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Instituto Estatal Electoral de Baja Calüornia 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

19 DE JULIO DE 2019 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las once horas con nueve 

minutos del día diecinueve de julio del año dos mil diecinueve, en el 

domicilio ubicado en avenida Rómulo O'Farril número novecientos treinta 

y ocho, Centro Cívico y Comercial se reunieron previa convocatoria 

emitida por el Consejero Presidente a efecto de celebrar la Cuadragésima 

Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, las siguientes personas:--------------------------

-
C . LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUIA 

C . GRACIELA AMEZOLA 

CA NS ECO 

C. DANIEL GARCÍA GARCIA 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ 

PEDRAZA 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ 

C. RAÚL GUZMÁN GOMEZ 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 

CONSEJERA PRESIDENTA EN 

FUNCIONES; 

CONSEJERA ELECTORAL; 

- __. 
CONSEJERO ELECTORAL; 

1 

·1 CONSEJERO ELECTORAL; 
- -j 

CONSEJERA ELECTORAL; 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO GENERAL; 

-
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; S' 



C. FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDÚJAR 

-
C . ROGELIO ROBLES DUMAS 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO 

C. RA Y MUNDO GARCÍA OJEDA 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ 

ZAVALA 

C. JESÚS JAVIER WONG 

HERNÁNDEZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO; 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

-·--
REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

TRANSFORMEMOS; 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO; 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MORENA, y 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 

"ALFREDO MORENO CARREÑO. 

......; 

RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO: Buenos días, siendo las 

once horas con nueve minutos del día diecinueve de julio del año dos mil 

diecinueve, se inicia la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, me permito 

hacer del conocimiento a los integrantes del Consejo General que en fecha 

19 de julio del 2019, el Consejero Presidente Clemente Custodio Ramos 

Mendoza, presentó el oficio identificado con la clave IEEBC/CGE/3823/2019 

en el cual se señaló lo siguiente, me permito leerlo en sus términos, este oficio 

va dirigido a la Consejera Electoral Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía, e n su 

c arácter de Consejera Presidenta de la Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja 

California, al c ual daré lectura y dice lo siguiente: "Por este conducto y de 

conformidad con los artículos 33, 36, fracción 111, inciso a), 40 párrafo cuarto, 

en re lación con el artículo 45, fracción I, y 46 de la Ley Electoral del Es tado 

de Baja California, por este conduc to me permito informar/e que por 

motivos de salud, me será imposible presidir la Cuadragésima Séptima 

Sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral de este Instituto Estatal 

Electoral, a celebrarse el día 19 de julio de 20 19 a las 11 :00 horas. En virtud 

de lo anterior, en términos del artículo 40, párrafo c uarto en relación con e l 
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artículo 45, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, le 

comunico que, por mandamiento legal, en ausencia del suscrito le 

corresponde presidir dicha sesión. Sin otro particular quedo a sus más 

distinguidas consideraciones, suscribe el Consejero Presidente Clemente 

Custodio Ramos Mendoza". Por ello, de conformidad con el artículo 40, 

párrafo cuarto, en relación con la fracción 1 del artículo 45 de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, corresponde al consejero o 

consejera electoral que preside la Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos y Financiamiento, en ese orden, suplir al Consejero Presidente ante 

su inasistencia a la sesión del pleno del Consejo General; en consecuencia 

de lo anterior, la Consejera Lorenzo Soberanes Eguía conducirá los trabajos 

de esta sesión extraordinaria, por lo que le cedo el uso de la voz.-----------

CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Gracias 

Secretario Ejecutivo, adelante Consejero García. -----------------------------

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Me parece que es muy 

importante lo que voy a manifestar, derivado precisamente de este oficio y 

derivado de que es notoria y pública la ausencia del Consejero Presidente, 

y precisamente por ello envía este oficio que acaba de dar lectura el 

Secretario Ejecutivo; me preocupa que, esta sesión pudiera revestir de 

ilegalidad, si es que no se aclara perfectamente la siguiente situación; aquí 

nos habla en este oficio que por motivos de salud, sabemos que esto 

también es público, es notorio, aquí mismo en la sesión de la comisión se 

señaló que el Consejero Presidente está convaleciente, derivado de una 

operación y que también cuenta con incapacidad, se dijo incluso que por 

21 días. Es importante determinar, porque si está incapacitado en términos 

médicos, si tiene una incapacidad no puede ejercer ningún acto como 

Consejero Presidente, y entonces la pregunta es, en esa condición con esa 

incapacidad el Consejero Presidente convocó a esta sesión; número 1. 

Número 2. este oficio fue despachado y recibido precisamente el día de 

hoy, hoy se recibió, entonces en esa condición, él no pudo haber firmado 

este oficio, porque incurriría en responsabilidad y esto es de conformidad 

con el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral el miércoles 20 de 

diciembre de 2017, acuerdo del Consejo General por el que se reforma el 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción 

de las y los consejeros presidentes, y las y los consejeros electorales de los 

organismos públicos locales electorales; en este acuerdo se establece que 

la ausencia temporal debe entenderse, del Consejero Presidente y de los 

consejeros, debe entenderse aquélla separación del cargo generada por 

cualquier causa en el ejercicio de algún derecho de orden laboral, por 

3 

~ 



ejemplo licencia, incapacidad, vacaciones, etcétera, pero que se da sólo 

por un tiempo determinado y en consecuencia impide, y esto es muy 

importante, impide atender su cargo sólo de manera provisional, para luego 

reincorporarse a las funciones; más adelante el mismo acuerdo señala: "Por 

tanto atendiendo a la periodicidad con la que debe sesionar el Consejo 

General de los Oples, se estima razonable y proporcional entender que se 

da una ausencia temporal de las y los consejeros presidentes que requieran 

la intervención de este Instituto para cubrirla, cuando se verifica por un 

período mayor a 30 días, pues a partir de dicho plazo es necesario que se 

nombre a un sustituto que garantice la conducción de los trabajos de dicho 

órgano de dirección, con la certeza de que la o el Consejero Presidente 

sustituido de manera provisional, se incorporará posteriormente". Por eso la 

pregunta también, que creo que es pertinente, ¿de cuántos días es la 

incapacidad del Consejero Presidente?, porque si es mayor de 30 días 

entonces se debió de haber nombrado un sustituto, cabe precisar que la 

ausencia temporal de las y los consejeros presidentes de los Oples queda 

condicionada a que los motivos que la originan obedezcan al ejercicio de 

algún derecho como puede ser alguna licencia o incapacidad temporal 

derivada de enfermedad, accidente, maternidad o bien algún otro 

supuesto de índole personal que le impida provisionalmente atender su 

cargo, como es precisamente lo que aquí se señala en el oficio; ahora bien, 

ya para terminar, por cuanto hace las ausencias temporales hasta por 30 

días los órganos máximos de dirección de los Oples, tendrán que suplir al 

Consejero Presidente conforme a la regulación prevista en cada legislación 

local, pues, de ahí que sea muy importante y con la pertinencia que repito, 

es de que se aclare muy bien en qué condiciones vamos a sesionar, porque 

pudiéramos estar incurriendo en una ilegalidad Secretario Ejecutivo y a 

todos los presentes, es cuánto. --------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias, por orden de ideas 

Secretario Ejecutivo, ¿hay un documento dónde el Consejero Presidente 

haya remitido a este Consejo diciendo que está incapacitado?. -----------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Bien gracias, comentar que hasta el momento 

en los archivos del Consejo General, no hemos recibido ningún documento 

oficial, en el que se acredite que el Consejero Presidente Clemente 

Custodio Ramos Mendoza haya presentado una incapacidad médica, con 

motivo de lo que en este momento el Consejero García está refiriendo; el 

día de ayer cuando se le presentaron al Consejero Presidente las 

convocatorias, él las suscribió y con el ánimo de estar presente, 

precisamente el día de hoy en esta sesión, hoy por la mañana es cuando el 
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Presidente se comunica diciendo que por esta situación de salud, el día de 

hoy se ve imposibilitado a estar presente, pero insisto, no hemos recibido 

formalmente ninguna incapacidad médica hasta este momento a través 

de la Oficialía de Partes o de los archivos de este Consejo General es 

cuánto. -- -- -- -- -- ------ -- -- -- -- ---- -------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias Secretario Ejecutivo, 

Consejera Maciel tiene la palabra. ----------------------- ------- ---------------

