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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las diez horas con 
cinco minutos del día trece de septiembre del año dos mil dieciocho, 
en el domicilio ubicado en avenida Rómulo O´Farril No. 938, Centro 
Cívico y Comercial, se reunieron previa convocatoria emitida por la 
Presidenta de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión de 
Dictaminación de la Comisión de Procesos Electorales del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, las siguientes 
personas:----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN;  
C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 
MENDOZA, 

VOCAL DE LA COMISIÓN;  

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, VOCAL DE LA COMISIÓN;  
C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR, SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN; 
C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, SECRETARIO EJECUTIVO;  
C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

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

C. MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; Y  

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO TRANSFORMEMOS. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO: En estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen 
a este Instituto, y de manera particular al principio de máxima 
publicidad, hacemos de su conocimiento que esta Sesión está siendo 
transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California www.ieebc.mx. Asimismo, se da la 
bienvenida a los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, al 
Secretario Ejecutivo, a los Representantes de los Partidos Políticos, 
funcionarios del Instituto y medios de comunicación presentes en la 
Sesión de la Comisión de Procesos Electorales. Secretario Técnico le 
solicito pasar lista de asistencia para verificar que exista el quórum 
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legal para sesionar. -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR: 
Presidenta le informo que se encuentran presentes tres Consejeros 
Electorales integrantes de la Comisión, y cuatro Representantes de 
Partidos Políticos. ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Contando con la presencia de tres 
integrantes de esta Comisión de Procesos Electorales, se instala la 
Sesión y por haber quórum legal, los acuerdos que se tomen serán 
válidos y legales. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación el SECRETARIO TÉCNICO dio lectura del orden del día, 
en los siguientes términos: ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. ------------------------ 
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. ----------------------- 
3. Proyecto de Dictamen Número Uno, por el que se aprueban los 
“Lineamientos para el desarrollo del Cómputo Distrital en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California”, así como el 
“Cuadernillo de Consulta de Votos Válidos y Votos Nulos para el 
desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital”. ------------------------------------ 
3.1. Dispensa del trámite de lectura. ------------------------------------------------- 
3.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ---------------------- 
4. Clausura de la Sesión. ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario, se somete a la 
consideración de los integrantes de esta Comisión la propuesta del 
orden del día, por si existe algún comentario. De no haberlo, le solicito 
Secretario por favor someta a votación la propuesta del orden del 
día.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones de la Presidenta de la 
Comisión de Procesos Electorales, se pregunta a los integrantes de la 
misma, si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día 
sometido a su consideración en votación económica, solicitando se 
sirvan levantar su mano en primer término quienes estén a favor. 
Presidenta me permito informarle que existen tres votos a favor. ---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Página 3 de 16 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor, se aprueba 
por unanimidad la propuesta del orden del día para esta Sesión. Por 
consecuencia dé cuenta del siguiente punto del orden del día. --------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número tres. Relativo al Proyecto de 
Dictamen Número Uno por el que se aprueban los “Lineamientos para 
el desarrollo del Cómputo Distrital en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019 en Baja California”, así como el “Cuadernillo de 
Consulta de Votos Válidos y Votos Nulos para el desarrollo de la Sesión 
de Cómputo Distrital”. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 
Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, toda vez que el proyecto de 
dictamen y sus anexos fue adjuntado oportunamente a la 
convocatoria para esta Sesión, le voy a solicitar al Secretario, dé 
lectura al proemio y a los puntos resolutivos a efecto de que obre en 
acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Proyecto de Dictamen Número Uno. Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente. 
Quienes integramos la Comisión de Procesos Electorales del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con la 
fundamentación legal correspondiente, sometemos a consideración 
de este Órgano Superior de Dirección el siguiente Dictamen por el que 
se aprueban los “Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de 
Cómputo Distrital en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en 
Baja California”, así como el “Cuadernillo de Consulta de Votos Válidos 
y Votos Nulos para el desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital”, de 
conformidad con los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 
resolutivos. Puntos Resolutivos. Primero. Se aprueban los “Lineamientos 
para el desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California”, así como el 
“Cuadernillo de Consulta de Votos Válidos y Votos Nulos para el 
desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital”, en los términos de los 
anexos que forman parte integral del presente dictamen. Segundo. 
