que nos recomendaran perfiles que pudieran contribuir con nosotros vía este 
comité técnico asesor, realizaron entrevistas, encontramos tres perfiles muy adecuados para 
integrar este comité y están integrados en el punto de acuerdo que tienen a su disposición y 
que se les acaba de distribuir y los tres nombres, pero le pediría a la Secretaria Ejecutiva dé 
lectura al punto de acuerdo tercero para dar a conocer los nombres. ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: “Tercero se designan como integrantes del Comité Técnico 
Asesor a los siguientes ciudadanos: Jesús Francisco Gutiérrez Ocampo, Marcela Deyanira 
Rodríguez Urrea, Jorge Eduardo Ibarra Esquer y al Titular de la Coordinación de Informática 
y Estadística del Instituto Estatal Electoral como Secretario Técnico del Comité Técnico 
Asesor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Esos serían los tres ciudadanos que se proponen para 
integrar el comité técnico asesor, como ven en la información que se les distribuyó vienen 
ahí su valoración curricular, sus requisitos de elegibilidad que marca el mismo lineamiento y 
si hubiese algún comentario es el momento de hacerlo. -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA expresó: Como manera de tener bien el 
acuerdo que se va a plantear, se están adhiriendo tres ciudadanos más a este punto. ---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Aclarar, se sustituyen los tres originales por estos tres 
ciudadanos, no es adición sino es sustitución, porque el comité se integraría únicamente por 
tres ciudadanos, el lineamiento marca entre tres y cinco ciudadanos que deberán integrar el 
Comité Técnico Asesor. --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA dijo: Entonces los tres que se están dando aquí 
en la hoja donde están firmando, vienen a sustituir por los tres que están anexando por toda 
la información, en sí el comité técnico va a estar coordinado por tres ciudadanos. -------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El CONSEJERO PRESIDENTE mencionó: Tres ciudadanos que en sus credenciales dos de 
ellos son doctores en el área y uno de ellos es maestro en proceso de concluir su doctorado 
externos al instituto, los trabajos los coordinará el Secretario Técnico del Comité que es el 
titular del área de informática del instituto. ----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: ¿Este punto de acuerdo nos lo van a modificar 
en las hojas correspondientes y los puntos finales de los resolutivos también? ------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Es correcto. ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida la CONSEJERA ELECTORAL ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ: 
Hacer un par de recomendaciones al dictamen al Considerando tres punto uno en el punto 
número siete en la página diez donde se señala se realizará al menos una sesión ordinaria, tal 
como lo señala el artículo 21 del lineamiento así mismo considero el artículo 22 que el 
comité técnico asesor deberá realizar una sesión de instalación la cual se llevará a cabo 
dentro de los primeros cinco días desde su entrada en funciones o aprobación del acuerdo 
por el que se determina su creación y en el punto de acuerdo es el número cuatro, donde 
se menciona que se instruye al titular de estadística e informática para que realice las 
funciones el secretario técnico del comité y también se agregue auxiliará en las funciones del 
mismo, esto lo señala el artículo 19. -------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: En el caso del punto de acuerdo cuarto si ya se modifica todo 
el punto de acuerdo y quedaría: “se designa al titular de la coordinación de informática y 
estadística del instituto como la instancia interna responsable de coordinar el P.R.E.P. y para 
que realice las funciones de secretario, faltaba lo que era coordinar lo del P.R.E.P.”. ----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Para informar al 
Pleno que las entrevistas que tuvimos esta mañana, realmente nos congratulamos de haber 
podido tener una propuesta rápido a una solicitud que hizo el Consejero Presidente con la 
idea de hacerles que ustedes una propuesta bien preparada con personal experto y 
preparado académicamente y también en el área profesional, en ese sentido quiero decirles 
que Jorge Eduardo Ibarra Esquer que está en el proyecto de doctorado es experto en la 
materia, también Marcela Deyanira Rodríguez que nos congratulamos de ver como un 
científico puede comunicar con lenguaje ciudadano la materia que domina y esa entrevista 
fue interesante, José Gabriel Ruiz también es titular es licenciado en ciencias de computación 
y sus posgrados lo acreditan para que nosotros tengamos la certeza de hacer un buen 
