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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

 ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

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

minutos del día trece de septiembre del año dos mil dieciocho, en el 

domicilio ubicado en avenida Rómulo O’Farril número novecientos 

treinta y ocho, Centro Cívico y Comercial se reunieron previa 

convocatoria emitida por el Consejero Presidente, a efecto de celebrar 

la Primera Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, las siguientes personas:----------------------- 

 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUÍA 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO DEL CONSEJO; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 
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C. EDGAR DAVID RAMÍREZ 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, y 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 

MENDOZA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

TRANSFORMEMOS. 

En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los 

Representantes de los Partidos Políticos siguientes: Por el Partido de Baja 

California.- Salvador Guzmán Murillo y Martín Alexandro Almanza Ozuna; 

Representantes Propietario y Suplente, por el Partido Nueva Alianza: Juan 

Gilberto López Guerrero y Alberto Angulo Velarde.- Representantes 

Propietario y Suplente, por el Partido Movimiento Ciudadano.- Luis Carlos 

Pedroza Jiménez y Salvado Miguel de Loera Guardado, Representantes 

Propietario y Suplente; por el Partido Morena.- Javier Arturo Romero Arizpe y 

Blanca Estela Fabela Dávalos, Representantes Propietario y Suplente, final 

por Encuentro Social.- José Ricardo Muñoz Mata y Fabiola Rodríguez García, 

Representantes Propietario y Suplente, respectivamente.---------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: Doy la más 

cordial bienvenida a todos los presentes. 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. 

Secretario favor de pasar lista de asistencia para verificar que exista el 

quórum válido para sesionar.----------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ: Muy buenas tardes 

tengan todos los presentes. Me permito pasar lista de asistencia para esta 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo General en los términos siguientes; 

Presidente para efectos del quórum me permito informar que se encuentran 

cuatro Consejeros Electorales y cinco representantes de Partidos Políticos.-- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo quórum legal, los acuerdos que se tomen 

serán válidos y legales. Secretario favor de dar a conocer el siguiente punto 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 2.- Lectura del orden del día 

y aprobación en su caso. -------------------------------------------------------- 

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

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

http://www.ieebc.mx/
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3.- Informe de correspondencia recibida y despachada del Consejo 

General, durante el periodo comprendido del 10 de agosto de 2018 al 06 

de septiembre del 2018. --------------------------------------------------------- 

4.- Informe de correspondencia recibida y despachada de la Secretaría 

Ejecutiva, durante el periodo comprendido del 10 de agosto de 2018 al 06 

de septiembre del 2018. --------------------------------------------------------- 

5.- Informe que presenta el Secretario del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) en cumplimiento al artículo 36 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California. ------------------------------------------------------------------- 

6.- Informe que presenta el Consejero Presidente del Consejo General 

relativo a las actividades de la Junta General Ejecutiva realizadas durante 

el periodo comprendido del 19 de mayo de 2018 al 31 de agosto de 2018. 

7.- Seguimiento de Asuntos Pendientes. ---------------------------------------- 

8.- Asuntos generales. ----------------------------------------------------------- 

9.- Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a la consideración del Pleno la 

propuesta del orden del día para esta sesión, si alguien tiene algún 

comentario sírvase a manifestarlo; no siendo así solicito al Secretario 

someta a votación el orden del día.-------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente 

mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día 

sometida a su consideración; por lo que solicito se sirvan manifestar el 

sentido de su voto levantando su mano en primer término quienes estén a 

favor. Presidente existen cuatro votos a favor. -------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo cuatro votos a favor se aprueba por 

unanimidad el orden del día. De conformidad con el artículo 8, numeral 

2 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

una vez aprobado el orden del día consulto a las y los integrantes del 

Pleno, si desean agendar algún tema que no requiera el examen de 

documentos previos en asuntos generales. Cabe señalar que llegado al 

punto volveré nuevamente a consultar si existe interés de agendar algún 

tema. Secretario sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del 

día. ------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 3.- Informe de 

correspondencia recibida y despachada del Consejo General, durante 

el periodo comprendido del 10 de agosto de 2018 al 06 de septiembre 

del 2018. ------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario dé cuenta de este punto por favor. -

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: El informe de correspondencia recibida y 

despachada del Consejo General se entregó junto con la convocatoria 

para la presente sesión, y para quienes soliciten copia de oficios o 

documentos relacionados con este informe, lo pueden hacer en este 

momento o una vez concluida la presente sesión. ------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario, si alguien está interesado en 

algún documento de la correspondencia, se encuentra a su disposición 

en el momento que lo soliciten. Secretario sírvase a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------- 

