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DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL  

 

31 DE AGOSTO DE 2015 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con once minutos del día 
treinta y uno de agosto 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 Décima 
Segunda 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. 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. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; 

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

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

C. RUTILO LORENZO MENDOZA 
RAMÍREZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. CARLOS RAFAEL TAPIA ROLON REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MORENA, y 
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C. JOEL ANSELMO JIMÉNEZ VEGA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO PENINSULAR DE LAS 
CALIFORNIAS. 

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes de 
los Partidos Políticos siguientes: Por el Partido Revolucionario Institucional: José Obed 
Silva Sánchez y Marcelo de Jesús Machain Servín, Representantes Propietario y Suplente, 
por el Partido de la Revolución Democrática: Raúl Alfonso Medina Cedano y Israel René 
Correa Ramírez, Representantes Propietario y Suplente, por el Partido Verde Ecologista 
de México: Alejandro Gudiño Flores e Idelfonso Chomina Molina, Representantes 
Propietario y Suplente, por el Partido Baja California: Jorge Eugenio Núñez Lozano y José 
de Jesús García Ojeda, Representantes Propietario y Suplente; y por el Partido 
Humanista: Raúl Ramírez Saavedra y Daniel Hidalgo Campos, Representantes Propietario 
y Suplente . --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Décima 
Segunda 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: Antes de pasar lista de asistencia me permito informarle que los Consejeros 
Beatriz Martha García Valdez, Javier Garay Sánchez y Alejandro Sánchez Sánchez, 
presentaron excusa para esta Décima Segunda 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. --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el SECRETARIO FEDATARIO procedió a pasar lista de asistencia e 
informó que se encontraban presentes siete Consejeros Electorales y cinco 
Representantes de Partidos Políticos.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de seis Consejeros Electorales 
y seis Representantes de Partidos Políticos, se instala la sesión y por haber quórum legal, 
los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales. -----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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.- Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General Electoral, de fecha 20 de 
agosto de 2015. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación en su 
caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dictamen Número Cuarenta y Cuatro que presenta la Comisión de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
Financiero Anual del Partido Acción Nacional, correspondiente al ejercicio 2014”.                
4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión y aprobación en su caso. ----------------- 
5.- Dictamen Número Cuarenta y Cinco que presenta la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
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Financiero Anual del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio 
2014”. 5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión y aprobación en su caso. -------- 
6.-  Dictamen Número Cuarenta y Seis que presenta la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
Financiero Anual del Partido de la Revolución Democrática  correspondiente al ejercicio 
2014”.  6.1 Dispensa del trámite de lectura. 6.2 Discusión y aprobación en su caso. -------  
7.- Dictamen Número Cuarenta y Siete que presenta la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
Financiero Anual del Partido del Trabajo, correspondiente al ejercicio 2014”.                       
7.1 Dispensa del trámite de lectura. 7.2 Discusión y aprobación en su caso. ----------------- 
8.- Dictamen Número Cuarenta y Ocho que presenta la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
Financiero Anual del Partido Verde Ecologista de México, correspondiente al ejercicio 
2014”. 8.1 Dispensa del trámite de lectura. 8.2 Discusión y aprobación en su caso. -------- 
9.- Dictamen Número Cuarenta y Nueve que presenta la Comisión de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
Financiero Anual del Partido Nueva Alianza, correspondiente al ejercicio 2014”.                   
9.1 Dispensa del trámite de lectura. 9.2 Discusión y aprobación en su caso. ----------------- 
10.- Dictamen Número Cincuenta que presenta la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
Financiero Anual del Partido Movimiento Ciudadano, correspondiente al ejercicio 2014”. 
10.1 Dispensa del trámite de lectura. 10.2 Discusión y aprobación en su caso. --------------
11.- Dictamen Número Cincuenta y Uno que presenta la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
Financiero Anual del Partido Morena, correspondiente al ejercicio 2014”. 11.1 Dispensa 
del trámite de lectura. 11.2 Discusión y aprobación en su caso. -------------- 
12.- Dictamen Número Cincuenta y Dos que presenta la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
Financiero Anual del Partido Humanista, correspondiente al ejercicio 2014”.                           
12.1 Dispensa del trámite de lectura. 12.2 Discusión y aprobación en su caso. -------------- 
13.- Dictamen Número Cincuenta y Tres que presenta la Comisión de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
Financiero Anual del Partido de Baja California, correspondiente al ejercicio 2014”.                 
