
  

 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 47 fracción XIV, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California, hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya 

lugar, los resolutivos emitidos por el Pleno del Consejo General en la Cuadragésima 

Séptima Sesión Extraordinaria realizada el día jueves 08 de septiembre de 2016, 

consistente en los siguientes:  

 
ACUERDOS 

 
I. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 2 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba el orden del día de la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
 
II. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 3 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba la Resolución Número Cinco de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo 
General, en el “Procedimiento Sancionador Ordinario con la clave de expediente 
IEEBC/UTCE/PSO/05/2016”, al tenor de los siguientes: 
 
 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S: 
 
PRIMERO. Se desecha por improcedente la denuncia de hechos promovida por Germán 
Gómez Pimentel y Manuel Iván Verdugo Hernández en contra de Alejandro Arregui Ibarra, 
en términos del considerando III de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese en términos de Ley a las partes en el presente procedimiento 
sancionador ordinario. 
 
TERCERO. Publíquese en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
 
III. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 4 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones planteadas en el Pleno, el Dictamen Número Once de la 
Comisión de Procesos Electorales del Consejo General, relativo a la “Aprobación de la Fecha 
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y modo en que habrán de destruirse la documentación electoral utilizada en el Proceso 
Electoral de 2013 y del material electoral utilizado en los Procesos Electorales de 2010 y 
2013”, al tenor de los siguientes: 

 
 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S: 
 

PRIMERO. Se aprueba el método por trituración para llevar a cabo la destrucción de la 
documentación electoral utilizada en el proceso electoral de 2013 y del material electoral 
utilizado en los procesos electorales de 2010 y 2013, descritos en los considerandos IV y V 
del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. La destrucción de la documentación electoral contenida en los paquetes 
electorales de las secciones correspondientes al XVI Distrito Electoral del proceso electoral 
de 2013, se llevará a cabo hasta en tanto, se informe por parte de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Baja California, la conclusión del aseguramiento provisional ordenado en 
la integración de la averiguación previa número 26/2014/204/AP, en los términos del 
considerando VI. 
 
TERCERO. Se designa a la empresa Archivo Seguro, propiedad del Ing. Aldo Iván Díaz 
Atilano, para llevar a cabo la destrucción de la documentación electoral utilizada en el 
proceso electoral de 2013 y del material electoral utilizado en los procesos electorales de 
2010 y 2013, cuya información se encuentra en el considerando XIII, y dese vista al Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la presente designación. 
 
CUARTO. Se aprueba el procedimiento para la destrucción de la documentación y material 
electoral, descrito en el considerando XI, mismo que deberá ejecutar la empresa designada 
en un máximo de cincuenta cinco días hábiles contados a partir de la aprobación del presente 
Dictamen. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que convoque a los representantes de 
los partidos políticos y candidatos independientes ante el Consejo General, para que 
observen el procedimiento de destrucción de la documentación de 2013, y material electoral 
de 2010 y 2013, descrito en el considerando XI del presente Dictamen. 
 
SEXTO. Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social para que convoque a los 
medios informativos al evento de inicio de la destrucción de la documentación y material 
electoral a realizarse en el domicilio de la empresa designada para llevar a cabo de la 
destrucción. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que informe al Consejo General sobre 
la destrucción de la documentación y material electoral señalada en el presente Dictamen, a 
más tardar en cinco días hábiles posteriores a su conclusión. 
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OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que difunda en el portal de Internet del 
Instituto Electoral el informe final sobre la destrucción de la documentación de 2013, y del 
material electoral de 2010 y 2013, una vez que se haya hecho del conocimiento del Consejo 
General. 
 
NOVENO. Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet del Instituto Electoral, a 
más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 
 
DADO en la Sala de Sesiones “Licenciado Luis Rolando Escalante Topete” del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los ocho días 
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

“Por la Autonomía e Independencia 
de los Organismos Electorales” 

 
 
 
 

C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE SECRETARIA EJECUTIVA 

 


