TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA
05 DE JUNIO DE 2016
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las siete horas con treinta minutos del día
cinco de junio del año dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en Calzada Justo Sierra
número mil dos, guión “B” del Fraccionamiento Los Pinos, se reunieron previa
convocatoria emitida por el Consejero Presidente, a efecto de celebrar la Trigésima
Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California, las siguientes personas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ

CONSEJERO PRESIDENTE;

C. GRACIELA AMEZOLA
CANSECO

CONSEJERA ELECTORAL;

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA

CONSEJERO ELECTORAL;

C. LORENZA GABRIELA
SOBERANES EGUÍA

CONSEJERA ELECTORAL;

C. HELGA ILIANA CASANOVA
LÓPEZ

CONSEJERA ELECTORAL;

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL
LÓPEZ

CONSEJERA ELECTORAL;

C. DEIDA GUADALUPE PADILLA
RODRÍGUEZ

SECRETARIA EJECUTIVA;

C. JOSÉ MARTÍN OLIVEROS RUIZ

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL;

C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL;
C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

C. JAVIER LÁZARO SOLÍS BENAVIDES

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO;
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C. MANUEL ZAMORA MORENO

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO;

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA;

C. ROGELIO ROBLES DUMAS

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA;

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL;
C. RUTILO LORENZO MENDOZA
RAMÍREZ

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO;

C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE
PARTIDO MORENA;

C. HÉCTOR HORACIO MEILLÓN
HUELGA

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL
PARTIDO PENINSULAR DE LAS
CALIFORNIAS;

C. BRENDA YESENIA VELASCO
JARAMILLO

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL
PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C.;

C. RAÚL RAMÍREZ SAAVEDRA

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO HUMANISTA DE BAJA
CALIFORNIA;

C. LUIS RAMÓN IRINEO ROMERO

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
CANDIDATO INDEPENDIENTE DE
GASTÓN LUKEN GARZA;

C. ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ
BENAVIDEZ

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
CANDIDATO INDEPENDIENTE CÉSAR
IVÁN SÁNCHEZ ÁLVAREZ;

C. LEONARDO ISAAC NAGMIAS DEL
CASTILLO

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
CANDIDATO INDEPENDIENTE JAVIER
FRANCISCO DEL CASTILLO
HERNÁNDEZ

C. JOSÉ MANUEL EUFRACIO SABIDO
CHÁVEZ

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL
CANDIDATO INDEPENDIENTE JOSÉ
LUIS MAR ESPINOZA;

C. JUAN FRANCISCO FRANCO
ALUCANO

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL
CANDIDATO INDEPENDIENTE OMAR
GARCÍA ARÁMBULA;

C. ALFONSO PADILLA LÓPEZ

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
CANDIDATO INDEPENDIENTE DE
CAROLINA AUBANEL RIEDEL.
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En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes de
los Candidatos Independientes siguientes: Ciudadanos Daniel Ayala Mejía y Gabino
Alonso de Jesús Palacios, Representantes Propietario y Suplente del Candidato
Independiente: Juan Carlos Molina Torres, así como los Ciudadanos: Feliciano López
Cabrera y Francisco Aros Guzmán, Representantes Propietario y Suplente del Candidato
Independiente: Jesús Alfredo Rosales Green. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE, JAVIER GARAY SÁNCHEZ
mencionó: En estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Instituto, y
de manera particular al principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a la
ciudadanía que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través del portal de internet
del Instituto Estatal Electoral de Baja California, www.ieebc.mx; así mismo doy la
bienvenida a las Consejeras Electorales a los Consejeros Electorales, Representantes de
Partidos Políticos, a Representantes de Candidatos Independientes que integran este
pleno, así como a los medios de comunicación, funcionarios electorales y ciudadanía
electoral que nos acompañan esta mañana en la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria
del Consejo General. Pido a la Secretaria Ejecutiva pase lista de asistencia para verificar el
quórum legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enseguida la SECRETARIA EJECUTIVA, DEIDA GUADALUPE PADILLA
RODRÍGUEZ procedió a pasar lista de asistencia e informó que se encontraban
presentes siete Consejeros Electorales, once Representantes de Partidos Políticos y tres
Representantes de Candidatos Independientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El CONSEJERO PRESIDENTE mencionó: Contando con la presencia de siete
Consejeros Electorales, once Representantes de Partidos Políticos y tres Representantes
de Candidatos Independientes, se instala la sesión y por haber quórum los acuerdos que
se tomen serán válidos y legales, Secretaria Ejecutiva denos a conocer el siguiente punto
del orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA EJECUTIVA mencionó: es el número dos, lectura del orden del día y
aprobación en su caso, me permito dar lectura a esta orden del día para la Trigésima
Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Baja
California. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. ------------------------------------------2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso.----------------------------------------3.- Declaración de Sesión Permanente, con fundamento en el artículo 5 numeral 9 del
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. -----------------------4.- Conocer y resolver en su caso, todos los asuntos relacionados con el desarrollo de la
Jornada Electoral, así como la remisión de la documentación, expedientes y paquetes
electorales, por parte de los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla a los Consejos
Distritales Electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016. ------------------5.- Clausura de la Sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a la consideración de todos ustedes la
propuesta del orden del día para esta sesión, de no haber comentarios le solicito
Secretaria Ejecutiva tome la votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Por instrucciones del Consejero Presidente
mediante votación económica se pregunta a las y los Consejeros Electorales si están “a
favor” o “en contra” del orden del día para esta sesión; por lo cual les solicito se sirvan
manifestar el sentido de su voto levantando su mano en primer término quienes estén a
favor; e informó que existen siete votos a favor de la propuesta del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente el CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se
aprueba por unanimidad el orden del día para esta sesión extraordinaria. Continúe
Secretaria con el siguiente punto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden
del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Declaración de Sesión Permanente, con fundamento en el artículo 5 numeral 9 del
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de
los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, estamos aquí presentes debido a la
importancia de esta sesión y de la fecha que estamos viviendo el día de hoy los
Bajacalifornianos me permito proponer a este pleno del Consejo General que se declare
esta sesión como sesión permanente, por lo que si existe algún comentario sobre este
punto es el momento de hacerlo, solicito por favor Secretaria tome la votación de la
propuesta en comendo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La SECRETARIA EJECUTIVA: Consejeras y Consejeros Electorales se les consulta en
votación económica si se aprueba declarar sesión permanente esta Trigésima Novena
Sesión Extraordinaria del Consejo General por lo cual le solicito se sirvan manifestar el
sentido de su voto levantando su mano en primer término quienes estén “a favor” e
informó que existen siete votos a favor para declarar esta sesión permanente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor, se aprueba por
unanimidad declarar como sesión permanente la Trigésima Novena Sesión
Extraordinaria del Consejo General Electoral. Adelante Secretaria con el siguiente punto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden
del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Conocer y resolver en su caso, todos los asuntos relacionados con el desarrollo de la
Jornada Electoral, así como la remisión de la documentación, expedientes y paquetes
electorales, por parte de los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla a los Consejos
Distritales Electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretaria Ejecutiva, para continuar con el
desahogo de este punto del orden del día me permito manifestar el siguiente mensaje:
Nuevamente muy buen día a todos, el pasado miércoles primero de junio concluyeron
las campañas electorales en Baja California; etapa en la que participaron por primera vez
en la historia más de 1,500 candidatos entre propietarios y suplentes registrados por los
Partidos Políticos y Candidatos Independientes. El día de hoy 2’567,744 (dos millones
quinientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro) bajacalifornianos tenemos la
oportunidad de decidir el futuro de nuestro Estado a través del voto. El Instituto Estatal
Electoral de Baja California cumplió puntualmente con su responsabilidad y ha aplicado
para este Proceso Electoral una nueva Legislación Electoral que implicó muchos retos
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que nuestra Institución superó satisfactoriamente. Agradezco al Instituto Nacional
Electoral por la estrecha coordinación que ha existido durante este proceso entre las dos
Instituciones Electorales con la única finalidad de propiciar un clima de tranquilidad y
lograr la participación de los ciudadanos en esta Jornada Electoral. Se ha realizado un
trabajo intenso, de suma de energía y esfuerzo de todos los que integramos este
Instituto, junto con la ciudadanía, los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. Se
han tenido que superar diversos desafíos que me permiten afirmar que en la Jornada
Electoral del día de hoy no solo se está votando por la representación Política de 5
Munícipes y 25 Diputados, sino que se está ejerciendo el voto como la mejor manera de
fortalecer la democracia. El Instituto Electoral se encuentra listo para celebrar esta
Jornada Electoral en medio de un clima ordenado que brinde certidumbre y equidad a los
participantes. A las 07:30 horas dio inicio la instalación de las casillas como lo marca la
Legislación Electoral; a las 8 en punto comienza la Jornada Electoral organizada por este
Instituto. Desde entonces y hasta las 06 de la tarde, estaremos listos para recibir la
votación de todos ciudadanos en las 4,461 casillas que habrán de instalarse en nuestra
entidad. Las urnas son el motor del cambio. Tenemos todos los recursos humanos y
técnicos para que la Jornada Electoral de desarrolle de manera eficaz. Tengan la
seguridad que este Instituto estará informando puntualmente a toda la población sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral, cumpliendo con los principios de certeza y máxima
publicidad. El voto es un derecho. Es una decisión fundamental de libertad, conciencia y
responsabilidad política. Pero es también un mandato a través del cual la ciudadanía
ejerce su poder y elige a sus representantes. Agradezco de antemano la entrega cívica de
los 31,227 ciudadanos que fueron seleccionados y capacitados para hacerse cargo de las
mesas directivas de casilla, sin su participación este ejercicio democrático no sería
posible. A nombre del Consejo General, agradezco a todos los Bajacalifornianos que
participaron en esta fiesta cívica; gracias por sumarse a este reto. La democracia
actualmente es responsabilidad de todos. Hago un llamado especial a los Jóvenes.
Hombres y Mujeres que forman parte de una nueva generación que cree en la
democracia, para que acudan a emitir, con el ímpetu que los caracteriza su voto libre y
responsable. La mesa está puesta. Todo está listo para que los votos se cuenten en las
casillas e incluso para que en su caso sean recontados en los Consejos Distritales. Los
ciudadanos pueden estar tranquilos, su voto será contado conforme a la ley. Tengan la
seguridad de que contamos con todos los sistemas tecnológicos y logísticos para
garantizar la certeza de los resultados electorales y dar confianza a la ciudadanía y a los
actores involucrados en el proceso electoral. La transmisión de cifras preliminares
iniciará desde las diecinueve horas del día de hoy y se mantendrá durante las siguientes
horas a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Hagamos
realidad con nuestro voto, la igualdad política que otorga la democracia a cada elector.
Votando contribuimos al ejercicio de nuestra vida democrática y a definir el destino de
nuestro Estado. El Instituto Estatal Electoral de Baja California refrenda su compromiso
de actuar bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
objetividad y máxima publicidad. Los invito a que sigamos construyendo la historia de
nuestra democracia y con ello contribuyamos a forjar el futuro político de nuestro
Estado. Todo está listo, ahora corresponde a los ciudadanos asistir a sus casillas, votar en
las urnas y decidir quiénes serán sus próximos representantes en los Ayuntamientos y el
Congreso. Hagamos de esta elección una gran fiesta democrática, muchas gracias y
buenos días. Y añade el Consejero Presidente si alguien dispone hacer algún mensaje es
el momento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Buenos días
quisiera ser breve en mi intervención y solo hacer hincapié en que este momento es el
punto culminante de todo el trabajo, de un ejército de ciudadanos comprometidos con
sus familias, con su comunidad y con el Estado, y en particular quienes laboramos en este
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Instituto precisamente con el Instituto Estatal Electoral, desde el pasado mes de
septiembre que dio inicio formal este Proceso Electoral hemos llevado a cabo una serie
de acciones encaminadas a cumplir el objetivo de organizar elecciones limpias y
transparentes en el marco de una nueva Ley Electoral, en esta hemos intervenido el
organismo electoral, los partidos políticos y sus candidatos y también los candidatos
independientes, pero hoy este día es el momento de la ciudadanía de los miles de
Bajacalifornianos que como funcionarios de casilla están ya instalándose en cada una de
estas, y de los Bajacalifornianos que en pleno ejercicio de sus derechos saldrán a votar,
tengan la certeza de que el trabajo se ha hecho con total respeto y apego a la ley y que
estaremos vigilantes de que así continúe, para Baja California y todos nosotros éxito y
muy buen día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: No quisiera dejar
pasar la ocasión para manifestar algunas ideas que en este momento me surgen, en
primer lugar señalar que desde el día trece de septiembre del 2015 hemos llevado a cabo
un Proceso Electoral y hoy entramos a la segunda etapa que es la Jornada Electoral y es la