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Gracias, bueno, 

es que aquí el oficio efectivamente menciona por motivos de salud me será 

imposible presidir la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria, y tiene 

mucha razón en lo que menciona el Consejero Daniel García, porque si 

queremos saber, es conocido que sufrió una operación el Consejero 

Presidente y si é l fue quien hizo la convocatoria, como lo menciona usted, 

esta firma que se nos entrega no es autógrafa es facsímil, entonces quiere 

decir que, pues no está aquí, está en otra ciudad, en la ciudad de Tijuana, 

ahora bien menciona el Reglamento en materia de Relaciones Laborales, 

en su artículo número 52, en cuanto a las incapacidades, y menciona que 

el personal que sufra alguna enfermedad o riesgo de trabajo, de que se 

trate o de mujeres embarazadas y por este motivo haya lugar a que su 

médico tratante le extienda una incapacidad deberá presentarla ante su 

superior jerárquico, o en su caso ante la oficina de recursos humanos, y 

habla que en todos los casos este certificado de incapacidad deberá ser 

emitido por institución de sa lud que brinde los servicios al Instituto, es bien 

sabido que el Presidente no ha estado asistiendo a este Consejo, 

precisamente por cuestiones de salud, entonces derivado de esto pudiera 

incluso haber ahí a lgún tipo de responsabilidad si no hay una incapacidad, 

yo sí quisiera que se aclarara este punto y ver si efectivamente la 

convocatoria que se emitió está apegada a derecho, es cuánto. -------- -

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias Consejera, representante 

del Partido Revolucionario Institucional. -------------- ---- ------- ------------ -- --

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muc has gracias Consejera Presidente, 

creo que este tema como bien comenta e l Consejero Daniel, y como está 

comentando la Consejera Macie l, es de la mayor importancia para dar 

validez y certeza a los actos, pero también estamos hablando del hecho 

que estamos hablando de situaciones que no tenemos una certeza como 

tal, y estamos hablando de la salud de otra persona, en este caso en la 

figura del Consejero Presidente, para efecto de no dirimir este tipo de 

situaciones, por motivos de salud, le solicitaría formalmente un receso para~ 
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efecto de clarificar en este caso la situación, para en este caso sí es así 

proseguir con la sesión. -------- --------- ---- --- -----------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Representante del PRD y 

posteriormente Representante del Partido del Trabajo. -----------------------

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: ¿Saben lo que es subir las escaleras? Yo ya lo 

padecí y no necesito tener un cert ificado médico para decir que tengo un 

problema de salud y se los digo lo que he estado exigiendo mucho de que 

las personas como nosotros que traemos problemas lo difícil que es subirlas, 

considero q ue este tema debemos tener mucho cuidado y no tratar de 

desvirtuar una situación que, aunque el Presid ente diga me siento grave, 

como puedo decirlo yo, coloco una inasistencia y deben de aceptarla 

ustedes no estar en un momento dado, ignorando lo que en un momento 

cualquiera de ustedes puede padecer y ya los viera a ustedes c on el tipo 

de salud o la cirugía que tuvo, que ustedes le exigieran que subiera aquí al 

segundo piso, creo que este tema esta preocupante que lo anden 

tra tando e n esas formas y no le den la magnitud, lo que puede provocar 

una situación de una infección, un problema de que se le puede afectar 

ese, nomás por subir las escaleras, considero que si se p ide el receso, se 

medite por qué, aunque no exista un comprobante como estoy 

entendiendo que aquí en el Consejo no tenemos el documento 

correspondiente de la incapacidad, pero si digo que me siento grave y 

existen evidencias que sí existe una cirugía , puedo solicitar un permiso 

correspondiente por la gravedad que implica nada más subir a esta planta 

alta, es cuánto. ------ ---- ----------- -- ------ ---- ---- --- --------- -------- -- ------ ---

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias Representante, antes de 

concederle e l uso de la voz al Representante del Partido del Trabajo, nomás 

hacer un poco de memoria , no es la primera vez que la suscrita está 

sustituyendo al Presidente por cuestiones, ya sea de orden personal o 

laboral en su momento también, sin que tenga que estar y no tiene que ser 

así, no tiene que haber un certificado médico, simplemente, él presenta su 

oficio diciendo que no está en condiciones de asistir a esta sesión en 

particular, no significa que está incapacitado, no significa que no va a venir 

mañana, pasado, dentro de cuatro días o trein ta como el Reglamento en 

materia l laboral que está n mencionando; sin embargo, y si quieren que 

llamen aparte que no, independientemente q ue se aplique o no, entiendo 

que lo hacen como manera de una analogía o semejanza con nosotros 

pero si quería dejar asentado que han sido las mismas c ondiciones igual a 

estas incluso, hasta hace poco, todos estamos entrados porque 
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compartimos el mismo grupo de conversación que el Presidente venía a la 

sesión del día de hoy. Representante del Partido del Trabajo. ---------------

-FRANCISCO JAVIER TENORIO ANDÚJAR, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias, buenos días a todos consejeros y 

representantes de este Consejo, a los invitados y próximos diputados de 

representación proporcional, sean bienvenidos a este Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, creo con todo respeto que no tenemos que 

poner en duda la capacidad de una persona para asistir o no asistir, 

conforme a la enfermedad o intervención quirúrgica, creo que incluso 

estaríamos hablando de descalificaciones que no tendrían sustento y serían 

incluso irrespetuosas. En otro sentido, yo le preguntaría al Presidente, perdón 

al Secretario, si me puede dar lectura por favor de la solicitud que hace el 

Presidente, es decir, escuché en la parte correspondiente que dice que se 

excusa a asistir a esta reunión, por favor. ---------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Adelante Secretario Ejecutivo. 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Si bien como ya lo mencione, vuelvo a dar 

cuenta de este oficio identificado con clave IEEBC/CGE/3823/2019 dirigido 

a la Consejera Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía, con copia a los 

consejeros electorales y dice lo siguiente: "Por este conducto y de 

conformidad con los artículos 33, 36, fracción 111, inciso a) , 40, párrafo cuarto 

en relación con el artículo 45, fracción /, y 46, de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California, por este conducto me permito informar/e que por 

motivos de salud, me será imposible presidir la Cuadragésima Séptima 

Sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral de este Instituto Estatal 

a celebrarse el día 19 de julio de 2019 a las 11 :00 horas. En virtud de lo 

anterior, en términos del artículo 40, párrafo cuarto en relación con el 

artículo 45, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, le 

comunico que, por mandamiento legal, en ausencia del suscrito le 

corresponde presidir dicha sesión. Sin otro particular quedo a sus más 

distinguidas consideraciones, suscribe el Consejero Presidente, Clemente 

Custodio Ramos Mendoza", es cuánto. ----------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Adelante Represéntate del PT.---

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Creo que con eso 

nos queda claro, cual es la situación en la que nos presentamos, incluso el 

presidente está girando una instrucción y dice que no asistirá a ésta, es 

decir, no estamos hablando de una incapacidad ya sea por cualquier 

situación, y como bien lo refiere la Presidenta de este Consejo en funciones 

no es la primera vez que ella ha fungido como Presidenta en funciones; por 

tanto, considero que podemos dar seguimiento a esta sesión, a la cual ~ 
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hemos sido convocados, además tomando en cuenta que conforme a las 

reformas electorales y conforme a los tiempos del Proceso Electoral, el 

Tribunal Electoral tuvo hasta 13 días para emitir una resolución de las 

impugnaciones presentadas por los resultados de los consejos distritales, y a 

escasos días estamos también de que ellos tomen protesta, el primero de 

agosto sería c uanto Presidenta. --------------------------------------- -- --------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias Representante, tiene el uso 

de la voz el Representante del Partido Verde Ecologista, Movimiento 

Ciudadano y el Partido de Baja California, pero antes había una solicitud 

por parte del representante del Partido Revolucionario Institucional, no sé sí 

prefieran hacerlo en el receso o aquí mismo. ---------------- -- ---- -----------

ROGELIO ROBLES DUMAS, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO: Parte de mi intervención originariamente para 

secundar el receso este promovido por el Representante del Partido 

Revolucionario Institucional; sin embargo, escuchando atentamente lo que 

han señalado, yo creo que, primero hay que señalar algo, porque no es un 

tema personal, no es un tema, este de ocurrencia, el tema aquí es que hay 

principios que rigen el Proceso Electoral y uno de ellos es el principio de 

legalidad. La convocatoria a mí me llama la atención, y parte de sec undar 

el receso, era para que jurídicamente pudiéramos justificar, si 

e fectivamente la convocatoria fue emitida de forma legal, si no tiene la 

firma, si no fue firmada autógrafamente la convocatoria para esta sesión y 

si en todo caso el Presidente tiene esas facultades para que alguien imprima 

una firma facsímil para determinada convocatoria, es importante porque 

está sesión, es diferente a cualquier otra sesión, donde se entregará la 

constancia para la integración del Poder Legislativo por e l principio de 

representación proporcional, entonces reviste especial cuidado que esta 

sesión esté apegada completamente a la legalidad para evitar cualquier 

posible impugnación de cualquier persona que se sienta agraviada y que 

pudiera utilizar como motivo precisamente la ilegalidad o la posible 

ilegalidad de la propia convocatoria, desde la convocatoria para la sesión. 

