
  

 

 

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 Electoral en la Trigésima 

Cuarta Sesión Extraordinaria realizada el día miércoles 18 de mayo de 2016, 

consistente en los siguientes:  

 
ACUERDOS 

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

RESOLVIÓ: 
 

Se aprueba con las adiciones el orden del día de la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para quedar como a 
continuación se describe: 
 
1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.  
 
2.- Lectura del Orden del Día y aprobación, en su caso. 
 
3.- Actas de la Octava Sesión Ordinaria y Trigésima Sesión Extraordinaria, de fechas 28 de 
abril y 01 de mayo de 2016, respectivamente. 
 

3.1 Dispensa del trámite de lectura. 
3.2 Discusión y aprobación, en su caso.  
 

4.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General, relativo a 
la “Modificación del término para la distribución de las boletas electorales a los Consejos 
Distritales Electorales, establecido en el artículo 192 de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California”. 
 

4.1. Dispensa del trámite de lectura. 
4.2. Discusión y aprobación, en su caso.  

 
5.- Dictamen Número Nueve que presenta la Comisión de Procesos Electorales relativo a la 
“Designación de la Institución Académica que realizará la certificación de las características y 
calidad del líquido indeleble, que se utilizará en la Jornada Electoral del 5 de junio de 2016”. 

 
5.1. Dispensa del trámite de lectura. 
5.2. Discusión y aprobación, en su caso.  
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6.- Dictamen Número Diez que presenta la Comisión de Procesos Electorales relativo a las 
“Características del sello o la  firma que podrán utilizar los representantes de los Partidos 
Políticos y de los Candidatos Independientes, ante las mesas directivas de casilla, para sellar 
las boletas electorales del día de la Jornada Electoral”. 
 

6.1 Dispensa del trámite de lectura. 
6.2 Discusión y aprobación, en su caso.  
 

7.- Clausura de la Sesión. 
 
 
II. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 4 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones el Punto de Acuerdo del Consejo General, relativo a la 
“Modificación del término para la distribución de las boletas electorales a los Consejos 
Distritales Electorales, establecido en el artículo 192 de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California”, al tenor de los siguientes:  
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba la modificación del término establecido en el artículo 192 de la Ley 
Electoral Local, a 8 días antes de la Jornada Electoral, fecha que resulta el 28 de mayo de 
2016, de conformidad con lo establecido en los considerandos V al IX del presente punto de 
acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Punto de Acuerdo a los Consejos Distritales Electorales 
del Instituto Estatal Electoral para los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO. Publíquense los puntos de acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California, y en los diarios de mayor circulación, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de 
su aprobación. 
 
CUARTO. Publíquese el presente punto de acuerdo en la página de internet del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, a más tardar al día siguiente de su aprobación por el 
Consejo General Electoral. 
 
 
III. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones el Dictamen Número Nueve de la Comisión de Procesos 
Electorales relativo a la “Designación de la Institución Académica que realizará la certificación 
de las características y calidad del líquido indeleble, que se utilizará en la Jornada Electoral del 
5 de junio de 2016”, al tenor de los siguientes:  
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PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Se designa a la Universidad Autónoma de Baja California, para que por conducto 
de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Campus Tijuana, lleve a cabo la certificación 
de las características y calidad del líquido indeleble que se utilizará en la jornada electoral del 
día 5 de junio de 2016, en los términos del Considerando V de este dictamen.  
 
SEGUNDO. Se autoriza a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, para que notifique a la institución académica y realice los trámites relativos a la 
certificación del líquido indeleble que se utilizará en la jornada electoral del día 5 de junio de 
2016. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo 
General. 
 
IV. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 6 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones el Dictamen Número Diez de la Comisión de Procesos 
Electorales relativo a las “Características del sello o la firma que podrán utilizar los 
representantes de los Partidos Políticos y de los Candidatos Independientes, ante las mesas 
directivas de casilla, en las boletas electorales del día de la Jornada Electoral”, al tenor de los 
siguientes:  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

 
PRIMERO. Se aprueban las características del sello o la firma que podrán utilizar los 
representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes que sean 
sorteados ante las mesas directivas de casillas en las boletas electorales el día de la jornada 
electoral, en los términos del considerando III y IV de este dictamen. 
 
SEGUNDO. El sello o la firma, solo podrá ser utilizado por los representantes de los 
partidos políticos y de los candidatos independientes, en los espacios disponibles en el 
reverso de la boleta electoral.  
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, la notificación 
correspondiente al Instituto Nacional Electoral.  
 
CUARTO. Notifíquese el presente Dictamen a los Consejeros Presidentes de los diecisiete 
Consejos Distritales Electorales en el Estado, para los efectos conducentes. 
 
QUINTO. Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo 
General. 
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DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General  del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, “Lic. Luis Rolando Escalante Topete”, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a 

los dieciocho días del mes de mayo 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 

 
 


