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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

18 DE ABRIL DE 2019 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las once horas con seis 

minutos del día dieciocho de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio 

ubicado en Rómulo O’Farril número novecientos treinta y ocho de Centro 

Cívico y Comercial, se reunieron previa convocatoria emitida por la 

Presidenta de la Comisión, a efecto de celebrar la Sesión de Dictaminación 

de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, las siguientes personas:---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUIA 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ 

PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES  

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 
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C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS  REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. RENE ISRAEL CORREA RAMIREZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; 

C. ROGELIO ROBLES DUMAS REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; 

C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ 

ZAVALA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

MORENA; 

 

LA CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 

JURÍDICOS: Dio la bienvenida a los Consejeros integrantes de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, a los Representantes de Partidos Políticos, a 

la Sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, pide al Secretario 

Técnico pasar lista de asistencia, para dar constancia de los presentes. --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Contando con la presencia de tres 

integrantes de esta comisión, se instala la sesión y por haber el quórum legal 

los acuerdos que se tomen serán válidos y legales, Secretario Técnico 

infórmenos del siguiente punto en el orden del día. --------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí es el punto número dos, que 

corresponde a la lectura del orden del día y aprobación en su caso, me voy 

a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para esta Sesión de 

Dictaminación de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos: --------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal. ----------------------------------- 

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. ---------------------------------- 

3. Proyecto de dictamen número diez, por el que se "VERIFICA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA 

CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR EJECUTIVA DEL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 



3 

 

BAJA CALIFORNIA. 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, 

modificación y aprobación, en su caso. ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Proyecto de dictamen número once, por el que se "VERIFICA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA 

CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD 

TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA. 4.1. Dispensa del trámite de lectura. 4.2. Discusión, 

modificación y aprobación, en su caso. ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Clausura de la Sesión. -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias se somete a la 

consideración de todas y todos ustedes el orden del día, existe algún 

comentario, adelante Consejero Daniel García. ------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO ELECTORAL VOCAL 

DE LA COMISIÓN: Si gracias, atendiendo a lo que se discutió el día de ayer en 

la reunión de trabajo en donde en el proyecto en este caso numero cuatro 

de la convocatoria, los representantes de Partidos Políticos su mayoría 

pareciera ser que solicitaron que este tema,  este asunto se revisare pues con 

mayor detenimiento que incluso se tuviese una nueva reunión de trabajo para 

valorar de manera mas detenidamente la propuesta que se esta haciendo 

entonces atendiendo y haciendo esa consideración creo que debiéramos de 

darnos paso a esta solicitud por lo cual yo respetuosamente presidenta de 

esta Comisión solicitaría retirar este punto el numero cuatro para una nueva 

ya sea reunión de trabajo o sesión pues estarlo revisando y en su caso 

aprobarlo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Representante del 

Partido de la Revolución Democrática y tercer término MORENA. -----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. ROSENDO LÓPEZ GUZMAN, REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias Consejera Presidenta 

de esta Comisión secundando lo que esta comentando el Consejero Daniel y 
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hasta el día de hoy, se esta elaborando hasta donde tengo entendido un 

documento de todos los representantes en ese distrito con respecto a lo que 

comentamos el día de ayer que lo van hacer llegar acá, entonces si me 

gustaría primero que atendiéramos ese asunto y no pudiéramos complicar, lo 

digo porque esta convocado inclusive aquí esta ,mi representante y están 

elaborando un documento al respecto por lo que mencionamos el día de 

ayer, es cuanto Consejera. -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Representante de 

MORENA. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ ZAVALA, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Gracias Presidenta de la Comisión, 

buenos días a todos pues en el mismo sentido de los que me antecedieron, 

efectivamente el día de hoy nos enteramos que hay una reunión en el 

Consejo Numero Dos y derivado de esto hay inconformidades tanto del 

Presidente como de la Secretaria Fedataria, entonces por lo cual yo solicito 

que esperemos a que lleguen los documentos para tener mas certeza de lo 

que vamos hacer, no hay que tratar de adelantarnos y porque no decirlo 

tratar de chamaquearnos en ese sentido creo que se tiene que investigar mas 

a fondo esta situación ya son muchas las situaciones adversas ante esta 

postulación de esta persona yo creo que nos deben de escuchar no 

queremos a alguien aquí que venga a dividir el trabajo de la Unidad de lo 

Contencioso sin titular estamos trabajando bien y lo que queremos con el 

titular con un titular que fluyan las cosas independientemente de eso solicito 

de igual forma que se retire de la orden del día el punto numero cuatro y se 

deje para otro día donde se haga una análisis más profundo de esta situación, 

es cuánto. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Representante del 

Partido Revolucionario Institucional. ------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias en este 

sentido si coincidir con lo que comentan en la materia directa de retirar de la 
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orden del día esta posición tanto del Consejero Daniel, Representante del 

PRD, Representante de Morena, en el tema del fondo si estaré atento a las 

documentales incluso comenta el Representante de Morena, para efecto de 

dar mayor certeza a esta situación, pero respaldando el punto de retirarlo de 

la orden del día para continuar con el otro tema, gracias. ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Consejera Graciela 

Amezola. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA ELECTORAL: 

Gracias pues buenos días a todos, me preocupa que en este momento 

estemos hablando de algunas situaciones del distrito dos y lo hablo como 

Presidenta de la Comisión de Vinculación de los Consejos Distritales inclusive 

el día de ayer que estuvimos en los recorridos precisamente de verificación 

de espacios físicos para las sesiones de computo yo tuve oportunidad de 

hablar con el presidente del Consejo Distrital precisamente todavía buscando 

mayor información sobre el perfil de la persona que se iba a proponer y lo 

único que yo recibí del Presidente fueron palabras de una persona muy 

trabajadora muy responsable que no había tenido ningún problema con 

ningún RPP y ahorita me sorprende que se esté construyendo un documento 

que según se dice por todos los representantes habrá que esperar si es por 

todos los representantes y se dice que porque ya han sido muchas, así lo 

escuche las situaciones que se han dado en el Consejo Distrital Numero Dos 

porque hasta ahorita y no en su momento se fue informando, se fue 

documentando eso es lo que me parece un poco pues raro por decirlo de 

alguna manera entonces hasta no tener pues como bien se comenta la 

certeza de algún documentos de alguna constancia que si bien es cierto 

existe el derecho de los representantes a objetar deben ser sobre elementos 

objetivos, porque también la propuesta aquí se habla mucho de derechos 

humanos, también tiene derecho humano para ocupar un cargo en algún 

puesto, ahora si hubo alguna situación con alguno de los representantes en 

el periodo de registro de candidaturas y no se atendió en la forma que quería 

el representante y hoy se vea eso como una situación irregular pues habrá 

que revisar también, entonces yo seria de la idea que si no hay documentos, 

una constancia objetiva en este momento pues no hay razón de ser para que 
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no se continúe con el procedimiento, gracias. ---------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: ¿Alguien más desea participar 

en este punto? Segunda ronda hasta por cuatro minutos el Partido de la 

Revolución Democrática, adelante Representante del PRD. -------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. ROSENDO LÓPEZ GUZMAN, REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias quiero comentarle 