Infórmese el contenido del presente dictamen al Instituto Nacional 
Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. Tercero. Publíquese el presente 
dictamen en el portal de internet institucional, a más tardar dentro de 
las setenta y dos horas siguientes de su aprobación por el Consejo 
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General. Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que, una vez 
instalados los Consejos Distritales Electorales, se notifique el presente 
Dictamen y sus anexos a quienes fungirán como Presidentes. Dado en 
la Sala de Sesiones del Consejo General, a los trece días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciocho. Atentamente. “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales”. La 
Comisión de Procesos Electorales. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Antes de someterlo 
a la consideración de los integrantes de este Pleno para efectos 
informativos, le pediría al Secretario Técnico nos comente el oficio que 
acabamos de recibir del Instituto Nacional Electoral, donde nos da 
respuesta precisamente a la solicitud de ampliación de plazo que 
habíamos aprobado en este Consejo General, y que entiendo ya 
están enterados y hay la anuencia de seguir con estos trabajos, y 
también particularmente en la consulta que habíamos instruido en la 
Reunión de Trabajo al área técnica que hiciera con el Instituto 
Nacional Electoral en relación a aumentar el número de 
representantes en los puntos de recuento, ¿cuáles fueron los 
resultados de esta consulta?. Aprovecho para darle la bienvenida a 
María Elena Camacho Soberanes que se incorpora a los trabajos de 
esta Comisión. --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Bien, sí, como lo comenta la Presidenta de la 
Comisión, se recibió el oficio No. INE/UTVOPL/8904/2018 con fecha 12 
de septiembre de 2018, dirigido al Consejero Presidente de este 
Instituto Estatal Electoral el cual lo suscribe el Director de Vinculación, 
Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, donde nos informa que el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California tiene 
autonomía y está facultado para establecer los plazos del Proceso 
Electoral Local que no contravengan ninguna norma. En ese sentido 
se toma conocimiento de la determinación del cambio de 
temporalidad para la emisión de los Lineamientos para el desarrollo de 
la Sesión de Cómputo Distrital y se manifiesta que la misma se 
informará en su oportunidad a la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales para los efectos a que haya lugar. Ese 
sería el contenido del oficio que se recibió el día de ayer y que 
estaremos incorporando dentro de los antecedentes del proyecto de 
dictamen. También comentarles respecto de la última Reunión de 
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Trabajo que tuvimos en días pasados, se revisó el tema de los 
representantes auxiliares de los partidos políticos y en su caso 
candidatos independientes en los grupos de trabajo y puntos de 
recuento, y en base al propio lineamiento que emitió el Instituto 
Nacional Electoral en el Proceso Electoral Federal pasado y en el 
Manual que expidió el propio Instituto Nacional, vemos que aunque 
las bases generales y el propio Reglamento de Elecciones establecen 
esta segmentación de la que platicamos la Reunión pasada, habría la 
posibilidad de poder incluir un representante auxiliar más, viene en la 
página 52 de los lineamientos que fueron adjuntos a la convocatoria 
para esta Sesión. En la página 51 en el numeral 9.3 respecto a la 
acreditación, sustitución y actuación de los representantes dice el 
numeral 2 los partidos políticos y en su caso las candidaturas 
independientes podrán acreditar un representante ante cada grupo 
de trabajo, adicionalmente podrán acreditar hasta cuatro 
representantes auxiliares en los puntos de recuento de la siguiente 
manera, y se establece una tabla donde ponemos un ejemplo de 
cómo sería la distribución de estos representantes auxiliares, en el caso 
de que nos encontremos instalados en grupos de trabajo sin puntos de 
recuento, sólo tendríamos un representante que sería ante el grupo de 
trabajo, en el caso de que se abran dos puntos de recuento, 
tendremos al representante del grupo de trabajo, más un 
representante auxiliar para poder cubrir los dos puntos de recuento, y 
así sucesivamente, nos iríamos en el mayor caso del número de 
recuento parcial de votos o en el supuesto de un recuento total que 
es el máximo escenario que tenemos, donde tendríamos dos grupos 
de trabajo, con cinco puntos de recuento cada uno, los partidos 
políticos y los candidatos independientes tendrían la posibilidad de 
tener un representante ante grupo de trabajo y cuatro representantes 
auxiliares, lo cual les daría la posibilidad de poder cubrir los cinco 
puntos de recuento, ya que el representante de grupo de trabajo 
puede trabajar en cualquiera de los puntos de recuento y como se 
muestra en esta tabla tendrían representación en los cinco puntos de 
