
1 

 

 
 

DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

 
10 DE MARZO DE 2016 

 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las dieciséis horas con seis minutos del 
día diez de marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en Calzada Justo 
Sierra número mil dos, guión “B” del Fraccionamiento Los Pinos, se reunieron previa 
convocatoria emitida por el Consejero Presidente, a efecto de celebrar la Décima 
Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, las siguientes personas:------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA 
SOBERANES EGUÍA 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. HELGA ILIANA CASANOVA 
LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL 
LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL CONSEJERO ELECTORAL; 

C. DEIDA GUADALUPE PADILLA 
RODRÍGUEZ 

SECRETARIA EJECUTIVA; 

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

C. ALEJANDRO JAEN BELTRÁN GÓMEZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

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

C. KEVIN ANDREAS LÓPEZ LÓPEZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; 

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

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

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; 

C. JUAN LUIS FLORES LÓPEZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; 

C. RUTILO LORENZO MENDOZA 
RAMÍREZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. HÉCTOR HORACIO MEILLÓN 
HUELGA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO PENINSULAR DE LAS 
CALIFORNIAS, y 

C. MIGUEL OREA SANTIAGO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C. 

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia del Representante del 
Partido Político siguiente: Por el Partido MORENA: Javier Arturo Romero Arizpe y José 
Fabián Cázares, Representantes Propietario y Suplente  respectivamente.-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, el CONSEJERO PRESIDENTE JAVIER GARAY SÁNCHEZ 
manifestó: En estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Honorable 
Instituto, y de manera particular al principio de máxima publicidad, hago del 
conocimiento a la ciudadanía que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través del 
portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, www.ieebc.mx; así 
mismo doy la bienvenida a las y los Consejeros Electorales, Representantes de Partidos 
Políticos, medios de comunicación y público en general presentes en la Décima Novena 
Sesión Extraordinaria del Consejo General. ------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE expresó: Quiero aprovechar este momento 
para felicitar a un integrante de este Consejo porque hoy rindió protesta como Diputado 
en la Legislatura Local, el compañero Rutilo Lorenzo Mendoza Ramírez, Representante 
del Partido Movimiento Ciudadano. Felicidades. ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE hace mención a lo 
siguiente: Les pido guardemos un minuto de silencio por el fallecimiento de Alberto 
Benito Cuenca Armenta, quien falleció durante el proceso de la búsqueda del apoyo 
ciudadano, él se presentó como aspirante a candidato independiente del Segundo 
Distrito Electoral. ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente el Consejero Presidente le pidió a la Secretaria Ejecutiva pasar lista de 
asistencia para verificar que exista el quórum para sesionar. -----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA, DEIDA GUADALUPE RODRÍGUEZ PADILLA 
comunicó: Antes de pasar lista de asistencia, me permito informar a este Consejo 
General que el día 08 de marzo del presente año, el C. Ramiro Orea Hernández, en su 
carácter de Representante Común del Partido Municipalista de B.C., presentó ante la 
Oficialía de Partes del Consejo General escrito mediante el cual acredita a los ciudadanos 
Miguel Orea Santiago y Oscar Soto Brito, como Representantes Propietario y Suplente 

