
 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA  
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL  

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
DE BAJA CALIFORNIA 

 
25 DE AGOSTO DE 2016 

 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con trece minutos del día 
veinticinco de agosto 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 Decima 
Segunda 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. JUAN CARLOS RAMÍREZ PRECIADO REPRESENTANTE SUPLENTE 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. JAVIER LÁZARO SOLÍS BENAVIDES 
 
 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; 
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C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA 
 
 
 
C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO 
 
 
C. GABRIELA ELOISA GARCÍA PÉREZ 
 
 
C. RUTILO LORENZO MENDOZA 
RAMÍREZ 
 
C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE 
 
 
C. HÉCTOR HORACIO MEILLÓN 
HUELGA 
 
 
C. LETICIA ESPARZA GARCÍA 
 
 
C. RAÚL RAMÍREZ SAAVEDRA 
 
 
 
C. JUAN FRANCISCO FRANCO 
ALUCANO 
 
 
C. LUIS RAMÓN IRINEO ROMERO 
 
 
 
C. JOSÉ CONRADO CALDERÓN 
 
 

 
 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO;  
 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA;  
 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA;  
 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 
 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MORENA;  
 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO PENINSULAR DE LAS 
CALIFORNIAS;  
 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MUNICIPALISTA DE BC; 
 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO HUMANISTA DE BAJA 
CALIFORNIA;  
 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE OMAR 
GARCÍA ARAMBULA; 
 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE GASTÓN 
LUKEN GARZA y 
 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA 
CANDIDATA CAROLINA AUBANEL 
RIEDEL.   

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes de 
Candidatos Independientes: Ciudadano Feliciano López Cabrera y Suplente Ciudadano 
Francisco Aros Guzmán,  por el Candidato Independiente JESÚS ALFREDO ROSALES 
GREEN, El Representante Propietario Ciudadano Daniel Ayala Mejía y Suplente Ciudadano 
Gabino Alonso De Jesús Palacios por el Candidato Independiente JUAN CARLOS MOLINA 
TORRES,  El Representante Propietario Ciudadano Leonardo Issac Nagmias Del Castillo y 
Suplente Ciudadano Rosalinda Del Castillo Hernández del Candidato Independiente 
JAVIER FRANCISCO DEL CASTILLO HERNÁNDEZ, El Representante Propietario 
Ciudadano Jesús Alfonso Aramburo Zatarain y Suplente Ciudadano Gabriel Alva Cisneros 
del Candidato Independiente CESAR IVAN SÁNCHEZ ÁLVAREZ, El Representante 
Propietario Ciudadano José Manuel Eufracio Sabido Chávez y Suplente Ciudadano Sergio 
Hermilio Ortiz Luna del Candidato Independiente  JOSÉ LUIS MAR ESPINOZA.  -----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONSEJERO PRESIDENTE, JAVIER GARAY SÁNCHEZ: En estricto cumplimiento a 
los principios rectores que rigen a este  Instituto, y de manera particular al principio de 
máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía que esta sesión está siendo 
transmitida en vivo por el portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, www.ieebc.mx; así mismo doy la bienvenida a las Consejeras y Consejeros 
Electorales, Representantes de Partidos Políticos, Representantes de Candidatos 
Independientes, a los medios de comunicación que nos acompañan y personal del Instituto 
presentes, en la Decima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General. Pido a la 
Secretaria Ejecutiva pase lista de asistencia. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIA EJECUTIVA, DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ: Buenas 
Tardes, antes de pasar lista me permito dar lectura a un oficio que envió el Representante 
Propietario del Partido Encuentro Social, por este medio me permito informarle que tanto 
el suscrito como el Representante Suplente del Partido Encuentro Social por diversas 
actividades relacionadas con la vida interna del partido, no podremos asistir a la Sesión 
Ordinaria programada para el día veinticinco de agosto del dos mil dieciséis, sin más por el 
momento quedo de usted esperando sirva la presente como medio de la citada disculpa. 
Procedió a pasar lista de asistencia e informó que se encontraban presentes siete 
Consejeros Electorales, diez Representantes de Partidos Políticos y tres Representantes de 
Candidatos Independientes.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de siete Consejeros Electorales, 
diez Representantes de Partidos Políticos y tres Representantes de Candidatos 
Independientes, se instala la sesión y por haber quórum los acuerdos que se tomen serán 
válidos y legales, antes de continuar quiero someter a consideración de este pleno la 
adición de los siguientes puntos de acuerdo a la orden del día , punto de acuerdo que 
presenta el Presidente de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento 
del Consejo General, relativo a la solicitud de prórroga de hasta quince días, para 
dictaminar sobre la solicitud y verificación del cumplimiento de los requisitos legales y 
estatutarios en el nombramiento del Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana 
Baja California del Partido Encuentro Social,   punto de acuerdo que presenta la Presidenta 
de la Comisión de Procesos Electorales del Consejo General Relativo a la solicitud de 
prórroga de 15 días contados a partir del día diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, para 
dictaminar sobre la fecha y modo del que habrán de destruirse la documentación electoral 
utilizada en el proceso 2013, y el material electoral utilizada en los procesos electorales  
2010 y 2013, lo anterior a conformidad con lo establecido en el artículo 5, numeral 8, 
inciso a) del reglamento interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, ¿Alguien 
secunda esta propuesta de adición? Gracias Consejeros, Secretaria Ejecutiva someta a 
votación las adiciones a la orden del día. ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que si, Consejeras y Consejeros Electorales se les 
consulta en votación económica si se aprueban las adicciones a la orden del día expuestas 
por el Consejero Presidente del Consejo General, por lo que les solicito manifestar el 
sentido de su voto levantando su mano en primer término quienes estén “a favor”, 
Presidente le informó que existen siete votos “a favor” a las adiciones al orden del día. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Una vez aprobadas las adiciones para el orden del día le 
solicito Secretaria sean incluidas en el mismo, y le pido nos a conocer el siguiente punto en 
la orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que sí, es el punto numero dos lectura al Orden del 
Día y aprobación en su caso, me permito dar lectura a la propuesta del orden del día de 
esta Decima Segunda  Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California. --------------------------------------------------------------------------------------
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.----------------------------------------------