etapa fundamental para el ejercicio, la presencia y la participación ciudadana digo lo
anterior porque serán los ciudadanos quienes integraran las 4,461 casillas que el día de
hoy habrán de instalarse en todo el Estado, y también más de 2 millones de ciudadanos
en Baja California tendrá la gran oportunidad de ir libremente a emitir su voto para
decidir quiénes en los siguientes tres años atenderán diferentes funciones públicas,
funciones públicas trascendentes, la función legislativa y la función administrativa en el
ámbito municipal, conforme fue evolucionado el Proceso Electoral se fue dando un
involucramiento de la ciudadanía, como pre candidatos, como candidatos de partidos,
como candidatos independientes y directamente en funciones electorales, como
funcionarios de casillas, observadores electorales, consejeros distritales y un gran número
de representantes en los consejos distritales electorales, este gran número de ciudadanos
de Baja California que están participando en esta Jornada Electoral sin duda en este
momento es cuando vemos la trascendencia de la participación ciudadana en los
Procesos Electorales, que bueno y que positiva es la ciudadanización en la función
electoral en México, es un valor que deberíamos de conocer más, que debiéramos de
dar más trascendencia, hago votos por que este día podamos avanzar en ese esfuerzo
por vencer el abstencionismo, considero que las condiciones están dadas las voluntades
de muchos ciudadanos aquí están, desde luego el respaldo de los medios de
comunicación ha venido dando a este Proceso Electoral y que son indiscutible y de alguna
manera coadyuvantes para el buen desarrollo de este día, muchas gracias a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERA ELECTORAL ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ: Buen día,
Bienvenidos a los medios de comunicación, desde luego a los integrantes de este
Consejo, a los Representantes de Partidos Políticos, de Candidatos Independientes, al
personal del Instituto y a quienes nos siguen por Internet en vivo, el interés de Mujeres y
Hombres con partido político y sin partido, por participar ha sido evidente en el presente
proceso electoral en Baja California por lo que el reto de diversificar y ampliar la
competencia política, en la democracia representativa en Baja California ha superado las
expectativas, desde el pasado mes de septiembre cuando se dio el banderazo de inicio
del actual Proceso Electoral el trabajo del Instituto y de este Consejo General ha sido
siempre apegado a los principios rectores de la función electoral como son la Certeza, la
Legalidad, la Independencia, la Imparcialidad y la Máxima Publicidad estamos listos pues
para que inicie la fiesta cívica de la democracia en Baja California, y reiterar hoy en la
Jornada Electoral lo más importante es la participación ciudadana en las urnas, finalmente
quiero desde luego agradecer y ampliamente reconocer el trabajo del recurso humano
que hace y que hará posible que el día de hoy salgan muy organizadas las elecciones, mi
reconocimiento a todos ellos, e invitar nuevamente a que el ciudadano de Baja California
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salga el día de hoy a votar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Muy
buenos días a todos cada una de las etapas de un Proceso Electoral son importantes al
igual que cada uno de los participantes, Partidos Políticos, Candidatos, Ciudadanos que
fungen como funcionarios de casilla, Consejeros y sobre todo, todo ese equipo que nos
respalda con una tarea específica cumplir para alcanzar el éxito, sin embargo hay una
fecha esperada por los ciudadanos el día de la elección, en esta ocasión hoy cinco de
junio del dos mil dieciséis, no dudamos que muchos de estos ciudadanos tengan definido
por cuales candidatos votaran, tomando en consideración que elegirán al Alcalde de su
Municipio y al Diputado de su distrito electoral que vendrá a integrar el Congreso del
Estado, aceptamos la posibilidad otros ciudadanos aun estén en proceso de
razonamiento e indecisión lo importante es recordarle a ellos y a todos que en esos
segundos que se encuentren ante a las boletas para estampar su voto están en completa
libertad de hacerlo, de elegir a la persona que estiman es la idónea para ocupar el cargo
público, por el trabajo realizado durante meses y la madurez de los bajacalifornianos
podemos esperar que la Jornada Electoral que está por iniciarse transcurra con
tranquilidad, todos aspiramos a lograr una gran participación, todos coincidimos de que
el enemigo a vencer es el abstencionismo, todos y cada uno de los actores de este
proceso han puesto lo suyo, ahora toca a los ciudadanos a participar y contribuir a que
este enemigo sea vencido, salgamos todos a votar gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Gracias
Consejero Presidente, buen día a todos, quiero empezar por reconocer el trabajo
insistente y sistemático permanente del personal del Instituto Estatal Electoral y el
acompañamiento del personal del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional
Electoral, en las democracias modernas es imposible que se realice la gestión de la
representación popular, sin la intervención de partidos políticos y de ciudadanos
comprometidos, en esta elección tenemos la participación de trece partidos políticos y
de diecisiete candidatos independientes, siete de los cuales son Candidatos a Diputados y
ocho a Presidente Municipales con sus respectivas planillas, este evento conjuga un
conglomerado humano inusitado en la historia política electoral en el Estado de Baja
California, lo dijo ya el Presidente del Consejo hace un momento estamos hablando de
más de treinta y un mil ciudadanos que serán los responsables y la autoridad primaria en
la casilla electoral, pero también estamos hablando de tres representantes por cada
partido político y por cada candidato independiente lo que nos lleva a pensar en un
conglomerado humano de más de cien mil representantes de Partidos Políticos y cada
uno de estos partidos, registro y hace presencia de su representante, esto es importante
que los ciudadanos sepan del conglomerado humano, del esfuerzo institucional de los
desvelos del personal, que a nosotros nos ha tocado ver y en nuestro caso no es ninguna
gracia que nos desvelemos, pero si las noches de desvelo, que el personal tuvo para
poder sacar adelante una elección que hoy se va a ver concretada, por los esfuerzos de
todos ellos y por el esfuerzo de los partidos políticos de sus representados aquí, me
congratulo entonces de que en Baja California hoy se sintetizan esfuerzo de los
ciudadanos y esfuerzos de las instituciones que de manera madura, seria, responsable
habrán de transferir la voluntad popular para hacer Gobierno, como dice el artículo 41
de la Constitución Federal y el 5 de la local, para que los partidos políticos cumplan con
las tres funciones básicas que tiene y que son los más interesados en llamar a los
ciudadanos a votar, pues la contienda precisamente es de ellos porque el órgano
electoral lo que hace es poner las condiciones para que los candidatos puedan salir y
convencer a los ciudadanos, los felicito y los felicitamos porque lleguemos a este día que
difícilmente se ve en muchos países en el mundo, a veces no lo pensamos pero ir a votar
es un privilegio, aparte que la Constitución lo establece como derecho y como
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obligación, quiero decirles a ustedes y a los ciudadanos que nos hagan el favor de
estarnos viendo que el famoso filósofo Arnold J. Toynbee estableció como máxima en
una democracia que el peor castigo para quienes no se interesan en la política, es que
sean gobernados por aquellos que sí se interesan, muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este momento el CONSEJERO PRESIDENTE da la Bienvenida al Representante
Propietario del Candidato Independiente Gastón Luken Garza, el C. LUIS RAMÓN
IRINEO ROMERO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Buenos días a todos,
compañeros Representantes de Partidos Políticos, señores Consejeros es un honor llegar
este día con ustedes, ha sido complicado estas concurrencias de leyes, estas facultades y
competencias de este inédito proceso electoral que no tiene antecedente, si bien es
cierto que nos ha preocupado, nos ha complicado tan es cierto que esperamos que este
día que llegamos a la Jornada Electoral, este día electivo logremos sacar adelante y
confiamos en nuestro partido confía que en el esfuerzo hecho, de la capacitación
realizada que todo este proceso de aprendizaje nos haya llevado a lograr una
extraordinaria jornada electoral, (inaudible) nuestro respaldo compartido, a la calidad de
las instituciones tanto del INE como de este Consejo General, creemos que el
compromiso es grande que los principios de máxima publicidad, certeza y legalidad sean
cubiertos y la ciudadanía saldrá a votar y lograremos una jornada suficiente, por otra
parte no podemos dejar pasar el lamento que cuerpo de seguridad del Estado de Baja
California hayan estado deteniendo, interrumpiendo y allanando domicilios en la ciudad
de Tijuana, Mexicali y Ensenada en más de cincuenta casos durante la noche, solicitamos
al Gobierno de Baja California que por favor deje de operar, allanando y deteniendo a
nuestros representantes, pedimos que jueguen limpio que dejen que la transparencia,
que dejen que la gente, que dejen que los ciudadanos salgan a votar, es una mancha en el
arroz es un personamiento normal para que dejen a la ciudadanía salir a votar y dejar que
los partidos políticos y la gente realice su deseo o su idea de acudir a las urnas, finalmente
reiterar nuestra confianza absoluta estamos en el proceso, vamos a sacar adelante nos va
a ir bien y felicitar a todos, y nuestro respeto a todos los representantes de los partidos
políticos, de los ciudadanos independientes y estamos por ver, por primera ocasión en
Baja California una enorme jornada diferente a cualquier otra que hayamos vivido, éxito a
todos y esperamos terminar esta jornada con buenos resultados, no esperamos más no
esperamos menos que eso, gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Muy buenos días ciudadanos agradezco en
este momento estar en este acto tan importante para nuestro Estado de Baja California,
agradezco y con mucho interés escuché las palabras de todas las Consejeras y
Consejeros ciudadanos fueron palabras mucho muy importantes para alentar más a la
ciudadanía a este Proceso Electoral, creemos que este día se va a decidir realmente el
destino de Baja California, muchos ciudadanos de Baja California tienen diferentes
opciones para poder expresar el día de hoy en la urna su voluntad muy personal, hacia
donde quieren realmente y hacia donde quieren el destino de Baja California, todos
hemos participado en este Consejo en diferentes y con mucho entusiasmo en arduas y
muy extremadamente de tiempo y de trabajo en todas la reuniones que hemos logrado
extraordinarias y ordinarias, creemos que los partidos políticos y los amigos de los
representantes de los Candidatos Independientes, hemos logrado llegar a esta etapa
dando mucho pero mucho valor a este nuevo proceso inédito que existe en Baja
California, donde ya estamos participando muchos Partidos Políticos y también
Candidatos Independientes, se le da en este acto una gran opción a todos los ciudadanos
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Bajacalifornianos es el día de hoy, donde vamos a estar reflejando realmente todo el
trabajo que expresaron todos los que estamos reunidos en este Consejo General, pero
quiero dejar muy claro el trabajo que todo el personal de este instituto llevó a cabo, un
trabajo muy responsable, muy duro con mucho tiempo, con mucha dedicación y muy
respetuosos a todos lo que le solicitamos cada uno de nosotros partidos políticos y
Candidatos Independientes, quisiera expresarles nuestra más sincera felicitación, han
hecho honestamente Consejero Presidente el conducir este Consejo y llevar una atinada
organización todo el proceso que estamos en este momento iniciando una etapa que va a
culminar con conocer la voluntad ciudadana y si quise dejar muy claro que todos los que
estamos aquí reunidos, hemos participado y hemos puesto nuestro mayor esfuerzo para
que esta voluntad ciudadana se refleje el día de hoy, como dijo hace rato una Consejera
que necesitamos que el abstencionismo tratar de erradicarlo al máximo, nos está
afectado a todos y cada uno, yo creo que esta en este momento la mejor opción del
ciudadano que debe de expresar esa voluntad yo creo que los Partidos Políticos hemos
hecho nuestro esfuerzo pero también los Ciudadanos Independientes en su ámbito que
están contendiendo, expreso a todos ustedes el agradecimiento de haber estado con
ustedes en todo este Proceso Electoral y lo que sigue más adelante, les agradezco
también a mis amigos de los Partidos Políticos, porque aunque teníamos algunas
diferencias en opinión pero siempre nos hemos conducido con una voluntad de ser y
seguir siendo grandes amigos, también a los Candidatos Independientes nos hemos
expresado en esa misma voluntad y creemos que vamos a obtener un muy buen
resultado debemos de llevar esa gran mentalidad de que vamos salir con un beneficio
muy importante de la ciudadanía hemos y debemos de seguir fomentando esta
democracia como lo hemos estado llevando todos y cada uno en las esferas que nos
corresponde, nada mas agradecerle y esperemos estar aquí para seguir continuando y
expresando nuestra voluntad ante todo, expresarles compañeros y amigos y Consejeros
nuestra amistad solidaria ante este concepto y muy respetuosamente a todo el personal
que labora en este Instituto mi más profundo agradecimiento quiero dejarlo muy claro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas Gracias representante, alguien que quisiera
intervenir, adelante representante el Candidato Independiente Mar Espinoza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ MANUEL EUFRACIO SABIDO CHÁVEZ, Representante
Propietario del Candidato Independiente José Luis Mar Espinoza: Buenos días a todos,
muy corto mi mensaje nada más para agradecer a la ciudadanía en nombre de mi
representado José Luis Mar Espinoza, por la confianza que nos dieron y le dieron a los
demás independientes en todo el estado al personal del IEE también, por todo el buen
servicio que nos dieron al Consejo por ahora si tolerarnos hasta cierto punto, y también
muy especial a los compañeros aquí de los Representantes de los Partidos también nos
recibieron con mucha camarería y mucho respeto, entonces a nombre de mi
representado José Luis Mar Candidato Independiente, les doy las gracias y que tengamos
una buena Jornada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Representante, adelante representante
de la Candidata Independiente Carolina Aubanel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ALFONSO PADILLA LÓPEZ, Representante Propietario de la Candidata
Independiente Carolina Aubanel Riedel: Precisamente así como han comentado todos,
este Proceso Electoral tiene una significación muy especial pero sobre todo el hecho del
espíritu de servicio que se siente en este Instituto, yo estoy fabulosamente encantado
con todos y cada uno de los compañeros de trabajo de este Instituto, no soy miembro
pero me siento parte, obviamente que el Proceso Electoral, más bien el derecho
9

