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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL  

 
 

18 DE MARZO DE 2016 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con treinta y dos minutos 
del día dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, 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 
Ordinaria 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. JOSÉ MARTÍN OLIVEROS RUÍZ REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ 
MORENO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

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

C. GIL JAVIER PRIETO QUIALA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 
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C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 
MENDOZA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; 

C. RUTILO LORENZO MENDOZA 
RAMÍREZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

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

C. HÉCTOR HORACIO MEILLÓN 
HUELGA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO PENINSULAR DE LAS 
CALIFORNIAS, y 

C. OSCAR SOTO BRITO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C. 

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes del 
Partido Político siguiente: Por el Partido Nueva Alianza: Rogelio Robles Dumas y Gabriela 
Eloísa García 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 Ordinaria del Consejo General.----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido el CONSEJERO PRESIDENTE pidió a la Secretaria Ejecutiva pasar lista de 
asistencia para verificar que exista el quórum legal para sesionar. ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida la SECRETARIA EJECUTIVA DEIDA GUADALUPE PADILLA 
RODRÍGUEZ hizo mención a lo siguiente: Antes de pasar lista de asistencia, me permito 
informar a este Consejo General que el día quince de marzo se recibió escrito signado por 
el Diputado Julio César Vázquez Castillo en su calidad de comisionado político nacional del 
Partido del Trabajo de Baja California, mediante el cual acredita como representante 
propietario del citado Instituto político ante este Consejo General al Licenciado Gil Javier 
Prieto Quiala. ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo que el CONSEJERO PRESIDENTE le pidió pasar al frente para tomarle la 
protesta de Ley, expresando lo siguiente: ¿Ciudadano Gil Javier Prieto Quiala protesta 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Particular del Estado, Libre y Soberano de Baja California, la Ley General de Partidos 
Políticos de Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y 
demás disposiciones que de ellas emanen, así como de los acuerdos y resoluciones de los 
organismos electorales, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de Representante 
Propietario del Partido del Trabajo con acreditación vigente ante el Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que se les confiere por el bien y 
prosperidad del Estado?-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.ieebc.mx/
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El Representante Propietario del PARTIDO DEL TRABAJO respondió: ¡Sí protesto! ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Si así no lo hiciere, que el pueblo de Baja 
California se lo demande. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la SECRETARIA EJECUTIVA procedió a pasar lista de asistencia e 
informó que se encontraban presentes siete Consejeros Electorales y once 
Representantes de Partidos Políticos.---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El CONSEJERO PRESIDENTE mencionó: Contando con la presencia de siete 
Consejeros Electorales y once Representantes de Partidos Políticos, se instala la sesión y 
por haber quórum los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación 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.- Actas de la Décima Novena y Vigésima Sesiones Extraordinarias, de fechas 10 y 12 de 
marzo del presente año, respectivamente. 3.1 Dispensa del trámite de lectura.                       
3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación en su caso. --------------------------------- 
4.- Informe de correspondencia recibida y despachada del Consejo General, durante el 
periodo comprendido del 19 de febrero al 11 de marzo de 2016. ---------------------------- 
5.- Dictamen Número Tres que presenta la Comisión de Procesos Electorales, relativo a 
la “Aprobación de los  Lineamientos para el procedimiento de sorteo de los lugares de uso 
común para la colocación de propaganda electoral por los Partidos Políticos, Coaliciones y 
Candidatos Independientes, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016”.           