http://www.ieebc.mx/
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2.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso.-------------------------------------------
3.-Actas de la Novena Sesión Ordinaria, Trigésima Octava, Trigésima Novena, 
Cuadragésima, Cuadragésima Primera y Cuadragésima Segunda Sesiones Extraordinarias 
de fecha 26 de mayo, 03, 05, 08, 17 y 18 de junio 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  23 de julio al 12 de agosto de 2016. ---------------------------------
5.- Punto de acuerdo que presenta el Presidente de la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento del Consejo General, relativo a la solicitud de prórroga de hasta 
quince días, para dictaminar sobre la solicitud y verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales y estatutarios en el nombramiento del Presidente del Comité Ejecutivo 
Municipal de Tijuana Baja California del Partido Encuentro Social. 5.1 Lectura del Punto de 
Acuerdo 5.2 Discusión, aprobación y modificación en su caso. ---------------------------------- 
6.- Punto de acuerdo que presenta la Presidenta de la Comisión de Procesos Electorales 
del Consejo General, Relativo a la solicitud de prórroga de 15 días contados a partir del día 
diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, para dictaminar sobre la fecha y modo del que 
habrán de destruirse la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral 2013, y 
del material electoral utilizada en los procesos electorales  2010 y 2013.  6.1 Lectura del 
Punto de Acuerdo 6.2 Discusión, aprobación y modificación en su caso. ----------------------
7.- Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------------
8.-  Clausura de la Sesión. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Está a su consideración el orden del día para esta sesión, 
adelante Representante del Partido del Trabajo.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano JAVIER LÁZARO SOLÍS BENAVIDES, Representante Propietario del 
PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias Presidente, buenas tardes, asumo que nos va a dar el 
tiempo prudencial para leer los puntos que están metiendo al orden del día, porque no 
fueron notificados, ¿si es así? Para que no se nos pase, gracias Presidente. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias a Usted, ¿Algún comentario más? De no existir más 
comentarios le pido Secretaria Ejecutiva someta a votación el orden del día para esta 
sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Por instrucciones del Consejero Presidente, mediante 
votación económica se pregunta a las y los Consejeros Electorales si están “a favor” o “en 
contra” del orden del día para esta sesión, por lo cual les solicito se sirvan manifestar el 
sentido de su voto, levantando su mano en primer término quienes estén “a favor” le 
informo que son siete votos “a favor”. --------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos “a favor” se aprueba por 
unanimidad la propuesta del orden del día para esta sesión. Continúe por favor Secretaria 
Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Es el punto número tres, Relativo a las  Actas de la Novena 
Sesión Ordinaria, Trigésima Octava, Trigésima Novena, Cuadragésima, Cuadragésima 
Primera y Cuadragésima Segunda Sesiones Extraordinarias de fecha 26 de mayo, 03, 05, 
08, 17 y 18 de junio del presente año respectivamente.  3.1 Dispensa del trámite de 
lectura. 3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretaria Ejecutiva, en virtud de que esas actas 
fueron acompañadas con la convocatoria para esta sesión,  se dispensa el trámite de su 
lectura  si alguien tiene un comentario al respecto a su contenido, en este momento hay 
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que hacerlo, se registran para comentarios el Consejero Rodrigo Martínez adelante y 
después Partido del Trabajo. -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Nada más para 
preguntar a la Secretaria Ejecutiva si ya es el total de las actas de junio, porque nos falta 
aquí la del veintitrés de junio de una sesión extraordinaria de esa fecha-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante Secretaria. ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SECRETARIA EJECUTIVA: Si, están hasta el dieciocho de junio, tres, cinco, ocho, 
diecisiete y dieciocho de junio y la del veintiséis de mayo. ----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Si entiendo, pero 
está pendiente esta otra o ¿qué pasa ahí? -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Si está pendiente, la próxima sesión se incluirá. ---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Es todo Consejero? Gracias Consejero, adelante 
Representante del Partido del Trabajo. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si, gracias 
Presidente, leí todas las actas y en todas tengo observaciones tendría que pedir que fuera 
permanente la sesión, pero me voy a ir nada mas a las más importantes que yo considero, 
y las demás, solicitar que se las entreguen a la Secretaria para que se hagan las 
adecuaciones que correspondan, fíjense se siguen editando, me preocupa que se sigan 
editando las actas, hay párrafos que  no están, intervenciones que no están registradas, y 
eso se me hace delicadisisismo, por ejemplo en la sesión del 26 de mayo los que hayan 
traído su paquete van a ver que en la página diecisiete del acta del 26 de mayo, la 
intervención que tuvo el Consejero Representante de la Candidata Carolina Aubanel, hacía 
alusión a una lucha entre Goliat y David y yo hice, el decía que había sido con una resortera 
y yo le hice la aclaración  que no fue con una resortera, que fue con una honda y aquí está 
la aclaración que yo hago pero no está la burla que hizo el Presidente de mi comentario, 
haciendo alusión que si onda era con h o sin h y me pesco en mis tres segundos de 
descuido y yo le conteste que sin H y es con H, entonces aquí el asunto es que no está la 
intervención desafortunada del Presidente en ese sentido, no está, no está en la página 
catorce perdón página diecisiete entonces, vaya parece como que si alguien de aquí dice 
algo malo si es algún Consejero eso si se borra pero si es un partido si prevalece, esta es la 
del veintiséis de mayo, pero en la del tres de junio, también hay muchas estas hojas 
dobladas que se alcanzan a ver son situaciones muy tremendas por ejemplo, de repente 
aparecen diálogos de alguien hablando pero nunca sale cuando el Presidente le da la 
palabra, no sale la conexión de tiene la palabra fulano de tal o fulana de tal con todo 
respeto lo digo, lo digo fulano para abreviar, entonces todas las actas adolecen de eso, 
todas todas, y hasta de manera retroactiva lo digo, entonces esto me parece muy 
interesante porque a veces no tiene lógica en la consecución de los diálogos, no tiene 
lógica y si se quitan esos dos renglones y si los sumamos deben de ser alrededor de 
cuatrocientos treinta y tres renglones quitados en las puras intervenciones para pasar el 
uso de la voz, en la sesión del cinco de junio también igual, hay una promesa que hizo el 
Consejero Presidente de que iba a decir cuando se inauguraba el receso y cuando se 
clausuraba, ¿sí? Lo ha cumplido a medias Consejero Presidente porque hay aquí 
aclaraciones de receso en las que no se sabe cuando nos fuimos y a veces se sabe cuando 
regresamos, pero en la del ocho de junio que es la sesión permanente de los Consejos 
Distritales detecte una situación todavía más delicada, fíjense nada mas en la página, en la 
página por aquí estaba, en donde estaban delicadas los dobleces los hice en la parte de 
abajo y donde están pasables en la parte de arriba, en la página sesenta y dos del acta del 
ocho de junio, dice aquí que el Consejero Presidente decreta un receso a las trece horas 
con cincuenta y cinco minutos del día nueve y regresamos a las catorce horas con veinte 
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minutos del día diez de junio, en la página sesenta y dos, entonces ustedes continúan 
leyendo y pues obviamente hubo un receso entre el diez de junio y el once de junio y 
resulta que hasta en la página setenta y cuatro viene el siguiente corte del receso, viene en 
la página setenta y cuatro en la parte media dice que el Consejero Presidente declaro un 
receso siendo las quince horas con veintiocho minutos no dice del día, yo supongo que es 
el día doce, porque dice aquí siendo las trece horas con dieciocho minutos de día trece de 
junio se reanuda la sesión, entonces no están los recesos del diez al once, ni del once al 
doce, no quiero decir que no estén las intervenciones lo que quiero decir es que pareciera 
que estuvimos setenta y dos horas continuas sesionando, y nunca paso eso hacíamos corte 
de un día para otro, me parece delicado Consejero Presidente que no se pueda detectar 
de la lectura de las actas, de la lectura minuciosa de las actas donde quedaron los recesos 
del día diez, del que entro el diez y regresamos el once, y del once al doce ni tampoco hay 
intermedios porque en esta aparece nada mas el trece de junio, pero más interesante 
todavía porque si bien es cierto en la página noventa y cuatro dice aquí, yo asumo porque 
no lo dice que es el mismo día catorce no dice, en la página noventa y cuatro siendo las 
catorce horas con veinte minutos no dice el día supongo que es el catorce lo marque yo 
aquí, porque hay una reanudación en la pagina ciento uno el día quince de junio, entonces 
estos defectos no deben de ser tolerados, si ustedes me acompañan a la página ciento 
veintidós, y si no quieren pues no me acompañen pero en la página ciento veintidós dice 
aquí, dice por último el Consejero Presidente siendo las trece horas con veintinueve 
minutos del día catorce de junio y es el día quince porque la reanudación que se hizo fue el 
día quince en la del ocho, entonces yo con todo respeto Consejero Presidente estas actas 
tienen que pasar no nada más por el puro hecho de hacerlas, tiene que ser revisadas, 
tienen que hacer anotadas, porque estos documentos los estamos aprobando ahorita no sé 
si alguno de los partidos lo solicitó como documentales públicas para sus impugnaciones, 
vaya no lo sé, pero si es importante que este tipo de situaciones no continúen pues, y otra 
cosa también  Consejero Presidente, pedirle que no nos manden tantas actas para una 
misma sesión es increíble el volumen nada mas la pura acta del ocho de junio son ciento 
veintidós hojas, ¿sí?  entonces sobre todo asumiendo a los que nos gusta le lectura pues, 
entonces mandar actas del veintiséis, tres, cinco, ocho, diecisiete y dieciocho me parece 
que se pueden ministrar este asunto, de mandarlos con cierto tiempo una o dos actas para 
irlas desahogando hace rato decía el Consejero Martínez que donde está la del veintitrés, 
pues qué bueno que no la mandaron porque hubiera tardado más tiempo en leer, 
discúlpeme Consejero Martínez, pero el asunto es este estos documentos de las actas no 
deben de ser nada mas un bulto que se manda en una cita, tienen que ser documentos muy 
bien revisados son valiosos de aquí se pueden reconstruir historias, se puede reconstruir 
hechos, nada mas de la lectura, si el ocho de junio no está el receso del diez al once ni del 
once al doce, es importante que esto sea revisado a la mayor brevedad posible antes de 
que estas actas sean publicadas, muy amable gracias Presidente. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante, Secretaria Ejecutiva le pido 
tome la precisiones que hace el Señor Representante, así como si se las va a entregar por 
escrito también sería muy valioso, ¿algún comentario más? Adelante Representante del 
Partido MORENA. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del 
PARTIDO MORENA: Muchas gracias Presidente, en primer término saludando a todos, 
teníamos tiempo sin vernos yo quiero tomar el tema que  manifiesta aquí el compañero 
Solís el Representante del PT, quiero pedirles y al mismo tiempo ofrecer una solución con 
este tipo de conflictos, las actas en muchos de los casos se convierten en prueba plena para 
muchas y no solo en la resoluciones que ofrece el Consejo General, si no en elementos 
probatorios para diversos temas que son de gran interés, de gran importancia para los 
partidos políticos, que para el caso que represento no es la excepción, entonces yo 
quisiera tener, no se ofrecer más bien, como solución es que se observen las actas y la 
mejor solución para que un acta no tenga problemas es que se escriba todo lo que dicen 
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en el acta, yo quisiera asegurarme o solicitar que se asegure este Consejo General, de 
utilizar de las Unidades Técnicas pertinentes a efectos de que en todo momento funcione 
las grabaciones, funcione las versiones estenográficas, que funcionen todos los micrófonos, 
y que todo lo que nosotros hablamos venga en el acta porque hay veces que una 
interpretación de lo que dice un Representante, un Consejero puede tener diversos 
sentidos y entonces esta misma interpretación o estos mismos comentarios pueden ser 
utilizados en una forma incorrecta, y a decir verdad nosotros  nos hemos ocupado con 
mayor atención a los temas, a los dictámenes, a los acuerdos del Consejo General y 
muchas veces dejamos de lado las actas, yo tengo certeza absoluta de que ahora que 
vengan los resultados finales de las elección que acabamos de vivir, vamos a necesitar leer 
las actas y vamos a venirnos a dar cuenta de que hubo omisiones tanto de partidos 
políticos, como de Consejeros, luego entonces la simple hechura de un acta, implica mucha 
mucha atención, la Unidad Técnica que tienen para la redacción de las actas yo la conozco, 
yo trabaje con ella, es una persona muy buena para hacer actas, pero no es correcto no es 
lo mejor esperar a una sesión para revisar y encontrar defectos, errores no nada más es 
una cuestión de redacción, no nada más es una cuestión de ortografía, entonces a lo que 
comenta aquí Lázaro hay omisiones que puedan parecer como guasa es que el Presidente 
se burlo y es que también ese tipo de cosas hacen prueba para algunos, para diversos 
asuntos de intereses de los Partidos Políticos, no solamente para esta discutiendo, 
peleando entre nosotros, si no para dejar prueba plena de lo que sucede en este cuerpo 
colegiado, entonces yo quisiera pedir por favor que si no existen más asuntos que tratar  
dentro de cada uno de los meses que estamos aquí en el Consejo más que las actas bueno 
pues que se convoque para estar revisando las actas,  ahorita estamos a ya estamos en la 
tercera semana de agosto y todavía no está el acta del mes de junio del veintitrés de junio 
creo que decía, puede ser que no tenga ninguna relevancia y que los temas hayan sido 
debidamente ventilados pero puede ser que no, y no podemos nosotros al Tribunal a 
decirle solicítele el acta al Consejo porque no existe y no tengo como demostrarlo y este 
