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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

26 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

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

minutos del día veintiséis de diciembre del año dos mil dieciocho, 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. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ 

PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL; 
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C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA  

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS  REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. ISRAEL LÓPEZ DURAZO 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si presidenta, antes de pasar 

lista de asistencia me gustaría informarle que precisamente el día de hoy 26 

de diciembre se recibió en oficialía de partes en esta comisión un escrito por 

parte del Partido Político MORENA por medio del cual acredita para esta 

sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos al Ciudadano Israel 

López Durazo quien se encuentra presente en esta sala por lo que procedería 

a tomarle la protesta de Ley de conformidad con lo que prevé el reglamento 

sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de 

órganos directivos, cambio de domicilio y registro de reglamentos de partidos 

políticos locales así como la acreditación de representantes dentro de los 

Consejos Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California en su 

artículo 28 párrafo IV. -------------------------------------------------------------------------------- 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien le solicito al representante y a los 

presentes que se pongan de pie para tomar la protesta de ley 

correspondiente, ciudadano Israel López Durazo, protesta guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
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del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y 

demás disposiciones que de ellas emanen así como de los acuerdos y 

resoluciones de los organismos electorales desempeñando leal y 

patrióticamente el cargo de representante del Partido MORENA ante la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California que se le confiere por el bien 

y prosperidad del Estado, si así no lo hiciere que el pueblo de Baja California 

se lo demande, Secretario Técnico por favor pasar la lista de asistencia para 

verificar que existe el quorum legal para sesionar. --------------------------------------- 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario, contando con la 

presencia de dos 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: Con gusto Presidenta, es el punto número 

dos, 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, 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 cinco, por el que se aprueba la 

“CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES 

ORDINARIAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2018-2019”. 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. 

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

4. Proyecto de dictamen número seis, por el que se aprueba la 

“DESIGNACIÓN, Y RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES EN 

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN 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 si existe algún 

comentario, no existiendo comentarios le solicito al Secretario Técnico se sirva 
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someter a votación la propuesta del orden del día para esta Sesión de la 

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 dos votos a favor de la propuesta del orden del día. ------ 

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo dos 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 cinco, por el que se aprueba la 

“CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES 

ORDINARIAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2018-2019”, 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 cinco, 

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, y 46, fracción XXVII, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 30, párrafo 1, inciso e), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente dictamen 

número cinco, por el que se aprueba la “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ELECCIONES ORDINARIAS EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019” al tenor de 
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los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: PUNTOS 

RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se aprueba la “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ELECCIONES ORDINARIAS EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019”, la cual 

forma parte integral del presente Dictamen como Anexo Único. SEGUNDO. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación de la convocatoria 

señalada en el resolutivo PRIMERO en el Periódico Oficial del Estado; 

asimismo, difunda la misma en por lo menos un diario de mayor circulación 

en el Estado y de cada Municipio, así como en la página de internet 

institucional y en las redes sociales del Instituto Electoral, a partir del cinco de 

enero del presente año. TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para 

que, una vez instalados los Consejos Distritales Electorales, notifique la 

convocatoria señalada en el resolutivo PRIMERO a quienes fungirán como 

Presidentes, a efecto de que publiquen la misma en los estrados de la sede 

del Consejo Distrital respectivo. CUARTO. 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. QUINTO. 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 veintiséis días del mes de diciembre del 

año dos mil dieciocho. 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 

cinco, para anotar el orden de los participantes se abre la primera ronda, 

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

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Gracias presidenta nada más proponer 

la modificación del resolutivo segundo en la parte final donde se establece 

que sea a partir del 5 de enero, en el proyecto se establece del presente 

año nada más hacerle la modificación del año 2019. -------------------------------- 
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Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Alguna otra intervención?, no 

habiendo más comentarios solicito al Secretario Técnico someta a votación 

el proyecto de dictamen numero cinco con la modificación 

correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Claro que si, 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 cinco 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, 

Daniel García a favor, Viridiana Maciel a favor, Presidenta me permito 

informarle que existen dos votos a favor del proyecto de dictamen número 

cinco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

unanimidad el dictamen número cinco, Secretario Técnico continúe con el 

siguiente punto de la orden del día. -----------------------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Bien, es el punto número 

cuatro que corresponde al Proyecto de Dictamen número seis, por el que se 

aprueba la “DESIGNACIÓN, Y RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN 

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. ---------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Proyecto de Dictamen número seis, 

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 
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California; 20, 21 y 22 del Reglamento de Elecciones; 30 numeral 1, incisos c) 

y d) del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

respetuosamente sometemos a su consideración el Dictamen por el que se 

aprueba la “DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA 

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

puntos resolutivos: PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. Se aprueba la 

designación y ratificación de las Consejeras y Consejeros electorales de los 

Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, 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 del Distrito Electoral 1, con cabecera en el Municipio de Mexicali, 

Baja California. (Anexo 1) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Sandra Leticia Gutiérrez Reyes Numeraria Ratificación 3 años 

Manuel Zavaleta Suarez Numerario  Designación 3 años 

Liliana Enríquez de Rivera Cruz  Numeraria  Ratificación 3 años 

Luis Alfonso Guadalupe Treviño II Foglio Numerario Ratificación 3 años 

Guadalupe Flores Meza Numeraria  Designación 3 años 

Roberto Soto García Supernumerario Designación 3 años 

Daniela García Montaño  Supernumeraria Designación 3 años 

 

2. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 2, con cabecera en el Municipio de Mexicali, 

Baja California. (Anexo 2) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Rogelio Alejandro Guzmán Sánchez Numerario Designación 3 años 

Margarita Martínez López Numeraria  Ratificación 3 años 

Gerardo Corrales Flores  Numerario  Ratificación 3 años 

Rosa Iliana González Trías Numeraria Ratificación 3 años 

José Manuel González Merino Numerario  Designación 3 años 

María Enriqueta López Cazares  Supernumeraria  Designación 3 años 

Luis Alfredo Cortez Llamas  Supernumerario  Designación 3 años 

 

3. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 3, con cabecera en el Municipio de Mexicali, 

Baja California. (Anexo 3) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 
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Paul Francisco Burruel Campos Numerario Ratificación 3 años 

Sandra Guadalupe Rodríguez Arguelles Numeraria  Designación 3 años 

Miguel Ángel García Romero Numerario  Ratificación 3 años 

Marla Sabrina Félix Ramos Numeraria Ratificación 3 años 

Edgar Omar Cortez Cázares Numerario  Ratificación 3 años 

María Elvia Castro Gutiérrez Supernumeraria  Designación 3 años 

Gustavo Cano Magdaleno Supernumerario  Designación 3 años 

 

4. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 4, con cabecera en el Municipio de Mexicali, 

Baja California. (Anexo 4) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Luis Rubén Olivas Castañeda  Numerario Ratificación 3 años 

Martha Cristina Dorantes González  Numeraria  Ratificación 3 años 

José Rubén Andrade Landavazo  Numerario  Ratificación 3 años 

Santa Betsaida Gámez López Numeraria Designación  3 años 

Juan Manuel Talamantes Verdugo  Numerario  Designación 3 años 

Fabiola García Olivares  Supernumeraria  Designación 3 años 

Marco Antonio Villalobos Flores  Supernumerario  Designación 3 años 

 

5. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 5, con cabecera en el Municipio de Mexicali, 

Baja California. (Anexo 5) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Sara Martínez Sánchez  Numeraria Ratificación 3 años 

Sergio Adolfo Osuna Olachea  Numerario  Ratificación 3 años 

Alexandra Yee Guzmán  Numeraria  Ratificación 3 años 

Hiran Beltrán Galván  Numerario Ratificación  3 años 

Lorennia Osuna Meza  Numeraria  Designación 3 años 

Celso Alberto Sánchez Sandoval  Supernumerario  Designación 3 años 

Alma Elizabeth Hernández Muñoz  Supernumeraria  Designación 3 años 

    

6. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 6, con cabecera en el Municipio de Tecate, 

Baja California. (Anexo 6) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Mirna Elisa Bejarano Ahumada Numeraria Ratificación 3 años 

Oscar Omar Venegas Montoya Numerario  Ratificación 3 años 

Mirna Mariela García Cuevas  Numeraria Ratificación 3 años 

Francisco Javier Ochoa Navarro  Numerario Designación 3 años 

Jorge Gustavo Mendoza González Numerario  Designación 3 años 

Estevan Liz Beltrán Villareal  Supernumeraria Ratificación 3 años 

Jesús Armando Sauceda Vargas Supernumerario  Designación 3 años 

 

7. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 7, con cabecera en el Municipio de Tijuana, 

Baja California. (Anexo 7) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 
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José Manuel Grijalva Gómez Numerario Ratificación 3 años 