Entonces, si era en el afán de solicitar un receso para que se sesionaremos 

jurídicamente y pudiéramos tener la certeza que también es un principio 

rector de los procesos electores de que efectivamente estamos no 

incurriendo en a lgún tipo de ilegalidad, es cuánto. ------ - --------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias, Representante de 

Movimiento Ciudadano y posteriormente Partido de Baja California. -------

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GURDADO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO: Me preocupa el señalamiento que hace el 
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Consejero García, por la posible ilegalidad para la cual fue convocado, y 

me preocupa que no esté la firma autógrafa del Presidente por las 

situaciones que todo el mundo hemos conocido, su ausencia no se refiere 

a una situación personal o, si no que fue orillada por la situación clínica en 

la que se encuentra, pero miren, estamos reunidos todos en este momento, 

primero secundaría el receso que solicitó en el Representante del PRI y 

analizar a partir de ahí, el trámite que le estaremos dando porque también 

entendemos de que en caso de hacer eso podremos convocar hoy mismo 

a una segunda convocatoria para darle trámite, traemos los términos 

encima y a partir de que podamos tomar esa decisión, como bien lo 

comentamos los representantes estamos a días de que se integre la próxima 

legislatura. Ahora, si bien es cierto el Reglamento prevé únicamente las 

ausencias temporales en esta situación el Presidente está facultado para 

haber delegado esas funciones a la Consejera Lorenzo Gabriela Soberanes, 

como bien lo dijo no es la primera ocasión que ha suplido, nada más que si 

solicitarles que, Secretario Ejecutivo en este caso que abreviemos los 

tiempos por respeto a los presentes. -------------- ------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Representante del Partido de Baja 

ca 1 i fo rn i a . --------------------------- --------------------- ------ --------------------

SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE 

BAJA CALIFORNIA: Muy buenos días a todos, antes que nada dar la 

bienvenida al Dirigente del Partido de Baja California Mario, y al Diputado 

Electo Rodrigo Otañez. Bien, el Partido de Baja California, en este tema, c reo 

debemos resaltar que se trata de un documento que firma el Presidente y 

que asume una situación que a todos nosotros nos puede pasar, que se 

trata de justificar la inasistencia a una sesión que es relevante, que es 

importante y por tanto hay que señalarlo; sin embargo, creo que el hecho 

de que el Presidente firme un documento y lo entregue a la Presidenta en 

funciones debe, creo que calificarse, precisamente por quien legalmente 

debe de hacerlo y no podemos cuestionar en este momento de que ese 

documento carezca de validez o inclusive de que esté mintiendo el 

Presidente, me refiero a esta situación, porque c reo que, miren si revisamos 

la Ley Electoral observamos que en el Consejo General, en las fracciones 

que viene aquí explic ado no señala que sea una fac ultad del Consejo 

General, no y entonces quien califica es a esa justificación que hace e l 

Presidente no, pues bueno va dirigida precisamente a la Presidente en 

funciones d el Consejo General, que en este caso es la Consejera Lorenzo 

Soberanes, en todo c aso me parece que estamos entrando en un debate, 

que no debería ser porque finalmente la facultad de calificar o no esta 
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justificación es precisamente del Presidente en funciones, que es la 

Consejera Soberanes y ella calificará si es procedente, si justificó 

debidamente, digo es un hecho notorio y evidente que el señor tiene una 

operación reciente que no existe una justificación, un documento, una 

incapacidad, bueno en su momento llegará, pero yo creo que el hecho de 

que el Presidente informe una razón que justifique su inasistencia a esta 

sesión, bueno creo que aquí quién debe calificarla, es precisamente la 

Consejera Presidenta. Entonces, a mí me parece que el receso, no estamos 

a favor del receso y creo que hay que continuar la sesión por respeto a las 

personas que fueron citados e l día de hoy y que quien así lo considere, si el 

Partido Verde o el PRI o MC consideran que se violentan conceptos de 

trámite en la firma, o el Consejero Daniel, bueno que impugnen, sabemos 

muy bien todos que el Consejero Daniel es ávido de impugnar seguido, pues 

que lo haga . Yo creo que el día de hoy, por respeto a todos los que estamos 

aquí, a los medios de comunicación, hay que seguir el proceso, y en todo 

caso bueno quien considere que se violenta alguna disposición, alguna 

circunstancia de trámite, pues que lo impugne, es cuanto Presidenta. -- ---

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Si, les parece voy a decretar el 

receso hasta por cinco minutos. ------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Buenas tardes, siendo las doce 

horas con veinticuatro minutos, se reanuda esta Cuadragésima Séptima 

Sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral, Secretario Ejecutivo nos 

indica en que parte de la sesión estábamos. --------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Bien, estábamos en el punto de la bienvenida y 

en todo caso para dar lectura al orden del día de esta sesión, si Usted me 

lo permite. ------ ------- --- ---------- ---------------- -- ---- -------- ---- --------- -----

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Por favor proceda. -----------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Bien, gracias, para antes vamos a revisar el 

quórum legal, se encuentran presentes seis Consejeros Electorales y diez 

representantes de partidos políticos y candidatos independientes, y no 

perdón necesito también pasar la lista de asistencia, todavía ni siquiera a 

ese punto llegábamos, me permito pasar lista de asistencia: los consejeros 

electorales y representantes. Bien para efectos del quórum, se encuentran 

presentes seis Consejeros Electorales y diez representantes de partidos 

políticos y candidatos independientes. ----- -- -- -- --- --------- ---- --------- -----

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Existiendo quórum legal, se instala 

la sesión y los acuerdos q ue se aprueben serán válidos y legales. Secretario 

dé a conocer la propuesta del orden del día para esta sesión. --------------
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SECRETARIO DEL CONSEJO: Claro que si, la propuesta del orden del día para 

esta sesión extraordinaria, es la siguiente: --------------------------- ------------

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. -------------- ----------

2.- lectura del orden del día y aprobación, en su caso. ----------------- ------

3.- Dictamen número Diecinueve que presenta la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento relativo al "CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE 

INTEGRARÁN LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA". 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión, 

d ·r. . , b . , mo 11cac1on y apro ac1on, en su caso. --- ----------------- ----- ----- --- -------

4.- Entrega de constancias de asignación de Diputaciones por el principio 

de Representación Proporcional. - - - - - - - - - - - - -- --- --- ------------------------- -- - -

5.- Dictamen número Veinte que presenta la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento relativo a la "REDISTRIBUCIÓN DE LOS 

MONTOS TOTALES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN BAJA CALIFORNIA PARA El EJERCICIO FISCAL 

2019, DERIVADO DE LA SENTENCIA Rl-133/2019 Y ACUMULADOS DICTADA 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

MEDIANTE El CUAL SE REVOCA EL REGISTRO DE ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA 

CALIFORNIA ANTE El CONSEJO GENERAL". 5.1. Dispensa del trámite de 

lectura. 5.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. --------------

6. Clausura de la sesión. -------------------- ------- -------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias Secretario Ejecutivo, se 

somete a la consideración del pleno la propuesta del orden del día para 

esta sesión, si alguien quiere hacer alguna observación. Adelante Consejero 

García, tiene el uso de la voz. ------------------------------------------ ---- -- ---

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: No podemos aprobar 

insisto este orden del día porque la convocatoria no fue forma lmente 

signada por e l Consejero Presidente de puño y le tra como establece la ley, 

lo hizo de manera facsímil, así como el otro oficio que el día d e hoy ya se le 

dio lectura. Entonces, por eso mi participación inicial era de que 

deberíamos de ser muy escrupulosos en la legalidad del procedimiento, y 

la convocatoria es un e lemento esencia l, fundamental; por e llo, 

independientemente de que e l Consejero Presidente se encuentra o no en 

incapacidad médica y se encuentre impedido para asistir por motivos de~ 

salud, independientemente de e llo, debió de haber signado las 
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convocatorias conforme a la ley de manera autógrafa y no lo hizo y eso 

puede dar lugar a que se recurran todos los acuerdos que se tomen y por 

lo tanto, sería muy lamentable y hasta penoso que por esa razón los 

Tribunales revocarán esos acuerdos tan importantes para el Estado de Baja 

California, y es la preocupación que manifesté y por eso insistí en que se 

pudiera reponer el procedimiento de manera sencilla, que nos costaría un 

día más, nada más, y es lo que invoco a todos los presentes, a los consejeros 

y consejeras de manera atenta, y preocupado, para que se pudiera hacer 

lo conducente y reponer el procedimiento de esta manera y evitar así 

impugnaciones por esta parte que es fundamental, es c uanto Consejera 

Presidenta. - ---------- -------------- ---------------------- ---------- ----------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias, alguien más desea hacer 

el uso de la voz, tiene la palabra el Representante de Movimiento 

Ciudadano. ---------- ---------------- ------ -------------- --------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO: Muchas gracias, 