tipo de incertidumbres, hacen que los Partidos Políticos generen su propia efervescencia 
pensando que la falta de hechura del acta atiende a un interés particular, y la única forma 
en que no suceda esto, es que el acta este en forma expedita en cuanto pasa la sesión 
alguien tiene que estar haciendo el acta, ¿porque? Porque no da tiempo a que sospeche un 
partido en que se le están cambiando los argumentos y evita con esto que nosotros 
estemos solicitando versiones estenográficas grabadas para poder verificar que las actas 
estén bien hechas, entonces a mi si me gustaría Presidente, Consejeros, que tomen con 
seriedad la redacción de la actas y que no permitan que se junten cinco o seis actas y luego 
digan nos faltan otras cinco seis, si no conforme se van avanzando en su redacción se vaya 
convocando para su debida aprobación y se envíe con tiempo, nosotros tenemos el acta 
aquí en papel no tenemos la versión estenográfica y tendríamos que meternos a Youtube 
para ver toda la sesión para ver qué es lo que se dijo y que no se dijo, hay de alguna 
manera,  forma de que nosotros nos aseguremos de que es lo que se dijo o no se dijo, 
pero una vez que se aprueba el acta no importa lo que diga el Youtube lo que importa es 
lo que se aprobó en el acta y entonces si puede ser una tergiversación del acta y eso si 
pues es algo que necesariamente genera responsabilidad, entonces como solución les pido 
por favor no dejen que se les junte tantas actas, y no dejen que tarde tanto tiempo en 
redactar las mismas, y finalmente pues que todo lo que se diga en sesión, todo se venga 
descrito en la propia acta, gracias. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante de MORENA, adelante Señor 
Representante del Candidato de Gastón Luken Garza. -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano LUIS RAMÓN IRINEO ROMERO, Representante Propietario del Candidato 
Independiente GASTÓN LUKEN GARZA: Gracias Presidente, yo creo que una solución 
esta dada en el propio reglamento, toda vez que esta situación de las inconsistencias o 
errores que se aprecien en las actas es una cuestión recurrente, sin lugar a duda el 
Representante del PT, una persona muy acuciosa, muy minuciosa nos resalta estas 
situaciones, yo creo que en correspondencia el esfuerzo que se hace, debería la Secretaria 
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Ejecutiva en términos del reglamento interior validar, estos documentos antes de que se 
distribuyan como material para las sesiones, ¿Esto que implica? Implica que nos hagamos 
responsables cada quien de la parte que nos corresponde, porque a lo mejor es una 
apreciación de mi parte pero cada vez que se hacen ver estos errores en las actas, nadie, 
nadie asume su responsabilidad no he oído a nadie que diga representante de partido estoy 
muy agradecido porque me está advirtiendo un error, una deficiencia de mi trabajo, le 
prometo ser más cuidadoso en las siguientes actividades que vengan, que es una manera de 
corresponder a una esfuerzo, por eso creo que  estas actas, estos instrumentos tiene que 
venir con una previa validación de la Secretaria Ejecutiva, gracias. ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante, Secretaria Ejecutiva sobre 
estos comentarios le pido tenga, se acopie de lo que muy amablemente el Señor 
Representante del PT nos hace, y bueno de las sugerencias que nos hace el representante 
de MORENA, y el Representante de Gastón Luken Garza para el trámite de las actas, 
¿Algún comentario más? Otro comentario adelante Señor Representante del PT. ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias Señor 
Presidente, el acta del dieciocho de junio nada más se me paso aquí mencionar en el 
proemio, arreglar que coincida dieciocho de junio con dieciocho de junio, dice diecisiete 
de junio el proemio y dieciocho porque es el dieciocho ¿sí? Y otra cosa que excepto que 
aquí alguien me haga una corrección este día dieciocho de junio se entregaron las 
constancias de mayoría a los señores ganadores de los partidos políticos en la elección de 
Munícipes, y veo yo, aquí que detecte aquí que una de las intervenciones por cierto del 
Consejero Representante de Gastón Luken Garza que él decía alucia que no era necesario 
la declaración de validez, y como evidentemente pues no se le hizo caso, porque el acta 
dice, ustedes lean el acta y resulta que no se le hizo caso y digo no porque se nos tenga 
que hacer caso, si no que no hay  ningún argumento que diga ahh ok, aunque hay una 
intervención de la Consejera Amezola y de la Consejera Soberanes, pero dice el Consejero 
Representante de Gastón Luken Garza, dice que, dice aquí bien clarito, dice él, dice el que 
en virtud y sabiendo que no va hacer oído que se le tenga por reproducidos los 
argumentos de la primera vez, el que se tengan por reproducidos los argumentos de la 
primea vez, significa que hay que volverlos a insertar en la segunda vez, en la tercera vez, 
en la cuarta y en la quita y no están, no están en el acta, no están reproducidos esos 
argumentos, entonces  por eso insisto que si nosotros no le hacemos caso a las actas, nos 
vamos a convertir en sus víctimas, víctimas de las actas, en vez de que las actas sean 
víctimas de nosotros pues, entonces me parece muy importante que si alguien aquí solicita 
que se tenga por reproducido los argumentos de aquel, otra vez hay que hacer copy pase, 
ahora si verdad, ahora que está de moda lo de copy pase y volverlo a poner, ¿Por qué? 
Porque solicito la persona que el argumento de aquel también es mío, por lo tanto como si 
yo hubiera dicho y le agregamos cuatro siete hojas mas al acta no le hace, entonces esto 
está en el dieciocho de junio, entonces yo creo que si es imperativo que exista un área de 
control de calidad, para que estos documentos no lleguen a nosotros de una manera 
accidentada, gracias Presidente. ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------      
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante, adelante Consejero Daniel 
García García. -------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si nada más en este punto, 
como son estenográficas entonces aquí, todo lo que se dice, lo que se manifiesta, lo que se 
expresa es lo que debe contener el acta lo que no se expresa, no puede contenerse en el 
acta porque si pedimos que se reproduzcan determinados párrafos, jurisprudencia, 
ensayos, imagínense entonces estaríamos incumpliendo con el objeto fundamental de no 
hacer un acta estenográfica, así yo lo visualizo, así yo lo considero pues, por ello me parece 
que solicitar que se reproduzcan determinados documentos, que se reproduzca una 
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sentencia, imagínense creo que ya no cumpliría con el objeto de ser un acta estenográfica, 
en todo caso lo pudieran solicitar que esos documentos se agreguen al expediente de la 
sesión, me parece que ahí ya si es razonable, que si es viable, que si un representante de 
Partido o Consejero solicita que se agregue tal o cual documento al expediente de la sesión 
en determinado punto, o tema que se esté tratando, pues si parece que es correcto, que 
es procedente es lo que considero respecto a esta petición que hace el Representante del 
Partido del Trabajo, gracias. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, adelante Representante del PT y voy para aquel 
lado después. -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Coincido, 
perdón dijo PT ¿no?  -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Lo que pasa es que iba a dar uso de la voz, a quien la pidió 
primero al representante pero si es por alusión, adelante. ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si es por alusión, 
coincido parcialmente y quiero que el tono de mi voz salga lo más amable posible, coincido 
parcialmente con lo que dice el Consejero García, si es cierto si yo pido que se reproduzca 
aquí el libro de estudios de derecho constitucional de alguien pues no va hacer porque no 
fue leído, pero lo que si yo creo que se puede reproducir es lo que alguien diga y más si lo 
dijo uno mismo, yo hago alusión a esto porque el Licenciado Irinero dio argumentos en la 
primera vez cuando se estaba hablando de la declaración de validez, y el mismo está 
pidiendo que se reproduzca su dicho, entonces si ya hubo un trabajo de capturar 
estenográficamente lo primero que dijo pues no hay ningún problema con volver a traer 
ese mismo argumento, insertarlo alusiendo la petición que se hace, por eso si coincido 
parcialmente con lo que dice el Consejero García tiene que ser lógico, viable, 
proporcional, razonable la petición que se reproduzca algo, no puede ser nada mas una 
cosa aventurada porque entonces también coincido con el de que podría anexarse, que se 
anexe el volumen completo de la fulana  época de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y todas las demás, esa es una petición aparte que puede ser un anexo al acta, pero 
poner por reproducido algo que aquí se dijo pues ya se hizo un esfuerzo de escribirlo pues 
que ese párrafo, ese dicho, esa intervención sea tal cual copiada en aquel que lo está 
pidiendo máximo si es uno mismo, como es el caso que nos ocupa en el asunto de aquel 
día de la expedición de las constancias de Munícipes, gracias Presidente. ----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante, antes de dar el uso de la voz 
al del PRD, doy la Bienvenida al Representante del Candidato Independiente César Iván 
Sánchez Álvarez bienvenido y al Representante de Acción Nacional bienvenido, también a 
Leticia Esparza del Partido Municipalista de BC.  Ahora si adelante Señor Representante 
del PRD. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Si gracias Consejero Presidente, yo siento que 
lo que los compañeros que me han antecedido están solicitando cosas mucho muy 
importantes para la vida de todos los Partidos Políticos, y lo digo aunque yo lo iba a ver en 
asuntos generales, porque desde el día de ayer me han estado solicitando a nivel nacional 
mucha información y parte de esto que quise bajar yo de la página no están mucha 
documentación y más que nada inclusive acuerdos que ya se han aprobado y no están aquí 
en el sistema, entonces si me preocupa mucho más de lo que estamos hablando ahorita de 
las actas, porque aunque las estoy yo revisando las que están en este momento, pero si yo 
me meto a buscar el acuerdo que esta ya firmado y que está aprobado no está aquí en la 
página y no lo puedo bajar, yo ayer todavía estaba buscando, les estoy hablando de 
inclusive la del financiamiento que se aprobó aquí, inclusive la del dos mil quince que no he 
podido, entonces no se ahí si me gustaría yo lo quería tratar en asuntos generales, pero 
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viendo que aquí estamos viendo lo de las actas, y este tipo de situación es muy importante 
para todos nosotros tenerla con la brevedad posible o la anticipación posible o la 
actualización posible porque si estamos viendo que son estamos hablando de junio y 
estamos ya casi a finales de agosto las demás actas todavía no las hemos estado 
visualizando, aunque aquí está arriba estoy viendo la del veintisiete de julio en el sistema la 
acta pero no está aprobada esa acta, entonces si quisiera ver como se está llevando perdón 
esa situación, si yo quisiera por parte de un servidor y desde el día lunes a la fecha me 
están solicitado mucha información, y pues realmente tengo que venir a solicitárselas aquí 
si en un momento dado pudiera estar en nuestra página, yo creo que ahí si me gustaría, 
que insisto Consejero Presidente era parte de un punto en asunto general que quería 
tratar pero si es importante que actualicemos esta información, es cuanto Señor 
Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante, adelante Consejero Representante 
del Candidato Independiente de Gastón Luken Garza adelante. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE  GASTÓN LUKEN GARZA: Gracias 
Presidente, para secundar ahí la postura que señalo el Representante del PT, yo creo que 
cuando uno en una sesión que se pida reproducir un argumento que uno mismo fue autor, 
yo creo, tiene y debe hacerse la trascripción uno lo hace y sobre todo con una postura en 
términos de la sesión que se esté dando, evidentemente mi intención era no cansarlos 
porque no es eso, pero también advertirles que hay una se razón y contra esa cerrazón 
dice uno reacciono de esta manera, pero quiero que en la sesión permanezca este 
argumento que por economía uno no lo va a repetir, el planteamiento que hace el 
Consejero García es lo que en las técnicas de interpretación se le conoce como el 
argumento al absurdo, es decir empieza a dar elementos argumentativos para soportar su 
planteamiento con base en cuestiones totalmente desproporcionales y absurdas, por eso 
creo que en esa parte no tiene sentido y tiene mucha razón también cuando dice si alguien 
pide que se trascriba o no, un tratado, una memoria etc. pues evidentemente eso no sería 
posible, pero cuando uno mismo es el autor es parte integrante de la sesión, es el autor de 
un planteamiento y pide por economía que se tenga por reproducido así tiene que ser, 
gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante, adelante Consejera Amezola. ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Consejero 
Presidente, he escuchado las observaciones que han hecho los Representantes de Partidos 
Políticos y me llama la atención, sobre todo en el caso de omisiones en las actas, de no 
incorporar algunos comentarios y observaciones de los que participan en esa sesión, (falla 
el audio)  he escuchado en anteriores sesiones, de algunas actas que ha sido recurrente 
esta omisión, no he escuchado yo a la Secretaria Ejecutiva que nos aclare si efectivamente 
hubo una omisión en la actas que aquí se han comentado, o la captura ha sido completa y 
detallada de la sesión, a reserva que se verifique si hay o no esta omisión que desde luego 
no desacredito lo dicho por el Señor Representante del Partido del Trabajo, si me 
preocupa por lo que sabemos los abogados (falla de audio) son documentales públicas, son 
pruebas para un juicio jurisdiccional electoral lo que prevalezca en estas actas, lo que se 
apruebe en este Consejo General será tomado en cuenta como una prueba, por esa razón 
si solicitaría que se lleve a cabo esta revisión en cuanto se refiera a las actas que se han 
comentado que hay omisiones, si en las demás actas son errores de redacción, de acentos 
pero están completas, pues estaría de acuerdo en aprobarlas con esas modificaciones, sin 
embargo si me preocupa el caso de actas que se ha comentado donde hay omisiones de 
algunas participaciones en este pleno, y también pues como bien se comenta  aquí el 
artículo 22 de nuestro reglamento es muy claro en lo que debe de contener las actas de 
este Consejo General, y en su último inciso creo que no deja lugar a dudas que debe de ser 
