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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE TOMA DE PROTESTA DE LOS 

CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL  

DEL INSTITUTO ESTATAL  ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
 

01 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

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

cuarenta y un minutos del día uno 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 Sesión Pública con Carácter Solemne de Toma de Protesta 

de los Consejeros Electorales 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. ANTONIO PÉREZ JÁQUEZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 
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C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

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, así como 

del 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 todas y 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 EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ: Con 

su autorización Consejero Presidente, buenas tardes tengan todos los 

presentes a esta sesión solemne del Consejo General Electoral,  me permito 

pasar lista de asistencia. ---------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que a las 12:14 del día de 

hoy, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

en Baja California, el Licenciado José Luis Ovando Patrón, presentó un 

escrito dirigido al Consejero General. solicitando la sustitución del 

http://www.ieebc.mx/
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representante suplente para quedar a nombre de Antonio Pérez Jáquez, y 

se encuentra para la toma de protesta de ley correspondiente. ------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Son tan amables en ponerse de pie ¿Ciudadano 

Antonio Pérez Jáquez, 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 Suplente del Partido Acción 

Nacional, 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? ----------------------------------------------------------

El Representante del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL respondió: ¡Sí protesto! --

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

se lo demande, bienvenido puede tomar asiento. ---------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente, para efectos del quórum me permito 

informarle que se encuentran seis Consejeros Electorales y siete 

representantes de Partidos Políticos.---------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo quórum legal se instala la sesión y 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. --------------------- 

3.- Toma de protesta de Ley a los CC. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge 

Alberto Aranda Miranda y Olga Viridiana Maciel Sánchez, como 

Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, en razón de su designación por el 

Instituto Nacional Electoral. ------------------------------------------------------ 

4.- 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; tiene la palabra el representante del 

Partido de Baja California. ------------------------------------------------------- 
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SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA: Yo sugeriría con todo respeto a nombre del Partido 

Baja California, que se diera un momento, una pausa al final para quienes 

así lo deseen, mandar un mensaje en este acto protocolario tan 

importante. -----------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Así se va hacer, así está previsto; Secretario 

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

CRETARIO DEL CONSEJO: Nada más para antes observar, que dada la 

sesión que reviste de carácter solemne, ésta será considerada como 

carácter solemne y no sesión extraordinaria, para efectos de integrarla en 

el acta correspondiente. -------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante Secretario. --------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: No habiendo mayores observaciones, 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 seis votos 

a favor de la propuesta. --------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Con seis votos a favor se aprueba por 

unanimidad el orden del día. Secretario continúe con el siguiente punto 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 3.- Toma de protesta de Ley 

a los CC. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Aranda Miranda y 

Olga Viridiana Maciel Sánchez, como Consejeros Electorales del Órgano 

Superior de Dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en 

razón de su designación por el Instituto Nacional Electoral. ----------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario. Para dar paso a esta toma de 

protesta, les pido a los asistentes me hagan favor de ponerse de pie. 

¿Ciudadanos Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Aranda Miranda 

y Olga Viridiana Maciel Sánchez, protestan 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 Consejeros Electorales del Consejo General 
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Electoral ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, que se les 

confiere por el bien y prosperidad del Estado?-------------------------------- 

ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA Y 

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: ¡Sí protesto! ------------------------------

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

California se los demande, pueden sentarse. --------------------------------- 

(Aplausos……)-------------------------------------------------------------------- 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Aprovecho este momento para dar la más cordial 

bienvenida a los invitados especiales a esta sesión solemne; a la 

Licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva del INE en Baja 

California; a la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, Presidente del 

Tribunal de Justicia Electoral de Baja California; a la Diputada Rocío López 

Gorosave, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Baja California, a los Diputados que también nos acompañan, al público y 

medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Quiero felicitar en este 

acto a Olga Viridiana Maciel Sánchez, Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge 