electoral ha evolucionado a través en la Historia de México gracias al PRI, que en un
momento dado de setenta años de paz donde en otras partes del mundo hay guerras la
gente no aprecia esas situaciones, me entrevistaron allá en San Diego el partido
demócrata ecologista, yo fui fundador del partido ecologista y me decía en el periodo de
Carlos Salinas, oye ahí en México han matado a doscientos de gentes que han participado
en política del PRD y le dije vamos cambiando la palabra en vez de asesinados vamos
diciendo que han muerto, porque somos tan apasionados principalmente en Guerrero
sacan los machetes y se matan no es porque haya una directriz del sistema de matar,
pero entonces vamos evolucionado yo he visto y obviamente antes de que nacieran
todos ustedes, yo ya andaba en la política yo fui líder de la escuela de economía del
politécnico en 1971, y yo mire cuando cayeron mis amigos, compañeros muertos el de
diez de junio de 1971, cuarenta años después el mismo diez de junio del 2011 se abre el
proceso democrático donde la persona tiene derechos, hemos caminado mucho en los
60`s aparecen los diputados de partido, porque los partidos que había no ganaban,
entonces les daban diputados de partidos para que no se rindieran en sus trabajos
políticos, yo participe como presidente en la Sociedad de Alumnos de la Escuela de
Derecho en la reforma política de 1977 del Gobierno del Estado, donde vimos la
proporcionalidad precisamente para que accedieran todos los partidos pequeñitos para
acceder a cargos de elección popular y ahora aparece la figura de Candidato
Independiente de la yo formo parte, y obviamente con muchas fallas pero como dije en
un tiempo en todo este proceso las fallas no son del Instituto, El Instituto es la Autoridad
obligada a respetar la ley como este sea justo o injusta para eso están, entonces hoy
estos días Partidos y Candidatos Independientes se la jugaron contra todo desde el
principio, primero que les ponen un montón de requisitos, como es posible eso el dos y
medio por ciento y el 3 por ciento del electorado que corresponda, si fuera diputado
pues todavía es pequeño pero si es Presidente Municipal, y luego Tijuana es increíble
pero además una cosa que no se entendía, no entendieron los Diputados con todo
respeto es que como vas a ir a pedirle tus datos electorales a las personas a los
ciudadanos si toda la educación que han recibido no sueltes tu credencial, no des tus
datos, no le saques copia todo eso en contra y yo digo y lo veo con cierta tristeza pues
que no es ni tampoco de los Diputados, es del sistema el sistema esta pre fabricado así la
estructura del sistema está hecha para que todo sea así, pero más importante que todo
es un sistema basado en la legalidad donde la legalidad es inventada por el mismo sistema
entonces tenemos que respetarla a fuerzas sujetarnos a ella aunque sea injusta, entonces
el articulo1 de la constitución dice vamos a darle preponderancia a la persona siempre y
cuando no se aplique a la candidatura independientes, a todo lo demás si pero
candidaturas independientes no, entonces yo quiero en primer lugar quiero agradecer el
hecho de que hayamos tenido la oportunidad de participar, idealistamente,
idialísticamente, soñadoramente, mencione muchas veces honda si con H o J Licenciado,
ahora David y Goliat, David sin resortera decía para entender el concepto, porque no
todos saben el concepto que es una onda o honda, pudieron a ver pensando que era un
carro o una moto entonces en primer lugar, quiero agradecer a todos y cada uno de
ustedes su paciencia, su consideración y sobre todo el hecho de que pueden escuchar
eso es importantísimo e increíble yo enojado y molesto me plantee asuntos ante los
funcionarios electorales y con toda paciencia me escucharon y me atendieron y por eso
muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante, alguna otra participación, no
habiendo participación hago una propuesta al pleno de un receso, de regresar a las diez
de la mañana para que se nos informe el seguimiento de instalación a las casillas o antes si
fuese necesario, alguien secunda la propuesta de este receso, gracias Consejeras y
Consejeros, esto con fundamento en el artículo 5 numeral 10 del reglamento interior del
Instituto Estatal Electoral, por lo cual nos vamos a receso a las 8:09 minutos de la
10

