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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
JUNTA GENERAL EJECUTIVA
ACTA: CUARTA SESIÓN ORDINARIA
27 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Mexicali, Baja California; siendo las catorce horas con cuarenta
y un minutos del día veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, en la sala de
sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, sito en Avenida Rómulo
O’Farril número novecientos treinta y ocho, Centro Cívico y Comercial, se
reunieron en atención a la convocatoria hecha en tiempo y forma, para
celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta General Ejecutiva y dar
cumplimiento a lo estipulado en los artículos 50 y 51 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California; y 22 del Reglamento Interior del Instituto Estatal
Electoral de Baja California, los siguientes servidores públicos: --------------------------C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA
C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA
C. SILVIA BADILLA LARA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE
PARTIDOS
POLITICOS
Y
FINANCIAMIENTO;
C. GUMARO ROSAS RUÍZ
TITULAR EJECUTIVO DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN;
C. MAUIRICIO FERNANDEZ LUNA
TITULAR EJECUTIVO DEL DEPARTAMENTO
DE PROCESOS ELECTORALES;
PRESIDENTE DE LA JUNTA, JAVIER GARAY SÁNCHEZ: Le solicito al Maestro Guzmán
pase lista de asistencia. ---------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO DE LA JUNTA, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ: Presidente le informo que se
encuentran presentes cinco integrantes de la Junta General. --------------------------PRESIDENTE DE LA JUNTA: Se instala esta sesión y por haber quórum los acuerdos
que se tomen serán validos y legales. -------------------------------------------------------------SECRETARIO DE LA JUNTA: Presidente me permito pasar al siguiente punto
número dos que es lectura del Orden del Día y aprobación en su caso, misma
que procedo a leer en los siguientes términos: -------------------------------------------------1. Lista de asistencia y declaración del quórum. ------------------------------------2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. -----------------------------3. Aprobación de las Actas de la Segunda y Tercera Sesión Extraordinarias de la
Junta General, de fechas 16 de febrero y 16 de marzo de 2017. ------------------3.1 Dispensa del trámite de lectura. --------------------------------------------------3.2 Discusión y aprobación en su caso.----------------------------------------------4. Reporte pormenorizado de la Representación Legal del Instituto Estatal
Electoral correspondiente al mes de abril de dos mil diecisiete. -------------------5. Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------6. Clausura de la Sesión. ---------------------------------------------------------------PRESIDENTE JUNTA: Gracias, está a su consideración el orden del día, no
existiendo comentarios por favor tome la votación. -----------------------------------------SECRETARIO DE LA JUNTA: Se pregunta a los integrantes de la Junta General si
están a favor o en contra de la propuesta del orden del día sometida a su
consideración por lo que en votación económica solicito se sirvan levantar su
mano en primer término los que estén a favor, Presidente existe cinco votos a
favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DE LA JUNTA: Es aprobada por unanimidad, le pido de cuenta del
siguiente punto. --------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO DE LA JUNTA: Es el punto numero tres relativo Aprobación de las
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Actas de la Segunda y Tercera Sesión Extraordinarias de la Junta General, 3.1
Dispensa del trámite y 3.2 Discusión y aprobación en su caso. --------------------------PRESIDENTE DE LA JUNTA: En virtud de que esas actas fueron acompañadas a la
convocatoria se dispensa el trámite de su lectura ¿Pregunto si hay algún
cometario sobre su contenido?, no existiendo cometarios le pido tome la
votación de estas actas. --------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO DE LA JUNTA: Se pregunta a los integrantes de la Junta General si
están a favor o en contra de las Actas sometidas a su consideración por lo que
en votación económica solicito se sirvan levantar su mano en primer término
por quienes estén a su favor, Presidente existen cinco votos a favor. -----------------PRESIDENTE DE LA JUNTA: Son aprobadas por unanimidad las actas, el siguiente
punto por favor. --------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO DE LA JUNTA: Es el punto número cuatro relativo Reporte
pormenorizado de la Representación Legal del Instituto Estatal Electoral
correspondiente al mes de abril de dos mil diecisiete. --------------------------------------PRESIDENTE DE LA JUNTA: Gracias, en este momento tiene el uso de la voz el
Secretario Ejecutivo, adelante. -----------------------------------------------------------------------SECRETARIO DE LA JUNTA: Me permito informar que este reporte fue adjunto
precisamente junto con la convocatoria para esta sesión por lo que cualquier
consideración que ustedes estimen pertinente del mismo podemos aclararla en
este momento o más adelante. ---------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DE LA JUNTA: Gracias, algún cometario, no existiendo comentarios le
pido continúe con el siguiente punto del orden del día. -----------------------------------SECRETARIO DE LA JUNTA: Es el punto número cinco relativo a Asuntos
Generales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DE LA JUNTA: Gracias, algún asunto general que quiera presentar al
miembro de la Junta, ningún asunto general por enlistar, y le pido nos dé
cuenta del siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------SECRETARIO DE LA JUNTA: Es el punto número seis relativo a la clausura de la
sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DE LA JUNTA: Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cuatro
minutos del día veintisiete de abril, se clausura esta Sesión Ordinaria de la Junta
General Ejecutiva, por su presencia y atención muchas gracias. ----------------------El presente instrumento consta de dos fojas escritas por un solo lado, firmando al
margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por el
Presidente y Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal
Electoral de Baja California. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C o n s t e ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

Razón: Se hace constar que la presente Acta fue aprobada por unanimidad durante la Décima
Sesión Ordinaria de la Junta General Ejecutiva, celebrada en fecha 23 de octubre de 2017.
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