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completamente lo que se diga aquí, dice una redacción completa, detallada, ordenada y 
clara de los asuntos que se traten y resueltos en la sesión así como las manifestaciones de 
las personas que hayan estado a favor o en contra del mismo, ya anteriormente se había 
cuestionado en anteriores Consejos Generales precisamente como debían de laborarse las 
actas del Consejo, en algunas ocasiones se recurrió precisamente hacer (falla de audio ) de 
lo que aquí se comentaba, sin embargo  (falla de audio) hacer valoraciones que no eran las 
que correspondían al titular de ese comentario, por ello se incorpora en el reglamento que 
no sea de ninguna forma  editada el acta, si no que sea tal y cual como sucede en el sesión 
para no incurrir precisamente en realizar valoraciones que no tienen algunos argumentos o 
que el  titular no hizo este tipo de valoraciones, gracias. ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Amezola, en una última ronda en la 
discusión de las actas pediría, parece que el Partido MORENA, el Señor Representante del 
Partido MORENA, y ¿alguien más?   Representante del PT, y el Señor Representante de la 
Candidata Independiente Carolina Aubanel, adelante Representante del Partido MORENA. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Gracias Presidente, 
yo quisiera más que hacer una crítica, quisiera ofrecer una ruta para que esto no se 
convierta en un problema, es muy fácil decir esto está mal, pero sin decir una solución 
pues es destructivo ¿no? más que cualquier otra cosa, creo que queda claro el artículo 22 
ya se menciono una y otra vez, y en cuanto a lo que comenta el compañero Irinero y en 
confronta a lo que dice el Consejero García, es verdad parcialmente lo que dice el 
Consejero García no se pueden estar insertando, pero tampoco se puede no estar 
acompañando al acta ese tipo de manifestaciones luego entonces, si no forma de parte la 
redacción propia del acta, debe formar parte como anexo del acta todas las 
manifestaciones que se hagan, ¿Por qué? Porque con las manifestaciones que se hagan 
paralelas al acta se robustece el acta y eso permite tener una prueba plena de lo que está 
sucediendo en cada una de las sesiones, tengo que aclarar que tenemos por mala maña de 
llamarle actas estenográficas, estenográfica se refiere a un método de escritura rápido, que 
puede traer como problemas precisamente esto ocultar alguna información, puede ser de 
mala fe ocultar información para tergiversar, o bien puede ser de buena fe para que no 
tenga tanta paja, pero para el caso a nosotros nos interesa tanto hasta la paja, entonces si el 
artículo 22 dice que insertes todo lo que se dice en sesión también dice que la firma del 
Presidente y la firma del Secretario Ejecutivo, entonces no nada más hay un solo 
responsable, no nada más hay que hay una unidad técnica que la haga y ellos la firman y ya 
con eso se valida, para encontrar la legitimación correcta se tiene que hacer un análisis no 
acucioso porque eso también es lo contrario a lo que queremos, un análisis minucioso de 
las actas, que no tendrían ningún problema simple y sencillamente si se inserta al acta todo 
lo que se dice y todo lo que se solicita que se diga o que se inserte, porque para eso 
estamos aquí para discutir, para aportar, porque yo a una aportación que a lo mejor no es 
una cita propia, si no una cita de un autor o de otro personaje y solicito que se inserte no 
propiamente en un cuadrito como lo dice aquí Solís, que es a lo que hay confronta pero si 
se solicito y se aprobó que se hiciera así se tiene que hacer, no tenemos porque tenerle 
miedo a lo que nosotros mismos decimos, tenemos que poner todo lo que decimos es el 
mejor remedio para asegurarnos de tener claramente quien es el responsable de las partes 
del acta, el acta lo que yo digo me puede a mi meter a mí en un problema o me puede 
evitar un problema, claro que ahorita nosotros estamos diciendo es que a mí  me interesa 
que venga todo para evitarme problemas bueno eso va acotar la participación de nosotros, 
¿sí? para evitarnos responsabilidades, pero aquí lo que yo creo que aquí la conclusión final 
es, que hay que observar el acta que así como viene, como se dice, como se habla, se 
inserte todo en la misma y que antes de presentarla aquí se firme por el Presidente y por el 
Secretario Ejecutivo, pero antes de firmar yo supongo que cualquier Servidor Público antes 
de firmar revisa, luego entonces si tiene errores el acta aquí no vamos a poder, aquí vamos 
a saber inmediatamente quien es el responsable de esto, simple y sencillamente quien la 
firma, y ya firmada si podemos decirle aquí te equivocaste y si se equivoco luego entonces 
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si es responsabilidad pues hay que seguir el tramite, pero si no es responsabilidad simple y 
sencillamente hay que enmendar los problemas, hay que enmendar las situaciones y evitar 
que las actas se conviertan en eso en una formalidad simple, porque es una formalidad que 
le da validez a nuestros actos, es una formalidad que legitima lo dicho en este cuerpo 
colegiado, entonces nada más para insistir quitémonos el tema de que es un acta 
estenográfica, un acta estenográfica es otra cosa, un acta estenográfica se refiere a una 
abreviación, no es una minuta, aquí no es una minuta, aquí es un compendio de todo lo que 
se dijo por todos, porque así viene en el reglamento y así viene en la ley no sé donde 
sacamos el tema este de estenográfico, que es totalmente opuesto a lo que en realidad 
deseamos, gracias. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante de MORENA, adelante Señor 
Representante del Partido del Trabajo. -------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias 
Presidente, en esta última etapa de las rondas, por ejemplo me parece que no se le hace 
justicia a los representantes suplentes, o a los representantes que están o no están por 
ejemplo en la acta del dieciocho de junio hubo, si ustedes leen el acta Robles Dumas actuó, 
María Elena Uscanga Chávez actuó, Ernesto Guerra Mora actuó, José Conrado Calderón 
actuó y no vienen en la lista, me parece que deben de estar en la lista de presentación que 
son en la primera y segunda hoja, todas las personas que actuaron en el acta para que sea 
congruente, con para que no sea novedoso pues verdad que ah chihuahua este cuando 
estuvo, cuando llego, si? Es muy importante que también en este recuento Juan Carlos 
Ramírez Preciado por ejemplo también actuó, en esta acta del ocho de junio, estuvo el 
Licenciado Oliveros, estuvo él, y así sucesivamente pues deben de estar todos Consejero 
Presidente, si es importante que todas las personas  que hayan actuado estén listadas, y 
que  si bien es cierto que ya se ha estado haciendo porque ya lo detecte que se están 
dando cuenta de quienes no vinieron, por ejemplo hay un acta donde dice, no vinieron este 
y este y este no vinieron, y luego cuando la Secretaria Ejecutiva empieza la sesión da 
cuenta de las personas  quienes mandaron un oficio justificándose, entonces no pueden 
estar en las dos partes, porque el que se justifico está justificado, pero en esa parte 
después de lista de asistencia de los que se tiene que dar cuenta es de los que no avisaron 
que no iban a venir para que quede computada la falta que a las tres seguidas o en tres 
ocasiones no sé si sean consecutivas o no, pero son tres faltas y que no haya problema para 
sacarlas, entonces creo que si es importante esa contabilidad. ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante, adelante Representante de la 
Candidata Independiente Carolina Aubanel, adelante. --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Ciudadano ALFONSO PADILLA LÓPEZ, Representante Propietario de la Candidata 
Independiente CAROLINA AUBANIEL RIEDEL: (falla el audio) yo no quería participar 
pero me gusto mucho la intervención de los compañeros representantes de los partidos y 
candidatos, me siento obligado también a participar en ese sentido, no tanto de la 
formalidad o del protocolo en cuanto la actas, porque ellos han externado opiniones que 
están basados en el conocimiento profundo, y ya no podría yo agregar más al respecto, la 
práctica para una manera de precisar en sesiones estenográficas hace muchos años, 
muchos años los periodistas cuando iban con el presidente de la república que el 
presidente de la república daba una conferencia, un discurso, tenían los periodistas recoger 
esa información pero no estaba entonces decían dame lo que tengas, dame lo que tengas 
¿sí? y ahí nace la versión estenográfica, únicamente para que los periodistas pudieran 
cumplir su cometido de hacer una información al respecto, el acta, el acta  y en todos los 
aspectos el acta, es el levantamiento de la información de lo que ocurre en determinado 
momento, y quien lo certifican principalmente los asistentes, en este caso a mi me gustaría 
no tanto la formalidad de las actas me voy mas a los contenidos,  a mi no me interesa si le 
falta una P o le sobra la P, no me interesa si es honda con H o sin H, no me interesa si es 
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resortera o ametralladora, lo que me interesa es que haya justicia, no legalidad, y quiero 
aclarar la diferencia entre legalidad y justicia, para aquellos los que no me entienden en el 
aspecto de lo que yo quiero decir, en la ley  es un supuesto no vayan a creer que es cierto 
en la ley dice los de sangre azul no pagan, y los de sangre roja pagan siete salarios mínimos, 
¿sí? cuando se va a la ejecución los de sangre roja dicen oye no sean injustos porque 
tenemos que pagar nosotros y los de azul no pagan, y las autoridades que están que son las 
que deben de aplicar los conceptos rigurosamente, dicen es que así está la ley, pues si para 
eso te pusimos para que la interpretes y la apliques como debe de ser, ¿sí? eso es lo que 
queremos nosotros los candidatos independientes, ahorita acaba de reconocer el congreso 
a través de Molina que hizo unas modificaciones a la ley, que estaban mal de principio, ¿sí? 
que la legalidad estaba mal y que todo lo que se hizo en este proceso electoral es una 
injusticia contra los independientes… ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Señor representante estamos en la discusión de las actas, 
no veo la relación por eso le pediría concluir o referirse al tema. -------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE CAROLINA AUBANIEL RIEDEL: 
El “tribunus plebis” tenía el derecho de hablar lo que fuera necesario con tal de aclarar, es 
más importante la justicia Señor Presidente, eso es lo más importante no la legalidad, no el 
protocolo, ¿sí? entonces yo lo que quiero dejar en claro y precisar que este Consejo 
Electoral fallo en la justicia y diez en la legalidad, gracias. -----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias a usted Señor Representante, ya no hay ninguna 
participación, cerrándose la ronda de discusión de las actas que se anexan a, que están en 
la convocatoria, yo le pediría Secretaria Ejecutiva someterlas a votación de manera 
individual, por si algún Consejero (en estos momentos hay un dialogo sin micrófonos entre 
el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales) entonces habiendo concluido la 
ronda de discusiones le pido Secretaria Ejecutiva, bueno les pido a este pleno me hagan el 
favor de secundar un receso para organizar la actas, para someter a votación ¿alguien 
secunda este receso?, gracias, siendo las trece horas con ocho minutos del mismo día de 
esta sesión establecemos un receso. ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las trece horas con veintiocho minutos del mismo 
día de esta sesión, iniciamos y reanudamos con la Sesión Ordinaria, le pido Secretaria 
Ejecutiva someta a votación los dictámenes con la modificación, pero antes de eso me 
gustaría aprovechar el espacio aclarando algunos comentarios que venían haciendo los 
Representantes en sus intervenciones. --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Si claro que si, primeramente agradecerle estos comentarios 
amablemente el Contador Solís revisando las actas y si bien algunas omisiones en cuanto a 
la conexión entre un párrafo a otro pero no de participación como tal, por lo tanto 
también se incorporara la participación del Licenciado Irineo y sobre todo en la del 
dieciocho de junio, así como la intervenciones del Presidente en otorgar la palabra antes 
de, y por otra parte las demás actas que tienen algunos errores ortográficos o algún otro 
error, haríamos cada una de las modificaciones que amablemente nos prestara de sus actas 
el Contador Solís Representante del Partido del Trabajo, también para aprovechar al 
representante del PRD, de acuerdo a lo que comentaba que faltan algunos acuerdos están 
todos en la pagina ahorita terminando la sesión si gusta pasaríamos al área técnica, para ver 
cuál fue el motivo por el cual no pudo bajar algunos acuerdos, es cuánto.  --------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretaria Ejecutiva, adelante tome la votación de 
las actas con las modificaciones y adiciones aquí mencionadas. ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Por instrucciones del Consejero Presidente mediante 
votación económica se pregunta a las y los Consejeros Electorales si están “a favor” o “en 
contra” de las actas de la Novena Sesión Ordinaria, Trigésima Octava, Trigésima Novena, 
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Cuadragésima, Cuadragésima Primera, Cuadragésima Segunda Sesiones extraordinarias de 
fechas 26 de mayo, 03, 05, 08, 17 y 18 de junio del presente año respectivamente, con las 
modificaciones y adiciones solicitadas, por lo cual les solicito se sirvan manifestar el sentido 
de su voto levantando su mano en primer término quienes este “ a favor”, Presidente le 
informo que son siete votos a favor de estas actas. ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Son aprobadas por unanimidad las actas aquí 
mencionadas, adelante Secretaria con el siguiente punto. ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que sí, es el punto número cuatro, relativo al Informe 
de correspondencia recibida y despachada del Consejo General, durante el periodo 
comprendido del  23 de julio al 12 de agosto de 2016. -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Por favor denos cuenta de este punto. ------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que si, el informe de 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, es cuanto Presidente.  ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretaria Ejecutiva, ¿alguna intervención en este 
momento? No hay ninguna intervención adelante con el siguiente punto del orden del día 
por favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que si, Punto número cinco, relativo al punto de 
acuerdo que presenta el Presidente de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 