mañana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 10:05 minutos de la mañana, se reanuda la Trigésima Novena Sesión
Extraordinaria del Consejo General. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Buenos días otra vez, regresamos a esta sesión del
Consejo General y como lo marca el orden del día, que es conocer y resolver en su caso
todos los asuntos relacionados con el desarrollo de la Jornada, le pido Secretaria
Ejecutiva nos presente el reporte de los avances del Sistema de Información de la Jornada
Electoral conocido como SIJE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA EJECUTIVA: Buenos días, en este momento a las 10:10 de la mañana las
casillas en el I distrito se han instalado 72, II distrito 97 con un 57%, distrito III 47, en el
distrito IV 141, distrito V 106, distrito VI 114, distrito VII 94, distrito VIII 190, distrito IX
93, distrito X 115, distrito XI 147, distrito XII 124, distrito XIII 251, distrito XIV 152,
distrito XV 199, distrito XVI 68, distrito XVII 55 casillas, dando un total de 2072 casillas
dando un avance del 46.49 por ciento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretaria, como ven el sistema, en lo que
dijimos dos mil y tantos creció porque está fresca cada cinco segundos, está
reactualizando y bueno están llegando los reportes de los CAES, yo con esto quisiera
acotar que este es el reporte que los CAES hacen a los centros telefónicos, obviamente
el reporte de los CAES pueden tomar ciertos minutos y no necesariamente significa que
estas son las casillas que hasta el momento están instaladas, son las casillas que hasta el
momento están reportadas habrá seguramente un par de minutos dentro del recorrido
de los CAES las diferentes secciones y casillas que podrán hacer que esta información se
vaya moviendo segundo a segundo, ya vamos en 2090 en porcentaje me parece que el
distrito III anda en 36% y el distrito XVI abajo el 30%, el distrito más avanzado es el VII
que es Tecate que anda arriba del 70%, me gustaría por favor Secretaria que abriéramos
las incidencias para que también este Consejo General y esta mesa de Consejos y
Representantes pudiéramos conocer sobre las incidencias que se están reportando en los
distritos, en este momento estamos en Mexicali en el distrito II --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En estos momentos hace uso de la voz la SECRETARIA EJECUTIVA: en el distrito II la
incidencia es en la casilla 335 B y 335 contigua, no se habían instalado a las 8:00 de la
mañana porque solo estaban dos funcionarios en las dos que estamos mencionando, el
siguiente es de Mexicali distrito III la casilla 393 básica los representantes políticos
acreditados estaban discutiendo por ver quién se puede quedar en la casilla y quien no, el
representante general alego que si hay algún acuerdo que se prohíbe a dos
representantes al mismo tiempo del mismo partido en el lugar y eso ya quedo
solucionado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Interviene preguntando si no se menciona que partido
es? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lo cual la SECRETARIA EJECUTIVA le responde que no mencionaron el nombre del
partido, la casilla 572 continua un ciudadano quería votar estaban sus dos apellidos pero
no era el nombre, hubo una confusión finalmente se soluciono y lo mandaron a su casilla,
los apellidos coincidían el nombre no, lo mandaron a la casilla a lo cual tenía que votar y
se soluciono el problema, distrito VI Mexicali, en la casilla 543 contigua no estaba
instalada porque el Presidente no se había presentado a las 8:35 am no nos han
reportado todavía si ya quedo solucionado, en la casilla 566 contigua casilla no instalada
por falta de un escrutador a las 8:50 am falta todavía si esta contigua, la casilla 672 básica
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un cambio de lugar de la casilla por causa justificada la persona encargada de abrir la
escuela no se presento de las personas que estaban presentes para votar una ofreció su
domicilio para instalar la casilla se puso aviso del cambio de ubicación de casilla al
domicilio de la señora Tila la cual es muy conocida por los vecinos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El CONSEJERO PRESIDENTE interviene dándole las gracias a la Señora Tila, la cual
ofreció su domicilio para instalar la casilla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y continúa con el Uso de la voz la SECRETARIA EJECUTIVA: Distrito VIII de Tijuana,
la casilla 858 contigua casilla no instalada por falta de funcionarios solo se encuentra
Presidente y Secretario a las 9:00 am ese ya se soluciono, no hay incidentes en el distrito
VII.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ BENAVIDES, Representante
Propietario del Candidato Independiente César Iván Sánchez Álvarez: Me están llegando
mensajes con horario del mensaje de 9:56 am en la casilla 719 de la Benito Juárez está
cerrada y se está yendo la gente, es una lástima que mucha gente esté llegando, la casilla
712 se acaba de abrir en este momento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El CONSEJERO PRESIDENTE pregunta: Mensajes de ustedes o mensajes del SIJE? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo cual el Representante Propietario ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ
BENAVIDES le contesta, mensajes de nosotros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ese momento interviene la SECRETARIA EJECUTIVA diciendo: lo revisaremos
porque si fue a las 9:56 porque este reporte lo imprimimos unos minutos antes de las
10:00 am y son del VII de Tecate. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: Una pregunta están comentando de diversas incidencias y dicen que
ya se resolvieron pero no dicen como la resolvieron, por ejemplo en el caso donde hay
Presidente y Secretario a partir de las 10:00 am ya se puede instalar con quien esté
presente, no sabemos si fue con gente de la (falla técnica de audio) o si simplemente fue
Secretario y Presidente nos podrían aclarar eso por favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Si en el SIJE todavía no está reportado porque el CAE no
ha reportado la solución, la solución la tenemos a nivel telefónico instruyendo la solución
con la gente de procesos electorales, yo me esperaría a que este plasmado en el SIJE
para decir exactamente como resolvió ese asunto del Presidente y Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: Yo quisiera que en esa resolución de problemas conforme este
comunicado el CAE con el Instituto, el Instituto le de la soluciones y como se hizo,
porque el hecho de que digan ya lo resolvimos si no se resolvió de la manera correcta
pues va a hacer una casilla que pudiera ser impugnable y eso nos afecta no solo al que
tenga a la mejor cantidad de votos en esa casilla, si no al resto de los partidos porque son
muchos los elementos que están en juego, le pido de favor Presidente que se instruya a la
Unidad de Procesos para que cuando haya una comunicación con el CAE diga ya lo
resolví y diga como lo resolvió no estoy pidiendo un fundamento legal aquí todos
sabemos cómo se puede resolver, pero si es importante que la resolución de problemas
digan cual fue la resolución que se tomó, cual fue la medida que se tomo para
asegurarnos si fue la medida correcta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias representante, seguimos con los incidentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA EJECUTIVA: Seguimos con los incidentes, distrito IX Tijuana, la casilla
778 básica propaganda partidaria en el interior y exterior de la casilla, la casilla 778 no se
había podido instalar por la razón que hay una manta del Partido de Baja California frente
a un edificio el buen pan de Tecate, cabe mencionar que todos los funcionarios están
presentes esperando que retiren la propaganda para poderla instalar, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervino el CONSEJERO PRESIDENTE diciendo: es en Tijuana aunque digan buen
pan de Tecate, solo es la referencia, pero es en Tijuana. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuó con el uso de la voz la SECRETARIA EJECUTIVA: Distrito X casilla 930
básica propaganda partidaria en el interior y exterior de la casilla, propaganda en casillas,
ya se soluciono porque se le indico a la persona que quitara esta propaganda y ya lo hizo,
el distrito XIII de Tijuana, casilla 1612 básica no se permitía el acceso a representantes
acreditados en la casilla, el representante el PRI quiere que se queden dos representantes
cuando nada mas debe de ser uno, en la casilla 1613 contigua no permitían a
representantes acreditados en la casilla es el mismo caso el representante del PRI quería
que se quedaron dos representantes de su partido, se le indico que solo se pude quedar
un representante, distrito XV Ensenada, casilla 111 básica propaganda partidaria en el
interior o exterior de la casilla, propaganda del Candidato Independiente en un negocio
frente a la casilla básica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Una intervención antes de continuar, adelante
representante del PPC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante Suplente del
Partido PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Es en relación al tema de las
acreditaciones ante las mesas de casilla, el Partido Peninsular de las Californias está
teniendo un problema generalizado sobre todo en el II, VI y III distrito, ya que nos
cometan por parte de las mesas de casilla que no encuentran al Partido Peninsular de las
Californias en la lista de partidos existentes, y que hayan acreditado representantes
generales y representantes de casilla, lo que necesito saber es ya lo estamos viendo
también con el INE en los consejos distritales, pero necesitamos saber en qué forma nos
pueden apoyar para poder resolver esta situación, lo comento en base a que hay en lo
que comentaban ahorita en relación a los representantes del Partido Revolucionario
Institucional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Nos comunicamos inmediatamente con la Vocalía
Ejecutiva directamente con el Licenciado Donaciano, para pedir que nos solucionen este
asunto, como saben eso se acredito ante el INE y el INE envió esas listas y el INE
capacito estos funcionarios, pero definitivamente estamos por ayudarnos en ese sentido.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA EJECUTIVA: Distrito XVI, la casilla 1196 casilla no instalada, solo está el
Presidente por lo tanto no se ha podido instalar, ya se informo a su supervisor a las 8:00
am, a las 7:30 am el presidente solo llego y dejo el paquete electoral manifestando que
no podía quedarse por una emergencia familiar el CAE ha invitado a los ciudadanos para
que apoyen y estos se niegan a brindar dicho apoyo, el CAE dio aviso a la supervisora y
está dando aviso al Consejo Electoral no nos ha pasado el reporte si ya se apertura es la
casilla 1196 del distrito XVI, es cuanto hasta ahorita de los incidentes que se han
reportado al momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: Presidente tengo un reporte aquí que en las casillas 274 básica, 223
y 339 contigua dos, no están instaladas porque no hay representantes, si están los
funcionarios, no hay representantes por eso no quieren instalar, la gente se está yendo
deben de ser de aquí de Mexicali, en la 274 me comentan que solo está el suplente y no
se atreven los funcionarios a integrarla con los ciudadanos que están que están formado
en la fila, tenemos también un distrito en Mexicali donde no se le está permitiendo la
participación a la representación del representante General de MORENA y no tiene
ninguna justificación es el distrito IV la sección 595 están reportando que no dejan pasar
al representante general por parte de los funcionarios de casilla 595, en esa tengo
especial interés, es el distrito IV sección 595, no permiten participar al representante
general que corresponde a esa casilla por parte de mi partido y en los otros la gente se
yendo porque faltan funcionarios y no quieren tomar gente de la fila es lo que alegan los
funcionarios que si se presentaron que son los menos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, ya anotamos y vamos a investigar, adelante
representante del PRD, nada más les aviso vamos en el 54% avanzando en la instalación.
Adelante representante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Nada más porque no sé si en el distrito VI
se menciono la sección 533 básica y contigua, ahí no están los funcionarios nada más el
supervisor electoral y no la puede instalar con la gente, la 533 básica y contigua, en el
sexto distrito electoral, no hay funcionarios de casilla es el reporte que ahorita hace 10
minutos me lo están dando, porque no alcance a escuchar si se dio esa incidencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, aquí tomamos nota y aquí vemos si no tenemos
el incidente de la casilla 533, pero probablemente no está reportada como instalada hasta
el momento, alguna intervención más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, Representante Suplente del
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Pedirles de favor si pudieran revisar una casilla
que está teniendo una alta incidencia de personas que no aparecen en el listado nominal y
que las están mandando a votar a casillas especiales cuando según todas estas personas
ahí es donde les corresponde votar y el presidente no sabe explicar por qué razón, les
doy el dato son las casillas 1949, 1948 y 1950 del IV distrito ubicadas en la primaria
Innovación Educativa de la Colonia Valle de Pedregal en González Ortega, ahí de favor si
pudiéramos checar ese dato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: 48 y 49 ya están instaladas, la 50 aún no está instalada lo
checamos igual, sobre el listado nominal, podría ser re seccionamiento pero no
mandarlos a una especial si no mandarlos a su casilla que les toca, de hecho creo que
estas vienen de la sección 506 que se crearon las 1900.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, Representante Suplente del
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Que le instruyan al Presidente para que indique
correctamente a donde tienen que mandar a las personas, gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Algún comentario más? Bueno el SIJE tiene un avance a
las 10:29 am de 56% que son 2500 casillas, en el III estamos ya cerca del 50% ya mejoro
se estaba quedando rezagado, el XVI sigue estando les indico que ahí dimos la instrucción
al Presidente del Consejo Distrital, ya que estaban teniendo problemas de la integración
con cuatro funcionarios, primero que si diera antes de las 10:00 am que se instalaran con
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los tres que hubiera y después de las 10:00 am ya se podrían instalar con dos, que fueran
Secretario y Presidente, se trato de privilegiar debido a situaciones en los Tribunales
cuando no está integrada por cuatro o no intenta hacer por cuatro que pudiera una
casilla tener problemas, se agoto ese asunto para que se pudieran instalar ahorita a las
10:00 am, la instrucción es que se instalen como estén que serian dos funcionarios
cuando menos, me parece que había resistencia de la gente a participar hay gente en las
filas para votar pero no están en la disposición de convertirse en funcionarios, adelante
representante del Partido Nueva Alianza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO
NUEVA ALIANZA: Me reportan una casilla 336 básica de Infonavit Cucapah que no
está instalada porque el Presidente dice que se metieron a su casa a robar, y le robaron
el material no escuche si estaba en el incidente reportado, distrito II, no sé si incluyan las
boletas pero no sé si el Consejo Distrital tomo medidas me parece que es un incidente
grave si le robaron las boletas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Interviene preguntando el numero de la casilla a lo cual
dice que esta reportada como Instalada y comenta debe de haber tomado medidas el
Consejo Distrital para sustituir ese paquete electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante del PARTIDO
PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Me comentan que hay una situación en la
casilla 545 en la sección 545, no tengo el dato del distrito me comentan que hay una
situación en relación a cierta gente que anda alrededor de la casilla, con algunos sobres
con engomados de un partido Político lo voy a señalar directamente de Acción Nacional,
con una medida mayor a la permitida en forma muy evidente me lo acaban de comentar
hace dos minutos no se que pudieran hacer algo al respecto, que lo comentaron con el
Presidente de la casilla pero que lo trataron de hacer como una incidencia y que no les
quiso recibir el escrito, los traen en sobres. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: 545 si no lo tengo reportado por el CAE con ningún
incidente de hecho nos sale que ni siquiera está instalada esa casilla hasta momento, es la
545 a lo mejor ya está instalada y el CAE no ha pasado reporte, lo revisamos ahorita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: Casilla 345 me reportan que no hay instalación en casilla 339 en
básica y contigua, así como en el 323 faltan instalación en el distrito II, me gustaría saber
porque es el motivo me dicen que porque no hay funcionarios, quisiera saber si existe
algún reporte y si ya se atendió el mismo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Atenderemos todas estas participaciones puntualmente y
yo les pediría hacer un receso para construir las respuestas y soluciones investigar en la
