
 

MEXICALI BC  

29 DE MAYO 2015 

 

A LA CIUDADANIA EN GENERAL: 

asunto: Caso Exaltación González 

 

En días pasados iniciamos las actividades del Observatorio Electoral Ciudadano por la 

Igualdad de Género en Baja California con el objetivo participar en el proceso de 

fortalecimiento de la Democracia de Ciudadanía “Identificando los elementos que 

marcan la diferencia en la participación política de las mujeres durante el desarrollo del 

proceso electoral federal 2014-2015 por ambos principios Mayoría Relativa y de 

Representación Proporcional en Baja California”, por tanto nos hemos dado a la tarea de 

contactar a las y los candidatos de los diferentes partidos políticos para ser representante 

de alguno de los 8 distritos federales electorales en este proceso electoral. 

 

Y el caso del Candidato Exaltación González Ceceña postulado por el PAN para el 

Primer Distrito (ubicado territorialmente en el Municipio de Mexicali), es de interés 

puesto que el día de hoy 28 de mayo de 2015 nos lo encontramos en entrevista a las 

7:30 AM en CALIFORNIA MEDIOS donde se le comentó de viva voz por parte de la 

Coordinadora General del Observatorio- Mtra. Rebeca Maltos- ¿Por qué NO se había 

presentado y asistido al evento que organizamos para presentar propuestas para la 

igualdad de género  “Conversatorio con Candidatas y Candidatos"  de los 8 Distritos 

Electorales de Baja California”, llevado a cabo el pasado lunes 25 de mayo en las 

instalaciones del Hotel Calafia, Salón Diamante en un horario de 8 a 18 horas con 

presencia de 22 candidatos y candidatas de 35 confirmados-as.  

 

A lo que Exaltación respondió que no le habíamos invitado, he aquí la situación 

difícil en la que nos coloca, puesto que si se le invitó, para prueba de ello, lo siguiente: 

 

1. Se le hizo llegar mensaje por twitter para conocer su correo electrónico y 

enviarle oficios de presentación tanto del observatorio como de las actividades 

que se realizarían en el marco del mismo, entre ellas el Conversatorio: 



 
 

2. También se hicieron llegar oficios de presentación y de invitación al 

Conversatorio: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



3. También se le hicieron llegar a su correo electrónico: 

 

 

 

 

 

 

 



4. Asimismo, se contactó con su asistente personal, Aaron Payan al celular: 

6861935258, mismo que comentó el día viernes 22 de mayo de 2015, que nos 

confirmaría la participación del Candidato, lo cual nunca pasó. 

Finalmente es preocupante el hecho de que el Candidato Exaltación nos haya dicho que 

NO LE INVITAMOS a participar en el Conversatorio, cuando es todo lo contrario, 

nuestros esfuerzos por localizarlo han sido muchos, sin embargo no hemos contado con 

la respuesta de tal candidato, lo cual nos preocupa aún más, pues estas acciones por si 

solas hablan de la poca transparencia y apertura del candidato a ser observado dentro del 

Proceso Federal Electoral 2014-2015,  

REFLEXION:  ¿Te lo imaginas como diputado?.  si siendo candidato, que es cuando se 

supone que andan de "luna de miel"  con la ciudadanía y niega información, o no tiene 

un buen equipo de comunicación, o lo que sería peor miente, como será entonces su 

acción como diputado, será un buen  representante de los interés ciudadanos?  

INAFORMATE Y RAZONA TU VOTO 

 

ATENTAMENTE 

 

OBSERVATORIO CIUDADANO 

REBECA MALTOS 


