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VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL  
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  

DE BAJA CALIFORNIA 
 

12 DE MARZO DE 2016 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las diecinueve horas del día doce 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 Vigésima 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. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

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

C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ 
LÓPEZ 

REPRESENTANTE PROPIETARIA 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. RUTILO LORENZO MENDOZA 
RAMÍREZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. JAVIER ARTURO ROMERO 
ARIZPE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MORENA, y 

C. HÉCTOR HORACIO MEILLÓN 
HUELGA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO PENINSULAR DE LAS 
CALIFORNIAS. 

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes 
del Partido Político siguiente: Por el Partido de Baja California; Jorge Eugenio Núñez 
Lozano y Salvador Guzmán Murillo; Representantes Propietario y Suplente; y por el 
Partido Movimiento Ciudadano: Job Montoya Gaxiola y Rutilo Lorenzo Mendoza 
Ramírez, Representantes Propietario y Suplente, respectivamente. -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE, JAVIER GARAY SÁNCHEZ 
mencionó: 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 los Consejeros Electorales, Representantes de Partidos 
Políticos, medios de comunicación y público en general presentes en la Vigésima Sesión 
Extraordinaria del Consejo General. -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido el CONSEJERO PRESIDENTE pidió a la Secretaria Ejecutiva pasar lista 
de asistencia para verificar que exista el quórum legal para sesionar. -----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida la SECRETARIA EJECUTIVA DEIDA GUADALUPE PADILLA 
RODRÍGUEZ procedió a pasar lista de asistencia e informó que se encontraban 
presentes siete Consejeros Electorales y ocho Representantes de Partidos Políticos.-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE mencionó: Contando con la presencia de siete 
Consejeros Electorales y ocho Representantes de Partidos Políticos, se instala la sesión 
y por haber quórum los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando en el uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE informó: Quiero 
someter a la consideración de este Pleno, la modificación al orden del día para esta 
sesión, toda vez que se omitió incluir el punto relativo a “la lectura del orden del día y 
aprobación en su caso”, de igual manera el cambio de fecha del Acta de la Décima 
Octava Sesión Extraordinaria ya que le corresponde “del día 07 de marzo”. Por último, 
someto a su consideración la inclusión al orden del día un punto de acuerdo, relativo a  
la “Petición presentada por el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate, Aspirante a Candidato 
Independiente, por medio de la cual solicita la Modificación a la Base IV de la 
convocatoria a fin de que se amplíe el plazo hasta el día 21 de marzo de 2016 para la 
obtención del apoyo ciudadano por parte de los Aspirantes a Candidatos 