Consejera Amezola no es el punto ese que mencionamos, es un punto que 

salió todavía y que nos suma a lo que ya traemos no queríamos aventarlo ni 

sacarlo a relucir sino hasta que nos presentan la propuesta por esa razón lo 

estamos haciendo, pero se tiene ese punto es constante ósea hay ocasiones 

que uno quiere que las cosas se resuelvan de la forma como se han resuelto 

aquí hablando, platicando pero no es accesible para platicar no quisiera 

decírselo en esos términos a mi me consta porque nosotros fuimos hacer el 

registro y tuve que venir a hablar con Perlita inclusive para que realmente 

atendieran algo que es su obligación de recibirlo independientemente que 

tenga que notificarme lo que tengo por derecho que subsanar era su 

obligación recibirme ese documento a eso es a lo que me refiero y si eso 

vamos a tener aquí constantemente por esa razón yo me sumo a esa 

propuesta que dice el compañero de analizarlo, estamos presionados estoy 

de acuerdo, esta lleno de mucho trabajo pero pues yo creo que estamos tan 

llenos que nos podemos esperar cuatro o cinco días mas es todo, pero esa es 

la situación de que si tenemos y a mí me consta y en lo personal eso fue y por 

esa situación y que necesidad tenemos que acudir a alguien que es la 

responsabilidad, porque tengo que ir hasta el Consejo para que le den 

instrucciones para que haya una situación de esa naturaleza, ese es mi 

postura y ese es mi comentario, eso es todo y fue por que hasta ayer supimos 

pues de quien estaban presentando si esto lo hubiéramos conocido una 

semana antes lo hubiéramos hecho a tiempo también, es cuánto. ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Representante del 

Revolucionario Institucional de hasta por cuatro minutos. -----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



7 

 

En uso de la voz el C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias 

Presidenta, si lo digo, ofreciendo una disculpa el día de ayer yo me tuve que 

retirar le comente inclusive a la Presidenta de la Comisión que era un asunto 

jurídico que tenia que atender por lo cual me retiro pero en ese sentido si 

comentando con los demás Representantes de los Partidos Políticos y hoy 

mismo ratificado por el propio Consejero Daniel se vertieron algunos 

comentarios en relación y no es la situación soslayar el derecho de la 

ciudadana ni mucho menos creo que para efectos de transitar de una 

manera integral en consenso y sobre todo de acuerdo todos los que estamos 

aquí presentes es para efectos de tener mas información, se comento el tema 

en lo particular del Representante de Morena veremos cuál es la situación 

igual en ese sentido si hay un tema en lo particular pues también se me 

permitirá en mi caso, comunicarme con mi representación en el segundo 

distrito para saber cual es la determinación, a lo que me refiero es que existen 

múltiples dudas que a lo mejor presunciones no válidas pero para efecto de 

mantener una cordialidad en relación a este tema de transitar de manera 

todos en conjunto y de acuerdo si creo que es prudente solicitar el cambio y 

además no existe una sesión de Consejo General de manera extraordinaria 

me parece para estos próximos días, por ser los próximos días, aquí es otro 

mensaje hacia ustedes por tanto creo que si pudiéramos transitar en ese 

sentido retirando esta propuesta y reanudando la actividad pues el próximo 

lunes, seria cuánto. ------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Representante de 

Acción Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. JUAN CARLOS TALAMANTES VALENZUELA, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Gracias Presidenta, en este 

tema yo comentaba en la reunión de trabajo se nos presentaban las dos 

propuestas, el tema de administración y el tema de lo contencioso, en el tema 

de administración previamente y de lo Contencioso, y sobre el tema de 

administración tenemos por nuestra parte teníamos conocimiento de 

nombrar a una persona, entonces como empezamos a ver ahí a pedir 

referencias y realmente nos encontramos con una situación similar, idéntica 
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de hecho lo compartí con algunos de los representantes en cuanto al puesto 

y que son cuestiones subjetivas y lo comento abiertamente por eso cuando 

se da la cuestión de la propuesta no hubo manifestación por nuestra parte 

porque no tenemos un sustento objetivo para decir no cumple con tal o cual 

requisito pero si con referencias sino idénticas similares en cuanto al como 

dicen al trato al desempeño de sus labores, pero no quejas así en cuanto a 

las cuestiones técnicas al desarrollo de sus labores, entonces nosotros si hemos 

tenido cuestiones con algunos funcionarios de algunas juntas distritales de 

hecho también han sido, aquí nos han apoyado tuvimos problemas en el 

distrito ocho que querían que fuera el mismo día once antes de las doce de 

la noche que fuera el presidente de nuestro partido a recibir la constancia y 

que nos daban tres horas y luego tuvimos problemas en el distrito nueve que 

quería que las solicitud para apartar la fecha de registro estableciera, lo 

hicimos por escrito con tiempo lo firmo el presidente de nuestro partido 

mencionamos al candidato propietario pero nos lo rechazaron porque no se 

mencionaba al candidato suplente, entonces si hemos tenido algunos 

detalles y puedo seguir, y de hecho comentaba yo con Perla que iba a hacer 

a ración de puntos para presentarlos pues para que se atendieran, entonces 

por nuestra parte pues como dicen pues piso parejo si se va a retirar esta, y 

en lo que se veía en el tema creo que el esfuerzo es mucha la entrega que se 

le da al instituto son cuestiones que debemos de analizar entonces esa es mi 

propuesta en particular si se va a retirar una cuestión para ver cuestiones pues 

que se retiren las dos porque también traemos precedentes, es cuánto. -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Consejero Daniel 

García en segunda ronda todavía. -------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO ELECTORAL VOCAL 