Financiamiento del Consejo General, relativo a la solicitud de prórroga de hasta quince 
días, para dictaminar sobre la solicitud y verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales y estatutarios en el nombramiento del Presidente del Comité Ejecutivo Municipal 
de Tijuana Baja California del Partido Encuentro Social. 5.1 Lectura del Punto de Acuerdo 
5.2 Discusión, aprobación y modificación en su caso. ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias y para atender este asunto le solicito al Consejero 
Electoral Daniel García García en su calidad de Presidente de la Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y Financiamiento, nos dé cuenta de este punto de acuerdo a 
consideración de este pleno. -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si gracias, derivado de la 
sesión de la Comisión de Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento celebrada el día 
Lunes 22 de agosto pasado, donde de conformidad con todos los argumentos, 
razonamientos, sugerencias, peticiones, observaciones en relación al Proyecto de 
Dictamen que se presentó, relativo a la solicitud  y verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales y estatutarios en la remoción de los Integrantes del Comité Ejecutivo 
Municipal de Tijuana, así como el nombramiento del Presidente Ejecutivo Municipal de 
Tijuana de Baja California por parte del Partido Encuentro Social, en base a todos estas 
peticiones y observaciones es que se tomo él acuerdo de regresarlo a la Comisión para un 
análisis exhaustivo del tema, y eventualmente someterlo de nueva cuenta a sesión de 
dictaminación y también se considero pertinente solicitar una prologa de quince días 
hábiles en virtud de que el tiempo que aunque no ha fenecido ya está muy próximo a ser, 
que precluya el plazo entonces es necesario este punto de acuerdo, por lo tanto en mi 
carácter de Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo 
General con fundamentos en los artículos 23,24,25 y 26 numerales 1 y 2 del reglamento 
interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con el artículo 45 
fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California someto a la consideración del 
pleno de este Consejo General Electoral, el siguiente punto de acuerdo relativo a la 
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Solicitud de Prologa de hasta quince días hábiles para dictaminar sobre la solicitud y 
verificación del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios en la remoción de los 
integrantes del Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana así como el nombramiento del 
Presidente Ejecutivo Municipal de Tijuana Baja California del Partido Encuentro Social, al 
tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos, considero que ya 
se cuenta con los antecedentes y los considerandos también en la misma sesión que hice 
referencia hace un momento, fue ya un asunto conocido y se conoce tanto el antecedente 
como el marco legal aplicable y también el procedimiento realizado para llegar a las 
conclusiones señaladas y si no hubiese inconveniente entonces únicamente señalare lo 
siguiente; en virtud de todos ……. ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En este momento interviene el Representante Propietario del Partido del Trabajo 
(sin micrófono) y dice: Moción de orden nada mas, la Secretaria dijo que se iba a leer todo; 
y el Consejero Presidente le pide esperar a que se le conceda el uso de la voz. --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Me permite darle la palabra antes de que intervenga, tiene 
el uso de la voz Representante en la interrupción que hace al Consejero García.- ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Nada más para 
recordarle al Consejero García que la Secretaria Ejecutiva dijo que se iba a leer todo, 
entonces la lectura del acuerdo, porque si no en su defecto necesitaríamos un espacio para 
leerlo porque no conocemos el documento, es todo. --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, adelante Consejero García. ---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si efectivamente el mismo 
Representante del Partido del Trabajo había peticionado un espacio para revisarlo, yo en 
ese entendido es que hago esta propuesta ¿verdad? De remitirme como lo he venido 
haciendo ya en lo que considero lo medular del asunto en lo que se genere ese espacio que 
ya lo había peticionado, y me parece que de esa manera ya podríamos revisar muy bien el 
documento si no hay objeción (hay un diálogo en este momento entre el Consejero 
Presidente y el Consejero Electoral Daniel García García sin micrófono) y continua con el 
uso de la voz el Consejero Electoral Daniel García García;  en virtud de los antecedentes y 
considerandos del uno al séptimo, y para efectos de la examinación exhaustiva del 
cumplimiento de los procedimientos previstos en los estatutos del Partido Encuentro 
Social, tanto en la relación de remoción del Presidente, y de los Secretarios descritos en 
los antecedentes, integrantes todos del Comité Ejecutivo Municipal de Tijuana como en la 
designación del nuevo Presidente del referido Comité, turnado a la Comisión del Régimen 
de Partidos Políticos y Financiamiento y en virtud de que la misma Comisión determino en 
su sesión celebrada el día 22 de agosto del presente año, el regresar el proyecto para este 
análisis más exhaustivo de conformidad con las argumentaciones y razonamientos vertidos 
por los Consejeros y Consejeras Electorales así como por los Representantes de los 
Partidos Políticos tal como quedo asentado en el antecedente tres del presente 
documento esta Comisión, estima necesario solicitar una prórroga de hasta quince días 
para cumplir en tiempo y forma con el asunto en cuestión, lo anterior en base al numeral 
dos del artículo 26 del reglamento interior del Instituto Estatal Electoral, con lo anterior 
someto a la consideración de este Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California los siguientes puntos resolutivos; Primero.- Se aprueba una prórroga de 
hasta por quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al del vencimiento de los 
treinta días a que hace alusión el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para la 
emisión del proyecto de dictamen relativo a la “Verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales y estatutarios en la remoción de los integrantes del Comité Ejecutivo 
Municipal de Tijuana, así como el nombramiento del Presidente del Comité Ejecutivo 
Municipal de la ciudad de Tijuana, Baja California del Partido Encuentro Social”.  Segundo.- 
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Notifíquese a la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del presente 
acuerdo tomado por el Consejo General. Tercero.- Publíquese el presente Punto de 
Acuerdo en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral, a más tardar al día siguiente 
de su aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones "Licenciado Luis 
Rolando Escalante Topete" del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja 
California, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. Atentamente 
“Por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” firma el Presidente de 
la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, es cuánto. -------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejero García, es el momento de establecer un 
receso para que se familiaricen los Representantes y Consejeros Electorales con este 
punto de acuerdo, ¿alguien lo secunda? Gracias Consejero García, siendo las trece horas 
con treinta y nueve minutos  establecemos un receso de cinco minutos, gracias. -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del 
mismo día de esta sesión reanudamos, y nos encontramos en el punto de darle gracias 
Consejero por la lectura del punto de acuerdo y queda a consideración de los presentes 
este, para su discusión en primero termino en lo general, y en primera ronda y les 
pregunto quienes quieran participar en ella, no hay participación, registra su participación 
en primera ronda el Partido del Trabajo y el Partido de Acción Nacional y nadie más en 
primera ronda, adelante Representante del Partido del Trabajo. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si gracias 
Consejero Presidente, aquí quiero me llama la atención en el nombre del punto de 
acuerdo que presenta el Consejero Presidente de la Comisión, dice punto de acuerdo 
relativo a la solicitud de prórroga de hasta quince días hábiles, como estamos en proceso 
electoral es cierto, el reglamento yo lo acabo de consultar en el reglamento interior del 
Instituto habla que si es insuficiente el tiempo de una comisión puede pedir hasta quince 
días hábiles, nada más que el reglamento esta para cuando no hay proceso electoral, y 
cuando hay proceso electoral, entonces me parece con que diga hasta quince días como 
quiera van hacer hábiles digo, yo se que lo que abunda no perjudica y que bla bla bla pero 
me parece que con que diga quince días, tendrían que ser seguidos uno tras otro, y por lo 
demás me parece que, yo tenía una confusión sobre la fecha de vencimiento pero el 
Licenciado Irinero ya me lo aclaro, y como buen Maestro que es y como buen Alumno que 
soy, pues ya no voy hacer ningún comentario sobre eso, entonces nada mas esto 
Presidente, si esto nada mas esta situación ¿verdad? como quiera, aunque no dijera días 
hábiles tendrían que ser quince días hábiles, gracias es todo. ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante del Partido del Trabajo, adelante 
Señor Representante del Partido Acción Nacional. ------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano JUAN CARLOS RAMÍREZ PRECIADO, Representante Suplente del 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias Presidente, buenas tardes, solamente una 
observación al ¿qué será?, punto sexto considerando sexto que viene en la página cinco del 
Proyecto de Acuerdo, en el que se hace referencia al artículo 25 fracción L de la Ley 
General de Partidos Políticos, no estamos hablando el fundamento es el correcto pero no 
me parece nada mas que hay que ajustar en la redacción para incluir la hipótesis, a la que 
se refiere concretamente este acuerdo, que es el de los cambios de los integrantes de los 
órganos directivos de los Partidos Políticos, se quedo un poquito corto cuando hace 
mención al contenido del artículo 25 fracción L de la Ley General, cuando dice que los 
Institutos Políticos están obligados a comunicar a los organismos electorales, cualquier 
modificación a sus documentos básicos, yo digo que está bien así dice el artículo, pero en la 
parte final de esa misma, de ese mismo inciso pues ya se refiere concretamente a la 
hipótesis que nos encontramos actualmente, que es la que se refiere a el cambio en los 
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integrantes de los Órganos Directivos de los Partidos Políticos, entonces son solamente 
mencionar pues, que esta hipótesis a la que nos estamos refiriendo y no a la de cambios en 
documentos básicos, hasta ahí mi participación. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Representante, ¿algún comentario 
Consejero del punto de acuerdo con la modificación o los comentarios que nos hacen 
ambos representantes. --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si, únicamente en relación a 
los días hábiles es en base a una jurisprudencia cuyo título es plazo para impugnar actos 
emitidos durante un desarrollo de un proceso electoral que no estén vinculados a este, no 
deben de computarse en los días y horas como hábiles como bien lo dijo el Representante 
del PT, se deberán de entender como días hábiles pero que también lo dijo y atinadamente 
en lo que no abunda, en lo que abunda perdón, lo que abunda fortalece me parece que así 
es la frase y por eso es que se agrego ¿no?  el termino de días hábiles y en relación a lo que 
señala el representante del Partido de Acción Nacional, efectivamente hará mención a la 
hipótesis que encuadra en este supuesto o en este asunto que estamos tratando. ------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejero García, en segunda ronda ¿quienes 
desean participar? partido MORENA únicamente en segunda ronda, adelante 
Representante. -----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Muchas gracias 
Presidente, se escucho un poquito fuerte, nada mas quería, es directo para el Consejero 
García y los miembros de la Comisión que presentan el punto de acuerdo al momento de 
que se, no estoy refiriendo exclusivamente al punto de acuerdo que estamos analizando 
nada mas quisiera proponerle, exhortarle, que cuando se haga el análisis pertinente se 
anexen la documentación donde se haga prueba plena de que se dieron cumplimiento a las 
formalidades, estos para efectos meramente de transparencia y certeza en cuanto a los 
actos del Partido Encuentro Social, porque se revierte, más bien implica el cumplimiento 
de ciertas formalidades que vienen en los propios estatutos, entonces a mi me gustaría sin 
tener un interés legitimo propio, a mi me gustaría que cuando hicieran este tipo de actos 
de Partidos Políticos al momento que se haga un dictamen o punto de acuerdo quede bien 
establecido el cumplimiento de las observaciones hechas a los mismos estatutos, es decir 
una vez que se observe la solicitud hecha por el solicitante que el caso es el Secretario del 
Partido, pues si sería conveniente robustecer el dictamen con la documentación por 
ejemplo que demuestre que hubo convocatorias, que estas convocatorias fueron 
debidamente publicadas etc etc, esto no es del presente punto de acuerdo, si no a la 
consecuencia que va a traer el presente punto de acuerdo dentro de quince días, ¿sí? Nada 
más me gustaría que se, no que se analizara solamente si no que, se adjuntara, porque esto 
le va a dar más fortaleza o va a robustecer un acto interno del Partido Encuentro Social, y a 
mi gustaría  que en el caso de que fueran actos internos del Partido que represento pues 
que también los actos que hace el Consejo, fortalezcan pues, nuestra conducta política 
interna, es cuanto Presidente, gracias. --------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante, ¿Alguna participación en tercera 
ronda? Sobre este punto de acuerdo, de no existir ya ha sido discutido en sus tres rondas 
le pido Secretaria Ejecutiva con la modificaciones que menciono el Consejero García se 
someta a votación. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Por instrucciones del Consejero Presidente y mediante 
votación económica se pregunta a las y los Consejeros Electorales si están “a favor” o “en 
contra” del punto de acuerdo que presenta el Presidente de la Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo General con las modificaciones aquí 
vertidas, por lo cual les solicito manifestar el sentido de su voto levantando su mano en 
primer término quienes estén “a favor” Presidente le informo que existen siete votos “a 



