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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 

27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con ocho 

minutos del día veintisiete de diciembre 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 el Secretario 

Técnico 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. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, VOCAL DE LA COMISIÓN; 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA,  VOCAL DE LA COMISIÓN;  

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

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL LÓPEZ,  CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL;  

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, SECRETARIO EJECUTIVO; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES VALENZUELA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL;  

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 PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. FERNANDO MATA LIZÁRRAGA REPRESENTANTE ACREDITADO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; Y  

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, COORDINADOR DE INFORMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA ELECTORAL; 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: 

Doy una cordial bienvenida a los integrantes de esta Comisión, a los 

Representantes de Partidos Políticos que nos acompañan el día de hoy, así 

como al Secretario Técnico. Bien, le voy a solicitar Secretario por favor pase 
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lista de asistencia para verificar la existencia del quórum legal. ----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR: Me 

permito pasar lista de asistencia para esta sesión de la Comisión de Procesos 

Electorales. Presidenta me permito informarle que, para efectos del quórum, 

se encuentran presentes tres Consejeros Electorales integrantes de la 

Comisión.----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Contando con la 

presencia de tres integrantes de esta Comisión se instala la sesión y por 

haber quórum legal los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Por 

favor Secretario dé cuenta del siguiente punto del orden del día. -------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 Seis, por el que se aprueba LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL 

DEL 2 DE JUNIO DEL 2019 DEL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2018-2019. ------ 

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 está a la consideración 

de los integrantes de este Pleno la propuesta del orden del día por si 

alguien tiene algún comentario sobre su contenido. Yo propondría 

adicionar un punto en el orden del día que sería después de la lectura del 

orden del día y aprobación en su caso, que sería el punto número tres 

denominado: Presentación de los proyectos de diseño y especificaciones 

técnicas de la documentación electoral que será utilizada en la jornada 

electoral del 2 de junio de 2019, en este Proceso Electoral Local Ordinario 

de Baja California y atiende precisamente esta propuesta, porque el día 

26 recibimos la validación por el Instituto Nacional Electoral sobre nuestros 

diseños de la documentación electoral, sin embargo por los tiempos que 

ya están por venir, como son las licitaciones de la documentación no 
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tuvimos tiempo para la reunión de trabajo. Sin embargo, en esta sesión la 

idea es precisamente tener este punto, para poder conocer cuáles van a 

ser las características y especificaciones de la documentación electoral y 

en su momento pasar a la dictaminación de ella. Esa es la propuesta que 

se hace a los integrantes de esta Comisión. Si no hay comentarios le 

solicitaría al Secretario someta a consideración el orden del día con esta 

modificación. Le damos la bienvenida al Representante del Partido Acción 

Nacional que se incorpora a los trabajos de esta Comisión. ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 con la modificación 

solicitada por la Presidenta, 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 de la propuesta del orden del día. --------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por 

unanimidad la propuesta del orden del día para esta sesión de 

dictaminación de la Comisión de Procesos Electorales, en consecuencia, 

Secretario por favor proceda a desahogar el siguiente punto. ------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El orden del día quedó de la siguiente manera:  

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

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. ----------------------------- 

3. Presentación de los proyectos de diseño y especificaciones técnicas de 

la documentación electoral que será utilizada en la jornada electoral del 

2 de junio de 2019, del Proceso Electoral Local Ordinario de Baja California.  

4. Proyecto de Dictamen Número Seis, por el que aprueba LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL 

DEL 2 DE JUNIO DEL 2019 DEL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2018-2019. ------ 

4.1. Dispensa del trámite de lectura. ------------------------------------------------------- 

4.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ----------------------------- 

5. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número tres que corresponde a la 

presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la 

documentación electoral a utilizarse en la próxima jornada electoral, para 

lo cual hemos preparado una breve presentación que contiene los 

antecedentes, el procedimiento que se llevó a cabo, les mostraremos los 

diseños y las especificaciones técnicas de los principales documentos 

como son las boletas electorales, las actas de escrutinio y cómputo y la 

demás documentación que estaremos utilizando en este proceso 

electoral, mismos documentos que fueron remitidos de manera adjunta a 

la convocatoria para esta sesión de dictaminación en un disco compacto 

por el tamaño del archivo y la cantidad de hojas que contiene y de igual 

manera por correo electrónico se les remitió por medio de un link, para que 

pudieran accesar a este archivo. -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Aprovecho para dar la bienvenida al 