María Dolores Molina García  Numeraria  Ratificación 3 años 

Roberto Alejandro Estrella Guzmán Numerario  Designación 3 años 

Teresa de Jesús Contreras Domínguez Numeraria Designación 3 años 

Héctor Mendoza Arredondo  Numerario  Designación 3 años 

Almadelia Alatorre Olivera Supernumeraria  Designación 3 años 

Osvaldo Saavedra Gudiño Supernumerario  Designación 3 años 

 

8. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 8, con cabecera en el Municipio de Tijuana, 

Baja California. (Anexo 8) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

María Elena Ríos Bravo Numeraria Ratificación 3 años 

Miguel Francisco Sarabia Alarid Numerario  Ratificación 3 años 

Vilma Lucrecia Rodríguez Torres  Numeraria  Designación 3 años 

Daniel Antonio Milán Ramírez  Numerario Designación 3 años 

Alma Virginia Hernández Scobell Numeraria  Designación 3 años 

Iván Aranda Nava Supernumerario Designación 3 años 

Roció Socorro Ramírez Cisneros  Supernumeraria  Designación 3 años 

    

9. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 9, con cabecera en el Municipio de Tijuana, 

Baja California. (Anexo 9) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Cipriano Alonso Leyva Montoya  Numerario Designación 3 años 

Samanta Rubio Welsh Numeraria  Ratificación 3 años 

Ricardo Salvador Gómez Verdugo  Numerario  Designación 3 años 

Dana Marina Bojórquez Quiroz  Numeraria Designación 3 años 

Francisco Adalberto Moreno Robles  Numerario  Designación 3 años 

Cinthya Gámez Pérez  Supernumeraria Designación 3 años 

Jorge Martínez Sánchez  Supernumerario  Designación 3 años 

 

10.  Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 10, con cabecera en el Municipio de Tijuana, 

Baja California. (Anexo 10) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Irma Domínguez Sierra Numeraria Ratificación 3 años 

Miguel Ángel Uribe Torres  Numerario  Ratificación 3 años 

Lucia Sánchez Astorga  Numeraria  Designación 3 años 

Juan Diego Frías García  Numerario Designación 3 años 

Elizabeth Alvarado Castro  Numeraria Designación 3 años 

Luis Manuel Jiménez Cuevas  Supernumerario Designación 3 años 

Angélica Medina Jiménez  Supernumeraria Designación 3 años 

 

11. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 11, con cabecera en el Municipio de Tijuana, 

Baja California (Anexo 11) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 
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Marycarmen Ambriz Lucio  Numeraria Designación 3 años 

Francisco Javier Suarez de la Cruz  Numerario  Ratificación 3 años 

Tullya Méndez Mota  Numeraria  Ratificación 3 años 

Orlando Giovanni Gándara Tiznado Numerario Designación 3 años 

Mariana Lópezbustamante Hernández  Numeraria  Designación 3 años 

Oscar Javier Navarro  Supernumerario Designación 3 años 

María Azucena Hernández Cortes  Supernumeraria Designación 3 años 

    

12. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 12, con cabecera en el Municipio de Tijuana, 

Baja California (Anexo 12) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Lauro Pablo Briones Sánchez Numerario Designación 3 años 

Yolanda Karina Castro Gutiérrez  Numeraria  Ratificación 3 años 

Eduardo Barrios Borjón  Numerario  Designación 3 años 

Blanca Silvia Ayala Díaz  Numeraria Designación 3 años 

Luis Arturo González Terrazas  Numerario  Designación 3 años 

José Carlos De Arcos Zavala  Supernumerario  Designación 3 años 

Anahí Ojeda Pérez  Supernumeraria  Designación 3 años 

 

13.  Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 13, con cabecera en el Municipio de Tijuana, 

Baja California (Anexo 13) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Paulina Martínez Castro  Numeraria Designación 3 años 

Juan Antonio Quevedo Figueroa  Numerario  Ratificación 3 años 

Guadalupe Ramírez Guzmán  Numeraria  Ratificación 3 años 

Omar Alejandro Morales Ruvalcaba  Numerario Designación 3 años 

Maribel Ruiz Barroso Numeraria  Designación 3 años 

Abrahan Alejandro Acuña Ordoñez  Supernumerario  Designación 3 años 

Belem Plascencia Robledo Supernumeraria Designación 3 años 

 

14.  Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 14, con cabecera en el Municipio de Tijuana, 

Baja California. (Anexo 14) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Iris Berenice Lozano Rivas Numeraria Ratificación 3 años 

José León Pérez Quezada  Numerario  Designación 3 años 

Rosalinda Olague Muñoz Numeraria  Designación 3 años 

Gabriel Calzada Torruco  Numerario Ratificación 3 años 

Erika Moreno Páez  Numeraria  Designación 3 años 

Jorge Trinidad Santana Villaseñor Supernumerario  Designación 3 años 

Diana Reyes Cristóbal  Supernumeraria  Designación 3 años 

    

15.  Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 15, con cabecera en el Municipio de Playas 

de Rosarito, Baja California. (Anexo 15) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 
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Benigno Pérez Ruesca Numerario Ratificación 3 años 

María Jesús Díaz Vargas  Numeraria  Ratificación 3 años 

Raúl Niño Sánchez  Numerario  Ratificación 3 años 

Cecilia Irais Salazar Vargas  Numeraria Designación 3 años 

Arturo Cruz Aguirre Numerario  Ratificación 3 años 

Adriana Inés Sánchez García  Supernumeraria  Designación 3 años 

Sergio Manuel Quintero Juárez  Supernumerario  Designación 3 años 

 

16.  Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 16, con cabecera en el Municipio de 

Ensenada, Baja California. (Anexo 16) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Juan Daniel Núñez Plata Numerario Designación 3 años 

Beatriz Madrigal Lucero Numeraria  Ratificación 3 años 

Ricardo Landa Vera Numerario  Ratificación 3 años 

Claudia Alejandra Zavala Escobedo Numeraria Designación 3 años 

Ricardo Soltero Godínez Numerario  Designación 3 años 

Lizzet Gutiérrez Hernández  Supernumeraria  Designación 3 años 

Diego Fernando Mata Bustos  Supernumerario  Designación 3 años 

 

17.  Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 17, con cabecera en el Municipio de 

Ensenada, Baja California. (Anexo 17) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Marisol Hernández Estrada  Numeraria Designación 3 años 

Juan Alberto Corral Téllez  Numerario  Ratificación 3 años 

Lourdes Enriqueta Franco Medrano  Numeraria Ratificación 3 años 

Javier Ruíz Amador  Numerario Designación 3 años 

Ana Rósela Rouzaud Rosales  Numeraria  Designación 3 años 

Javier de Reza de La Cruz Supernumerario  Designación 3 años 

Ericka Jannet Pérez Ruíz  Supernumeraria  Designación 3 años 

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

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique el contenido del 

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

designadas y ratificadas como Consejeras y Consejeros electorales de los 

Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral. TERCERO. Se instruye al 

Secretario Ejecutivo realice la publicación de los puntos resolutivos del 

presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, difunda el 

mismo en por lo menos un diario de mayor circulación en el Estado y de cada 

Municipio, así como en la página de internet institucional. CUARTO. Las 

Consejeras y Consejeros electorales designados y ratificados para los 

Consejos Distritales Electorales, tomarán posesión del cargo en la sesión de 

instalación del Consejo Distrital Electoral respectivo, de conformidad con lo 
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señalado por los artículos 69 y 84 de la Ley Electoral. QUINTO. Se instruye al 

Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo expedir los nombramientos de 

designación o, en su caso, ratificación a cada una de las personas referidas 

en el punto resolutivo PRIMERO del presente Dictamen. SEXTO. Se aprueba la 

conformación de una lista de reserva, en los términos precisados en el 

considerando XIV, a efecto de llevar a cabo la sustitución de las Consejeras 

y Consejeros electorales referidos en el resolutivo PRIMERO del presente 

Dictamen, en caso de ausencia definitiva durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019. SÉPTIMO. 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. 