calle con los CAES y con los Consejos Distritales les informo, que nos informan del
distrito III que ya prácticamente están instaladas todas las casillas, obviamente el pico de
reporte que se está haciendo ahorita para el sistema SIJE y eso está generando que los
CAES estén encontrando lo que esperábamos un desfase en el reporteo del SIJE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, Representante Suplente del
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Una petición si nos pudieran dar una copia de un
resumen de lo que se está dando hasta el momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Lo vamos a dejar aquí corriendo, aquí lo vamos a dejar
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aunque nos vayamos a receso, porque si le tomas foto ahorita en 3 minutos ya es otro, lo
vamos a dejar abierto con el personal, podemos dejar un personal para surfear en las
diferentes opciones e ir revisando alguna casilla si fuera de su interés.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, Representante Suplente del
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El CONSEJERO PRESIDENTE le da la bienvenida al Ciudadano HÉCTOR ISRAEL
CESEÑA MENDOZA, Representante del PARTIDO DE ENCUENTRO SOCIAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, se le concede la palabra al Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN,
Representante Propietario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA:
Me reportan de nuevo del distrito VI nuevamente la 547 contigua dos, nada más hasta
este momento hay tres funcionarios falta uno de ellos, no quieren agarrar de la lista no
alcancé a escuchar si ya se reportó. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: No está en incidencia, pero la indicación ahorita es que
se instalen con dos funcionarios después de las 10:00 am ya ahorita debieran los que
traen ese problema debieran empezar pronto, yo les agradezco su atención iremos a ver
estos incidentes y si están teniendo mas no duden en acercarse con el personal de
Procesos Electorales con la Secretaria Ejecutiva para que podamos hacerlo, la idea es
regresar a las 12:00 hrs volvernos a instalar para ver el siguiente avance pero bueno
estamos aquí en las oficinas si alguien quisiera acercarse para ver algo, alguien secunda el
receso? Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se reinician los trabajos de esta Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del Consejo
General Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Regresamos del receso para seguir analizando los
reportes de apertura estamos prácticamente en el 96%, en el INE nos dicen una cosa
acá nosotros vamos a decir lo que nosotros sabemos de nuestra gente, hay CAES que
no están reportando la apertura y ya están reportando el F2 la integración y todo lo que
sigue en el segundo reporte, porque nosotros traemos informes y es mas yo estuve
ahorita en dos distritos personalmente en el distrito III y tiene prácticamente una hora al
100%, el distrito XIII esta al 100%, el V esta al 100% el III está físicamente al 100% pero
lo que quiero decir, es que nosotros tenemos información que los CAES no están
reportando, el XVI esta ya al 100% físicamente y lo tenemos abajo del 90% acá, es una
situación que habrá que revisar y que hemos estado en contacto con el INE y no es por
echar bronca para otro lado pero habría que revisar el porqué los CAES no están
reportando o que es lo que está fallando con el SIJE, pero físicamente y en revisión ocular
material de la gente de los delegados de administración y organización de los distritos, los
distritos que mencione el III, el XIII, el XVI me informan en este momento que está al
100% , ya están al 100% y acá se reportan abajito cercano al 90, en promedio el 96%
tenemos de instalación, yo estimo que estamos prácticamente al 100% por el tema de
este reporte de los CAES, Secretaria Ejecutiva que nos platica de los incidentes o como
vamos a manejar para ir discutiendo eso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA EJECUTIVA: Hasta el momento no hemos recibido ningún incidente de
mayor relevancia, el reporte nos marca las casillas que no se habían instalado sin embargo
ahorita ya traemos el 96.17% reportado ya como instalado, como le comento no hay
incidentes mayores, ahora más que bien que cada uno de los representantes nos
comentaran si traen algún incidente para darle directamente a estas casillas esta revisión.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretaria, adelante Representante del PAN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ MARTÍN OLIVEROS RUÍZ, Representante Propietario del
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Aquí de Mexicali nos reportan que solo nos falta la
1643 que está en el fraccionamiento Venecia, distrito VI (en estos momentos dialogan
acerca del reporte de una casilla el cual no es captado el audio por los micrófonos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Ya la tengo instalada la 1643 desde las 9:20 am y la hora
del reporte de integración esta a las 12:41 pm, la integración de la 1643, IX, X, y XI nos
reportan que también la revisión ocular y de visita física que ha hecho nuestra gente del
Instituto Estatal Electoral están al 100%, también habíamos comentado el VIII que es
Playas, XVII en Rosarito también está al 100%, ¿algo más representantes? Irineo te veo
muy callado hoy, no te las estés guardando ve poco a poquito, la que se robaron ahorita
que escucho se robaron material electoral y se les repuso el material electoral, las
boletas esas no tuvieron problema y se instalaron en tiempo de hecho desde la mañana
está instalada, ya precisamos bien y fui al Distrito II y fui personalmente a checar ese
asunto y bien todo ahí, adelante Representante del PPC. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante del PARTIDO
PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Son tal vez detalles menores supongo que
tiene que ver también con la capacitación de los funcionarios de casilla, por ejemplo me
comentan que la casilla 216 no se les este permitiendo a las representantes de partidos
emitir su voto, insisto a lo mejor son detalles, son cosas que podríamos catalogar como
intranscendentes o que se puedan solventar de inmediato le comentaba también que hay
por ahí un reporte en relación a una encuesta de salida de unas de las empresas, que al
parecer no capacitaron bien a su personal de la encuestadora, estamos hablando de la
casilla 1652 del distrito VI, donde la sección 1652 al parecer la encuestadora andaba un
poco acelerada haciendo la encuesta de salida antes de que emitieran su voto los
electores, fue encuesta de entrada más que de salida, nuestro representante hizo una
mención por ahí y el detalle al que hay que hacer mención, es que los propios
funcionarios de la casilla les pidieron que se retirara, hago énfasis que es un
representante general no es un representante de casilla pero nos hizo llegar la
información y no le quisieron recibir tampoco ningún escrito en el que hacía alguna
manifestación con lo sucedido con esta encuestadora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Aprovecho para que aquí nos diga Secretaria Ejecutiva las
cinco empresas encuestadoras que están haciendo este ejercicio en estos momentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA EJECUTIVA: Las empresas acreditadas son Parametria S.A. de C.V.,
Arias Asiain Asociados en Investigación S.C., Focus de Investigación de Mercados, TM
Reporte, e Intelgeo Consultores, son las empresas acreditadas para las encuestas de
salida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Son empresas que presentaron su metodología que se les
autorizo por este Instituto a llevar a cabo su metodología que eventualmente será
publicada esos resultados o serán para la utilización de algunos no sabemos en qué,
finalmente tendrán que publicar no sé en qué momento tendrá que ser obviamente
después de las seis de la tarde, adelante Nueva Alianza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO
NUEVA ALIANZA: En el mismo sentido nos comentaban algunos representantes,
precisamente de esta empresa FOCUS, estaban al interior de las casillas haciendo esta
encuesta de salida, tengo entendido que tienen que estar fuera de la casilla y a 50 metros
de la casilla preguntarle al ciudadano si quiere y desea manifestarle a él, pero parece ser
que estaban ahí en casillas del III distrito fue lo que me comentaron no traigo el número
exacto de casilla, nada más para ver si se puede hablar con la empresa y a darle a sus
encuestadores lo que se les tiene permitido, y por otra parte señalar también que a
través de redes sociales el Presidente Municipal de Playas de Rosarito supongo yo que al
emitir su voto porque muestra las boletas por quien acaba de votar y no solo muestra
por quien voto si no que dice que gane el mejor, que gane el pueblo de Rosarito y saca
las dos boletas marcadas antes de depositarlas, es francamente un acto propaganda que
está haciendo ahí mismo en la casilla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(En estos momentos inician un diálogo sobre los comentarios hechos por el
Representante de Partido de Nueva Alianza, por lo que los micrófonos se encontraban
sin sonido) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante, adelante Representante de
MORENA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: Nada más para reportar si se ha solicitado información, si está
reportado en este Instituto por parte del Consejo Distrital correspondiente de la casilla
176 y 177 donde hay reportes de que hay funcionarios públicos haciendo compra de
votos hay un señalamiento de Andrés de la Rosa en el ejido Santa Peralta, no sé si tengan
ya alguna documentación referente a algún reporte, es la casilla 176 y 177 existen
personas diversas que, esta persona que es un funcionario público que pertenece a un
partido político está tratando de inducir al voto a su partido, no puedo hacerlo como
propiamente de una denuncia, si no estoy pidiendo informes si es que tienen
conocimiento de esos datos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: No gracias por la información, hasta el momento no pero
yo sugiero a todos los representantes aquí que les hagan saber a sus y a la ciudadanía en
general les hacemos saber que ante condiciones y situaciones de ese tipo el asunto es
denunciar, y aquí les doy el teléfono 01 800 833 7233 es el teléfono de denuncias de la
FEPADE, nosotros atentamente recibimos esta solicitud y haremos de conocimiento a la
FEPADE de este asunto así como nos ha venido haciendo de su conocimiento asuntos
que ellos que digamos han caído en su cancha, pero lo bueno que lo más importante para
inhibir la conducta delictiva y detenerla en fragancia o de la manera más reciente posible
evitar que se siga llevando esta o cualquiera que pudiera estarse llevando a cabo
denunciar de manera inmediata, adelante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: El caso es que me gustaría solicitar al Consejo General que se le dé
instrucciones al Consejo Distrital correspondiente para que envíe a una comisión para
que haga la investigación en campo de las casillas 176 y 177 aquí en Mexicali. No se
propiamente qué distrito es, pero es la sección 176 y 177 como son ejidos yo supongo
que son acá en la zona del valle de Mexicali, no sé exactamente que distrito pudiera ser
tal vez, son de Ensenada comentan, pudiera ser el distrito XIV o XV, Presidente le
solicito por favor girar la instrucción al distrito numero XV para efectos que se evoque
una comisión de Consejeros para que hagan el informe correspondiente sobre la
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probable comisión de un delito electoral y que se informe a este Consejo por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: También haremos de su conocimiento a la coordinadora
general de la FEPADE en Baja California para que, como insisto es un delito que persigue
la FEPADE sería más eficiente y más lógico que se traslade ellos ahí, de todas maneras al
Consejo Distrital hay que informales por favor, Secretaria Ejecutiva para que hagan
también lo que esté en sus manos para inhibir esta conducta en caso de que sea posible,
adelante Representante de Nueva Alianza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO
NUEVA ALIANZA: Para preguntar a este Consejo, cuales son los términos o las
condiciones en las que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado está coordinado con
el Instituto o informado respecto a los operativos y lo digo entre comillas “de vigilancia”
que están haciendo, tengo reportes y estoy esperando que me den datos concretos para
hacer señalamientos específicos sobre que domicilios en que partes se han estado
llegando agentes de la Policía Estatal Preventiva, sobre todo en el valle de Mexicali nos
parece que es una cuestión delicada, no exactamente cuáles son las funciones y si este
Instituto está determinando y delimitando hasta donde pueden llegar al momento de
llegar a solicitar informes a las casillas, no sé porque la policía llega a las casillas a solicitar
informes a qué hora se abrieron, cuanta gente ha ido más o menos a votar, ese tipo de
información que no les corresponde a la Policía Estatal Preventiva un operativo de
seguridad nos parece que es desproporcionado, si le solicitamos respetuosamente que
nos digan cuáles son esas condiciones o los acuerdos de colaboración que existen entre
la Policía Estatal Preventiva o la Secretaria de Seguridad Publica y el Instituto Estatal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante, obviamente tenemos firmado un
convenio de colaboración con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado en los
términos que refieren de salvaguardar obviamente la tranquilidad de la paz en la entidad
y también que incluye el resguardo y protección del traslado de los paquetes electorales
una vez cerradas las casillas, yo le daré instrucciones a quien me representen en la mesa
de seguridad para que lleve este mensaje que aquí en la mesa de consejo se está
celebrando, porque en esa mesa de seguridad están sentadas las Autoridades Estatales,
Federales tanto como Municipales, que lleven la preocupación que tienen por lo menos
el Partido Político que usted representa, en ese sentido es obvio que no tendría que
estar haciendo nada, si eso fuera cierto no tendría nada que hacer la Policía Estatal
Preventiva pidiendo información de cómo van las cosas más allá de que fuera de buena
Fe, me parece que no es del ámbito de su competencia estarlo haciendo, si esto está
sucediendo definitivamente tendría que concluir por eso le pido instrucciones a que me
investigue y me haga llegar el mensaje a los miembros de esa mesa, adelante
Representante del PRI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: No solo nos unimos o tenemos
la preocupación que muestra el Partido Nueva Alianza, de hecho sabemos con certeza
que los distritos IV y VI de la Ciudad de Mexicali la Policía Estatal Preventiva ha montado
operativos durante toda la mañana no solamente fuera de las casillas, han estado
entrando a las casillas estamos fotografiando tenemos videos, las casillas instaladas en
escuelas estuvieron entrando toda la mañana, predominantemente en esos dos distritos
IV y VI y eso venia a colación porque cuando este Consejo celebro un convenio de
seguridad con el titular de esa dependencia, se hizo una anotación que teníamos un
conflicto de intereses porque un candidato de esa dependencia del distrito V es el
hermano del mismo Secretario de Seguridad Pública, y si tenemos documental en
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Mexicali un enorme operativo de la Secretaria de Seguridad Publica para inhibir, de
hecho hay detenidos, nos reportan nueve detenidos de esa dependencia participo junto
con dos grupos de Policía Ministerial del distrito IV en Algodones precisamente, para
detener gente y hacer los partidos que se están denunciando en este momento en la
ciudad de Tijuana y Mexicali, si me gustaría que este Instituto hiciera formalmente un
apercibimiento, lo dije en la mañana para que dejen de intimidar y específicamente la
dependencia que más lo está haciendo es precisamente la Secretaria de Seguridad
Pública del Estado, sobre todo en Mexicali no quiero generalizar no ha sido lo mismo en
todo el estado pero predominantemente dos distritos en Mexicali ha sido intensivo el
operativo que está manejando hasta el momento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante, continuamos y hacemos un par
de comentarios, adelante Representante del Partido de Baja California. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, Representante Suplente del
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Buenas tardes Presidente, agradezco el uso de la
voz, quiero hacer algunos comentarios y creo que tiene que ver en el mismo tenor que
lo han venido comentando los compañeros de Nueva Alianza y del PRI, este Consejo al
igual que los Consejeros, Candidatos Independientes y todo este equipo de trabajo que
tiene este Instituto ha realizado un esfuerzo, muy grande para llegar a este día para
permitir que la ciudadanía lleve a cabo el ejercicio de su derecho hacer efectivo el voto,
ha sido un trabajo inmenso hemos estado aquí madrugadas hemos estado aquí fines de
semana para permitir que la ciudadanía vote el día de hoy sin embargo el día de hoy ese
están suscitando hecho que están manchando, esta elección están manchando a este
Honorable Consejo en su actuación y si bien es cierto de momento no tenemos pruebas
contundentes, es evidente que las redes sociales nos han permitido constatar que se está