Representante del Partido de Baja California que se incorpora a los trabajos 

de esta Comisión. Bienvenido.-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Estamos recibiendo en este momento el oficio 

signado por el Representante Propietario del Partido de Baja California, 

Salvador Guzmán Murillo, mediante el cual solicita se tenga acreditado al 

licenciado Fernando Mata Lizárraga, como Representante del Partido 

única y exclusivamente para atender el siguiente asunto. Entramos a la 

presentación. Como bien sabemos de acuerdo al plan y al calendario que 

se aprobó de coordinación con el INE en el numeral 9.7 de dicho 

calendario establece: Aprobación por parte del Consejo General del OPL 

de la documentación y el material electoral en un periodo del 20 de 

septiembre al 31 de diciembre de 2018. Actualmente nos encontramos en 

este momento previo al 31 de diciembre buscando aprobar esta 

documentación. El 26 de diciembre de 2018, se recibió el oficio oficio 

INE/DEOE/2611/2018 signado por la Lic. María del Carmen Colín Martínez, 

Encargada de Despacho de la Dirección de Organización Electoral que 

puntualiza lo siguiente: “ …después de llevar a cabo la revisión 

correspondiente, se encontró que todas las observaciones señaladas… ---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Perdón, nada más conforme al reglamento 

tenemos que tomarle la protesta de Ley al señor Representante acreditado 

ante esta Comisión. Entonces decretamos un receso de un minuto, porque 

entiendo que es la acreditación para esta Comisión. Entonces 

decretaríamos un receso de un minuto para poder tomar la protesta de Ley. 

Siendo las doce horas con quince minutos, decretamos receso. -----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Siendo las doce horas con veinte minutos, se 

reanuda esta sesión de dictaminación y vamos a proceder a tomar la 

protesta de Ley al Representante del Partido de Baja california, nos 

ponemos de pie por favor. Ciudadano Fernando Mata Lizárraga ¿Protesta 

guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de Baja California, la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del 

Estado de Baja California y demás disposiciones que de ellas emanen, así 

como de los acuerdos y resoluciones de los organismos electorales, 

desempeñando leal y patrióticamente el cargo de Representante del 

Partido de Baja California ante esta Comisión de Procesos Electorales que se 

le confiere, por el bien y la prosperidad del Estado? ----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE: ¡Sí protesto! ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: ¡De no ser así, que el Pueblo de Baja California 

se lo demande! ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Como les comentaba recibimos el 26 de diciembre el 

oficio INE/DEOE/2611/2018 signado por la Encargada del Despacho de la 

Dirección de Organización Electoral del INE donde manifiesta que: “después 

de llevar a cabo la revisión correspondiente, se encontró que todas las 

observaciones señaladas han sido atendidas de manera satisfactoria”. 

Derivado de lo anterior, esta Dirección se encuentra en condiciones de 

validar el cumplimiento al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral y su Anexo 4.1; con lo cual el IEEBC puede aprobar estos diseños y 

especificaciones técnicas, mismos que le son remitidos nuevamente en su 

versión final, para que ese Organismo Público Local Electoral (OPL) continúe 
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con el procedimiento administrativo para adjudicar su producción.” Es el 

contenido del oficio que también se les adjuntó a la convocatoria para esta 

sesión de dictaminación, como fundamento legal al igual que con el 

material electoral tenemos el artículo 31, numeral 1, inciso f), del Reglamento 

Interior, donde establece que es atribución de esta Comisión de Procesos 

Electorales conocer y dictaminar lo relativo a la documentación electoral. 

Por lo cual esta comisión resulta competente para conocer y resolver sobre 

la documentación electoral a utilizarse en esta jornada electoral. El artículo 

41, base V, apartado B, inciso a), numeral 5, de la Constitución General; así 

como 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la Ley General, establece que 

corresponde al INE establecer las reglas, lineamientos, criterios y formatos 

para la elaboración de los documentos y a su vez el artículo 41, en su base 

V, apartado C, numeral 4, de la Constitución General; 5, apartado B, párrafo 

tercero, fracción III, de la Constitución Local; y 104, numeral 1, inciso g), de 

la Ley General, determinan que le corresponde a los Organismos Públicos 

Locales en las elecciones locales la producción de la documentación 

electoral, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. A su vez 

el artículo 150, del Reglamento de Elecciones determina que los 

documentos, cuyas especificaciones técnicas se contienen en el Anexo 4.1 

de este Reglamento, se dividen en los dos grupos. En el dictamen vienen 

desglosados cada uno de estos documentos como bien les decimos en esta 

presentación solamente estaremos abordando los que consideramos son los 

principales y el inciso a) dice: Documentos con emblemas de Partidos 

Políticos y Candidaturas Independientes, siendo entre otros, los siguientes: la 

boleta electoral (por el tipo de elección); el acta de la jornada electoral; el 

acta de escrutinio y cómputo (por tipo de elección); la guía de apoyo para 

la clasificación de los votos; el Cartel de resultados de la votación en la 

casilla; entre otros documentos. Y los documentos sin emblemas de partidos 

políticos ni candidaturas independientes, siendo entre otros, los siguientes: El 

acta de electores en tránsito para, en su caso, casillas especiales; la bolsa 

para sobres con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos (por tipo de 

elección); el cartel de identificación de casilla; el recibo de entrega del 

paquete electoral al Consejo Distrital; la constancia de mayoría y validez de 

la elección; entre otros. Y como pueden ver en los puntos resolutivos que 

establecimos en este dictamen. Primero. Se aprueba la documentación 
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electoral a utilizarse en la jornada electoral del 2 de junio de 2019 del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, conforme a los diseños y las 