5.1 Dispensa del trámite de lectura; 5.2 Discusión y aprobación, en su caso.----------------- 
6.- Acuerdo de la Comisión de Control Interno por el que se establece el Criterio 
Administrativo bajo el cual se dará cumplimiento a la obligación prevista en el Artículo 46, 
Fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Baja California”. 6.1 Dispensa del trámite de lectura. 6.2 Discusión y aprobación, en su 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------- 
8.- Clausura de la Sesión. -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Está a su consideración esta orden del día por 
si desean hacer algún comentario. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No habiendo comentarios, la SECRETARIA EJECUTIVA mencionó: 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 para esta sesión; 
por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano los 
que estén a favor; e informó que existían siete votos a favor. ---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el orden del día.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA dio cuenta del siguiente punto del orden del día. -----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Actas de la Décima Novena y Vigésima Sesiones Extraordinarias, de fechas 10 y 12 de 
marzo del presente año, respectivamente. 3.1 Dispensa del trámite de lectura.                    
3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación en su caso. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: En virtud de que estas actas fueron acompañadas a la 
convocatoria para esta sesión, se dispensa el trámite de su lectura, si alguien tiene algún 
comentario respecto a su contenido, adelante.----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No existiendo comentarios, la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Por instrucciones 
del Consejero Presidente, mediante votación económica, se pregunta a las y los 
Consejeros Electorales si están “a favor” o “en contra” de la Décima Novena y Vigésima 
Sesiones Extraordinarias, de fechas 10 y 12 de marzo del presente año, respectivamente, 
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 aprueban por 
unanimidad las Actas de la Décima Novena y Vigésima Sesiones Extraordinarias, de 
fechas 10 y 12 de marzo del presente año.---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido la SECRETARIA EJECUTIVA dio cuenta del siguiente punto del orden del 
día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Informe de correspondencia recibida y despachada del Consejo General, durante el 
periodo comprendido del 19 de febrero al 11 de marzo de 2016. -----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la SECRETARIA EJECUTIVA mencionó: El informe de la 
correspondencia recibida y despachada del Consejo General, fue entregado junto con la 
convocatoria para esta sesión y para quienes soliciten copia de oficios o documentos 
relacionados, lo pueden hacer en este momento o posteriormente.----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Para solicitar 
copia del oficio CGE/1000/2016 es un oficio enviado al dirigente del Comité Ejecutivo 
MORENA, no sé si sea en los términos aquí descrito, están comunicando la inasistencia a 
tres sesiones, quisiera una copia de ese oficio. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden 
del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.- Dictamen Número Tres que presenta la Comisión de Procesos Electorales, relativo a 
la “Aprobación de los  Lineamientos para el procedimiento de sorteo de los lugares de uso 
común para la colocación de propaganda electoral por los Partidos Políticos, Coaliciones y 
Candidatos Independientes, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016”.     
5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión y Aprobación, en su caso. ----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ en su calidad de 
Presidenta de la Comisión de Procesos Electorales, dio lectura al Dictamen en los 
términos siguientes: Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
Presente. Quienes integramos la Comisión de Procesos Electorales del Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 45 fracción 111, 47 fracción XI , 55, fracción V, 73 fracción VII,  152 
fracción II, 160, fracción III, 161, 165fracción III, 171 y demás relativos de la Ley Electoral 
del Estado de Baja California y 23, 31 numeral 1, inciso a), y demás relativos del 
Reglamento del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos 
a la consideración de este honorable pleno, el siguiente dictamen relativo a la Aprobación 
de los Lineamientos para el Procedimiento de sorteo de los lugares de uso común para la 
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colocación de propaganda electoral por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos 
Independientes, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 al tenor de los 
siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. Primero.- Se aprueban los 
lineamientos para el procedimiento de sorteo de los lugares de uso común para la 
colocación de propaganda electoral por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos 
Independientes durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 de conformidad 
con las consideraciones expuestas en el presente Dictamen y en los términos que se 
indican en el Anexo Único. Segundo.- Notifíquese el presente Dictamen a los Consejeros 
Presidente de los diecisiete Consejos Distritales Electorales en el Estado, a fin de que 
procedan a la realización del sorteo de los lugares de uso común, en los términos 
aprobados por el Consejo General Electoral, a más tardar el 11 de abril de 2016. 