OCTAVO. 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 veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil 

dieciocho. 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 

seis, si hay alguna intervención, Partido Revolucionario Institucional en 

primera ronda, MORENA y PRD en ese orden adelante Representante. --------

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

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muchas gracias Presidenta de la 

Comisión, pues de entrada saludar a los presentes, la importancia creo que 

hay que hacer valer las tradiciones, en segunda instancia pues la idea es que 

de este tema yo lo llamaría que no ha sido lo suficientemente transparente o 

en este caso no se ha dado la oportunidad a los Partidos Políticos de ser 

participes cuando menos en lo más básico que es la observación, y creo que 

esto tiene tres grandes momentos que me voy a permitir enunciarlos, el primer 

gran momento de esto fue al momento de la publicación de la convocatoria 

en dicha publicación un gran debate que se dio fue el simple hecho de 

transmitir en vivo a través de la red social Facebook lo comentaba con sus 
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propios teléfonos celulares que yo creo que todos inclusive hasta de manera 

de ejemplo ponía el ejemplo del celular del Consejero Presidente en el cual 

simplemente se negó el tema, se dijo que no, se llamo a la parte informática, 

al área técnica se valido que no existen los requisitos necesarios pero la 

principal intención pues era la publicidad que no se, el segundo tema era 

cuando uno de los compañeros representantes de partido decía bueno si no 

se va a transmitir en tiempo real, si no se va a transmitir en vivo pues 

permítanos estar presentes, déjenos observarlos, es más y ponía el ejemplo 

de manera irónica decía déjenos estar ahí en las sillitas ustedes están aquí y 

permítanos escuchar las entrevistas, solo eso, la misma respuesta fue no, no 

se puede no es permitido el reglamento de elecciones no lo contempla no 

es posible, violaríamos los principios, la certeza, la convocatoria etcétera y el 

tercer momento yo lo llamaría en la reunión de trabajo cuando nos damos 

cuenta porque no estaba en las documentales ni en los considerandos ni en 

los antecedentes el hecho de que ustedes elaboraron papeletas cual debe 

ser para efecto de evaluar la calidad de lo que son o este caso la capacidad 

de todos los aspirantes a Consejeros Distritales en esta reunión de trabajo 

solicitaba el uso de estas papeleteas algunos Consejeros de manera abierta 

y plural dijeron si adelante no hay ningún problema otros Consejeros dijeron 

bueno es que le tengo que hacer algunos, tengo que omitir la información 

sensible, inclusive yo lo comentaba pues bueno permítanos consultarlo de 

alguna manera y pues con gusto vemos, inclusive nos decías que si teníamos 

alguna situación en particular con un nombre y apellido situación que yo les 

decía que no, que era una posición para efecto de conocer de manera 

global este proceso, hoy aproximadamente a las once y media, once veinte 

más o menos llego aquí a las instalaciones para efecto pues como no se 

quedó en algún acuerdo de como consultar las papeletas me dirigí a la 

oficina del Secretario Ejecutivo perdón del secretario jurídico y en este caso 

del licenciado Javier Bielma y le preguntaba bueno vengo a consultar las 

papeletas, y al lado del propio licenciado me decía no las tengo, ya nos 

presentamos a la Comisión, ya esto es para dictaminar y tuvimos la 

publicidad ni se nos permitió estar en las entrevistas y mucho menos tenemos 

la información de estas papeletas para poder saber o determinar con 

certeza cual fue la posición que tomaron ustedes al momento de hacer las 

designaciones porque lo mirábamos desde un inicio la gran mayoría de los 
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aspirantes que hoy se ratifican o se nombran en el dictamen en cuestión que 

se está poniendo en consideración pues cumplieron con los demás requisitos 

de en este caso de la totalidad de los participantes, en este caso no me gusta 

nada que el actuar del Consejo en este tema en particular por los 

antecedentes que estoy dando, definitivamente les volvería a preguntar 

cuando vamos a tener las paleteas creo que pudiera ser hasta ocioso toda 

vez que ya estamos dictaminando, entonces la realidad que si solicitaría en 

este caso más información  incluso solicitaríamos mas tiempo o incluso el 

hecho de poder suspender la dictaminación de este tema hasta poder 

consultar en este caso estas papeletas para tener una certeza de cuales 

fueron los criterios que ustedes utilizaron por lo que ya acabo de comentar, 

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante del 

Partido Revolucionario Institucional, adelante Representante de MORENA. --

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

En uso de la voz el C. ISRAEL LÓPEZ DURAZO, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA: Muchas gracias Presidenta, no mentir, no robar y no traicionar al 

pueblo fueron las máximas que dirigieron a MORENA durante el proceso 

electoral federal y ahora en este proceso local también lo es, esta 

representación se inconforma de forma absoluta con el proyecto de 

dictamen numero seis, así como los 17 dictámenes individuales de los 

Consejos, ya que de su simple lectura e integración se desprende que de las 

402 páginas circuladas únicamente se califican la supuesta idoneidad de 

aquellos aspirantes a ser Consejeros y Consejeras ratificados y designados en 

pero en ningún momento muestran cual fue y porque aquellos aspirantes que 

no han sido ratificados ni designados, no cumplieron o no resultados idóneos 

con los elementos para hacerlo, el articulo primero de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California establece que las decisiones del Instituto deben de 

ser conforme a los principios de certeza, máxima publicidad y objetividad los 

cuales están impresos en la pared de su espalda para vigilar su actuación 

ahora bien estos dictámenes no respetan los principios de certeza en virtud 

de que no permiten revisar un contraste entre los seleccionados y los no 

seleccionados es decir deja en un completo estado de inseguridad jurídica 

e indefensión a aquellos aspirantes no seleccionados y a los Partidos Políticos 

para evaluar el trabajo de esta comisión transgrede el principio de máxima 
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publicidad ya que sin bien los videos son visibles en el vinculo proporcionado 

en el portal del internet del Instituto esos carecen de una calificación así 

mismo no se emite una opinión de porque aquellas personas no 

seleccionadas no resultaron idóneas para los cargos electorales por los 

cuales compitieron, por otro lado los criterios para calificar las habilidades de 

negociación, profesionalización, liderazgo, entre otras no fueron valoradas 

bajo criterios únicos que pudieran ser contrastados que brindaran medio de 

defensa a los aspirantes que no fueron nombrados en este proceso, en 

opinión de esta representación sin prejuzgar de la idoneidad de la selección 

realizada es pertinente conceder los elementos de certeza, máxima 

publicidad y objetividad que no solo requieran los aspirantes no 

seleccionados sino los seleccionados para defender su posición y también los 

gobernados para asegurar la imparcialidad en la organización de la 

elección, no empecemos mal este proceso electoral Consejeros sean 

imparciales y genera las condiciones para ser juzgados de esa manera, seria 

todo presidenta. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias MORENA, 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: Muchas gracias Consejera Presidenta de 

esta Comisión, en el mismo sentido de los representantes que me 

antecedieron creo yo que en mucho de los casos y voy más haya no se 

cumplen parte de la certeza de lo que se está presentando ya lo 

presentamos nosotros en la reunión de trabajo inclusive dimos algunos 

ejemplos y estoy viendo todavía que siguen en ese mismo matiz, sigo 

pensando lo que anteriormente dije, de nada sirve lo que uno comente en 

las reuniones de trabajo sino al final de cuenta no nos toman en cuenta en 

nada y pongo el ejemplo del distrito uno son los mismas personas con la 

misma presidenta con los mismos comentarios que hicimos y no sé si ahí 

tengan ustedes algo muy directamente con la Consejera Presidenta que 

quieran necesariamente sea ella teniendo cuatro ratificados en ese distrito, 

no estoy como dijo la representante del PT y que nos tocó a nosotros en el 

proceso pasado e inclusive a MORENA le toco problemas serios en ese distrito 
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pero pues realmente lo que ustedes quieren es que volvamos a tener 

problemas en ese primer distrito inclusive en todos los demás y estoy 

totalmente de acuerdo con los compañeros que me antecedieron porque 

en la realidad y es que todo lo que nos presentaron y lo dijeron en la reunión 

de trabajo pues no sabemos quiénes están en una militancia de un partido, 

nunca nos entregaron la relación de todos los que se registraron que están 

aquí y que militancia tienen cada uno de ellos, yo ya le busque por todos 

lados a reserva de que mis compañeros lo hayan revisado y no tengo, nomas 

más informaron que sí, pero quienes son no, yo no lo puedo hacer 

directamente porque conozco nombres no tengo datos personales revisarlos 

pero ustedes si tenían esa facultad y si me gustaría que de todos los que están 

aquí porque no vienen en ningún lugar del dictamen esa relación a reserva 

de que a los representantes se les haya entregado en forma económica por 

separado y eso se entrega en todos los que estamos en el Instituto Nacional 

Electoral cuando se define estas cosas nos entregan una relación de los que 

tienen una militancia en diferente Partido Político mas no significa que eso 

como siempre el famoso articulo primero que tienen este pero cuando 

menos conocemos que sesgos va a tener ese distrito y eso es lo preocupante 

y nuevamente me regreso al distrito uno porque ese va a ser un problema 

para nosotros compañeros representantes de los Partidos Políticos si van en 

ese sentido ahí nos van a querer meter a reserva que tengan ustedes un 

compromiso con esos cuatro compañeros que están ratificando la ley es muy 

clara dice 3 años y nuevamente esas personas los vuelven a dar por tres años 

entonces cuando se les va a terminar los tres años cada vez que sucede un 

proceso electoral otra vez sus tres años y así sucesivamente ósea por eso dije 

que no les dan oportunidad como en el caso del Distrito Cinco nada más uno 

entra de designación, cuatro son ratificados y compañeros ese distrito fue 

uno de los más, de más problemas a parte de los que ya conocemos, fue el 

que mas impugnamos todos los Partidos Políticos entonces nos estamos 

metiendo otra vez en esa dinámica y como lo dijo el compañero del PRI no 

nos dieron tiempo en un momento dado de revisar por mas que ustedes 

quieran que leamos toda esta información yo me voy a los ciudadanos y me 

fui a la lista que ustedes me dijeron a quienes ratificaron y a quienes no, y me 

preocupa los que como ya hemos comentado a los que ratificaron y mas 

donde realmente los distritos nos dieron problemas y ahí tuvieron bastante 
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elemento cuando menos para no ratificarlos ni siquiera incluirlos porque su 

