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OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL  

 

08 DE MAYO DE 2015 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con seis minutos del día 
ocho de mayo 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 Octava Sesión 
Extraordinaria del Consejo General Electoral, las siguientes personas:------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C. CÉSAR RUBÉN CASTRO 
BOJÓRQUEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. CAROLA ANDRADE RAMOS CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 
MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO; 

C. BEATRIZ MARTHA GARCÍA  
VALDEZ 

CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA; 

C. MIGUEL ÁNGEL SALAS MARRÓN CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO; 

C. JAIME VARGAS FLORES CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO; 

C. JESÚS LUGO GONZÁLEZ CONSEJERO ELECTORAL 
SUPERNUMERARIO; 

C. JAVIER CASTRO CONKLEN SECRETARIO FEDATARIO; 

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

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

C. MARCELO DE JESÚS MACHAÍN 
SERVÍN 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

C. JULIO OCTAVIO RODRÍGUEZ 
VILLARREAL 

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

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

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

C. RUTILO LORENZO MENDOZA 
RAMÍREZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. SAMUEL OSUNA PATRÓN REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MORENA, y 

C. RAÚL RAMÍREZ SAAVEDRA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO HUMANISTA 

 
 
Acto seguido, el CONSEJERO PRESIDENTE, CÉSAR RUBÉN CASTRO 
BOJÓRQUEZ: Dio la bienvenida a los Consejeros Electorales, Representantes de 
Partidos Políticos, medios de comunicación y público en general presentes en la Octava 
Sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral.--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el CONSEJERO PRESIDENTE pidió al Secretario Fedatario pasara lista 
de asistencia. ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO JAVIER CASTRO CONKLEN informó lo 
siguiente: Me permito informarles que los Consejeros Electorales Javier Garay Sánchez y 
Alejandro Sánchez Sánchez, presentaron excusa para esta Octava Sesión Extraordinaria 
del Consejo General Electoral, esto para los efectos legales correspondientes. -------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo que el CONSEJERO PRESIDENTE les solicitó al Consejero Electoral 
Supernumerario JESÚS LUGO GONZÁLEZ pasara a tomar un lugar en la mesa. --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Para informar 
que el Partido Morena y el Partido Humanista presentaron oficio para acreditar a sus 
Representantes Suplente y Propietario ante este Consejo General Electoral, por lo que 
les solicito pasen al frente para tomarles la protesta de ley correspondiente, a lo que les 
manifestó: ¿Ciudadanos Samuel Osuna Patrón y Raúl Ramírez Saavedra, protestan ustedes 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Particular del Estado, Libre y Soberano de Baja California, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 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 Representante Suplente y Propietario de los Partidos Morena 
y Humanista ante el Consejo General Electoral, que se les confiere por el bien y 
prosperidad del Estado? -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los Representantes respondieron respondió: ¡Sí protesto! -------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Si así no lo hicieren, que el pueblo de 
Baja California se lo demande. ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido el SECRETARIO FEDATARIO procedió a pasar lista de asistencia e 
informó que se encontraban presentes siete Consejeros Electorales y ocho 
Representantes de Partidos Políticos.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de siete Consejeros 
Electorales y ocho 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.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, en acatamiento de la Sentencia emitida por el Tribunal de 
Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California dentro del Expediente 
identificado como RI-011/2015. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y 
aprobación en su caso. ------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Informe que presenta el Consejero Numerario Ingeniero Jorge Alberto Aranda 
Miranda sobre el “Anteproyecto de distritación del Instituto nacional Electoral en Baja 
California”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Clausura de la sesión. ---------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a su consideración este orden del día, por si 
desean hacer algún comentario. --------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no existir comentarios al orden del día, el SECRETARIO FEDATARIO expresó: 
Consejeras y Consejeros Electorales, se consulta en votación económica, si se aprueba la 
propuesta del orden del día; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su 
voto, levantando su mano los que estén por la afirmativa; e informó que existían siete 
votos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el orden del día para esta Octava Sesión Extraordinaria del Consejo General 
Electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO dio a conocer el siguiente punto del orden 
del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, en acatamiento de la Sentencia emitida por el Tribunal de 
Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California dentro del Expediente 
identificado como RI-011/2015. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y 
aprobación en su caso. -------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE le solicitó al SECRETARIO FEDATARIO diera cuenta 
de este punto de acuerdo, en los siguientes términos: Punto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, 