especificaciones técnicas validadas por el Instituto Nacional Electoral, 

establecidas en el documento que se adjunta al presente dictamen como 

anexo único y que forma parte integral del mismo. Segundo. Se instruye al 

Secretario Ejecutivo para que incorpore en la documentación electoral el 

emblema de los Candidatos Independientes registrados, cuando éste le sea 

proporcionado por los Candidatos, y notifíquese de dicha modificación al 

Instituto Nacional Electoral. Tercero. Túrnese el presente dictamen al Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, a efecto de que en términos de los considerandos IV y V del 

presente dictamen proceda a determinar las bases y el procedimiento de 

licitación para la adjudicación del contrato correspondiente. Cuarto. 

Notifíquese el presente dictamen a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Baja California, para los efectos legales a que haya lugar. 

Quinto. Publíquese el presente dictamen en los términos establecidos en el 

Reglamento. Aquí pueden ver un diseño de una boleta electoral que 

estaremos utilizando para la elección de Gubernatura, como pueden ver 

están ahí los logos de los partidos, no está establecido el de los candidatos 

independientes. En la boleta electoral del Ayuntamiento en los mismos 

términos. De Diputaciones locales tenemos el acta de la jornada electoral, 

que como bien les dijimos se incorporaron los logos y la legislación local del 

Estado de Baja California. El acta de escrutinio y cómputo para 

Gubernatura, el acta de escrutinio y cómputo para el Ayuntamiento y para 

Diputaciones locales, también están las de mayoría relativa y las de R.P., 

tenemos la hoja de incidentes, la constancia de clausura, el cartel de 

resultados de la votación en las casillas y el cartel de resultados en el distrito 

electoral, esos son los principales documentos que como bien les digo 

nosotros estamos mostrándoles los diseños, todos esos diseños y 

especificaciones técnicas ustedes los tienen en su disco compacto que les 

fue entregado adjunto al dictamen y los podrán consultar también en la liga 

o link que se les mandó por correo electrónico, sería cuánto. ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien, no sé si haya un comentario o pregunta 

al respecto, señor Representante del Partido Revolucionario Institucional, 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muchas gracias, Presidenta de la 

Comisión, dos dudas, una de carácter de bastante sencilla, nada más sería 

pregunta, en el tema de la boleta de Ayuntamientos, por la parte de atrás 

tradicionalmente se imprime la planilla en este caso que viene 

acompañando a los Candidatos en cuestión, veo que este caso no y la 

otra que sí me parece muy extraña en este caso, es porqué en todas la 

boletas y todo el material electoral, contiene el logo del Partido del otrora 

Partido Encuentro Social, si hoy en día no tiene ni registro, ni nacional, ni 

local, por tanto, creo que es un poco extraño esta situación, aún validado 

por el INE, por tanto sí solicitaría que en este caso la Comisión hiciera un 

oficio al área encargada del INE, para solicitar la modificación muy en 

particular en el tema de retirar el logo del Partido Encuentro Social y la 

duda en el caso de la boleta de Ayuntamientos. Es cuánto. ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, señor Representante. Bien, 

Secretario Técnico pudiera dar respuesta a estas dos observaciones que 

nos hace el Representante del PRI, adelante. ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Sí, claro, en lo que respecta a que 

se mantiene el logo del Partido Encuentro Social, eso ha sido instrucción 

del propio Instituto Nacional Electoral, en virtud de que, como sabemos 

todavía no se ha resuelto la impugnación que está en curso tengo 

entendido en Sala Superior, ya se resolvió la del Partido Nueva Alianza, sin 

embargo, la del Partido Encuentro Social no ha sido resuelta, el Instituto 

Nacional Electoral nos pidió que lo mantuviéramos en nuestros diseños que 

tenemos que aprobar antes del 31 de diciembre, el logo del Partido 

Encuentro Social, al momento en que llegue la sentencia de la Sala 

Superior,  y sean notificadas las autoridades en el sentido que vaya, si se 

mantiene el registro, ya no tendría ninguna modificación, sin embargo si 

llegara a perder su registro el partido político, tendríamos que hacer la 
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modificación en cumplimiento a un sentencia, eso es lo que pudiera 

responder en lo que respecta al Partido Encuentro Social, esa ha sido la 

indicación que nos ha dado el Instituto Nacional Electoral, que está 

actualmente en Sala Superior, que no ha resuelto ese tema y estaremos 

esperando la sentencia del Tribunal Electoral, para en su caso, modificar 

estos diseños y especificaciones; y el otro punto, las planillas, en la boletas, 

si van a ir, se incorporarían, como bien lo dice el Representante deberían 

de ir en la parte posterior, déjeme revisarlo, pero como bien lo dice, debe 

de estar incorporado en la parte de atrás. ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante, Representante. --------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias, agradezco el tema de revisar, 