Alberto Aranda Miranda por su designación como Consejeros Electorales, 

del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. El Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, como todos 

sabemos, inició el pasado 09 de septiembre; como ya lo he mencionado 

en ocasiones anteriores, será sin duda el más complejo de los organizados 

en más de dos décadas que tiene de existencia el Instituto Electoral, pero 

estoy convencido de que con profesionalismo, dedicación y disciplina 

honraremos la legalidad y certeza a estos comicios. Las y los 

bajacalifornianos merecen que les brindemos confianza y seguridad en las 

próximas elecciones. Por ello reitero mi respeto a los Consejeros Electorales 

que hoy se integran a este Órgano de Dirección Superior, y estoy cierto 

que ustedes se sumarán con experiencia a los trabajos de organización y 

desarrollo del proceso electoral, cumpliendo en todo momento los 

principios rectores que norman la función electoral. Hagamos juntos que 

la ciudadanía de Baja California se sienta orgullosamente representada 

por el Instituto Estatal Electoral. Felicitaciones. Quienes deseen hacer uso 

de la voz, si quieren iniciar los Consejeros. Tiene la palabra la Consejera 

Olga Viridiana Maciel López.---------------------------------------------------- 
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CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL LÓPEZ: Muy buenas 

tardes; agradezco la asistencia de los representantes de los partidos, los 

medios de comunicación, empleados de este organismo y el público en 

general, y a mi familia. El día de hoy es para mí un gran honor y satisfacción 

el dirigirme a ustedes, pero también representa una gran responsabilidad, 

toda vez que la tarea que se nos ha encomendado como Consejeros de 

este instituto, no es fácil, ya que detrás de este nombramiento debe de 

existir trabajo, pasión, estudio, humildad, templanza, prudencia y fortaleza; 

virtudes que como bien saben no son fáciles de dominar, sin embargo son 

necesarias para el cargo que nos fue encomendado, seguramente han 

escuchado hablar de Steven Covey, el autor del libro “Los siete hábitos de 

las personas altamente efectivas”, quien manifestó que cuando la 

confianza es alta la comunicación es fácil, instantánea y efectiva; y eso 

precisamente es a lo que debemos de aspirar los integrantes de este 

Consejo, a que la ciudadanía y ustedes los representantes de los partidos 

políticos, depositen en nosotros esa confianza, de tal manera que tengan 

la certeza de que las decisiones que tomaremos como órgano colegiado 

estarán apegados a los principios que rigen la función electoral, y de igual 

forma puedan sentirse escuchados; como bien saben los estados en los 

que se celebrarán comicios este 2019 Baja California será la entidad con 

mayor movimiento, ya que se elegirá gobernador, cinco presidentes 

municipales y 25 diputaciones para el Congreso loca; labor que no es fácil 

de organizar y aunque contamos con el apoyo del Instituto Nacional 

Electoral al compartir diversas actividades, es de suma importancia que 

exista una buena comunicación y coordinación entre ambos institutos, a 

fin de que las elecciones sean un éxito asegurando la paz social a través 

de la legitimación de quienes resulten electos para estos cargos, así que 

desde este momento asumo el compromiso que representa el cargo para 

el que he sido designada durante los siete años, y que espero que los 

representantes, mis compañeros me ayuden a no terminar como los                       

ex presidentes todas demacrada, así que terminaré con una frase que me 

encanta de Henry Ford que dice: “Juntarse es un comienzo, seguir juntos 

es un progreso pero trabajar juntos es un éxito gracias”. --------------------- 

Aplausos….------------------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO ELECTORAL ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: Gracias 

Presidente, buenas tardes a todas y a todos; saludo con respeto a las y los 

miembros que conforman este Consejo General, Consejeras y Consejeros, 
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representantes de partidos políticos que están aquí presentes; a las 