 

 

18 

 

favor”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Es aprobado con unanimidad el punto de acuerdo, 
adelante Secretaria con el siguiente punto.  --------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que sí, es el punto número seis, relativo al acuerdo 
que presenta la Presidenta de la Comisión de Procesos Electorales del Consejo General, 
6.1 Lectura del punto de acuerdo 6.2 Discusión, aprobación y modificación en su caso. ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante Consejera Casanova, para darnos cuenta de este 
punto de acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Si gracias 
Presidente, Comisión de Procesos Electorales punto de acuerdo, Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California en mi calidad de Presidenta de la 
Comisión de Procesos Electorales del Consejo General Electoral y con fundamento en el 
artículo 45 fracción III de la Ley Electoral del Estado de Baja California 26 numerales I y II y 
artículo 31 del reglamento interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
respetuosamente someto a la consideración de este Consejo General el siguiente punto de 
acuerdo relativo a la solicitud de prórroga de quince días contados a partir del día 
diecisiete de agosto de 2016, para dictaminar sobre la fecha y modo en que deberá de 
destruirse la documentación electoral utilizada en el proceso electoral 2013 y del material 
electoral utilizado en los proceso electorales 2010 y 2013 al tenor de los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos, les solicitaría o preguntaría a los 
presentes si en el receso anterior tuvieron la oportunidad de leerlo si no, con todo gusto 
daríamos lectura completo al documento en mención, no sé si tuvieron algún 
inconveniente o los resolutivos como vienen aquí. ------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Hace una pregunta  Consejera Casanova, yo diría que le 
demos lectura. ------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: ¿Completo? Ok. 
Lo secundamos. Antecedentes 1.- El 5 de julio de 2016, mediante oficio CG/P/4471/2016, 
la Presidencia del Consejo General, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 
47, fracción XI, de la Ley Electoral, turnó a la Comisión el Anteproyecto de “Fecha y modo 
en que habrán de destruirse la documentación electoral del proceso electoral 2013 y del 
material electoral utilizado en los procesos electorales de 2010 y 2013”, para  efecto del 
estudio y análisis de su contenido y en su caso, se emita la resolución respectiva. 2.- El 12 
de agosto de 2016 esta Comisión, con fundamento en los artículos 23, 24, 25, numeral 3, 
inciso d), y 31, numeral I, inciso f), del Reglamento Interior, celebró sesión con el objetivo 
de discutir y, en su caso, aprobar el dictamen relativo a la fecha y modo en que habrán de 
destruirse la documentación electoral del proceso electoral 2013 y del material electoral 
utilizado en los procesos electorales de 2010 y 2013; llevó a cabo sesión a la que asistieron 
por parte de la Comisión la C. Helga Iliana Casanova López, en su calidad de Presidenta, la 
C. Erendira Bibiana Maciel López y la C. Graciela Amezola Canseco, en su carácter de 
Vocales, y como Secretario Técnico, el C. Mauricio Fernández Luna. Por parte de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, la C. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez. Por 
parte de Partidos Políticos y Candidatos Independientes, el. C. José Martín Oliveros Ruíz, 
Representante del Partido Acción Nacional; el C. Rosendo López Guzmán, Representante 
del Partido de la Revolución Democrática; el C. Javier Lázaro Solís Benavides, 
Representante del Partido del Trabajo; el C. Ildefonso Chomina Molina, Representante del 
Partido Verde Ecologista de México; el C. Salvador Guzmán Murillo, Representante del 
Partido de Baja California; el C. Rogelio Robles Dumas, Representante del Partido Nueva 
Alianza; el C. Héctor Israel Ceseña Mendoza, Representante del Partido Encuentro Social; 
el C. Rutilo Lorenzo Mendoza Ramírez, Representante del Partido Movimiento Ciudadano; 
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el C. Héctor Horacio Meillón Huelga, Representante del Partido Peninsular de las 
Californias; la C. Leticia Esparza García, Representante del Partido Municipalista de B. C.; 
el C. Raúl Ramírez Saavedra, Representante del Partido Humanista de Baja California; el C. 
Jesús Alfonso Aramburo Zatarain, Representante del Candidato Independiente al cargo de 
Munícipe por el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, César Iván Sánchez Álvarez, y los 
C.C. Alfonso Padilla López y José Conrado Calderón, Representantes de la Candidata 
Independiente al cargo de Munícipes por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 
Carolina Aubanel Riedel. En esta sesión se hicieron comentarios y observaciones por parte 
de los asistentes respecto de la atribución de la Comisión de Procesos Electorales, para 
efectuar la designación de la empresa que habrá de destruir la documentación electoral del 
proceso electoral 2013 y el material electoral utilizado en los procesos electorales de 2010 
y 2013, designación que podría contravenir lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. Por esta razón, la Comisión 
determinó que era necesario un mayor análisis sobre el procedimiento que debía 
observarse para la asignación de la empresa que llevaría a cabo esta actividad de 
destrucción indicando que para ello, se solicitaría a la Presidenta del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
emitiera opinión sobre el mencionado procedimiento a seguir. Por otra parte, también a 
petición de los asistentes a la sesión, se solicitaría al área administrativa del Instituto su 
apoyo para la revisión de los requisitos fiscales suficientes que debía cumplir la empresa 
propuesta, además la instrucción al Secretario Técnico de la Comisión para que revise de 
nueva cuenta el catálogo de empresas que pudieran prestar este servicio de destrucción y, 
en su caso, presentar dichas propuestas. En consecuencia, la Presidente de la Comisión 
puso a consideración de las vocales la propuesta de retirar el proyecto de dictamen, con el 
objeto de elaborar un nuevo proyecto de dictamen en el cual se incorporen las 
observaciones de los representantes de partidos políticos y Representantes de candidatos 
independientes, así como la opinión que en su momento emita la Presidenta del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con la finalidad de dotar de transparencia y 
claridad los procedimientos que habrán de ejecutarse en esta materia. La propuesta fue 
aprobada por unanimidad. 3.- El 16 de agosto de 2016, esta Comisión mediante oficio No. 
CPE/308/2016, dirigido a la Presidenta del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Estatal Electoral de Baja California, solicitando emitir opinión sobre 
la designación por parte del Consejo General, de la empresa que habrá de destruir la 
documentación electoral del proceso electoral de 2013 y el material electoral de los 
procesos electorales de 2010 y 2013 contraviene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios para el Estado de Baja California, o si bien se encuentra normado el 
procedimiento de designación de la empresa en mención. Considerandos, I.- Que el 
artículo 37 de la Ley Electoral local, dispone que el Consejo General es el órgano superior 
de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de velar que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades 
del Instituto Estatal. II.- Que dentro del marco competencial del Consejo General, se 
encuentra la atribución relativa a acordar la fecha y modo en que habrá de ser destruida la 
documentación electoral, específicamente en el numeral 269 de la Ley Electoral.  Así las 
cosas, corresponde a la Comisión de Procesos Electorales conocer y dictaminar lo relativo 
a la documentación y material electoral, con base en los lineamientos que emita el Instituto 
Nacional Electoral, por lo que tiene atribución para dictaminar sobre el procedimiento de 
destrucción de la documentación y material referido, conforme a lo dispuesto en el artículo 
31 numeral 1, inciso f), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. En observancia a estas disposiciones legales y reglamentarias, la Presidencia del 
Consejo General turno el día 5 de julio del año en curso a la Comisión de Procesos 
Electorales el anteproyecto formulado por la Secretaría Ejecutiva relativo a la “Fecha y 
modo en que habrán de destruirse la documentación electoral del proceso electoral 2013 
y del material electoral utilizado en los procesos electorales de 2010 y 2013”, para su 
respectivo estudio y análisis, tal como se desprende del antecedente 1 del presente punto 
de acuerdo. III.- Que de conformidad con el artículo 26, numeral I, del Reglamento Interior 
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del Instituto Estatal Electoral los asuntos turnados en donde no se prevea plazo en la ley de 
la materia, las Comisiones tendrán treinta días para emitir el informe, opinión, punto de 
acuerdo o dictamen correspondiente. Por lo que para efectos de cumplir con la 
dictaminación del anteproyecto turnado por la Presidencia del Consejo General el día 5 de 
julio del año en curso, esta Comisión de Procesos Electorales, considera insuficiente el 
plazo concedido por el artículo reglamentario en cita, toda vez que las diversas 
observaciones presentadas en la sesión de dictaminación de la que se da cuenta en el 
antecedente 2 del presente punto de acuerdo, en relación a la competencia de la comisión 
para designar a la empresa que llevará a cabo el proceso de destrucción de la 
documentación y material electoral, esta comisión requiere de mayor tiempo para resolver 
la dictaminación del anteproyecto turnado por la Presidencia, y tener la oportunidad de 
recabar mayores elementos que sustenten los procedimientos a observar en el tema de la 
destrucción de la documentación y material electoral. En este sentido los integrantes de la 
Comisión, coincidieron que en uso de la facultad que le confiere el artículo 26, numeral 2, 
del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, se instruyó al Presidente de la 
Comisión para que procediera a solicitar al pleno del órgano de dirección superior, una 
prórroga para dar debido cumplimiento al asunto turnado. Aunado a lo anterior, y toda vez 
que el plazo concedido para resolver sobre el planteamiento turnado está a punto de 
fenecer, siendo este el día 16 de agosto del año en curso, tomando en consideración que 
estamos a la espera de la opinión por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Instituto Estatal Electoral de Baja California, y toda vez que es obligación de 
este órgano electoral el velar que los principios de certeza y legalidad entre otros, guíen las 
actividades del Instituto Electoral, es por lo que la Comisión de Procesos Electorales 
requiere de un plazo mayor al señalado en el artículo 26, numeral 1, del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para estar en condiciones de 
emitir el Dictamen correspondiente. Por lo anterior, respetuosamente vengo a someter a 
la consideración de este Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral los 
siguientes: Puntos Resolutivos Primero.- Se aprueba, una prorroga de hasta por quince días 
hábiles, contados a partir del día 17 de agosto de 2016, para la dictaminación sobre la fecha 
y modo en que habrán de destruirse la documentación electoral utilizada en el proceso 
electoral de 2013 y del material electoral utilizado en los procesos electorales de 2010 y 
2013. Segundo.- Publíquese el presente punto de acuerdo en el portal de internet del 
Instituto Electoral, a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 
Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General Electoral, “Lic. Luis Rolando Escalante 
Topete”, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. Atentamente 
“Por la Autonomía e Independenciade los Organismos Electorales” lo firma su servidora 
como Presidenta de la Comisión de Procesos Electorales,  Presidente es cuánto. ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova por la lectura, pregunto si es 
necesario el receso para su análisis, gracias, continuamos con la discusión y pregunto 
quienes serán uso de la misma en primera ronda, primera ronda solamente el 
representante perdón; Representante del PT y  Consejero Martínez, adelante 
Representante del PT. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias 
Presidente, muy amable, viene a colación esta intervención porque si leemos, como se 
llama punto de acuerdo dice en el proemio punto de acuerdo relativo a la solicitud de 
prórroga de quince días, ya no viene hábiles, en el otro venia hábiles entonces me parece a 
mí que este está correcto, porque son quince días, o sea es irrelevante que anunciemos 
que van hacer hábiles porque nada mas tiene quince días la Comisión porque estamos en 
proceso electoral y todos aquí sabemos que todos los días son hábiles, entonces me parece 
que esta correcto que diga quince días, ahora como lo que abunda no perjudica y ya hay un 
dictamen lo chocante aquí, es que no haya sistematicidad a la hora de hacer los 
documentos, o vamos hacer quince días hábiles o no van hacer quince días hábiles, si se 
supone que son quince hasta allí, entonces muy importante tomar esa decisión si esta 
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Comisión por mi yo a todo dar, que diga quince días pero el otro quedo con quince días 
hábiles, entonces esa situación, lo errático pues, en que algunas Comisiones consideran una 
cosa y otras no me parece que tiene que ver con los equipos que asesoran a los 
