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CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 

OFICIO NO. CPE/191/2018 

Mexicali, Baja California, 14 de noviembre de 2018. 

LIC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL 
Pres en I e. -

Con fundamento en los artículos 45, fracción 111, de la Ley Electoral del Estado de 
Baja California, 23, numeral 3, 25, numeral 3, inciso d), 26, numerales 1 y 3, y 31, 
numeral 1, inciso d), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Procesos Electorales, 
por este conducto remito el Dictamen Número Tres por el que se aprueban las 
"NUEVAS PROPUESTAS DE DOMICILIOS QUE SERVIRÁN DE CABECERA PARA LOS 
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES V, VII, VIII, IX Y XIV, A INSTALARSE EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA". 

Dictamen que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión 
de Procesos Electorales presentes en la Sesión de Dictaminación, celebrada el día 
14 de noviembre de 2018. 

Lo anterior, para los trámites legales conducentes. 

Sin otro particular por el momento, me despido enviándole un cordial saludo. 

C.c.p. Consejeros Integrantes de la Com1s16n de Procesos Eiectorales. Presente.-
C.c.p. Uc. Luis Raúl Esca!ante Aguilar Secretario Técnico de la Comisión de Procesos Electorales. Presente.

A �fe�· Consecutivo/Expediente. 
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DICTAMEN NÚMERO TRES 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

PRE S E N T E.· 

Quienes integramos la Comisión de Procesos Electorales del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en 

los artículos 37, 45 fracción 111, 46 fracciones 111, y IX, 62, fracción IIL 63, fracción 

VI, 64, y 69, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, y 31, numeral 

1, inciso d), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California; sometemos a la consideración de este órgano superior de 

dirección el siguiente dictamen por el que se aprueban las "NUEVAS 

PROPUESTAS DE DOMICILIOS QUE SERVIRÁN DE CABECERA PARA LOS 

CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES V, VII, VIII, IX Y XIV, A INSTALARSE EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA", de conformidad con los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos: 

Consejo General 

_ Comisl(>n 

lnsffluto Electoral 

Ley Electoral 

G L O S A R I O

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

Cahforna 

La Comisión de Procesos Electorales 

El Instituto Estatal Electoral de Baja California 

La Ley Electoral del Estado de Baja California 
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Reglamento Interior El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

ANTECEDENTES 

1. El 9 de septiembre de 2018 el Consejo General celebró sesión pública con

carácter solemne de declaración formal del inicio del proceso electoral 

local ordinario 2018-2019, en el cual habrán de renovarse la gubernatura, los 

integrantes de los ayuntamientos y las diputaciones del Congreso del Estado 

de Baja California. 

2. El 4 de octubre de 2018 el Consejo General durante la segunda sesión

extraordinaria, aprobó el dictamen número dos de la Comisión mediante el 

cual se aprobaron las "PROPUESTAS DE DOMICILIOS QUE SERVIRÁN DE 

CABECERA PARA LOS DIECISIETE CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES A 

INSTALARSE EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA". 

En este dictamen se emitieron, entre otros, los puntos resolutivos siguientes: 

"SEGUNDO.- Proceda la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral gestionar la 

suscripción de los contratos de arrendamiento respectivos. 

TERCERO.- En caso de existir impedimento para el arrendamiento de alguna de las 

"PROPUESTAS I" de los inmuebles ubicados en los domicilios a que se refiere el punto 

resolutivo primero del presente Dictamen, la "PROPUESTA 2" y en su caso, la 

"PROPUESTA 3", serán la cabecera del Distrito de que se trate; autorizándose en 

consecuencia, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral a realizar las 
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negociaciones conducentes para su contratación, debiendo informar en su 

oportunidad al Consejo General del cumplimiento de este punto resolutivo. "

3. El 1 de noviembre de 2018 el Consejo General celebró sesión solemne, en

la cuar rindieron protesta de ley los ciudadanos Abel Alfredo Muñoz Pedraza, 

Jorge Alberto Arando Miranda y Oiga Viridiana Maciel Sánchez, como 

consejeros electorales del Instituto Electoral en razón de su designación por 

el Instituto Nacional Electoral. 

4. El 8 de noviembre de 2018 el encargado de despacho del Departamento

de Administración, remitió a la Secretaría Ejecutiva el informe de actividades 

realizadas para gestionar la suscripción de los contratos de arrendamiento 

de los diecisiete consejos distritales electorales, en cumplimiento a lo 

ordenado en el dictamen número dos de la comisión. 