Consejera Presidenta en funciones, yo me pronuncio en contra del 

planteamiento que está haciendo el Consejero Daniel García; por lo 

siguiente, la convocatoria es legal, fue circulada en los términos de ley y 

entonces es bastante suficiente con lo que mencionó el Secretario 

Ejecutivo, no es la primera ocasión en las cuales se suple a la Presidencia de 

este Instituto Electoral, por lo cual no habría manera de tener que 

desestimar la propuesta, es que la propuesta que continuemos con el 

desarrollo de la sesión para la cual fuimos convocados en los términos de 

ley y continuemos avanzando en la aprobación y discusión de los 

dictámenes para los cuales fuimos convocados, lo comento por lo 

siguiente, independientemente de lo de lo que él menciona, no tiene 

ninguna prueba, ni tampoco puede cargar de aspectos negativos a la 

voluntad del mismo, Presidente de este Consejo Electoral, para lo cual 

como ya lo estuvimos discutiendo, fue la voluntad manifiesta de manera 

expresa y por lo cual solicitamos, más bien exigimos, que continuemos con 

el desarrollo y desahogo de esta sesión. ------- ------------------------------ --

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias representante, si no hay 

más participaciones, le solicito al Secretario Ejecutivo someta a votación el 

orden del día para esta sesión. ------------------------------------- ----------- --

SECRETARIO DEL CONSEJO: Si gracias, para antes de someter a votación, 

quiero someter a la consideración Presidenta en funciones, si son tan 

amables todos los integrantes del Consejo General, que en cumplimiento al 

artículo 5, numeral 6, y fracciones a) y b) del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, solicitó la inclusión en el orden del día, 
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que ya dimos lectura, de un proyecto de Punto de Acuerdo que presenta 

su servidor por el que se modifica el Acuerdo de l Consejo General relativo 

al Cómputo Municipal de la Elección de Munícipes al Ayuntamiento de 

Ensenada declaración de validez de la elección y entrega de la constancia 

de mayoría, en acata miento a la sentencia d ictada por el Tribunal de 

Justicia Electoral del estado de Baja California, en el recurso de revisión RR-

150/2019. Lo anterior, con la intención de acatar lo ordenado en esta 

sentencia, que es re la tiva a la modificación del Cómputo Municipal de la 

Elección de Ensenada dada la nulidad de dos casillas en ese Municipio y la 

cual fue e mitida por el Tribuna l de Justicia Electoral, el día de ayer jueves y 

que nos da un plazo fa ta l de 72 horas para da r cumplimiento a este Consejo 

General, por e llo , en términos de las disposiciones del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral, por urgente y obvia resolución solicitó al pleno 

incluir este punto en el orden del día, previo a la clausura de la sesión para 

que pueda ser analizado y discutido y aprobado en su caso, este proyecto 

de acuerdo, a e fecto de dar cumplimiento insisto a la sentencia del Tribunal 

de Justicia Electoral, es cuánto. --------------------------------------------- - --- 

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias Secretario Ejecutivo, ¿Hay 

alguna observación con respecto a la inclusión de este punto a l orden del 

día? De no ser así, le solicito al Secreta rio Ejecutivo someta a votación la 

propuesta del orden del día con la inclusión a que hizo referencia. --------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones d e la Consejera Presidenta en 

funciones, mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y 

Consejeros Electorales, si están a favor o en contra de la propuesta del 

orden del día para esta sesión extraordinaria; por lo q ue les solicito se sirvan 

manifestar el sentido de su voto levantando su mano en primer término 

q uienes estén a favor de la propuesta, en contra; Consejera Presidenta en 

funciones me permito informar que existen tres votos a favor y tres votos en 

contra del proyecto de orden del día.---- --- ------ --------------- ----- ---------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Secretario, le pediría cual es el 

procedimiento de Ley para en caso de empate. ----- ----------------------- -

SECRETARIO DEL CONSEJO: En términos de lo que establece el artículo 20, 

numeral 7, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, nos señala de que en caso de que exista un empate en una 

votación económica se establecerá el siguiente procedimiento: para llevar 

a cabo una votación económica el Secreta rio Ejecutivo preguntará "Por 

instrucciones del Consejero Presidente se pregunta a las consejeras y 

consejeros electorales si están a favor o en contra la propuesta sometida a 

su consideración", los consejeros electorales levantarán la mano para 
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manifestar su determinación, primeramente los que estén en favor y 

seguidamente los que estén en contra, como ya hicimos en un primer 

momento, si hubiera un empate después de dos rondas de votación se 

estará en lo conducente a lo establecido en el inciso e), del numeral 3, del 

presente artículo; que a la letra dice: "En caso de persistir el empate 

después de una segunda ronda de votación el Consejero Presidente o 

quien lo supla decidirá y deberá razonar su voto a favor o en contra; en 

consecuencia, debemos proceder a una segunda ronda de votación y en 

caso de persistir el empate Ja Presidenta en funciones emitirá su voto de 

calidad a favor o en contra y deberá razonarlo". -----------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Adelante Secretario Ejec utivo, a 

someter a votación la propuesta. ---------- -------------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Bien, en segunda ronda de votación, por 

instrucciones de la Consejera Presidenta en funciones mediante votación 

económica se consulta nuevamente a las consejeras y consejeros 

electorales, si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día 

sometida para esta sesión extraordinaria; por lo que les solicito se sirvan 

manifestar el sentido de su voto, levantando su mano en primer término 

quienes estén a favor de la propuesta, en contra; Consejera Presidenta me 

permito informar que existen tres votos a favor y tres votos en contra del 

orden del día para esta sesión.-------------------------------- - - - ---------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias, entonces, lo que sigue es 

que emita mi voto, con fundamento en el artículo 6, mi voto es a favor, toda 

vez que a criterio de la suscrita c umple esta convocatoria las formalidades 

establecidas particularmente en e l numeral l y 2 del a rtículo 6, que dice lo 

siguiente: "A todas las sesiones del pleno constará por ser una convocatoria 

por escrito la cual deberá contener Jugar fecha de expedición; tipo de 

sesión Jugar fecha y hora de celebración; e l orden del día y la firma el 

Consejero Presidente". Lo cual, a criterio, insisto de la suscrita lo contiene la 

convocatoria con la que fuimos citados para el día de hoy, lo que se 

corrobora con la asistencia de todos y cada uno de los representantes de 

los partidos políticos y candidatos independie ntes, así como los consejeros 

electorales, es c uánto. Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 

del día por favor. -------- ----------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es e l punto número 3.- Dictamen número 

Diecinueve que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento relativo al "CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO 
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DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN LA XXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA". 3.1 Dispensa del trámite 

de lectura. 3.2 Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ----------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias Secretario Ejecutivo, por ser 

este un Dictamen proveniente de la Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos y Financiamiento; el cual preside la de la voz, le pediría Secretario 

Ejecutivo me apoye con la lectura del preámbulo y puntos resolutivos del 

mismo. Adelante Consejero Daniel García tiene la palabra. -----------------

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Gracias, Consejera 

Presidenta, para anunciar que me voy a retirar de esta sesión por considerar 

que reviste de ilegalidad y no puedo convalidar con mi asistencia los 

acuerdos que se tomen, como ya lo expresé hace unos momentos, esa es 

la razón por la cual en este momento me retiro de esta sala de sesiones, es 

cuánto. ------------------------------------------------------ ----------- -- -- --------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Por favor les pediría a los presentes 

guardar un poco de orden. Tiene la palabra el Consejero Abel y 

posteriormente Consejera Viridiana. - ------------------ --- ----- -----------------

CONSEJERO ELECTORAL ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: Yo también en el 

mismo sentido para ser congruente con el sentido de mi voto voy a pasar a 

retirarme con todo respeto a todas y todos los presentes. ---- ------------ ----

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Consejera Maciel. ------------------