Tercero.- En caso de que el Instituto Estatal Electoral convenga con el XXI Ayuntamiento 
de Mexicali lugares de uso común, para la colocación de propaganda electoral, se instruye 
a la Secretaría Ejecutiva a notificar de inmediato a los Consejos Presidente de los seis 
Consejos Distritales Electorales del Municipio de Mexicali para que dichos espacios sean 
incluidos en el sorteo correspondiente. Cuarto.- Instrúyase a la Secretaría ejecutiva para 
que gestione ante el VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito la colocación de mamparas o 
bastidores en los espacios de uso común previamente convenidos. Quinto.- Instrúyase a la 
Secretaria Ejecutiva para que gestione ante el XXI Ayuntamiento de Tijuana más espacios 
de uso común para la colocación de propaganda electoral, toda vez que ochenta de los 
ochenta y dos proporcionados son puentes vehiculares y peatonales, mismos que son 
considerados equipamiento urbano y de acuerdo a la ley electoral en estos lugares no 
puede fijarse propaganda electoral. Sexto.- Informe  la Secretaria Ejecutiva al Consejo 
General del resultado de las gestiones encomendadas en los puntos resolutivos Tercero, 
Cuarto y Quinto. Séptimo.- Publíquese el presente Dictamen en el Portal de Obligaciones 
de Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California, al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General 
Electoral “Licenciado Luis Rolando Escalante Topete”. Atentamente por la Autonomía e 
Independencia de los Organismos Electorales. Firman los integrantes de la Comisión.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de los presentes este Dictamen 
para su discusión en primer término en lo general, por lo que les pido me indiquen 
quiénes participarán en la primera ronda de discusión. -------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
La CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ mencionó: 
Nada más me gustaría hacer una petición a manera de seguimiento de lo acordado aquí en 
las sesiones de trabajo y dictaminación, se están haciendo las gestiones esperamos que el 
día de hoy a más tardar en las próximas horas tengamos una respuesta por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali, tuvimos una reunión fue un buen ambiente y buena recepción, 
estamos entendiendo que nos están cediendo algunos lugares y en la medida de sus 
posibilidades pero también pusieron a disposición de los partidos políticos la consulta 
previa con ellos, a fin de que si está dentro de sus planes la contratación de espacios 
comerciales, la verificación de que no se encuentre un problema legal, para que tengan la 
certeza de que están dando espacios sin problema, ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto contíno la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Consejeras y Consejeros 
Electorales, se les consulta en lo general mediante votación nominal el contenido del 
Número Tres que presenta la Comisión de Procesos Electorales; por lo que les solicito se 
sirvan manifestar el sentido de su voto, iniciando por el lado derecho del Consejero 
Presidente, mencionando su nombre y apellido seguido de la expresión: a “favor” o “en 
contra”. Daniel García García: “a favor”, Bibiana Erendira Maciel López: “a favor”, Lorenza 
Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, Rodrigo Martínez Sandoval: “a favor”, Helga Iliana 
Casanova López: “a favor”, Graciela Amezola Canseco: “a favor”, y Javier Garay Sánchez:             
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“a favor”. La Secretaria Ejecutiva informó que existían siete votos a favor. ---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el Dictamen Número Tres de la Comisión Especial de Administración y 
Presupuesto.--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden 
del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Acuerdo de la Comisión de Control Interno por el que se establece el Criterio 
Administrativo bajo el cual se dará cumplimiento a la obligación prevista en el Artículo 46, 
Fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 
California”. 6.1 Dispensa del trámite de lectura; 6.2 Discusión y Aprobación, en su caso. ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL en su calidad de 
Presidente de la Comisión de Control Interno, dio lectura al punto acuerdo en los 