5. El 9 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el punto de

acuerdo, relativo a la renovación en la integración de las comisiones 

permanentes y especiales, el cual en su primer punto resolutivo determinó 

que la integración de la comisión es la siguiente: 

··,residente C. Graciela Amezora Canseco

.. Vocal J C. Jorge Alberto Arando Miranda

Vocal 
1 
e. Abel Alfredo Muñoz Pedraza

Secretarlo Técnico Titular del Departamento de Procesos Electorales

6. El 9 de noviembre de 2018 el Secretario Ejecutivo mediante oficio número

IEEBC/SE/1432/2018, remitió a la Presidencia el informe referido en el 

antecedente 4 de este dictamen, así como, una carpeta que contiene las 
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nuevas propuestas de los domicilios que servirán de cabecera para los 

consejos distritales electorales del V, VII, VIII, IX y XIV distritos electorales, en 

el proceso electoral locol ordinario 2018-2019 en Baja California. 

7. El 9 de noviembre de 2018 el Consejero Presidente mediante oficio número

IEEBC/CGE/2276/2018, turnó a la comisión el informe y la carpeta precitado 

en el antecedente inmediato anterior, con el objeto de que se realice su 

análisis, estudio y dictaminación. 

8. El 13 de noviembre de 2018 la comisión con fundamento en los artículos

23, numeral 2. 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 31, numeral 1, inciso d), del 

Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de revisar las 

nuevas propuestas de los domicilios que servirán de cabecera de los 

consejos distritates electorales del V, VII, VIII, IX y XIV distritos electorales. en 

el proceso electoral local ordinario 2018-2019 en Baja California. Asistieron a 

esta reunión por parte de la comisión, la consejera electoral Graciela 

Amezola Canseco, en su calidad de Presidenta; los consejeros electorales 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge Alberto Arando Miranda, en su carácter 

de Vocales; y el C. Luis Raúl Escalante Aguílar como Secretario Técnico; por 

parte del Consejo General asistieron los CC. Clemente Custodio Ramos 

Mendoza, Consejero Presidente y Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo; 

por parte de los Partidos Políticos acudieron los CC. Yahaira Viridiana Carlos 

Quintero, Representante Suplente del Partido Acción Nacional; Joel 

Abraham Bias Ramos, Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional; Rosendo López Guzmán Representante Propietario del Partido 

de la Revolución Democrática; y María Elena Camacho Soberanes, 

Representante Propietario del Partido del Trabajo. Adicionalmente asistieron 
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los CC. José Manuel Martínez Arroyo, Encargado del Despacho del 

Departamento de Administración; Carlos Alberto Amaya Soberanes, Jefe de 

Oficina de Recursos Materiales; Alejandra Vázquez Romero, Coordinadora 

de Comunicación Social; y Fernando Meza Cortez, Coordinador de 

Informática y Estadística Electoral y Luis Alfonso Treviño Cueva, Coordinador 

de Organización Electoral. 

La Presidenta de la Comisión dio la bienvenida a los presentes y explicó 

detalladamente el motivo de la reunión de trabajo, posteriormente el 

Secretario Técnico expuso las especificaciones, características y la 

ubicación geográfica de las nuevas propuestas de domicilios para el 

Consejo Distrito! Electoral del Distrito V en Mexicali, así como los Consejos 

Distritales Electorales de los Distritos VII, VIII, IX y XIV en Tijuana. 

Las propuestas de los Distritos Electorales expuestas por el Secretario Técnico 

fueron aceptadas por los participantes en la reunión de trabajo; sin 

embargo, solicitaron que en el Distrito V con sede en Mexicali se revise el 

tema del aire acondicionado y en el Distrito IX con sede en Tijuana el tema 

del estacionamiento; el Secretario Técnico se comprometió a obtener 

mayor información al respecto e informarlo en la sesión de dictaminación. 

9. El 14 de noviembre de 2018 la comisión con fundamento en los artículos

25, numerales l y 2, y 31, numeral l, inciso d), del Reglamento Interior, 

celebró sesión de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y/o 

aprobar en su caso, el proyecto de dictamen número tres por el que se 

aprueban las "NUEVAS PROPUESTAS _DE DOMICILIOS QUE SERVIRÁN DE 

CABECERA PARA LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL V, VII, VIII, IX 
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Y XIV DISTRITOS ELECTORALES, A INSTALARSE EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", a esta 

sesión asistieron por parte de la comisión, la consejera electoral Graciela 

Amezola Canseco, en su calidad de Presidenta; los consejeros electorales 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge Alberto Arando Miranda, en su carácter 

de Vocales; y el C. Luis Raúl Escalante Aguilar como Secretario Técnico; por 

parte del Consejo General asistieron los CC. Clemente Custodio Ramos 

Mendoza, Consejero Presidente, Daniel García García, Consejero Electoral 

y Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo; por parte de los Partidos 

Políticos los e.e. Yahaira Viridiana Carlos Quintero, Representante Suplente 

del Partido Acción Nacional; Joel Abraham Bias Ramos, Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional; Israel René Correa 

Ramírez, Representante Suplente del Partido de la Revolución Democrática; 

María Elena Ca macho Soberanes, Representante Propietario del Partido del 

Trabajo; Héctor Israel Ceseña Mendoza, Representante Propietario del 

Partido Transformemos; y Salvador Miguel de Loera Guardado, 

Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. 