recuento. Es la propuesta en el dictamen. ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Bien, ahora si 
sometemos a la consideración de los integrantes de este Pleno, el 
inicio de las rondas de debates para la discusión de este proyecto de 
dictamen y les solicito me indiquen quienes participarán en la primera 
ronda hasta por ocho minutos para anotar el orden de las 



 

Página 6 de 16 
 

participaciones. El representante del Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Consejero Daniel 
García García y Consejero Clemente Custodio Ramos Mendoza. ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias, simplemente 
para felicitar y agradecer el trabajo del propio Departamento y de la 
propia Comisión, ya que en estas últimas Reuniones de Trabajo se han 
incorporado prácticamente la totalidad de las observaciones y 
particularmente el tema de tener representantes en los puntos de 
recuento, después de las observaciones hechas aquí por casi todos los 
representantes de los partidos políticos. Nada más agradecer. ----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Bueno ya el compañero del 
Partido Revolucionario Institucional se adelantó, fue muy preciso, es 
importante la incorporación de varias de las cosas y esto es lo más 
importante de todo, en estas Reuniones de Trabajo surgen muchas 
ideas y nos dan en un momento dado más flexibilidad para poder 
opinar y no estamos tan restringidos, en un momento dado los diez, 
quince minutos que me va a ceder. Aquí lo que yo quisiera, ese 
documento que se regresó, tanto la solicitud, ¿viene incorporado?, 
porque lo estoy buscando, no viene la contestación ni nada al 
respecto, no sé si en un momento nos podrían dar una copia 
correspondiente o anexarlo al que debemos de aprobar en el 
Consejo. Pero sí me gustaría, si fuera posible nos diera una copia, 
porque, aunque está claro en el cuadro, pero sí es importante la base 
por la que, en este caso, nos contestó, creo muy bien el Instituto 
Nacional Electoral. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si, nada más que la respuesta a la que 
se hizo alusión, tiene que ver con lo de la ampliación de plazo y como 
bien lo comentó el Secretario en su momento se incorporará en los 
antecedentes de este Dictamen. Lo que pasa, es que nos llegó 
cuando habíamos ya convocado a la Reunión, y definitivamente una 
copia para los representantes que aquí lo están solicitando, no creo 
que haya algún inconveniente.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Como bien les comenta la Presidenta, es en ese 
sentido, informarles que en el proyecto de dictamen en la página 
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cinco en el numeral 12, en los antecedentes se menciona esta 
aprobación de este Punto de Acuerdo relativo a la solicitud de 
modificación de ampliación del plazo, y como les comentamos no 
está incluido en este proyecto de dictamen en virtud de que este 
oficio nos llegó después de que fue notificada esta Sesión de 
Dictaminación. Sin embargo será incluido como un antecedente en el 
propio dictamen y con gusto les proporcionamos copia simple del 
documento.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA, VOCAL DE LA COMISIÓN: 
Gracias, en las Reuniones de Trabajo, en la última se iban a hacer 
algunas adecuaciones, algunas correcciones, no sé, por ejemplo en 
el caso que planteaba sobre los puntos de recuento, en el glosario que 
es en el número 31, no sé si ya viene cómo se integra un punto de 
recuento, que es la página trece, porque creo que es muy importante 
tener plena certeza en la medida de lo posible, de todo lo que se 
establece en estos lineamientos. Entonces me parece que es 
importante determinar así como en el grupo de trabajo, que sí se 
señala, por cierto es en la página once y es el número 24 grupos de 
trabajo, dice es el grupo de personas que crea y aprueba el Consejo 
Distrital, el Consejo Distrital hay que decir Electoral porque incluso en 
el mismo glosario dice, que es en la página diez Consejo Distrital es el 
Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal y en todos los Consejos 
Distritales debe agregarse la palabra Electoral. Bien, regresando a 
grupos de trabajo dice que crea y aprueba el Consejo Distrital para 
realizar el recuento total o parcial de votos de la elección, y está 
integrado y se integrará porque no está integrado por un Consejero 
Distrital, etcétera. Pero volviendo al punto, entonces si es importante 
considero que se establezca quiénes integran o quiénes integrarán en 
su caso el punto de recuento. Eso por una parte, también planteaba 
en la Reunión de Trabajo, en la página 47 y 48 se señala que en la 
Sesión Extraordinaria dice en la página 47, con la información 
obtenida durante la Reunión de Trabajo inmediatamente después se 
llevará a cabo una Sesión Extraordinaria en el Consejo Distrital, no sería 
pertinente establecer exactamente la fecha en que se llevará a cabo, 
para que todos homologuen precisamente esa Sesión Extraordinaria, 
que se deberá llevar a cabo antes de la Sesión de Cómputo Distrital. 