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Gracias 

Consejera Presidenta en funciones en el mismo sentido, creo que ya se 

manifestó aquí que la convocatoria se dio con falta de formalidades a la 

misma y que tiene algunos vicios en cuanto al procedimiento, por lo cual 

en el mismo sentido consideró oportuno el retirarme, es cuánto. ------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Yo le pediría una vez más al público 

que guarde el orden debido. ¿Secretario Ejecutivo me puede confirmar la 

existencia del quórum legal para sesionar? ------------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Si, bueno, para efectos del quórum en términos 

de lo que establece el artículo 39 de la Ley Electoral de Baja California y el 

artículo 40, párrafo primero y segundo, se establece lo siguiente, perdón 

artíc ulo 40, párrafo primero y segundo: "El quórum válido para sesionar se 

integrará con más de la mitad de los consejeros electorales y de los 

representantes de los partidos políticos. En caso de que no se reúna la 

mayoría que señala en el párrafo anterior, la sesión tendrá lugar dentro de 

las 24 horas siguientes, con los consejeros y representantes que asistan, 

mismo procedimiento se seguirá cuando iniciado una sesión por cualquier 

razón desaparezca el quórum". En este caso al retirarse tres consejeros 
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electorales, única mente quedan presentes tres consejeros y diez 

representantes de partidos políticos y cand idatos independientes, por lo 

que en este momento no existe el quórum para continuar con los trabajos 

de esta sesión extraordinaria, para tal efecto la propia ley en su párrafo 

segundo de este artículo 40, señala que se podrá convocar o tendrá la 

presente sesión dentro de las 24 horas siguientes, con una previa 

convocatoria que nuevamente se emita para continuar con los trabajos de 

esta sesión. Consejera Presidenta es cuánto. --------- ---------- ---------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Bueno, eso en ese sentido, antes de 

dar por concluido los trabajos porque es evidente que no tenemos el 

quórum, veo aquí las manos levantadas de a lgunos representantes yo les 

pediría ser breves para en su momento estar en posibilidad de emitir la 

nueva convocatoria y estar reunidos lo antes posible. Representante del 

Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, 

adelante. ---- ---------- -- -------- -- -- ---- -- -- ---- --- ---- --- -- -- -- ---------------- ---

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias Consejera 

Presidenta, para demostrar mi extrañeza y sobre todo rechazo a la actitud 

de los consejeros que se levantan en esta sesión. Toda vez que en primer 

término e l hecho de que se ponga en duda la emisión de una convocatoria, 

se me hace complicado y se me hace absurdo. En primer término, hay que 

recordar que todos los asistentes que estamos en este momento, tanto los 

representantes de los partidos políticos, como consejeros acudimos a una 

convocatoria, lo cual convalida en primer término, el hecho de que si 

teníamos conocimiento y el término de cómo viene la forma en como 

notificar, está establecido en la propia ley y tiene el efecto precisamente 

de conocer con anticipación debida los asuntos que se van a tratar, 

situación de la que en los partidos políticos nos damos por enterados, que 

así ha hecho y pediría por favor que ante esta artimaña de los consejeros, 

creo que es prudente darle vista a la controlaría de éste de este Instituto 

Electoral para que vea si no hay una responsabilidad por parte de estos 

consejeros al haberse levantado y en este caso, la palabra adecuada, es 

reventar una sesión en la que todos los partidos consideramos está 

formalmente convocada. ------------- ---- ----- -- -------------- -- -- --- ------ ---- 

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Si gracias, tiene la palabra e l 

representante del Partido Verde Ecologista de México. ----------------------

ROGELIO ROBLES DUMAS, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO: Si, gracias, independientemente de que me 

parece que la falta de quórum, tiene efectos legales sobre la misma sesión, 

es por eso que me extraña la actitud de los consejeros y voy a ser muy claro ~ 
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porque el propio Reglamento del Instituto Estatal Electoral en su artíc ulo 9, 

numeral 4, señala que los consejeros no se podrán retirar de la sesión una 

vez declarado el quórum legal; entonces, ya se había declarado el quórum 

legal cuando deciden irse sin justificar el porqué de su retiro, y bien tuvimos 

un receso y en ese receso se expresaron algunas inconformidades en 

específico la del Consejero Daniel García, que me parece y debo aceptarlo 

que es congruente porque él siempre lo manifestó desde un inicio, de 

hecho de su participación devino la solicitud que se hizo para el receso, él 

siempre se manifestó en ese sentido y me parece que es congruente; sin 

embargo, del Consejero Muñoz y de la Consejera de Viridiana Maciel, más 

bien ellos nunca expresaron su intención de retirarse me parece que esta es 

una estrategia para romper con la sesión, una estrategia que obedece a 

una agenda muy particular de ellos dos que no tiene nada que ver con 

ninguno de los principios que rigen los procesos electorales. Yo solicito que 

se le dé vista al Órgano Interno de Control del Instituto para que se dé 

cuenta de esta falta que está de manifiesto, que es manifiesta y que está 

fundamentada en el propio Reglamento y en la Ley Electoral, es c uanto 

Consejera. ----------------------------------------------- ------------------ ---------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias tiene el uso de la voz e l 

Representante de Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario 

Institucional y Partido de Baja California. -------------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: De 

igual manera Consejera Presidenta, miren este tipo de argucias que 

pretenden hacer los consejeros en este momento ausentes, no puede 

quedar sin que nada suceda, nada más que a diferencia de mis 

compañeros, creo que quien debería de conocer el asunto es e l Instituto 

Nacional Electoral, que es quien eventualmente pudiera sancionar la 

actitud y las acciones que están en este momento en detrimento de los 

mismos integrantes de su Consejo, porque con las acciones que ellos en 

estos momentos están realizando, esas conductas desplegadas ponen en 

riesgo el mismo, el debido proceso en ese momento, al momento de romper 

con e l quórum y dilatar la e ntrega de las constancias para la integración de 

la siguiente legislatura, es sumamente delicad o, porque ponen en riesgo la 

actividad jurisdiccional, la cadena impugnativa, que pudiera ocurrir 

adicionalmente a ello. Ponen también en entredicho el actuar de este 

Instituto Electoral, señor Secretario Ejecutivo le solicito que levante 

constanc ia de las acciones desplegadas por esos consejeros, que no 

fundaron ni motivaron, y que habiéndose iniciado la sesión, habiéndose ~ 
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declarado el quórum legal deciden retirarse sin ninguna justificación, es 

cuánto. ---------------------------------------- -------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias Representante, tiene el uso 

de la voz el Representante del Partido Revolucionario Institucional. ---------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

Muchas gracias, yo fui el inicialista del receso y este receso se hizo para 

efecto de no, y así lo comenté, de no mencionar situaciones de carácter 

personal en el pleno a la vista directamente de todos. Hemos tenido 

decenas de debates, algunos álgidos otros en los cuales no estamos de 

acuerdo e increíblemente y así lo tengo que decir este tema de la falta de 

quórum, esta argucia es una cuestión que lo marca la ley, pero incluso 

nosotros los representantes de los partidos políticos en congruencia y en 

respeto a la ley jamás hemos hecho uso de esta argucia para efectos de 

romper el quórum dentro de lo que son estas sesiones. Creo que la actitud 

de los consejeros no va en función a los principios democráticos, 

independientemente de su postura o de su razonamiento en relación al 

tema que se d iscute; por tanto, sumarme al tema de dar vista a l órgano de 

control interno y también de solic itarle Secretario Ejecutivo que se levante 

un acta circunstanciada, misma que igual con todo g usto firmaremos para 

hacer el procedimiento que corresponda, es cuánto. -------- ----------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias Representante, tiene el uso 

de la voz el Representante del Partido de Baja California . -------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Si muc has 

gracias, la postura del Partido Baja California en esto que acabamos de ver 

es un acto histórico, es un acto histórico negativo en este Instituto Estatal 

Electoral donde tres consejeros rompen el quórum y fíjense lo que hacen 

renuncian a su derecho de deliberar, porque es bien importante que 

cualquier situación con la que no estén de acuerdo se ventile en este 

Consejo, entonces renuncian a su derecho constitucional y democrático de 

deliberar sus diferencias y actúan en razón de intereses personales, hay que 

dejarlo eso bien claro, y me parece lamentable que tres consejeros que 

pasaron por un proceso, un proceso donde el INE determinó que eran los 

más aptos para tener el encargo que les fue encomendado, el día de hoy 

que lo hagan de esta manera, me parece que no es lo correcto respetando 

su derecho hay que decirlo, respetando su derecho a que lo hagan pero 

me parece que no es lo correcto. Porque como bien lo comentaban, ni los 

partidos políticos lo hemos hecho durante todo e l proceso y que quede 

constanc ia aquí que no lo hemos hecho ganas nos han dado, entonces 

creo que la razón que nos dan no está justificada porque finalmente el 0 
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Consejero Daniel emite un razonamiento y votan en contra, y ya hicieron 