en Acatamiento de la Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Baja California dentro del Expediente identificado como                      
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RI-011/2015.  Primero.- Queda sin efecto el proceso de someter a plebiscito el aumento 
a la tarifa del transporte público de autobuses en Mexicali, Baja California, aprobado el 09 
de diciembre del 2014 por el H. Cabildo del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja 
California, a cargo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja California, por así haberlo ordenado el Tribunal de Justicia 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, en la sentencia emitida en el 
expediente RI-011/2015. Segundo.- Túrnese al Secretario del XXI Ayuntamiento de 
Mexicali, Baja California, la Solicitud de someter a Plebiscito el aumento a la tarifa del 
transporte público de autobuses en Mexicali, Baja California, aprobado el 09 de diciembre 
del 2014 por el H. Cabildo de ese Ayuntamiento, por así haberlo ordenado el Tribunal de 
Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, en la sentencia emitida 
en el expediente RI-011/2015. Tercero.- Notifíquese al Tribunal de Justicia Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Baja California, para efectos del cumplimiento de la Sentencia 
dictada en el expediente RI-011/2015.  Cuarto.- Publíquese el Presente Punto de 
Acuerdo en el Portal de Internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Baja California. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General Electoral, 
“Licenciado Luis Rolando Escalante Topete”, a los ocho días del mes de mayo del año dos 
mil quince. Atentamente Por la Autonomía e Independencia de los Organismos 
Electorales ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Está a la consideración de todos ustedes este punto de 
acuerdo, por si desean hacer algún comentario. -------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JULIO OCTAVIO RODRÍGUEZ VILLARREAL, Representante Propietario 
del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: El Partido de la Revolución 
Democrática en la sesión de Cabildo en el Ayuntamiento cuando se aprobó el aumento a 
la tarifa del transporte público, donde sus integrantes del Partido de la Revolución 
Democrática mostraron su voto en contra, hace unos días, el Regidor César Valerio 
Castillo del Partido de la Revolución Democrática denuncia que empresarios de 
transportes sobornaron a miembros del cabildo, estuvieron ofreciendo dinero para que 
votaran a favor del aumento al transporte, me parece muy vergonzoso, incluso dan 
nombres donde apuntan al Partido Movimiento Ciudadano, yo esperaría que el 
Representante de Movimiento Ciudadano interpusiera un juicio de revisión constitucional 
para lavar la afrenta, porque todo mundo piensa que de ese soborno para el aumento al 
transporte público fue Movimiento Ciudadano, y dé la oportunidad de clarificar que no es 
cierto presentando un juicio de revisión constitucional, pero no lo va hacer, seguramente 
no pueden devolver el dinero yo haría una pregunta, ¿Qué pasa si este Consejo vota en 
contra de este punto de acuerdo?, no creo que haya cumplimiento a la sentencia y tiene 
libertad plena de los consejeros de votar en contra, les pediría su voto en contra. ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA, BEATRIZ MARTHA GARCÍA 
VALDEZ: Me voy a referir a lo que es el acuerdo y desde mi punto de vista este acuerdo 
no está bien, se está cumpliendo un acuerdo obviamente de la resolución, se elaboró en 
otro formato y al verlo diferente al punto de acuerdo que fue revocado y al verlo 
eliminado en la cuestión de los considerandos adolece este acuerdo de la motivación y 
fundamentación de por qué se tiene que decretar la incompetencia y remitir al órgano 
competente que es la autoridad municipal, eso es en cuanto al fondo, le hace falta la parte 
considerativa para poder hacer referencia en esos puntos resolutivos que menciona el 
tribunal en la página nueve de la resolución están las consideraciones y en la parte que 
habla de los efectos de fallo dice que aquí mismo transcribe ese párrafo dice: “al resultar 
procedente la revocación del punto de acuerdo impugnado, se instruye al Consejo 
General para efectos de que en un plazo no mayor a tres días a partir de la notificación de 
la presente resolución, dicte un acuerdo en el que siguiendo las consideraciones antes 
expuestas decrete la incompetencia de dicho órgano y remita la solicitud de plebiscito a la 
autoridad municipal; y en cuanto al fondo del asunto aquí en el acuerdo número uno que 
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dice queda sin efecto el proceso de someter a plebiscito el aumento a la tarifa de 
transporte público, eso no es lo que dice la resolución, ordena que se declare 
competente y en virtud de incompetencia mandar a la autoridad competencia la solicitud 
de plebiscito y mi pregunta Licenciado Conklen, ¿por qué se cambio el formato, porque 
no hay considerando en este acuerdo y donde dice en la resolución lo que se menciona 
aquí como punto primero del acuerdo. ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO FEDATARIO: Lo que se refiere a la parte considerativa, sí se hace 
precisamente de todos los eventos de la tramitación de la figura del proceso de 
plebiscito, hasta llegar hasta la presentación del recurso de inconformidad de la parte 
inconforme, para finalmente hacer una relatoría del último punto que es el número seis 
en donde se remitió al tribunal y posteriormente aunque no se designe como parte 
considerativo se entiende que son considerandos en relación al punto de acuerdo. --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO 
NUEVA ALIANZA: Me parece que el instituto no se debe de declara incompetencia 
para el eso tribunal ya hizo esa declaración, este órgano colegiado en cumplimiento del 
punto resolutivo de la sentencia, lo que esta haciendo es cumplir la declaración de 
incompetencia, la hizo el propio tribunal, señalo ya que el instituto no es competente 