Entonces para que se establezca la fecha en que se llevará a cabo 
esa Sesión Extraordinaria. Luego en la siguiente página en la página 
48, inciso b), dice aprobación del Acuerdo del Consejo Distrital por el 
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que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento 
por alguna de las causales legales.  Aquí es importante precisar, será 
un recuento total o será un recuento parcial. Entonces es importante 
establecer eso, si será parcial o total y también lo que ya había 
planteado en su momento en la página 41, 42 que tiene relación con 
el artículo 256 y 257, sobre el recuento que deberá ser, ya sea en casilla 
únicamente o el recuento parcial o total, y que aquí en este 
lineamiento se establece que además de esas causales, también en 
caso de las hipótesis aquí previstas con estas siglas dice que tomando 
en cuenta los datos anteriores, una casilla será susceptible de 
recontarse cuando no se cumpla algunas de las siguientes igualdades, 
es decir, cuando no coincidan las personas que votaron, más los 
representantes que votaron sin estar en la lista nominal, cuando no 
coincidan esas personas con los resultados de la votación y las demás 
siglas, y el siguiente párrafo trata de explicar pero creo que no lo logra, 
al menos no lo alcanzo a comprender bien y de ser posible que 
pudiera trabajarse esta parte, para ver si puede ser más asequible, 
recordemos que esto va dirigido, insisto a ciudadanos que tienen o no 
experiencia en lo electoral, como Consejeros en los Consejos Distritales 
Electorales. Entonces si pudiera ser un poquito más didáctico, creo 
que sería, en eso de tratarse de fórmulas, entiendo la complejidad, 
verdad, para lo que no somos muy diestros, no tenemos las habilidades 
en esta materia, entonces que se pudiera trabajar y finalmente 
Consejera Presidenta, había insistido yo, en la importancia de que se 
estableciera en unos casos, no en todos, pero si los fundamentos, 
porque recordemos que estos lineamiento en buena medida, no son 
en base a la Ley Electoral, sino a una serie de Acuerdos que ha emitido 
el Consejo General del INE, sus lineamientos y bases generales, etc. 
Entonces en medida de lo posible y cuando lo amerite, por ejemplo 
en este caso, lo que estoy comentando en este momento, al pie de 
página pudiera ser, para no modificar el cuerpo del documento, al 
pie de página establecer, con fundamento en qué normatividad, 
porque, así como me estoy preguntando en este momento, 
seguramente, se preguntarán y es muy probablemente que en Sesión 
de Consejo en Cómputo Distrital, ahí pues algún representante de 
Partido o los mismos Consejeros, pues pregunten bueno y en base a 
qué, o qué fundamento o disposición prevista en tal o cual 
normatividad, creo que eso sería una herramienta muy importante, 
para que aclare en un momento dado el por qué se está realizando 
de tal o cual acto el desarrollo de los Cómputos Distritales, gracias 
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Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, Consejero Daniel García, sí, 
entiendo que algunas de estas observaciones ya se habían hecho con 
anterioridad en la Reunión de Trabajo y yo ahorita le voy a ceder el 
uso de la voz al Secretario, porque algunas de ellas por ahí ya las 
identificó en el documento para poder identificarlas nosotros, también 
sobre este último tema de la fundamentación, entiendo que la 
estructura del documento integra diversas actividades que 
precisamente devienen de diversa normatividad, me comentaba el 
Secretario si en cada uno de los párrafos por ejemplo pudiera él 
establecer el fundamento, sería pues estar en cada uno de ellos, no 
sé si incluso mejor al inicio del título del apartado por ejemplo, que 
establece cada uno de los lineamientos ahí establecer la 
normatividad en que se aplica en ese apartado y como bien lo 
comenta el Consejero Daniel, identificar si alguno de nosotros 
queremos ir precisamente a la norma de origen jurídica, para 
determinar si efectivamente es lo que se está estableciendo aquí, 
tengamos esa facilidad de identificar, pero sí entiendo que estas 
observaciones ya se habían hecho y le solicitaría al Secretario en la 
medida posible, que se incorporen como bien lo comenta en aquellos 