Consejeros, por otro lado pedir amablemente a la Consejera Presidenta que nos tomemos 
nada mas el tiempo de poner si el Representante es Propietario o Suplente, nada mas dice 
Representante, asumo que en la página tres se hace mención a los CC Alfonso Padilla 
López y José Conrado Calderón, quiero pensar que los dos actuaron un tiempo uno, un 
tiempo otro entonces me parece que está bien mencionado, falta aquí nada mas Consejera 
Casanova un párrafo conectivo entre los antecedentes y considerandos, debe de decir por 
lo anterior coma y considerando sin el plural, sin el plural de la s, nada mas por lo anterior 
y considerando o sea por lo anterior los antecedentes, me parece que  muy interesante 
que la petición que se está haciendo en el punto resolutivo primero diga se aprueba una 
prórroga de hasta de quince días contados a partir del diecisiete de agosto, porque no es a 
partir de esta fecha, entonces yo quisiera una aclaración no sé si haya un dato que no estoy 
yo tomando en cuenta, pero no había visto yo ahí una situación así de a partir del diecisiete 
de agosto esta, esta como se llama, retraerlo en el tiempo me parece que es indicativo de 
ya está vencido el plazo, no está vencido el plazo de que se trata, entonces si es 
importante que se aclare porque no se pueden dar prórrogas con carácter retroactivo las 
prorrogas tienen que ser dentro del plazo que está a punto de vencer, tiene que darse 
antes de que se venza el plazo pero asumo que a lo mejor me hace falta un dato aquí y 
estoy abierto a cualquier aclaración, gracias Presidente. ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante, adelante Consejero 
Martínez. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Bien Solamente 
para hacer una pregunta, en la página cuatro numeral tres, antes de entrar a la parte de los 
considerandos, me parece que hace falta ahí aclarar que es lo que sé, no entiendo que es lo 
que dice el numeral tres, que es lo que  se quiere decir, como que hace faltas ahí, en el 
verbo en la antepenúltima línea, el verbo contraviene no lo relaciono con nada de lo que 
viene anteriormente, quizás podamos revisar, a ver qué es lo que se quiere decir aquí en 
este párrafo, se lo leo?  --------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CONSEJERO PRESIDENTE: No gracias, parece que la Presidenta no lo necesita, 
adelante Consejera Casanova para dar respuesta. -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Me tomaría un par 
de minutos para contestar pero, básicamente hay un error de redacción y a lo que se 
refiere este antecedente es que se le está solicitando precisamente al Comité de 
Adquisiciones, si el turnar o el que esta Comisión no está contraviniendo la Ley de 
Adquisiciones y arrendamientos de Servicios para el estado de Baja California y o si bien 
están normado de tal manera para que lo pueda transitar creo que tendríamos que hacer 
una redacción más afortunada de tal manera que no quede ninguna duda al respecto, en 
cuanto a lo que comentaba el Representante del Partido del Trabajo estaríamos añadiendo 
esta conexión entre los antecedentes y los considerandos para que tenga esa congruencia 
añadiéndole al título del Proyecto, del punto de acuerdo perdón la palabra hábiles para que 
quedara en congruencia con un punto de acuerdo previo que ya se había aprobado y la 
pregunta sobre la fecha, el plazo computado una vez turnado a la Comisión concluía en esa 
fecha, en el día diecisiete si ustedes recordaran la Comisión sesiono el día doce pero fue 
cuando se retiro, es decir cuando se estaba con el Proyecto de Dictamen para aprobarse 
en tiempo de este plazo del que se estaba haciendo referencia, al no aprobarse y retirarse 
el punto de acuerdo, ya los plazos no nos ajustaron para hacerle las adecuaciones es por 
eso que la Comisión está solicitando a través de este punto de acuerdo, una ampliación de 
quince días a partir de la fecha en que concluía el plazo que se había hecho mención 
básicamente es por eso. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova, adelante Consejera Amezola. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Si gracias Presidente, 
para abundar un poquito en lo que comenta la Presidenta de la Comisión, en relación al 
antecedente tres que comenta el Consejero Rodrigo Martínez efectivamente, habrá que 
modificar la redacción para conectarlo con el antecedente anterior porque es una acción, 
una instrucción que se dio precisamente en la sesión de dictaminación de la Comisión, esta 
consulta que se haría al comité de adquisiciones precisamente para que nos indique si hay 
alguna violación a las disposiciones de la ley de adquisiciones, en cuanto a la designación de 
la empresa que debía de llevar a cabo el proceso de destrucción, toda vez que se trataba 
de un servicio que iba a convenir con este Instituto Electoral con una empresa, a eso 
obedece precisamente este antecedente y como bien comenta la Consejera Presidenta el 
día 12 de agosto precisamente se llevo a cabo la dictaminación de este asunto sin embargo 
ante estas observaciones, creo que para darle la transparencia y la certeza a los 
procedimientos de esta Institución creímos conveniente la Comisión en ese momento 
llevara a cabo todas esas acciones que se comentan en el antecedente dos, sin embargo los 
tiempos ya no nos dieron estamos todavía en la espera de la opinión que nos va a 
proporcionar el Comité de adquisiciones, estamos todavía en espera del nuevo catalogo de 
empresas que se está revisando por parte del Secretario Técnico, y otra información 
adicional que ahora nos incorporan en el dictamen de referencia es por ello que se está 
pidiendo esta ampliación de plazo, gracias. ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Amezola, ¿algún otro comentario en 
segunda ronda? Al no haber interés en participar en segunda le pido Secretaria Ejecutiva 
someta a votación con las modificaciones ya mencionadas. --------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que si, por instrucciones el Consejero Presidente 
mediante votación económica se pregunta a las y los Consejeros Electorales si están “a 
favor” o “en contra” del punto de acuerdo que presenta la Presidenta de la Comisión de 
Procesos Electorales del Consejo General, con las modificaciones aquí vertidas por lo cual 
les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano en primer 
término quienes estén “a favor”, Presidente le informo que son siete votos “a favor”.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Con siete votos “a favor” es aprobado el punto de 
acuerdo, adelante con el siguiente punto Secretaria. ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Punto número siete relativo a asuntos generales. -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: De conformidad con el artículo ocho numeral dos del 
reglamento interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, los Consejeros y 
Representantes podrán solicitar al Consejero 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 incluido en este punto, Consejero Irineo, el 
Representante de Peninsular de las Californias, Representante del Partido del Trabajo, 
Consejera Bibiana, Representante Irineo, adelante Representante con el punto en asuntos 
generales, Representante de Gastón Luken Garza adelante. -------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE GASTÓN LUKEN GARZA: Gracias 
Presidente, yo no sé si sea oportuno en este tema de asuntos generales, pero sería mucha 
utilidad que pudiésemos tener por ahí el estado de guarda  los diversos juicios que se han 
promovido tanto en el Tribunal de Justicia Electoral, como en la instancia Federal 
jurisdiccional, y si esta información sobre todo para ver la posibilidad o la estimación o la 
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proyección que podría estar haciendo la Presidencia o la Secretaria Ejecutiva de que 
tiempo nos estaríamos ocupando, del aspecto de la integración de la Representación 
Proporcional del Congreso y de la integración de los diversos Ayuntamientos en el Estado, 
lo digo así en general porque no se si se cuente con la información, desde si se cuenta sería 
muy valiosa no requiero esa formalidad de que sea por escrito ni nada por el estilo, sino 
sencillamente es esta estimación que tenga la Presidencia o la Secretaria Ejecutiva del 
estado que guarda, gracias. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Claro que sí Señor Representante, Secretaria Ejecutiva le 
puede dar e informar de esta situación al representante y a todo este pleno por favor. -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Si claro que si, aquí tenemos lo que es el estatus de las 
impugnaciones se los podríamos entregar en forma económica a cada uno de los 
Representantes, para que tengan esta información cada uno, los que todavía están, los que 
no están en receso porque no está resuelto es el distrito I, es el distrito III, el distrito VIII y 
el distrito XIV, en el caso de munícipes es Tijuana y Ensenada está pendiente, bueno  
Mexicali porque se acaba de ir a la Sala Regional así es. -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretaria, y abonando a este asunto, bueno en un 
estimado de cuando estaríamos resolviendo fuera complicado pero seguro será antes de 
que se integre el Congreso, seguro será los primeros días de septiembre es el estimado, 
pronostico que tenemos, ¿algún comentario?  Adelante Representante del Partido 
Revolucionario Institucional. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Buenas tardes, yo sé que no soy 
Consejero y no me pidieron a mí la información, pero si para que sirva de ayuda en este 
momento en la Sala Regional de Guadalajara se encuentra el catorce y el primero, el 
proyecto o la idea aproximada que esperamos los partidos, es que se resuelva entre esta 
semana finales de semana o la próxima, pero recordar que aun los partidos tienen un 
recurso adicional que se iría a la sala superior y estamos hablando de quince días a tres 
semanas, para ser concretos el octavo está en la Sala Superior ya no se ha radicado pero 
está en la Sala Superior, el tres creo que está en la Sala Superior también, yo les diría que 
no se va a resolver difícilmente se va a terminar de resolver Diputados antes de que 
termine septiembre, o sea va a estar en las últimas semanas de septiembre resolviéndose la 
cuestión de Diputados,  y eso esperando que se declaren improcedentes todos  porque si 
cambia algo pudiera complicar un poquito más todavía, Munícipes ese no estresen mucho 
va para largo, no se ha resuelto Tijuana en primera instancia, se espera que sea la semana 
próxima o la siguiente que es el plazo para la Estatal, la lógica es como van los 
planteamientos públicos es que va haber recursos Guadalajara tres semanas, dos semanas 
si se apuran y después Sala Superior otras tres semanas estaríamos hablando de octubre o 
noviembre por lo que es a Munícipes, difícilmente se va a tener antes de esas fechas, digo 
ya sé que soy el metiche pero más o menos esa es la información que se está manejando, 
es cuanto Señor Presidente. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante por la información, se les 
entregara por escrito a nivel económico un resumen preparado por la Coordinación 
Jurídica de este Instituto, ¿algún comentario? Bueno pasamos al siguiente punto en asunto 
generales del Partido Peninsular de las Californias, adelante Licenciado. -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante Suplente del 
Partido PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Hola buenas tardes, si bien no es un 
asunto debatir o discutir por este Consejo pero quiero aprovechar la oportunidad para 
informarles que he tomado la decisión de separarme del cargo del Representante Suplente 
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del Partido Peninsular de las Californias, el cual separación que será notificada a este 
Instituto en el transcurso del día de hoy, insisto quiero aprovechar para agradecerles a 
todos y cada uno de ustedes por las amabilidades que han tenido para su servidor, como 
Representante del partido Peninsular de las Californias, tanto Representantes de Partido, 
Consejeros, Secretaria Ejecutiva así también como el personal de este Instituto Estatal 
Electoral que desde Octubre del 2015 he tenido la oportunidad de tratar con ustedes, 
gracias y hasta pronto. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante hasta pronto y también mucho 
éxito en su siguiente experiencia laboral, ¿algún comentario? Adelante Consejera Amezola. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Consejero 
Presidente, pues en el mismo sentido agradecer al Señor Representante todas las 
aportaciones muy valiosas, sobre todo en la materia Jurídica de la cual en la Comisión que 
presido han sido de gran aportación para la construcción de los dictámenes y de los 
acuerdos que se han expedido tanto en la Comisión por este Consejo y creo que la valía 
precisamente de estos argumentos que los Representantes de Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes en este Consejo General han vertido en cada una de las 
sesiones de Comisiones y sesiones de pleno del Consejo General han levantado el nivel 
precisamente de los debates que se venían dando en este pleno, yo agradezco a los 
Señores representantes muy en particular al Señor Licenciado Héctor Horacio todas estas 
aportaciones y sobre todo el respeto y la civilidad, con las cuales usted se pronuncio en 
cada uno de los asuntos que aquí se debatieron, y mucha suerte gracias. ----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Amezola, adelante Representante del 
Partido Revolucionario Institucional. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL: Gracias, iba a decir discriminación pero es genero, yo había  