trabajo fue totalmente erróneo descalificado en toda su totalidad con 

mucha experiencia que tenga, con todos los títulos que se tengan el 

problema que su trabajo en cuatro de los que están ratificados de los que 

existían siguen siendo los mismos y ese distrito nos dio problemas entonces 

ustedes en lo personal verdad pues díganlo si quieren que los Partidos Políticos 

les demos el aval para que se tome y le den seguimiento a lo que ustedes 

tenga si tienen un compromiso díganlo pero nosotros por los menos el Partido 

de la Revolución Democrática  no esta de acuerdo en esta designación del 

Primer Distrito Electoral lo dijo muy claro el compañero de MORENA y tiene 

razón y el compañero del PRI lo dijo muy claro no nos dio tiempo suficiente y 

lo estábamos solicitando bastante situación nos entregaron la información 

pero yo voy otra vez a lo mismo sigue entonces la ley que yo veo 

cordialmente como que pues si existe pero tenemos una necesidad de 

ratificar porque en un momento dado de esos cuatro que ratificaron a 

porque es que tuvieron el periodo anterior y pues ya tienen experiencia, 

experiencia de que del resultados malísimo que tuvimos ahí esa es la 

experiencia, eso es lo que quieren, a eso le llaman entonces pues entonces 

hubieran ratificado a todos los de los diecisiete distritos electorales yo no soy 

de la idea de que estén considerando a los cuatro en ese distrito a reserva y 

yo me quiero ir a los demás pero en este punto que estuvimos muy puntuales 

en todo, el día de la Jornada Electoral y posteriormente cuantos 

complicaciones y fueron impugnadas todas las acciones correspondientes 

en su forma de actuar de la Consejera Presidenta ese es el problema 

entonces me preocupa porque todavía me la están ratificando estoy viendo 

pero dije bueno entro uno, pero son cuatro de los cinco ósea les estamos 

agradeciendo su trabajo en verdad que hicieron en el Distrito Uno 

ratificándolos, cuando realmente hicieron un trabajo bastante fatal erróneo 

en su totalidad y ustedes tuvieron estamos aquí en el Consejo compañeros 

pero nosotros también tenemos en muchos casos sesiones la compañera 

estuvo ahí presente en las sesiones y son los que se dan cuenta de lo que 

suceden en las reuniones y que sabe perfectamente Consejera Presidenta 

porque usted ha estado como presidenta de los Consejos y realmente el 

problema operativo se ve en los distritos quieren que nuevamente sigamos 

teniendo problemas en ese distrito en este proceso electoral ósea esa es la 
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idea para quitarnos el problema vamos a agarrar a los mismos y nos quitamos 

de problemas entonces estoy de acuerdo y prestando el tiempo que ya se 

me termina pero en la segunda ronda continuo gracias Consejera 

Presidenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, esta es 

la primera ronda, entramos en lo que es la segunda ronda, iniciamos la 

segunda ronda hasta por cuatro minutos, en primer término, la Consejera 

Graciela Amezola adelante. ---------------------------------------------------------------------

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

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

DEL CONSEJO GENERAL: Gracias Presidenta de la Comisión, si escuche con 

atención lo que ya nos había comentado el representante del PRD e incluso 

la representante del PT en la reunión pasada y escuchando pareciera ser o 

así lo entendí que en el Distrito Cinco que entiendo que es donde está la 

preocupación de los señores representantes entiendo que de los que se 

están ratificando cuatro no son necesariamente del primer distrito de la 

elección pasada hay que recordar que las ratificaciones no es propiamente 

en el distrito en el que estuvieron en la elección pasada porque se hubo la 

redistritación y se movieron y la reelección que se están dando en alguno 

casos, perdón la ratificación no obedece exclusivamente al distrito en el que 

estuvo participando la vez pasada sino al municipio y no sé si el Secretario 

Técnico por ejemplo tenga la lista del distrito uno que entiendo es el que 

están cuestionando si son los cinco son de ese distrito o son ciudadanos que 

estuvieron pues trabajando en otros distritos del municipio de Mexicali y que 

al momento de hacer el acomodo de la ratificación con la nueva 

conformación de los Consejos Distritales de los Distritos pues estuvieron 

tomados de otros distritos de este municipio así lo entiendo yo nada mas que 

se aclarara esta situación propiamente no son los mismos que estuvieron en 

el primer distrito de la elección pasada salvo que el Secretario Técnico aquí 

nos confirme. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Le pediría nada mas al Secretario 

Técnico antes si pudiera dar respuesta a la pregunta que hace la Consejera. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si con gusto Presidenta el distrito del 

anterior Distrito Uno comentaba ahorita el representante del PRD, 

únicamente presentaron su solicitud de ratificación y están siendo propuestos 

para ser ratificados en el cargo la de nombre Sara Martínez Sánchez, Miguel 

Ángel García Romero y Edgar Omar Cortes Cazares, efectivamente los tres 

nombres que mencione no están propuestos para integrar un distrito de 

manera conjunta están dispersos en los cinco distritos de Mexicali seria 

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

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico bueno 

fueron varias las intervenciones y escuchando y tomando notas me referí de 

primero haber si me alcanza el tiempo en estor cuatro minutos referente a lo 

que mencionaba el representante del Partido Revolucionario Institucional, 

este los integrantes de este Consejo General en ejercicio de la facultad 

discrecional concedida es que nos tocó justipreciar los criterios curriculares, 

académicos, profesionales y la compatibilidad del perfil con el puesto a 

ocupar no la capacidad porque creo que capacidad tienen todos los 

aspirantes al momento de estar presentándose es la idoneidad del cargo, en 

este sentido las personas la facultad discrecional para determinar el mejor 

perfil de los ciudadanos o ciudadanas que fueron considerados idóneos y 

elegibles para ocupar dicho cargo es sí que con tal decisión exista posibilidad 

de vulnerar los principios de independencia e imparcialidad pues en realidad 

estas candidaturas fueron sujetas a un proceso de revisión y verificación de 

cumplimiento de requisitos y una vez realizado esto y debido a que la 

designación es un acto complejo este Consejo General en su ejercicio de 

libertad discrecional procedió a designar entre los aspirantes elegibles e 

idóneos a los que considero con mayor perfil para desempeñar el cargo, 

entonces estos son los perfiles que nosotros en nuestra facultad discrecional 

fueron los que consideramos esto digo no es algo nuevo que en varias 

ocasiones se ha dado impugnaciones en este sentido, y me permito 

mencionar el sub JDC-883/2017, en el que precisamente se resuelven sobre 

este criterio discrecional que tienen los órganos colegiados en este caso los 

Consejos para determinar los perfiles idóneos así mismo en el mismo, se hace 

también mención a las papeletas que menciona el representante del Partido 

Revolucionario Institucional al mencionar que pues efectivamente estos 
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nada mas son como referencias que nosotros como Consejeros tenemos sin 

embargo atenta a la solicitud que usted hace se le podría estar facilitando 

en la sesión que tengamos ordinaria a efecto de que como se le menciono 

en la reunión de trabajo pues tendríamos que pasar, testar ahí algunos datos 

que fueras susceptibles, cabe mencionar que desde el día 10, que la 

comisión en cumplimiento a la base sexta de la convocatoria en fecha 10 de 

diciembre de 2018, a través de los oficios identificados como 576 y 584, 

notifico a los representantes de los diversos Partidos Políticos que realizaran 

por escrito las observaciones y comentarios que considerasen convenientes 

respecto a cada aspirante acompañando al mismo los elementos subjetivos 

que sustentases o corroborasen sus afirmaciones y pusimos a su disposición 

los expedientes de cada aspirante para ser consultados ínsito los cuales 

deberían de realizar a más tardar el día 18 de diciembre, así mismo si se dio 

publicidad a lo que viene siendo el área de las entrevistas las cuales pueden 

ustedes constatar en el mismo portal de internet y nada más para hacer 

manifestación que de acuerdo a los señalamientos que hace solicitaría un 

receso para analizar esa situación, entonces solicitaría un receso para 

analizar la situación que nos comenta. -------------------------------------------------------