DE LA COMISIÓN: Si gracias, inaudible, objeciones para si cuentan los 

representantes de partidos políticos inclusive si pudiéramos tomarlo en cuenta 

para valorar a las propuestas, y en la reunión de trabajo pues ya sabemos que 

no es para tomar un acuerdo precipitado para esos son las reuniones de 

trabajo para que los Partidos Políticos nos proporcionen aquella información 

que puede ser objetiva y subjetiva pero si ellos directamente en el caso de la 

titular de la propuesta de la Titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral 
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esta viniendo directamente una relación de trabajo en el segundo distrito y lo 

que nos han manifestado es que pues hay una actitud y en eso se centró la 

discusión el problema es la actitud pues bueno creo que es importante 

tomarla en cuenta y yo considero que si debemos de revisar este punto con 

mayor detenimiento, gracias. ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Consejero Presidente 

en segunda ronda. ------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL: Si gracias, escucho de verdad estos temas 

me parecen que son importantes y además interesantes, establecer 

cuestiones subjetivas considero es contrario a los principios rectores de este 

institución muchas veces volteamos y dice imparcialidad, objetividad y 

legalidad, creo que de estar buscando cuestiones subjetivas es entrar a un 

mundo de como ve uno de que color ve uno el mundo y creo que debemos 

de ser en este instituto debemos de ser claros, tenemos que tratar de quitar 

hacer un lado las cuestiones personales en un tiempo se hablaba de las fobias 

así como todos los días  cuando me levanto y llego aquí al instituto tengo que 

estar pensando de que debo de ser imparcial, que debo de ser objetivo, que 

debo de apegarme a la legalidad, todos los días lo tengo que hacer y tratar 

de quitar aspectos personales de algo que no me gusta, hay muchas cosa 

que yo veo que no me gustan pero ese es el aspecto personal subjetivo y que 

lo hago a un lado porque debo de centrarme en la objetividad, yo veo en 

esto que eh estado escuchando, temas muy subjetivos de si no me atendió 

bien de que si tuve que regresar algunas de ellas pueden ser objetivas pero 

también pueden ser parte de las situaciones de algunos funcionarios que 

también están aprendiendo y que tienen dudas y que afortunadamente se 

pueden corregir fácilmente, ósea y la verdad lo que yo eh escuchado son 

situaciones que se han resuelto rápidamente porque, porque singularmente 

es una consulta, es una llamada, se verifica y se da la instrucción correcta 

para que si hay un criterio que se esta tomando equivocadamente se corrija, 

eso no atenta. -------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: En tercera ronda por favor, 

Morena, Partido Verde Ecologista de México, PRI, el Consejero Daniel, el 

Presidente, el Consejero Abel, la Consejera Lorenza y la de la voz, hasta por 

dos minutos, adelante Representante de Morena. ---------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ ZAVALA, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Gracias, nuevamente, miren eso objetivo 

y subjetivo depende del punto de vista que se quiera ver, para mi lo que 

hemos planteado es objetivo, no es subjetivo porque lo hemos vivido y los 

estamos haciendo del conocimiento, lo que mencionaba, lo poco que 

escuche de la Consejera Graciela que se hicieron los 17 recorridos y todo 

estaba maravilloso quiero decirle que yo en el 2016 viví una agonía en el 

distrito uno y usted y nadie lo supo entonces y fueron hacer los recorridos y 

nosotros les sonreíamos a todos ustedes pero no era así porque, porque somos 

profesionales sin embargo después de que ya lo consterne y se lo comente 

algunos esta es la situación que se esta viviendo en algunos distritos consejeros 

y consejeras pero ustedes no están ahí, no viven en el distrito no se dan cuenta 

y cuando ustedes van les avisan y como cuando te van a visitar a tu casa 

limpian la casa hasta ponen florecitas yo lo eh vivido eh sido consejero varias 

veces y así es porque se niegan a escuchar lo que estamos diciendo en los 

distritos que yo eh trabajado a habido problemas pero los hemos podido 

solventar pero hay unos que no se pueden como el que yo viví y mi renuncia 

que presente en el primer distrito en el 2016 fue derivado del trato de la 

presidenta y usted presidente la entrevisto y no tuvo la capacidad para 

preguntarle porque tuvo tres secretarios fedatarios me hubiera gustado que 

se lo preguntara tuvo tres secretarios fedatarios porque no le aguantaron 

presidente y ahí la tienen en un distrito ahorita en el primero, entonces porque 

no escuchar porque aferrarse a decir no es que son situaciones subjetivas 

porque son objetivas, para usted son subjetivas pero para nosotros y nuestros 

representantes que viven ahí son objetivas, gracias. -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Consejera Graciela 

Amezola por alusión. ----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la voz la C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA ELECTORAL: 

Gracias Presidenta nada más comentar que efectivamente lo que comenta 

el Representante de Morena en el pasado proceso electoral no hubo esta 

vinculación del Consejo General con los Consejos Distritales y precisamente 

para subsanar esta deficiencia es que se crea la Comisión Especial de 

Vinculación con los Consejos Distritales Electorales y quiero decirle que todos 

los días, todos los días estamos en comunicación directa con Presidentes y 

fedatarios tanto los Consejeros Electorales, como los Titulares de las áreas 

operativas, sabemos cada actuación que se esta haciendo en los Consejos 

Distritales sabemos los representantes de cada Partido Políticos, sabemos los 

problemas que enfrentaron en el registro de candidatos, sabemos porque 

fueron esos problemas, claro que lo sabemos y que muchos de ellos eran por 

situación del sistema de registro ante el INE y que tenían que hablar aquí a 

Partidos Políticos para que les abrieran el sistema, si lo sabemos señor 

representante y claro que estamos en constante comunicación con ellos, 

ahora bien lo que comenta de que si es subjetivo o no es verdad no nos 

negamos a escuchar por lo menos yo no me niego a escuchar siempre eh 

escuchado a todos los representantes pero no implica que también tenga 

que escuchar otras opiniones o tenga que informarme para crear yo mi 

criterio y que es lo que yo debo de votar en mi responsabilidad como 

Consejera no me quedo nada mas con una parte porque aquí hay dos o 

hasta tres quizás, tengo que escuchar a todas las partes no nada mas a una 

y claro que a la medida de lo posible se escucha y se que el Representante 

Suplente, es el Representante del PRD entiendo en el Consejo Distritales dos y 

que tuvo esta situación pero también ya revise cual fue la situación y fue 

precisamente de esos sistemas, gracias. ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Por alusión Presidente. -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL: Gracias, creo que en términos generales 

siempre eh sido respetuoso de todos ustedes y ustedes cuando sienten y lo 

digo con respeto y lo digo con pena, cuando sienten que no se atiende o que 

ustedes piensan que no se esta atendiendo lo que ustedes esta sugiriendo 

entonces nos llaman incompetentes, la verdad en este caso, la verdad yo 
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difiero de usted no se trata porque fue directamente hacia mi persona y esto 

que estoy diciendo es directamente hacia usted señor representante, no a 

todos los partidos, creo que me llama incompetente porque no le pregunte a 

la ahora presidenta del distrito dos, que porque le pido tres fedatarios, esa 

información no estaba en el curriculum, no estaba ahí desconocía esta 

situación pero hice lo que podía hacer, pregunte, la entreviste, busque lo que 

tenia y fue en ese sentido que pues que yo la evalué, pero más allá de eso, 

discúlpeme no fue materia de incompetencia fueron situaciones que yo 

desconocía, es cuanto gracias. ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Continuando con la tercera 