Adicionalmente asistieron los CC. José Manuel Martínez Arroyo, Encargado 

del Despacho del Departamento de Administración; Carlos Alberto Amaya 

Soberanes, Jefe de Oficina de Recursos Materiales; Alejandra Vázquez 

Romero, Coordinadora de Comunicación Social; y Fernando Meza Cortez, 

Coordinador de Informática y Estadística Electoral y Luis Alfonso Treviño 

Cueva, Coordinador de Organización Electoral. 

• El C. Joel Abraham Bias Ramos, Representante del Partido Revolucionario

Institucional, solicitó se aclarará el tema del estacionamiento del Distrito

6 
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IX en Tijuana; para lo cual el Secretario Técnico de la Comisión expuso lo 

siguiente: 

DISTRITO IX (TIJUANA) 

En el espacio correspondiente a estacionamiento del local se pueden 

acomodar hasta 9 vehículos. Dos de los locales vecinos cierran a las 17:30 

horas de lunes a viernes por lo que se podrían utilizar hasta 12 cajones 

adicionales después de esa hora. Adicionalmente hay un terreno sin 

pavimento al final de la vialidad con capacidad de 20 vehículos y que 

no le dan uso actualmente. Se está negociando su préstamo o renta. 

Adicionalmente, el Secretario Técnico de la Comisión abundó respecto 

de las observaciones respecto del aire acondicionado para el Distrito V, 

de la siguiente manera: 

DISTRITO V CMEXICALI) 

El local cuenta con duetos de aire acondicionado para las áreas de sala 

de sesiones y personal operativo. Se requieren instalar 2 aparatos de 

paquete de 5 toneladas, los cuales tenemos en existencia en el almacén. 

Para la oficina de Presidente y Secretario Fedatario no existen duetos y 

se requiere instalar un Mini Split de 1 .5 toneladas que de igual manera 

tenemos en existencia en el almacén. 

• A su vez, el Consejero Electoral Daniel García García, solicitó se

adicionará en el dictamen la superficie en metros cuadrados y el costo

de la renta mensual de cada uno de los locales propuestos como sedes

de los Consejos Distritales Electorales V, VII, VIII, IX y XIV; y se procediera a

/ 
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la revisión de la documentación para la contratación por parte del 

Departamento de Control Interno. 

• El C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo informó del trámite que

se llevará a cabo para lograr la contratación de los locales.

• Finalmente la Consejera Electoral Graciela Amezola, Presidenta de la

Comisión, solicitó al Secretario Técnico hiciera las adiciones solicitadas.

Una vez que fue sometido a votación el dictamen se aprobó por 

unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad a lo previsto por los artículos 45, fracción 111, y 46, 

fracción IX, de la Ley Electoral; 31, numeral 1, inciso d), del Reglamento 

Interior, la comisión es de carácter permanente, teniendo entre sus 

atribuciones la correspondiente a conocer y dictaminar sobre los domicilios 

que servirán de cabecera a los diecisiete consejos distritales electorales en 

el estado. En ese tenor resulta competente para conocery resolver sobre la 

propuesta que formula la Secretaría Ejecutiva respecto a las propuestas de 

las nuevas sedes distritales. 

11.- Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 37 de la Ley Electoral, el 

Consejo General como órgano superior de dirección, es responsable de 
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vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de preservar que en las actividades del Instituto 

Electoral se observen los principios que rigen la función pública electoral. 

Que dentro del marco competencial del Consejo General se encuentran en 

el artículo 46, fracciones HI y IX, de la Ley Electoral, las atribuciones relativas 

a garantizar la oportuna integración, instalación y adecuado 

funcionamiento de los órganos del Instituto, entre otros, los consejos 

distritales electorales, así como, aprobar a propuesta de la Secretaría 

Ejecutiva, dentro de cada uno de los distritos electorales, el domicilio que 

servirá de cabecera a cada uno de los consejos distrito/es electorales. 

111.- Que los consejos distritales electorales son órganos operativos y

dependientes del Consejo General, responsables en el ámbito de su 

competencia, de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y 

cómputo de las elecciones de Gobernador, munícipes y diputados, por 

ambos principios. En cada distrito electoral en que se divide el territorio del 

estado funcionará un consejo, con residencia en la cabecera del mismo, así 

lo dispone el artículo 64 de la Ley Electoral. 

Estos órganos de naturaleza operativos, en términos del numeral 69 de la Ley 

Electoral, funcionarán durante el proceso electoral local y que conforme a 

los plazos que la Ley Electoral exige, deberán de instalarse durante la 

primera semana de enero del año de la elección, siendo en esta ocasión en 

2019. 

