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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

 CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

14 DE NOVIEMBRE DE 2018 

  

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

tres minutos del día catorce de noviembre 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 Quinta Sesión Extraordinaria 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. ABEL ALFREDO MUÑOZ 

PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL; 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL  

CONSEJO GENERAL; 

C. YAHAIRA VIRIDIANA CARLOS 

QUINTERO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 
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C. RENÉ ISRAEL CORREA RAMÍREZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 

MENDOZA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

TRANSFORMEMOS, y 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

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

Representantes del Partido Político siguiente: Por el Partido Verde 

Ecologista de México.- Edgar David Ramírez Valenzuela y Pedro Antonio 

Eliceche Valdivia, Representantes Propietario y Suplente; por el Partido de 

Baja California.- Salvador Guzmán Murillo y Martín Alexandro Almanza 

Ozuna, Representantes Propietario y Suplente, finalmente por el Partido 

Morena.- Sergio Carlos Gutiérrez Luna y Blanca Estela Fabela Dávalos, 

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, por favor pase 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 a esta Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo 

General. Me permito pasar lista de asistencia. -------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente me permito informar que para 

efectos del quórum se encuentran presentes seis Consejeros Electorales y 

seis Representantes de Partidos Políticos. --------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE:  Existiendo quórum legal se declara instalada la 

sesión y los acuerdos que de ella emanen serán válidos y legales, 

Secretario favor de dar a conocer la propuesta del orden del día para esta 

sesión.------------------------------------------------------------------------------  

http://www.ieebc.mx/
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SECRETARIO DEL CONSEJO: El siguiente 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. --------------------- 

3.- Proyecto de PUNTO DE ACUERDO por el que se aprueba la 

“AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA”. ----------------------------------------------------------- 

3.1 Dispensa del trámite de lectura. -------------------------------------------- 

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

4.- Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a consideración del pleno la propuesta 

del orden del día para esta sesión, si alguien quiere hacer alguna 

observación, sírvase a manifestarlo; no siendo así, Secretario someta a 

aprobación el orden del día para esta sesión. -------------------------------- 

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 

para esta sesión; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su 

voto levantando su mano en primer término por quienes estén a favor; 

Presidente existen seis votos a favor del orden del día. ---------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Con seis votos a favor se aprueba por unanimidad 

el orden del día para esta sesión, Secretario favor de dar a conocer el 

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

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

acuerdo por el que se aprueba la “AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR EL 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 

MUJERES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”. 3.1 Dispensa del trámite de 

lectura. 3.2 Discusión, modificación y aprobación, en su caso. -------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto, le solicito al Secretario 

dé lectura al preámbulo y acuerdos del proyecto de punto de acuerdo 

puesto a consideración de este pleno. ---------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO:  Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California. Presente.- El suscrito consejero presidente del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 33, 35, fracción III, 36, fracción II, inciso a), 46, 
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fracción XXVI y 47, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, respetuosamente someto a la consideración de este Órgano de 

Dirección Superior el siguiente PUNTO DE ACUERDO por el que se aprueba 

la “AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA” bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

acuerdos. PRIMERO.- Se autoriza al Consejero Presidente la suscripción y 

firma del Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional con 

motivo de la creación del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Baja California. SEGUNDO.- El presente punto de acuerdo surtirá 

efectos a partir de su aprobación por el Consejo General.                              

TERCERO.- Notifíquese el contenido del presente punto de acuerdo, a los 

partidos políticos acreditados ante este Órgano Superior de Dirección, al 

Instituto de la Mujer en Baja California, al Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California, al Instituto Nacional Electoral por conducto de 

la Junta Local Ejecutiva en la entidad; al Gobierno del Estado de Baja 

California, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y al Instituto Nacional de las Mujeres, para que surta los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar. CUARTO.- Publíquese el 

presente Punto de Acuerdo en el portal de internet institucional en términos 

de lo señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento Interior 

del Instituto Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, a los catorce del mes de noviembre del año 

dos mil dieciocho. Atentamente por la Autonomía e Independencia de los 

Organismos Electorales. Firma el Consejero Presidente.-----------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de todos los 

integrantes de este pleno el punto de acuerdo del cual se dio cuenta, y 

para iniciar el debate de esta primera ronda hasta por ocho minutos, les 

solicito me indiquen quienes desean participar. Tiene la palabra el 

Consejero Daniel García García. ----------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Gracias, en el convenio 

declara la primera parte “la mujer B.C.”, en el segundo párrafo dice “que 

de conformidad al artículo 5 de la Ley del Instituto”, considero que es creo 

que el “Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, hay que 

revisar esta parte y luego continuase señalando, “se tiene por objeto 

promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación 

de equidad e igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres, 
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el ejercicio pleno de los derechos de la mujer”, bueno genérico aunque 

