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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  

DE BAJA CALIFORNIA 
 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las quince horas con cincuenta y dos minutos 
del día veintiuno de septiembre del año dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en 
Avenida Rómulo O’Farril número novecientos treinta y ocho, Centro Cívico y Comercial se 
reunieron previa convocatoria emitida por la Consejera Presidente Provisional, a efecto de 
celebrar la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, las siguientes personas:-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

C. GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO 

CONSEJERA PRESIDENTA 
PROVISIONAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUÍA 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. HELGA ILIANA CASANOVA 
LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL 
LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL CONSEJERO ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO; 

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

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. JUAN GILBERTO LÓPEZ GUERRERO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA, y 

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes de los 
Partidos Políticos siguientes: Por el Partido  Acción Nacional.- José Martín Oliveros Ruiz 
y Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Representantes Propietario y Suplente; por el Partido 



2 
 

del Trabajo: Angélica Sainz López y Rafael Martínez Espinoza, Representantes Propietaria 
y Suplente; por el Partido Verde Ecologista de México.- Ildefonso Chomina Molina y 
Salvador Gómez Nogales, Representantes Propietario y Suplente; por Movimiento 
Ciudadano.- Juan Manuel Molina García y Laura Aidé Quiroga Hernández, Representantes 
Propietario y Suplente, y por último por Morena.- Javier Arturo Romero Arizpe y Blanca 
Estela Fabela Dávalos, Representantes Propietario y Suplente.----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: 
En estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Instituto, y de manera 
particular al principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía que esta 
sesión está siendo transmitida en tiempo real a través del portal de internet del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, www.ieebc.mx. Doy la más cordial bienvenida a las 
consejeras y Consejeros Electorales y a los Representantes de los Partidos Políticos quienes 
integran este Pleno, así como a los medios de comunicación, y ciudadanía en general que 
nos acompañan esta tarde. Por favor Secretario Ejecutivo, por favor pase lista de asistencia 
para verificar que exista el quórum para sesionar.-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El SECRETARIO EJECUTIVO, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ procedió a pasar lista de 
asistencia y en el ínter de la misma informó que se recibió oficio por parte del Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social donde solicita la sustitución de su 
representante suplente ante este Consejo General. ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida la CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL, solicitó al Pleno ponerse de 
pie y le indicó al Ciudadano Carlos Alberto Sandoval: ¿Protesta guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular 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 Encuentro Social que se le ha 
conferido por el bien y prosperidad del Estado?----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Representante Suplente del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL respondió: ¡Sí 
protesto! ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida la CONSEJERA PRESIDENTA dijo: Si así no lo hiciere, que el pueblo de Baja 
California se lo demande, bienvenido representante. ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente el SECRETARIO EJECUTIVO se dispuso a continuar pasando lista de 
asistencia e informó que se encontraban presentes seis Consejeros Electorales y cinco 
Representantes de Partidos Políticos. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA PRESIDENTA: Contando con la presencia de seis Consejeros Electorales y 
cinco Representantes de Partidos Políticos existe el quórum legal para llevar a cabo esta 
sesión por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Adelante Secretario 
Ejecutivo con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente el SECRETARIO EJECUTIVO dio lectura al orden del día en los términos 
siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. -------------------------------------------- 
2. Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. ------------------------------------------- 
3. Dictamen Número Cuarenta y Seis que presenta la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento relativo a la “DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES 
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL 
PERIODO 2017– 2020”. ------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.ieebc.mx/
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3.1 Dispensa del trámite de lectura. ----------------------------------------------------------------- 
3.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. -------------------------------------------- 
4. Clausura de la Sesión. ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA PRESIDENTA: Está a la consideración de los integrantes de este pleno la 
propuesta del orden del día por si alguien desea hacer algún comentario u observación al 
respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO EJECUTIVO: Nada más para aclarar un punto en lo que fue la convocatoria 
que se emitió para esta sesión hubo un error de dedo en un vocablo se habla en la 
notificación “determinación” cuando en realidad es “verificación” como viene establecido 
en el proyecto de dictamen que se turnó en su momento a la presidencia por parte de la 
Comisión del Régimen de Partidos Políticos, es cuanto. ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Secretario, está a la consideración de los integrantes 
de este pleno la propuesta del orden del día con la modificación que acaba de realizar el 
Secretario Ejecutivo si no hay comentarios le solicito someta a votación la propuesta del 
orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO EJECUTIVO: Por instrucciones de la Consejera Presidenta mediante 
votación económica se pregunta a las y los Consejeros Electorales si están a favor o en 
contra del orden del día con la modificación expuesta por el Secretario Ejecutivo sometida 
para esta sesión; por lo que solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su 
mano en primer término quienes estén a favor. Consejera Presidenta me permito informar 
que existen seis votos a favor de la propuesta del orden del día. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA PRESIDENTA: Existiendo seis votos a favor se aprueba por unanimidad 
el orden del día para esta sesión extraordinaria, por lo que le solicito dé cuente del siguiente 
punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El SECRETARIO EJECUTIVO dio a conocer el siguiente punto del orden del día.---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA PRESIDENTA: Le concedemos el uso de la voz al Consejero Electoral 
Daniel García García en su calidad de Presidente de la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento para que nos dé cuenta de este dictamen. --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.- Dictamen Número Cuarenta y Seis que presenta la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos Y Financiamiento relativo a la “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES 
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL 
PERIODO 2017 – 2020”. 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión, modificación y 
aprobación en su caso. --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Dictamen cuarenta y seis, 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- Quienes 
integramos la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo 
General Electoral, con fundamento en el marco legal aplicable sometemos a su 
consideración el siguiente dictamen relativo a la "VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA 
ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL PERIODO 2017-2020", al tenor de los 
siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: PRIMERO. Es procedente la 
renovación del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California para el periodo 2017-
2020, el cual se encuentra integrado con los siguientes ciudadanos:  
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COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