13.1 Dispensa del trámite de lectura. 13.2 Discusión y aprobación en su caso. -------------- 
14.- Dictamen Número Cincuenta y Tres que presenta la Comisión de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización del Informe 
Financiero Anual del Partido Encuentro Social, correspondiente al ejercicio 2014”.              
14.1 Dispensa del trámite de lectura. 14.2 Discusión y aprobación en su caso. -------------- 
15.- Dictamen Número Trece que presenta la Comisión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica, relativo a la “Trascendencia de la solicitud de referéndum legislativo 
identificada con clave de expediente REFL/001/2015 en la vida pública del Estado”.             
15.1 Dispensa del trámite de lectura. 15.2 Discusión y aprobación en su caso.--------------- 
16.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Electoral Numerario Miguel Ángel 
Salas Marrón, relativo a la “Determinación del monto total y distribución del 
financiamiento público estatal para el sostenimiento ordinario permanente de los partidos 
políticos de reciente registro local, denominados Peninsular de las Californias y 
Municipalista de B.C. durante el ejercicio 2015”. 16.1 Dispensa del trámite de lectura. 
16.2 Discusión y aprobación en su caso. ---------------------------------------------------------- 
17.- Clausura de la sesión.---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a su consideración este orden del día, por si 
desean hacer algún comentario. --------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En ese momento el CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, MIGUEL ÁNGEL 
SALAS MARRÓN dijo: Quiero poner a consideración este Pleno, modificar el orden del 
día para esta sesión, con la intención de dar celeridad a los trabajos de la misma, de forma 
que en el punto número cuatro sean acumulados los dictámenes presentados por la 
Comisión de Fiscalización que presido, ya que estos dictámenes van en el mismo sentido 
y no tienen ningún tipo de sanción, aclarando que al momento de dar lectura haré 
mención de cada uno de los partidos que integran estos dictámenes, quedando de la 
siguiente manera mi propuesta: Punto número 4. Dictámenes números Cuarenta y 
Cuatro, Cuarenta y Cinco, Cuarenta y Seis, Cuarenta y Siete, Cuarenta y Ocho, Cuarenta 
y Nueve, Cincuenta, Cincuenta y Uno, Cincuenta y Dos, Cincuenta y Tres, y Cincuenta y 
Cuatro que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, relativo a la “Revisión y Fiscalización de los Informes Financieros Anuales del 
PAN, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, Humanista, de 
Baja California, y Encuentro Social, respectivamente correspondiente al ejercicio 2014”. 
4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión y aprobación en su caso. Recorriendo 
el punto número 15 al 5 y así sucesivamente hasta llegar a la clausura de la sesión. ---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Alguien lo secunda?.... A lo que los miembros del 
Consejo dijeron que sí. ------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO expresó: Consejeras y Consejeros 
Electorales, se consulta en votación económica, si se aprueba la propuesta del orden del 
día con las modificaciones propuestas por el Consejero Miguel Ángel Salas Marrón; 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 seis votos a favor. ---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el orden del día para esta Décima Segunda Sesión Extraordinaria del 
Consejo General Electoral. --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO 
NUEVA ALIANZA: Yo tendría unos cuestionamientos, el tema de entrada es relevante, 
es muy importante a lo que se refiere del tema del financiamiento de los partidos 
políticos de reciente registro, sin embargo la explicación que hace el Consejero para 
retirar el punto de acuerdo, no me parece la más adecuada ya mandó un punto de 
acuerdo, tiene sus considerandos, sus antecedentes, me parece que está bien planteado, 
no sé específicamente en razón de qué, yo podría suponer porque en el dictamen no 
aparece así, hacer un replanteamiento del financiamiento a partir de la supresión de 
registro de los otros dos partidos políticos, en todo caso también el financiamiento se 
tendría que repartir entre los demás partidos, en virtud de que hay dos partidos 
nacionales que se les va suprimir el registro y hasta donde tengo entendido, el propio 
Instituto Nacional Electoral ya requirió el financiamiento de esos dos partidos mejor 
informado y enterado a la propio autoridad nacional electoral, situación que me parece 
que no tiene fundamentación en virtud de que el financiamiento público estatal 
permanente, es en una bolsa que se calcula en base a un número de electores con 
relación al salario mínimo, no con relación al número de partidos políticos, sino al 
contrario, en ese financiamiento se distribuye ahora sí en relación al número de partidos 
que haya y si en un momento dado aumenta el número de partidos políticos, o disminuye 
el número de partidos, lo que es un dato que no es variable, es el monto a repartir entre 