casos en los que sí aplica, establecer cuál es el fundamento. En 
relación a la petición de establecer una fecha fija, para la Sesión 
Extraordinaria previa a la Sesión de Cómputo donde se va a aprobar 
todo lo que se revisó en la Reunión de Trabajo del día martes, entiendo 
que la propia base y los lineamientos establecen que es al final, 
precisamente al concluir esta Reunión de Trabajo, que estaríamos en 
la página 44, es al concluir la Reunión de Trabajo, se deberá de 
celebrar esta Sesión Extraordinaria, no sé si hay margen de maniobra 
para establecer una fecha fija, porque entiendo que no sabemos qué 
tanto se podría llevar de tiempo esta Reunión de Trabajo, y que 
entiendo que la Sesión Extraordinaria que se establece en estas bases 
y en los lineamientos tiene que ver con validar lo que ya se acordó en 
esta Reunión de Trabajo, pero le cedo el uso de la voz al Secretario 
para que nos explique estas observaciones que nos hace el Consejero 
Daniel. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Muy bien, gracias, Presidenta, sí respecto de la 
integración de los puntos de recuento, comentar que en el propio 
glosario, en donde viene esa parte de los puntos de recuento se dejó 
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tal cual, sin embargo en la página 56, del propio lineamiento vienen 
establecidas las actividades que realizarán cada uno de los auxiliares 
que trabajen tanto en los grupos de trabajo como en los puntos de  
recuento. En la página 54, previamente pueden ver cuáles serán las 
funciones de cada integrante de estos grupos de trabajo, éstas se 
establecen de esa manera por que digamos que son la base de los 
puntos de recuento que serán las mesas de trabajo donde se hará el 
recuento ya sea parcial o total de los votos, pueden ver ahí de manera 
general las funciones que tendrán cada uno de ellos y estas misma 
figuras son las que trabajarán en los puntos de recuento, si pueden ver 
la página 56 del numeral tres hasta el ocho dice el numeral tres, en 
cada grupo de trabajo se designará un auxiliar de recuento como 
responsable de cada punto de recuento, ahí vemos que habrá un 
auxiliar de recuento en cada uno de estos puntos, en el numeral 
cuatro, como apoyo operativo se integrarán las siguientes figuras un 
auxiliar de captura, un auxiliar de verificación, un auxiliar de control 
por cada grupo de trabajo sin importar el número de puntos de 
recuentos, el número cinco así mismo, se designará un CAE para fungir 
como auxiliar de seguimiento, el cuál en caso de presentarse en el 
supuesto de retraso, entonces en esos numerales van estableciendo 
qué figuras se integrarán a los grupos de trabajo y a los puntos de 
recuento, podríamos para efectos de ser más claros, didácticos, poner 
un tabla muy similar a la de las funciones, donde vengan las 
participaciones de las figuras, para efectos de que sean con mayor 
claridad, sería mi comentario. ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Aquí Secretario, para efecto de atender 
la propuesta que hace el Consejero, sería viable incluir, entiendo que 
aquí viene ya desglosado por funciones que tendrán cada uno de los 
integrantes de estos grupos de recuento, previo al inicio como bien lo 
comentas, incluir no sé un cuadro o algo que exclusivamente diga que 
los puntos de recuento se integrarán de la siguiente manera y como 
bien lo ha comentado un auxiliar de recuento, un auxiliar de captura, 
un auxiliar de verificación, un auxiliar de control, y después que 
vengan todas las funciones como vienen desglosadas, no sé 
Consejero si atenderíamos así la propuesta que nos hace de incluir 
cómo se integran estos puntos de recuento. -------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA, VOCAL DE LA COMISIÓN: Si, aquí 
lo importante es saber quiénes van a integrar los puntos de recuento y 
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si se hace de esa forma, o en el glosario únicamente para tener 
certidumbre de quiénes van a participar en los puntos de recuento, no 
vayan a ser personas que no están dentro de la estructura de las 
instituciones que están involucradas en el desarrollo de los cómputos 
distritales, por eso es importante que quede claro quiénes, quiénes 
están autorizados, quiénes tienen las atribuciones para participar en 