pero el instituto no tiene que asumir, y decir sí soy competencia, porque la realidad de las 
cosas es que para algo se inicio este procedimiento judicial, se rechaza así como los 
terceros interesados todavía están en su derecho de inconformarse con la resolución del 
tribunal, y lo hará el Tribunal Federal, si el tribunal federal decide revocar la sentencia del 
tribunal local, el tribunal local no va a tener que decir que si es competente, sino en 
acatamiento de otra sentencia, igual se mandarían lo resolutivos, en el mismo sentido, me 
parece que a todos nos queda claro cual fue la determinación del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado y es en acatamiento y dice remítase la solicitud al Ayuntamiento, 
que también me parece incongruente porque dice que quedan nulas todas las 
actuaciones, y si quedan nulas, la solicitud queda nula; no sé porque se va a remitir una 
solicitud que el propio tribunal ya declaró nula, en todo caso los jóvenes del plebiscito 
tendrían que acudir al ayuntamiento e iniciar el trámite de nueva cuenta y presentar todas 
las firmas y hacer todos los requisitos, para que sea en todo caso la Comisión Municipal 
de Participación Ciudadana y Vecinal la que determine si cumple o no los requisitos del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Vecinal del Municipio de Mexicali, me parece 
ocioso que se mande la solicitud al ayuntamiento, es en cumplimiento y en acatamiento 
de una resolución judicial. ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA, BEATRIZ MARTHA GARCÍA 
VALDEZ: Me hizo falta preguntar el cambio de formato para las cuestiones de 
consideración de hecho y derecho y la segunda pregunta era en que parte de la 
resolución viene lo que se está acordando el primer punto,. -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO FEDATARIO: No tiene un apartado específico donde se haga alusión a 
los considerandos, pero de la parte del punto de acuerdo que tratamos sí se desprende 
que a manera de considerandos se emite una relatoría como le decía de los puntos que 
fue abordando para efectos de sustentar el punto de acuerdo que se somete a votación, -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Si se dan cuenta el punto de acuerdo está presentado por 
un servidor y por el Secretario Fedatario, está presentado en los términos que está aquí, 
yo no estoy de acuerdo en declararme incompetencia no me puede obligar el Tribunal a 
que me declare personalmente a algo en lo quiero no esté de acuerdo, me podrá ordenar 
que cumpla con el acuerdo de ellos de que somos incompetencia y es lo que estamos 
proponiendo, y por otro lado si nosotros no cumplimos esta mañana con esta disposición 
del tribunal, nos acusaran de desacato por eso estamos cumpliendo con decir que el 
tribunal nos ordena que no somos competentes, el ayuntamiento elabora tu el plebiscito 
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pero no nos puede obligar a que nos declaremos incompetentes, no me puedes obligar a 
mí en personal a que haga algo en lo que no estoy convencido. -------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JULIO OCTAVIO RODRÍGUEZ VILLARREAL, Representante Propietario 
del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Primero les pediría que 
votaran en contra, si no les pediría desaparecer el punto de acuerdo primero, e irse 
directamente al segundo que pasaría a ser el primero, no pasa nada, se cumple con la 
sentencia igual, ese se queda sin efecto, ya está la exposición de motivos en la sentencia, 
la fundamentación ya está, es un asunto de dignidad, que desaparezca el primero y el 
segundo pasara a ser el primero y se recorriera, pero incluso en el asunto se agregara 
también junto con la solicitud la calificación o la observación el registro electoral, 
referente a la validez de los ciudadanos que ponen su firma en la solicitud, no solamente 
turnar la solicitud, sino también la respuesta del registro federal de electores, donde dice 
que estas personas sí existen, aún así les pediría que votaran en contra. ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, JAIME VARGAS FLORES: Voy hacer 
unas consideraciones y anticipo, voy únicamente y exclusivamente sobre la sentencia no 
de quien la dictó, sino sobre el instrumento, lo voy hacer no solo como consejero sino 
como ciudadano, como abogado, como académico, he visto en los últimos veintiséis años 
sentencias buenas, malas, pésimas, torpes y ésta; realmente me avergüenzo del 
documento que dictaron, en función de eso les voy a compartir lo siguiente, 
primeramente con el tema que mencionaba el Licenciado Rogelio Dumas, llaman 
poderosamente la atención que el tribunal debió de haber dictado o haberse expresado 
en plenitud de jurisdicción en cuanto a la competencia del instituto no dejar que el 
instituto lo nombre, jamás eso sucede en un tribunal, el tribunal superior o el que reviso, 
es por cuestiones de procedimiento y recuerden los que somos juristas puede excusar a 
los que no lo son, pero sabemos que hay expresiones o hay preceptos de derecho que de 
oficio el juzgado debe de revisar y uno de ellos es la competencia y se debe de manifestar 
sobre la competencia del inferior, en este caso somos nosotros, el primer punto quiero 
destacar que la sentencia nos obliga a darle marcha atrás a un mecanismo de participación 
ciudadana que no se sustenten consideraciones y hechos y preceptos de derecho que 
este consejo analizo como lo es expreso y demostrado por la ciudadanía mexicalense que 
quedo de manifiesto con nombres y apellidos, firmas y claves de elector de más de cuatro 
mil doscientos ciudadanos interesados en el plebiscito, no obstante a eso pareció no ser 
relevante cuando se dicto la sentencia de cuatro mil doscientos derechos humanos, 
pasados por alto en la construcción de una justificación legal para que el instituto electoral 
no llevara a cabo este importante mecanismo de participación ciudadana, de hechos 
fundamentales excesivos para todas las autoridades en el ámbito de su competencia 
como nuestro instituto electoral, calidad que no fue expansiva en la resolución en 