términos siguientes: Acuerdo de la comisión de control interno por el que se establece el 
criterio administrativo bajo el cual se dará cumplimiento a la obligación prevista en el 
artículo 46, fracción XIX, de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del 
estado de baja california. Primero.- Se aprueba el criterio administrativo bajo el cual se 
dará cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 46, fracción XIX, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en los términos siguientes: I.- Se consideran 
servidores públicos de primer nivel en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, el 
Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo. Los servidores 
públicos a que hace referencia el numeral anterior deberán acudir a laboratorio privado 
que previamente determine el Departamento de Control Interno a fin de someterse al 
examen para la detección de drogas de abuso a más tardar el 31 de marzo de cada año. El 
Titular del Departamento de Control Interno deberá comunicar con oportunidad, por 
escrito, a los servidores públicos obligados el nombre y domicilio del laboratorio que se 
hubiere determinado. Los servidores públicos deberán hacerse cargo de los gastos que se 
generen por la práctica de dicho examen. Cuando el servidor público se encuentre bajo 
tratamiento médico con prescripción de medicamento controlado deberá informarlo 
previamente al Departamento de Control Interno y al laboratorio donde se practique el 
examen, proporcionando los datos necesarios para comprobar la veracidad de su 
información, así como la copia de la receta médica autorizada por el médico que haya 
recetado el medicamento, en la que se deberá incluir su número de cédula profesional. El 
resultado del examen deberá estar suscrito por un profesional en la materia, con cédula 
profesional, y deberá remitirse en original en sobre cerrado, de manera directa, a las 
oficinas del Departamento de Control Interno, ubicadas en Avenida Tapiceros número 
1908, Colonia Burócrata de la ciudad de Mexicali, Baja California, para su apertura, 
resguardo y custodia. El Titular del Departamento de Control Interno informará por 
escrito a la Comisión de Control Interno a más tardar dentro de los cinco días siguientes a 
aquel en que se hubieren recibido los resultados del examen practicado, el total de las 
pruebas realizadas y, en su caso, cuántas fueron positivas y/o negativas, mencionando 
únicamente el puesto que desempeña el servidor público obligado. Asimismo, notificará 
personalmente al servidor público el resultado del examen confirmatorio. Los servidores 
públicos que intervengan en el tratamiento de la información a que se refiere el presente 
Acuerdo deberán, en todo momento, mantener la confidencialidad de los datos personales 
de aquellos que se hayan sometido al examen para la detección de drogas de abuso, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 29 y demás relativos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Sólo podrá 
darse a conocer la información de aquellos que hayan otorgado su consentimiento 
expreso, excluyéndose la información numérica o estadística que pueda generarse, 
siempre y cuando ésta no haga identificable a los servidores públicos de que se trate. En 
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caso de que algún servidor público diera positivo, o que no se hubiere presentado al 
examen para la detección de drogas de abuso, será sujeto al procedimiento administrativo 
de responsabilidad que, en su caso, instaure la autoridad competente en términos de lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Baja California, en relación con el segundo párrafo del artículo 389 de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California. El Titular del Departamento de Control Interno 
deberá informar tal hecho, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquel en que 
se hubieren recibido los resultados del examen practicado, a la Comisión de Control 
Interno para que ésta determine lo conducente.. Se instruye a la Secretaria Técnica de 
esta Comisión para que por su conducto se notifique mediante oficio personalizado a los 
servidores públicos obligados, a efecto de que se dé debido cumplimiento a la obligación 
referida en el Cuarto Considerando del presente Acuerdo. Tercero.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo General Electoral. 