y como bien dicen, deben de estar ahí, en el tema de Ayuntamientos, 

particularmente el tema de las planillas, pero así como me están 

comentando que van a hacer la observación, también quisiera que se 

hiciera la observación en el tema del Partido Encuentro Social, otrora 

Partido Encuentro Social, por una sencilla razón, no tiene una 

representación local, no es participe, no es jugador en el proceso local al 

día de hoy, yo no sé si mañana por Sala Superior, pero al día de hoy, este 

Consejo le retiro la silla al Partido Encuentro Social, por lo cual si se me hace 

inclusive un mal mensaje, no quisiera argumentar otro tipo de situaciones, 

porque yo sé que no es una responsabilidad de este Consejo la 

aprobación, pero si quisiera que se hiciera una atenta aclaración o una 

fundamentación por parte del Instituto, porque permitir que un no actor 

del Proceso Electoral Local, determinado por este Consejo, está en los 

proyectos de toda la papelería y material electoral, sería la petición. Es 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor Representante, sí, desde luego, 

pero también habrá que recordar que en materia electoral los asuntos no 

causan estado, hasta que la última instancia resuelva sobre el tema, 

también y en este caso entiendo que la recomendación del Instituto 

Nacional Electoral es precisamente el respetar esta definitividad de los 
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actos en materia electoral, y si todavía no ha resuelto la Sala Superior, pues 

el tema de la pérdida del registro como Partido Político Nacional, porque 

es ante ellos y no ante nosotros, pues todavía está latente la posibilidad de 

que o se mantenga o lo pierda, de ahí de que para no conculcar algún 

derecho, hasta que cause definitividad este asunto, tendríamos nosotros 

que proceder en consecuencia, como lo comenta el Secretario Técnico, 

y creo que así hemos dado este tratamiento en diversos asuntos, hasta que 

no cause el estado o la definitividad entonces podríamos hablar de 

jurídicamente haber perdido un registro de un partido político nacional, 

entiendo que esa es la recomendación y yo coincidiría en esta 

recomendación del INE y también lo de las planillas, entiendo sí, si están, 

por favor Secretario, que en medida de lo posible mientras transcurra la 

reunión nos den la copia de la presentación donde viene, donde debe de 

venir este contenido. Sí, adelante Representante. ------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Digo, nada más para no generar mayor 

debate, si es una atenta recomendación pues solicitaría la 

recomendación por escrito, en este caso por parte del Instituto Nacional 

Electoral, digo, la solicitud en su caso si es posible para efecto de 

fundamentar, sostener jurídicamente esto, insisto si bien es cierto es una 

determinación nacional, pero ante este Consejo no existe. ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Sí, las solicitaríamos, pero esto fue un trabajo 

operativos, más que la recomendación, creo que todos sabemos que en 

materia electoral este es el tratamiento, yo aunque no me lo 

recomendaran, creo que es lo que debemos de hacer como autoridad 

electoral respetar el principio de definitividad de los actos en materia 

electoral, por eso yo coincido con esta apreciación que hace o 

recomendación del Instituto Nacional Electoral aún y cuando no fuera el 

caso, por eso mencionaba que en todos los demás asuntos hemos dado 

el mismo tratamiento, porque así lo exige el derecho electoral, la 

definitividad en materia electoral, es un principio importante para dar 

certeza y seguridad jurídica a las actuaciones tanto de los partidos como 

de la autoridad, pero con todo gusto haremos el trámite correspondiente. 
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Bien me había solicitado el uso de la voz el señor Representante del Partido 

de la Revolución Democrática. Adelante. -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Sí gracias. Bueno uno de ellos era 

relacionado a lo de las planillas en lo de los Ayuntamientos ya lo planteó 

el Representante y ustedes ya dieron una respuesta, y la otra pregunta es 

porque hasta donde yo tengo entendido ya se licitó, este trámite 

relacionado a este proceso de la impresión de estas boletas no se ha 

realizado, pero se va a tener que llevar a cabo, aquí viene la duda que 

trae el compañero ¿verdad?, porque para poder licitar una situación viene 

si va a estar incluido y si definitivamente no deciden durante todo el 

proceso va a quedar ese logo, estoy entendiendo que así es, ¿verdad?, 

Entonces ahí va a crear incertidumbre, va a crear problemas a la hora de 

la votación, aunque es una situación que estamos nosotros promoviendo 

que se defina por otros proyectos que trae el Partido, pero si es importante 

que no exista confusión, entonces, por eso viene no sé si ante qué, porque 

el Tribunal pues ahí está de tanta acumulación de ejercicios que tiene, 

pues ahí no ha definido lo que es ese proyecto, pero sí nos crearía, porque 

nosotros tenemos que licitar y mandar imprimir con mucho antes todas 

estas boletas, entonces al mandar y no han decidido el Tribunal esa 

definitividad de que ya no aparezca, necesariamente en las boletas van a 

tener que estar incluidos el logo, entonces yo considero que estamos a 

tiempo para ir, digo a tiempo cuando menos ir haciendo ese tipo de 

observaciones, ese tipo de lugares, por lo que provocaría para la sociedad 

que exista alguien y que no tenga nombre o candidato, porque al final de 

cuentas eso va a ser un problema, entonces ese sería mi comentario 

Consejera, en ese sentido, porque en un momento dado provocaría 

porque nosotros tendríamos que mandar a imprimir, y como no han 

definido nosotros tendríamos que mandar imprimir como lo está definiendo 

el INE, entonces, yo quisiera que ustedes jurídicamente conocemos que 

nos puede provocar una situación de legalidad ahí y de certeza en un 

momento dado para la ciudadanía también, gracias. -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor Representante, desde luego la 