http://www.ieebc.mx/
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respectivamente del Instituto Político anteriormente mencionado ante este Consejo 
General. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posteriormente el CONSEJERO PRESIDENTE, les solicita a los Ciudadanos ahí 
presentes pasar al frente para tomarle la Protesta de Ley: ¿Ciudadanos Miguel Orea 
Santiago y Oscar Soto Brito, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, Libre y Soberano de Baja 
California, la Ley Electoral del Estado de Baja California y demás disposiciones que de 
ellas emanen, así como de los acuerdos y resoluciones de los organismos electorales, 
desempeñando leal y patrióticamente el cargo de Representantes Propietario y Suplente 
del Partido Municipalista de B.C. con acreditación vigente ante el Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que se les confiere por el bien y 
prosperidad del Estado?------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los Representantes del PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C. respondieron: ¡Sí 
protesto! ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Si así no lo hicieren, que el pueblo de 
Baja California se los demande. --------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A continuación, la SECRETARIA EJECUTIVA pasa lista de asistencia informando que 
se encontraban presentes siete Consejeros Electorales y once Representantes de 
Partidos Políticos.-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de siete Consejeros 
Electorales y once Representantes de Partidos Políticos, se instala la sesión y por haber 
quórum los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, el CONSEJERO PRESIDENTE mencionó: Quiero someter a 
consideración del Pleno un punto de acuerdo relativo a la “Consulta presentada por el                
C. Gastón Luken Garza aspirante a Candidato Independiente respecto a la posibilidad de 
autorizar domicilio para oir y recibir notificaciones en la Ciudad de Tijuana, Baja 
California”, lo anterior y conforme a lo dispuesto por el artículo 5, numeral 8 inciso b) 
del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, ¿alguien secunda la propuesta?, 
estando secundada le pido a la Secretaria Ejecutiva someta a votación la inclusión de este 
punto. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Consejeras y Consejeros Electorales se les consulta 
mediante votación económica, si se aprueba la adición del punto de acuerdo que 
presenta el Consejero Presidente, relativo a la “Consulta presentada por el C. Gastón 
Luken Garza aspirante a Candidato Independiente respecto a la posibilidad de autorizar 
domicilio para oir y recibir notificaciones en la Ciudad de Tijuana, Baja California”; por lo 
que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que 
estén a favor; e informó que existían siete votos a favor. ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Existiendo siete votos a favor se aprueba por 
unanimidad incorporar al orden del día este punto de acuerdo. -----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente la SECRETARIA EJECUTIVA procedió a dar lectura al orden del día 
en los términos siguientes:---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.------------------------------------------ 
2.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso.----------------------------------------- 
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3.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General 
relativo a “La verificación del cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de 
Referéndum Legislativo” presentada por el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate como 
representante común de los solicitantes. 3.1 Dispensa del trámite de lectura.                    
3.2 Discusión y aprobación, en su caso. ----------------------------------------------------------- 
4.- Punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General, 
relativo a la “Consulta presentada por el C. Gastón Luken Garza aspirante a Candidato 
Independiente respecto a la posibilidad de autorizar domicilio para oir y recibir 
notificaciones en la Ciudad de Tijuana, Baja California”. 4.1 Dispensa del trámite de 
lectura. 4.2 Discusión y aprobación, en su caso. ------------------------------------------------- 
5.- Clausura de la Sesión. ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a la consideración de todos ustedes el orden 
del día por si desean hacer algún comentario. ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acto seguido la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Por instrucciones del Consejero 
Presidente, mediante votación económica se pregunta a las y los Consejeros Electorales 
si están “a favor” o “en contra” del orden del día para esta sesión; por lo que les solicito 
se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que estén a favor; e 
informó que existían siete votos a favor. -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se aprueba por 
unanimidad el orden del día para esta sesión. --------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto en el orden del día. ----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General 
relativo a “La verificación del cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de 
Referéndum Legislativo” presentada por el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate como 
representante común de los solicitantes. 3.1 Dispensa del trámite de lectura.                    
3.2 Discusión y aprobación, en su caso. -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto contínuo a solicitud del Consejero Presidente, la SECRETARIA EJECUTIVA dio 