Cuarto.- Publíquese el Acuerdo en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, al día siguiente de su aprobación por el Consejo General Electoral. Dado 
en la Sala de Sesiones del Consejo General Electoral, “Lic. Luis Rolando Escalante 
Topete”, a los ocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis. Atentamente por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales. Firman los integrantes de la 
comisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de los presentes este punto de 
acuerdo para su discusión en primer término en lo general, por lo que les pido me 
indiquen quiénes participarán en la primera ronda de discusión. --------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Siguiendo los elementos, nada 
más que dice “resuelve” como si fuera sentencia, yo diría cambiar el término como lo 
hemos venido haciendo en los anteriores para que sean puntos resolutivos, por lo que es 
al fondo la única duda que me quedó es una cuestión que nos podría votar después 
estamos de acuerdo que somos servidores públicos, todos lo somos, dependemos de un 
área donde recibimos dinero del erario públicos, estamos obligados a presentar los 
exámenes antidoping, pero si yo como órgano de poder les doy la orden a unos servidores 
públicos que se hagan exámenes y dónde se los va hacer, quién se los va hacer, resulta 
cuestionable que pague él las cosas, esa es la única duda que tengo. ---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL pidió la palabra 
para hacer mención a lo siguiente: Agradezco la intervención solicitada por el 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, tomamos nota del consejo en 
relación a que sean puntos resolutivos y adecuamos el texto; en cuanto a lo último que 
comenta, mire las pesquisas que hicimos en el ámbito de la administración pública del 
Estado, es decir vimos en el Poder Ejecutivo del Estado, en el Poder Judicial, en el Tribunal 
Electoral los mecanismos que ellos utilizan para cumplir este mandato de la Ley de 
Responsabilidades, sí encontramos que designan ellos lugares específicos donde se los 
deben hacer y los servidores públicos pagan el costo de este cumplimiento, eso no es 
obligatorio, hay un caso de los tres que vimos, hay uno en que la Institución sí se los paga, 
pero nosotros consideramos que es una responsabilidad cuando el servicio público es 
disponer acatar lo que dice la Ley, en este caso agradezco la intervención y le hago esa 
aclaración Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Me parece que se van a dar dos o tres opciones, no 
nada más una sola y que estas tres opciones revisten un costo diferente y cada servidor 
público podrá decidir cuál es más adecuada, tal vez por cercanía a su domicilio, por 
facilidad, por confianza, no lo sé. --------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Se les va a 
presentar cuando se comunique por oficio a cada Consejero tres laboratorios, ustedes van 
a ver la ubicación, ustedes podrán disponer del que más nos convenga, creo que vamos a 
escoger el que cobre menos, hay tres precios distintos. -----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido el Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante 
Propietario del PARTIDO MORENA: Nada más para efectos aclaratorios, los mismos 
que van a votar el dictamen con los que se van a someter al procedimiento, el hecho de 
que voten a favor si es que llega a suceder ya se está sometiendo al criterio que viene en 
los lineamientos, no tiene porqué haber complicación. ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al no existir más comentarios, la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Por 
instrucciones del Consejero Presidente mediante votación económica, se pregunta a las y 
los Consejeros Electorales si están a favor o en contra del Acuerdo con las modificaciones 
aquí solicitadas que presenta la Comisión de Control Interno; 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. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el Acuerdo de la Comisión de Control Interno. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida la SECRETARIA EJECUTIVA dio cuenta con el siguiente punto del orden del 
día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.- Asuntos generales.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El CONSEJERO PRESIDENTE hizo mención: De conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, los Consejeros y 
Representantes podrán solicitar al Consejo General la discusión en asuntos generales de 
puntos que no requieran examen previo de documentos, por lo que se les consulta si 
desean incorporar algún tema para ser discutido en este punto. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL expuso su asunto en este punto, 
manifestando: Queremos hacer un reconocimiento a todo el personal que está realizando 
la captura o revisando lo de los candidatos independientes, sobre todo por la 
preocupación de que muchos medios o actores políticos de Mexicali los han golpeado 
innecesariamente empezaron diciendo que son gente inexperta en el conteo, en el 
seguimiento de cédulas es obvio que sí porque es la primera vez que lo hacemos, he 
estado viviendo al instituto por diferentes motivos sobre todo por la coalición del registro, 