servidoras y servicios públicos de este Instituto, medios de comunicación, 

mi familia aquí está presente, mis amigos, y a las ciudadanas y ciudadanos 

de Baja California que nos están siguiendo ahorita en las redes sociales. Es 

para mí un honor y una gran responsabilidad dirigirme a ustedes, después 

de concluir satisfactoriamente un riguroso y transparente proceso de 

selección, que consistió en tres etapas, el examen de conocimientos, el 

ensayo presencial, y la entrevista y valoración curricular; esta convocatoria 

organizada por el Instituto Nacional Electoral, a partir de este momento me 

integro como Consejero Electoral de este Instituto, y me comprometo a 

trabajar en apego a los principios rectores de la democracia, en beneficio 

de nuestro Estado, y dirigirme en todo momento con objetividad, 

legalidad, imparcialidad, transparencia y honestidad; mi compromiso es 

también con todas y todos los compañeros que laboran en este Instituto, 

que diariamente se esfuerzan por realizar las labores propias de este 

órgano electoral, manifiesto mi disposición de trabajar en equipo para la 

consecución de los fines institucionales, aportar mi conocimiento y 

experiencia, para afrontar con eficiencia el reto que implica el Proceso 

Electoral Local 2018-2019, y garantizar la certeza e independencia en el 

actuar de esta autoridad electoral, para que los votantes tengan plena 

confianza, de que la decisión que manifiesten en las urnas el día de la 

jornada electoral, dirija el destino de Baja California, es indispensable que 

se dé continuidad a lo que se realiza de manera destacada en este 

instituto, pero igualmente importante es identificar las áreas de 

oportunidad y trabajar en su constante mejora, al respecto me propongo 

impulsar las acciones y mecanismos, necesarios para la prevención y 

erradicación de la violencia política en razón de género, aportar en los 

temas de transparencia y rendición de cuentas, y posterior al proceso 

electoral, promover el voto desde el extranjero de los bajacalifornianos, 

debido a las características migratorias de la entidad. Por último asumo 

con responsabilidad y compromiso, y desde luego con mucho gusto, este 

cargo con la finalidad de contribuir a la vida democrática de Baja 

California, muchas gracias es cuanto señor Presidente.---------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra el Consejero Jorge Alberto 

Aranda Miranda. ----------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO ELECTORAL JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Muchas 

gracias con su permiso; distinguidos integrantes del presidium y 

autoridades que nos acompañan, a todos los integrantes de este Instituto 

Electoral, distinguidos invitados, medios de comunicación, y a los 

ciudadanos de nuestro Estado, agradezco primeramente a Dios que me 

permita estar aquí con ustedes, y a mi familia por el apoyo que siempre 

me han dado agradezco; especialmente la distinción que me hace el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al designarme Consejero 

Electoral de este Instituto Estatal Electoral de nuestro querido Estado de 

Baja California, distinción que me honra y me compromete. Considero que 

los papel de Consejero Electoral es de especial importancia, sobre todo 

por las nuevas realidades que hoy permean en nuestro país, y en nuestro 

Estado, donde ha quedado de manifiesto que la participación 

ciudadana, es sin duda el principal motor que impulsa y que decide el 

rumbo por el que debe transitar la gran nación mexicana, que somos todos 

y que formamos todos; tuve la enorme fortuna de ser fundador de este 

Instituto y haberle dedicado diez años de mi vida profesional; primero 

durante siete años como Director General del Registro Estatal de Electores 

de 1995 al 2001, siendo también miembro del Consejo Estatal Electoral, de 

conformidad con la ley vigente en ese tiempo; posteriormente regresé 

doce años después a este Instituto, y tuve el alto honor de desempeñarme 

otros tres años como Consejero Electoral del 2013 al 2015, me tocó 

participar en tres elecciones para elegir Gobernador de nuestro Estado y 

en una intermedia, por lo que puedo decir con toda honestidad que me 

siento como parte integral de este Instituto Electoral, la realidad es que me 

siento de regreso a casa en esta nueva oportunidad, vamos a aportar 

toda nuestra experiencia profesional, laboral y académica, para contribuir 

a enriquecer el trabajo colegiado de esta gran institución, que nos permita 

garantizar la continuidad de los trabajos y el fortalecimiento del proceso 

electoral ya iniciado; sin pretender con ello por supuesto reinventar el 

camino andado por esta autoridad electoral, y los representantes de los 

partidos políticos, tal y como atinadamente lo afirmó el Consejero 

Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova en el sentido 

de que no hay tiempo para curvas de aprendizaje, ni espacios para 

parálisis institucional; considero que debemos avanzar en la empatía con 

la sociedad, consolidando la independencia y autonomía del Instituto, 

para garantizar con ello que en los próximos comicios, la competencia 
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electoral se dé en estricto apego a la ley, y en condiciones de equidad, 