comento, voy a citar al maestro magistrado Pedro Esteban no sé si recuerden en una 
resolución por el dos mil siete que nos vamos a entrar a precisar del cual se trate, pero 
dijo el magistrado de la sala superior, no podemos seguir recibiendo este tipo de casos 
del tribunal electoral de Baja California, será que vamos a continuar recibiendo este tipo 
de resoluciones por más tiempo, en la sentencia, el Tribunal establece que la autoridad 
municipal es competente, cite el artículo 115 de la Constitución General de la República 
fracción II, aquí está la ley, aquí está la Constitucional, quiero que alguien me diga donde 
lo dice, porque no dice, eso es falso, la Constitución no establece que el municipio tiene 
facultad para llevar a cabo los plebiscitos, la Constitución establece en el 115 fracción II 
que pueden reglamentar los mecanismos de participación ciudadana y vecinal, el 41 de la 
Constitución establece que son ahora los organismos públicos locales, quienes se 
encargan de elaborar todos los ejercicios de participación ciudadana; ahora nos vamos a la 
ley estatal, la Constitución Estatal, quiero que me digan en dónde dice que los 
ayuntamientos pueden llevar a cabo los plebiscitos, quiero que me digan y más aquellos 
que son abogados que me digan donde dice, porque no lo dice, lo único que hace en el 
correlativo que es el 82 de la Constitución local, es hace una transcripción literal de lo 
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que marca el 115, fracción II de la Constitución de la República, el artículo 5 de la 
Constitución local, establece que los únicos facultados para llevar a cabo todos los 
mecanismos de participación ciudadana es el Instituto Estatal Electoral, nadie más, de tal 
suerte que si seguimos revisando tenemos que de acuerdo a la sentencia que nos ocupa 
como lo dijo la Consejera, me llama la atención el formato, no sé si tuvieron oportunidad 
de verlo, es un formato totalmente distinto al acostumbrado por todos los tribunales y 
me llama la atención, siempre hay una secuencia como lo dijo la Consejera en la 
elaboración de los dictámenes de sentencias, los antecedentes, los considerandos y de 
puntos resolutivo con las conclusiones, en este caso la sentencia inicia, no dice visto en al 
ciudad de Mexicali, con esta fecha, como usualmente se acostumbra, aquí desde un inicio 
te dice sentencia que revoca el punto de acuerdo del Instituto Estatal Electoral, para que 
no haya dudas, ellos ya como dicen allá en mi pueblo, primero fusila y después averiguas, 
en este caso que nos ocupa, o sea la conclusión, la encabeza la resolución después ya en 
segundo plano los antecedentes, los puntos resolutivos, porque ya lo sabíamos de la 
resolución, nos indica el tribunal, nos indica la sentencia, que es lo que va a resolver, ni 
siquiera la emoción de esperar, de tal suerte en la resolución nos tratan de hacer ver que 
hay un concurso aparente de normas, tengo duda, cual debo de aplicar, si la primera 
parte de la ley de participación ciudadana o la segunda, cuando por cuestiones de 
supremacía constitucional en un orden vertical, pues nos vamos a lo que dice la 
constitucional general de la republica, en segundo lugar a la Constitución del Estado y en 
tercero a la Ley de Participación Ciudadana, no hay concurso aparente de norma, el que 
no lo quería ver así, que pena y que vergüenza, estoy apenado con los jóvenes, aun y 
cuando tengan la oportunidad de recurrir esta resolución, imagínense jóvenes estudiantes 
se están viendo frustrados, aquellos mecanismos de participación ciudadana, mucho lo 
sacan por bandera, somos nosotros lo precursores, y en el momento de poderlo aplicar 
nos dictan sentencias sofistas, nos hacen creer que es lo que no es, por lo pronto 
Presidente tenía que externar esta emoción y tristeza y vergüenza. --------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JOSÉ AGUILAR CEBALLOS, Representante Propietario del PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL: Coincido con lo que acaba de expresar el Consejero Vargas, el 
párrafo segundo de la Constitución establece, si viene una facultad a los ayuntamientos, 
para nada entraron en el fondo del análisis del estudio de la constitución, determina que 
todas las reglamentaciones tienen que estar de acuerdo a las liquidaciones que emitan los 
estados, no puedes emitir un reglamento que esté por encima de una ley estatal, en 
conclusión esta sentencia, viéndolo ya como litigante, contravienen los derechos humanos 
que es a lo que tanto ha hecho alusión este periodo y también en particular considero 
que es una grave lesión a los derechos humanos de los ciudadanos, que acudieron con la 
confianza de que este órgano el Consejo General Electoral, que sí es competente, insisto 
es una opinión personal, está sub judice todavía, haber que va a resolver la Sala Superior, 
tengo la confianza que la Sala Superior va a resolver de que si se violento la constitución, 
los derechos humanos, de lo demás que comento pues es lamentable que se estén dando 
estas cosas, referente a la forma como se ha venido manejando en los medios, de que 
huno un ofrecimiento para que se votara a favor, realmente el PES lo reprueba y 
consideramos que esto tiene que continuar su curso tal y como lo menciona el Partido de 
la Revolución Democrática, en que sí se deben de interponer las denuncias, tengo la plena 
certeza de que en su oportunidad procesal, la autoridad federal claro que va a ratificar la 
competencia de este Consejo General, es cuanto. -----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En este momento el CONSEJERO PRESIDENTE le dio la bienvenida  al Ciudadano 
MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante Suplente del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano RUTILO MENDOZA RAMÍREZ, Representante Propietario del PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO: Lamento varias cosas, he dicho aquí infinidad de cosas, 
pero que cada día que pase y que los acontecimientos que se suscitan me dan la razón, en 