el total, únicamente estamos hablando de que son entre más o entre menos, obviamente 
que los dos partidos nuevos no tendrían la misma cantidad a repartir o el mismo monto 
que se le estaría repartiendo a los partidos que se suprime su registro, porque ellos ya 
venían como un historial y es en razón a la votación obtenida en el proceso estatal 
anterior, con excepción del partido Humanista que no compitió en el proceso dos mil 
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trece, no sé si ese es uno de los cuestionamientos a ser, no sé si en esta ocasión se nos va 
a invitar a participar en la sesión de la comisión, pero no recuerdo haber ido a una sesión 
de esta comisión, los partidos estaban obligados por ley anterior, tener la certeza de que 
se hizo, no me quedan muy claros los motivos por los cuales se pide retirar, en todo caso 
se pudiera analizar el punto de acuerdo y ahí mismo hacer las consideraciones necesarias, 
inclusive plantear el retiro al momento, una vez que se agote el análisis del mismo, y sí me 
gustaría que me hicieran una aclaración más extensa. -------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Cuando recibimos el punto de acuerdo, y por la 
trascendencia del tema, debería de haberse tratado en comisión cosa que no fue así, 
había una urgencia por resolver este punto, dado que los dos partidos a los cuales se les 
tá analizando la entrega de prerrogativas, ya forman parte de este Consejo, pero por otra 
parte el punto de acuerdo venía analizado ya el monto que se les debía asignar, no se han 
resuelto todavía otros temas como lo que acabas de mencionar de los dos partidos que 
es muy probable que dentro de dos semanas queden fuera, por lo tanto ya no se les 
entregará prerrogativas, pero por otro lado ya tenemos nosotros un presupuesto que 
estamos ejerciendo con una partida total, con una prerrogativas para los partidos 
políticos, al incluir dos partidos nuevos, lo más probable es que tuviésemos que 
considerar la entrega de las prerrogativas que ya se venían entregando porque la partida 
es la misma, la partida se calcula en base a electores y las prerrogativas se distribuyen en 
el número de los partidos, al aumentar los partidos era muy probable que a otros 
partidos les tendríamos que disminuir sus prerrogativas, como todo eso no venía 
contemplado en el punto de acuerdo, ya se complica un poco más, a tal grado que 
preferimos y como está muy complicado el tratar en este pleno, entonces que se regrese 
este punto de acuerdo y que en comisión se analicen todos los puntos y otras dudas que 
nosotros teníamos también, por eso es que se pide que se retire este punto de acuerdo, 
que se analice en comisión, ya le tocará al nuevo Consejo analizar esta propuesta de 
distribución de prerrogativas. -----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y Consejeros 
Electorales, se consulta en votación económica, si se retira del orden del día el punto de 
acuerdo que presenta el Consejero Miguel Ángel Salas, relativo a la “Determinación del 
monto total y distribución del financiamiento público estatal para el sostenimiento 
ordinario permanente de los partidos políticos de reciente registro local, denominados 
Peninsular de las Californias y Municipalista de B.C. durante el ejercicio 2015”; 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 seis votos a favor. ----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el retirar del orden del día el punto de acuerdo.----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, el SECRETARIO FEDATARIO se dispuso a manifestar lo siguiente 
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 seis 
votos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el orden del día para esta Décima Segunda Sesión Extraordinaria del 
Consejo General Electoral. --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto contínuo el SECRETARIO FEDATARIO dio a conocer el siguiente punto del 
orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El orden del día para esta Décima Segunda Sesión Extraordinaria, quedó de la siguiente 
manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. ------------------------------------------- 
2.- Lectura del orden del día; discusión, modificación y aprobación en su caso. ------------- 
3.- Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General Electoral, de fecha 20 de 
agosto de 2015. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación en su 
caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dictámenes Números Cuarenta y Cuatro, Cuarenta y Cinco, Cuarenta y Seis, 
Cuarenta y Siete, Cuarenta y Ocho, Cuarenta y Nueve, Cincuenta, Cincuenta y Uno, 
Cincuenta y Dos, Cincuenta y Tres, y Cincuenta y Cuatro que presenta la Comisión de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y 
Fiscalización de los Informes Financieros Anuales del Partido Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, Humanista, de Baja 
California, y Encuentro Social, respectivamente, correspondiente al ejercicio 2014”.                