que el sufragio se ejerza con absoluta libertad y de manera debidamente 

informada; estos son algunos de los desafíos que estoy seguro habremos 

de llevar a  cabo, y superar los representantes de partido y los Consejeros 

que integramos esta mesa permanente de trabajo abierta el diálogo, 

porque como bien dice José Woldenberg, la credibilidad es un proceso en 

el que se avanza muy lento paso a paso, mientras que la desconfianza 

ocurre de golpe e implica retroceso de kilómetros, me comprometo a 

trabajar al límite de mis capacidades para coadyuvar con este gran 

equipo, para que nuestro Instituto Estatal Electoral siga avanzando y 

fortaleciéndose, ante los ojos de los ciudadanos, como una autoridad 

confiable que da certidumbre, y vela por sus derechos político-electorales, 

ya que la democracia no puede existir sin instituciones, que la promuevan 

que la fortalezcan día a día, y que la faciliten y acerquen a la ciudadanía, 

esta responsabilidad con total apertura, con una actitud crítica, y 

propositiva, pero sobre todo con la firme disposición de trabajar para 

examinar y revisar minuciosamente todos los asuntos que se discuten en 

este consejo, con objetividad y absoluta seriedad e imparcialidad para 

garantizar el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, que 

rigen la función electoral, y que le dan razón de ser y sentido, y rumbo a 

este gran organismo electoral; asumo el compromiso de fomentar e 

impulsar, entre todos esta nueva cultura política-participativa, donde 

puedan caber y expresarse sin restricciones de ningún tipo, todos los 

ciudadanos, más allá de ideologías, mucho más allá de identificaciones 

políticas, culturales, de creencias o preferencias; en apego y en respeto 

siempre al pluralismo y a la gran diversidad que es de nuestro propio origen 

nos caracteriza como bajacalifornianos, a los representantes de todos los 

partidos políticos, les digo que de mi parte habrá siempre apertura y 

respeto para escuchar sus razones y propuestas, para impulsar juntos la 

conducción del proceso electoral, con estricto apego a la legalidad, con 

equidad y con sentido de justicia. Por último a los ciudadanos de Baja 

California les ofrezco hacer todo mi esfuerzo, para contribuir a garantizar 

las mejores condiciones, para que puedan ejercer su voto en libertad, y 

con la certeza de que todos los votos serán minuciosamente contados, 

revisados y respetados para hacer valer y respetar con ello el derecho que 

tienen para elegir con absoluta libertad a quienes los representen como 
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sus autoridades, muchas gracias por su atención. ----------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Partido de 

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

SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA: Además para obviar un poquito, saludar a todas las 

autoridades no pero muy especial yo creo que a los trabajadores de este 

instituto; siempre he dicho que son los que realizan un trabajo mega 

importante y trascendente para fortalecer todas las actividades. El día de 

hoy yo sí quiero referirme nada más muy brevemente, a este cambio que 

será el día de hoy en este órgano tan importante para la democracia en 

nuestro estado, y tiene que ver con un relevo trascendental, un relevo que 

toda democracia todas las democracias deben establecer relevos en sus 

órganos colegiados, y porque la reforma del 2014 así lo estableció; 

estableció que en sus transitorios que los órganos colegiados en este caso 

los Oples fueran relevados de manera parcial, ¿y por qué lo hace de esta 

manera?, me parece que es importante resaltarlo porque los Consejeros 

que el día de hoy toman protestan deberán llevar a cabo algunas tareas 

que ya ellos se comprometieron fíjense que los relevos que se dan el día 

de hoy, esperamos mejor en la dinámica de este Instituto Estatal Electoral, 

mejoren los criterios de aplicación de la ley, y obviamente que consoliden 

y mejoren a esta institución, hacemos obviamente votos porque así sea y 

quiero decirles que el Partido de Baja California dio especial seguimiento 

a todas las etapas de las entrevistas y de todos los aspirantes, al final bueno 

sabemos el resultado que el día de hoy, y fíjense que el día de hoy quiero 

recordarles así muy brevemente algunos compromisos que hicieron estos 

honorables Consejeros, que me parecen muy importante los compromisos 

que hicieron cuando en las entrevistas les preguntaron, respecto cuáles 

serían las innovaciones que realizarían en caso de llegar a este Ople, fíjense 

el Consejero Aranda Miranda, yo quiero felicitarlo porque él menciona dos 

aspectos muy importantes, él habló del PREP, me parece importantísimo lo 

del PREP estimado Consejero Aranda Miranda, y el tema de la 

administración que usted se comprometió a revisar, y espero que así sea, 

yo creo que se mencionaron algunos otros aspectos, pero esos dos 

aspectos me parecen de suma importancia, y yo a nombre del Partido 

Baja California, yo quiero felicitar porque me parece que son muy 

importantes; a la Consejera Maciel Sánchez habló del principio de certeza 

fíjense qué tan importante, ella menciona en su entrevista el principio de 
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certeza, y ella lo refleja muy bien y lo señala muy puntual en esa entrevista, 