lectura al Punto de acuerdo en los términos siguientes: Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. Presente. Con fundamento en los artículos 33 párrafo 
segundo, 35 fracción V, 46 fracción XXVIII y 55 fracción XX de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California; 2 fracción II, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 32, 35 y 36, de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California acudo ante este Pleno a presentar 
el siguiente “Punto de acuerdo relativo a la Verificación del Cumplimiento de los 
requisitos formales de la Solicitud de Referéndum Legislativo” presentada por el C. 
Felipe Daniel Ruanova Zárate como representante común de los solicitantes, al tenor de 
los siguientes, Antecedentes, Considerandos y Puntos Resolutivos: Primero.- La solicitud 
de Referéndum Legislativo identificada con el número REFL/001/2016, NO REÚNE LOS 
REQUISITOS FORMALES que establecen los artículos 32 y 33 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja California, en términos del Considerando Décimo Tercero 
del presente Punto de Acuerdo, por lo tanto se DESECHA POR IMPROCEDENTE. 
Segundo.- Quedan a salvo los derechos del promovente a efectos de que proceda en 
términos de lo dispuesto en el Considerando Décimo Quinto del presente Punto de 
Acuerdo. Tercero.- Notifíquese por oficio al C. Felipe Daniel Ruanova Zarate, el 
presente Punto de Acuerdo, haciéndosele la devolución de sus documentos presentados 
ante este Autoridad Electoral. Cuarto.- Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el 
Portal de Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo General. Dado en la sala de sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, “Lic. Luis Rolando Escalante Topete”, en la ciudad de Mexicali, 
Baja California a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. Atentamente 
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por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales. Firman los integrantes 
de la Comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Queda a la consideración de los 
presentes este Punto de Acuerdo para su discusión en primer término en lo general, por 
lo que les pido me indiquen quiénes participarán en la primera ronda de discusión. -------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO 
NUEVA ALIANZA: Este dictamen viene muy completo en los términos en los que está 
redactado, porque en la pura propia solicitud (inaudible) es totalmente improcedente tal 
vez en el dictamen hubieran incluido ahí el significado de la palabra “referéndum” qué es 
lo que viene en la parte estrictamente legal y lo que se refiere al objeto de referéndum 
en sí que es presentar ante la ciudadanía la modificación o aprobación de una ley, 
obviamente que es emanada del Congreso del Estado del Poder Legislativo, pero está 
sometiendo un referéndum que él mismo en su espíritu legislativo interior que tiene, que 
es presentarlo y todavía la somete a referéndum, y eso es la ratificación de una intención, 
tal vez si se le hubiera puesto qué es un referéndum, a lo mejor hubiera quedado más 
claro desde un inicio; creo que es correcto que señale que quedan salvaguardado sus 
derechos para en todo caso presentar la llamada iniciativa ciudadana, que es el 
instrumento jurídico que tiene a su alcance en relación con la Ley de Participación 
Ciudadana, en ese sentido el dictamen está muy completo, no tengo ninguna observación 
que hacer salvo la que ya señalé, es cuanto. ------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no existir más comentarios, la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Por 
instrucciones del Consejero Presidente mediante votación económica, se pregunta a las y 
los Consejeros Electorales si están a favor o en contra  del punto de acuerdo que 
presenta el Consejero Presidente; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido 
de su voto levantando su mano los que estén a favor; e informó que existían siete 
votos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el punto de acuerdo del Consejo General.----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del 
orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General, 
relativo a la “Consulta presentada por el C. Gastón Luken Garza aspirante a Candidato 
Independiente respecto a la posibilidad de autorizar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la Ciudad de Tijuana, Baja California”. 4.1 Dispensa del trámite de 
lectura. 4.2 Discusión y aprobación, en su caso. -------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la SECRETARIA EJECUTIVA procedió a dar lectura a este punto de 
acuerdo en los términos siguientes: Con fundamento en lo previsto por los artículos 116, 
fracción IV, inciso c) y k) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 
Apartado D de la Constitución Política del Estado de Baja California; 33, 46, fracción 
XXXVIII, 47, fracción I, V y XVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 5, 6, 
10 fracción III de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de 
Baja California, así como lo establecido en la sentencia dictada dentro del expediente 
número RA-021/2016, emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California; respetuosamente someto a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo 
relativo a la “Consulta presentada por el Ciudadano Gastón Luken Garza aspirante a 
Candidato Independiente respecto a la posibilidad de autorizar domicilio para oir y 
recibir notificaciones en la Ciudad de Tijuana, Baja California”, al tenor de los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. Primero.- Es improcedente la petición 