razonamientos aquí donde establecen las razones por las cuales votan en 

contra, a partir de ahí ya asumen la responsabilidad de conocer los temas 

de la sesión y no se esperan, fíjense, no se esperan a que la Presidenta 

califique si está justificada o no esta solicitud que hacen, porque el artículo 

es muy claro dice salvo por causa justificada y quien califica eso, pues es la 

Presidenta en este caso, a ella ni oportunidad le dieron para que la 

calificara; entonces me parece muy, muy grave esta situación, creo que sí 

es importante que esto no vuelva a suceder y que haya consecuencias y 

no digo aquí como enjuiciarlos a manera de expulsarlos del Consejo, pero 

creo que sí es importante que el Instituto Nacional Electoral conozca de este 

asunto. Creo que es importante que se conozca este asunto y qué toda la 

ciudadanía, toda la población de Baja California que el día de hoy está 

viendo un acto, verdad, desesperado de tres consejeros que renuncian 

repito, y nada más con esto quiero concluir a su derecho de deliberar un 

derecho que tienen y una obligación además de haber desahogado esta 

sesión con independencia de si estaban de acuerdo o no con los 

contenidos de la misma. Yo a nombre de estos tres consejeros, les pido, les 

ofrezco una disculpa a todos los presentes, a los candidatos electos que el 

día de hoy van a recibir su constancia y creo que esta no es la forma que 

en Baja California queremos hacer la democracia, no, esto es un acto 

inusitado, un acto negativo para la democracia y para este Instituto Estatal 

Electoral. La postura del Partido Baja California, obviamente es de no 

aceptar esto y creo que hay que continuar y que se acate la ley y e l 

Reglamento y citar en todo caso, a la sesión extraordinaria y notificarles. 

Pediría que se les notifique a los consejeros que el día de hoy, se fueron, que 

se les notifique el día y hora de la sesión que se programe, pues para que 

rectifiquen, ya que ellos rectificaran, y que vinieran y que d ieran la cara y 

que finalmente pues les dieran a todos ustedes, les ofrecieran una disculpa 

como creo que debe ser, muchas gracias. ------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Tiene la palabra el representante 

del Partido de la Revolución Democrática y e l Representante del Partido 

Acción Nacional. ---- ---- -- ---- -------------------------------------------------- --

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Gracias Consejera Presidenta, fíjense, quién es el árbitro 

comete el error más grande, el árbitro que son ustedes, ni los partidos 

políticos llegamos más que a las situaciones cuando existe en un programa 

de elección estamos actuando cada tiempo, pero ahora resulta que 

después inclusive que aprobaron o desaprobaron el orden del día, porque 
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sí estuvieron aunque en forma negativa, pero sí estuvieron presentes, para 

ello, si hubiesen querido al realzar, tendrían que haberlo hecho antes de la 

presentación del orden del día, pero lo convalidan, negativamente, 

estuvieron presentes y lo que sí es importante manifestar que los 

compañeros ya lo hicieron. Los partidos políticos traemos muc has 

diferencias en un sentido, pero en este caso nos hemos sumado a este 

esfuerzo, para que ya este tema quede totalmente convalidado que les 

den las constancias a los compañeras y compañeros que en forma 

reglamentaria se les iban a entregar el día de hoy la constancia 

correspondiente. Lástima que los consejeros cometen ese grandísimo error 

y como lo dijeron aquí, pues veremos las consecuencias, ya hemos actuado 

en otras instancias, otros temas distintos y creo que esto, también lo tenemos 

que llevar hacia nuestras representaciones ante el Consejo General del INE 

y ellos tomarán algunas determinaciones correspondientes. Porque ni 

siquiera en el Consejo General del INE o, en cualquier, llegase a suceder 

cosas de esta naturaleza que por situaciones de dejar vacío o dejar el 

quórum, no fueron los representantes, fueron los consejeros; el á rbitro es el 

que debe normar las diferencias que hay entre los partidos políticos y resulta 

que a hora e llos se les da o quieren llevar a cabo un capricho que 

probablemente tengan algunos muy personal, pero que acudan a la 

instancia como lo hemos hecho cada uno de nosotros de venir a disentir, 

pero en forma democrática y en el tiempo correspondiente, gracias 

Consejera Presidenta.---- ----------- -- --- --- ------ ------ ---- -- -- ------------ -------

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Grac ias Ingeniero, tiene el uso de la 

voz el Representante de Acción Nacional. ---- --------------------------- ----

JUAN CARLOS TALAMANTES VALENZUELA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias Consejera Presidenta, para nosotros 

como partidos es muy lamentable lo que está sucediendo, del retiro de tres 

consejeros, en una situación que a todas luces y hemos visto que nosotros y 

como lo han dicho ya mis anteriores compañeros representantes de 

partidos que a pesar de que nosotros tenemos diferencias sustanciales y 

muy marcadas, estamos de acuerdo nosotros no tenemos voto, pero 

tenemos voz porque, como decía un amigo, no somos Salvador, ni somos 

Juan Carlos, somos representamos de los partidos en Baja California y 

representamos a la sociedad organizada que decidió estar afiliada a un 

Partido y que somos los que precisamente, donde venimos a este órgano 

electoral a manifestarnos, los que hoy tuvieron la oportunidad y la han 

tenido en una evidente situación que probablemente no se sabe si atiende 

a un interés particular, se toma la decisión de retirarse una vez de insta lar la 
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sesión porque como dice el Ingeniero Rosendo, se esperaron primero a que 

se diera en sentido negativo quizás el voto de la Consejera Presidenta de 

calidad y al ver que quizás las circunstancias no eran las adecuadas 

tomaron la decisión de retirarse y al igual que el compañero, decido 

también, les pido una disculpa a todos los presentes porque fueron 

convocados por todos los compañeros representantes de partidos y la 

verdad no es una no es una cuestión menor y también estamos a la par que 

se investigase hasta las últimas consecuencias cuál fue la intención o cuál 

fue el motivo, que como dicen coloquialmente de reventar esta sesión, 

entonces por nuestra parte si lamentamos mucho la situación y por otra 

parte si agradecemos la valentía de las y los consejeros que tuvieron a bien 

quedarse, es cuanto Presidenta. --------------------------CONSEJERA 

PRESIDENTA EN FUNCIONES: Si, gracias no habiendo más participaciones, 

Consejera Amezola tiene la palabra. -------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Presidenta, 

pues una disculpa también de parte de la autoridad electoral 

administrativa, creo que nos hace falta trabajar hay que reconocerlo, en 

este tema para que internamente construyamos estos consensos que si bien 

es cierto no todo debe de salir por unanimidad, creo que en toda 

democracia, la mayoría es la que debe de prevalecer, pero en un trabajo 

en un órgano colegiado siempre hay que ponderar también principios en 

la construcción de estos acuerdos y es precisamente la tolerancia, la 

pluralidad de ideas, el respeto y, sobre todo el profesionalismo y, la 

institucionalidad. Creo aquí hemos tenido debates muy fuertes, con 

posiciones muy radicales; sin embargo, todos hemos manifestado 

libremente nuestras opiniones sustentadas en los criterios jurídicos o en 

doctrinas o intereses, y cada uno en la libertad de esa deliberación y de esa 

responsabilidad que tenemos como consejeras y consejeros al momento de 

emitir un voto lo hemos hecho libremente. Independientemente de las 

presiones externas que se tengan, la objetividad debe de prevalecer en 

todas nuestras actuaciones, no se ven nombres, no se ven grupos, no se ven 

partidos, se ven normas jurídicas, se ven supuestos jurídicos, se ven causas 

jurídicas, se ven criterios, jurisprudencias y tesis. Yo quisiera también 

manifestar a nombre de esta autoridad electoral, que es la primera vez en 

25, casi 25 años en materia electoral, todos los consejos generales, salvo dos 

no me han tocado, Secretaria Fedatario tres veces, no me había tocado 

esta situación, creo que nuestra responsabilidad de estar aquí sentados, 

debatir, exponer las ideas y no eludir, no eludir la responsabilidad. Entonces 

Presidenta, continuemos con el procedimiento reglamentario que por eso 
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está la norma previamente establecida para cumplirlas en cualquier 

procedimiento. -------- -- ----------------- -- -- ----- ------------- - - -- - - - - - - -- - - - - - - -

CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES: Gracias Consejera, bueno en virtud 

de que no tenemos quórum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 58 

minutos del día 19 de julio del año 20 19, se declara un receso para que se 

emite una convocatoria en términos de artículo 40, en unos momentos más 

se estaría notificando por su atención y presencia muchas Gracias. ---------

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

CONSEJERA PRESIDENTE EN FUNCIONES: Buenas tardes, siendo las catorce 

horas con catorce minutos, se reinician los trabajos de la Cuadragésima 

Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral, Secretario le 

solicito pase la lista de asistencia para verificar que tengamos la existencia 

del quórum legal para sesionar. -------------------------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Consejera Presidenta en funciones, buenas 

tardes tengan los presentes, me permito pasar lista de asistencia, por los 

Consejeros Electorales y por los partidos políticos: 

C. LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUIA 

C. GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ 

-

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

-
C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

C . ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 

CONSEJERA 

FUNCIONES; 

PRESIDENTA EN 

CONSEJERA ELECTORAL; 

-
CONSEJERO ELECTORAL; 

-
SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO GENERAL; 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

-

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUC IONARIO 

INSTITUCIONAL; 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 
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C. FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDÚJAR 

-

C. ROGELIO ROBLES DUMAS 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO 

C. RA Y MUNDO GARCÍA OJEDA 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ 

ZAVALA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO; 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

TRANSFORMEMOS; 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO; 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MORENA. 

Consejera Presidenta en funciones me permio informar que se encuentran 

presentes tres Consejeros Electorales y nueve representantes de partidos 

políticos y candidatos independientes. - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -

CONSEJERA PRESIDENTE EN FUNCIONES: Gracias Secretario Ejecutivo, con la 

presencia de tres Consejeros Electorales y nueve representantes no hay 

quórum legal para sesionar. Hay que recordar a las personas que nos están 

siguiendo por internet, y al público que está aquí con nosotros que esta 

sesión se reanudó, se suspendió originalmente y se reanudó en términos del 

artículo 40, al cual me voy a permitir dar lectura: "El quorum válido para 

sesionar se integrará con más de la mitad de los Consejeros Electorales y de 

los representantes de los partidos políticos, en caso de que no se reúna la 

mayoría que se señala en el párrafo anterior, la sesión tendrá lugar dentro 

de las 24 horas siguientes con los consejeros y representantes que asistan, 

mismo procedimiento se seguirá cuando iniciada una sesión por cualquier 

razón desaparezca e l quórum, en todos los casos deberán estar presentes 

por lo menos tres consejeros electora/es y e l Consejero Presidente. El 

Consejero Presidente será suplido en sus ausencias momentáneas en las 

sesiones por el Consejero que él mismo designe, en el supuesto que el 

consejero presidente no asista o se ausente en forma definitiva de la sesión, 

el Presidente de Ja Comisión permanente que corresponda en el orden de 

las fracciones del artículo 45 de esta Ley presidirá la sesión". En relación a lo 

anterior como aquí manifiesto, esta sesión se interrumpió en el momento en 

e l que se rompió e l quórum, por la ausencia de tres consejeros electorales 
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en esta propia sesión ya una vez declarado el quórum válido para sesionar, 

previo habíamos dado lectura al escrito donde el Consejero Presidente 

informaba de su ausencia por c ausas personales, por c ausas de salud y me 

designaba para presidir los trabajos de esta sesión. Asimismo, le preguntaría 

al Secretario Ejecutivo si e l resto de los consejeros, o el resto de los 

integrantes que no están presentes fueron debidamente convocados y si 

contamos con los acuses de recibido y si me puede especificar la hora y 

quien recibió, por favor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SECRETARIO DEL CONSEJO: Si, claro que sí presidenta, también para 

puntualizar que en el momento en el que se rompió el quórum de la sesión, 

ya nos encontramos en el punto número 3 del orden del día, que era iniciar 

la discusión del Dictamen Número 19 de la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento relativo al cómputo de la elección de 

diputaciones por el principio de representac ión proporc ional, declaración 

de validez de la elección y asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional que integrarán la XXIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Baja California. Es en ese momento c uando iban a iniciar los 

trabajos de ese punto, c uando se rompe el quórum, una vez hecho lo 

anterior y cuando se decreta el receso de la sesión, inmediatamente se 

generó la convocatoria para reanudar los trabajos de la sesión en los 

términos del a rtículo 40 de la Ley Electoral de Baja California, o ficio suscrito 

por la Consejera Lorenzo Soberanes y que fue notificado debidamente a 

todos los integrantes del pleno del Consejo General y que, me permito dar 

lectura en los siguientes términos, este oficio va dirigido a todos los 

integrantes del pleno y dice lo siguiente: "Con fundamento en e l artículo 40 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en relación con e l artículo 

9, numerales 1 y 2, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Elec toral de 

Baja California, así como el oficio número IEEBC/CGE/3823/2019, signado 

por e l licenciado Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero 

Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, se le informa lo 

siguiente: Dada la imposibilidad material de llevar a cabo los trabajos de la 

Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral 

del Instituto Estatal Electoral d e Baja California, dentro del Proceso Electoral 

Local Ordinario 20 18-2019, en virtud de haber desaparecido e l quórum legal 

al momento en que se estaba desahogando el punto 3 del orden del día 

previamente aprobado, es como se Je convoca de nueva cuenta a 

reanudar Ja sesión plenaria de mérito, misma que tendrá veri ficativo el d ía 

viernes 19 de julio de 2019 a las 14 horas; suscribe la Consejera Presidenta en 

Funciones Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía". Esta notificación se llevó a 
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cabo, esta diligencia se practicó a todos los integrantes del pleno del 

Consejo General. Comentar que en el caso particular de los consejeros 

Daniel García García, Oiga Viridiana Maciel Sánchez y Abel Alfredo Muñoz 

Pedraza, este oficio fue notificado por conducto de sus asistentes dentro de 

las mismas instalaciones, en sus oficinas de este recinto, de esta sede del 

Consejo General, a ellos se les notificó a las 13 horas con 43 minutos al 

Consejero García, en los mismos términos a la Consejera Viridiana Maciel y 

al Consejero Abel Muñoz a las 13 horas con 39 minutos, estando dentro del 

plazo que marca la Ley como lo dice el artículo 40, que es dentro de las 24 

horas siguientes después de haberse decretado este receso por falta de 

quórum. Recordar también, que este decreto de receso se fijó a las 12 horas 

con 58 minutos del día de hoy, es cuánto Consejera Presidenta. ------------

CONSEJERA PRESIDENTE EN FUNCIONES: Gracias Secretario Ejecutivo; pues 

bueno, adelante Representante de Movimiento Ciudadano. ---------------

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO: Antes de que declaren la clausura por la falta 

de quórum para sesionar, los representantes de los distintos partidos hicimos 

una serie de señalamientos y solicitudes, entre ellas está que se levantara la 

constancia en el horario y en los términos en que se fueron retirando. 

Adicionalmente a ello, solicitarle también que se pueden adjuntar las 

notificaciones que se les entregaron a los representantes, porque ahorita de 

común acuerdo entre la mayoría de los representantes, vamos a estar 

presentando una queja ante el Instituto Nacional Electoral y es una 

información que requerimos para adjuntarlo en contra del Consejero Daniel 

García García, de la Consejera Oiga Viridiana Maciel y en contra del 

Consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza. Por ello, es que consideramos 

atinente y también de manera oficiosa o en el informe justificado que se les 

pueda requerir, den cuenta de las acciones desplegadas por parte de esos 

tres consejeros que indebidamente han reventado esta sesión, es cuanto 

Presidenta. ------------ ---- ---------------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTE EN FUNCIONES: Representante del Partido del 