http://www.ieebc.mx/
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Independientes a los cargos de Munícipe y Diputados reconocidos por el H. Consejo 
General Electoral en el Proceso Electoral Local 2015-2016”, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, numeral 6 y 18 inciso a) y b) del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, pregunto si alguien secunda esta 
propuesta, una vez secundada, le pido Secretaria Ejecutiva someta a votación las 
modificaciones y la adición del punto de acuerdo para esta sesión.. -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Consejeras y Consejeros Electorales se les consulta 
mediante votación económica si se aprueban las modificaciones al orden del día, 
incluyendo la adición del punto de acuerdo, relativo a  la “Petición presentada por el           
C. Felipe Daniel Ruanova Zárate, Aspirante a Candidato Independiente, por medio de la 
cual solicita la Modificación a la Base IV de la convocatoria a fin de que se amplíe el 
plazo hasta el día 21 de marzo de 2016 para la obtención del apoyo ciudadano por 
parte de los Aspirantes a Candidatos Independientes a los cargos de Munícipe y 
Diputados reconocidos por el H. Consejo General Electoral en el Proceso Electoral 
Local 2015-2016” que presenta el Consejero Presidente del Consejo General; 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 las modificaciones y adición del punto de acuerdo al orden del día.---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente la SECRETARIA EJECUTIVA dio lectura al Orden del Día para esta 
Vigésima Sesión Extraordinaria quedando de la siguiente manera:---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.------------------------------------------ 
2.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso.----------------------------------------- 
3.- Acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 07 de 
marzo del presente año. 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 “Modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2015-2016”.                  
4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión y aprobación, en su caso. -------------- 
5.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General 
relativo a la “Procedencia de la Solicitud de Registro del Convenio de Coalición 
presentado por los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México, del Trabajo y Nueva Alianza para el Proceso Electoral Local Ordinario              
2015-2016 en Baja California”. 5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión y 
aprobación, en su caso. ---------------------------------------------------------------------------- 
6.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General, 
relativo a la “Petición presentada por el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate, Aspirante a 
Candidato Independiente, por medio de la cual solicita la Modificación a la Base IV de la 
convocatoria a fin de que se amplíe el plazo hasta el día 21 de marzo de 2016 para la 
obtención del apoyo ciudadano por parte de los Aspirantes a Candidatos 
Independientes a los cargos de Munícipe y Diputados reconocidos por el H. Consejo 
General Electoral en el Proceso Electoral Local 2015-2016”. 6.1 Dispensa del trámite 
de lectura. 6.2 Discusión y aprobación, en su caso. -------------------------------------------- 
7.- Clausura de la Sesión.---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a la consideración de todos ustedes el orden 
del día por si desean hacer algún comentario. --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A esta altura de la sesión el CONSEJERO PRESIDENTE da la bienvenida al 
Ciudadano HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA, Representante Propietario del 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, así mismo informó que se encontraba en la Sala 
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de Sesiones el Ciudadano Kevin Andreas López López, por lo que le solicita pasar al 
frente para tomarle la protesta de Ley, manifestandole: ¿Ciudadano Kevin Andreas 
López López, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, Libre y Soberano de Baja California, la Ley 
Electoral del Estado de Baja California y demás disposiciones que de ellas emanen, así 
como de los acuerdos y resoluciones de los organismos electorales, desempeñando leal 
y patrióticamente el cargo de Representante Suplente del Partido del Trabajo con 
acreditación vigente ante el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, que se le confiere por el bien y prosperidad del Estado?--------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Representante Suplente del PARTIDO DEL TRABAJO respondió: ¡Sí protesto! ----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Si así no lo hiciere, que el pueblo de 
Baja California se lo demande. --------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A continuación la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Por instrucciones del 
Consejero Presidente, mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y 
Consejeros Electorales si están “a favor” o “en contra” del orden del día para esta 
sesión con la modificación aquí expuesta; 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. -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente el CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se 
aprueba por unanimidad el orden del día. ---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden 
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 07 de 
marzo del presente año. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y 
aprobación, en su caso. ----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: En virtud de que esta acta fue acompañada a la 
convocatoria para esta sesión, se dispensa el trámite de su lectura, si alguien tiene algún 
comentario respecto a su contenido, adelante.-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria del 
Consejo General Electoral de fecha 07 de marzo del presente año; 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 Acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria del Consejo General 
Electoral de fecha 07 de marzo del presente año.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido la SECRETARIA EJECUTIVA da cuenta del siguiente punto del orden 
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General 
relativo a la “Modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2015-2016”.                  
4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión y aprobación, en su caso. --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A solicitud del Consejero Presidente, la SECRETARIA EJECUTIVA dio lectura a 
este punto de acuerdo en los términos siguientes: Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. Presente. En mi carácter de Consejero Presidente 
del H. Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 5, Apartado B, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 43, fracción II y 
47, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Baja California, respetuosamente 
someto a su consideración el Punto de acuerdo relativo a la Modificación del 
Calendario de Sesiones Ordinarias 2015-2016, bajo los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos de acuerdo. De este modo, se propone modificar únicamente 
las fechas en que tendrán verificativo la séptima y décima sexta sesiones ordinarias, 
para quedar de la siguiente forma: 
 