pudiera ser de las mujeres. Otro punto es el que se señala en la página 7 

con letras muy pequeñitas, al final al pie de página, deberían de 

agrandarse estos números de páginas, en donde se señala la cláusula 7ª, 

representantes operativos, representantes operativos; y por parte del 

Inmujer y el Tribunal, sí se señala específicamente al servidor público quien 

será representante operativo; en el caso nuestro no se especifica, se 

señala que al servidor público que se designe por la Comisión Especial de 

Igualdad de Género y No Discriminación, aquí no sé si debamos ya de 

especificar a la persona responsable, al igual que lo hace el Inmujer y el 

Tribunal Electoral, eso es todo en cuanto al convenio, gracias. ------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Partido 

Movimiento Ciudadano. --------------------------------------------------------- 

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Sí, únicamente puntualizar que el 

Partido Movimiento Ciudadano, no podemos estar más de acuerdo en la 

instrumentación y el seguimiento con este convenio que se le va a 

proporcionar, de igual manera  el compromiso que ha hecho desde el  

partido a nivel nacional e impulsar este tipo de temas de apertura hacia 

las mujeres; considerando que básicamente hemos impulsado una 

agenda a nivel nacional donde se ponderen esos derechos y sean 

adquiridos, no por una sentencia, una resolución de un tribunal que tengan 

que ir las mujeres a pelear sus derechos, a tener autoridad jurisdiccional, y 

felicitarlos Consejero de parte del Coordinador Estatal de Movimiento 

Ciudadano por el esfuerzo que están elaborando, y comentarle que 

estaremos dándole seguimiento puntual, en todo lo que podemos 

coadyuvar como partido político nacional. ----------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra la Consejera Viridiana Maciel. -- 

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Primeramente, 

felicitar a todos los integrantes de este Consejo, cuando nosotros llegamos 

ellos ya tenían la propuesta de la creación de esta nueva comisión de 

igualdad y no discriminación, la cual pues viene a fortalecer lo que viene 

siendo, ahorita también este convenio y creo que es algo muy acertado, 

precisamente el vigilar y el estar también ahí atentos a lo que viene siendo 

la actuación de los partidos políticos, entonces pues no me queda otra 

cosa más que sumarme a este esfuerzo, felicitarlos  estoy muy, muy 

contenta realmente por esta firma de este convenio, el cual pues va a 

venir a fortalecer, no esa inclusión de las mujeres en la vida política, y pues 
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ahora sí que pasando a un segundo término, referente a lo que 

mencionaba el Consejero Daniel y efectivamente, aquí lo tenía como 

observación; dice el inciso c) por el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, el servidor público que designe la Comisión Especial de 

Igualdad de Género y No Discriminación, en este caso el Secretario 

Técnico que forma parte de esta comisión, viene siendo la licenciada Perla 

es la coordinadora, entonces la propuesta de parte de esta comisión sería 

en este mismo sentido, respetar al Secretario Técnico que ya trae asignada 

dicha comisión, y por otro lado pues ahora sí que aprovechando en esa 

misma página, donde dice: “sexta erogación del recurso”, viene ahí 

repetido dos veces, si se pudiera cambiar en la página 7, donde dice: 

“sexta erogación del recurso”, primer párrafo,  bueno y las otras 

observaciones que tengo, pues ya viene siendo del punto de acuerdo, 

entonces todavía no vamos en ese sentido, es cuanto. --------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra la Consejera 

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

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias 

Presidente; retomar lo que comenta el señor representante, la importancia 

de este convenio, porque un objetivo principal es precisamente la 

implementación del observatorio de participación política de las mujeres 

en México; hay que recordar que la paridad de género en materia 

político-electoral, y que tiene que ver precisamente con que las mujeres 

considerado históricamente un grupo vulnerable, puedan tener las 

condiciones de igualdad para ocupar candidaturas y también los cargos 

de elección popular, y en su momento integrar los órganos de gobierno, 

pues ha sido como bien lo comenta, pero ser nuestra testigo de honor, la 

Magistrada Mónica Soto, en sus exposiciones a golpe de sentencias, como 

se ha logrado transitar de las cuotas de género, a la equidad y hasta llegar 

a esta igualdad, una igualdad de género en cuanto se refiere a 

candidaturas, en cuanto se refiere a la materia político-electoral y en este 

caso, yo también me congratulo porque hemos observado, como en el 

transcurso de estos años, en la integración de este propio Consejo por 

poner un ejemplo, no es hasta la integración de este Consejo donde se 

obtiene una verdadera paridad de género en su integración, y que 

también lo vemos reflejado en nuestros órganos internos como son las 

comisiones, creo que es un trabajo muy extenso, es un trabajo que vamos 

a iniciar, vamos a construir toda esta materia en este Instituto Estatal 

Electoral, y aquí es donde yo pediría el apoyo de los señores  
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representantes de partidos políticos, porque para implementar estas 