4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión y aprobación en su caso. ---------------- 
5.- Dictamen Número Trece que presenta la Comisión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica, relativo a la “Trascendencia de la solicitud de referéndum legislativo 
identificada con clave de expediente REFL/001/2015 en la vida pública del Estado”.             
5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión y aprobación en su caso. ---------------- 
6.- Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El SECRETARIO FEDATARIO dio a conocer el siguiente punto del orden del día. ------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General Electoral, de fecha 20 de 
agosto de 2015. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación en su 
caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: En virtud de que esta acta fue acompañada a la 
convocatoria, se dispensa el trámite de su lectura, si alguien tiene algún comentario 
respecto a su contenido, adelante.------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y Consejeros Electorales, se les 
consulta en votación económica si se aprueba el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Consejo General Electoral, de fechas 20 de agosto de 2015; 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 seis votos a favor. ------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General Electoral, de 
fecha 20 de agosto de 2015.-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este momento el CONSEJERO PRESIDENTE le dio la bienvenida al Ciudadano 
Carlos Rolon Tapia, Representante Propietario del Partido Morena. --------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto contínuo el SECRETARIO FEDATARIO dio cuenta del siguiente punto del orden 
del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dictámenes números Cuarenta y Cuatro, Cuarenta y Cinco, Cuarenta y Seis, 
Cuarenta y Siete, Cuarenta y Ocho, Cuarenta y Nueve, Cincuenta, Cincuenta y Uno, 
Cincuenta y Dos, Cincuenta y Tres, y Cincuenta y Cuatro que presenta la Comisión de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la “Revisión y 
Fiscalización de los Informes Financieros Anuales del PAN, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, 



7 

 

Movimiento Ciudadano, Morena, Humanista, de Baja California, y Encuentro Social, 
respectivamente correspondiente al ejercicio 2014”. 4.1 Dispensa del trámite de lectura. 
4.2 Discusión y aprobación en su caso. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, MIGUEL ÁNGEL SALAS MARRÓN: 
Dictámenes número 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54. Honorable Consejo 
General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja 
California. Presente. Quienes integramos la Comisión de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos del H. Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 
41, Base V, Apartado B, inciso a), punto 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 5, Apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California; 25, numeral 1, inciso k), 61 y 72, numeral 1, de la Ley General de 
Partidos Políticos; 82, 84 fracciones VIII, X y XIV, 85 fracción II, 87 fracción IV, 96 
fracción XIV y 144 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Baja California (abrogada); 64, 65, 69, 74 y 84 Bis fracción VII del Reglamento 
Interior del Consejo General Electoral, en concordancia con los artículos primero, 
segundo y sexto transitorios de la nueva Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja 
California, expedida mediante Decreto número 292 y publicada en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha doce de junio del año 2015, respetuosamente sometemos a su 
consideración los dictámenes relativos a la revisión y fiscalización del informe financiero 
anual del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Movimiento 
Ciudadano, Morena, Humanista, de Baja California y Encuentro Social, correspondientes 
al ejercicio 2014, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 
resolutivos. Se tiene por presentado en tiempo y forma, a los Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, Humanista, de Baja 
California, y Encuentro Social, los informes financieros anuales correspondientes al 
ejercicio 2014. Segundo.- Conforme a los resultados obtenidos del procedimiento de 
revisión y fiscalización, se aprueba en forma definitiva el origen, monto y destino de los 
recursos percibidos por el partido político, en términos del considerando II y III. 