MODIFICACIONES AL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 

No. DE SESIÓN NUEVA FECHA HORA 

Séptima Sesión Ordinaria 18 de marzo de 2016 12:00 Horas 

Décima Sexta Sesión Ordinaria 15 de diciembre de 2016 12:00 Horas 
 

Es importante indicar, que los horarios y fechas de las demás sesiones ordinarias que 
aún quedan pendientes de celebrarse en lo que resta del ejercicio 2016, se mantendrán 
firmes conforme al calendario aprobado previamente por este Consejo General. 
Primero.- Se aprueba la modificación al calendario de sesiones ordinarias 2015-2016, en 
términos del considerando II del presente acuerdo. Segundo.- El acuerdo surtirá efectos 
a partir del día siguiente de su aprobación por el Pleno del Consejo General. Tercero.- 
Publíquese el acuerdo en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California y en el portal de obligaciones de transparencia del mismo, 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 doce 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. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de los presentes este punto 
de acuerdo para su discusión en primer término en lo general, por lo que les pido me 
indiquen quiénes participarán en la primera ronda de discusión. ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo comentarios la SECRETARIA EJECUTIVA mencionó: 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 del Consejo General; 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. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto contínuo, la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del 
orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General 
relativo a la “Procedencia del Convenio de Coalición presentado por los Partidos 
Políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, 
Partido del Trabajo y Nueva Alianza para el Proceso Electoral Local Ordinario              
2015-2016 en Baja California”. 5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión y 
aprobación, en su caso. ----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La SECRETARIA EJECUTIVA procedió a dar lectura a este Punto de acuerdo: Punto 
de acuerdo, en los términos siguientes: Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California. Presente. Con fundamento en lo previsto por los artículos 5, 
apartado A, de la Constitución Política del Estado de Baja California; 23, inciso f), 87, 
88, 89, 90, 91, 92 de la Ley General de Partidos Políticos; 33, 46, fracción XIV, 47, 
fracción I, V y XVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; así como en 
cumplimiento del Acuerdo INE/CG928/2015 del Instituto Nacional Electoral, por el 
que, en ejercicio de la Facultad de Atracción, se emiten los “Lineamientos que deberán 
observar los organismos Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del 
Registro de los Convenios de Coalición para los procesos locales electorales” y su 
correlativo INE/CG64/2016, respetuosamente someto a su consideración el siguiente 
Punto de Acuerdo relativo a la “Procedencia de la solicitud de registro del Convenio de 
Coalición presentado por los Partidos Políticos: Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, Partido del Trabajo y Nueva Alianza para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2015-2016 En Baja California”, al tenor de los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos resolutivos: Primero.- Se aprueba el registro del convenio de 
coalición presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista México, del Trabajo y Nueva Alianza, para postular candidatos para 
Diputados en los en los distritos locales uninominales I, II, III, IV, V, VI. VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIV, XV, XVI y XVII por el principio de mayoría relativa; así como Munícipes de 
los cinco Ayuntamientos de la entidad para el proceso electoral local ordinario 2015-
2016 en el Estado de Baja California, con base en las consideraciones vertidas en el 
presente punto de acuerdo. Segundo.- La representación de la coalición se tiene por 
registrada en los términos de la cláusula séptima del convenio de coalición. Tercero. 
Notifíquese de inmediato a la coalición a través de su representante legal. Cuarto.- 
Publíquese el convenio de coalición y su addendum en el Periódico Oficial del Estado de 
Baja California. Quinto.- 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 doce 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.-------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de los presentes este punto 
de acuerdo para su discusión en primer término en lo general, por lo que les pido me 
indiquen quiénes participarán en la primera ronda de discusión. ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la SECRETARIA EJECUTIVA dijo: El nombre del punto de acuerdo 
se modificó, para que quede correctamente, es: “Procedencia de la Solicitud de 
Registro del Convenio de Coalición presentado por los Partidos Políticos: 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en Baja California”, por otra parte 