llevando este tipo de detenciones arbitrarias, digamos detenciones con la finalidad
“garantizar la seguridad de los ciudadanos” pero sin embargo estos actos que se están
realizado por parte de la autoridad policial, queremos pensar que es autoridad policial lo
que está haciendo es inhibiendo a la ciudadanía a votar, sobre todo en el Valle de
Mexicali, porque en el Valle de Mexicali tenemos datos como lo comentaban los
compañeros que aproximadamente a las 11:30 horas se han mostrado grupos de civiles
armados en carros no identificados como policías que están llevando a cabo detenciones
donde se hacen pasar por elementos policiales con la finalidad de salvaguardar la
seguridad y quiero mostrarles aquí unas fotos y que voy a entregar ahorita a la autoridad,
miren aquí esta una foto donde se detuvo a una persona, por estos elementos que
supuestamente son autoridad policial que traen armas y lo que hacen es pegan un
engomado en el cristal que ahí se puede leer y dice de la siguiente manera, delincuente
electoral atrapado y lo exhiben, ahora sabemos que hay una FEPADE, que hay una
autoridad donde podemos denunciar y creemos que estos actos que están sucediendo en
el Valle de Mexicali vienen a manchar el trabajo que está haciendo este Consejo de un
trabajo de mucho esfuerzo y que nosotros, creo que es importante que este Consejo a
través de su Presidente, lleve a cabo acciones necesarias no nada más decirnos que
marquemos a la FEPADE eso todos los podemos hacer yo le pido Presidente que en este
momento suspenda esta sesión, ustedes como Consejeros lleven a cabo una reunión
para garantizar que en la próximas cuatro horas porque nada mas tenemos de aquí a las
seis, cinco horas que toda esta gente salga a votar sin temor, porque lo que está pasando
en el Valle ya hay temor de ir a votar, aquí están las pruebas de estas personas aquí hay
otras fotos que se las puedo y se las voy a proporcionar a esta Presidencia y esto no hace
otra cosa que demeritar este gran trabajo que ha estado haciendo este Consejo, para
concluir estos grupos se han identificado en el Kilómetro 43, en el ejido nuevo Patzcuaro,
en Algodones y en el ejido Guanajuato, hasta el momento es el área de operación donde
han estado no sabemos si esto vaya detenerse pero yo si le pido con respeto a este
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Presidente que suspenda esta sesión y que tomen una acción inmediata para hablar a
quien se tenga que hablar, y detener esta actuación no estamos en contra, el PBC no
estamos en contra de que haya seguridad, señoras y señores el PBC quiere que haya
policías en las calles, sabemos que hay grupos que viene de otros estados que vienen a
generar problemáticas aquí y no estamos de acuerdo con eso, pero tampoco estamos de
acuerdo que la autoridad policial se utilice para esto, yo si pediría aquí al Presidente con
todo respeto que tome una decisión fuerte al respecto y que la tome en este momento,
con la finalidad de salvaguardar la votación en el Valle de Mexicali donde hay mayor
incidencia, entonces presidente con todo respeto seria mi participación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias representante, nos va hacer llegar las fotos?
Adelante Nueva Alianza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO
NUEVA ALIANZA: Para confirmar lo que había señalado y confirma lo que dice el
representante del Partido de Baja California, en los Algodones en la calle B a las 10:50 am
fue detenida una RG de Nueva Alianza de Malber Villarreal, fue detenida por elementos
de la Policía estatal preventiva y es el momento que no sabemos donde esta, fue
detenida llevaba alimentos para las casillas que le han asignado y so pretexto de que era
muy probable estuviera acarreando gente para votar que eso fue lo que oyeron las
personas que están al momento de que la detuvieron, y la subieron a una patrulla y se la
llevaron y es el momento que no sabemos ni siquiera donde esta, yo le pido Presidente
que se comunique con el Secretario de Seguridad Pública y si van detener a una persona
so pretexto que sea, tampoco eso implica que la vayan a privar de sus derechos más
fundamentales, sabemos que la Policía Estatal Preventiva así actúa, no es nuevo y con
toda la ciudadanía y si alguien pone el clima de inseguridad y pone el temor no solo en el
Valle si no en todo el estado, precisamente esta corporación que dirige el hermano del
candidato de Acción Nacional Daniel de la Rosa, si pedimos por favor que se nos informe
dónde está nuestra Representante General Malva Villarreal que hasta la fecha no
sabemos que el Distrito V se esté enterando lo que está pasando en el distrito,
comunicarse también con la Consejera Presidenta del Distrito V haber qué está pasando,
efectivamente los reportes son variados, son diversos y muchos de que la Policía Estatal
Preventiva está actuando en toda la comunidad, en todas las comunidades del Valle de
Mexicali. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, adelante Representante del PRI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Solamente para agregarles que,
en primer término me adhiero totalmente a la petición del Licenciado Guzmán, respecto
a que den un receso y solicitarle formalmente lo que dije desde el inicio, al Gobernador
del Estado, que por favor deje de intervenir todo el día han estado haciéndolo, nosotros
tenemos cuatro personas desaparecidas entre ellas Malva Villarreal Representante
General, hay dos más que tampoco las encontramos Yadira Judith Solís Osuna y Perla
Josefina Acuña Solís también son RG, también fueron detenidas fueron levantadas por
agentes ministeriales, una de ellas por Estatal Preventiva dos de ellas, también dijeron
que eran delincuentes, son Representantes Generales acreditadas traían su
nombramiento y tampoco las encontramos y también todo el día ha estado operando en
todo el valle lo dije desde que iniciamos en la mañana, porque lo hicieron desde anoche
la Estatal Preventiva, no han dejado de operar un rato como a las nueve se medio se
contuvieron, pero volvieron como a medio día, yo si solicito formalmente que se haga un
apercibimiento formal, una petición formal al Gobierno del Estado que por favor pare la
situación es insostenible lo que está pasando en el Valle de Mexicali, ósea hay gente
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detenida, están deteniendo a los operadores de los demás partidos a la gente, a los RG, la
gente que apoya a los demás partidos ellos los conocen perfectamente, son zonas
rurales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, Morena primero y después Acción Nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: Presidente, queridos compañeros amigos todos, tenemos la misma
preocupación de lo que comenta el representante del Partido de Baja California de la
coalición del PRI y PANAL, casualmente antes de que hicieran un comentario hice lo
mismo con relación a este personaje de la política Baja Californiana de la Rosa Anaya lo
cual me llama poderosamente la atención que teniendo el poder, teniendo la titularidad
en la Seguridad Publica en Baja California, esté operando a decir de muchas personas no
fue un invento mío, fue de varias personas que están haciendo reportes sobre las diversas
actuaciones que está teniendo la Policía Estatal Preventiva, yo no quisiera ni siquiera
perder tiempo en revisar los convenios que se hicieron con el Instituto Estatal Electoral
en materia de seguridad pública, pero nos estamos enterando muchas muchas cosas en
las que está participando no en apoyo al Instituto Estatal Electoral, si no el apoyo
seguramente de su candidato su hermano, esto no se puede hablar a medias y si es
importante y es necesario que el Instituto en utilización de sus facultades como
Autoridad Electoral actúe, y se acerque al lugar de los hechos, al lugar del Distrito V, yo
señalé dos casillas de nada va a servir que el Instituto hable, que el Consejo General hable
al Consejo Distrital, y el Consejo Distrital esté recibiendo incidentes si no hay una
actuación en campo del lugar en donde estemos viendo cual actuación de la Policía
Estatal Preventiva, las fotografías que está exhibiendo aquí el compañero Salvador son
algo que a mí en lo personal, me preocupan y yo creo que la preocupación no puede
quedar nada más de aquí a cuatro a cinco horas que se acabe el tiempo para votar,
tenemos que hacer no nada más estar denunciando no nada más estar señalando, hay
que hacer algo, una de las cosas que debiéramos hacer es una comisión para que alguien
de aquí del Instituto vaya y se apersone al Distrito V, a las casillas en donde estamos
señalando directamente donde aparte me están reportando que hay gente que está
inhibiendo el voto, hay gente que está fuera de la casilla 176 con pancartas señalando a la
gente que deje de votar, que no vote que su voto no vale, no nada más estar señalando y
estar denunciando, tenemos que hacer algo las facultades que tienen ustedes en apoyo
con todas las autoridades municipales y estatales, se tiene que hacer valer en estas tres,
cuatro, cinco horas que nos quedan, yo pido por favor que el Instituto a través del
Consejo General forme una comisión para que vayan físicamente al lugar donde está
señalando, y se documente debidamente esto o al menos evite continúe, que es la
inhibición del voto y la inhibición oficial, es importante lo que estoy diciendo es inhibir
oficialmente el voto es decir a través de las autoridades del Gobierno del Estado, le pido
favor Presidente tomen no nota, no me interesa que tomen nota me interesa mucho que
actúen para resolver esta situación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, adelante Independiente de Tecate Ángel
Antonio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ BENAVIDES, Representante
Propietario del Candidato Independiente César Iván Sánchez Álvarez: De igual manera
igual así que se ha suscitado en el Valle de Mexicali, en la ciudad de Tecate en la casilla
965 me mandan dos fotografías, donde estos dos vehículos hay gente armada y ya se le
reporto a la Presidenta y están ahí desde la mañana y están abordando a la gente a la
siguiente esquina diciendo que para quien van a votar y si traen su credencial de elector
nadie ha hecho nada, se ha reportado a diferentes corporaciones y siguen los dos
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vehículos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante, adelante Representante de Mar
Espinoza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ MANUEL EUFRACIO SABIDO CHÁVEZ, Representante
Propietario del Candidato Independiente José Luis Mar Espinoza: Relativo al tema
brevemente, en Playas de Rosarito tenemos la misma problemática pero con la Municipal
estoy recibiendo muchos reportes de que andan precisamente en la misma tónica que se
está expresando aquí referente a la policía estatal preventiva, allá en Playas de Rosarito
tenemos al mando al PAN, la policía anda ahorita desatada allá, yo secundo lo que aquí se
está solicitando y les pediría de favor que tomen las prohibiciones necesarias para salvar
lo que resta de la elección, para efectos de que la gente no se sienta inhibida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ MARTÍN OLIVEROS RUÍZ, Representante Propietario del
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Con relación a los comentarios que ese están
vertiendo en este momento, yo quisiera llamar un poco a la calma, no dudo que en
algunas situaciones haya habido un tipo de errores o equivocaciones que también ha
estado pasando en otros lados me queda claro, desde anoche han estado enviando
mensajes que nuestra Diputada Irais fue bajada por el Tribunal que ya no es candidata ha
habido una guerra sucia en mensajes en redes sociales, yo creo que aquí hay me parece
correcto que el Presidente tome acciones que llame a los CAES, hay diez CAES por cada
casilla que nos pueden reportar inmediatamente si (y en este momento le hacen la
corrección que los CAES están diez por sección) hay un CAE por cada diez secciones
que con eso podemos saber si están aterrorizando al Valle de Mexicali, me parece
correcto que tomen, vean si es cierto esto que creo que lo están exagerando un poco,
pero me parece correcto que vean en todos lados que está pasando. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A esta altura de la Sesión el CONSEJERO PRESIDENTE le da la Bienvenida al
Ciudadano Representante Propietario LEONARDO ISSAC NAGMIAS DEL
CASTILLO, del Candidato Independiente JAVIER FRANCISCO DEL CASTILLO
HERNÁNDEZ, y así mismo le da el Uso de la voz: Nada más para confirmar lo que el
compañero de PBC está mencionando ahorita y también el Representante de Mar, nos
acaban de informar que ahorita detuvieron al suplente a candidato Municipal del PBC, la
policía Municipal de Rosarito es una confirmación, nos acaban de confirmar por redes
sociales, pero en el mismo sentido la policía municipal está actuando en contra de
parecer lo que viene siendo el voto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Yo tomo la sugerencia y el receso que fue solicitado por
el partido de Baja California y que fue secundado por aquí, yo le pido a los Consejeros
Electorales nos reunamos para tomar alguna decisión en el mensaje que debiéramos de
mandar a cualquier autoridad ya sea Municipal, Estatal o Federal que no esté cooperando
en el espíritu de su trabajo y su tarea este día domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO
NUEVA ALIANZA: Ya que va a solicitar esta información si le pediría que de manera
concreta, especifica directa se le pidiera informes a la Policía Estatal Preventiva de
cuantas personas ha detenido con en relación a hechos que tienen que ver con la
elección porque como le digo hay cuatro representantes generales de nosotros que no
sabemos donde están, si los tienen detenidos o los tienen en los separos que tienen ahí
en la Calafia o donde se los llevaron, para saber porque también no podemos estar en
esta incertidumbre y si el tema es que a las seis de la tarde los van a soltar, entonces el
mensaje es muy claro, pero necesitamos saber si la Policía Estatal Preventiva, primero se
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hace responsable de estas capturas y que nos digan cuantas personas han detenido en el
Estado si es que asumen esta responsabilidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Acaban de aprehender a dos
más la Policía Estatal Preventiva dos representantes, ahorita les doy los nombres y la
candidata de Rosarito a la Presidencia está en un bunker desde antier por lo mismo, en
Rosarito sí tenemos un problema hasta descarado lo de Rosarito y si le pedimos les pidan
que de perdida se contengan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias y nos vamos a un receso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGRESO DEL RECESO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y en estos momentos se reanuda la sesión y hace uso de la voz el CONSEJERO
PRESIDENTE: Para informales a esta mesa que celebramos un receso donde tuvimos
una reunión de Consejeros, en donde generamos un oficio que ya se turnó ya fue
entregado y despachado al Secretario de Seguridad Pública del Estado con copia para el
Ciudadano Gobernador de la Secretaría General de Gobierno y a la mesa que se instaló,
Mesa de Coordinación de Seguridad que la encabeza el mismo Gobernador y la integran
todos los mandos militares, navales, municipales, estatales y federales en la entidad, en
donde tenemos presencia nosotros y el INE, estaremos en la espera de la respuesta
hicimos el cuestionamiento directo del ente de manera telefónica también se hizo, nos
están buscando la respuesta en el mismo sentido de manera telefónica, pero ya turnamos
un oficio que esperemos nos estén haciendo llegar a la brevedad, inmediatamente
tengamos conocimiento de esto se los haremos saber y en temas referentes a la
instalación insisto tenemos más de hora y media cerca de dos horas con el 100% de las
casillas instaladas, aun así el SIJE reporta el 99.62% de casillas reportadas lo que significa
que faltan por reportan la instalación de diecisiete casillas en ese sentido habrá que
revisar en éste------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El CONSEJERO PRESIDENTE da la bienvenida al Ciudadano JUAN FRANCISCO
FRANCO ALUCANO, Representante Suplente del Candidato Independiente Omar
García Arámbula. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente el CONSEJERO PRESIDENTE: En el sentido ya estamos ya faltan
menos faltan catorce casillas por reportar habría que revisar en esta coordinación que se
dio entre el INE y el IEE, no nada más aquí si no en otros estados que están teniendo
elecciones, estos CAES como bien sabemos son CAES que el INE contrato y que han
estado arduamente también lo quiero decir para el interés que esta elección salga bien,
habría que entender cuál fue el retraso del reporte hacia el SIJE pero insisto tenemos más
de dos horas con el 100% de las casillas recibiendo votación, en algunas obviamente
integradas y el mismo SIJE nos lo va a marcar cuantas se integraron de manera completa,
de dos funcionarios, de tres funcionarios y de donde salieron esos funcionarios en su caso
sean tomados de la fila, yo sigo hablando y ahora faltan diez casillas, estamos
prácticamente al 100% atendiendo la solicitud que suscribieron varios Partidos Políticos
hemos pedido informes directamente a la Autoridad Estatal aquí nos estarán dando
respuesta, inmediatamente se los haremos saber para informarles, algún comentario
adicional, adelante Representante de Mar Espinoza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24