8 

 

los vaivenes de intereses a veces de política, o de intereses de grupos o de gente 
interesada en algunas cosas, y en ese vaivén los ciudadanos me dan lástima, se dice y se le 
proponen muchas a la sociedad y se les miente, creo que en esta decisión que tomó el 
Consejo Electoral para que se llevara a cabo el plebiscito que con gran entusiasmo 
jóvenes que les hemos manifestado que participen y les dijimos las vías y conductos para 
hacerlo, igual que a toda la sociedad, que vean acechados o lacerados sus derechos, sus 
intereses, hasta su integridad incluso y es lamentable que a mi juicio por intereses se  vea 
la iniciativa de los jóvenes, creo que esta resolución tiene otras instancias que recurrir y 
van a salir avantes, porque en la medida que nosotros permitamos que esos intereses 
obstruyan la participación en los ciudadanos estamos muertos, no lo podemos tolerar ni 
ser participes que eso suceda, el Consejo debe tener su orgullo, lo protege la 
constitución, le mandata que reciba esas solicitudes y les de seguimiento y estuvieron bien 
cuando acordaron que se hiciera el plebiscito, si por otras razones que se suceden todos 
los días y aquí hemos manifestado que un servidor tiene oportunidad de concurrir, todo 
eso que lastima todos los días a la sociedad, debemos de erradicarlo y los culmino a que 
sigamos y transitemos por las vías legales y correctas, pero siempre buscando que los 
ciudadanos puedan manifestarse, es la única herramienta que tienen los ciudadanos 
porque de otro modo están avasallados por grupo de poder, por gente interesada en que 
el pueblo no conviva sanamente como debe ser y como lo establece la carta magna que 
rige a los ciudadanos de este país, lamento que le estemos dando vueltas, cumplamos con 
lo dice la resolución del Tribunal, y démosle cauce e insistiendo con los jóvenes que 
sigamos adelante, por lo que mencionaba el del Partido de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano no tiene empresas de transportistas y esos asuntos quisiera que 
los hombres dieran la cara y tuvieran la personalidad de manifestar las cosas 
abiertamente, le digo a los que están en el poder; Movimiento Ciudadano no votó solo 
para que se aumenta la tarifa a trece pesos, repruebo eso, pero los que denuncian esas 
cosas, deberían de tener el valor de salir y decir éste hizo eso, y les aseguro que toda esa 
bola que no se atreve a transparentar las cosas, que es lo que la sociedad exige, a poco no 
sabemos cómo se han desarrollado los acontecimientos cotidianos en las instituciones de 
gobierno, a poco no gobierna una coalición que en el dos mil trece fue elegida por 
algunos partidos que la integraron, porque no los culminan a que tengan vergüenza, y le 
digan a los ciudadanos la bola de tropelías que cometen todos los días en contra de la 
sociedad, apuñalando cobardemente a los ciudadanos, para que no puedan desarrollarse 
como debe ser, todos los que en un serie de irregularidades y corruptelas han cometido 
situaciones en este país, deberían de estar en el bote, en la cárcel, y deberíamos todos de 
tener el valor civil de denunciarlos, esa es mi convicción, y es la convicción de 
Movimiento Ciudadano en esta mesa en el ámbito local, nacional denunciemos al que es 
ratero, al que no debe de estar en las instituciones de gobierno, para establecer 
seguimiento de grupos de intereses, a veces usted habla de más amigo y no le digo nada,. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, JAIME VARGAS FLORES: Quiero 
insistir porque es una sentencia sofisma, en el boletín informativo que elaboro el Tribunal, 
es una transcripción, es un resumen de la sentencia, a mi me ayudo mucho, leí la 
sentencia completa, y dice: La competencia para organizar los plebiscitos en el ámbito 
municipal corresponde a la autoridad municipal de conformidad con el artículo 115 
fracción II  de la Constitucional General, es falso, segundo: A la vez los Ayuntamientos 
disponen de atribuciones para expedir entre otros los reglamentos que regulen la 
participación ciudadana y designar de acuerdo a los dispuestos al numeral 82, apartado A, 
fracción II de la propia Constitución local, eso es incierto, que es lo que dicen en la 
fracción II del 115, es una transcripción; después dice la Ley de Participación Ciudadana 
regula en forma especializada en su título tercero en las bases generales de la 
participación especificando que los ayuntamiento tienen la atribución para reglamentar la 
organización, esto es verdad a medias, están dos capítulos en la ley de participación 
ciudadana, de lo anterior se advierte claramente que la organización de los plebiscitos 
municipales en Baja California por disposición constitucional y legal, compete a la 
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autoridad municipal, creo yo que es falso; en consecuencia existe la razón al actor, al 
argüir la incompetencia en el Consejo General en el  dictado, punto de acuerdo 
recurrido, es lo que dice la sentencia, sin embargo si nos vamos y revisamos una 
sentencia de este tribunal que dicto esta misma sentencia, 003 del 2008 para precisar los 
magistrados que dictaron esa sentencia, que son los mismos, dice: debe considerarse 
además que en el caso concreto la legislación aplicable en materia de participación 
ciudadana y particularmente las normas que regulan los procesos de plebiscito acogen 
como en cualquier otra materia en principio de legalidad tutelado por la constitución 
federal  y la particular del estado, de tal suerte que el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, es la autoridad encargada de su organización 