preocupación la compartimos como Consejeros, la instrucción al área 

técnica ha sido constantemente estar revisando qué estado guarda esta 

impugnación, porque también nos causó sorpresa que una resolución en 

el mismo sentido ya se emitió la resolución y en el caso de esta 

impugnación todavía no se ha pronunciado la Sala Superior y entiendo 

también la inquietud de qué va a pasar si se llegan los tiempos y no se lleva 

a cabo esta resolución, pero también hay que pensar y que tal si se 

mantiene su registro y ya nosotros pues lo quitamos de la documentación, 

o sea, claro que compartimos la inquietud y como bien lo comenta el señor 

Representante del PRI pues haremos la gestión ante el INE para que ya por 

lo menos la recomendación también obre por escrito en su momento pero 

esperamos que antes de los tiempos de la impresión de la documentación 

tengamos esta resolución que nos hace falta para poder determinar qué 

partidos políticos van a aparecer en nuestra documentación electoral, 

pero estamos al pendiente y dándole seguimiento a este asunto y 

cualquier avance que tengamos se los haremos del conocimiento. Pidió el 

Partido del Trabajo y después el Secretario Ejecutivo. -------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO: Si gracias Consejera, nada más para hacerle una 

pregunta, ¿Cuál es la fecha límite que tiene este Instituto para solicitar el 

registro como Partido Político? Porque en un momento dado la Sala 

Superior puede tomarse lo que viene siendo el tiempo que considere 

necesario, entonces me imagino que hay una fecha límite ante el Instituto 

para solicitar el registro como Partido Político, también tengo esa duda. ---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Tendría que en caso de mantener el registro 

como partido político nacional en automático está aquí con nosotros, en 

caso de que no proceda mantener su registro como partido político 

nacional tendría la opción de venir ante un órgano local a solicitar su 

registro como partido político local una vez que tenga la sentencia, pero 

la Ley no establece los supuestos, pero hay un procedimiento y hay 

requisitos que se deben de revisar y dictaminar en su momento, entonces 

si llegara el momento para ello tendrá que causar estado también la 
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resolución donde se pronuncie la Sala Superior de que no conserva su 

registro como partido político nacional es el único plazo que establece el 

procedimiento el que cause estado esta resolución y entonces estará el 

partido en la posibilidad jurídica de venir ante esta instancia, de hecho por 

eso no lo hizo en un principio, recordarán un dictamen donde se les 

comentó que era hasta que causara estado esta resolución, porque 

todavía está viva. ----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO: Porque ya lo habían intentado. ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Ya había una impugnación todavía que es 

la que estamos esperando. --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO: Entonces no hay una fecha límite, tiene que ser 

entonces antes de que empiece el proceso de las publicaciones y todo 

eso. Gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Así es, me había solicitado el uso de la voz el 

Secretario Ejecutivo, adelante, y después la Consejera Viridiana. --------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias Presidenta muy 

buenas tardes tengan todos los presentes. Nada más para comentar en el 

caso específico de señalar de él porqué aparece el emblema del Partido 

Encuentro Social, no obstante de que ya como todos sabemos perdió su 

acreditación ante este Organismo Público Local, una vez derivado del 

acuerdo del INE perdió el registro nacional, este trabajo que hemos venido 

desarrollando operativamente con el Departamento de Procesos 

Electorales tiene todo un antecedente de hace alrededor de tres meses, 

el área operativa ha estado trabajando en la elaboración de todos estos 

diseños y cuando nosotros tuvimos conocimiento de que habían perdido 

su registro nacional y en consecuencia actuamos en este Instituto para la 

cancelación de la acreditación de estos dos partidos políticos referidos 

Nueva Alianza y Encuentro Social, operativamente nosotros en el primer 
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diseño habíamos dejado al margen a estos dos partidos políticos en toda 