en la página diez del punto de acuerdo en el último párrafo señala que son dieciocho 
integrantes, siendo veinticinco integrantes los correctos. -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese momento pidió la palabra el Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ 
MORENO, Representante Propietario del PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL: Era la aclaración sobre este punto, muchas gracias. ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Para hacer unas 
recomendaciones en la estructura del documento, a efecto de la Secretaria Ejecutiva lo 
ordene; falta el Antecedente número 2 en la página cinco y en los Considerandos en la 
página siete, aparece el VI, luego el VII y luego el VI otra vez; el VI debe ser “VIII”; así 
mismo tenemos que en la página 14 y 15 falta el “inciso i)”; y en los Considerandos en 
el que aparece aquí como “VII”, debe ser el “Considerando IX”; y el punto resolutivo 
primero solamente agregar la palabra “de” en “Verde Ecologista de México”, más abajo 
después de la palabra “Diputados” debe ser “en los”, esto es en la página 16 tercer 
renglón dice:“para postular candidatos para Diputados”. -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber 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 con las 
modificaciones solicitadas 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. ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden del día. -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General, 
relativo a la “Petición presentada por el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate, por medio de 
la cual solicita la modificación a la Base IV de la Convocatoria a fin de que se amplíe el 
plazo hasta el día 21 de marzo de 2016 para la obtención de apoyo ciudadano por parte 
de los Aspirantes a Candidatos Independientes a los cargos de Munícipe y Diputados 
reconocidos por el H. Consejo General Electoral en el Proceso Electoral Local             
2015-2016”. 6.1 Dispensa del trámite de lectura. 6.2 Discusión y aprobación, en su 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A petición del Consejero Presidente la SECRETARIA EJECUTIVA procede a dar 
lectura a este Punto de acuerdo en los términos siguientes: Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente. 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, Apartados B y D de la Constitución Política del Estado de Baja 
California; 33, 36, fracción I, 37, 46, fracciones XXXI y XXXVIII, 47, fracción I, V y XVI, 
de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 5, 6, 12, fracción I, inciso a), de la Ley 
que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California, así 
como lo mandatado en la sentencia dictada dentro del expediente número                   
RA-023/2016, por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 
respetuosamente someto a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo relativo a la 
“Petición presentada por el C. Felipe Daniel Ruanova Zárate, Aspirante a Candidato 
Independiente, por medio de la cual solicita la Modificación a la Base IV de la 
convocatoria a fin de que se amplíe el plazo hasta el día 21 de marzo de 2016 para la 
obtención del apoyo ciudadano por parte de los Aspirantes a Candidatos 
Independientes a los cargos de Munícipe y Diputados reconocidos por el H. Consejo 
General Electoral en el Proceso Electoral Local 2015-2016”, al tenor de los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. Primero.- Es improcedente la 
petición realizada por el C. Felipe Daniel Ruanova Zarate, aspirante a candidato 
independiente al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, de 
acuerdo con las consideraciones vertidas en el considerando IX del presente punto de 
acuerdo. Segundo.- Notifíquese el presente Punto de Acuerdo al solicitante en el 
domicilio señalado en su escrito, para oír y recibir notificaciones. Tercero.- Notifíquese 
el presente Punto de Acuerdo al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
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California, en cumplimiento al resolutivo único en relación con el apartado 4.3 relativo a 
los efectos de la Sentencia dictada en el expediente RA-023/2016. 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. 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 doce 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. ---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No existiendo observaciones, 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 da a conocer el siguiente punto del 
orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Clausura de la sesión.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Finalmente el CONSEJERO PRESIDENTE comunicó: Siendo las diecinueve horas 
con veinticinco minutos del día doce de marzo del año dos mil dieciséis se 
clausura esta Vigésima 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 ocho 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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