las plataformas y he visto trabajando sistemáticamente con los criterios que se emitieron 
con respecto al procedimiento, hemos estado monitoreando, lo que me gustaría como 
posicionamiento dar un reconocimiento a todos esos muchachos, a todo ese equipo que 
se ha estado trabajando y llevando la carga con lo complicado que eso resulta y el hecho 
de hacerlo es fundamentalmente por las opiniones públicas, por las cosas que se dicen sin 
entender que es una complejidad impresionante. -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Me sumo al reconocimiento que hace usted, de manera 
particular a todo el aparato que depende de la Secretaría Ejecutiva, a la misma Secretaria 
Ejecutiva por cubrir e ir armando un operativo de tal magnitud para tramitar, computar y 
revisar cerca de doscientas cincuenta mil firmas en un proceso inédito para el Estado, para 
este instituto, creo que se ha llevado con el mayor profesionalismo y responsabilidad y con 
el mayor esfuerzo, definitivamente este operativo ha estado vigente todos los días desde 
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que se inició, y han estado trabajando incansablemente dos turnos de ocho de la mañana 
hasta dos de la mañana, ayer estuvieron en vela toda la noche, porque estamos en la 
conclusión de este plazo para poder cumplir con el término que así fue. ----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: De igual forma considero 
cuando en su momento alrededor de dos semanas a ocho columnas dos periódicos La 
Crónica y La Voz de la Frontera ahí se señalaba que en manos de personal inexperto se 
sometía a validación las cédulas de los candidatos independientes, realmente me pareció 
ofensivo, además de que faltaron a la verdad porque los capturistas no están validando 
solo están capturando lo que no presentaron en medios magnéticos o electrónicos los 
aspirantes a candidato independiente….porque no se les exigió. Por no era obligatorio, 
ese trabajo tiene que hacerlo la institución para poderlo remitir al INE, mediante la 
compulsa y cotejo determinar quiénes están en listado nominal pero sí resulto a mi juicio 
ofensivo, además de que no era cierto ahí señalado en los medios de comunicación y 
considero que al final de esta tarea se les debe de otorgar un reconocimiento público 
porque creo que se los merecen y de esa manera resarcir en parte esta forma ofensiva en 
que estos medios de comunicación trataron al personal del Instituto Estatal Electoral.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA comentó: Nosotros hemos visto el esfuerzo que se 
está haciendo tan gigantesco de todo el personal que está laborando en esta tarea, que 
por cierto en primera ocasión están en un proceso de aprendizaje de revisar cosas nuevas 
pero además por una cuestión de orden legal, porque así lo decidió el legislador y dijo que 
así lo tenían que hacer, es decir la ley de alguna manera exigió requisitos exhaustivos para 
llevar a cabo esta tarea y es lo que tienen que hacer, yo al igual que mis compañeros creo 
que si debe de haber un reconocimiento y les pediría a mis compañeros representantes de 
partido que en ese reconocimiento nos sumáramos todos para respaldar la tarea que está 
haciendo este instituto que debo decir y reconocer no nada más la tarea de todo el 
personal, de los Consejeros, de mis compañeros que ha sido hasta el día de hoy muy 
profesional con todas las cuestiones que aquí a veces debatimos pero creo que al final los 
productos que se están generando de acuerdos y dictámenes traen un contenido de 
calidad, tendremos que reconocer a estar personas, me parece importante que hagamos 
una difusión de estos trabajos, porque pareciera que nadie está informando, no sé si a 
través de comunicación social se pudiera estar generando a los medios información de 
cómo va el proceso, en qué etapa está, que se está haciendo sin que ello implique un 
pronunciamiento de este instituto, más que nada información para dar a conocer que es 
un trabajo gigantesco el que se está tratando de cumplir…de antemano felicito a todos, 
porque habrá algunos que no estén al final pero así va a ser siempre, y el Partido de Baja 
California se suma a los reconocimientos. que se pretendan hacer. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al no existir más observaciones la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente 
punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.- Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por último el CONSEJERO PRESIDENTE comunicó: Siendo las trece horas con ocho 
minutos del día dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, se clausura esta 
Séptima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, por su presencia, participación y atención muchas gracias. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El presente instrumento consta de diez fojas escritas por un solo lado, firmando al 
margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por el Consejero 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. -----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------C o n s t e-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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