los puntos de recuento, Gracias. ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero, entonces Secretario 
por favor para incluirlo de esa manera, continúe con la explicación. --
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Gracias Presidenta, sí también comentar, cada 
una de las observaciones las tomamos y las atenderemos. Sin 
embargo también comentar y reforzar que la intención de esta 
Comisión es emitir un manual que será más didáctico para la 
capacitación de los funcionarios, ese manual traerá gráficas, 
diagramas, figuras, que será mucho más sencillo para los que van a 
participar en esas tareas identificarlo, este nuestro lineamiento, este es 
nuestro documento formal que estaremos aprobando. Sin embargo, 
posteriormente, pasará por aprobación de esta propia Comisión que 
será didáctico, que será la guía para las propias capacitaciones que 
estaremos brindando tanto Jurídico, el Departamento de Procesos e 
Informática a todos los integrantes de los Consejos Distritales 
Electorales, y también estas capacitaciones como bien lo hemos 
comentado, se reforzaron en el documento del lineamiento, para 
darles mayor certeza y darle mayor fortaleza a estas capacitaciones, 
y poder nosotros transmitir esto que estamos aprobando en estos 
momentos, y que en su momento será validado por el INE a los 
participantes. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Sí, yo aquí preguntaría al Consejero, 
entiendo incluso vamos a aprobar nosotros ese material didáctico, 
donde podemos ser todavía más didácticos y ampliar todas estas 
explicaciones, por ello que se propone que aquí vaya de manera 
general y después nosotros ahora sí en este material didáctico poder 
desarrollar esta información, yo creo que podríamos mantenerlo de 
esta manera Consejero, y en el momento que aprobemos el material 
didáctico, ahora sí ampliar toda la explicación, adelante Secretario. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO TÉCNICO: Sí, en cuanto al glosario, me regreso a la página 
trece, al numeral 32, donde hablamos de recuento de votos, como 
bien nos comentó el Consejo Daniel García en la Reunión de Trabajo 
pasada, se hizo la adecuación en todo el documento para que no 
nada más se estableciera la palabra recuento, ya se establece 
recuento de votos y así ya identificamos, coincide con el glosario e 
identificamos que se trata de los nuevos escrutinios y cómputos, que 
se realizarán en los Consejos Distritales, esa modificación se atendió, se 
modificó todo el documento, en la página 42 del propio lineamiento, 
es un tema que se revisó, el tema que también nos comenta el 
Consejero García, Vocal de esta Comisión, respecto a la complejidad 
de estas fórmulas que aparecen en ese supuesto, para el recuento en 
las casillas, informar que como bien lo decimos esa será parte de la 
capacitación y del propio manual, lo que se establecerá con certeza, 
con detalle, con mayor explicación, para que sea claro para estos 
integrantes, estas fórmulas las trabaja el sistema, el famoso SIRACOD, 
esas fórmulas son para que ese sistema, se base en esos supuestos, en 
esa lógica, y ese sistema emitirá estos resultados, pero claro nosotros 
nos vamos a dar a la tarea en el manual y en la capacitación, 
explicárselos claramente, a los integrantes, considero que sí debería 
estar así, porque es la base como bien lo comentaba el Coordinador 
de Informática, este lineamiento va a ser la base de lo que él va a 
desarrollar en el sistema y tendrían que estar estas fórmulas, para que 
se base en esos supuestos. Entonces mi propuesta sería dejarlo como 
lo tenemos, sin embargo, tomar la recomendación del Consejero 
Daniel García, y en el material didáctico, en la propia elaboración del 
sistema, y en los manuales que emitiremos, pues ser más claros en ese 
tema. Respecto a la Sesión Extraordinaria ya lo comentó la Presidenta 
de la Comisión, donde se habla de la Reunión de Trabajo previa, se 
dice que se convocará para el martes a las diez de la mañana, 
inmediatamente después de esa Reunión de Trabajo, estarán 
realizando la Sesión Extraordinaria el día martes, vería complicado 
establecer una hora, en virtud de que no sabemos cuánto vayan a 
desarrollarse los trabajos de cotejo de las actas entre los 
representantes de los partidos políticos y los propios integrantes del 