y yo creo que fortalece el principio de certeza Consejera, es algo 

fundamental me parece que usted en su entrevista habló también de la 

mediación, y yo le pediría que exploremos la mediación electoral, hace 

falta mucha mediación electoral entre Consejeros y Partidos, y 

obviamente también entre representantes de partidos; nadie ha hablado 

de los candidatos ciudadanos, fíjense que también tenemos que buscar 

que las candidaturas ciudadanas, el P.B.C. como partido estatal, pugna 

porque las candidaturas ciudadanas tengan un lugar adecuado en la 

democracia de nuestra Baja California. Por último Consejero Muñoz 

Pedraza, usted habló de aspectos muy importantes, me interesa mucho, 

usted habló de varias innovaciones, pero hay dos que me llamaron muy 

muy poderosamente la atención, que es de tener un PREP propio, hay muy 

pocos Oples que tienen un PREP propio, y me parece que su perfil, su 

formación académica va a permitir que le dé un cambio a este Instituto 

Estatal Electoral, sobre todo en general que no seamos simples 

contratantes de elementos o instrumentos democráticos, sino que seamos 

punta de lanza como ha sido Baja California en diversas materias; otro 

tema, el tema del voto electrónico de los bajacalifornianos en el 

extranjero, pero yo le pediría que fuera más allá,  que  implementemos no 

para esta elección, sino para la siguiente, la posibilidad de un voto 

electrónico, bien disculpen que lo haga de esta manera, la verdad es que 

digo, si no lo hago hoy, pues cuando, pero hay tres temas por último ya 

para cerrar que me parecen bien importantes en esta elección fíjense la 

plena certeza del PREP, el PREP es un instrumento que nos da la 

información preliminar de los resultados, si no tenemos certeza en este 

tema, entonces la verdad que vamos a tener otra elección, otro PREP muy 

discutido como en el en el 2013, afortunadamente el prueba anterior no 

fue tan malo pero también tiene que mejorar otro tema que yo les quiero 

pedir encarecidamente, es el tema de la publicidad y difusión de los 

debates, que sea un debate televisivo, abierto, que no se limite nada más 

a quien tenga internet, a quien pueda acceder desde un lugar limitado, 

es decir los debates que vamos a tener de gobernador son  

importantísimos, yo creo que sí debemos pugnar porque hay al haya 

debates televisivos en cadena de televisión abierta y buscamos los 

canales para hacerlo. Por último el último tema que me parece 

fundamental es las elecciones seguras, y no me refiero a la certeza, sino a 
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la seguridad de las elecciones, hemos tenido elecciones con algunos 

conatos de violencia, con algunos grupos que se ha dicho que son 

contratados, pero ahí están las denuncias, entonces tenemos que buscar 

cómo evitar, primero que la fuerza pública sea utilizada con fines 

electorales, porque yo aquí denuncié, digo nomás para que lo recuerden, 

yo aquí denuncié el pasado proceso electoral, y mi ex compañero Paco 

Barraza que aquí se encuentra presente, él también fue testigo de esto, y 

ahora que aquí denunciamos que en el valle de Mexicali si utilizó la fuerza 

pública, para fines electorales eso no puede suceder ya más, no puede 

suceder, manejemos una comisión, una mesa de cómo vamos a evitar 

este tipo de cosas, entonces yo nada más pediría eso que tengamos 

elecciones seguras, que busquemos ¿verdad?, no tenemos un fiscal 

especializado en el Estado, porque bueno así lo ha determinado con todo 

respeto aquí la representante del Congreso, de que no tengamos fiscal 

especializado que combata los delitos electorales, tenemos que recurrir a 

la Fepade y la Fepade no tiene capacidad, no tiene capacidad para 

hacerlo, no conozco un solo caso que en Baja California esté procesado 

por delitos electorales, y que esté sentenciado por delitos electores, no 

existe, ya por último para no generar, y así como que me estoy quejando, 

no aguadear este momento tan solemne, felicitarlos a ustedes 

enhorabuena, creo que esto es un acto histórico que vamos a darle un 

puntual seguimiento a todas las acciones, que se realicen por parte de 

ustedes y estamos en la mejor disposición de trabajar con todos ustedes, 

les damos un gran voto de confianza, porque vemos que vienen de un 

proceso muy limpio, muy democrático y además con los perfiles 

adecuados, felicidades Consejeros de mi parte y estamos a sus órdenes 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, tiene la palabra el representante de 