y desarrollo en los términos del artículo 5 de la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Baja California, y quince entre otros de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado, al emitir en sus actos y resoluciones deben de expresar los fundamentos, que 
deben ser fundados y motivados, en el 2008 dijeron que era el instituto y ahora dijeron 
aún y cuando los dos sobre competencia municipal, son unos muchachos de Ensenada, 
sobre un acto del Ayuntamiento y el Tribunal ya se ha manifestado, se dijo que no 
pudieron estar recibiendo ese tipo de resoluciones en el Tribunal Superior, sobre 
sentencias dictadas en el Tribunal Electoral del Estado de Baja California, es decir, hay 
una incongruencia entre esta sentencia, la de RI-003/208 y la sentencia que nos ocupa el 
día de hoy, cuando son actos particularmente aplicados por analogía. ------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A esta altura de la sesión el CONSEJERO PRESIDENTE le dio la bienvenida a la 
Ciudadana MARÍA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ, Representante Propietaria del 
PARTIDO DEL TRABAJO.------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto contínuo CONSEJERO PRESIDENTE: He sido muy cuidadoso de implementar las 
famosas mociones, todo lo que se pueda considerar moción, puede ser una falta de 
cortesía, interrumpir a alguien, el reglamento establece que el Presidente es el que está 
facultado para dar o no la moción, puede negar la moción o aceptarla, en este caso 
particular que ahorita Julio de Partido de la Revolución Democrática pedía la palabra, 
cuando Julio menciono el incidente de que un Regidor decía que había entregado dinero a 
equis persona, me pareció que estaba fuera de orden, no era el momento para 
mencionarlo, pero me contuve a mencionar la moción por respeto a Julio, por eso ahorita 
que Rutilo abunda sobre algo que se mencionó, no me pareció correcto implementar una 
moción. ------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA, BEATRIZ MARTHA GARCÍA 
VALDEZ: Hemos escuchado puntos de vista, creo que si nos abocáramos al estudio 
detallado de estos instrumentos que estamos analizando para llevar a cabo el 
cumplimiento de esta resolución, nos podemos llevar mucho tiempo, es muy respetable 
todas las opiniones, nos guste o no, tengamos o no los mismos criterios, las resoluciones 
de los tribunales jurisdiccionales nos obligan, en los términos de las mismas resoluciones, 
si el Tribunal corrige o revoca esta resolución, tendría que modificarse en el momento de 
nueva cuenta este punto de acuerdo, volviendo a la cuestión meramente de presentación 
y al cumplimiento de los formatos que deben de reunirse, insisto, este formato no reúne 
los requisitos, lo que se manda a la autoridad competencia para que pueda servirles ese 
plebiscitos, cortar los tiempos para el nuevo tramite, y así también en el punto primero 
del acuerdo eliminar el punto primero y si nada más quieren remitir las solicitud a la 
autoridad competente, quedarían tres puntos, el primero sería el de turnar al 
Ayuntamiento, y el tercero se queda en segundo y cuarto en tercero. -----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JULIO OCTAVIO RODRÍGUEZ VILLARREAL, Representante Propietario 
del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: En cuanto a lo que dijo la 
Consejera Beatriz, lo del formato sé que es un formato diferente, y este es un formato de 
acuerdo que cumple con la sentencia, no veo la necesidad de hacer otro formato, el 
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tradicional, agradezco que coincide eliminar el punto primero y quede en tres, y añadir lo 
tanto en antecedentes como en resolutivos, la respuesta de en cuanto a nombres y 
firmas, secundando al Consejero Vargas, son derechos humanos, tendría que ir por lo 
menos en por lo menos en los antecedentes, eso si votan a favor, sigo pidiendo que voten 
en contra-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante Suplente del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Resaltar un tema, además de 
recordar que el Partido Revolucionario Institucional en este caso en particular, nos fuimos 
en una tercería que por cierto fueron desestimados los argumentos del Partido 
Revolucionario Institucional, comentar que no resolvieron por unanimidad, hubo un voto 
particular, excelentemente bien argumentado con muy buenos fundamentos que es así 
que de ese sustento se esta valorando por parte de nosotros del Partido Revolucionario 
Institucional, presentar un recurso, revisión constitucional en este caso, nosotros no 
pudiéramos presentar, pero si estamos viendo la ruta y vía, porque hay los elementos y 
estamos confiados en que podemos revertir esta situación como se comento, vamos a ser 
respetuosos de los cauces, como dice la Consejera Beatriz, esto es sub judice, hay que 
cumplir y acatar la resolución del Tribuna, pero esto no obsta para que nosotros vamos a 
proceder por las vías que se deba proceder y así estar analizando y valorando, ahora otra 
situación, estamos en lo que sería equipararle una contradicción una tesis, se resolvió de 
una forma en el 2008 y ahora se resuelve de otra forma, creo que hay muchas cuestiones 
en este procedimiento, no estoy de acuerdo en los términos en que se dio la resolución y 
así no vamos a manifestar en su momento procesal; queremos reiterarlo y seguimos en 
este tema, porque la participación ciudadana es muy importante no hay que asustarlos, 
hay que seguir fomentando esos procedimientos; la causa de este tema, es una causa 
noble de intereses general, nosotros seguimos en esa posición. -------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO 
NUEVA ALIANZA: La realidad de las cosas es que lo único que toca es acatar la 
resolución del Tribunal, la competencia es del instituto y es en razón de que la ley lo 