9 
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IV. Que de conformidad con el artículo 55 fracción V, de la Ley Electoral, es

atribución del Secretario Ejecutivo someter al conocimiento y, en su caso, a 

la aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia. En 

cumplimiento a esta exigencia el Secretario Ejecutivo remitió a la 

Presidencia de este órgano colegiado, las nuevas propuestas de domicilios 

que servirán de cabecera para los consejos distritales electorales del V, Vil, 

VIII, IX y XIV distritos electorales, a instalarse en el proceso electoral local 

ordinario 2018-2019 en el Estado de Baja California, que a continuación se 

enlistan: 

RENTA SUPERFICIE 
DISTRITO PROPUESTA DOMICILIO 

MENSUAL M2 

MEXICALI 

50,000 Calle Francisco del Castillo No. 849, Col. Los Naranjos.
V l 700

PESOS Entre Calle de las Toronjas y Calle de los Cítrtcos. 

35,000 Calle General Santiago Vidaurri No. 619, Col. Rivera 
V 2 220

PESOS Campestre. Entre Calle del Genecio y Paseo Guayacán. 

30,000 Carretera a San Felipe Km. 5.5 No. 528, Col. GranJas Santa
V 3 316

PESOS Cecilia. Entre Av. Cecilia y Canal de Riego Agrícola
-

TlfüANA 

3,000 Blvd. Cucapah No. 400, Col. Villa Fontana. Entre Calle
VII 1

DÓLARES
1,500

Comisión Federal de Electricidad y Calle Magnolia. 

20,000 Calle Jesus María No. 732, Col. Colas del Matamoro. Entre
VII 2 280

PESOS Blvd. Cucapah y Av. Melchor Ocampo.

3,200 Calle Juan Ugarte No. 1162-3, Col. Otay Industrial. Entre
VIII l 

DÓLARES
450 

Blvd. de las Bellas Artes y Av. Alejandro Von Humboldt.

10 
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1 Ruta Mariano Matamoros No. 7773 Local 2A, Col. Mariano 
4,710 1 

VIII 2 471 Matamoros. Entre Calle Rafaela López Aguado y Calle 
DÓLARES j 

1 
Fuerte Zacatula. Centro Comercial "El Tigre". 

1 Ruta Mariano Matamoros No. 7773 Locales T 15, l l 6 y 2B, 
3,723 1 / Col. Mariano Matamoros. Entre Calle Rafaela López 

VIII 3 
DÓLARES 1 

372 
l Aguado y Calle Fuerte Zacatula. Centro Comercial "El 

l !Tigre".

83,000 
1 Calle Santo Domingo No.3130 Local 1, Col. Mineral Santa

IX l 474 / Fe, Entre Calle lng. Juan Ojeda Robles y Vía Rápida
PESOS i Oriente.

Blvd. Lázaro Cárdenas No. 5012 Local 5, Col. Los Pirules.
4,984 

IX 2 
DÓLARES 

332 Entre Vía Rápida Oriente y Calle Aztecas. Centro
1 Comercial "El MeXicano"

48;000 Blvd. Agua Caliente No. 1490. Col. Calette. Entre Calle
IX 3 487 

PESOS i lturbide y Av, de los Olivos. 

3,840 
Carretera Libre Tijuana-Tecate No. 26379 Local 24 y 25,

XIV 1 
DÓLARES 

320 CoL El Refugio. Entre Paseo de Los Laureles y Av. Los 

1 Cerezos. 

4,350 
1 
Corredor Tijuana - Rosarito 2000 S/N. Col. Francisco Villa

XIV 2 
DÓLARES 

290 
2da. Sección. Entre Calle Jalisco y Calle Jaramillo. 

49,179 Blvd. Real de Baja California No. 23911, Col. Real de 
XIV 3 253 

PESOS Francísco. Entre Blvd. 2000 y Calle Real de Nayarit. 

De igual forma, el Secretario Ejecutivo remitió el informe de actividades 

realizadas para gestionar la suscripción de los contratos de arrendamiento 

de los diecisiete consejos distritares electorales, en cumplimiento a lo 

ordenado en el dictamen número dos de la comisión, en el cual se informa: 

."( 
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• La imposibilidad de concretar la suscripción de los mencionados

contratos en las tres propuestas que en orden de prelación fueron

aprobadas, para el domicilio del Consejo Distrital Electoral del V Distrito

Electoral con sede en el municipio de Mexicali, así como, para el domicilio

de los Consejos Distritales Electorales del VIII, IX y XIV Distritos Electorales

con sede en el municipio de Tijuana, debido a que fueron arrendadas por

otros arrendatarios.

• En relación a la sede del Consejo Distrital Electoral del VII Distrito Electoral

con sede en el municipio de Tijuana, informa que sólo subsiste la

posibilidad más no la seguridad de suscribir contrato de arrendamiento

sobre la propuesta tres.