acciones o estos compromisos de este convenio, pues vamos a requerir de 

estructura, una estructura que nos va apoyar precisamente en llevar todos 

los trabajos operativos, y poder lograr lo que tiene este observatorio, el 

objetivo que es el enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, al coordinar una política pública de atención a la 

responsabilidad del estado mexicano, es cuestión cultural, tenemos que 

lograr esta igualdad sustantiva, y pues también necesitaríamos en su 

momento recurso para implementar una unidad técnica precisamente de 

igualdad de género y no discriminación, y pues vamos a iniciar sus trabajos 

y estamos bien acompañados por todos ustedes, gracias. ------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera, yo también me sumo a esta 

alegría, a este gusto de hacerlo, estábamos viendo este tema siempre 

estamos y una vez que terminó el pasado proceso electoral, pudimos 

concretar estas actividades con el Tribunal, con el Instituto de Mujeres,  y 

podíamos tener reuniones con ellas y creo que vamos a llegar a un feliz 

término con este con éste la deuda que teníamos para con las mujeres Y 

este  Observatorios nos va a permitir a la ciudadanía a las mujeres visualizar 

esos casos donde está ya estas disparidades en cuanto al trato hacia las 

mujeres que tanto se lo merecen o han luchado tantos por tantos años 

para que para lograr su verdadera inclusión en la política lo cual el día 

desde este pasado proceso electoral se vio que fue el gran detonante 

para las mujeres seguimos esperamos que siga siendo así punto de vista de 

la mujer de cómo reaccionar medición cómo se hacen las políticas 

pública si no hay otra modificación en tercera ronda solicita la palabra la 

representante del Partido del Trabajo, pero para antes de continuar, 

tenemos que tomarle la protesta al representante suplente del Partido 

Morena. Explíquenos Secretario. ------------------------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para darle la bienvenida a la representante 

Suplente del Partido Morena, Blanca Estela Fabela Dávalos, quien por 

primera vez se incorpora a los trabajos del Pleno, no obstante de ya haber 

sido acreditada por la dirigencia del Partido Político en el estado, poco 

más de un año, es la primera vez que se presenta aquí en el pleno del 

Consejo General, por lo que es necesario tomarle la protesta de Ley para 

los efectos correspondiente. ---------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Si son tan amables de ponerse de pie, 

¿Ciudadana Blanca Estela Fabela Dávalos, protesta guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
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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 Suplente del Partido 

Morena con acreditación vigente ante el Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, que se les confiere por el bien 

y prosperidad del Estado?------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: ¡Sí protesto! ---------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Si así no lo hiciere, que el pueblo de Baja California 

se lo demande, pueden tomar asiento. Tiene la palabra la representante 

del Partido del Trabajo. ---------------------------------------------------------- 

MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias, simplemente nada más para corroborar lo 

que viene siendo la fecha, ¿es mañana verdad lo de la firma del 

convenio? ------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Mañana a las 12:30. --------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Muchas gracias. -

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra Olga Viridiana Maciel Sánchez. -

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

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Nada más una 

pequeña observación, lo que viene siendo el punto de acuerdo, en la 

página 8, donde dice: “contenido del convenio”, dice: “que el convenio 

tiene como finalidad”, y mi propuesta sería “como objeto establecer los 

mecanismos de colaboración necesarios, para implementar y conformar  

el observatorio de participación”, es cuanto Presidente. -------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, habiéndose agotado las rondas 

de participación, Secretario someta a votación el proyecto de punto de 

acuerdo. -------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente, 

mediante votación económica se pregunta a las y los Consejeros 

electorales si están a favor o en contra del proyecto de punto de acuerdo 

con los ajustes que se hacen tanto en el proyecto como el anexo uno que 

es el proyecto de convenio específico; por lo que solicito se sirvan 

manifestar el sentido de su voto, levantando su mano en primero término 

quienes estén a favor; Presidente le informo que existen seis votos a favor. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por 

unanimidad el punto de acuerdo en comento, por lo cual Secretario 

sírvase a continuar con el desahogo de la sesión. ---------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 4.- Clausura de la sesión. -- 

CONSEJERO PRESIDENTE:  Siendo las catorce horas con veintitrés minutos 

del día catorce de noviembre del año de dos mil dieciocho, se clausura 

esta Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo General, por su presencia y 

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

El presente instrumento consta de nueve 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 del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. -----------

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

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

 

 

 

 

 

LIC. CLEMENTE CUSTODIO 

RAMOS MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO GENERAL  

 

 

 

 

 

 

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

el desarrollo de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2018, por los 

integrantes del Consejo General que en ella intervinieron. 
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