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

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

DE LA COMISIÓN: Yo estoy de acuerdo en un receso porque es importante 

que tengamos claro que este proceso se realizo abierto de cara a la 

sociedad sobre todo ante ustedes los representantes de los Partidos Políticos 

porque ustedes son los actores principales del proceso electoral y formaran 

parte de estos cuerpos colegiados en cada uno de los diecisiete órganos que 

se instalaran en la primer semana de enero para nosotros es muy importante 

que tengamos la certidumbre de que las personas que vamos a designar 

cumplen no solamente con los requisitos legales sino con los perfiles y la 

idoneidad en la reunión de trabajo yo comente que no somos infalibles que 

podríamos verdad pues hacer alguna designación de una persona y que no 

fuese para que como se hace su trayectoria profesional laboral política y que 

era importante que ustedes participasen de este proceso para darnos a 

conocer si se identificaba alguna de estas personas con un perfil que no 

mereciese estar dentro de este listado para ser designado Consejera o 

Consejero y para mi tomo muy en cuenta lo que acaba de manifestar el 
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representante del Partido de la Revolución Democrática especificando ya 

un nombre verdad, que ahora se propone para ser designada en el quinto 

Consejo Distrital y como así lo hace el representante yo invito a quien tenga 

observaciones de manera puntual, de manera específica, de alguno de los 

ciudadanos que aquí se proponen que consideren que no cumplen con el 

perfil y que no debieran estar en esta lista, así con toda claridad y por eso yo 

estoy de acuerdo con que hagamos un paréntesis un receso para analizar 

caso por caso y el tiempo que nos llevemos, hay que revisar mas a fondo la 

actuación de esta persona que se esta proponiendo y si en el transcurso de 

este receso se detectan a otros los revisamos claro y con todo los elementos 

que tengamos con los expedientes incluso el proceso electoral pasado si 

tenemos la lista de asistencias también, para eso era la reunión de trabajo eh 

también hay que decirlo pero no por ser sesión de dictaminación ya hay que 

aplicar considero a raja tabla el reglamento y que pasen las rondas y 

vámonos, sino hay que detenernos y hacer una pausa y revisar pero de 

manera puntual de manera especifica y casos en donde tengan ustedes 

elementos para considerar que no debían estar en esta lista entonces apoyo 

este receso. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bueno pues la solicitud de quien 

preside esta Comisión y del Consejero solicitamos un receso para todos los 

integrantes a finde discutir en especifico esa situación, siendo las trece horas 

con seis minutos se decreta un receso. Continuidad a esta sesión de 

dictaminación de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos adelante 

Secretario Técnico en el orden de participaciones. -------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bueno nada mas para informar 

que se encuentran presentes los integrantes por lo tanto hay quorum para 

renovar esta sesión y en el orden que tenemos se quedó el Consejero Daniel 

García en la segunda ronda donde estábamos en el debate del punto. ------

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

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

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias, bueno regresamos de este receso en 
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donde atendimos los señalamientos de los representantes de los Partidos 

Políticos y están realizando estos cambios en el Consejo Distrital Primero 

respecto del Consejo Distrital Quinto que sé que equivale en la nueva 

redistritación y el caso de como aparece en la pagina 56 en el Consejo 

Distrital Cinco hacemos en la permuta de Sara Martínez Sánchez por 

Guadalupe Flores Meza entonces Sara Martínez aparecerá en el lugar que 

tiene en el Consejo Distrital Primero Guadalupe Flores Meza, eso es lo mas 

importante de estos cambios la Consejera Presidenta y de otros cambios 

menores en una distribución de otros Consejeros, pero haber sido señalada 

la Consejera o la propuesta para Consejera en el quinto distrito antes primero 

bueno quedo que de esta manera ya podemos considerar que existirá una 

distribución mas equitativa de estos ciudadanos, por otra parte siempre 

estuvimos abiertos a las señalamientos puntualizaciones que nos hicieran los 

representantes de los Partidos Políticos y bueno estamos atendiendo esta 

consideración, esta observación que nos hicieron en su momento, es cuánto. 

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Daniel, le 

solicito al secretario técnico para que tome nota de esta propuesta y le 

solicitaría también el siguiente orden de participación, adelante Consejero 

Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL: Muchas gracias, debo de decir que esta 

la presidencia a mi cargo soy receptivo a las observaciones de los Partidos 

Políticos y les manifiesto desde este momento que la persona que no diré su 

nombre por respeto a la privacidad o del nombre no sería considerada para 

ser propuesta como Presidente del Consejo Distrital, definitivamente no va a 

ser, es cuanto Consejera. --------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Presidente el siguiente 

orden de intervención, adelante Representante del Partido del Trabajo. ------

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

En uso de la voz el C. MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES, REPRESENTANTE 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias Consejera retiro mi participación al cual 
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ya fue contestado por el Consejero Presidente, mi intervención gracias. -------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante, adelante 

Representante de MORENA. ----------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. ISRAEL LÓPEZ DURAZO, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA: Muchas gracias Consejera Presidente, pues bueno únicamente 

insistir se tome y se agradece que las peticiones y los argumentos que 

plantean los Partidos Politicos sean considerados como por la Comisión sin 

embargo se debe insistir porque se cree que es una cuestión de principios y 

que se le debe a los ciudadanos se propone postergar la decisión de aprobar 

el dictamen para que se tomen en consideración los puntos que planteo el 

representante del PRD que se consideran muy muy importantes no solo con 

relación a cambiar a las propuestas de su lugar sino que sea 

discrecionalmente valorada la actuación y la experiencia de los Consejeros 

para su ratificación o no de acuerdo a los procesos electorales pasados y ya 

se va a agregar un punto resolutivo en donde se indiquen los folios de las 

personas que no fueron seleccionadas sin embargo se insiste en que la 

idoneidad debe justificarse no solo en los perfiles, yo comentaba, yo puedo 

confiar en que los Consejeros porque son personas probas que analizaron 

cada uno de los expedientes pero el ciudadano de a pie no, el ciudadano 

puede pensar que tiene una pila de expedientes y los primeros siete que 

cumplieron con los requisitos con ellos integraron justificaron debidamente 

que son personas idóneas y los demás ni siquiera se revisaron entonces es por 

eso la insistencia la discrecionalidad debe de justificarse si no se convierte en 

arbitrariedad, no lo hagamos por nosotros, no lo hagan por los partidos sino 

para los ciudadanos, los ciudadanos que es para quienes son las elecciones 

y los aspirantes que pues deben de tener la justificación, a mi si me parece 

criterios relevantes y de una persona puede decir ah es cierto tengo varios 

trabajos entonces esa persona tiene más tiempo para dedicarle, es un criterio 

si bien no previstos por la ley pero justificativos de la discrecionalidad que 

deben de ser tomados en cuenta y deban de hacerse aunque sea eso 

meramente porque, porque si no podemos caer en ese tipo de 

interpretaciones seria todo lo que quisiera manifestar en esta segunda ronda. 



24 

 

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

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante de 

MORENA, el PRI adelante Representante del PRI. ----------------------------------------

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

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias Consejera Presidenta, 

definitivamente tenemos que agradecer parte de la información que 

solicitamos y que bueno que se hizo hincapié en los cambios y así en la 

facultad que tienen el presidente en la designación  de presidencias, en los 

hechos que comentaban tanto el representante del PRD como la 

representante del Partido del Trabajo pero no así en el caso correspondiente 

a las cedulas que lo eh comentado en reiteradas ocasiones, hace rato nos 

entregaron esta hoja de control interno, la primera situación seria que nos lo 

hubieran entregado antes pero voy más allá al tema hace rato la Consejera 

Presidenta comentaba en relación a los comentarios vertidos en la primera 

interpretación y lo dejaba muy en claro facultas discrecional y libertad 

discrecional que se tenga, si pero nosotros somos supervisores de este tipo de 

acciones somos los que tenemos que verificar este tipo de acciones y vuelvo 

a lo mejor al tema inicial simplemente en el sencillo tema de la publicidad de 

lo que son las entrevistas con todo respeto yo no confío en la red YouTube 

pongo un ejemplo porque hasta donde tengo entendido las entrevistas no 

fueron transmitidas en vivo fueron subidas después yo en este caso y lo voy a 

poner como ejemplo porque no quisiera hacer ninguna acusación directa ni 

mucho menos yo que sé que paso antes del REC y que no, o inclusive me 

animaría a pensar  yo que se si paso una edición o no lo que son los videos 

este tema de YouTube particularmente pues es subir el video, subir un video 

que yo lo puedo hacer ahorita en este momento puedo recortar y puedo 

ponerles veinte mil ademanes y modificaciones y lo subo a YouTube y listo 

eso fue lo que ustedes hicieron solo subieron a YouTube no tuvimos la certeza 

de difundir en tiempo real la situación como fue el caso de ustedes cuando 

fueron nombrados Consejeros en este caso las sesiones del propio Instituto 

que ahí si se transmitieron en vivo y en tiempo real, entonces en virtud de que 

no tenemos aun las papeletas y hablo por la representación del PRI no tengo 

aun las papeletas y este tema de la publicidad en cuestión directa si 
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solicitaría nuevamente que se retirara para efectos de esperar las papeletas 

y esperar la información, porque que bueno que se hicieran los cambios que 

comentaban los representantes dos tres cambios pero y los demás y si me 

dicen no es que díganos un caso en particular volvemos al tema todos 

cumplieron los requisitos yo quisiera saber cual fue la ponderación que 

tuvieron ustedes para hacer uso de esta libertad facultad discrecional que 

tanto han comentado es cuánto. --------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si adelante Representante, nada 

mas quisiera responderle al Representante del PRI en el sentido de que en los 

anexos ahí viene precisamente el resumen la cuestión discrecional del 

porque se tomaron en consideración esos perfiles, adelante. -----------------------