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realizada por el Ciudadano Gastón Luken Garza, aspirante a candidato independiente al 
cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, de acuerdo con las 
consideraciones vertidas en el considerando VII del presente punto de acuerdo. 
Segundo.- Notifíquese el presente Punto de acuerdo al peticionario en el domicilio 
registrado para oír y recibir notificaciones dentro del municipio de Mexicali, Baja 
California. Tercero.- Notifíquese el presente Punto de Acuerdo al Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Baja California, en cumplimiento al resolutivo único en relación 
con el apartado 4.2 relativo a los efectos de la Sentencia dictada en el expediente RI-
015/2016. Cuarto.- Publíquese el presente Punto de Acuerdo en la página de internet del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, al día siguiente de su aprobación por el 
Consejo General Electoral. Dado en la Sala de Sesiones “Licenciado Luis Rolando 
Escalante Topete” del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en la ciudad de 
Mexicali, Baja California, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
Atentamente por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales. Firman 
los integrantes de la Comisión. ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Este punto de acuerdo se les 
notificó vía electrónico durante el transcurso del día porque esto emana de una sentencia 
por eso no estuvo acompañado a la convocatoria. Queda a la consideración de los 
presentes este Punto de Acuerdo para su discusión en primer término en lo general, por 
lo que les pido me indiquen quiénes participarán en la primera ronda de discusión.--------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ese momento pidió la palabra el Ciudadano ILDEFONSO CHOMINA MOLINA, 
Representante Suplente del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y dijo: 
¿Siendo candidato él ya se le puede notificar? Sé que es aspirante a candidato, pero 
cuando sea candidato ¿se le va a poder notificar en su domicilio? -----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: En la documentación que entregó dice aspirante y puso 
un domicilio para ser notificado en la ciudad de Mexicali, aparte en la Ley menciona que 
la sede del Instituto Estatal Electoral está en la ciudad de Mexicali, hay algunos de los 
fundamentos y argumentos que vienen en el punto de acuerdo y no está contemplado 
que al convertirse en candidato pudiese ser notificado allá, vamos a ver qué pasa con este 
punto de acuerdo jurisdiccionalmente hablando. ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De nuevo en uso de la voz el Ciudadano ILDEFONSO CHOMINA MOLINA, 
Representante Suplente del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
mencionó: ¿Pero él pudiera tener un representante o tiene que ser directamente con él? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Él ya ha señalado un domicilio aquí en Mexicali y ahí se le 
ha notificado todo, además que se le notifica por estrados y estrados electrónicos, y 
hasta se le avisa por teléfono cuando hay alguna notificación, a él y a cualquier aspirante.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Precisamente lo 
que usted acaba de comentar, son las observaciones que tengo al documento, porque no 
encuentro el artículo 36 de la Ley Electoral del Estado de Baja California que establece 
dónde es la sede del Instituto Estatal Electoral, establece que es la capital, y el artículo 9 
fracción II de la Ley que reglamenta las candidaturas independientes que dispone ante 
qué autoridad electoral se presentarán las manifestaciones e intención de aspirantes, y en 
el caso de munícipes ante este Instituto Estatal Electoral, solicitaría se incorporaran estos 
dos artículos que son precisamente lo que fundamenta que el domicilio que el aspirante a 
candidato independiente debe señalar, debe ser en las sede de este instituto que es la 
capital. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Creo que no le estorba ni refuerza al punto de acuerdo 
el incluir estos dos artículos, le pediría Secretaria Ejecutiva haga lo propio para incorporar 
en el cuerpo estos dos artículos, así mismo le solicito someta a votación este punto de 
acuerdo.----------------------------------------------------------- ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Por instrucciones del Consejero 
Presidente mediante votación económica, se pregunta a las y los Consejeros Electorales 
si están a favor o en contra del punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente; 
por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano los 
que estén a favor; e informó que existían siete votos a favor. ------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el punto de acuerdo que presenté.------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido la SECRETARIA EJECUTIVA da cuenta del siguiente punto del orden del 
día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Clausura de la sesión.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Finalmente el CONSEJERO PRESIDENTE mencionó: Siendo las dieciséis horas con 
veintiséis minutos del día diez de marzo del año dos mil dieciséis se clausura esta 
Décima Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, por su presencia, participación  y atención muchas gracias. --------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de siete fojas escritas por un solo lado, firmando al 
margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por el Consejero 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------C o n s t e---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE 
 C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ 

SECRETARIA EJECUTIVA 
 
 
 
 