ronda, Partido Verde Ecologista de México, hasta por dos minutos. ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. ROGELIO ROBLES DUMAS, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: Gracias, ayer en la reunión de 

trabajo hicimos la solicitud precisamente de que en lo referente a este punto 

en particular de los dos que se nos presentaron y hacíamos la reflexión de que 

en lo que es materia en el primero de los casos, en el Departamento de 

Administración, es un tema donde los Partidos Políticos poco o nada tenemos 

que ver eso es una realidad es una cuestión interna y en base al curriculum 

que se nos presentó considerábamos que no habría ningún problema, en el 

tema segundo que era el de la Unidad de lo Contencioso ahí si los partidos 

tenemos constante comunicación y contacto y señalábamos que hasta 

ahorita hemos tenido un trato afable, hemos, se nos ha tratado con diligencia 

en lo que se ha pedido incluso en distintas diligencias que hemos hecho el 

personal a actuado de manera muy amable por decirlo de alguna manera, 

entonces cuando se nos señalaba esta propuesta que hace usted Consejero 

Presidente, no es un tema de convocatoria y ahí si no estoy de acuerdo la Ley 

señala que es una facultad del presidente y en el ejercicio de esta facultad 

respetamos ese ejercicio de la facultad por eso decimos que la propuesta de 

usted y la propuesta para que se retire pues en todo caso seria para que usted 

lo considerara porque es su propuesta no del Consejo ni de la Comisión, en el 

sentido de que hay antecedentes y mire porque creemos ciertamente la 

objetividad es uno de los principios rectores del proceso electoral pero 

también la imparcialidad y el tema aquí es que nos surgen dudas con 
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respecto al trato de esta persona hacia nosotros y que puede de alguna 

manera vulnerar este principio de imparcialidad en su momento no lo estoy 

asegurando simplemente decíamos que en todo caso tenemos la 

oportunidad incluso sugerí que pudiéramos tener una reunión con esa misma 

persona para garantizar también su derecho de audiencia. -------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: El siguiente Partido 

Revolucionario Institucional, hasta por dos minutos. --------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias 

Presidenta de la Comisión, creo que lo que estamos viviendo en esta primera 

ronda de participación es solamente la orden del día es el mas claro ejemplo 

de que no existe un consenso como tal, la propuesta, la realidad es que no 

comparto algunos señalamientos que se hacen de tipo personal, no 

comparto señalamientos, acusaciones que tengan que ver sobre el actuar de 

ustedes integrantes del propio Consejo, ni del propio personal que siempre 

hemos tenido amabilidad y en veces amabilidad de sobra en cuestión al trato 

que hemos tenido como representantes y miembros de este consejo, pero es 

a raíz de estas discusiones de estas fricciones que es evidente que no existe 

un consenso sobre una propuesta en particular e inclusive dos propuestas 

como bien lo señalaba el Representante de Acción Nacional, yo en este caso 

pudiera al fin y al cabo es una facultad irrestricta de ustedes como integrantes 

de la comisión pero para efecto de no ceñirnos mas a un debate que ya se 

está volviendo en un sentido mas personal, inclusive si solicitaría un receso 

para que ustedes pudieran consensar este tema y en aras de llegar a un 

acuerdo pudieran tomar la determinación o someter en este caso a 

consideración que es una facultad insisto de ustedes retirar este o como bien 

lo dijo el Representante del PAN los puntos del orden del día, es cuánto. -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Consejero Daniel García. -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO ELECTORAL VOCAL 

DE LA COMISIÓN: Si gracias, efectivamente las propuestas son del Presidente 

pero en la sesión quien convoca la sesión de la comisión es la presidenta de 



14 

 

la misma y por eso se pone a consideración la orden del día, y si se puede 

obviamente aprobar, modificar o en su caso retirar los puntos a tratar, 

entonces siendo así y ya haberlo planteado desde un inicio y con el consenso 

pues prácticamente todos los representantes de los Partidos Políticos pues yo 

creo presidenta si debemos de atender pues esa petición porque si se debe 

de no solamente valorar la propuesta sino ya incluso por humanidad y 

procedimiento y buscando los consensos y lo que acaba de señalar el 

Representante del Partido Revolucionario Institucional pues es muy importante 

los partidos tienen un contacto directo y permanente además del Secretario 

Ejecutivo y con el Consejero Presidente con dos áreas que es la de 

Coordinación de Financiamiento y Partidos Políticos y la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, entonces a ellos principalmente les vincula, les 

interesa, les inquieta, entonces. ------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Consejero Jorge Aranda. -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, CONSEJERO 

ELECTORAL: Si gracias, yo creo que ay que darle el beneficio de la duda y por 

otra parte si creo que ya en este momento estaríamos hasta haciéndole un 

daño a su persona esta Comisión es solo para autorizar si cumple o no con los 

requisitos que si cumple en el caso de las dos personas verdad y en mi caso, 

yo si pediría que aprobásemos que cumplen con los requisitos 

independientemente que eso sea después en la Junta del Consejo aquí no se 

esta aprobando el nombramiento, es cuanto Presidenta. -----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero, adelante 

Consejero Abel. -----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, CONSEJERO ELECTORAL: 

Gracias Consejera, bueno también en el mismo sentido que han manifestado 

la Consejera Amezola como el Consejero Aranda a mi me sorprende que 

hasta esta altura se estén presentando quejas ni siquiera por escrito, verbales, 

hasta este momento en donde esta propuesta esta en la mesa empezamos 

a escuchar atentamente situaciones que se vienen dando desde hace 

tiempo, eso realmente me extraña porque que hubiera pasado si esta 



15 

 

persona nunca sube a esta mesa, a lo mejor hubieran llegado esas quejas, no 

no se, pues eso me llama mucho la atención en primer lugar y en segundo 

lugar hicimos este ejercicio que ya mencionaron, este ejercicio de entrevistas 

contraste con elementos objetivos en donde participamos todas y todos los 

consejeros y ahí esta la entrevista publica creo que por nuestra parte hemos 

cumplido con lo que establece el reglamento de elecciones, la facultad es 

de la presidencia, creo que de esa parte no hay ninguna duda, pero repito 

me extraña que hasta este momento surjan estas cuestiones cuando desde 

esta parte, desde el Consejo y desde todas las áreas del instituto siempre ha 

habido apertura para escucharlos el Secretario Ejecutivo es una persona 

abierta las veinticuatro horas esta atento a lo que dicen, la Comisión de 

Vinculación también me consta el trabajo que han hecho y realmente me 

sorprende este tipo de señalamientos en este momento y bueno yo si sugeriría 

que fuéramos a un receso Consejera Presidenta de esta Comisión. ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Abel, 