Consejo Distrital, por eso se maneja sin una hora fija, sí se establece 
que se convocará el martes a las diez de la mañana Reunión de 
Trabajo e inmediatamente después se estará realizando la Sesión 
Extraordinaria, no sé si con eso podríamos transitarlo. Respecto a los 
fundamentos, también hemos buscado la manera, como bien saben 
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al inicio del documento en la página seis, viene el fundamento legal, 
todas los Acuerdos, la Constitución, las Leyes Generales, normatividad 
que se está tomando en cuenta para la elaboración de este 
lineamiento de cómputo, la verdad que si ha sido un gran esfuerzo 
que hemos realizado por plasmar, tomar lo mejor de la bases, de los 
lineamientos, de nuestra propia Ley local, del reglamento de 
elecciones, para tener un documento, que como bien lo 
comentábamos hace unos momentos, sea de certeza para la 
ciudadanía, en cuanto al desarrollo de los cómputos distritales, pero 
revisaremos e incluiremos en los apartados donde se pueda detallar, 
de dónde se tomaron estas disposiciones, para que sea de mayor 
claridad, sí comentar que hay apartados que se basan en seis 
documentos legales, en la Constitución, en las Bases, en el 
Lineamiento de Cómputo Distrital, en la Ley local, si son varios 
documentos, que pueden servir de consulta para los que van a 
consultar y leer este documento, que tengan más específico la 
reglamentación que se utilizó, nos daremos a esa tarea de incluir en la 
medida de lo posible. Esos serían mis comentarios. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si gracias, bien tenemos en el uso de la 
voz al Consejero Presidente, Clemente Ramos. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, VOCAL DE LA 
COMISIÓN: Si es con respecto a lo que tenemos a lo planteado en la 
página 48, punto ocho, numeral 1, inciso b, donde señalaba el 
Consejo Daniel García, aprobación del Acuerdo del Consejo Distrital 
por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de 
recuento por algunas de las causales legales. Aquí en este punto no 
se establece si es un cómputo total o parcial, aquí se está refiriendo 
exclusivamente a las razones por las cuales se tendrá que hacer un 
cómputo, un recuento de los votos en el paquete electoral, el 
contenido del inciso es correcto, no estamos hablando si es cómputo, 
están hablando de los recuentos de las casillas en lo particular, 
obviamente también se desarrolla, más adelante se habla de los 
cómputos totales del recuento parcial, hay recuento parcial con 
cotejo, y el otro es el cómputo total, son las dos hipótesis que hay, y 
siguen reglas muy particulares que ya están en la propia Ley que 
establece que si hay una diferencia de igualdad del 1 o menos por 
ciento la diferencia se va o si lo pide el que va en segundo lugar, así 
sin mayor discusión y trámite, se va a cómputo total, así estén 
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correctos, que no haya cuestiones de cualquier duda de una acta de 
escrutinio y cómputo, se tendrá que recontar. Todo lo que está ahí se 
guarda, y se vuelve a hacer el ejercicio, ya sin importar si existen o no 
causales para un recuento, porque así lo ordena, es un cómputo total, 
se revisa todo y es por eso que les digo que el inciso b, es correcto no 
requiere de modificación porque no se necesita precisar, está 
hablando simplemente de las casillas cuyos paquetes deben de ser 
recontados, que hay causales, es cuanto Presidente. ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, adelante Secretario.---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Respecto a ese punto agregaría recuento de 
votos, como bien lo comenté hace rato ahí no se estableció porque 
habla de la aprobación del Acuerdo del Consejo Distrital por el que se 
determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento, pero 
para ir conforme al glosario, agregamos la palabra de votos, que ya 
sabemos cómo lo comenta el Presidente podría ser recuento parcial 
o total dependiendo cómo se lleve a cabo la Sesión. ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si gracias, Secretario, concluimos la 
primera ronda de debates, e iniciamos la segunda ronda hasta por 
cuatro minutos, solicitaría me indiquen quiénes participarán. 