Que es por lo anterior, que se presentan tres nuevas propuestas para ser 

consideradas como sedes de los consejos distritales electorales V, VIII, IX y 

XIV; y dos nuevas propuestas para el consejo distrital electoral VII, las cuales 

son mencionadas en la tabla anterior. 

V. Que en seguimiento al trámite legal, el Consejero Presidente con

fundamento en el artículo 47 fracción XI de la Ley Electoral, turnó a la 

comisión el informe y la propuesta que se indican en el considerando 

inmediato anterior, para que previo estudio y análisis por parte de los 

consejeros electorales y representantes de partidos políticos, se emita el 

dictamen correspondiente, que en su momento será presentado ante el 

pleno del Consejo General, para su aprobación en su caso. 
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VI.- Que esta comisión procedió al estudio de la propuesta presentada por 

la Secretaría Ejecutiva, para determinar si fue integrada acorde a las 

especificaciones que prevén los artículos 166, numeral 3, y 389 numeral 2, 

del Reglamento de Elecciones, y obedece a las necesidades operativas y a 

las características de funcionalidad de los consejos distritales electorales, 

que permiten una distribución de los locales en las áreas de trabajo 

siguientes: 

Área de recepción. Esta deberá ser un área pequeña destinada primero a 

la atención de personas ajenas al Instituto que acudan a realizar algún 

trámite administrativo o solicitar información relacionada con el proceso 

electoral y en segundo término controlar el acceso a las oficinas. 

Área de solo de sesiones. Debe considerarse un área para la instalación de 

una sala de sesiones, destinada a la celebración de sesión de instalación, 

sesiones ordinarias y extraordinarias, así como, permanentes 

correspondientes al día de la jornada electoral y cómputo de las elecciones. 

Deberá contar con un espacio suficiente para concentrar un promedio de 

40 a 50 personas, en un esquema de sala de juntas con auditorio. 

Área de Grupos de Trabajo. Se requiere un área de trabajo para la 

realización de forma total o parcial el nuevo escrutinio y cómputo de una 

elección determinada en un Consejo Distrital. Deberá de contar con 

espacio suficiente para la creación de 2 Grupos de Trabajo y hasta 1 O Puntos 

de recuento donde participarán Consejeros Electorales, personal operativo, 
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y en su caso, representantes de partidos políticos o candidaturas 

independientes. 

Área de trabajo de Consejeros. Se requiere un área de trabajo para ser 

ocupados por el Consejero Presidente y el Secretario Fedatario, donde 

recibirán y despacharán los asuntos de su competencia. Pudiendo 

considerar 2 cubículos o la delimitación de las áreas con mamparas. 

Área operativa. El Departamento de Procesos Electorales contará con 

personal operativo en cada una de las sedes distritales, por lo que se 

necesita un área exclusiva de operación, con la finalidad de no interferir con 

las funciones del Consejo, por lo que se deberá considerar la colocación de 

divisiones o mamparas. Esta área operativa concentrará a l O personas 

promedio. 

Área de bodega. Debe considerarse un área cerrada específica para el 

almacenaje de la documentación electoral, la cual posteriormente 

albergará los paquetes electorales por lo que se debe contemplar la 

colocación de anaqueles o estantería. 

El área de bodega deberá tener la capacidad para albergar un promedio 

de 265 paquetes, de las siguientes dimensiones cada paquete: 250mm de 

ancho, 300mm de alto y 470mm de largo por paquete. 

VII.� Que adicional con lo anterior, también se deberá verificar que la

ubicación geográfica del local que se propone como sede distrital sea en 

zona urbanizada, que este bien comunicada, buscando locales idóneos 
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que cumplan con las características generales requeridas. Además, el local 

deberá de contar con todos los servicios públicos como son energía 

eléctrica, servicio de agua potable, tener acceso para líneas telefónicas y 

servicio de internet, además de vías de fácil acceso, rápidas y conocidas, 

que facilite localizar al consejo distrital. 

VIII. Que de la revisión a las propuestas de nuevas sedes distritales que

formula la Secretaría Ejecutiva se observa lo siguiente: 

A) Consejo Distritar Electoral del V Distrito Electoral.

Propuesta 1.- Cuenta con una superficie amplia paro adecuar la sala de 

sesiones y construir la bodega, tiene espacio ya delimitado para oficina de 

Presidente y Secretario Fedatario así como espacio para área operativa y 

en su caso dos grupos de trabajo. nene 4 baños y espacio amplio de 

estacionamiento. Cuenta con refrigeración, rejas, cortina metálica y todos 

los servicios conectados. 

