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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

21 DE FEBRERO DE 2019 

 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las diez horas con cinco 

minutos del día veintiuno de febrero 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. 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. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS  REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 
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C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ 

ZAVALA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA; 

 

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 la totalidad 

de los 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 del orden del día. -----------------------------------------

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

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

lectura del orden del día y aprobación en su caso, me permitiré dar lectura a 

la propuesta del orden del día para esta Sesión de Dictaminación de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, es la siguiente: ----------------------- 

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 ocho, por el que se aprueba la 

“DESIGNACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES PARA 

CUBRIR LAS VACANTES GENERADAS EN LOS DIVERSOS CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA. 3.1. 

Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, modificación y aprobación, en 

su caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. 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 si existe algún 

comentario, no existiendo comentarios le solicito al Secretario Técnico se sirva 

someter a votación la propuesta del orden del día para esta Sesión de la 
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Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. ---------------------------------------------

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

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO: 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 de la propuesta del orden del día que 

se somete a su consideración en votación económica, solicitando levantar su 

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

existen tres votos a favor de la propuesta del orden del día. -------------------------

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

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

aprueba por unanimidad el orden del día para esta Sesión de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, 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 ocho, por el que se aprueba la 

“DESIGNACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES PARA 

CUBRIR LAS VACANTES GENERADAS EN LOS DIVERSOS CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES 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 ocho, 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Quienes 

integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General Electoral, con fundamento en los artículos 45, fracción II, 46, 

fracciones III y V, y 66, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California; 20, 21 y 22 del Reglamento de Elecciones; 30 numeral 1, inciso d), 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

respetuosamente sometemos a su consideración el Dictamen por el que se 
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aprueba la “DESIGNACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

PARA CUBRIR LAS VACANTES GENERADAS EN LOS DIVERSOS CONSEJOS 

DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA”, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos: PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se aprueba la designación de las 

consejeras y consejeros electorales para cubrir las vacantes generadas en los 

Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral, de conformidad con los anexos 

en los que se establece el análisis de la idoneidad de las y los aspirantes propuestos, 

que forman parte integral del dictamen, de conformidad con lo siguiente: -------------

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

1. Consejo Distrital Electoral 03 con cabecera en el Municipio de Mexicali, Baja 

California. (Anexo 1) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Nadia Ivette Galván Rubio Supernumeraria Designación 

A partir de la designación del 

Consejo General y hasta el 27 de 

diciembre de 2021  

 

2. Consejo Distrital Electoral 04 con cabecera en el Municipio de Mexicali, Baja 

California. (Anexo 2) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Diana Luna Piña Supernumeraria Designación 

A partir de la designación del 

Consejo General y hasta el 27 de 

diciembre de 2021  

 

3. Consejo Distrital Electoral 05 con cabecera en el Municipio de Mexicali, Baja 

California. (Anexo 3) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Viridiana Hailim Ayala León Supernumeraria Designación 

A partir de la designación del 

Consejo General y hasta el 27 de 

diciembre de 2021  

 

4. Consejo Distrital Electoral 10 con cabecera en el Municipio de Tijuana, Baja 

California. (Anexo 4) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Julio César Mora Ríos Supernumerario Designación 

A partir de la designación del 

Consejo General y hasta el 27 de 

diciembre de 2021 

 

5. Consejo Distrital Electoral 12 con cabecera en el Municipio de Tijuana, Baja 

California (Anexo 5) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 
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Nayelli Miguelina Cabrera Silva Numeraria  Designación 

A partir de la designación del 

Consejo General y hasta el 27 de 

diciembre de 2021 

 

6. Consejo Distrital Electoral 15 con cabecera en el Municipio de Playas de 

Rosarito, Baja California. (Anexo 6) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Haydee Yadira García González Supernumeraria  Designación 

A partir de la designación del 

Consejo General y hasta el 27 de 

diciembre de 2021 

 

SEGUNDO. Se aprueba la modificación en la integración de los Consejos Distritales 

Electorales 03, 04, 05, 10, 12 y 15, para quedar en los términos siguientes: -----------------

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

1. Consejo Distrital Electoral 03 con cabecera en el Municipio de Mexicali, Baja 

California. 