levantado la mano, quería no no es broma, quería agradecerle al compañero ha sido un 
honor haber compartido esta mesa con usted, yo he sostenido casi desde los primeros días 
de la llegada suya y el representante del Partido Humanista, los jóvenes valiosos, bien 
intencionados, que han actuado de buena fe, ayudaron mucho a este consejo, es un 
afortunado la  mayoría no vamos a tener la oportunidad de despedirnos nos van a correr 
sin avisarnos, fue un honor haber estado y haber compartido con Usted todo este tiempo, 
y espero poderlo seguir frecuentando y tener el privilegio de su amistad y su presencia 
muchos años, gracias por todo su apoyo. -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias representante del Revolucionario Institucional, 
adelante Representante del Partido del Trabajo. --------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Con referencia a 
esto que trae a colación el Licenciado Meillón, yo no he tenido el gusto de tratarlo mucho, 
más bien ha sido poco, pero poco tiempo me ha servido para darme cuenta del perfil 
profesional del Licenciado Meillón y pues celebro y no celebro, que ya no esté aquí celebro 
porque sé que va para algo mejor, y no celebro porque se va a quedar un puesto vacante y 
se va a sentir ahí la ausencia, no me quisiera extender mas pero quiero desearle lo mejor y 
que no se vaya a salir del chat de los Representantes, es todo. ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante del PT, adelante Consejera 
Casanova. -----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Si no quiero 
desaprovechar tampoco la oportunidad procurare ser breve pero si, agradecer la 
presencia, la participación y las aportaciones del Licenciado Meillón, no solo en el proceso 
electoral, antes durante y fuera de este Instituto, agradecerle que nos hiciera aprovechar 
su experiencia, sus comentarios que han sido muy enriquecedores y creo que se han 
reflejados en muchas de las opiniones y decisiones que se han tomado en este Consejo, 
desearle todo el éxito en su próxima encomienda y no dejar de verlo aquí en esta que 
también es su casa el Instituto Electoral, todo el éxito. -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova, adelante Secretaria Ejecutiva. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Pues igualmente me uno a todos los comentarios de cada 
uno de los Consejeros y Representantes, darle el agradecimiento por todo el apoyo, 
respeto y todas las intervenciones para mejorar nuestro trabajo, muchas gracias. ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretaria Ejecutiva, de no haber más comentarios 
pasamos al siguiente punto de asuntos generales que el cual lo presenta el Partido del 
Trabajo, el Representante del Partido del Trabajo adelante con su punto por favor. ---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si gracias 
Consejero Presidente, buenas tardes son tres, digo los tres o voy uno por uno, ¿cómo 
quiere usted? --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Uno por uno por favor. ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: si gracias muy 
amable, quiero saber si hay alguna información del avance en materia de trámite de la 
ampliación presupuestal que el Instituto tiene ya hasta donde se sembrado en el Gobierno 
del Estado, es importante saber que (inaudible) ha tomado esa ampliación, cual es la 
situación, obviamente que no somos terceros interesados, somos primeros interesados 
puesto que allí está también la parte que hace falta para el programa de prerrogativas a los 
partidos políticos, entonces si tuvieran a bien, alguno de ustedes informar en este pleno 
cual ha sido el desarrollo del mismo pues sería muy interesante para que quede en los 
anales de esta Institución, gracias.  -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Secretaria Ejecutiva por favor puede dar respuesta a la 
pregunta del Representante del Partido del Trabajo. ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Si claro que si, una vez que se autorizo esta ampliación se 
hicieron los oficios pertinentes hacia finanzas, se ha trabajado el equipo técnico 
administrativo, con el equipo técnico de finanzas en toda la información que se ha 
solicitado estamos esperando lo que es el oficio o la aprobación de la viabilidad, para 
poderla ya con esta viabilidad poderla mandarla ya al Congreso del Estado y en cuanto a la 
transferencia ya está en el Congreso del Estado revisándose también. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, adelante 
Representante del PT. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------        
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si gracias muy 
amable Presidente, quiero pensar entonces que este último punto que dice  ya tiene el 
visto bueno de la Secretaria de Planeación y Finanzas, lo que está allá en el Congreso. ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante Secretaria Ejecutiva. ----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------       
SECRETARIA EJECUTIVA: Lo que es la transferencia, no paso por ella, no pasa por 
finanzas se va directamente al Congreso, lo que estamos esperando es la viabilidad, ahora 
sí que la aprobación de la viabilidad financiera. -----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas Gracias Secretaria Ejecutiva, ¿otra intervención? ---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si por lo mismo, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Que no sea dialogo, nada más. ---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: No, por eso 
estoy esperando que me de el uso de la voz. -------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante Representante del PT. --------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Aquí lo 
interesante entonces es esperar cual va hacer la postura que vaya a tomar el Gobierno del 
Estado, en materia de la viabilidad, algo que es muy importante es que se haga un esfuerzo 
humano y sobre humano para que la Secretaria de Planeación y Finanzas, le notifique al 
Instituto Electoral, cual va hacer la viabilidad que se le va a dar, es muy importante para 
efectos de poder volver al pleno del Consejo General, si es que se tiene que reformar el 
dictamen donde viene esa ampliación pues, entonces nada más que estemos atentos y que 
estén de una manera intermitente avisándonos cuales son los avances de esa materia 
puesto que se están deteniendo otro tipo de actividades en virtud de que esto no ha sido 
concluido es todo, gracias. ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias representante, si así será estaremos 
manteniendo al tanto conforme haya novedades, si gusta presentar su segundo  punto, 
bueno algún comentario perdón dentro del primer punto que presenta el representante 
del PT, no habiendo comentarios tiene el uso de la voz el Representante del PT para 
presentar su siguiente punto en asuntos generales. -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si gracias, el 
siguiente punto que tengo aquí es preguntar Consejero Presidente, si los demás 
Consejeros ya enviaron su oficio rechazando el bono que por productividad electoral una 
cosa así, se estaba aquí tramitando, sin mas no recuerdo el dictamen donde viene esta 
situación decía que la Secretaria Ejecutiva iba hacer un estudio jurídico sobre la 
procedencia o improcedencia del referido bono, en su momento tuve yo conocimiento 
porque nos hicieron llegar copias los Consejeros Martínez, Maciel y Amezola, que ellos 
rechazaban terminantemente el bono independientemente del resultado del estudio 
jurídico que está haciendo o que está en trámite pues, por la Secretaria Ejecutiva, entonces 
me parece que ese mecanismo ejemplar, de que independientemente del estudio jurídico 
incluso detendría el estudio jurídico que está haciendo la Secretaria Ejecutiva, si tuviera ella 
en su poder siete oficios diciendo que lo rechazan, quisiera saber cuál es el estado que 
guarda y si los demás Consejeros ya hicieron lo propio ese es mi segundo punto en asuntos 
generales, Señor. ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante del PT, ¿Secretaria Ejecutiva tiene 
algún comentario? --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIA EJECUTIVA: Adamas de esos tres oficios que ya tienen copia, tengo 
bueno llego a la Secretaria Ejecutiva el oficio del Consejero Presidente y de la Consejera 
Casanova, es cuanto nada más para comentar esto, eso estamos revisando como ya son 
cinco Consejeros que renunciaron al bono ya tenemos un avance del análisis jurídico pero 
estamos resolviendo si es procedente ya presentarlo o no. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, adelante 
representante del PT. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias 
Presidente, muy amable pues qué bueno que ya va avanzando nada mas faltan dos, porque 
es importante que la Secretaria Ejecutiva  atienda otros asuntos más importantes y 
apremiantes que el estudio jurídico que se está haciendo, es todo gracias. --------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: A usted representante, adelante con su siguiente punto. ---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si muy amable 
Presidente fíjese que quiero, una petición que se hizo informalmente a la Secretaria 
Ejecutiva, ya fue atendida, y eso yo lo quiero reconocer también ya hay sistema de internet 
para los partidos políticos en esta sala y eso trae una iluminación pues, trae una serie de 
ventajas en la parte de que estamos trabajando porque, pues era una petición reiterada de 
que tuviéramos acceso a internet esta sala, entonces reconocerle a la Secretaria Ejecutiva  
que, respondió a eso y también otra petición informal fue de que hoy me preguntaron si yo 
necesitaba o ocupaba algo estando sentando aquí, y como me sorprendió mucho porque 
no estoy acostumbrado a que me traten bien aquí, al menos en el pleno pues, porque allá 
afuera si me tratan bien los empleados y los funcionarios del Instituto, este pues me 
sorprendió y solo alcance a decir agua, aunque ya había una botella pero no quería que 
fuera en vano la petición que me hicieron, entonces agua y me trajeron agua, entonces 
agradecerle también a la Secretaria Ejecutiva  que tenga es atención a los miembros no 
Consejeros Electorales de esta mesa muchas gracias. ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias a usted Representante, ¿algún comentario sobre el 
punto que presenta el representante en asuntos generales? ¿Sobre este punto o es un 
punto adicional?  (Dialogo sin micrófono) Adelante Representante del PRD. ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA: Gracias Consejero Presidente en la anterior intervención yo hice 
mención y aclaró muy atinadamente la Secretaria Ejecutiva,  y el motivo de que lo hice fue 
porque nos hemos estado llevando a cabo como lo mencione bajar mucha información, y 
con toda honestidad una cosa es que este en la página y otra cosa es que te llegue la 
información, depende del servidor que esté trabajando, es una situación técnica entonces 
tanto es que ahorita con esta clave ya pude accesar no lo pude hacer toda la semana, no sé 
si porque este saturado porque tengan situaciones que pasan muchas veces, inclusive 
cuando uno quiere hacer algunos pagos fiscales o este tipo si llega a suceder, pero aquí el 
problema esta esa preocupación que yo les decía, tuve que venir a hablar con la persona, 
se me dio la información no tengo problema porque, si se me hace, pero muchas veces yo 
me hago la pregunta Señor Consejero Presidente, no es el caso de nosotros si no el caso 
de la sociedad, porque es para ellos este servicio que también tienen derecho a tener 
información, entonces si me gustaría que se viera ese punto, así como se observo 
técnicamente, con capacidad, de su servidor para poder realmente conocer, ya que les 
digo porque yo también soy parte de este tipo de acciones o sea, el servidor funciona y 
tiene que estarse midiendo que tanto accesa y que tanto sale y hay formas de medición, 
entonces no se si en este caso sea este problema que muchos estamos  queriendo entrar a 
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la misma vez que puede ser una situación pero si se me provoco ese detalle, hablo por el 
caso que se vio ahorita de la cosa del internet, pero si me gustaría solicitarle así como 
atendió ese punto pues que se le diera el servicio correspondiente o la capacidad suficiente 
al ancho que le corresponda al servidor, para poder que toda la gran mayoría de la 
población o los que quiéranos tener acceso lo tengamos en tiempo y forma, gracias 
Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Claro que si, gracias Representante le pido Secretaria 
Ejecutiva, bueno pues revisen técnicamente que el internet y que el acceso a los 
documentos que contiene la pagina del internet del Instituto estén al alcance de la 
ciudadanía siempre y que esto sea permanente y constante gracias por la observación 
sobre este tema, gracias Representante, ¿algún otro comentario referente al internet? ¿No? 
Bueno, ¿algún otro punto en asuntos generales? no existe ningún otro más, le pido 
Secretaria Ejecutiva  nos de cuenta del siguiente punto en el orden del día. -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que sí, es el punto número ocho relativo a la clausura 
de la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las catorce horas con cuarenta y siete minutos, 
del día veinticinco de agosto del dos mil dieciséis, se clausura esta Decima Segunda Sesión 
Ordinaria Del Consejo General Del Instituto Estatal Electoral De Baja California, por su 
presencia y atención muchas gracias. ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El presente instrumento consta de veintiocho 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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