Propuestd 2.- La superficie no es muy amplia y se tendrían que hacer 

adecuaciones para adaptar la sala de sesiones, bodega y oficinas. Cuenta 

con un baño y estacionamiento para 8 vehículos. No tiene refrigeración ni 

duetos. En caso de dos grupos de trabajo, se tendría que adaptar el espacio 

por fuera del edificio. 

Propuesta 3.- Cuenta con espacio para adecuar la sala de sesiones y 

construir la bodega. Tiene un baño y espacio de estacionamiento para 12 

vehículos. No tiene refrigeración. Actualmente funciona como restaurante, 

por lo que habría que implementar un servicio de limpieza profunda. 

15 
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B) Consejo Distrital Electoral del VII Distrito Electoral.

Propuestal: Edificio de dos niveles con espacios amplios, anteriormente 

funcionó como cancha de raquetbol, cuenta con estacionamiento propio 

con 14 cajones exclusivos. Tiene un espacio para ubicar la sala de sesiones 

con adecuaciones mínimas, asimismo cuenta con un lugar que pudiera 

funcionar como bodega electoral con adecuaciones mínimas, necesitaría 

construcción de cubículos. Dentro del local hay espacio necesario para 

ubicar 2 grupos de trabajo. Los acabados se encuentran en buen estado, 

tiene 2 baños. 

Propuesta 2: Edificio de dos niveles con espacios abiertos. Tiene un espacio 

para ubicar la sala de sesiones con adecuaciones mínimas, necesitaría 

construcción de bodega electoral, asimismo necesitaría construcción de 

cubículos. El local cuenta con espacio necesario para ubicar 2 grupos de 

trabajo. Los acabados necesitan adecuaciones, tiene 2 baños. Además, 

cuenta con un patio que se pudiera utilizar en caso de ser necesario. 

C) Consejo Distrital Electoral del VIII Distrito Electoral.

Propuesta 1: Cuenta con estacionamiento para 8 vehículos. Tiene un 

espacio para ubicar la sala de sesiones, asimismo cuenta con un lugar para 

ubicar la bodega electoral con adecuaciones. Dentro de la planta baja hay 

espacio necesario para un grupo de trabajo Cuenta con dos mezzanines 

uno con cubículos para ser utilizados como oficinas, y otro con espacio 

abierto para ubicar otro un grupo de trabajo. El espacio principal carece de 

16 
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lámparas por lo que será necesario adecuaciones, tiene 3 baños y una 

bodega con un espacio amplio de doble altura. 

Propuesta 2: Local ubicado dentro de centro comercial espacio amplio y 

abierto. Cuenta con 6 cajones de estacionamientos asignados al local. 

Tiene un espacio para ubicar la sala de sesiones, asimismo cuenta con un 

lugar para ubicar la bodega electoral con adecuaciones mínimas. Cuenta 

con un cubículo para ser utilizado corno oficina. Dentro del espacio se 

pudieran ubicar dos grupos de trabajo. Tiene un baño. 

Propuesta 3: Locaf ubicado dentro de centro comercial espacio amplio y 

abierto. Cuenta con 4 cajones de estacionamiento asignados al local. Tiene 

un espacio para ubicar la sala de sesiones. Sería necesario la construcción 

de la bodega electoral y cubículos para ser utilizados como oficinas. Dentro 

del espacio se pudieran ubicar dos grupos de trabajo. Tiene un baño. 

D) Consejo Dlstrital Electoral del IX Dishito Electoral.

Propuesta 1: Local de 2 niveles. Cuenta con estacionamiento para 4 

vehículos que están asignados al local propuesto. El local cuenta con 

cortina metálica, recepción con muebles empotrados. La planta baja 

cuenta con un área para ubicar la sala de sesiones y la bodega electoral 

con mínimas adecuaciones, así · mismo cuenta con varias oficinas y 

cubículos para ser utilizados pOr personal operativo y el consejo distrital, y 

una segunda escalera a un costado del almacén que ayudaría a asegurar 

el traslado, resguardo y custodia de los paquetes electorales en caso de 

recuento total o parcial. En la planta alta hay espacio para ubicar 2 grupos 

17 
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de trabajo, así como, oficinas que pudieran ser utilizadas para personal de 

la Delegación Municipal Además de estos espacios, la planta alta también 

cuenta con un segundo espacio abierto amplio entre 2 oficinas que se 

pudieran utilizar por personal de la zona costa y en su caso ubicar una 

oficina para miembros del Consejo General. Además, cuenta con un 

comedor amplio con cocineta. El edificio cuenta con acabados e 

instalaciones eléctricas en buen estado, así como 3 baños, por lo que solo 

necesita pequeñas adecuaciones en la sala de sesiones y en la bodega 

electoral para que funcione como sede del Consejo Distrital. 