NOMBRE CARGO 

Paul Francisco Burruel Campos Presidente 

Sandra Guadalupe Rodríguez Arguelles Numeraria  

Miguel Ángel García Romero Numerario  

Marla Sabrina Félix Ramos Numeraria 

Gerardo Corrales Flores  Numerario  

Gustavo Cano Magdaleno Supernumerario  

Nadia Ivette Galván Rubio Supernumeraria  

 

2. Consejo Distrital Electoral 04 con cabecera en el Municipio de Mexicali, Baja 

California. 

NOMBRE CARGO 

Luis Rubén Olivas Castañeda  Presidente 

Martha Cristina Dorantes González  Numeraria  

José Rubén Andrade Landavazo  Numerario  

Santa Betsaida Gámez López Numeraria 

Juan Manuel Talamantes Verdugo  Numerario  

Marco Antonio Villalobos Flores Supernumerario  

Diana Luna Piña Supernumeraria  

 

3. Consejo Distrital Electoral 05 con cabecera en el Municipio de Mexicali, Baja 

California. 

NOMBRE CARGO 

Guadalupe Flores Meza  Presidenta 

Sergio Adolfo Osuna Olachea  Numerario  

Alexandra Yee Guzmán  Numeraria  

Hiran Beltrán Galván  Numerario 
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Alma Elizabeth Hernández Muñoz Numeraria 

Celso Alberto Sánchez Sandoval  Supernumerario  

Viridiana Hailim Ayala León Supernumeraria  

 

4. Consejo Distrital Electoral 10 con cabecera en el Municipio de Tijuana, Baja 

California. 

NOMBRE CARGO 

Irma Domínguez Sierra Presidenta 

Miguel Ángel Uribe Torres  Numerario  

Lucia Sánchez Astorga  Numeraria  

Juan Diego Frías García  Numerario 

Elizabeth Alvarado Castro  Numeraria 

Luis Manuel Jiménez Cuevas  Supernumerario 

Julio César Mora Ríos Supernumerario  

 

5. Consejo Distrital Electoral 12 con cabecera en el Municipio de Tijuana, Baja 

California. 

NOMBRE CARGO 

Lauro Pablo Briones Sánchez Presidente 

Yolanda Karina Castro Gutiérrez  Numeraria  

Cipriano Alonso Leyva Montoya Numerario  

Blanca Silvia Ayala Díaz  Numeraria 

Nayelli Miguelina Cabrera Silva Numeraria 

José Carlos de Arcos Zavala  Supernumerario  

Anahí Ojeda Pérez  Supernumeraria  

 

6. Consejo Distrital Electoral 15 con cabecera en el Municipio de Playas de 

Rosarito, Baja California. 

NOMBRE CARGO 

Benigno Pérez Ruesga Presidente 

Adriana Inés Sánchez García  Numeraria  

Raúl Niño Sánchez  Numerario  

Cecilia IraÍs Salazar Vargas  Numeraria 

Arturo Cruz Aguirre Numerario  

Sergio Manuel Quintero Juárez  Supernumerario  

Haydee Yadira García González Supernumeraria 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario del Consejo General notifique el contenido del 

presente Dictamen, por correo electrónico, a las personas que han sido designadas 

como consejeras y consejeros electorales para cubrir las vacantes de los Consejos 

Distritales Electorales del Instituto Electoral. CUARTO. Notifíquese el presente 

Dictamen a los Consejos Distritales Electorales 03, 04, 05, 10, 12 y 15, a efecto de que, 
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en sesión extraordinaria, por conducto del Consejero Presidente, tomen la protesta 

de ley a las y los ciudadanos designados. QUINTO. Se instruye al Consejero Presidente 

y al Secretario Ejecutivo expedir los nombramientos de designación a cada una de 

las personas referidas en el punto resolutivo PRIMERO del presente Dictamen. SEXTO. 

Comuníquese al Instituto Nacional Electoral el presente Dictamen por conducto de 

la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los 

efectos legales conducentes. SÉPTIMO. 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 veintiún días del mes de febrero 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 la cuenta Presidenta. -----------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico bien, 

queda a la consideración de los presentes el proyecto de dictamen número 

ocho, solicito al Secretario Técnico registre a los participantes que así lo 

quieran hacer en la discusión del presente dictamen en la primera ronda 

hasta por ocho minutos. Adelante Representante del Partido Revolucionario 

Institucional. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias Consejera Presidenta 

buenos días a todos ayer lo comentaba en la reunión de trabajo simplemente 

para volver a solicitarlo agradezco el tema de la información que se nos dio 

ayer en relación de los niveles de educación, genero, edad, que se 

manifestaron y a excepción del distrito 15 que entiendo la cuantía de 

participantes fue menor en los demás distritos si solicitaría a los consejeros que 