Consejero Clemente, alguien más. Bien, adelante, Consejero. -----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO CLEMENTE C. RAMOS MENDOZA, VOCAL DE LA COMISIÓN: 
Yo quisiera felicitar a mis compañeros integrantes de la Comisión antes 
que nada, a los representantes de Partidos Políticos, al Secretario 
Técnico de la Comisión, y el personal que lo apoyó, por haber llegado 
a este grado de ese trabajo y presentar este documento que estamos 
discutiendo el día de hoy, reconozco también la capacidad que tuvo 
esta Comisión Técnica para escuchar, recibir y atender la petición 
unánime de los representantes de los partidos políticos, que se 
incrementaran los representantes en los puntos de recuento y con esto 
llegamos a una identidad total con la fórmula que nos presentó la 
Comisión, también hay que reconocer la capacidad que se tuvo, de 
corregir durante los tiempos de los grupos de trabajo, de llegar a un 
documentos robusto, un documento serio, que permite darle 
garantías, por principio de cuentas a los partidos políticos y candidatos 
que son los actores principales de este drama político, que son los que 
están haciendo su lucha, para obtener el voto y garantizarles bajo 
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estos esquemas, la debida transparencia y por su visto la certeza y la 
legalidad en cuanto a la contabilidad de los votos y esto nos permite 
llegar a unas condiciones óptimas para el próximo cómputo distrital, 
por lo cual reitero mis felicitaciones a todos los aquí presentes que han 
estado acompañándonos en las Reuniones de Trabajo aportado 
ideas, que han sido fundamentales para llegar a este trabajo tan 
depurado, es cuanto Presidente. -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si gracias, Presidente, bien, si no hay más 
discusión, preguntaría en la última ronda, alguien se anota. De no ser 
así, le solicitaría al Secretario Técnico proceder a la votación del 
proyecto de dictamen con las modificaciones que citaría a 
continuación y por favor solicitar a mis integrantes de esta Comisión 
me corrijan si omito alguna de ellas. Serían con las modificaciones de 
incluir la integración de los puntos de recuento, incluir también los 
fundamentos jurídicos en lo conducente en el documento, incluir 
también el antecedente de la respuesta que nos da el Instituto 
Nacional Electoral en relación a la ampliación de plazo que aprobó 
este Consejo Electoral, para el emisión de estos lineamientos, y 
también incluir en la página 48 la denominación de recuentos de 
votos, para clarificar la redacción de ese inciso b. Pregunto a los 
integrantes de esta Comisión, si son la modificaciones o hay otra más 
que se quiera incorporar. De no ser así, adelante Secretario con la 
votación. ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Bien. Por instrucciones de la Presidenta de esta 
Comisión, se consulta mediante votación nominal a los integrantes de 
la misma, si están “a favor” o “en contra”, del Proyecto de Dictamen 
Número Uno, con las modificaciones expuestas, por lo que solicito se 
sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho 
de la Presidenta, dando en voz alta su nombre y apellido, seguido de 
la expresión “a favor” o “en contra”. Clemente Ramos Mendoza, a 
favor. Daniel García García, a favor. Graciela Amezola Canseco, a 
favor. Presidenta me permito informar que existen tres votos a favor del 
Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor, se aprueba 
por unanimidad el Dictamen Número Uno de la Comisión de Procesos 
Electorales y en consecuencia le solicito Secretario me indique el 
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siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Es el punto número cuatro 
relativo a la clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien, no habiendo más 
puntos que tratar por el momento y siendo las diez horas con cuarenta 
y seis minutos del día trece de septiembre del dos mil dieciocho, se 
clausura esta Sesión de Dictaminación de la Comisión de Procesos 
Electorales. Por su participación, aportación y asistencia, muchas 
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El presente instrumento consta de dieciséis fojas escritas por un solo 
lado, firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la 
Ley correspondiente, por la Presidenta y el Secretario Técnico de la 
Comisión de Procesos Electorales del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. --------------------------------------------------
------------------------------------------------C o n s t e----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

RÚBRICA RÚBRICA 
MTRA. GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
LIC. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 
 