Propuesta 2: Local Ubicado dentro de centro comercial. Cuenta con 136 

cajones de estacionamiento abierto al público no exclusivos de local 

propuesto. El local es un espacio amplio y abierto con doble altura y sin 

divisiones interiores. Tiene un espacio para ubicar la sala de sesiones, 

asimismo se necesitaría construir una bodega electoral y cubículos para ser 

utilizados como oficinas. Dentro del local hay espacio necesario para ubicar 

2 grupos de trabajo en caso de ser necesario. Tiene un baño y las 

instalaciones listas para un segundo en caso de ser necesario. 

Propuesta 3: Local ubicado dentro de un centro comercial en segunda 

planta. Espacio abierto, con piso alfombrado, puesto que anteriormente era 

utilizado como salón de eventos, no cuenta con divisiones interiores. Tiene 

un espacio para ubicar la sala de sesiones, asimismo es necesario construir 

una bodega electoral y cubículos para ser utilizados como oficinas. Dentro 

del local hay espacio suficiente para ubicar 2 grupos de trabajos en caso 

de ser necesario. Asimismo cuenta con una terraza cubierta y un mezzanine 

que pudieran ser utilizadas en caso de ser necesario. Tiene 3 baños. 

18 
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E. Consejo Dlstritaf Electoral del XIV Distrito Electoral.

Propuesta 1: Dos locales ubicados dentro de centro comercial. Cuenta con 

160 cajones de estacionamiento abierto al público no exclusivos de locar 

propuesto. Cuenta con un espacio ampf io y abierto con doble altura y sin 

divisiones interiores. Tiene un espacio para ubicar la sala de sesiones, sería 

necesario delimitar el área, asimismo se necesitaría construir una bodega 

electoral y cubículos para ser utilizados como oficinas. Dentro del focal hay 

espacio necesario para ubicar 2 grupos de trabajo en caso de ser necesario. 

Tiene un baño y se podría construir otro. 

Propuesta 2: Bodega con espacio abierto, sin divisiones interiores. 

Estacionamiento con 1 5 cajones abierto al público no exclusivos de local 

propuesto. Tiene un espacio para ubicar la sala de sesiones, asimismo se 

necesitaría construir una bodega electoral y cubículos para ser utilizados 

como oficinas. Dentro del local hay espacio necesario para ubicar 2 grupos 

de trabajo en caso de ser necesario. Tiene un baño construido en buen 

estado. 

Propuesta 3: Local ubicado dentro de un centro comercial, tiene poca 

superficie. Estacionamiento con 180 cajones abierto al público no exclusivos 

de local propuesto. Tiene un espacio para ubicar la sala de sesiones, sería 

necesario delimitar el área, asimismo se necesitaría construir una bodega 

electoral y cubículos para ser utilizados como oficinas. Cuenta con un 

mezzanine donde hay espacio necesario para ubicar 2 grupos de trabajo 
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en caso de ser necesario. Los acabados se encuentran en buen estado, 

tiene 3 baños. 

IX. Que habiendo revisado las propuestas de domicilios que servirán de

cabecera a los consejos distritales electorales del V, VII, VIII, IX y XIV, se 

concluye que los locales cumplen con los requerimientos, tales como 

ubicación geográfica, vías de acceso, servicios públicos, estacionamiento, 

sanitarios, superficie de construcción, monto de la renta, así como de áreas 

de recepción, de grupos de trabajo, sala de sesiones, de consejeros y 

personal operativo, los cuales son necesarios para el funcionamiento óptimo 

de los consejos distritales electorales. 

En atención a los antecedentes y considerandos expuestos, debidamente 

fundado y motivado, la comisión somete a la consideración del Consejo 

General, los siguientes: 

PU NTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se dejan sin efectos las propuestas de domicilios 1 y 2 del consejo 

distrito! electoral VII; así como las propuestas l, 2 y 3 de los consejos distritales 

electorales V, VIII, IX y XIV aprobadas por el Consejo General, por las razones 

expuestas en el considerando IVdel presente dictamen. 

SEGUNDO.- Se aprueban los nuevos domicilios que servirán de cabecera a 

los consejos distritales electorales V, VII, VIII, IX y XIV, a instalarse en el proceso 

electoral local ordinario 2018-2019 en los municipios de Mexicali y Tijuana 
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respectivamente, conforme al Anexo Único. Siendo las 11PROPUESTAS l" las 

siguientes: 

DISTRITO PROPUESTA j DOMICILIO 

MEXICALl 

V 1 1 Calle Francisco del Castillo No_ 849, Col. Los Naranjos. 

1 Entre Calle de las Toronjas y Calle de los Cítricos. 

TIJUANA 

VII 1 
· Blvd. Cucapah No. 400, Col. Villa Fontana. Entre C. Comisión
Federal de Electricidad y C. Magnolia.

VIII 1 
1 Corre Juan Ugarte No. 11 62-3, Col. Otay Industrial. Entre Blvd. de
l ias Bellas Artes y Av. Alejandro Von Humboldt.