adelante Consejera Lorenza Soberanes. ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera Presidenta, en los 

mismos términos lo comentado por el Consejero Aranda es correcto lo que 

está haciendo la comisión en este momento es de verificar el cumpl9imiento 

de los requisitos de elegibilidad en el caso concreto de las dos propuestas que 

están en la mesa el día de hoy, la dictaminacion va en sentido positivo no 

estamos eligiendo en este momento que sea una o la otra eso es ya en el 

momento del Consejo General, la comisión se tendría que atener a la 

verificación que estamos haciendo de los requisitos legales y coincido que 

independientemente insisto de que se haga su designación o no por parte del 

pleno del Consejo General en justicia la verificación, están cumpliendo con 

los requisitos que establece la ley ya se ha manifestado no nada mas por los 

Consejeros sino por los propios Representantes, lo han manifestado así que no 

es el problema de requisitos legales sino por aspectos de carácter o de actitud 

en términos generales es l que se ha planteado desde el día de ayer y por lo 

tanto yo estaría porque se aprobasen tal y cual fue convocado es cuánto 
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Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Pues ya escuchando los 

argumentos que mencionan los Representantes de los Partidos Políticos 

sensibilizándonos con sus argumentos pero también nosotros como autoridad 

pues tenemos que apegarnos a lo que menciona la Ley, esta comisión 

efectivamente recepciona lo que viene siendo la propuesta de la 

Presidencia, sin embargo esa propuesta fue por parte de un consenso de 

entre Consejeras y Consejeros, desconocía estos datos que proporcionan el 

día de hoy los Representantes de los Partidos de este documento entonces y 

en aras escuchando lo que mencionaba el Consejero Abel yo la solicitud que 

hace el Representante del Partido Revolucionario Institucional, yo si solicitaría 

que se llevara a cabo un receso para ver el tema y continuar con esta sesión 

de dictaminación, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos solicito 

un receso para regresar y someter a votación, es cuanto, adelante Secretario 

Técnico continúe con el punto en el que nos quedamos. -----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si Presidenta se agotaron 

las tres rondas de discusión para someter la aprobación de la orden del día 

por lo tanto procedería someterlo a votación. ---------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Consejero Daniel 

García. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO ELECTORAL VOCAL 

DE LA COMISIÓN: Si me reservo el punto cuatro Presidenta de esta Comisión si 

es tan amable. ------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Claro que si Consejero Daniel, 

adelante Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO: Entendería entonces que al 

reservarse el punto número cuatro de la orden del día votaría de manera 

diferenciada, someteré a dos votaciones en lo general y en reserva del punto 

cuatro. Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Reglamentos y 
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Asuntos Jurídicos, se pregunta a los integrantes de la misma si están a favor o 

en contra de la propuesta del orden del día que se somete a su consideración 

de manera general mediante votación económica solicitando se sirvan 

levantar su mano en primer término quienes estén a favor, Presidenta le 

informo que existen tres votos a favor en lo general de la propuesta del orden 

del día, procederé a someter en votación particular el punto número cuatro. 

En este caso el Consejero Daniel solicita que se vote de manera diferenciada 

el punto número cuatro del orden del día en virtud y partiendo de los 

argumentos que se vertieron en la reunión de trabajo celebrada el día de ayer 

considera que no es oportuno atender el tema en esta sesión en virtud de los 

diferentes argumentos que se plantearon durante la reunión de trabajo a fin 

de que se analice con posterioridad partiendo de los argumentos que  

emitieron los representantes de los partidos políticos. ------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO ELECTORAL VOCAL 

DE LA COMISIÓN: Serian esos los argumentos, técnicos efectivamente 

considero que este punto debiéramos de analizarlo con más detenimiento en 

una posterior reunión de trabajo y eventualmente la sesión de la comisión, por 

los posicionamientos de todos los partidos políticos en relación a este asunto 

tan sensible para estos institutos políticos y como Consejero miembro de la 

Comisión me hago receptor de esta demanda de esta petición que han 

hecho a lo largo de la discusión de la orden del día y por eso mi reserva en 

este punto numero cuatro de la orden del día, gracias. --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO: Bien en ese sentido procedo a tomar 

la votación particular respecto a punto numero cuatro de la propuesta de la 

orden del día. Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, se pregunta a los integrantes de la misma si 

están a favor o en contra del punto número cuatro que se propone en el 

orden del día mediante votación económica les solicitó levantar su mano en 

primer término quienes estén a favor, en contra, Presidenta le informo que 

existen dos votos a favor y uno en contra de la propuesta del punto número 

cuatro en el orden del día. -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor en 

lo general se aprueba por unanimidad el orden del día para esta Sesión de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, y la votación en lo particular 

existiendo dos votos a favor y uno en contra del punto número cuatro de la 

orden del día de aprueba por mayoría, Secretario Técnico continúe con el 

siguiente punto en el orden del día. ------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número tres, que corresponde 

al Proyecto de dictamen número diez, por el que se "VERIFICA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA 

CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR EJECUTIVA DEL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA”, 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, 

modificación y aprobación, en su caso. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Toda vez que se dispenso el 

trámite de la lectura del proyecto de dictamen y para efectos de que obre 

en el acta de esta sesión le solicito al Secretario Técnico de lectura al proemio 

y a los puntos resolutivos. --------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Proyecto de Dictamen número diez, 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Quienes 

integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 45, fracción II, 61, párrafo segundo, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, y 30, numeral 1, inciso c), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente dictamen por el 

que se "VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL 

PERFIL DE LA CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR 

EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA” al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos. PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. La 

ciudadana VERA JUÁREZ FIGUEROA reúne los requisitos legales y el perfil 

idóneo para ocupar el cargo de Titular Ejecutiva del Departamento de 
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Administración del Instituto Electoral, de conformidad con lo expuesto en el 

presente Dictamen. En consecuencia, resulta susceptible de ser designada 

como Titular Ejecutiva del Departamento de Administración del Instituto 

Electoral. SEGUNDO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral el presente 

Dictamen por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, en caso de resultar designada la persona 

señalada en el resolutivo PRIMERO, para los efectos legales conducentes. 