Ciudadano JOSÉ MANUEL EUFRACIO SABIDO CHÁVEZ, Representante
Propietario del Candidato Independiente José Luis Mar Espinoza: Nada más para que
nos quede un poquito claro menciono sobre solicitaron información a la Policía Estatal
Preventiva, nada más para que me quede claro también se hizo lo propio con el
Municipio de Rosarito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Se hizo lo propio con todos los Municipios, no nada más
con el de Rosarito sino con todos los Municipios de la entidad y obviamente a la mesa de
coordinación donde están todos los Directores de Seguridad Pública, sentados o algún
representante de ellos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Nada más para solicitarle y que bien que se
tomaron las medidas que se han solicitado y que usted nos hicieran llegar el documento
esa copia de lo que ustedes solicitaron, en caso de mi pero yo creo que para los Partidos
Políticos es importante tener ese documento que usted muy puntualmente hicieron
llegar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Si con mucho gusto, nada más que lo sellen de recibido
inmediatamente hacemos copias para que tengan conocimiento de él. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO
NUEVA ALIANZA: La verdad es que creo que la solicitud de hicimos fue muy clara
queremos que nos digan donde están?, es decir hay una mesa de coordinación donde
están involucrados diferentes organismos de Seguridad Civil, organismos de diferentes
niveles supongo que los Municipales, Estatales y como señala usted hasta Federales
incluyendo el Ejército Nacional, y el señalamiento fue muy puntual hay una persona
desaparecida nombre y apellido, lugar donde la levantaron queremos saber donde está,
porque ahorita en la conferencia de prensa que se dio aquí en la sala anexa, manifestaba
la responsable de la FEPADE que para ella lo que hace la policía no forma parte de un
delito electoral, los funcionarios cometen delitos electorales por supuesto que si esta
intimidación que se está haciendo por supuesto que es un delito electoral, pero además
cuando se le hace la pregunta expresa si tiene conocimiento de la persona detenida dice,
sí creo que hay una persona detenida ahí y está a disposición de la Procuraduría General
de Justicia del Estado no sabemos quienes no sé si es la persona que el Representante
del PAN trae ahí no sé donde tomo la foto o de donde la saco, y aunque me mostrara la
foto no sabría decirle porque personalmente no la conozco tengo nada mas el nombre y
que es una RG, en medio de comunicación se ha subido ahorita la noticia que de que una
persona fue detenida, porque traía el listado nominal con fotografía que el propio INE
nos da a nosotros y que era representante de partido y la detienen en su carro y la
acusan de que traía el listado nominal, primero yo se que la Policía Estatal Preventiva
tiene equipamiento de último momento del más moderno pero no sabía que contaban
todavía con equipo de rayos X para detectar lo que la gente trae adentro de sus carros
porque primero detienen sacan a las personas y de ahí le sacaron un listado nominal se
identifica como representante de partido y aun así la señalan como delincuente electoral,
cuando lo correcto debió de haber sido que se turnara con la Autoridad competente
porque ellos son preventivos, porque si ellos manifiestan o suponen que es un delito
electoral, se debió de haber turnado directamente a la Fiscalía de Delitos Electorales,
para que tuviera conocimiento del personal correspondiente de que hay una persona
acusada de un delito electoral y que deslindara responsabilidades a las que hubiere lugar,
pero me preocupa que la responsable de la FEPADE aquí señale que tiene conocimiento
de una persona detenida pero no sabe bien a bien porque, no sabe cuando se lo van a
turnar, no sabe cuándo va a tomar conocimiento, no sabe si hay más casos y por lo que
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se ha oído aquí hay varios casos de personas que han sido privadas de su libertad ni
siquiera puedo decir que están detenidas, porque esa figura jurídica de la detención de la
flagrancia bueno creo que no se da el supuesto, se tendría que justificar y la propia
constitución es muy clara, cuando señala que inmediatamente tienen que ser turnados a
la Autoridad competente cuando una persona es detenida en la comisión de algún delito
o la posible comisión de un delito, el informe que le solicitábamos de manera respetuosa
era para que esta mesa de coordinación de seguridad pública que aun y acoto el
paréntesis la responsabilidad de llevar el proceso electoral es por parte del Consejero
Presidente del Instituto Estatal Electoral, ellos se deberían de coordinar con usted no es
un hecho aislado la seguridad es una cosa y el proceso electoral es otra cosa, parece que
todo esto va concatenado y debe de haber esta fluidez de comunicación que
aparentemente no existe porque le informan hasta que le preguntan y no debe de ser así,
el señalamiento lo reitero es donde está Marbel Villarreal, donde se encuentra si esta
ante la procuraduría bueno para darle y brindarle asistencia legal a la que tiene derecho
pero no podemos nosotros andar buscando en si esta la comandancia de la policía
municipal del valle, si está en la procuraduría si esta donde, si la traen paseando en una de
las camionetas de la Policía Estatal Preventiva eso es lo que no sabemos, los que si lo
saben son los que integran esta mesa de coordinación al menos deben de saberlo yo
supongo y ese era el informe preciso que nosotros estamos requiriendo Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Me parece que en sus comentarios supone muchas cosas,
lo que sí yo le puedo decir es que en esta mesa de coordinación de ninguno de los actos
que aquí ustedes describieron es por ello que puntualmente hicimos el cuestionamiento y
la pregunta a quien encabeza la Policía Estatal Preventiva para que nos diera respuesta de
la misma manera puntual y en el mismo documento que les haremos llegar en algunos
minutos ya que este recibido, también preguntamos sobre hechos que pudieron haber
existido adicionales de los que aquí se comentaron en esta mesa, la mesa de seguridad se
instaló a las siete de la mañana, tuvo un receso cerca de tres horas, regresó a las diez de
la mañana y ahorita está en receso hasta las cinco de la tarde, insisto en esta mesa de
coordinación no se nos informó de ningún hecho de esta naturaleza, y es por eso de que
yo tomó a bien cualquier comentario de los que han aquí vertido para solicitar la
información en caso de que lo hubiera de estos, déjenme acotar supuestas
desapariciones, detenciones o como las califiquemos tampoco creo que sea la, aunque
seamos los responsables del proceso de este Consejo General, tampoco somos los
responsables de cualquier detención que se dé en cualquiera de los ámbitos o situaciones
que se den por eso nos dimos a la tarea que nos den respuesta la autoridad y sobre ese
sentido tendríamos que emitir alguna situación adicional y sobre la FEPADE yo les diría,
pero no está aquí la señora para explicar o acotar algunas precisiones pero en dado caso
fuera ella la que tendría que responder sobre lo que haya dicho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante del PARTIDO
PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Estoy esperando una información me acaban
de avisar que tenemos una situación similar a la del Partido Nueva Alianza pero en la
ciudad de Rosarito, me acaban de informar que al parecer cuatro personas miembros de
nuestro partido que estaban trabajando como representantes fueron detenidos, todavía
no me pueden confirmar si fue la Municipal o fue la Estatal Preventiva, supuestamente
porque traían documentos oficiales del Instituto Estatal Electoral y lo comento ahorita
que me den la información les doy los nombres y a la vez les digo donde se encuentran
para que nos apoyen con esa situación en Playas de Rosarito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROGELIO ROBLES DUMAS, Representante Propietario del PARTIDO
NUEVA ALIANZA: Escuché Nueva Alianza pero no entendí cual era el comentario
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referencia, por alusión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante del PARTIDO
PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Simplemente estaba haciendo el comentario
que teníamos una situación similar al que está sufriendo su partido con su Representante,
en nuestro caso únicamente en Playas de Rosarito, simplemente por eso lo mencioné. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: Aquí no se necesita alusión para tomar la palabra, son sesiones
permanentes, dice la Ley Electoral de Baja California artículo 244 para asegurar el orden
y garantizar el desarrollo de la Jornada Electoral los cuerpos de Seguridad Pública del
Estado y Municipios deberán prestar el auxilio que les requieran los Consejos del
Instituto Estatal y los Presidentes de las mesas directivas de casilla, más adelante dice las
Autoridades Estatales y Municipales con relación a la jornada electoral requerimiento que
formuló los Consejos del Instituto podrán solicitar información que obre en su poder, a
que vengo con esto a que hace ratito, hace algún par de horas se les solicito al Consejo
de mi parte en primera que se giraran instrucciones al Consejo Distrital creo que era al V
para que atendieran la sección 176 y 177 donde estaba una persona inhibiendo el voto,
donde había otras personas donde presumiblemente la Policía Estatal Preventiva
deteniendo personas etc etc, se hicieron varios comentarios yo solo solicite, yo les dije
no quiero que me escuchen yo les pido que me escuchen en este momento yo quiero
que ordenen, que giren instrucciones a los Consejos Distritales, incluso que se haga una
comisión por parte del Consejo General para que se avoquen al lugar de los hechos, así
mismo solicite un informe sobre las medidas que se iban a tomar y resulta incomodo más
que incómodo se me hace extraño que la prensa tenga conocimiento de cosas que el
Instituto que el Consejo General no tiene, hace algunas horas se comento el caso de
alguna probable detención ilegal de unas personas y ahora de repente la prensa llega y
nos enseña mira la persona que estabas buscando y casualmente el Consejo General hace
unos minutos nos comenta que esa mesa de trabajo que tiene con las Autoridades
Policiacas no se les informo nada, entonces yo quisiera saber cuál es el método o cual es
el medio que los Partidos Políticos y los Candidatos Independientes tenemos para
formular en dado caso nuestros recursos legales o nuestras inconformidades si no
tenemos información oficial sobre lo que está sucediendo en la Jornada Electoral,
comento hace rato yo les pedí que tomaran el asunto, que se hiciera una comisión que
fueran que ordenaran al Consejo Distrital que fueran al lugar de los hechos hacer un acta
a buscar la manera de tener, no solo documentado si no de prevenir todas las cuestiones
que estaban sucediendo y ahorita después de dos horas o tres horas, me resulta
inverosímil que me digan ya les preguntamos a los de la Policía Estatal Preventiva y me
dijeron que no hay nada, cuando es un secreto a voces, porque toda la prensa lo sabe
ahorita la prensa maneja a una persona detenida porque tenía un listado nominal un
puñado de credenciales para votar, ahorita nos llega la titular de la FEPADE y absurda y
ridículamente nos dice que no son delitos electorales, a mi me gustaría por otro lado
Presidente que a lo mejor si invitara a esta mesa de trabajo a la titular de la FEPADE para
que no nos diga la prensa, la prensa le contesta mil cosas y la prensa con el respeto que la
prensa me merece no sabe a lo mejor de detallitos electorales que nosotros estamos
obligados a conocer, que el Consejo General está obligado a conocer, yo les puedo
apostar que si en esta mesa de trabajo la titular de la FEPADE hubiera dicho esto no es
un delito electoral porque los delitos solamente los comete los ciudadanos aquí alguien
hubiera abierto la boca y dicho no es cierto, los funcionarios públicos también comenten
delitos electorales y hace rato la prensa se quedó entonces qué hacemos, qué podemos
hacer dijo un periodista si no es un delito entonces a qué vino, eso a qué vino es el sentir
de la ciudadanía cuando escucha esas contestaciones absurdas por parte de las
autoridades y también una respuesta absurda es la que yo estoy teniendo, porque desde
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hace rato solicité que se avocara una comisión a campo, por parte del Consejo Distrital y
hasta el momento no se me ha informado si ya se le hablo al Consejo Distrital para que
formara una comisión de Consejeros para que fueran al lugar donde se estuvieran
denunciando diversas irregularidades se presentaron fotografías en donde se presume
por una supuesta autoridad diciendo ser una detención de delincuentes electorales y la
especialista que es la de la FEPADE dice eso no es un delito electoral, está bien que tiene
que hacer para que sea un delito electoral, primero una denuncia y usted vaya e
investigue si es delito electoral, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hace el uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE y dice: No hablemos de la
FEPADE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le cede la palabra al Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE,
Representante Propietario del PARTIDO MORENA: Es que son muchas cosas lo que
pasa, es que yo hago solicitudes Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------A lo que el CONSEJERO PRESIDENTE responde: ¿Entonces me va a dejar hablar?. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: Estoy hablando yo Presidente -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Ya le voy a quitar la voz para yo intervenir y ahorita le
cedo el uso ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: Estamos en sesión permanente aquí no es de ocho minutos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Dame chanza representante de Morena a lo mejor lo que
te voy a decir viene a contestarte, creo que la imprecisión se da, fue en el Distrito XV su
solicitud no el cinco, cuando menos en las casillas que usted nos menciono no existen en
el distrito V, existe en el distrito XV, creamos la comisión nos comunicamos con el
Presidente del Consejo Distrital pero bueno no me dejaba decirle que esto sucedió, y el
Distrito XV es el más grande territorialmente de Baja California, no tenemos todavía
respuesta de esa diligencia que le encargamos al Consejo Distrital por lo tanto lo único
que le puedo decir es que nos comunicamos se le dio la instrucción al Consejero
Presidente del Distrito para que fueran físicamente a esas casillas, yo también
desconozco físicamente donde están esas casillas, ellos al conocer territorialmente ese
distrito seguramente se podrán hacer de la información más rápido, y en cuanto nos
dispongan esa información inmediatamente se la haremos llegar, le regreso el uso de la
voz respetuosamente y espero su comprensión en quererlo haber detenido para darle
esta respuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúa con el uso de la voz Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE,
Representante Propietario del Partido MORENA: Gracias Presidente, nuevamente me
hicieron perder el hilo pero no el tema, quiero hace entender que estas reuniones y
sobre todo el día de la Jornada son para estar resolviendo problemas para estar
exponiendo problemas y para que ustedes lo resuelvan y para que lo resuelva la FEPADE
o quien tenga que ser, porque aquí las autoridades son ustedes aquí ha habido reclamos
de más de cinco representantes y creo que nos estamos interrumpiendo entre que un
receso entre que nos vamos a comer, o nos ponemos a leer el periódico pero las
respuestas a los comentarios hechos por los diversos partidos políticos no han sido
terminado no han sido consultadas, hace una consulta aquí Rogelio, y puede decir a
MORENA que le importa lo que pregunte Rogelio, si me importa porque son dudas que
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tienen los partidos políticos que no son solventadas, me resulta de sesiones normales
Presidente yo tolero que el reglamento de repente te dice habla ocho minutos y te callas
y tienes que esperar una segunda ronda aunque todavía haya mucho que discutir y te
callas después de cuatro minutos pero en este momento estamos en Proceso la parte
más importante del proceso, estamos en la Jornada Electoral por Dios, estamos en la
Jornada Electoral donde están señalando delitos electorales suena casi como muy simple
pero hay una persona detenida yo estoy seguro que los que estamos aquí nadie ha estado
detenido ni siquiera dos horas, por la policía imagínese lo que es tener a una persona
privada de su libertad es un delito grave, y hasta ahorita no me han dicho, sabes que
vamos a hacer esto Arturo, ni siquiera son gente de mi partido pero estamos pasando
por alto cosas super super graves lo señalan y después de que lo señalan ustedes dan un
respuesta muy simple como la que acaba de dar la titular de la FEPADE y nos queda más
que aventarnos una sonrisita y decir bueno ahora a quien le preguntamos, yo creo que
durante el desarrollo de esta sesión van a salir preguntas dirigidas al Consejo General lo
menos que podemos hacer es encontrar es una respuesta, a lo mejor después de cada
receso y hasta ahorita no ha habido respuestas y no estoy hablando de mis dos casillas
que señale estoy hablando de la detención que están haciendo, estoy hablando de que
ustedes se pusieron de acuerdo con la Policía Estatal Preventiva y demás policías, y ahora
resulta que la policía dice no no está sucediendo nada y la prensa se entera de que si está
sucediendo cosas entonces si nos vamos a la oficialidad nada mas va a ver las respuestas
oficiales y ya y con eso ya solventaron la situación o qué? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Algún comentario adicional?, adelante Representante del
PRI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Uno bueno porque respecto a
las tres personas que habían detenido juntas, donde está la Nueva Alianza me informan
que a la RG nuestra ya la soltaron, la dejaron a mitad de dos ejidos ahí se quedo ya, la que
sigue detenida es la otra RG del Ejido Nuevo León la que no encontramos, pero si se
supone que detuvieron a tres personas juntas, por ahí debe andar caminando en el Valle
con el calorcito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Alguna intervención adicional? de no ser así yo solicitaría
un receso para regresar cuando sea necesario, para poder seguir dando información al
respecto, alguien secunda ese receso gracias Consejera. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las diecisiete horas con cinco minutos se reanuda la Trigésima Novena Sesión
Extraordinaria del Consejo General. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Se les va a entregar ahorita copia del oficio que se turno a
las cinco policías Municipales y a la Secretaria de Seguridad Pública, y de la recepción de
estos que fueron dados en estos momentos se está instalando la mesa de seguridad con
todas las fuerzas del orden y obviamente llevan el oficio, no hemos recibido respuestas al
momento ni siquiera de manera telefónica y esperamos que ahorita nos la den, como
saben estamos tratando de crear un reporte en donde con los distritos, el momento en
que quedaron 100% instaladas las casillas, el reporte esta alrededor de las once de la
mañana, once veinte, once y media que tuvieron conocimiento los Presidentes Distritales
pero parece lo que hay que tener que revisar insisto es la manera de reportar de los
CAES, porque parece que los Consejos Distritales Federales del INE sabían primero lo
que instalaban cada CAE, pero bueno habrá que revisar yo no adelantaría a ningún juicio,
simplemente si es evidente y obvio que el SIJE contenía información muy desfasada a lo
que la realidad era, estimo yo que alrededor de las once de la mañana estuvieron todas
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las casillas del estado instaladas a diferencia de lo que SIJE venia reportando y creo que
esto por el reporte tal vez tardío de algunos capacitadores, alguna participación en este
sentido? Repito aun no tenemos respuesta de las preguntas y cuestionamientos que se
nos hicieron ahorita en estos momentos cinco de la tarde, se está regresando a la mesa
de Seguridad después del receso y el emisario representante que tenemos ahí
obviamente ya va con la exigencia de tener respuestas en este momento de esas
preguntas, nos siendo necesario que estemos aquí si nos lo hacen saber les daremos de
inmediato conocimiento y eventualmente nos volveremos a subir a esta mesa, alguna
intervención? Bueno yo aprovecharía para los medios de comunicación que nos
acompañan, el último mensaje, llamada, twitter, facebook medio de comunicación
portales todavía las casillas están abiertas prácticamente tienen una hora para votar los
que no han votado esperando que lo estén haciendo, ahí vienen los oficios los juegos de
oficios que enviamos que son seis, cinco oficios a Policías Municipales y uno a Secretaría
de Seguridad Publica con copia al gobernador a la Secretaria General de Gobierno y a la
mesa de Seguridad Electoral, si no hay ningún comentario, adelante PRD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias Consejero Presidente, en base a los
recesos que hemos estado llevando a cabo y de acuerdo a los informes que se han estado
dando a conocer si podríamos tener cortes de cada uno de esos recesos en cuanto a las
incidencias y las que se han solucionado, los avances de acuerdo a los cortes, porque es
importante ver en la forma que se han estado trabajando que tanto se ha dado respuesta
positiva de acción, de las diferencia áreas que componen a este proceso no se si se
podría lograr tener, ya ve que hemos logrado tener este es el cuarto receso, entonces en
base a eso que se tuvo desde el inicio a las diez de la mañana, luego creo a las doce y en
esos tiempos el porcentaje y que incidencias teníamos y que se ha resuelto al respecto a
reserva de lo que se ha plasmado en la última que si se planteo de los resultados que
fueran más puntuales y con esto quedamos en que ya se está viendo que se mandaron los
oficios correspondientes y estamos en espera de la respuesta al respecto, gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: No entendí no muy bien, me habla de incidentes como
los que reporto Nueva Alianza o incidentes reportados en el SIJE que incluyen los
incidentes no apertura de una casilla, que se encontraron una lona de un partido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: a eso me refería la Secretaria Ejecutiva hizo
mención en esos más que nada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Daremos soluciones más que nada ya están capturadas
los SIJES siguen abiertos, porque hay CAES que no han reportado la solución aunque ya
se dieron las soluciones, en el próximo nos comprometemos a que la Secretaria Ejecutiva
nos dé un resumen de todos esos incidentes con las soluciones de cada uno de ellos. De
no haber más intervenciones, celebraremos otro receso siendo las diecisiete…. Adelante
representante de PBC. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Me acaban de entregar los oficios que tuvieron a
bien girar a las distintas autoridades, nada más una aclaración Presidente menciono usted
al principio de su intervención que se había obtenido información así lo entendí de los
Consejos Distritales relacionados con estos incidentes o no hay información al respecto
es pregunta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSEJERO PRESIDENTE: Bueno no mencione eso, o si eso interpreto no, se
obtuvo información de los Consejos Distritales del momento que se instalo el 100% de
las casillas ya que había un desfase de reporteo que estaba haciendo el CAE al centro SIJE
y la realidad, porque la realidad veíamos, sabíamos con precisión que el trece estaba
completo y el SIJE nos reportaba el ochenta y tantos por ciento, entonces ahí había unos
CAES que tomaron un poco más de tiempo reportar pero a eso me refería, sobre la
diligencia que están haciendo en el XV ya nos reportamos con los medios, no ha
regresado la comisión y el delegado de organización que fueron para ser que estaba lejos
el XV pero en cuanto tengamos información y en la siguiente oportunidad poderles dar o
relatar que es lo que nos compartió el Consejo Distrital. Adelante Representante -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, Representante Suplente del
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Entonces en ese sentido yo haría otra atenta
petición tendría que ver con este tema y que aquí ya amablemente ya nos
proporcionaron los oficios pero creo que si sería importante que en el siguiente receso
tuviéramos información de cada uno de los distritos que corresponden al Valle, es decir
si los Presidentes de los Consejos Distritales traen un dato distinto o si coincide con este
dato que se denuncio aquí frente al Consejo, digo para tener mayor soporte de estas
denuncias que se están presentando aquí ante el Consejo y que en un momento podrían
coincidir con los posibles hechos que se hayan denunciado ante los Consejos Distritales o
que hayan advertido los Presidentes de los Distritales y que no les han informado a
ustedes por razones de prioridades, me imagino que ellos están dándole prioridad al
tema que es la Jornada Electoral y las incidencias me imagino posteriormente las harán
saber, pero este creo que no es un tema menor Presidente, yo le pediría de favor si
regresando del receso si ustedes así lo consideran, con todo respeto que se pida un
informe al V distrito, al VI distrito sobre todo a esos dos que abarcan gran parte del Valle
y el IV, un resumen o un informe de algunas incidencias de este tipo, si así lo consideran.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Claro que sí, con mucho gusto lo haremos, hemos estado
permanentemente en contacto, personalmente yo he estado en contacto con estos
distritos así como a casi todos los demás, personalmente también los he visitado a varios
de ellos aquí en Mexicali, en Tijuana no alcanzaría pero hemos estado en contacto
telefónico con mucho gusto hacemos un reporte de lo que nos han venido diciendo y
cruzar la información que aquí se plasma con la que traen ellos, en las comunicaciones
que hemos tenido no nos reportan incidentes mayores bueno hay que entender que el
valle es grande y sería imposible tener gente o Consejeros o delegados en todo el valle
pero haremos ese reporte. Adelante representante de Candidato Independiente de
Tecate. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ BENAVIDES, Representante
Propietario del Candidato Independiente CÉSAR IVÁN SÁNCHEZ ÁLVAREZ: Me
está llegando vía mensaje de un portal que tienen en facebook periodistas de Baja
California y dice en la casilla 724 en la Colonia Hindú los ciudadanos están marcando sus
votos con lápiz, lo que me dicen allá de la Colonia Hindú el acreditado que tenemos
nosotros es que se les extraviaron los lápices al Presidente de la casilla que ya los
pidieron y que no ha habido respuesta alguna y que los ciudadanos están haciendo
sufragio con lápiz normal, se me hace nada confiable porque se puede borrar con
cualquier borrador, en la 724 de la Colonia Hindú en Tecate. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Alguna intervención más? Siendo las diecisiete horas con
dieciséis minutos solicitaría un receso no sé si los Consejeros, secundado el receso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------31

