TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
25 DE MAYO DEL 2005

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con seis
minutos del día veinticinco de mayo del año dos mil cinco, en el domicilio
ubicado en Calzada Justo Sierra, número mil dos guión “B” del
Fraccionamiento Los Pinos, se reunieron previa Convocatoria hecha por el
Consejero Presidente a efecto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del
Consejo Estatal Electoral, estando presentes los siguientes ciudadanos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUAN GONZÁLEZ GODÍNEZ

CONSEJERO PRESIDENTE;

LUIS ROLANDO ESCALANTE TOPETE

CONSEJERO CIUDADANO NUMERARIO;

RAÚL FLORES ADAME

CONSEJERO CIUDADANO NUMERARIO;

JOSÉ LUNA VELÁZQUEZ

CONSEJERO CIUDADANO NUMERARIO;

RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL

CONSEJERO CIUDADANO NUMERARIO;

RAMÓN QUEZADA LÓPEZ

CONSEJERO CIUDADANO NUMERARIO;

JAIME VARGAS FLORES

CONSEJERO CIUDADANO NUMERARIO;

GRACIELA AMEZOLA CANSECO

SECRETARIA FEDATARIA;

JAVIER LÁZARO SOLÍS BENAVIDES

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL;

JOSÉ PABLO ANGULO CUADRAS

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
ESTATAL DE ELECTORES;

1

RUBÉN ERNESTO ARMENTA ZANABIA

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL;

HIRAN BELTRÁN GALVÁN

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO
CONVERGENCIA, y

JORGE EUGENIO NÚÑEZ LOZANO

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA.

En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE,
PRESIDENTE Juan González Godínez, dio la
bienvenida a los presentes a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal
Electoral y pidió a la Secretaria Fedataria pasar lista de asistencia:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la SECRETARIA FEDATARIA pasó lista
de asistencia y en el ínter de la misma, informó que el Partido
Convergencia presentó escrito para sustituir

a sus Representantes ante

este Pleno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente el CONSEJERO PRESIDENTE le solicitó al Representante
pasar al frente para la toma de protesta de Ley, manifestando lo siguiente:
Ciudadano Hiran Beltrán Galván, Representante Suplente del Partido
Convergencia, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo
que se le confiere, así como guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las
disposiciones que de ella emanen por el bien y prosperidad del Estado---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lo que el Representante Suplente del PARTIDO
CONVERGENCIA respondió: ¡Sí protesto:--------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enseguida

el

CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Si así no lo hiciere, que el pueblo de Baja
California se lo demande. Incorpórese a los trabajos de esta Mesa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

continuación

la

SECRETARIA

FEDATARIA

informó

que

se

encontraban presentes siete Consejeros Ciudadanos y dos Representantes
de Partidos Políticos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE
declaró que habiendo quórum legal, se instala la Tercera Sesión Ordinaria
del Consejo Estatal Electoral, por lo que los acuerdos y resoluciones que se
tomen, serán válidos y legales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto
continuo, la SECRETARIA FEDATARIA dio a conocer la propuesta del orden
del día para esta Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal Electoral, en
los siguientes términos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.-

Lista

de

asistencia

y

declaración del quórum legal.---------------------------------------------2.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso. -------------------------------------------3.-

Acta

de

la

II

Sesión

Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, de fecha 03 de mayo del 2005.
3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación en su
caso.--------4.- Informe de correspondencia despachada y recibida
durante el periodo comprendido del 18 de marzo al 19 de mayo del 2005.---------------------------------------------------------------
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5.- Asuntos generales. --------------------------------------------------------------------------------6.- Clausura de la sesión. ---------------------------------------------------------------------------Enseguida, el CONSEJERO PRESIDENTE puso a la consideración del Pleno la
propuesta del orden del día, por si existía algún comentario o sugerencia
respecto a la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al

no

existir

comentarios,

la

SECRETARIA

FEDATARIA

manifestó: Consejeros Ciudadanos, se somete a su consideración en
votación económica, la propuesta del orden del día para esta Sesión
Ordinaria, por ello les solicito se sirvan levantar su mano aquellos que
estén en primer término por la aprobación de esta propuesta; e informó
que existían siete votos a favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El CONSEJERO PRESIDENTE declaró:
Existiendo siete votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día,
para esta Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, la SECRETARIA FEDATARIA continuó con el
siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Acta de la II
Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, de fecha 03 de mayo
del 2005. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación
en su caso.------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------Posteriormente el CONSEJERO PRESIDENTE dijo: En virtud de que el Acta fue
debidamente acompañada a la convocatoria, se dispensa el trámite de su
lectura, si alguien tiene algún comentario respecto de su contenido, sírvase
hacerlo en este momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ese momento, el Consejero Ciudadano Numerario, LUIS
ROLANDO ESCALANTE TOPETE solicitó la palabra para expresar lo
siguiente: Nada más para manifestar que en la hoja nueve, en mi
intervención

en

el

renglón

trece,

inicia

diciendo:

“orden

técnico

coadministrativo y contable”, yo creo que con toda seguridad dije “orden
técnico, pausa coma, administrativo y contable”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lo anterior, el CONSEJERO PRESIDENTE
señaló:

Secretaria

Fedataria,

sírvase

hacer

las

correcciones

correspondientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más observaciones, la SECRETARIA FEDATARIA indicó:
Consejeros Ciudadanos se somete a su consideración en votación
económica el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal
Electoral con la modificación solicitada, por ello les solicito se sirvan
levantar su mano aquellos que estén en primer término por la aprobación
de esta Acta; e informó que existían siete votos a favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE declaró: Existiendo siete votos a
favor, se aprueba por unanimidad el Acta de la Segunda Sesión
Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, de fecha tres de mayo del dos
mil cinco.-------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------A esta altura de la Sesión el
CONSEJERO PRESIDENTE dio la bienvenida al Ciudadano Rubén Ernesto
Armenta Zanabia, Representante Suplente del Partido Acción Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, la
SECRETARIA FEDATARIA dio a conocer el siguiente punto del orden del día.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.-

Informe

de

correspondencia

despachada

y

recibida, durante el periodo comprendido del 18 de marzo al 19 de mayo
del 2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando en
el uso de la voz la SECRETARIA FEDATARIA mencionó lo siguiente: Para
ponernos a la disposición de los integrantes de este Pleno, por si alguien
solicita la copia de alguno de los documentos que están descritos en los
informes que se anexan a esta convocatoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No

habiendo

comentarios, la SECRETARIA FEDATARIA se dispuso a pasar al siguiente
punto del orden día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- Asuntos generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enseguida

el

CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Les voy a solicitar a quienes quieran tratar

6

algún tema, sírvanse levantar la mano para efecto de que se les anote en el
orden correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber asuntos generales que tratar,
el Consejero Presidente le solicitó a la SECRETARIA
SECRETARIA FEDATARIA informara el
siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente

el

CONSEJERO PRESIDENTE,
PRESIDENTE manifestó: Siendo las trece horas con doce
minutos del día veinticinco de mayo del año dos mil cinco se clausura esta
Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presente instrumento consta de cinco fojas escritas por un solo lado;
firmando al margen y al calce para constancia y efectos de Ley
correspondiente, por el Consejero Presidente y la Secretaria Fedataria del
Consejo Estatal Electoral del Estado de Baja California. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C o n s t e -----------------------------------------------
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C. JUAN GONZÁLEZ GODÍNEZ

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIA FEDATARIA
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