TERCERO. Publíquese el presente Dictamen, en el portal de internet 

institucional dentro del término señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del 

Consejo General, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE “Por la Autonomía e Independencia de los 

Organismos Electorales” suscriben los integrantes de la COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS es cuanto Presidenta. -------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien queda a consideración de 

los presentes el proyecto de dictamen número diez, en primera ronda hasta 

por ocho minutos, en segunda ronda hasta por cuatro minutos, adelante 

Secretario Técnico. -----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Gracias Presidenta únicamente para 

poner a consideración de la Comisión unas modificaciones de forma dentro 

del proyecto particularmente en el antecedente dos propondríamos agregar 

un párrafo que señalaría lo siguiente: en esa tesitura debido a la culminación 

de la relación laboral de quien fungió como Titular Ejecutivo del 

Departamento de Administración del Instituto Electoral es que surgió la 

necesidad de que se presentara la propuesta del funcionario público que lo 

sustituiría, lo anterior en razón de que el debido departamento debe contar 

con un Titular máxime que se encuentra en pleno desarrollo el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, asimismo también se haría una 

corrección dentro del orden progresivo dentro de los numerales que refiere 

el capitulo de antecedentes hay algunas inconsistencias en cuanto a su 

orden progresivo, lo mismo se haría dentro del proyecto para hacer las 

referencias correctas y propondríamos también nada mas en la parte final 

del resolutivo primero después de la palabra Instituto Electoral añadir por el 
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Consejo General serian las propuestas de modificación. ------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bueno no habiendo más 

comentarios solicito al Secretario Técnico someta a votación el someta a 

votación el proyecto de dictamen número con las modificaciones ya 

vertidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Por instrucciones de la 

Presidenta de esta Comisión se consulta mediante votación nominal a los 

integrantes de la misma si están a favor o en contra del proyecto de dictamen 

número diez con las modificaciones ya planteadas solicitando se sirvan 

manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho de la Presidenta 

dando en voz alta su nombre y apellido seguido de la expresión a favor o en 

contra, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía a favor, Daniel García a favor, 

Viridiana Maciel a favor, Presidenta me permito informarle que existen tres 

votos a favor del proyecto de dictamen número diez. ----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor se aprueba por 

unanimidad el dictamen número diez, Secretario Técnico continúe con el 

siguiente punto en el orden del día. ------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número cuatro, que 

corresponde al Proyecto de dictamen número once, por el que se "VERIFICA 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA 

CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD 

TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA”, 4.1. Dispensa del trámite de lectura. 4.2. Discusión, 

modificación y aprobación, en su caso. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Toda vez que se dispenso el 

trámite de la lectura del proyecto de dictamen y para efectos de que obre 

en el acta de esta sesión le solicito al Secretario Técnico de lectura al proemio 

y a los puntos resolutivos. --------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Proyecto de Dictamen número once, 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Quienes 

integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 45, fracción II, 61, párrafo segundo, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, y 30, numeral 1, inciso c), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente dictamen por el 

que se "VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL 

PERFIL DE LA CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR DE 

LA UNIDAD TECNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA” al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos. PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. La 

ciudadana JUDITH VALENZUELA PÉREZ reúne los requisitos legales y el perfil 

idóneo para ocupar el cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Electoral, de conformidad con lo expuesto en el presente 

Dictamen. En consecuencia, resulta susceptible de ser designada como Titular 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral. 

SEGUNDO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral el presente Dictamen por 

conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, en caso de resultar designada la persona señalada en el resolutivo 

PRIMERO, para los efectos legales conducentes. TERCERO. Publíquese el 

presente Dictamen, en el portal de internet institucional dentro del término 

señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento Interior del Instituto 

Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los dieciocho 

días del mes de abril del año dos mil diecinueve. ATENTAMENTE “Por la 

Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” suscriben los 

integrantes de la COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS es 

cuanto Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien queda a la consideración de 

los presentes el proyecto de dictamen número once, para anotar el orden 

de los participantes en primera ronda hasta por ocho minutos, adelante 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Consejero Daniel y su 
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servidora, cerramos la primera ronda. ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias 

Presidenta de la Comisión, la verdad un poco extrañado por el actuar en este 

caso de la comisión hemos transitado en muchísimos temas y a raíz de diversos 

comentarios que a veces surgen por uno o dos representantes se toman 

determinaciones de modificación hoy donde prácticamente la totalidad de 

los representantes señalaban retirar uno o dos puntos del orden del día, 

inclusive un Consejero Electoral veo que se tomó la determinación de 

continuar y particularmente en el punto, es la parten donde me causa 

extrañeza más pareciera una situación, digo no me atrevería de dar algún 

tipo de termino pero no me parece la forma políticamente correcta vamos a 

llamarle así cuando en anteriores ocasiones insisto basta a veces un 

comentario para cambiar la determinación máxime que no existe algún plazo 

legal e inclusive ni siquiera se tiene proyectada una sesión de Consejo General 

para esta ratificación seria cuanto mi comentario. ---------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, adelante Consejero Daniel García. --------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO ELECTORAL VOCAL 

DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, el día de ayer sostuvimos una reunión de 

trabajo por la tarde, ya para ese entonces se había convocado para esta 

sesión de dictaminacion, en esa reunión de trabajo los Representantes de los 

Partidos Políticos, nos dieron a conocer información que este Consejero 

ignoraba y me parece relevante, importante para tomar en cuenta, porque 

el tema es designar a una titular de un órgano que es muy importante para la 

función del Instituto y que pues es precisamente el órgano que tiene que 

conocer y resolver las quejas y denuncias que presenten principalmente los 

Partidos Políticos pero además tramitar los diferentes medios de impugnación 

que se presenten ante actos de esta autoridad y hay vinculo o una relación, 

trato una comunicación muy directa y permanente, entonces en base a ello 

considero que es importante tomar en cuenta esa información que nos 

revelaron y que información, que esta persona propuesta adolece de uno de 
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los aspectos que a mi parecer es muy importante que es la actitud, y que es 

la actitud, no la actitud como se ha dicho no es una cuestión subjetiva 

cuando esta actitud se manifiesta, se expresa, y como se expresa ya lo dijeron 

los RPP con una forma de hablar grosera, con una dijeron ellos con una 

prepotencia con un trato no cordial, entonces esto es muy importante 

Consejeras y Consejeros y Representantes porque si los Partidos Políticos nos 

están diciendo el trabajo que el desarrollo de esta función tan importante y 

que ellos están viviendo directamente en un consejo distrital ese trato en el 

segundo consejo distrital porque actualmente la propuesta que se presenta 

es la Secretaria Fedataria del segundo consejo distrital, entonces ellos están 

viviendo directamente esa relación no es de tiempo atrás, de tiempo pasado, 

es en estos momentos que estamos viviendo el proceso electoral, yo por eso 

comente que era importante valorar algo mucho mas complicado, entonces 

si me parece muy importante que tomemos en cuenta esto, y la actitud en el 

trabajo tiene una relevancia mayor y más en este Instituto Estatal Electoral por 

la relación con los Partidos Políticos en donde todo funcionario, todo servidor 

publico debe de mostrar una actitud en donde se le de un trato en primer 

lugar de respeto a todos los servidores públicos y a los Representantes de los 

Partidos Políticos esto es fundamental un trato de respeto, un trato de servicio 

de calidad entonces si los Representantes de los Partidos Políticos nos están 

diciendo que esta propuesta adolece precisamente de este atributo, de esta 

cualidad pues mínimamente nosotros tenemos que valorarla y por otra parte 

se dirá bueno es que estamos revisando los aspectos estrictamente jurídicos 

en todos los proyectos y puntos de acuerdo donde se aprueban o no los 

requisitos hacemos una valoración de hecho en el anterior dictamen ahí esta 

una valoración no solamente nos circunscribimos a la cuestión de los requisitos 

legales, incluso el propio dictamen nos dice, verificar el cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad y el perfil, y el perfil de la ciudadana propuesta para 