esta documentación, en todos estos diseños y los remitimos al INE para una 

primera revisión de los mismos, dentro de las recomendaciones y 

observaciones que nos hace el INE nos pide que mantengamos todavía 

dentro de este material, este diseño a estos dos emblemas de los partidos 

políticos porque en ese momento todavía se encontraban en proceso 

jurisdiccional con los medios de impugnación, no podíamos confirmar 

hasta ese momento que realmente ya había concluido y había causado 

estado la pérdida de su registro. Entonces en la recomendación que nos 

hace, que vía electrónica nos hace llegar el INE, respecto de esas 

recomendaciones nos pidieron que se mantuvieran ambos emblemas en 

todo este material y documentación, pasa el tiempo, cuando mandamos 

nosotros a nueva cuenta ya el diseño del material ya ajustado a las 

recomendaciones que nos hace el INE viene ahora sí la sentencia de la 

Sala Superior en el caso de Nueva Alianza donde ya se confirma la pérdida 

de registro y el INE nos vuelve a señalar que ahora sí ya ese emblema déjalo 

al margen de tus diseños, y bueno, llega este otro momento que estamos 

ya ahorita, donde de acuerdo con el Plan Integral y el Calendario de 

Actividades del Proceso Electoral la fecha límite para aprobar estos diseños 

es el día 31 de diciembre, por ello es que estamos precisamente en este 

momento, en esta fecha límite, promoviendo la autorización o aprobación 

de estos diseños con la validación que hace el Instituto Nacional Electoral, 

para eso como lo comentaba al inicio de esta sesión el Secretario Técnico, 

el INE el día de ayer nos hizo entrega de este oficio validando y 

reconociendo bueno de que el emblema de este Partido Político Nacional 

que se reconoce que perdió su registro nacional y perdió su acreditación 

en este Instituto pero que se mantenga en función de que esta sub judice 

todavía en tratamiento en Sala Superior y para, aunque a veces nos pueda 

sonar algo ilógico dado que no participa actualmente en el proceso 

electoral, pero esa fue la recomendación que nos hace el INE para eso 

bueno, el área operativa podrá facilitar ahí en todo caso los documentos 

operativos que en su momento en el intercambio de recomendaciones 

que nos hace el INE al respecto de estos diseños. Presidenta es cuánto. ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario, y antes de darle el uso de 

la voz a la Consejera Viridiana que ya hace rato me la solicitó ya nada más 

para efectos ya de aclarar este tema, si obra en escrito esta 

recomendación que aquí ya la tiene nuestro Secretario Técnico para que 

nos informe sobre esta observación del INE en este tema, adelante. ---------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Sí gracias Presidenta, derivado de las 

comunicaciones que hemos tenido al respecto con el Instituto Nacional 

Electoral les vamos a circular el oficio INE/DEOE/2254/2018 en el cual nos 

hacen la observación, primeramente este oficio fue recibido el 31 de 

octubre de 2018 donde nos solicitan incluir los emblemas de los Partidos 

Nueva Alianza y Encuentro Social hasta en tanto no haya resolución del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a las impugnaciones 

presentadas por ambos Partidos Políticos, posteriormente cuando surge la 

sentencia de la Sala Superior en cuanto al Partido Nueva Alianza nos 

hacen también la comunicación, nos hacen una nota donde está el 

emblema del Partido Nueva Alianza donde dice eliminar Partido de la 

boleta y el Partido Encuentro Social sigue palomeado que se mantiene en 

la boleta, son las observaciones por escrito, se las circularemos estas 

comunicaciones. Entonces esa es la razón por la que nosotros lo estamos 

manteniendo en la documentación electoral, recordemos que como bien 

lo dice el Secretario Ejecutivo, de acuerdo al Plan y el Calendario de 

coordinación con el INE tenemos hasta el 31 de diciembre para aprobar 

estos modelos de diseño y especificaciones técnicas, no significa que no 

puedan ser modificados, lo estamos poniendo en el propio dictamen, 

vamos a esperar también el tema de los Candidatos Independientes, están 

considerados dos espacios, no sabemos cuántos Candidatos 

Independientes vaya a haber para Gubernatura, para Ayuntamientos, 

para Diputados, se incluirán los nombres de los Candidatos así como de los 

Partidos, los logos y se harán en caso de que en este lapso de tiempo 

lleguen las sentencias que me imagino deben de llegar, ya emitir las 

sentencias el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

estaremos haciendo las modificaciones correspondientes, recordar 

también que de acuerdo a nuestra Ley Electoral en el artículo 192 

establece que las boletas estarán en poder de los Consejos Distritales 15 
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días antes de la jornada electoral, entonces es el plazo legal que tenemos 

para tener estas boletas, obviamente nosotros queremos hacer todos los 

trabajos previos para nosotros poder llevar a cabo la licitación pública, 

todas las observaciones que tengamos que hacer, las modificaciones, 

pero si, como bien decirles hasta el 31 de diciembre tenemos para aprobar 

estos modelos, este formato que es lo importante digamos en este 

momento y ya en este transcurso podrán venir pequeñas modificaciones 

en cuanto a los logos de los Independientes, esta observación que bien 

comenta que ya revisamos, el Representante del Partido Revolucionario 

Institucional, en cuanto a la planilla, no viene la planilla atrás de la boleta 

de Ayuntamientos, así fue validada por el Instituto Nacional Electoral, 

haremos la observación también de que se incluya, obviamente estarán 

incluidas, como les dijimos, no significa que como están en este momento 

no se van a mover, tendrán pequeñas modificaciones las cuales les serán 

notificadas a los Consejeros, a los Representantes de los Partidos y se harán 

los trabajos en Comisión correspondientes. ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien, adelante Consejero Aranda. --------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, VOCAL DE LA COMISIÓN: Quisiera 

preguntar ¿qué sucede si aumenta el número de Independientes? En la 

boleta viene dos nada más, si ¿se reduce el tamaño de los logos de los 

Partidos?, o ¿cómo se incorpora si hay más Independientes o se hace más 

largo el papel? --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante. --------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Dependiendo del número de Candidatos 