señala, el articulo 78 cuando habla el capítulo de los plebiscitos municipales, el 78 remite a 
su vez al 16 y el 16 dice que las solicitudes se presentan ante el instituto y en términos del 
19 y del 21 para que a final de cuenta sea el instituto el que determine los mecanismos y 
mita la convocatoria para el plebiscito aun cuando sea municipal, en la sentencia faltaron 
muchas cosas, porqué el acto reclamado era de competencia municipal, nunca hubo una 
definición, un capitulo que definiera el acto en sí mismo, me parece que donde dice 
primero queda sin efecto, tendría que decir que es en acatamiento del tribunal aunque al 
final señala por haberlo ordenado el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del 
Estado, así debe ser, estamos haciendo un cumplimiento. --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Tenemos hasta las tres para entregar la notificación al 
Ayuntamiento, esta respuesta la estuvimos viendo durante los tres días anteriores con los 
casi cinco abogados que tenemos, y tienen muchos años en esta materia electoral, les he 
dicho siempre que el derecho es tan amplio que se interpreta y por eso hay tantos 
abogados, tan es así que en un Tribunal Electoral Estatal, tiene todo el poder, dos votaron 
a favor, y uno en contra, ese uno magistrado igual con la misma capacidad, todo igual a los 
otros dos nos da la razón, lo que tenemos que hacer es cumplir, este acuerdo que 
someto a su consideración llena todos los requisitos, estamos diciendo que queda sin 
efecto, porque nos ordena el Tribunal, estamos diciendo que le vamos avisar al municipio 
y decirle al tribunal, es lo que tenemos que decir, no tenemos porque buscarle más, si 
ponemos o no los considerandos tercero, cuarto, quinto etcétera, les pediría un voto de 
confianza para poder cumplir en tiempo la notificación que tenemos que hacer al 
ayuntamiento, porque después de que se apruebe o no, tenemos que hacer oficios 
firmarlos y llevarlo antes de las tres de la tarde; el jueves pasado no pudimos notificarlo, 
el lunes el municipio cerro y el martes nosotros cerramos, nunca notificamos al 
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ayuntamiento por los días que sucedieron. -------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más comentarios, el SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y 
Consejeros Electorales, se les consulta en lo general mediante votación nominal, si se 
aprueba el punto de acuerdo del Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, en acatamiento de la Sentencia emitida por el Tribunal de 
Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California dentro del Expediente 
identificado como RI-011/2015; por lo que les solicito se sirvan manifestar levantando su 
mano los que estén por la afirmativa; e informó que existían siete votos a favor. ---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ese momento hizo uso de la voz la CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA, 
BEATRIZ MARTHA GARCÍA VALDEZ para expresar: Mi voto es a favor, pero me 
reservo del punto primero. -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba en lo general 
por unanimidad el punto de acuerdo del Consejo General. Ahora iremos a la votación 
en lo particular. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA, BEATRIZ MARTHA GARCÍA 
VALDEZ, pidió la palabra y dijo: En lo particular me reservo el punto primero del 
acuerdo no es el correcto, la resolución no ordena dejar sin efecto, ordena que se declara 
la incompetencia, por tal motivo de turna a la autoridad competente. ------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: La Consejera Beatriz propone que se modifique el punto 
primero y reconozcamos que no tenemos competencia, y nadie la secunda Consejera, así 
que no hay necesidad de votarlo. ¿Algún otro comentario? -------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JULIO OCTAVIO RODRÍGUEZ VILLARREAL, Representante Propietario 
del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Si se elimina el resolutivo 
uno, queda salvada la  postura. ---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El CONSEJERO PRESIDENTE manifestó: Estamos en votación y ya lo votamos en lo 
general; dado que no hay otro punto en lo general, queda el punto de acuerdo tal y como 
fue ´presentado. --------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO dio cuenta del siguiente punto del orden del 
día ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Informe que presenta el Consejero Numerario Ingeniero Jorge Alberto Aranda 
Miranda sobre el “Anteproyecto de distritación del Instituto nacional Electoral en Baja 
California”. --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, JORGE ALBERTO ARANDA 
MIRANDA: Cuando nos visito el INE para informarnos sobre los criterios y la mecánica 
que se iba a seguir para la distritación de geografía electoral de Baja California y de todos 
los estados que tengan elecciones el próximo año, nos informó de los criterios que se iba 
a utilizar, autorizados por el Consejo General del INE un modelo que se lleva un 
programa de computadora, donde se procesan las primeras aproximaciones para ser 
presentadas a los partidos, a los consejos del INE como los Oples, lo que vamos a ver 
sería la primera aproximación, se proceso la semana pasada en México, y vamos a ver los 
primeros resultados, en lo general para el lunes a las once de la mañana a un curso donde 
vendrá personal del INE de México y se les enseñara a utilizar el programa que ya se 
utilizó en esta aproximación para que todos los partidos puedan hacer propuestas y 
presentarlas, que hicieron, es la población con el censo de población al dos mil diez, ya 
que nuestra ley decía que los hiciéramos en base a electores en nuestro padrón, tenía la 