ser designada y en el cuerpo del documento decimos es la persona idónea 

tomando en cuenta una serie de elementos subjetivos, entonces si estamos 

conociendo también de el perfil de la personalidad de sus cualidades 

características no solamente si cumplen con los requisitos estrictamente 

legales, gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Daniel, bueno 

en este mismo sentido yo quisiera concluir en esta ronda de participación 

manifestando que la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos una vez 

que sea hace llegar la propuesta y el expediente de las candidatas por parte 

de la Presidencia de este Consejo General, le corresponde a la misma 

Comisión el verificar precisamente estos requisitos objetivos que señala el 

propio Reglamento de Elecciones en su artículo 24 y basados en estos 

requisitos como lo es si es ciudadana mexicana, si esta inscrito en el Registro 

Federal de Electores, tener más de treinta años de edad y entre otros, que se 

mencionan es que se hace precisamente la valoración por parte de la 

comisión si se cumple o no con estos requisitos, hasta ahorita lo que tenemos 

es que efectivamente las ciudadanas propuestas cumplen con estos 

requisitos objetivos, sin embargo no soslayo el hecho de lo vertido aquí por los 

Representantes de los Partidos Políticos en la cuestión que es cuestión de 

actitud, que es una cuestión ahora si que se separa de los requisitos jurídicos 

que establece la propia Ley, quiero mencionar que el propio Instituto Nacional 

Electoral en el proceso de selección cuando hace para designar a las 

Consejeras y los Consejeros de los Organismos Púbicos Locales Electorales en 

los Estados, precisamente cuando hizo la convocatoria también trato de 

implementar un examen además de los exámenes de conocimiento que se 

nos hacen trato de implementar algo que se llama, era una prueba de rasgos 

de personalidad, se te preguntaba como un tipo de examen psicométrico 

incluso en su momento yo impugne este examen de rasgos de personalidad 

porque nunca se nos dijeron en ese momento en esa ocasión los resultados 

posteriormente el tribunal me da la razón y se me entregan los resultados del 

mismo tes de personalidad, este test de personalidad también fue en un 

proceso 2015 y ahora posteriormente para esta selección también lo tratan 

de implementar pero aquí se inconforma un ciudadano y menciona que esta 

no era una prueba que atentaba en cuestión de la personalidad del individuo 

haciendo referencia precisamente a cuestiones de derechos humanos de la 

libertad que como personas tenemos para desenvolvernos con el carácter 

que tenemos las preferencias que tenemos, entonces creo que el basarnos 

en elementos subjetivos referentes a la personalidad pues no es parte de lo 

que señala ni el propio reglamento ni es facultad de esta comisión por 

consiguiente si quiero hacer mención pero también es importante  que 
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obviamente que todos las personas que laboran en este instituto se 

conduzcan siempre con profesionalismo  que serán respetuosos los unos con 

los otros, unas con unos, entonces que haya ese respeto entre todas y todos 

y pero también señalar Presidente que no puede haber esa sumisión en los 

Titulares no podemos estar sumisos o las Consejeras y Consejeros frente a los 

Representantes de los Partidos Políticos cada uno de ustedes pues 

obviamente tienen el interés partidario y nosotros como Consejeras y 

Consejeros pues también tenemos que velar por los principios que están a mis 

espaldas y entre ellos esta la objetividad y es por ello que esta comisión se 

está basando para determinar que efectivamente las ciudadanas cumplen 

con los requisitos que se establece en la propia Ley, sin embargo cabe 

destacar y creo que la ciudadana en mención creo que nos está 

escuchando y creo que si es importante que haya este profesionalismo, esta 

educación, la amabilidad y el respeto que deben de ser inherentes a 

cualquier ser humano y en la conducción que van a tener específicamente 

hacia ustedes, sin caer en esta sumisión y tenemos aquí infinida de titular que 

pues también tienen un carácter fuerte vamos a decirlo pero de igual forma 

han sabido conducirse con respeto hacia cada uno de los presentes, 

entonces partiendo de ahí pues esta comisión determina que efectivamente 

las ciudadanas cumplen con los requisitos que establece la propia Ley y pues 

sería cuestión de platicar con esta persona para que se conduzca en los 

mismos términos hacia los Representantes con respeto, con educación sin 

caer en cuestiones de sumisión de la función que ella va a ejercer, de mi parte 

seria todo y le solicitaría al Secretario por favor continúe con el punto en el 

que nos quedamos, participación segunda ronda de hasta por cuatro 

minutos, adelante Consejero Daniel  García. -----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO ELECTORAL VOCAL 

DE LA COMISIÓN: Consejera Presidenta con todo respeto pero usted ya la esta 

designando Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral digo le 

esta ya pidiendo a esta persona que se conduzca con respeto pero si apenas 

vamos a aprobar los requisitos de elegibilidad, ya cuando la designemos 

entonces si en caso de pues ya le podría hacer las recomendaciones que 

considere pertinentes lo cierto que no es una cuestión subjetiva cuando los 

pensamientos, cuando las ideas no se externan eso es subjetivo pero cuando 
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ya se manifiestan con actitudes que incomodan, que causan una posible 

agresión a los que están a su alrededor pues eso ya es objetivo, eso ya no es 

subjetivo, es objetivo porque se está manifestando, se está expresando de 

manera verbal o gesticular, así los Representantes de los Partidos Políticos aquí  

nos están diciendo que esta propuesta se presenta de manera grosera, 

prepotente, incluso alguien dijo altanera entonces creo que es un elemento 

un factor muy importante porque, porque puede incluso colocar en riesgo a 

la Unidad de lo Contencioso Electoral porque con esa actitud pudiera 

entonces establecer un liderazgo que no es lo que estamos buscando y que 

pudiera incomodar que pudiera trastocar el trabajo ordinario normal que se 

está desarrollando en la  Unidad de lo Contencioso Electoral por eso para mi 

si es importante la actitud máxime cuando la están viviendo los 

Representantes y aquí vienen y nos dicen, si todo lo que nos han dicho lo 

queremos tirar por la borda pues bueno es la decisión de cada quien pero yo 

si me hago eco, si me preocupa si considero que nos debemos de dar un 

espacio porque no tenemos la premura, porque no tenemos la urgencia y 

que necesidad como lo dijo el representantes del PRI pues si ya hemos 

transitado en muchos temas porque no transitar en este también de la mejor 

manera pero bueno será la responsabilidad de cada quien, gracias. ------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, tercera ronda, la de la 