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

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Muchas gracias Presidente, 

primeramente muy buenas tardes a todos, antes de hacer uso de este 

espacio, quiero reconocer la presencia de las autoridades que hoy nos 

acompañan, nuestra representante del Congreso del Estado la Diputada 

Rocío López Gorosave, la Presidenta del Tribunal Electoral y nuestra 

representante y Presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional 

Electoral en Baja California, la licenciada de María Luisa Flores Huerta bien. 
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El día de hoy que nos fuimos convocados para este llevar a cabo esta 

sesión solemne, y nos preguntaban qué tan importante es para 

Movimiento Ciudadano participar y hacer patente estos momentos que 

estamos viviendo para la vida democrática de nuestro Estado, y la 

relevancia del Partido Movimiento Ciudadano es que está en estos 

momentos que va a reconocer la presencia de la dirigencia estatal de 

Movimiento Ciudadano el licenciado Francisco Alcibíades García Lizardi, 

a que nos acompañan pero también reconocer la presencia que de dos 

hombres, para Movimiento Ciudadano ha sido dignos representantes, 

primeramente a mi compañero el Diputado Jorge García Lara, 

Vicepresidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de 

Diputados, y al diputado Jorge Montoya Gaxiola, gracias diputados por 

acompañarnos y no menos importante, a nuestra representante en el 

Cabildo de la ciudad de Mexicali, y la región a Gisela Acosta: Este día 

vemos con agrado la inclusión a este Consejo Electoral de tres perfiles que 

según la comisión y el Consejo que fue que los eligieron, consideraron que 

son los perfiles idóneos para ocupar ese  espacio de Consejeros, realmente 

quisiera referirme a la Consejera Olga Viridiana Maciel,  de quien recuerdo 

hace algunos años haber conseguido cuando, ya usted fue Presidenta del 

colegio de abogados en materia electoral, con quien tuvimos ahí algunas 

o bastantes coincidencias, la experiencia del Consejero Jorge Aranda 

Miranda, es un gusto verlo de regreso aquí en este Consejo Electoral, y al 

consejero Abel, esto particularmente nos tocó estarlo siguiendo en la 

entrevista que tuvo en la entrevista final que tuvieron antes de que fueran 

seleccionados para este cargo, felicitarlos a todos por esa participación 

que todos ustedes tuvieron, y este proceso de elección que no fue nada 

sencillo, para el caso de ustedes que también es un reconocimiento de la 

trayectoria profesional de cada uno de ustedes, pero me quedo con las 

intervenciones que hicieron hace unos momentos ustedes, donde 

hablábamos o realizábamos los principios rectores que regulan, y rigen la 

actividad electoral, también aquellos principios éticos y profesionales que 

deben de estar también muy presentes en esta actividad electoral, y me 

refiero a ello porque en el caso de ustedes en los siguientes días habremos 

ya de entrar en las actividades primordiales de este proceso local ordinario 

que ya tenemos en puerta, y también les va a tocar resolver y deliberar 

varios de los temas que tenemos el puerta, uno de ellos es el caso de la 

participación ciudadana en los siguientes días habremos de ser 
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convocados para resolver un tema tan importante que es la sociedad civil 