IX 1 
Calle Santo Domingo No.3130 Local 1, Col. Mineral Santa Fe,
Entre Calle lng. Juan Ojeda Robles y Vía Rópida Onente

XIV 1 1
Carretera Libre Tijuana-Tecate No. 26379 Local 24 y 25,
Col. El Refugio. Entre Paseo de Los Laureles y Av. Los Cerezos.

TERCERO.- Proceda la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral a gestionar 

inmediatamente la suscripción de los contratos de arrendamiento 

respectivos. 

CUARTO.- En caso de existir impedimento para el arrendamiento de alguna 

de las "PROPUESTAS 1" de los inmuebles ubicados en los domicilios a que 

hace referencia el punto resolutivo primero del presente dictamen, la 

"PROPUESTA 2" y en su caso, la 11PROPUESTA 3 11

, serán la cabecera del distrito 

de que se trate; autorizándose en consecuencia, a la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral a realizar las negociaciones conducentes para su 

contratación, debiendo informar en su oportunidad al Consejo General del 

cumplimiento de este punto resolutivo. 
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QUINTO.- 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 General. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, al día catorce del mes de 

noviembre del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 

"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 

ECO 

-

C. JORGE ALBER O ARANDA MIRAND C ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA 
'�� �

VOCAL �r VOCAL 

e:: ..... :.� 
C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR

SECRETARIO TÉCNICO 
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ANEXO ÜNICO DICTAMEN NÚMERO TRES 

DE LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 

,,DISTRITO PROPUESTA 
RENTA SUPERFICIE 

DOMICILIO 
MENSUAL M2 

MEXICALI 

1 

1 

V 1 
50,000 700 1 Calle Francisco del Castillo No. 849, Col. Los Naranjos. 
PESOS 1 1 Entre Calle de las Toronjas y Calle de los Cítricos. 

1 
35,000 

V 2 1 220 Calle General Santiago Vidaurri No. 619, Col. Rivera 
PESOS 1 Campestre. Entre Calle del Genecio y Paseo Guayacán.

30,000 1 Carretera a San Felípe Km. 5.5 No. 528, Col. Granjas Santa V 3 PESOS 
1 

316 Cecilia. Entre Av. Cecilia y Canal de Riego Agrícola 
' 

TIJUANA 

VII l 
3,000 t 1,500 Blvd. Cucapah No. 400, Col. Villa Fontana. Entre Calle

DÓLARES Comisión Federal de Electricidad y Calle Magnolia. 

VII 2 20,000 280 Calle Jesus María No. 732, Col. Colas del Matamoro. Entre
PESOS Blvd. Cucapah y Av. Melchor Ocampo. 

VIII l 
3,200 450 Calle Juan Ugarte No. l 162-3, Col. Otay Industrial. Entre Blvd.

DÓLARES de las Bellas Artes y Av. Alejandro Von Humboldt. 

4,710 Ruta Mariano Matamoros No. 7773 Local 2A, Col. Mariano 
VIII 2 DÓLARES 471 Matamoros. Entre Calle Rafaela López Aguado y Calle 

Fuerte Zacatula. Centro Comercial "El Tigre". 
Ruta Mariano Matamoros No. 7773 Locales 115, 116 y 2B, 

VIII 3 
3,723 

372 
Col. Mariano Matamoros. Entre Calle Rafaela López 

DÓLARES Aguado y Calle Fuerte Zacatula. Centro Comercial "El
Tiore". 

IX l 
83,000 

474 
Calle Santo Domingo No.3130 Local l , Col. Mineral Santa Fe,

PESOS Entre Calle lng. Juan Ojeda Robles y Vía Rópida Oriente. 

4,984 Blvd. Lázaro Cárdenas No. 5012 Local 5, Col. Los Pirules. 

1
IX 2 DÓLARES 332 , Entre Vía Rápida Oriente y Calle Aztecas. Centro Comercial 

"El Mexicano" 

IX 3 
48,000 

487 
Blvd. Agua Caliente No. 1490. Col. Calette. Entre Calle

PESOS ¡ lturbide y Av, de los Olivos. 

1 ' 1 3,840 ! Carretera Libre Tijuana-Tecate No. 26379 Local 24 y 25,
XIV l 320 j Col. El Refugio. Entre Paseo de Los Laureles y Av. Los 

1 1 DÓLARES Cerezos. 

XIV 2 4,350 290 Corredor Tijuana - Rosarito 2000 S/N. Col. Francisco Villa
DÓLARES 2da. Sección. Entre Calle Jalisco y Calle Jaramillo. 

XIV 3 
49,179 253 Blvd. Real de Baja California No. 2391 l, Col. Real de
PESOS Francisco. Entre Blvd. 2000 y Calle Real de Nayarit. 
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