Independientes que tengamos, estamos previendo un tamaño, se tendría 

que hacer más grande la hoja o el documento para que puedan estar 

todos los logos y la información correspondiente, pero en este momento 

no tenemos certeza de cuántos Candidatos Independientes puedan llegar 

a participar en cada una de las elecciones por lo cual así lo validó el INE y 

en el caso que llegaran, nosotros estamos previendo dos todavía incluido 

como también lo hemos comentado el logo del Partido Encuentro Social. 
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Sin embargo, en el transcurso de estos meses y de los cambios que haya 

estaremos actualizando estos documentos. --------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Sí, nada más como comentario, bien lo ha 

dicho el Secretario Técnico posiblemente cuando ya haya concluido el 

registro de Candidatos, tengamos la certeza qué Candidatos de Partidos 

y Candidatos Independientes van a participar en la jornada electoral se 

les tendrá que enviar de nueva cuenta, así lo entiendo al Instituto Nacional 

Electoral pues estos diseños ya incorporados todos Partidos y Candidatos 

para una validación final y proceder entonces a lo que será ya la emisión 

de esta documentación, todavía tenemos otro espacio ya con elementos 

de certeza para poder determinar cómo va a quedar esta 

documentación que se usará el día de  la jornada electoral. Bien no sé si 

haya algún otro comentario sobre el diseño de la documentación. De no 

ser así. Entiendo ya se les entregó el oficio del Instituto Nacional Electoral. 

Entonces ahora sí entraríamos al punto del dictamen, Secretario Técnico 

por favor, pasemos al siguiente punto que es el desahogo del dictamen y 

para esos efectos le solicitaría que dé lectura al proemio y los puntos 

resolutivos. --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí, el siguiente punto en el orden del día 

es el punto 4 que corresponde al proyecto de dictamen número seis por el 

que se aprueba la documentación electoral a utilizarse en la jornada 

electoral del 2 de junio del 2019 del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019. 4.1 Dispensa del trámite de lectura y 4.2 Discusión, modificación y 

aprobación en su caso. Me voy a permitir de dar lectura al proemio y al 

punto resolutivo del dictamen. Comisión de Procesos Electorales. Proyecto 

de Dictamen Número Seis. Consejo General el 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 fundamento en los artículos 33, 36 fracción III, inciso a), 37, 

45, fracción III, 46, fracción XV, 57, fracción IV, inciso c), de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California; y 23, 31, numeral I, inciso f), del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 150 del Reglamento 

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, así como su anexo 4.1 relativo 
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a los documentos y materiales electorales; sometemos a la consideración 

de este órgano superior de dirección el siguiente proyecto de dictamen 

por el que se aprueba “La documentación electoral a utilizarse en la 

Jornada Electoral del 2 de junio de 2019 del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019”, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. Puntos Resolutivo Primero. Se aprueba la 

documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral del 2 de junio 

de 2019 del proceso electoral local ordinario 2018-2019, conforme a los 

diseños y las especificaciones técnicas validadas por el Instituto Nacional 

Electoral, establecidas en el documento que se adjunta al presente 

dictamen como anexo único y que forma parte integral del mismo. 

Segundo. Instrúyase al Secretario Ejecutivo para que incorpore en la 

documentación electoral el emblema de los candidatos independientes 

registrados, cuando éste le sea proporcionado por los candidatos, y 

notifíquese de dicha modificación al Instituto Nacional Electoral. Tercero. 

Túrnese el presente dictamen al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a efecto de que 

en términos de los considerandos IV y V del presente dictamen proceda a 

determinar las bases y el procedimiento de licitación para la adjudicación 

del contrato correspondiente. Cuarto. Notifíquese el presente dictamen a 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por conducto de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California, para los 

efectos legales a que haya lugar. 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, a los veintisiete días del mes de 

diciembre del año dos mil dieciocho. Atentamente. La Comisión de 

Procesos Electorales. ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Bien está a la 

consideración de los integrantes del pleno el proyecto de dictamen 

número seis de la Comisión de Procesos Electorales y para su desahogo le 

solicitaría me indicaran quiénes participarán en la primer ronda de debate 

hasta por ocho minutos. Consejero Aranda ¿Alguien más? Bien si no hay 

más participaciones, adelante Consejero. -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Más bien es una duda, en caso de que 