realizaron las entrevistas las famosas papeletas que eh venido solicitando 

desde la anterior sesión simplemente para ponderar el porque se 

seleccionaron a unos, seria todo. ----------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Claro que si Representante en la 

reunión de ayer se solicitó y estaban ahí a disposición para Usted, alguna otra 

observación, adelante Secretario Técnico. -------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Gracias presidenta es nada mas para 

proponer algunas modificaciones de forma que ya en su momento lo había 

planteado en la reunión de trabajo en este caso sería hacer unas 

modificaciones en lo siguiente en el rubro del proyecto nada más seleccionar 

después del Instituto Estatal Electoral de Baja California durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, agregaríamos en el cuerpo del proyecto 

también el Antecedente relacionado con la reunión de trabajo y 

obviamente el que se genera de esta Sesión de Dictaminación y una 

modificación en cuanto al nombramiento que se va a expedir a la propuesta 

del Consejo Distrital Doce, no es designación es ratificación. -----------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Presidente. -----------------

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

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL: En cuanto al proyecto nada 

mas cuestiones de forma no es de fondo, en la pagina 10 en el párrafo 

intermedio que dice además, de los requisitos señalados, ahí considero que 

no va la coma, además de los requisitos señalados previamente no hay una, 

considero que no debería de ir la coma, en la pagina 10, y en la pagina 3 

donde dice así la propuesta realizada para ocupar esa coma tampoco la 

lleva, no debe de ir esa coma, por que así la propuesta para ocupar la 

vacante, ahí si esta bien, la coma intermedia es la que no va y en el proyecto 

también de Nadia Ivett no se eso ya está en la propuesta de reforma no lo 

escuche en la pagina 19 de esta misma persona el párrafo segundo que esta 

a la mitad de la página también se repite casi todo un párrafo lo que esta 

escrito en los párrafos precedentes el que dice en tal sentido, que se elimine 

todo eso hasta donde dice Baja California, para que quede solamente 

privilegiando la integración de exclusión del mismo genero porque toda la 

información que está ahí vertida ya esta en los párrafos anteriores es 

repetitiva, así es dictamen anexo uno, creo que eso es lo más, simplemente 

es ocioso poner todo eso porque ya esta descrito todos y cada uno, este por 

ejemplo negociación, profesión, liderazgo está en el párrafo primero de la 

pagina anterior,  Consejo Distrital 03, estamos hablando del tercer párrafo de 

la pagina anterior también, por eso ya no tiene razón de estar descrito, es 
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cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Presidente, le solicitaría 

al Secretario Técnico tome nota de las observación es la eliminación de las 

comas y este artículo, este párrafo, adelante Representante del Partido de la 

Revolución Democrática. --------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias, como todo ciudadano falta que 

el Consejo General mas no se para cuando este programada y el día de hoy 

tienen sesión todos los distritales, con lo cual algunos distritales no van a 

contar con esa figura, se llama al supernumerario, en este caso? -----------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Para dar respuesta si tendría que 

estos nombramientos estarse aprobando en el Consejo General en la 

siguiente reunión que tengamos extraordinaria y efectivamente como se ha 

estado trabajando hasta ahorita los supernumerarios esta cubriendo estas 

vacantes, no habiendo mas comentarios solicito al Secretario Técnico 

someta a votación el proyecto de dictamen número ocho con las 

observaciones ya vertidas. ------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Con su autorización  

Presidenta, por instrucciones de la Presidenta de esta Comisión se consulta a 

los integrantes de la misma mediante votación nominal si están a favor o en 

contra del proyecto de dictamen número ocho con las modificaciones ya 

presentadas por lo que solicito se sirva 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 ocho. ------------------------------------------------------------------------

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

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

unanimidad el dictamen número ocho, Secretario Técnico continúe con el 
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siguiente punto en el orden. -----------------------------------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Claro que sí es el punto 

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

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: No habiendo más asuntos que 

tratar y siendo las diez horas con veintisiete minutos del día veintiuno de 

febrero 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 diez 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 Estatal 

Electoral de Baja California. ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- C o n s t e-------------------------------------------------

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

 

 

 

                     R U B R I C A                                               R U B R I C A  

LIC. OLGA VIRIDIANA  

MACIEL SÁNCHEZ 

CONSEJERA PRESIDENTA 

 LIC. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