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

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Por alusión en este caso si 

Consejera pero como lo he comentado conocemos las propuestas del 

porque sí, pero también saber el porque no, ese es el tema, del tema de las 

propuestas y hace rato lo comentábamos a manera de volumen de trabajo, 

el dictamen es de 1,402 hojas sí, ahí esta justificado los perfiles ahorita, pero 

porque no fueron los otros que base tenemos para saber eso, la única base 

documental que se ha vertido aquí porque ni siquiera estaba la parte de la 

primera tanda de archivos que se nos enviaron es el tema de las cedulas y lo 

eh estado solicitando desde la reunión de trabajo donde están las cedulas 

pásenosla las revisamos y podremos continuar pero en dado caso de que no 

ha ocurrido así si solicitaría se retire el dictamen hasta en tanto poder hacer 

la revisión correspondiente, es cuánto. -------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si adelante Representante del 

Partido de Baja California. -------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Si muchas gracias Presidenta, fíjese que vamos 

a junto con ustedes a revisar todo esto que nos acaban de entregar pero si 

quiero señalar en el tema de la ratificaciones que ustedes están ponderando 

en este dictamen y que van a realizar yo quisiera nada más dejar sobre la 
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mesa el tema de la evaluación que todas estas personas pudieron haber 

llevado a cabo en el desempeño que tuvieron durante los primeros tres años 

que fueron designados y me voy a referir al reglamento de elecciones aquí 

viene el procedimiento muy claro y habla del tema del principio de máxima 

publicidad de ajustarse al tema del principio de máxima publicidad, 

entonces yo no encuentro al menos en la información que nos dieron como 

es que ustedes llegan a determinar que en cada uno de estos distritos se 

ratifique a estas personas si no tenemos una evaluación clara del desempeño 

que tuvieron y porque los que no quedaron en el tema de ratificación me 

estoy refiriendo exclusivamente al tema de ratificación porque los que no 

quedaron los que no fueron ratificados vaya cual fue la evaluación que 

tuvieron a bien ustedes considerar para su no ratificación, y fíjense resulta 

interesante los criterios orientadores que ustedes están obligados o que 

estamos obligados nosotros como representantes también a que se adopten 

al momento de ustedes tomar esta decisión y me voy a referir nada mas a 

dos de ellos, el compromiso democrático y el prestigio público y profesional 

me parece que esos dos elementos son importantes al momento de la 

ratificación y este reglamento nos dice en su articulo 10 qué debemos 

entender por prestigio publico y profesional y que debemos entender por 

compromiso democrático sí entonces creo yo que sí necesitamos justificar 

muy bien presidenta y señores Consejeros porque en el tema de ratificación 

se eligió a unos si y a otros no, ahí también tenemos que tener el tema de la 

publicidad los resultados en la evaluación del desempeño no quisiera saber 

que cuando tenga yo la posibilidad de revisar esto que se eligió a una 

persona que tuvo muchas faltas, digo espero que los documentos que nos 

dieron ahí venga esa información porque si alguien no cumple con su 

obligación mínima que era asistir pues no debe de estar ratificado me parece 

que en ponderación a ese primer elemento que se refiere aquí el prestigio 

publico profesional y de compromiso democrático la asistencia es 

sumamente importante, si después pasando ese filtro todos cumplieron 

bueno pues tendríamos que ver otros elementos, entonces yo lo que pediría 

aquí es también a estos que no fueron ratificados en su evaluación del 

desempeño realizado se les informe respecto a esa evaluación del 

desempeño bueno y yo quisiera preguntar por último si existe esa evaluación 

del desempeño de las personas que fungieron como Consejeros Distritales y 
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que están siendo considerados en esta ratificación yo preguntaría de 

entrada primero si existe una evaluación de desempeño Consejera gracias. 

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

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si gracias 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, en primer término agradezco   

por la atención en cuanto a los Partidos Políticos pues ya expresamos y desde 

las reuniones de trabajo las inquietudes que se tenían pero todavía considero 

que hay todavía más dudas más detalles que se están sumando los Partidos 

Políticos en ese sentido porque si solicitaba lo que en un momento dado y 

que me explico el Consejero Daniel relacionado a la lista de los que no 

aparecen como afiliados y que se les puede dar la oportunidad que 

impugnen que creo yo que con el folio que ustedes van a anotar pues 

automáticamente van a estar esas personas que no fueron incluidas y la 

razón fue porque estaban en un momento dado como afiliados, eso es lo 

que yo considero o los folios que ustedes van a sumar de acuerdo a lo que 

solicito no quedo muy claro si quedo claro la contestación al compañero de 

MORENA si esa esos folios que se van a incluir en los acuerdos son 

exclusivamente de los que fueron evaluados que no están afiliados que se les 

dio oportunidad verdad y que no fueron considerados, eso es lo que estoy 

viendo pero los compañeros que se registraron y que fueron afiliados pues 

automáticamente ni se les considero para nada en la lista de las entrevistas, 

entonces eso es lo que tengo dudas porque si me gustaría que me aclarara 

Consejera Presidenta en si ese procedimiento verdad porque en el caso de 

lo que plantea el representante del Partido de Baja California pues si entra 

dentro de esas evaluaciones verdad esa inquietud que traemos porque 

queda en el aire quedo todavía en que no me doy cuenta, no eh podido 

lograr entender el porque a ellos o en la lista como le dije respetuosamente 

si no están considerados ni siquiera para entrevistarse entonces si me gustaría 

que me aclarara ese punto y pues en este caso sigo pues sumándome a las 

peticiones de los Partidos Políticos porque se me hace un asunto muy 

importante que vamos a tener en cada uno de las ubicaciones de los distritos 
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electorales y yo entiendo que ya se les dio esa oportunidad y considerar que 

cuando menos ya me dieron la oportunidad de conocer aquí aunque es 

interno pero si hay distritos que honestamente para ser exactos hay un distrito 

como es el cinco aunque ya pues todos son abogados ósea no estoy en 

contra de que no, pues la cosas es como lo pensaron ustedes entonces 

perdón el Distrito Cuatro, en el cuatro entonces habla si yo me voy en base 

a esto ponen derecho y luego derecho van cinco incluyendo los 

supernumerarios entonces pues entiendo que vieron a todos esas situación 

de cambiar de ubicarlos porque aquí en uno dejaron entraron un sociólogo 

y un contador entonces aquí viene si dentro de esas es el cambio que 

estamos viendo eso pero no veo el distrito honestamente todos son 

abogados en ese gracias Consejera, esa es la duda que le planteé y viene a 

este sentido en el Distrito Cuatro esa entonces lo que perdón lo que plantea 

es eso pues porque no lo vimos y lo estamos viendo ahí todavía traemos más 

inquietud y discúlpeme. ----------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Tercera ronda, en el siguiente 

orden Partido Revolucionario Institucional, adelante. -----------------------------------

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

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias Consejera Presidenta 

tomando en cuenta que es la ultima participación yo si me quisiera referir a 

un asunto histórico o en este caso cuando se aprobaba en los términos la 

convocatoria para los Consejeros Distritales, este tema que eh estado 

comentando tanto y a lo mejor parece que soy aliado de Facebook lo eh 

estado mencionando demasiado fue cuestión de gran debate y recuerdo 

que se mando llamar al jefe del área técnica se hizo un estudio técnico se 

repitió pero yo voy a comentar una frase que dijo la Consejera Amezola en 

este tema denos la confianza representantes y yo les aseguro que vamos a 

tener tantas reuniones de trabajo como se requieran para sacar este tema 

viendo la lejanía de esta situación y que nada mas era la convocatoria 

confiamos y la verdad ya no hicimos mayor hincapié lo recordaba 

perfectamente la Consejera Amezola ya no debatimos dejamos que 

continuara el procedimiento y así concluyo y porque recuerdo esto porque 

no solo no hubo tantas reuniones de trabajo hubo una reunión mega 
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atropellada por las fechas el día 24 donde incluso uno de los Representantes 

de Partido prácticamente fue que rompió el orden y dijo yo ya me voy a 

Tijuana y nos vemos y ya entre todo el argot de lo que es la propia festividad 

y los preparativos de noche buena pues termino esta reunión de trabajo 

entonces realmente técnicamente no hubo ni siquiera una reunión de 

trabajo en tiempo y forma y hoy se nos está presentando una información  a 

cuenta gotas se nos está presentando aún no se nos presenta información 

correspondiente y ya estamos en la sesión de dictaminación creo que este 

tipo de situaciones no deben ocurrir entendemos perfectamente sus plazos 

entendemos perfectamente los tiempos que tienen que cumplir con 

mandato a la ley pero en razón a la verdad pues también ustedes 

entiéndanos en razón de todo, es cuánto. --------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante me está pidiendo el uso 

de la voz la Consejera Amezola por alusión. -----------------------------------------------