SECRETAR0IO DEL CONSEJO: Es el punto número 4.- Informe de 

correspondencia recibida y despachada de la Secretaría Ejecutiva, 

durante el periodo comprendido del 10 de agosto de 2018 al 06 de 

septiembre del 2018. ----------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario dé cuenta de este punto. ------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: En los mismos términos que el punto anterior, 

el informe de correspondencia recibida y despachada de la Secretaría 

Ejecutiva, se integró junto con la convocatoria para la presente sesión, 

por lo que quienes soliciten copias de los oficios y documentos 

relacionados con este listado, lo pueden hacer en este momento o bien 

una vez concluida esta sesión. ------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario, si alguien requiere de algún 

documento de la correspondencia se encuentra a su disposición al 

momento que lo soliciten, Secretario continúe con el siguiente punto del 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 5.- Informe que presenta 

el Secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California (IEEBC), en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California.------  

SECRETARIO DEL CONSEJO: También este informe se acompañó junto con 

la convocatoria para la presente sesión, por lo que me someto a la 

consideración de los integrantes del pleno, para sus comentarios al 

respecto, cabe indicar que este informe está relacionado con el  

reglamento de expedición de Quejas y Denuncias, donde es una 

atribución del Secretario de presentar un informe mensual, respecto del 

estado que guardan las quejas y denuncias que se instauran dentro de 

la Unidad Técnica de lo  Contencioso Electoral. ---------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario, queda a la consideración de 

las y los integrantes del Pleno el informe para hacer comentarios y/o 

observaciones. No habiendo comentarios, le solicito al Secretario dé 

cuenta del siguiente punto del orden del día. ------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 6.- Informe que presenta 

el Consejero Presidente del Consejo General relativo a las actividades de 

la Junta General Ejecutiva realizadas durante el periodo comprendido 

del 19 de mayo de 2018 al 31 de agosto de 2018.  --------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario, por ser un informe 

proveniente de la presidencia del Consejo, le solicito dé cuenta del 

mismo. --------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Este informe también se acompañó junto con 

la convocatoria para la presente sesión, por lo que también igual nos 

quedamos a la consideración de los integrantes del Consejo General, 

para las observaciones que hagan al respecto, señalar en este punto que 

a partir de la instrucción que recibimos en la sesión anterior del Consejo 

General, la sesión ordinaria del mes de agosto, mes con mes estaremos 

brindando un informe pormenorizado de las actividades que realiza la 

Junta General Ejecutiva al respecto. ----------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: No habiendo observaciones, Secretario 

continúe con el siguiente punto del orden del día. ------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 7.- Informe de asuntos 

pendientes. --------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario dé cuenta de este punto si es tan 

amable. ------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para antes, darle la bienvenida al 

representante de Transformemos, Héctor Israel Ceseña Mendoza, quien 

se incorpora a los trabajos del pleno. Continuando con el informe de 

asuntos pendientes del Consejo General fue acompañado junto con la 

convocatoria para la presente sesión, por lo que me someto a la 

consideración de los integrantes del Pleno para sus comentarios al 

respecto. ------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario, queda a la consideración de 

los integrantes del Pleno el informe para hacer comentarios y 

observaciones; no habiendo comentarios, Secretario continúe con el 

siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 8.- Asuntos generales.---- 

CONSEJERO PRESIDENTE:  De conformidad con el artículo 8, numeral dos 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 



6 

 

nuevamente consulto a los Consejeros y representantes si desean 

incorporar algún tema para ser discutido en este punto. No habiendo 

tema que discutir, Secretario continúe con el siguiente punto del orden 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 9.- Clausura de la sesión. -

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

CONSEJERO PRESIDENTE:  Siendo las doce horas con catorce minutos del 

día trece de septiembre del año de dos mil dieciocho, se clausura esta 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo General, por su presencia y 

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

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

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

correspondiente, por el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo en 

funciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. --------------------------C o n s t e------------------------------------

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

 

 

 

 

 

LIC. CLEMENTE CUSTODIO 

RAMOS MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 LIC. LUIS RAÚL  

ESCALANTE AGUILAR 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO GENERAL EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 56 

DE LA LEY ELECTORAL DE  

BAJA CALIFORNIA 

 

 

 

 

Razón: Se hace constar que la presente acta fue aprobada de manera unánime, durante 

el desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 04 de octubre de 2018, por los 

integrantes del Consejo General que en ella intervinieron. 
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