Siendo las veinte horas con treinta y un minuto se reanuda la Trigésima Novena Sesión
Extraordinaria del Consejo General. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A esta altura de la sesión se incorpora a los trabajos del pleno la Representante Suplente
Ciudadana GABRIELA ELOÍSA GARCÍA PÉREZ, del PARTIDO NUEVA
ALIANZA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Secretaria Ejecutiva le pido antes de entrar a ver el PREP
así le damos un poco más de tiempo que se está cargando, nos informe el reporte de
incidentes así como las respuesta que nos dio la Secretaria de Seguridad Publica del oficio
que mandamos que ya lo recibimos, bueno yo lo recibí y allá lo tienen en mi oficina,
adelante Secretaria nos va a dar el reporte del Distrito V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA EJECUTIVA: En el caso del reporte del Distrito V, me dicen que entre
las calles “D” y Zaragoza en los Algodones a la ciudadana Marbel Villarreal Martínez y
Yadira Judith Solís Osuna, y Perla Josefina Acuña Solís y Lizeth Adali Acuña Solís la
Primera representante general acreditada en la zona V de los algodones casilla 553 554 y
555 por el Partido Nueva Alianza cuando estaban repartiendo los avituallamientos para
los representantes de casillas fueron detenidas e incomunicadas por los agentes de la
Policía Estatal Preventiva de forma injustificada posteriormente las trasladaron a las
oficinas de la PEP y nos reportaron que las liberaron después de tres horas, en el caso de
María Guadalupe Díaz Aragón fue una denuncia al 066 cerca de la casilla 623 que tenía en
su poder original del padrón electoral así como credenciales aunque testigos del lugar
aseguran a ver visto que los que poseían esos documentos eran agentes de la PEP, pero
detuvieron a esta señora esto es en el Ejido Nuevo León es la persona que se detuvo las
otras personas quedaron liberadas, en el caso del Distrito XV la casilla 176 y 177 se
hicieron las inspecciones físicas y entrevistaron a los presidentes y además se tomaron
algunas fotos se observaron inmediaciones y comentaron que no hubo tal compra de
votos de parte de lo que fue el Delegado y un supervisor que mandaron de parte del
Distrito XV, todos los demás incidentes fueron en el trascurso de la mañana cuando no
se había aperturado casillas, que faltaban algunos representantes se tomaron de la fila y
aquí tengo un reporte de la hora de instalación de todas las casillas la mas tarde fue a las
once de la mañana, en el primer distrito a las diez treinta, en el segundo distrito a las
once, tercer distrito diez cincuenta y seis, cuarto distrito a las once de la mañana, el
quinto distrito a las ocho cincuenta y cinco, en el sexto distrito a las once diez y seis,
séptimo distrito a las diez veinte, octavo a las diez cuarenta y dos, noveno once treinta,
decimo once quince, decimo primero once veinte, decimo segundo a las once, decimo
tercero a las once cuarenta y uno, decimo cuarto a las diez veinte, decimo quinto a las
nueve treinta y cinco, decimo sexto a las once, y decimo séptimo a las nueve cuarenta y
seis, esas fueron las incidencias en resumen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Aquí yo doy cuenta del oficio que recibió esta presidencia
firmado por Javier Alberto Gutiérrez Vidal, Sub Secretario de Gobierno con relación al
Oficio numero tal por lo que nos da el conocimiento del contenido del mismo dirigido a
la David de la Rosa Anaya Secretario de Seguridad Publica, me permito informarle lo
siguiente, una vez comentado el contenido del oficio con funcionarios de las referidas de
la Secretaria se Seguridad Publica, obtuvimos que la misma tuvo conocimiento a través
de un reporte de C4 de actos posiblemente irregulares cometidos por la ciudadana
Guadalupe Díaz Aragón y una vez realizada la diligencia de la Policía Estatal Preventiva
puso a disposición de la Agencia del Ministerio Publico a dicha persona para que
determine lo conducente, ya dio la Secretaria Ejecutiva status de esa situación que ya fue
liberada esta persona, en los demás casos que mencionan no existe intervención alguna
de la Policía Estatal Preventiva por otro lado dimos vista con su oficio a la Licenciada
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Perla del Socorro Ibarra Procuradora de Justicia del Estado quien nos entrego una tarjeta
informativa misma que anexo al presente, así mismo le informo que la referida Señora
María Guadalupe ya ha sido puesta en libertad y en la tarjeta respecto de Mariel Villarreal
Martínez el Ministerio Publico no tiene ninguna información sobre esto, de María
Guadalupe ya no dijimos y respecto a Yadira Judith Solís Osuna y Perla Josefina Núñez no
tenemos ningún reporte de incidente donde se encuentren relacionadas, yo leo tal cual
como llego el oficio, aunque la Secretaria Ejecutiva tenia la visita que hicieron personal al
distrito V tiene la información que ya dijo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Solamente para información que
efectivamente que esta Señora Guadalupe Díaz ya fue liberada entro un convoy al
Poblado de Guadalupe Victoria, un convoy de la Policía Estatal Preventiva y a ella la
dejaron hasta el kilometro 43, oficialmente no estuvo detenida según nosotros porque la
trajeron la Policía Estatal Preventiva ya esta liberada esa Señora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante Representante del PPC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante Suplente del
Partido PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Tengo entendido que hubo una
solicitud por ahí, de hecho estoy seguro que si se hizo por Parte de este Consejo en
relación a dos personas del Partido Peninsular de las Californias, que fueron detenidos en
la Ciudad Playas de Rosarito las personas estas son Miguel Ángel Vallejos Ibarra y Jorge
Aguaje y se encontraban en la delegación Zona Centro de Rosarito de la Policía Municipal
supuestamente las razones por lo que los detuvieron es que estaban tomando fotos y
que traían documentos electorales lo comente de hecho de forma muy atenta con el
personal de aquí del Instituto pero quería saber si había alguna respuesta por parte de
Seguridad Publica del Municipio de Playas de Rosarito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIENTE: Hasta el momento no hay ninguna respuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante Suplente del
Partido PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Podríamos insistir con eso por favor
porque según me comentan no han sido liberados todavía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Sin duda, adelante Representante de Nueva Alianza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadana GABRIELA ELOÍSA GARCÍA PÉREZ, Representante Suplente del
PARTIDO NUEVA ALIANZA: Solo queríamos comentar que fue inaceptable el
comportamiento de la Policía Estatal Preventiva con un abuso de autoridad con la RG del
partido, en haberla trasladado durante horas sin ninguna comunicación y sin nunca
haberla puesto frente a una autoridad competente, para lo que procedía haberlas puesto
en libertad en una distancia notablemente en la que la pobre tuvo que pedir que la fueran
a recoger esperemos que ya no vuelva a suceder algo así. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias representante de Nueva Alianza, Si ya no
hubiera más comentarios sobre la información del sistema integral de la Jornada
Electoral, quiero informarles que el sistema PREP del cual esta empresa PODERNET la
cual fue contratada por el Instituto Estatal Electoral está a la disposición de todos los
Bajacalifornianos a partir de las siete de la tarde, obviamente está disponible a partir de
las siete de la tarde inicia sus trasmisiones una vez que vayan llegando las actas a los
Consejos Distritales al momento, el avance total es 3% a estos momentos avance del
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PREP, si me pueden mover la pantalla hasta abajo, pueden subir la pantalla, la barra de
abajo nos marca el avance total de la captura del PREP estamos al 3% de la captura
obviamente cada municipio tiene diferentes avances pero la barra importante del avance
total es la de abajo, estamos a estos momentos al 3%, ahí se está actualizando una vez
más si se pueden bajar por favor sube ahí un poquito 3.23 parece que dice, esta
autoridad lo único que hace es presentar los resultados no los interpreta ni hace un
análisis de ellos simplemente están a la disposición de ustedes el sistema estará corriendo
aquí en este Consejo, obviamente en la sala de prensa y en la computadora que tenga
cualquier acceso ahí veo que lo están viendo me parece genial, y la página de internet es
prepbc2016.mx o en una liga que está en la pagina del Instituto Estatal Electoral,
también les menciono esos como pasitos o bolitas que se ven alrededor del logo del
Instituto son los Diputados que van integrando el Consejo del Congreso, del lado
derecho vienen todos los Diputados por lo menos en la pantalla y los munícipes vienen
en un cuadro en la esquina inferior izquierda, porque no haces el ejercicio para que los
compañeros y la ciudadanía sepa como metete a alguna para que puedas ingresar un acta
y puedan ver la digitalización del acta, esto es un acta del Municipio de Mexicali del
Distrito I, ahí vienen los resultados de la votación vienen en esta acta se llenan en letra y
numero no vi de que elección era pero es un acta del Distrito I es para diputados de
elección de mayoría relativa como vimos ahí vienen los números, el acta esta al acceso de
todos los ciudadanos se pueden consultar por cualquier ciudadano que acécese a la
pagina, Adelante representante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano HÉCTOR HORACIO MEILLÓN HUELGA, Representante Suplente del
Partido PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Hay alguna noticia del porque en el
III Distrito todavía no aparece nada, estoy viendo que todos los demás distritos ya
aparece salvo el III Distrito, noveno tampoco como comentan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: No han llegado los paquetes a los Consejos Distritales
nos reportan en caravanas extraoficiales cuando van llegando cada uno de los paquetes
ahorita acaba de llegar el primer paquete será cuestión de minutos que se digitalice y
este capturado, esto es el avance segundo a segundo que va teniendo el PREP, metete
por favor a la elección de Tijuana, nos muestra en primera pantalla el primero y segundo
lugar, pero si nos metemos al detalle ya de Tijuana ya nos va marcando todas las casilla
por casillas y los votos que obtuvo cada uno por cada casilla, Adelante representante del
Partido Encuentro Social de Baja California. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA, Representante Propietario del
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Únicamente para hacer una pequeña reflexión
sobre la precisión de este sistema PREP de la empresa PODERNET si pudieran
apoyarnos en actualizar Tijuana, si nos ha estado incomodando que el emblema de
nuestro partido no aparezca o aparezca el de otro en algunas sabanas o algunas hojas
luego entonces si solicitamos para que se hagan las correcciones que se inserte el
emblema correcto y además también que se haga una fe de erratas o una nota marginal
en la pagina, porque el ciudadano acaba de ver en este momento el cambio de un partido
por otro, si nos gustaría que se hiciera la aclaración del momento o tiempo que se hizo el
cambio, porque no todos los ciudadanos entienden lo que está pasando aquí. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Con gusto y yo también le pido Secretaria Ejecutiva y
área de Informática que se inserte una nota aclaratoria en la parte de abajo, porque acaba
de cambiar en este instante, y a solicitud del Partido Encuentro Social de Baja California
que se aclare, es una nota que no cambia en nada simplemente por un error del logo del
partido Nacional al Partido local que es el que contiende en esta elección se da esa
pequeña diferencia, y yo le ofrezco una disculpa, Adelante representante de Omar
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Candidato Independiente de Ensenada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JUAN FRANCISCO FRANCO ALUCANO, Representante Suplente del
Candidato Independiente Omar García Arámbula: En el mismo rubro en el mismo tenor
en el ayuntamiento de Ensenada en el pastel o la estadística como tal aparece en la
candidatura independiente como CI1 y CI2, no viene especificado a que candidatura
independiente se refiere, de Ensenada en las barras y las columnas vienen los nombres de
los partidos CI1 y CI2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Pondremos por lo menos el apellido lo que nos quepa ahí
si claro, lo haremos en la descripción en cada una de las barras, por lo menos agregar el
primer apellido o lo mas abreviado o las iníciales de los nombres de cada uno de los
candidatos porque si viene C1, y si te paras con el cursor ya te refleja el nombre
completo, se meten a Mexicali por favor también a munícipes la misma gráfica pero de
Mexicali por favor, ¿la pueden hacer más grande para ver?, haber Tecate no nos hemos
metido, nos enseñan el avance de Tecate es de cuatro y tantos por ciento, nos hacen
más grande el acta por favor o las actas computadas seis actas de 131 esperadas a
capturar, estará avanzando el PREP conforme pasen los minutos y las horas y esta a la
disposición de todos ustedes no sé si algún Partido Político o Candidato Independiente
quisiera hacer algún comentario o quisiera ver una información que podamos aquí revisar
todos, adelante Representante de Carolina Aubanel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ CONRADO CALDERÓN, Representante Suplente de la Candidata
Independiente Carolina Aubanel Riedel: Con la venia Señor Presidente porque en las
graficas no aparece ningún independiente será por las actas de van -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interrumpe el CONSEJERO PRESIDENTE y dice pero disculpe en cual? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vuelve a tomar el uso de la voz el Ciudadano JOSÉ CONRADO CALDERÓN,
Representante Suplente de la Candidata Independiente Carolina Aubanel Riedel: en la
grafica del pastel o en las barras ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: En Mexicali no va a aparecer porque no hay
Independientes pero a ver nos ponen Tijuana en ese mismo pastel por favor, abajo le
ponen en Tijuana y nos hacen más grande el pastel por favor, si fuera en lo posible y
pusiera en vez de ser CI1 que seria las iniciales del nombre mejor para que allá mayor
claridad, adelante Representante de Mar Espinoza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JOSÉ MANUEL EUFRACIO SABIDO CHÁVEZ, Representante
Propietario del Candidato Independiente José Luis Mar Espinoza: Seria lo mismo Señor
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: A ver métanse a Rosarito al pastel ya entró la primera de
Rosarito, es el mismo caso que estén las iníciales CI1o CI2 o CI3 como es el caso de
Rosarito, adelante Representante de Nueva Alianza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadana GABRIELA ELOÍSA GARCÍA PÉREZ, Representante Suplente del
PARTIDO NUEVA ALIANZA: Nada más para saber si ya se tienen datos de la
Participación Ciudadana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Ahí está a mero abajo, 29.54 pero habría que precisar de
qué Municipio es eso porque es toda la elección, de todo lo capturado que es arriba del
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4% y el 29% de participación, adelante representante de MORENA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, Representante Propietario del
Partido MORENA: Aprovechando el mismo orden que está manejando le recuerdo
nuevamente al área técnica de informática que el Partido MORENA se llama MORENA
no se llama Movimiento Regeneración Nacional, aprovechando que hubo unos cambios,
lo digo porque Movimiento Regeneración Nacional era una coalición de otros partidos
que están participando incluso en esta elección, donde aparece MORENA aparece
Movimiento Regeneración Nacional en varios de los movimientos en que se coloca el
cursor no sé si será el caso del pastel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Le pido por favor al área técnica haga la corrección en el
Partido MORENA, gracias Representante lo haremos una disculpa también, algún
comentario más? De no existir uno más yo le solcito a esta mesa celebrar un receso que
tenemos que dejar correr el PREP no necesariamente lo tenemos que acompañar aquí
nos podemos quedar si quieren para verlo avanzar, alguien secunda este receso, yo
pediría estar de vuelta a las once de la noche para hacer tal vez el último momento ya
con mas materia dejar al PREP correr y ya decidir en la noche que sigue. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las veinte tres horas con veinte un minutos, se reanuda la Trigésima Novena
Sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Estamos viendo avanzar el sistema PREP, el avance hay
un número que va un poco atrasado al resto, que es una zona urbana en Tijuana que es el
Distrito IX que ya tiene diez minutos que empezó avanzar la explicación que recibimos
del Distrito IX es que la gran mayoría de los primeros paquetes que se recepcionaron
venían con las actas adentro del paquete electoral, ya empezaron a llegar ahorita le voy a
pedir por favor que también nos abran el video del Distrito IX, ya hasta el momento de la
información que tenemos de la empresa PODERNET son que están digitalizadas ochenta
y cuatro actas hace unos minutos seguramente algunas mas, en estos momentos que
están esperando la fila en la nube cómo funciona el lineamiento y el sistema para ser
capturadas, nada mas quítale el volumen como ven ahí son todos los paquetes que ya se
recepcionaron y en este distrito así como en algunos otros más se está teniendo que
hacer alguna confirmación vía telefónica de las actas, ya que también las actas vienen mal
llenadas por los funcionarios de casilla en donde no están incluyendo los nombres de los
funcionarios y representantes, así como la dirección de la casilla que era lo que se les
solicito porque el folio podríamos reconocer el acta por el folio porque en la suposición
que el CAE del INE haya entregado correctamente el acta a la casilla que estaba
destinada, para evitar alguna imprecisión están las telefonistas que están en el sistema
PREP haciendo las llamadas para confirmar estas actas que ya están digitalizadas pero que
no se les ha asignado una casilla especifica porque no ofrece los datos el acta exactos
pero es un proceso que se está avanzando, que se está llevando a cabo a nivel general
vamos arriba de 30% de captura de todo el estado sí creo que el Distrito XVII y el
Distrito IX son los que no debieran de presentar una situación de atraso es entendible el
Distrito V ya que es una zona rural principalmente y llegaran los paquetes de los centros
CRITS hacia la sede distrital y eso haría lógico que vayan en los avances que va, algún
comentario, porque no nos regresas en lo que se animan a un comentario a seguir
analizando los resultados preliminares y si nos vamos por favor primero a Ensenada,
Omar García Arambula con 25.5% la coalición con 23% y viene la distribución en la
grafica de pastel de las diferentes de las fuerzas políticas el avance en Ensenada es del
30.19 de captura que va dentro del promedio estatal, ahora si nos vamos a Mexicali,
Partido Acción Nacional en Mexicali 32.74%, 27.66% la coalición un avance del 32.5,
después Tecate por favor Tecate la coalición 30.55 y el Partido de Acción Nacional 25.81
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con un avance del 40%, Tijuana Partido de Acción Nacional 23.45 y Partido Encuentro
Social 22.17% un avance del 30.84, llegamos a Playas de Rosarito 33.58 Partido Acción
Nacional, 25.87 con un avance del 4.44 %, me abres Rosarito para especificarles allá
arriba en Ayuntamientos quiero ver la esquina inferior para las actas, van seis actas
capturadas de las 135 la digitalización hasta diez minutos que lo veíamos con la empresa
están 33 actas digitalizadas y están en la fila para ser capturadas, no quisiéramos mover la
manera que tienen de bajar las actas porque sería avanzar algunas actas que no vienen
bien llenadas y estaríamos brincando un procedimiento que no nos queremos brincar
definitivamente el IX y el XVII son los que están más atrasados pero se están moviendo
hacia arriba, adelante Representante de Encuentro Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadano HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA, Representante Propietario del
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Gracias Consejero Presidente, nada más para
solicitarle a Apoyo de la Empresa PODERNET si nos pudiera enseñar la nota aclaratoria
que se solicito atentamente en la sesión pasada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: Le pido Fernando nos ponga la nota aclaratoria, fe de
erratas se realizo el cambio de emblema del Partido Encuentro Social a nivel nacional por
el emblema del Partido Encuentro Social a nivel Estatal en la publicación del PREP, el
cambio antes de que me lo comente, el cambio de MORENA si se hizo, también ahí le
pueden poner y el que no fue posible hacer fue el de los candidatos independientes en la
identificación del pay, no lo hicieron verdad o sí? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coordinador General PREP en Baja California C. ALFONSO AUGUSTO ORTEGA
CAIRE: En lo que se refiere si nos posicionamos por ejemplo sobre la grafica sale el
nombre, por ejemplo vamos ahorita a la grafica de barras y entonces nos posicionamos y
sale el nombre del Candidato independiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSEJERO PRESIDENTE: La solicitud era que cambiara el CI1y si nos comenta
usted que los metía en una complicación que no era recomendable meterle mano a eso,
yo se que lo nos solicito fue lo que no se pudo cambiar pero esa fue la razón no fue
posible hacer el cambio a estas alturas del partido, pero quiero aclarar que los simulacros
que los tres simulacros del PREP se llevaron con emblemas de juguete para salvaguardar
la seguridad y obviamente la certeza de que el PREP que se estaba utilizando era con
emblemas ficticios y obviamente se cargaron esos emblemas el día de hoy para la última
prueba que la empresa utilizo hasta el día viernes y fueron con emblemas de juguete por
eso a lo mejor si estas precisiones si hubieran hecho los simulacros con los emblemas con
nombres exactos tal vez los hubieran detectado pero hubiera puesto en riesgo algunas
otras cosas, entonces me parece que el error desde mi perspectiva no afecta nada ni deja
la claridad de ninguno de los independientes que están en la contienda de saber
correctamente sus resultados, esa es mi opinión no se qué opinión tengan los demás,
algún comentario? Lo actualizas una vez más para ver el avance estaríamos en el 34.35 %
nos enseñas el IX para ver si en estos minutos avanzo, en estos momento avanzamos al
13.9, bájate a Rosarito ahí mismo al XVII insisto y le pido a la Empresa y al área técnica
que si fortalezcan a Rosarito porque creo que si va atrasado, algún comentario? Me
permito hacer un mensaje, no sé si final pero a estas alturas del partido El día de Hoy
miles de bajacalifornianos ejercieron su derecho del voto de manera pacífica y ordenada
refrendando así la voluntad de contar con un estado democrático, hemos expuesto las
cifras del PREP que se tienen hasta este momento y con estas cifras el Instituto Estatal
Electoral proporciona información oportuna el mismo día de la jornada, los resultados
preliminares están siendo transmitidos ininterrumpidamente con la finalidad de que
cualquier interesado conozca las tendencias desde cualquier lugar en el que se encuentre
hay que recordar que toda la información que hasta el momento hemos dado tanto
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como el programa de resultados electorales preliminares es como su nombre lo indica
preliminar el computo distrital inicia el próximo miércoles 8 de junio en cada uno de los
diecisiete Consejos Distritales de la entidad, el Instituto Estatal Electoral de Baja
California agradece de nueva cuenta la contribución de todas y todos los ciudadanos que
hoy se desempeñaron como funcionarios de casilla y los miles de bajacalifornianos que
han hecho posible esta elección a nombre del Instituto es mi deber reconocer y
agradecer a los Partidos Políticos a los Candidatos Independientes a los medios de
comunicación que nos han acompañado y por supuesto a las y los electores por haber
contribuido a demostrar que en Baja California las elecciones son parte ya de nuestra
vida democrática muchas gracias por su atención, es el mensaje del Consejo me parece
que el PREP está corriendo yo espero que a cuestión de minutos se regularice las que
van un poco atrasadas y estaremos dando seguimiento, mi sugerencia es clausurar esta
sesión en estos momentos si no hubiera ninguna otra participación y que nos veamos
mañana, en los cómputos distritales a las ocho de la mañana para los cómputos, esta
sesión no tiene que acompañar al PREP que llegue al 100% simplemente el PREP está a
su disposición y lo iremos cuidando y vigilando durante todo el transcurso de la noche y
créanme que es interés de todos los Consejeros y de este Instituto que el PREP llegue a
su plena satisfacción y su conclusión el día de mañana muy temprano o si fuera antes
mejor, algún comentario de alguien? Secretaria Ejecutiva le pido nos dé cuenta del
siguiente punto del orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA EJECUTIVA: Es el punto número cinco clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente el CONSEJERO PRESIDENTE comunico que siendo las veintitrés horas
con treinta y seis minutos del día cinco de junio del año dos mil dieciséis se
clausura esta Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Baja California, por su presencia, y atención compañeras,
compañeros, amigos muy buenas noches. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El presente instrumento consta de treinta y siete fojas escritas por un solo lado,
firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por el
Consejero Presidente y la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C o n s t e-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ
CONSEJERO PRESIDENTE

C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA
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