Tercero.- Los presentes dictámenes surtirán efectos a partir de su aprobación por el 
Pleno del Consejo General Electoral. Cuarto.- Notifíquese en términos de Ley a los 
partidos políticos, adjuntando copia simple del dictamen. Quinto.- Se ordena al 
Departamento de Fiscalización que rinda un informe pormenorizado al Instituto Nacional 
Electoral, sobre los resultados obtenidos en el presente procedimiento de revisión y 
fiscalización. Sexto.- Una vez causado estado los dictámenes, publíquese en el Periódico 
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Baja California (abrogada), y a través del portal 
oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Dado en la Sala de Sesiones 
“Licenciado Luis Rolando Escalante Topete” del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinte días del mes de agosto 
del año dos mil quince. Atentamente Por la Autonomía e Independencia de los 
Organismos Electorales. Firman los integrantes de la comisión. -------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Esta a la consideración de todos ustedes, estos 
dictámenes. --------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pide el uso de la voz el CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, MIGUEL ÁNGEL 
SALAS MARRÓN: Quiero felicitar a los partidos políticos, a todos cumplieron en 
tiempo y forma con la obligación de ley de presentar sus informes, a diferencia de otros 
procesos de revisión y fiscalización, encontramos todos los partidos apertura, dicho esto 
por el área técnica de esta comisión, reiterar mi felicitación a los partidos, y que ésta sea 
la dinámica de trabajo. -------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y Consejeros Electorales se les 
consulta en votación nominal el contenido los Dictámenes Número 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53  y 54, que presenta la Comisión de Participación Ciudadana y Educación 
Cívica, relativo a la “Revisión y Fiscalización de los Informes Financieros Anuales del PAN, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, Humanista, de Baja 
California, y Encuentro Social, respectivamente correspondiente al ejercicio 2014; por lo 
que atentamente les  solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto mencionando su 
nombre y apellido seguido de la expresión: “a favor”, “en contra” o “en abstención”. 
Jorge Alberto Aranda Miranda: “a favor; Jaime Vargas Flores: “a favor”; Miguel Ángel Salas 
Marrón: “a favor”; Jesús Lugo González: “a favor”; Carola Andrade Ramos “a favor”; 
César Rubén Castro Bojórquez: “a favor”. El Secretario Fedatario informó que existían 
seis votos a favor.----------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueban por 
unanimidad los Dictámenes Número 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la 
Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica. --------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO dio cuenta con el siguiente punto del orden 
del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15.- Dictamen Número Trece que presenta la Comisión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica, relativo a la “Trascendencia de la solicitud de referéndum legislativo 
identificada con clave de expediente REFL/001/2015 en la vida pública del Estado”.             
15.1 Dispensa del trámite de lectura. 15.2 Discusión y aprobación en su caso.--------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, MIGUEL ÁNGEL SALAS MARRÓN: 
Honorable Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Baja California. Quienes integramos la Comisión de Participación 
Ciudadana y Educación Cívica del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 5 
apartados B y C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California; 128 párrafo segundo, 130 fracción VII y 144 fracción IV de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California (abrogada); 2 
fracción II, 3, 24 fracción II, 25 fracción II, inciso b), 28 fracción I, 32, 33 fracción III y 44 
párrafo primero y fracción II de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja 
California; 64, 65, 69, 73, 74 y 84 fracción XI del Reglamento Interior del Consejo 
General Electoral, en concordancia con los artículos segundo y décimo transitorios de la 
nueva Ley Electoral del Estado de Baja California, expedida mediante Decreto número 
239, y publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha doce de junio del año 2015, 
respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente dictamen relativo a la 
trascendencia de la solicitud de Referéndum Legislativo identificada con clave de 
Expediente REFL/001/2015 en la vida pública del Estado, al tenor de los siguientes 
Antecedentes, Considerandos y Puntos Resolutivos: Primero.- La solicitud de referéndum 
legislativo identificada con la clave de expediente REFL/001/2015, NO ES 
TRASCEDENTE para la vida pública del Estado, de conformidad con el Considerando IV 
del presente dictamen y a su anexo único. Segundo.- Túrnese el dictamen al Consejo 
General Electoral por conducto de su Presidencia, para que emita el Acuerdo que declare 
la procedencia o improcedencia de la solicitud de referéndum legislativo identificada con 
la clave de expediente REFL/001/2015, en términos del numeral 48 de la Ley de 
Participación Ciudadana. Tercero.- Publíquese en el portal de internet del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General 
Electoral, “Lic. Luis Rolando Escalante Topete”, a los veintiséis días del mes de agosto del 
año dos mil quince. Atentamente por la Autonomía e Independencia de los Organismos 
Electorales. Firman los integrantes de la comisión. ----------------------------------------------
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CONSEJERO PRESIDENTE: Se pone a la consideración de todos ustedes este 
dictamen, por si desean hacer algún comentario. ------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al no existir comentarios, el SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y 