trabajo, bajo la supervisión de este órgano superior de dirección a través de el Secretario 
Técnico de ese comité. ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del 
PARTIDO MORENA: Quisiera saber cómo comparecieron estas personas, estoy viendo el 
respaldo curricular de cada uno de ellos y quiero comentarles que proceso tras proceso nos 
preocupamos por lo que va a suceder en el P.R.E.P. hay muchas cosas extrañas que pueden 
suceder y que han afectado en elecciones federales y locales, y veo el respaldo curricular 
que tienen todas estas personas y me dejan satisfecho, pero quisiera saber cómo se hizo ese 
acercamiento, creo que vale la pena saber, primero entender que contamos con gente 
preparada y  que puede ser la gente que venga a garantizar el debido cumplimiento del 
desarrollo del P.R.E.P. que es donde viene fallando con mucha frecuencia, no nada más aquí 
en el instituto sino en todo el país y sí como fue ese procedimiento. -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: El procedimiento, nos acercamos vía telefónica a diferentes 
instituciones no solo la UABC, y de la UABC el rector Miguel Ángel que es ingeniero y que 
fue Director de la Escuela de la Escuela de Ingeniería le fue fácil recomendamos gente, nos 
dejó seis nombres también se nos acercaron de otras escuelas pero no estaban en la 
disposiciones en viabilidad de platicar con ellas, me pareció la conformación un tanto 
afortunada sobre todo por el perfil que se complementa dentro de lo desconocido que para 
nosotros ese ámbito tecnológico, uno de ellos es especialista en programación que es su 
fuerte, es más especialista en el tema hardwere o los fierros que tiene que ver con temas 
relacionados de comunicación e informática y la otra tiene un perfil, muy interesante y lo 
dijo Rodrigo muy bien, se comunica una muy bien, pero su especialidad es la relación usuario 
máquina, trae unas ideas que a nosotros nos parecieron muy novedosas aunque en su 
ámbito, ese fue el acercamiento razón e llamadas telefónicas, y creo que las casualidades 
llevaron a que se conformara bien, quiero aclarar que a la primera persona que le hablamos 
llegó a razón de un minuto porque se estaba registrando como Consejero Distrital , y le dije 
espérate, esa casualidad de no tener a este ciudadano es un interés, a mí me deja satisfecho. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Como lo expresó el compañero de MORENA, 
estoy viendo los curriculums, tienen mucha capacidad, que bien que obtuvieron una 
respuesta de esta magnitud, ojala así estuvieran todas las respuestas ahora con nuestros 
representantes ante los distritales, me gustaría que sigamos en esa línea, como fue muy 
rápido sí quiero dejar claro que a un servidor siempre le ha interesado investigar más a 
fondo esto, es muy importante, sí es importante que uno por su relación que tiene en varios 
ámbitos, me parece positivo esto que acaban de hacer; los propuestos anterior estuvieron 
en esta plática de revisión porque era gente preparada, estoy queriendo entender, es como 
si yo voy a entrevistar a alguien, voy a entrevistar a uno de medicina, sí me va hablar bien, 
pero también que conozca del sistema que se va a tratar, tengo que tener a alguien que me 
auxilie y sí te está diciendo bien, los papeles si valen mucho, a algunos de ellos ya los 
conozco y son gente muy profesional, y en ese sentido felicitarlos por esta tarea que se ha 
hecho y sí quisiera en esta misma forma, así vamos a estar muy puntuales, quisiera que nos 
diera la opción de estar en ese tipo de evaluación. --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Punto de acuerdo con las 
modificaciones aquí solicitadas que presenta el Consejero Presidente del Consejo General; 
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 
punto de acuerdo que presenté. -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden del 
día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



7 
 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las dieciséis con treinta y tres minutos del día 
tres de diciembre del año dos mil quince, se clausura esta Séptima Sesión Extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por su presencia, 
participación  y atención muchas gracias. -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de siete fojas escritas por un solo lado, firmando al margen 
y al calce para constancia y efectos de la ley correspondiente, por el Consejero Presidente y 
la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------C o n s t e-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE 
 C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ 

SECRETARIA EJECUTIVA 
 
 