Cargo Nombre 

Presidente C. Mario Conrad Favela Díaz 

Secretaría General C. Waldo Jesús Castro Félix 
Secretaría de Finanzas C. Alejandra Peraza Acosta 

Secretaría de Acción Política, Formación y 
Capacitación Cívica 

C. Marcelo Núñez Lozano. 

Secretaría de Acción Juvenil C. Elia Fabiola Osuna García 

Secretaría de Promoción Política de la Mujer C. Elvira Luna Pineda 

Secretaría de Comunicación Social C. José Francisco Barraza Chiquete 
 

Segundo. Notifíquese el presente Dictamen al Partido de Baja California por conducto de 
su representante acreditado ante el Consejo General. Tercero. Notifíquese al Tribunal de 
Justicia Electoral del Estado de Baja California, dentro de las veinticuatro horas posteriores 
a la notificación al Partido de Baja California. Cuarto. Infórmese al Instituto Nacional 
Electoral para efectos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 3, de la Ley General de 
Partidos Políticos. Quinto.- Se instruye al Secretario Ejecutivo expida la constancia de 
acreditación del Comité Ejecutivo Estatal de Baja California por conducto de su 
representante acreditado ante este Consejo General. Sexto.- Publíquese el presente 
dictamen en la página de Internet del Instituto Electoral, a más tardar al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinte días del mes 
de septiembre del año dos mil diecisiete. Atentamente Por la Autonomía e Independencia 
de los Organismos Electorales. Firman los integrantes de la Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y Financiamiento.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Consejero García, está a la consideración de todos 
los integrantes de este Pleno el dictamen de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos 
y Financiamiento. Adelante señor representante. -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 
DE BAJA CALIFORNIA: Nada más para proponer una redacción al resolutivo quinto 
donde dice: “se instruye al Secretario Ejecutivo expida la constancia de acreditación”, mi 
sugerencia es “expidan las constancias de acreditación”; es decir se le expida de manera 
individualizada a cada uno de los funcionarios partidistas”, la acreditación que así lo acredite, 
y luego donde dice: “del Comité Ejecutivo Estatal de Baja California agregar “del Partido de 
Baja California” para precisar esa situación, y creo que no estaría de más señalar que esta 
instrucción al Secretario Ejecutivo sea a partir de la aprobación de este acuerdo; es decir 
seguido del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja California, se incluya la frase “a 
partir de su aprobación”, y luego una coma por conducto de su representante acreditado 
ante este Consejo General, sería cuanto el comentario y la propuesta de redacción en este 
resolutivo muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias señor representante, está a la consideración de los 
integrantes en primera instancia de la comisión y también de los demás consejeros la 
propuesta que hace el representante. Adelante Consejero Daniel. -----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Estoy de acuerdo, nada más 
en cuanto a la redacción del quinto resolutivo “se instruye al Secretario Ejecutivo expidan 
las constancias”, debería entonces para que tenga una redacción adecuada se instruye al 
Secretario Ejecutivo para que se expidan las constancias, es cuanto. ---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias Consejero, ¿algún otro comentario? De no ser así 
entonces continuamos con la siguiente ronda es hasta cuatro minutos, si no hay participación 
proceda Secretario someter a consideración el dictamen con la modificación solicitada.-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO EJECUTIVO: La modificación sería al resolutivo quinto y en esos términos 
Consejeras y Consejeros Electorales, por instrucciones de la Consejera Presidenta se les 
consulta en lo general mediante votación nominal el contenido del Dictamen Número 
Cuarenta y Seis que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 
Financiamiento incluyendo la modificación del punto resolutivo quinto conforme la  
propuesta que hace el representante del Partido de Baja California; por lo que les solicito 
se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho de la Consejera 
Presidenta mencionando su nombre y apellido, añadiendo la expresión a favor o en contra. 
Daniel García García: a favor, Eréndira Bibiana Maciel López: a favor, Lorenza Gabriela 
Soberanes Eguía: a favor, Rodrigo Martínez Sandoval: a favor, Helga Iliana Casanova López: 
a favor y Graciela Amezola Canseco: a favor. ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO EJECUTIVO: Consejera Presidenta le informó que existen seis votos a 
favor del dictamen número cuarenta y seis.---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA PRESIDENTA: Existiendo seis votos a favor se aprueba por unanimidad el 
dictamen número cuarenta y seis de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 
Financiamiento. Por favor Secretario Ejecutivo dé cuenta del siguiente punto del orden del 
día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El SECRETARIO EJECUTIVO dio a conocer el siguiente punto del orden del día. -------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Finalmente, la CONSEJERA PRESIDENTA informó: Siendo las dieciséis horas con cinco 
minutos del día veintiuno de septiembre del año de dos mil diecisiete, se clausura 
esta Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General, por su presencia y 
atención muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El presente instrumento consta de cinco fojas escritas por un solo lado, firmando al margen 
y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por la Consejera Presidenta 
Provisional y el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. -----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------C o n s t e----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL 

 MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
 
 
 
 

Elaboró: Rocío Escoto Ortiz 

Revisó: Diego Meza Alcántar 

Validó: Javier Bielma Sánchez 

 

 