Consejeros Electorales se les consulta en votación nominal el contenido del Dictamen 
Número Trece que presenta la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, 
relativo a la “Trascendencia de la solicitud de referéndum legislativo identificada con clave 
de expediente REFL/001/2015 en la vida pública del Estado”; por lo que les  solicito se 
sirvan manifestar el sentido de su voto mencionando su nombre y apellido seguido de la 
expresión: “a favor”, “en contra” o “en abstención”. Jorge Alberto Aranda Miranda: “a 
favor; Jaime Vargas Flores: “a favor”; Miguel Ángel Salas Marrón: “a favor”; Jesús Lugo 
González: “a favor”; Carola Andrade Ramos “a favor”; César Rubén Castro Bojórquez: “a 
favor”. El Secretario Fedatario informó que existían seis votos a favor.---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el Dictamen Número Trece Comisión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica. Al respecto acabamos de aprobar la no trascendencia, yo sometería 
que dictáramos si es procedente o improcedente, para lo cual someto a su consideración 
se tome el acuerdo de declararlo improcedente, ¿algún comentario? -------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, JAIME VARGAS FLORES dijo: 
Secundándolo Presidente, en virtud de que fue declarado no trascendente por 
consecuencia es declarar la improcedencia del mismo. -----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido el SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y Consejeros 
Electorales, se les consulta en votación económica si se aprueba la propuesta del 
Consejero Presidente, en el sentido de declarar improcedente la solicitud de referéndum 
legislativo identificada con clave de expediente REFL/001/2015 en la vida pública del 
Estado; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto, levantando su 
mano derecha los que estén por la afirmativa; e informó que existían seis votos a favor. --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba que este 
dictamen es improcedente, la solicitud de referéndum legislativo, al que hemos hecho 
alusión. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El SECRETARIO FEDATARIO dio cuenta del siguiente punto del orden del día. ---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.- Clausura de la sesión. ----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ese momento el CONSEJERO PRESIDENTE hizo uso de la voz y esto manifestó: 
Quiero comentarles a ustedes que es la última reunión que tiene este Consejo, y desde 
luego aludiendo aquella frase que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, 
ya llegamos al final de la participación de este Consejo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana; para mí tiene mucha trascendencia esta reunión, la gran ventaja 
de estos cargos que se le asignan a uno, tiene su principio y su fin, tuvimos una serie de 
acciones a resolver y hemos llegado al final, para mí en lo personal ha sido una nueva 
experiencia mucho más intensa, impactante; estuvimos en el ojo del huracán por meses, y 
desde luego creemos nosotros que cumplimos con nuestra tarea, el cumplir con las 
tareas que se le encomiendan a uno en lo personal, conllevan dos satisfacciones, una 
satisfacción personal que es el deber cumplido, en lo personal me siento muy contento 
de haber llegado a este punto, haciendo que las cosas sucedieran así, poniendo en ellas 
nuestra pasión, cariño y todo lo que somos, la realidad es que pensar en esta primera 
parte de satisfacciones, estoy completamente satisfecho, he tenido muchas experiencias 
muy maravillosas, cuando terminé mi rectoría después de cuatro años, pasó un año y 
todavía me seguían visitando, las primeras personas que me felicitaron fueron mi familia, 
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pero muchos amigos y conocidos, lo mismo me paso cuando terminé mi gestión, estoy 
hablando de puestos que tiene un fin y un principio, cuando terminé los seis años de 
director en el tecnológico de Mexicali, mucha gente se acercaba conmigo, esto es 
ejemplo de cómo las satisfacciones vienen de los demás, en este caso particular del 
instituto, hasta ahorita nadie me ha felicitado por esta actitud que tuvimos en el Consejo, 
me voy a esperar a que el tiempo pase y estoy seguro que en el futuro muy a recibir 
muchas felicitaciones por nuestra actitud, les agradezco a todos ustedes Consejeros y 
Representantes de partidos, su apoyo, su cariño, su entusiasmo, y nos apoyaron en todo, 
quiero reconocer que hice nuevos amigos, cuando menos cariño, respeto y solidaridad. --
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, MIGUEL ÁNGEL SALAS MARRÓN: 
Ha pasado más de dos años de estar en este instituto, quiero agradecer con mucha 
sinceridad y reconocimiento a todos, hice muy buenos amigos, agradecer a los 
Representantes de los partidos políticos, quiero agradecer a las áreas técnicas de las 
comisiones que me digné presidir, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos y Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, a todos y 
todas gente muy dedicada,  gente que ha dado mucho al instituto. ----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las trece horas con quince 
minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil quince se clausura esta Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral, por su presencia y atención 
muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de diez fojas escritas por un solo lado, firmando al 
margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por el Consejero 
Presidente y el Secretario Fedatario del Consejo General Electoral del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. ------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------C o n s t e---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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