haya cambio y el Partido en este caso Encuentro Social tuviese que 

desaparecer del diseño que tenemos ahorita, sería necesario volverlo a 

dictaminar o podemos ya provisionar algún punto de acuerdo en el que 

en ese caso, y por qué para entonces a la mejor andamos con los tiempos 

muy cortos, que pudiese ya transitar tanto eso como, los Candidatos 

Independientes pues que veo que tenemos ahorita en el diseño, dos 

espacios si fuesen más no pudiésemos ya desde ahorita autorizar a que no 

tuviera que pasar todo el procedimiento de nuevo, para ahorrar tiempos 

debido a que no sabemos cuándo se vaya a tomar la decisión en la Sala 

Superior, es duda. Es cuánto. ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero sí, le concederé el uso de 

la voz al Secretario Técnico, pero a reserva de la respuesta entiendo que 

lo que estamos aprobando son diseños propiamente de la documentación 

y en su momento como lo comentábamos hace un rato ya que tengamos 

cuántos Partidos, cuántos Candidatos Independientes tendremos que 

incorporarlos en esta documentación y una segunda validación por el INE 

y entiendo que ya no habrá necesidad de volver a dictaminar, sino con la 

validación del propio INE, pero adelante Secretario Técnico usted que está 

llevando ese trámite. -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Así es, la aprobación o la dictaminación que nos 

solicita el INE en este momento antes del 31 de diciembre de los modelos 

de diseños y especificaciones técnicas, en el transcurso de los meses como 

bien dice el Consejero Aranda cuando ya tengamos la información de los 

Candidatos Independientes, del Partido Encuentro Social y algunas otras 

incorporaciones a estos documentos no habrá necesidad de hacer el 

trabajo de dictaminación, sin embargo haremos una reunión de trabajo 

de la Comisión con los partidos políticos para mostrarles estos avances 

finales y según el procedimiento que habíamos determinado los mismos 

partidos validan estos documentos al final, antes de mandarlos nosotros 

también producir, el área técnica revisa detalladamente el contenido de 

estos documentos, sin embargo también los partidos políticos participan en 

este trabajo de validación para revisar ya que estén los nombres de los 
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propios Candidatos de cada uno de los Partidos y ese es un trabajo que ya 

no necesitará dictaminarse, sin embargo que sí se hace por medio de una 

reunión de los Consejeros con los Partidos Políticos. Es cuánto. ------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario. Bien en estos términos 

solicitaría que incorporáramos en el dictamen porque entiendo que el INE 

en la aprobación del Plan Integral y Calendarios de Coordinación con los 

Institutos Electorales que celebraremos elecciones, emite una serie de 

actividades donde le corresponden, algunas al INE y otras al Instituto Local, 

a los OPLES y sería importante este procedimiento que ya nos emitió en este 

Plan Integral el INE, incorporarlo en el dictamen para ir conociendo cuál es 

la siguiente actividad y en qué corresponde esa actividad, es la petición 

que te haría Secretario, para poder tener la certeza de cómo vamos a 

concluir todo el procedimiento de lo que será la aprobación y la emisión 

de la documentación electoral para la jornada electoral. Bien, adelante 

Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Un punto adicional también que quisiera 

comentarles, si pueden ver en estas boletas, están en las actas de 

escrutinio y cómputo los partidos políticos cada uno por su cuenta, no 

sabemos qué coaliciones vayan a haber, no podemos aventurarnos a 

poner otros espacios con eso, entonces son temas que se irán resolviendo 

conforme van surgiendo las etapas de este proceso electoral, aquí 

solamente están los partidos políticos por su cuenta, ¿habrá coaliciones o 

no habrá?, eso se resolverá en unos meses y también tendrán que ser 

incluidas en las actas las coaliciones, para el tema del cómputo. -------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien, si no hay más comentarios en la primera 

ronda, una segunda ronda hasta por cuatro minutos. ¿Alguien desea 

participar? De no ser así Secretario Técnico le solicitaría someta a votación 

el proyecto de dictamen, con las modificaciones solicitadas. -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 seis, 
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con las modificaciones aquí planteadas por lo que solicito se sirvan 

manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho de la 

Presidenta dando en voz alto su nombre y apellido seguido de la expresión 

a favor o en contra. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: a favor. ABEL 

ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: a favor. GRACIELA AMEZOLA CANSECO: a 

favor. Presidenta me permito informarle que existen tres votos a favor del 

dictamen número seis.----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias existiendo tres votos a favor se 

aprueba por unanimidad el dictamen número seis de la Comisión de 

Procesos Electorales. Por favor dé cuenta del siguiente punto.-------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número cinco relativo a la clausura de la 

sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: No habiendo más puntos que tratar en esta 

sesión de dictaminación y siendo las doce horas con cincuenta y ocho 

minutos del día veintisiete de diciembre del 2018, se clausura esta Sesión 

de Dictaminación de la Comisión de Procesos Electorales. Por su presencia 

y participación, muchas gracias.-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El presente instrumento consta de veintiún 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-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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