12 

 

ventaja en que los electores están más actualizados, no hay mucho que alegarle porque la 
Constitución de la República ordena que sea con el censo del dos mil diez, lo que hizo el 
INE fue traducir la población del dos mil diez a secciones electorales, a que los trabajos 
que hacen en el censo van a nivel manzana, se tuvo que agrupar las manzanas que forman 
cada una de las secciones electorales para decir que población en el dos mil diez tenía 
vigentes, y con eso realizar el equilibrio poblacional entre los distritos; de una población 
3,155,070 pobladores en el dos mil diez en Baja California, se divide entre el numero de 
distritos, nos da una media electoral, de ciento ochenta y cinco mil quinientos noventa y 
dos pobladores, si se hiciera una distritación perfecta, cada distrito quedaría con ciento 
ochenta y cinco mil quinientos noventa y dos pobladores, cosa que es imposible, para eso 
se establecen parámetros máximos de desviación, de  un 15% de esa población, si con el 
15% que da veintisiete mil ochocientos treinta y nueve pobladores, el distrito más grande 
posible que pudiera ser aceptado, sería de 213,431 y el más pequeño no pudiera ser 
menor a 157,754; los que tienen suficientes electores para contener un solo distrito, si 
tienen el 85% de la población se les otorga el distrito, de lo contrario tendrá que 
mezclarse con la población de otro municipio. El siguiente paso, como uno de los 
criterios es tratar de dividir los municipios lo menos posible y aquellos municipios en 
donde tienen suficientes electores para contener un solo distrito, si tienen el 85% de 
población se les otorga un distrito, si no tendrá que mezclarse con la población de otro 
distrito, el Municipio de Mexicali, en el momento de dividir los pobladores que son 
936,823 entre la media poblacional nos da un 5.05, Mexicali justifica cinco distrito y le 
sobra un 5%, ese .05 es el sobrante que tuvo sobre la media poblacional multiplicada por 
cinco, el Municipio de Tijuana da para 8.41distrito de Ensenada 2.52 distritos de Tecate 
0.54 y Rosarito 0.48, y como Tecate y Rosarito no dan pata contener por si mismo un 
distrito, tendrá que compartir su distrito con los municipios vecinos. El Municipio de 
Mexicali dio para cinco distrito y con una desviación población de 1%, está muy exacta, 
en Ensenada da 2.52, tiene dos distritos, pero tienen más del 50% de población que debe 
de compartir con alguien más, cuando se hizo este ejercicio, el resultado que da, Mexicali 
se queda con cinco distrito, Tecate tiene que compartir su distrito con Tijuana, y Playas 
de Rosarito con Ensenada, así quedaría la distribución de los distritos por municipio, para 
ver de donde quedo el limite, existen muchas formas de poder acomodarlos, se les 
convoca para el lunes a las 11 de la mañana estén en el curso, y ya se les hizo llegar esta 
información, se pueden realizar todos los ejercicios que vean convenientes, y 
presentárselos al INE a más tardar una semana después, para que se analice en contra de 
los criterios que previamente fueron establecidos, y si alguna propuesta de los partidos 
que llegara a presentar resulta mejor que la propuesta del INE se tomaría en 
consideración. -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JOSÉ AGUILAR CEBALLOS, Representante Propietario del PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL: Escuche que dijo lunes once, es correcto? ------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, JORGE ALBERTO ARANDA 
MIRANDA respondió: Aquí en el instituto y si será el lunes, y como se les giro el oficio 
ayer, todavía no tenia certeza, y recuerden, la fecha fatal para que quede aprobada la 
distritación es el 25 de junio aprobado por el Consejo General del INE en México. --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO 
NUEVA ALIANZA: Exclusivamente el municipio de Rosarito, la Constitución local 
señala, dice: El Estado de Baja California se dividirá en 17 distrito, de los cuales uno 
corresponde a Rosarito, para mí la lógica es que cada municipio tendría que tener un 
distrito, hay una exclusividad para Rosarito, y bajo los esquemas que aquí se presentan, 
tampoco le da para uno a Tecate, y es que aquí cuando el Ingeniero Aranda menciona 
que estos distritos van a compartir secciones con otros municipios no sé como 
salvaríamos el tema de la constitucional local, ya cuando venga el experto del INE. --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Ingeniero por su informe. ----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO dio cuenta con el siguiente punto del orden 
del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Clausura de la sesión. ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las trece horas con veinticuatro minutos del 
ocho de mayo de dos mil quince se clausura esta Octava Sesión Extraordinaria del 
Consejo General Electoral, por su presencia y atención muchas gracias. --------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de trece 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 Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. ------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------C o n s t e-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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