voz, la Consejera Graciela Amezola, PRD y el Consejero Presidente. Bueno 

nada más yo para hacer la aclaración me conducía a la ciudadana en 

mención porque todavía se desempeña como Secretaria Fedataria de un 

consejo distrital, entonces a esa posición que tienen actualmente es que 

hacia la referencia sin embargo efectivamente nosotros como comisión 

únicamente nos limitamos a verificar que existan los requisitos legales si 

cumple o no con ellos, verificados de las documentales que nos proporcionan 

y de las propias entrevistas y evaluaciones que como Consejeras y Consejeros 

hicimos en su momento y ya en el Consejo General se determinara si 

efectivamente es aprobado su nombramiento o no, desprendiéndose que 

hasta ahorita no tenemos el escrito de lo que manifiestan los propios 

Representantes de los Partidos Políticos lo desconocemos así como el 

contenido del mismo, por consiguiente a lo que hace esta comisión seria 

referirnos si cumple para nosotros si cumple con estos requisitos con 
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independencia de si se vaya aprobar o no el nombramiento por parte del 

Consejo General, adelante Consejera Graciela Amezola.  ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA ELECTORAL: 

Gracias Presidenta, si coincido con el trabajo de la Comisión de Reglamentos 

y Asuntos Jurídicos en este momento se circunscribe exclusivamente al 

procedimiento que se establece en el considerando cuarto que es un 

procedimiento que deriva del Reglamento de Elecciones y esta muy claro las 

etapas de este procedimiento, en este procedimiento se habla en una 

primera etapa de requisitos de elegibilidad que es lo que se revisa en esta 

comisión está también los requisitos en cuanto a una valoración curricular y 

en cuanto a la consideración de criterios que garanticen la imparcialidad y 

el profesionalismo. -------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, adelante PRD. --------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. ISRAEL RENE CORREA RAMIREZ, REPRESENTANTE SUPLENTE 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias, para mí el método 

de elección no es transparente porque no hay oportunidad de que personas 

capacitadas, personas que tengan el interés también de querer participar de 

poder pertenecer al Instituto Estatal Electoral y más en un espacio muy 

importante para el Instituto Estatal Electoral porque no nada mas se llevan los 

asuntos de los Partidos Políticos sino también de los ciudadanos JDC estaban 

hablando nada más que con Partidos Políticos esa persona que va a estar 

representando esa área tienen que tener el tacto, la sensibilidad de poder 

atender a las personas también a su vez a los Partidos Políticos, entonces yo 

pienso que deberían de buscar otras propuestas no las dos que propusieron, 

las únicas dos que propusieron, sino mas propuestas hay tiempos yo creo que 

ya tenemos meses sin titular de la Unidad de lo Contencioso entonces yo creo 

que unas semanas o unos días se pueda esperar para que otras personas 

presentes sus propuestas de que quieren participar en el puesto entonces el 

Instituto Estatal Electoral va a llevar a cabo las elecciones entonces no puedo 

creer que no sean democráticos también en el Instituto Estatal Electoral, para 

la designación de un puesto que es muy importante no tengo ningún 

problema con que lo pasen para la siguiente semana o 2, 3 o 4 días para que 
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pudieran ver si alguna persona dentro del instituto también o fuera o de otra 

instancia quiera participar que lo presente por escrito es todo, no tengo 

ningún problema por ese sentido o que hagan una convocatoria que se 

convoca a la ciudadanía por mi parte es todo Consejera Presidenta. -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante, adelante 

Consejero Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL: Gracias Presidenta, yo ya sobre este tema 

quiero decir que de transitar estos dos dictamen y con este dictamen número 

once podríamos lograr algo que hemos estado cuidando impulsando a lo 

largo del ultimo año y es algo que nos hizo trabajar mucho que es lograr la 

paridad dentro de los titulares de área, en el caso de transitar estos dos 

dictámenes podríamos estar ya visualizando que en el corto plazo tendríamos 

una titulares equilibrados 4 mujeres y 4 hombres en ese sentido lograríamos la 

paridad de genero en nuestras titularidades, es cuanto Presidenta. ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Presidente, 

agotada la tercera ronda le solicito al Secretario Técnico continúe por favor. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Si me permite antes de 

someterlo a votación propondría las mismas modificación de forma que 

hicimos en el dictamen anterior y las enunciare muy brevemente en el 

antecedente dos del proyecto agregaríamos un párrafo adicional nada más 

para precisar que debido a la culminación de la relación laboral de quien 

ostentaba la titularidad se hace patente llevar a cabo la designación de una 

nueva protesta en el cargo correspondiente y hacer la corrección dentro del 

orden progresivo de los antecedentes y el orden progresivo en el cuerpo del 

proyecto, y en el resolutivo primero al final agregar la palabra Instituto 

Electoral añadir por el Consejo General serían las propuestas. ----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: No habiendo más comentarios 

solicito al Secretario Técnico someta a votación el someta a votación el 
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proyecto de dictamen número once con las modificaciones ya vertidas. -----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Por instrucciones de la 

Presidenta de esta Comisión se consulta mediante votación nominal a los 

integrantes de la misma si están a favor o en contra del proyecto de dictamen 

número once con las modificaciones ya planteadas por lo que se solicita se 

sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho de la 

Presidenta dando en voz alta su nombre y apellido seguido de la expresión a 

favor o en contra, Lorenza Soberanes Eguía con el proyecto, Daniel García en 

contra, Viridiana Maciel a favor, Presidenta me permito informarle que existen 

dos votos a favor y uno en contra del proyecto de dictamen número once. --

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo dos votos a favor y uno en contra 

se aprueba por mayoría el dictamen número once Comisión de Reglamentos 

y Asuntos Jurídicos referente precisamente al que VERIFICA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA CIUDADANA PROPUESTA 

PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE LO 

CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA, Secretario Técnico continúe con el siguiente punto en el orden 

del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Es el punto número cinco 

que corresponde a la Clausura de la Sesión. ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: No habiendo más puntos a tratar 

y siendo las doce horas con cincuenta y uno minutos del día dieciocho de 

abril de dos mil diecinueve, se clausura esta sesión de dictaminación de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por su presencia y participación 

muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presente instrumento consta de treinta fojas escritas por un solo lado, 

firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la ley 

correspondiente, por la Consejera Presidente y el Secretario Técnico de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General del Instituto 
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Estatal Electoral de Baja California. -------------------------------------------------------------
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