Trabajo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FRANCISCO JAVIER TENORIO ANDÚJAR, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias Presidenta, en el mismo sentido que el 

representante de Movimiento Ciudadano, pero con un matiz diverso, tengo 

entendido más bien no entendido, que el Consejero Daniel García desde 

un inicio hizo una postura, una manifestación el por qué consideraba que 

esta sesión era ilegal, de la Consejera Viridiana sabemos que ha sido una 

ardua luchadora sobre la paridad de género; sin embargo, en este caso, 
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no compartimos el actuar de ella, se ve claramente que a través de su 

postura como todo mundo sabemos que es notorio y público que ha 

manifestado incluso su intención ante los medios de comunicación, de 

votar en contra del dictamen que se nos ha presentado y que además de 

ello, ha dicho incluso; sin embargo, creo que debemos de considerar que 

aun cuando la ausencia de los tres consejeros, dos de e llos se levantan sin 

explicación alguna de su actuar, pero aún había quórum, hasta que el 

Consejero Abel es el que rompe el quórum y c reo que desde mi punto de 

vista, tiene una mayor responsabilidad porque con él hubiéramos podido 

continuar, y él fue quien decidió el hecho de si continuábamos o no 

continuábamos con esta sesión, sería cuánto. --------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTE EN FUNCIONES: Gracias Representante, tiene el uso 

de la voz el representante del Partido Verde Ecologista de México. - - - - - -

ROGELIO ROBLES DUMAS, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO: Gracias Consejera, es un tema de forma en 

cuanto a la fundamentación que leyó; el artículo 40, es del Reglamento, 

¡ah! de la Ley Electoral, bien en ese artículo que lee, señala que en segunda 

convocatoria se podrá seguir sesionando siempre y c uando se reúnan al 

menos tres Consejeros y el presidente, es decir, cuatro, que es lo que se 

ocupa para hacer quórum de todos modos. Y luego dice aún en ausencia 

entonces será la Presidenta de la Comisión, que en este caso es la que usted 

preside; pero no me queda claro, si tendría que ser entonces ahora sí tres 

consejeros nada más para poder sesionar en segunda convocatoria, 

porque es evidente que se justifica de alguna manera la ausencia del 

propio Consejero Presidente, en virtud de que él señaló con antelación que 

estaba imposibilitado de estar en esta sesión por las causas que ya 

conocemos y, entonces, si en segunda convocatoria se señala que sería 

por lo menos con tres y presidiría el Presidente de la Comisión 

correspondiente, pues me parece que entonces estamos ya en ese 

supuesto, en ese supuesto de que el Presidente no se encuentra por una 

causa justificada y hay tres consejeros, porque si no estaríamos 

imposibilitados para sesionar en segunda convocatoria siempre, estaría 

nulificándose ese derecho de sesionar, sobre todo una sesión a la c ual ya 

se había decretado el quórum para sesionar, se había aprobado en un 

primer término e l orden del día si no me equivoco, simplemente se volvió a 

votar el orden del día, que fue donde empezaron estas discrepancias y si 

no me equivoco con la interpretación que hago al propio artículo 40, pues 

entonces nos encontramos en ese segundo supuesto del propio artículo 40 

para sesionar en segunda convocatoria; porque si bien dice son tres 
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consejeros y el Presidente, y luego viene otro supuesto en caso de que el 

Presidente no esté, entonces serán los tres consejeros nada más, porque por 

obviedad el Presidente no está; entonces, se estaría dando esta posibilidad 

de continuar la sesión, entonces sí me gustaría que se aclarara porque si 

efectivamente la interpretación que se está haciendo es en ese sentido, 

pues entonces podríamos seguir sesionando y dándole continuidad al 

orden del día, es cuánto. ----------------------------------------- -- -- ------ ------

CONSEJERA PRESIDENTE EN FUNCIONES: Gracias representante, si entiendo 

la interpretación que puede dársele a este artículo; sin embargo, a mí me 

parece que lo que estamos haciendo en este momento es lo correcto, que 

siempre van a estar presentes cuatro consejeros, todos los acuerdos son así, 

excepto aquellos que necesiten la mayoría calificada; que es de cinco 

consejeros. También decir que en lo particular, me parece que este que el 

artículo va encaminado como se dijo hace unos momentos a la 

probabilidad de que este quórum se rompa a razón de los representantes 

de los partidos políticos, no así de los consejeros electorales, como que el 

espíritu va hacia allá, es decir, con cuatro consejeros estén los 

representantes que estén o no estén los representantes, ahí si no lo acota, 

ahí si podríamos estar sesionando, pero en el caso de los consejeros a mí me 

parece que sí debemos estar forzosamente cuatro, no así que este el 

Consejero Presidente, como lo acaba de mencionar en caso de una causa 

de una justificación, como es el caso particular donde él ya lo hizo por 

escrito, pero la suscrita no podría revestir el carácter de Consejera y 

Presidenta del Consejo a la vez. Esa es la interpretación que yo le doy a este 

artículo y el espíritu que persigue insisto de que los acuerdos que se tomen 

para que sean válidos y legales por lo menos por cuatro de sus integrantes 

con derecho a voto. Consejero Arando. ---------------------------------------

CONEJERO ELECTORAL JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Se convoca 

para el día de mañana y si solo estamos los mismos tres consejeros, entonces 

¿se va a quedar todo esto bloqueado? ¿Frenando la integración del 

Congreso? Es pregunta . ----------------------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTE EN FUNCIONES: Pues bueno, en estos términos de mi 

interpretación del artículo 40, si no tenemos el quórum legal para sesionar 

efectivamente no podremos estar sesionando desde mi punto de vista, 

Secretario Ejecutivo no sé si quiera abundar. -------------- ------ --------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Si, hemos estado en comunicación con e l ánimo 

de promover a la brevedad posible, entendiendo que la integración del 

Congreso formalmente debe estar instalada el día primero de agosto y 

estamos a menos de dos semanas precisamente de que llegue esa fecha 
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límite, entonces tenemos que promover a la brevedad posible la sesión del 

Consejo General, para efecto de someter a discusión y aprobación en su 

caso el dictamen que presenta la Comisión del Régimen de Partidos 

Políticos y, para ello bueno, también dar la oportunidad en todo caso de 

que, si existe algún partido político o alguna candidata o candidato que se 

sientan agraviados con el mismo pueda correr la cadena impugnativa para 

el efecto de que los tribunales electorales puedan hacer la revisión del 

acuerdo que en todo caso el Consejo General emita de manera definitiva 

y bueno en el planteamiento que hace el Consejero Arando, en el sentido 

de que en una nueva convocatoria el Consejo General no tuviera la 

posibilidad de integrar el quórum, bueno también están los mecanismos en 

todo caso, que la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y el Reglamento expedido por el INE, para efecto de la 

regulación de las funciones de los consejeros electorales, puedan en todo 

caso regularizar las conductas que en todo caso, atenten precisamente 

con una función como lo es, la de asignar la representación proporcional y 

más insisto en los tiempos en los que están ya acotado el límite para la 

integración del próximo Congreso .. ---------------------------------------------

CONSEJERA PRESIDENTE EN FUNCIONES: Gracias, abonando un poco a lo 

expresado por el Secretario Ejecutivo, la suscrita no propiamente en mi 

carácter de Presidenta en funciones, sino como Consejera Electoral, estaré 

en breve en comunicación con los compañeros consejeros, invitándolos 

precisamente a la par de la convocatoria formal que se haga en su 

momento, a que acudan a la sesión, uno de ellos como aquí se ha 

mencionado particularmente aducía una especie de formalidad en una 

firma, pues bueno, digamos que en el momento que esto quede 

completamente disipada su duda, inc luso hasta dando fe por parte de un 

oficial electoral si es necesario de que es de puño y letra de quien tenga la 

facultad para hacerlo, pues bueno, creo que ya quedaría este argumento 

desvirtuado y no habría ninguna justificación para que no esté presente, 

aun independientemente que, en mi particular punto de vista, no la hay; 

del resto de los compañeros, pero bueno en este caso partic ular que fue 

muy puntual el Consejero García, en decirlo aquí e n el pleno, y e n lo 

personal a mí me lo hizo saber, entonces yo estoy confiada de que 

librándose digamos de este obstáculo, no debería de haber un problema 

para integrar el quórum. Si no hay más comentarios procederemos a la 

clausura de la sesión. Siendo las catorce horas con treinta y un minutos del 

día 19 d e julio del año 2019 se clausura esta Cuadragésima Séptima Sesión 

Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
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California dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2018- 2019, por su 

presencia y atención muc has gracias. ------------------ --- -------------------- 

El presente instrumento consta de veintinueve fojas escritas por un solo lado, 

firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la Ley 

correspondiente, por la Consejera Presidenta en Funciones y el Secretario 

Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estata l Electoral de Baja 

California. ------------------------C o n s te---------------------------------------
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MTRA. LORENZA GABRIE OOIER.JJ.[![ci TRO. RAUL \;~MAN GOMEZ 

SOBERANES EGUIA ~ ir:srmno e:swN.EUCT~ ECRETARIO E ECUTIVO DEL 
CONSEJERA PRESIDENtA--!.!~~ CONSEJO ENERAL 

EN FUNCIONES 

Razón: Se hace constar que la presente acta fue aprobada de manera unánime, 
durante el desarrollo de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 08 de 
agosto de 2019, por los integrantes del Consejo General que en ella intervinieron. 

Elaboró y revisó: 
Rocío Escoto Ortiz 
Validó: Javier Bielma 
Sánchez 
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