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

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

DEL CONSEJO GENERAL: Gracias Consejera Presidenta, si definitivamente 

como bien lo comenta el señor representante del PRI al momento de la 

discusión de la convocatoria hubo tres peticiones mas o menos de los 

Partidos una de ellas la videograbación de las entrevistas y efectivamente 

como lo comenta el Titular de la Coordinación de Informática en ese 

momento dijo que no se podía y el compromiso entonces de la Comisión 

porque hay que ver que ya se reintegró esta Comisión fue que íbamos a 

valorar la situación y de ser posible haríamos estas grabaciones 

videograbaciones de las entrevistas porque anteriormente era nada mas la 

grabadora sin la imagen entonces se hizo un esfuerzo la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos así lo hizo quizás no se pudo transmitir en 

tiempo real pero entiendo que el día en que concluíamos las entrevistas ese 

mismo día se subían por la noche todos los videos de las entrevistas que 

llevábamos a cabo ese día y ahí están todavía ese fue un primer compromiso 

que entiendo fue la petición y se hizo de esa manera y la otra fue de que 

tuvieran ustedes la lista, la lista de los que cumplieron con los requisitos legales 

para que desde ese momento empezar a revisar y tener la posibilidad de los 

expedientes para estar revisando constantemente como van, como va el 
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procedimiento y entiendo que también se hizo en esos términos se 

entregaron las listas y a partir del 10 de diciembre entiendo se puso a 

disposición de todos los Representantes de Partidos Políticos los expedientes 

de cada uno de los aspirantes y cualquier observación cualquier inquietud 

cualquier comentario la podrían hacer desde ese momento entiendo en 

primer termino pues a la Comisión entiendo que no se presentó ningún 

comentario alguna observación sobre el expediente entonces si entiendo 

que en ese momento pues los tiempos nos alcanzaron hay que decir también 

que se amplio la convocatoria y esto pues fue una situación extraordinaria 

que modificamos, modificamos varios plazos hacia adelante la vez pasada 

me acuerdo nada más modificamos la cuestión de la convocatoria pero no 

tocamos los demás plazos lo que nos permitía más reuniones de trabajo en 

esta ocasión entiendo que se modificaron también la designación incluso de 

los Consejeros Distritales y por ello es que ya los tiempos y la demanda que se 

llevo a cabo de en esta ampliación de convocatoria pues ya no nos 

permitieron tener tanta reuniones de trabajo como lo habíamos comentado, 

pero a diferencia de la vez pasada se cumplieron los compromisos que se 

hicieron los expedientes a partir del 10 de diciembre estaban a su disposición 

para cualquier comentario y para cualquier observación gracias. ---------------

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

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Ah bueno entonces moción de 

orden y lo fundamenta hace rato usted me corto el tiempo me hizo un 

señalamiento en tiempo no así a la Consejera moción de orden nada más 

para todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si nada más para hacer mención 

a la petición efectivamente vuelvo a insistir desde el día 10 y aquí tengo el 

oficio desde el día 10 de diciembre se les notifico a los Representantes de los 

Partidos que, que estaban aquí a su disposición los expedientes para 

cualquier valoración el día de hoy es 26 entonces desde el día 10 hasta el día 

26 pues creo que son suficientes días para que precisamente se hicieran estas 

observaciones lo cual pues no aconteció hasta este momento también 

tuvimos reunión de trabajo como lo mencionamos y se les dijo precisamente 

que se había algún cuestionamiento en algún nombramiento pues que era 
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precisamente reunión de trabajo para deliberar y únicamente tuvimos la 

petición del PT y de PRD entonces fueron las únicas observaciones que se 

tuvieron en esa reunión de trabajo lo cual pues si me extraña que se esté 

solicitando ahorita que se quite este punto porque desde el día 10 hasta el 

26 pues creo que son suficientes días para que se hicieran observaciones yo 

si les solicitaría a nuestro secretario técnico que se incluyera, se me acabo el 

tiempo un resolutivo, adelante MORENA. ----------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. ISRAEL LÓPEZ DURAZO, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA: Muchas gracias Consejera Presidenta, bueno ya se han tocado 

varios puntos y los Partidos Políticos parece que estamos de acuerdo en 

ciertas cuestiones primero tal vez yo no tenga tanta justificación para 

reclamarlo pero los documentos no fueron circulados con la premura que se 

debía por lo tanto los estamos analizando aquí ya en el momento de la 

dictaminación por eso yo sugeriría como ya lo hice en la ronda anterior que 

no se tomara la votación el día de hoy sino que se postergara y ya que se 

analizará el documento con las adhesiones que se han mencionado y con 

las que se proponen estoy de acuerdo con el representante del Partido de 

Baja California y del PRD que se tome en consideración se deben de tener 

los expedientes y las cedulas de aquellos que van a ser ratificados y de todos 

los aspirantes así mismo debe de haber una calificación de los que fueron 

ratificados debe existir ese expediente y puede incurrirse en responsabilidad 

de no hacerlo de esa manera debe de agregar la evaluación de los 

ratificados y no se trata de que los Representantes de los Partidos Políticos o 

los Partidos Políticos propongan personas si es para proponer pues yo puedo 

proponer al Contador Público y Licenciado en Derecho de Loza que fue 

compañero en la Universidad me consta que es una persona que no esta 

allegado a los Partidos Políticos y que tiene amplia experiencia en la 

contaduría publica incluso tiene experiencia en materia electoral fue 

trabajador del Instituto en su momento de Tijuana, Raúl Arari que tiene dos 

licenciaturas maestro de la UABC, 40 años de experiencia profesional y ha 

tenido varios encargos como funcionario de casilla y Rosa Imelda Rosales 

Figueroa que es conocida también en Tijuana en el ámbito de la contaduría 

publica pero no se trata de proponer sino de calificar. --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante de 

MORENA, adelante Consejero Daniel. --------------------------------------------------------

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

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

VOCAL DE LA COMISIÓN: Si, propongo que en la pagina 51 en el proceso de 

entrevistas descrito se aseguró la más amplia difusión es decir se garantizó el 

principio legal y constitucional de máxima publicidad mediante su 

videograbación las cuales y aquí donde yo sugiero o propongo las cuales se 

publicaron a partir de, a partir de porque es importante decir las entrevistas 

no se dictaron tal cual se subieron entonces aquí en los tiempos vamos a 

convencer de que de lo que estoy diciendo de que de ninguna manera se 

editaron estas entrevistas, apoyo lo que ya comento la Consejera Presidenta 

respecto del tiempo y para eso era el ejercicio independientemente de las 

reuniones haciendo una autocrítica sí debimos de haber tenido una reunión 

de trabajo o quizás dos con mayor tiempo y eso si con el acuerdo de 

extender la convocatoria creo que eso también hay que considerar nos quito 

mucho tiempo al haber tomado ese acuerdo porque eran muy pocos los 

participantes y eso nos redujo el tiempo y ahorita estamos apretados, el tema 

de las cedulas pues si es tan importantes que yo no veo así pero si es tan 

importante para los partidos revisar las cedulas yo estaría dispuesto tomar un 

receso traer nuestras cedulas los Consejeros que la revisen en este momento 

y verdad reanudad digo si es pues un elemento tan importante relevante 

sobre todo para la persona del Partido Revolucionario Institucional hacemos 

un receso y traemos las cedulas y claro con la prevención de que pues las 

cedulas forman parte de los expediente y aquí se quedan no se les podrá 

proporcionar una copia por la información sensible que se pueda tener ahí, 

pero yo no le veo ningún problema en ese aspecto todos los expedientes 

deben de estar abiertos, todos. -----------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Consejero Aranda. -----

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

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

ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL: Retiro mi punto, gracias ya fue cubierto. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: 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, bueno parte de eso ya lo había 

comentado en la reunión y aprovechando estos minutos que no se me dio 

respuesta es con respecto y ya checando son varios los distritos que tienen 

no se si en esta convocatoria adicional se anotaron puras de esa área y ahí  

pues no podemos hacer nada yo lo entiendo pero si me sumo por lo que 

comentaban ustedes pues que mandaron de un distrito a otro para mas o 

menos pero estoy viendo casi en todos y con todo y no estoy en contra pues 

en la gran mayoría puros abogados en la gran mayoría por eso me preocupa 

mucho lo que comentan los compañeros que no sabemos que sucedió con 

los que no se les dio esa razón esa es la situación por eso me sumo a eso y 

hay algunos que todavía y eso es porque me dicen carrera no y no, y hay 

algunos que tienen no, no, no que una cosa es que no hubiesen terminado 

o que no hayan presentado un documento o porque no tuvieron su titulo por 

equis cosa y otra cosa es que no tengan una carrera a lo mejor una carrera 

a lo cual llegaron a ser nomas equis tres o 4 años o tienes nada mas su, porque 

yo digo bueno tengo esta carrera soy en un momento dado quinto semestre, 

sexto, séptimo pero mi carrera es profesional es tal y yo creo que era muy 

importante anotarlo porque dice aquí no, no, no, y honestamente pues o de 

plano son ciudadanos es un compañero que es disculpe de que con todo 

respeto y tiene derecho al mejor es de un mercado equis, es un comerciante 

o un periodista o qué entonces pues más que nada era y si me gustaría 

perdón Consejera pues que se me dijera porque nada más hacia una área 

correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Secretario Técnico. ----

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si gracias Presidenta bien en este caso en 

los anexos que se presentan a este dictamen se hace una precisión o se 

apunta que los órganos operativos en este caso los Consejos Distritales se está 

proponiendo buscar un órgano que este integrado de manera 

multidisciplinaria sin embargo bueno no se puede dar de manera exacta, 



34 

 

porque casi el 75% de los aspirantes cuentan con profesión de Licenciado en 

Derecho, en este caso nada mas para dejar constancia en las propuestas 

que se presentan tenemos que el 60% corresponde a Derecho y Ciencias 

Jurídicas, el 9% es de Ciencias Administrativas, el 6% de Ciencias Humanas, el 

8% de Ciencias Sociales, 5% de a Ciencias Exactas e Ingeniera, Comercio y 

Relaciones Internaciones el 4%, Ciencias de la Salud el 2.50% y Arte .84% es 

decir partiendo de lo que se recibió en solicitudes se busco presentar las 

propuestas de que integrar los órganos de manera multidisciplinaria es decir 

que no se plasmara una sola profesión en el órgano operativo, sin embargo  

dada la naturaleza de la recepción de solicitudes que primordialmente es de 

Licenciado en Derecho va a ver una mayor vaya presencia de abogados en 

los órganos operativos por lo mismo es una consecuencia lógica, es cuanto 

Presidenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

este punto nada más solicitaría al Secretario Técnico que se agregara los 

puntos resolutivos, un punto resolutivo respecto a los folios de las personas que 

no fueron seleccionadas y que dichos folios perdón se publicaran en el portal 

de internet, Secretario Técnico le voy a solicitar continúe por favor con el 

siguiente punto del orden del día, dada que ya son las tres rondas. --------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Bien Presidenta en este caso pasaríamos 

a lo que es la. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: No estaba anotado en la lista, 

pero adelante. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchísimas gracias Presidenta, nada mas en 

este tema el Partido de Baja California quisiera pues escuchar si hay una 

respuesta a la pregunta que realice nadie me contesto y la vuelvo a formular 

nuevamente si en el caso de los ratificados o no ratificados existe una 

evaluación del desempeño de cada uno de ellos, entonces esa es la primera, 

el segundo punto aquí es que tanto a los no ratificados y a los que por primera 

ocasión solicitaron su registro se les sean notificados, se les sean notificados 
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no se por cualquier medio el que ustedes consideren correo electrónico pero 

de manera individual me imagino que ustedes tienen un correo de ellos y me 

parece que eso es lo mínimo que deberíamos de hacer en este caso de 

notificarles verdad que pues no resultaron favorecidos en el proyecto de 

dictamen yo pediría eso como postura del Partido de Baja California y el 

último tema que quiero nada mas señalar Presidenta es que la posibilidad de 

hacer observaciones a todos este cúmulo de información que se nos entrego 

materialmente es imposible realizarlas en el tiempo que ustedes nos lo dieron 

pero además usted tiene que considerar todos los Consejeros que tienen que 

considerar un elemento no hay posibilidad material ni física para serlo aquí 

en este Instituto es decir no se habilitaron un espacio para los representantes 

para que pudiéramos tener esa facilidad de tener un acceso a los 

expedientes y tener un área un cubículo para poderlos realizar o al menos 

que me digan si hay un espacio porque pues yo no nadie se me dijo donde 

podríamos ir a revisarlos y creo que en el jurídico apenas hay espacio para 

los abogados asesores yo ahí si creo que no es posible Presidenta. ---------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Secretario Técnico para 

darle respuesta. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si gracias Presidenta bien en este caso 

particular la evaluación del desempeño a la que hace alusión el 

representante se llevo a cabo en la entrevista, la entrevista de acuerdo a la 

convocatoria fue para los aspirantes a ratificación iban a evaluarse unas 

competencias distintas a los de designación, es decir partiendo de su 

desempeño como Consejeros Electorales en el proceso de 2015, ellos fueron 

sujetos a evaluar su prioridad, su eficiencia su ética su profesionalismo y su 

responsabilidad, y eso quedo asentado igual como lo comentaban en las 

cédulas que se levantaron para ese efecto particularmente quienes 

aspiraron a ser ratificados y en cuanto al tema de la consulta buen 

efectivamente si bien el área de la Coordinación no es muy amplia de eso 

no impida que existan otros espacios en la institución para por hacer la 

consulta de los expedientes, como se le planteo los expedientes estuvieron a 

su consideración, no podían facilitarse para su traslado dada el contenido 

de los datos personales que venían en los mismos es para su consulta ínsito, 
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es cuanto, aquí, hay una área en la sala de juntas, los expedientes están 

resguardados por la Coordinación evidentemente, nosotros íbamos a poner 

a disposición quienes solicitaran los expedientes. ----------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bueno aquí nada más para hacer 

una moción de orden. ------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Bueno nada más por alusión en el tema de la 

evaluación del desempeño Presidenta si me permite. ---------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bueno en este caso creo que ya 

agotamos las tres rondas y creo que ya para seguir la dinámica y en alusión 

pues no se le está haciendo referencia en específico entonces le solicitaría 

al Secretario pues continuara con el punto, y nada más haciendo referencia 

a un poquito de este punto los expedientes están a su disposición siguen 

estando ahí y como tal, como se les notificó precisamente en el oficio desde 

el día 10 el área jurídica los tiene en resguardo sin embargo al momento de 

que ustedes lo solicitaran pues obviamente en la sala de juntas ahí va a estar 

alguien de jurídico para efecto de que no tomaran fotografías de los 

expedientes a contener datos sensibles pero los expedientes a disposición 

para el que guste y en cuanto a las cedulas pues las cedulas están con cada 

uno de los Consejeros y nada más se les solicitaría el tiempo para ordenarlas 

porque están en poquito desorden y antes de la Sesión del Pleno pues 

estarían ahí a disposición, Secretario Técnico por favor ya habiéndose 

agotado las tres rondas le voy a solicitar pase a la votación correspondiente.-

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Claro que si Presidenta 

antes de someterlo a votación haría del conocimiento las anotaciones que 

tengo respecto a las propuestas de modificación que se hacen a este 

proyecto la primera de ellas tiene que ver con el cambio que se hace de la 

propuesta para el Distrito 05 de la Ciudadana Sara Martínez Sánchez y quien 

se propone para el cargo de Numeraria y ratificación trasladarla al Distrito 01 

en el lugar de Guadalupe Flores Meza y en consecuencia Guadalupe Flores 

Meza que también se encuentra en el cargo de Consejera Numeraria pasaría 
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al Distrito 05 esa sería la primera anotación y la segunda en el Distrito 02 en el 

Consejo Distrital 02 perdón la propuesta de Gerardo Corrales Flores quien esta 

propuesto para Numerario también por ratificación que ocupe el espacio en 

el Distrito, Consejo Distrital 03 de Edgar Omar Cortes Cazares que también es 

una propuesta de ratificación así es hacer una permuta vaya de órgano 

Edgar Omar Cortes Cazares para al Distrito 02, Consejo Distrital 02  y de 

Gerardo Corrales Flores al Consejo Distrital 03, eso en cuanto a las propuesta 

de modificación en la integración de los Consejos Distritales y la otra 

propuesta de modificación que también tengo anotada es en relación con 

el resolutivo que se agregue un resolutivo en el proyecto para dar cuenta de 

cuales son los folios de los aspirantes de las y los aspirantes que no fueron 

designados y que se ordene también su publicación en el portal de internet 

institucional. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Así es Secretario Técnico 

adelante por favor continúe. ---------------------------------------------------------------------

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

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 seis con las modificaciones aquí precisadas 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, Daniel García a favor, Olga Viridiana Maciel a 

favor, Presidenta me permito informarle que existen dos votos a favor del 

proyecto de dictamen número seis. -----------------------------------------------------------

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

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

unanimidad el dictamen número seis, con las modificaciones ya precisadas, 

Secretario Técnico continúe con el siguiente punto en el orden. ------------------

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

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

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

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

tratar y siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos del día veintiséis 

de diciembre de dos mil dieciocho, 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 y ocho 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--------------------------------------------------

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