organizada, acaba de solicitar a este consejo electoral en donde ya 

habremos de entrar a detalle, ver cómo vamos a incentivar esos 

instrumentos de participación ciudadana, y aprovechando que en días 

recientes fuimos testigo la mayoría y desde el punto de vista muy particular 

de Movimiento Ciudadano de la simulación de una encuesta o una que 

en este momento está entrando en crisis, en el escenario nacional no 

debemos ser ajenos a este tipo de acontecimientos y ver nosotros desde 

el ámbito de nuestras competencias, cómo vamos a incentivar esa 

participación del ciudadano, cómo vamos a quitarle ese freno de mano 

que tenemos de cómo le buscamos en cómo no y el cómo sí, entendemos 

que también hay un esfuerzo importante que se realizó en un proyecto de 

ley que también tengo mis reservas en la forma en cómo fue solicitada el 

Congreso del Estado, que se llevará a cabo en la dictaminación de esa 

iniciativa, pero no vamos a entrar en ese tipo de detalles, entonces quisiera 

comentarles aprovechando este espacio y dándoles la bienvenida que 

vemos con beneplácito los perfiles de cada uno de ustedes que hoy se 

integran como Consejeros Electorales, y quisiera decir también lo mismo 

de algunos de los que salieron, la verdad sería incongruente decirlo de esa 

manera cuando un servidor nos ha señalado por situaciones que 

consideramos no fueron apropiadas, ni dignas del servicio público, en fin 

de cuentas quisiera aprovechar este momento para extenderles también 

y darles la confianza a este Consejo Electoral, la verdad es que estamos 

de alguna manera satisfechos de cómo ha quedado esta composición y 

reconocer también a los  consejeros que obviamente que no están 

tomando protesta en este momento, la disposición que siempre han 

tenido, el Secretario Ejecutivo, sin embargo no podemos dejar pasar por 

alto esas asignaturas que tenemos pendientes considerando que no 

únicamente actuarán como una autoridad electoral sino también 

tenemos la obligación de responder como esa unidad administrativa, 

como ese ente a fiscalizable también sujeta también al escrutinio del 

ciudadano, ver cómo se está también aterrizando el costo que tiene este 

instituto electoral, esa es la responsabilidad que tienen también con la 

ciudadanía de responder por cada peso, por cada centavo que se 

inyecte y que se invierte en las elecciones que desde siempre, como 

siempre hemos sostenido consideramos que es un ejercicio caro por los 

resultados que hemos tenido, y esas particulares que mencionaba 
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también  mi compañero del Partido de Baja California, esos logros que 

hemos tenido también en la democracia nos han llevado también a estar 

en los últimos lugares en participación ciudadana, Baja California de los 

de los lugares con mayor abstencionismo según el último informe del país 

publicado por el Instituto Nacional Electoral y sabemos que yo creo que 

esa es una de los principales retos que tenemos tanto el instituto nosotros 

como representantes de partidos, pero también pedirles que no podemos 

perder de vista cuál es la función de ese instituto ser el árbitro y no ser 

protagonista de aquí que quisiera también reconocer la civilidad con la 

que se han conducido mis compañeros representantes de los demás 

partidos políticos, esperemos que continuemos viéndonos con ese respeto 

como lo ha sido hasta ahorita, a todos ustedes reconocerles como hemos 

llegado pues al final de cuentas ciertos acuerdos que han permitido 

transitar de una manera tranquila y sensata hasta este momento y de 

exhortarlos a todos ustedes y de nueva cuenta darle la bienvenida 

consejeros a este instituto electoral de parte de Movimiento Ciudadano 

cuenten con un diálogo abierto y propositivo y estaremos al pendiente de 

ver que siempre sean lo mejor para la vida democrática de nuestro Estado 

es cuanto Consejero.----------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias representante, tiene la palabra el 

representante del Partido de la Revolución Democrática. ------------------- 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias Consejero Presidente, Consejeros 

bienvenidos eso es un honor a nombre del Partido de la Revolución 

Democrática felicitarlos por la asignación que realizó el Instituto Nacional 

Electoral, sé que fue un procedimiento bastante bueno, fuerte muy 

profesional y pues se llegó a esta decisión; quiero decirles que el Partido 

de la Revolución Democrática en este consejo general siempre ha 

demostrado ser muy participativo, siempre ha estado incluyendo en todas 

las tareas para ser claro desde el 2015, que tomé posición a ninguna sesión 

he faltado, ni a las del consejo general, ni a las reuniones de trabajo he 

sido muy minucioso en sus participaciones, los consejeros que están aquí 

presentes pueden decirlo con al respecto con ello quiero decirles que 

vamos a estar muy de la mano, vamos a trabajar en esa coordinación pero 

sí vamos a estar muy puntuales en todos los actos y acciones que cada 

uno de ustedes vayan desarrollando, sé que es parte de los compromisos 

que en este acto han mencionado y considero que el Partido de la 
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Revolución Democrática, a través de un servidor va a estar siempre atento 

a todas sus indicaciones, pero también de trabajo y que nos inviten a 

participar con ustedes, quiero también decirles que estos actos, estas 

acciones tanto en este Consejo General, se han demostrado desde que 

entré a este instituto que ha existido una muy buena participación de 

todos los consejeros que estaban anteriormente en su totalidad antes de 

ustedes y eso puede porque una madurez en una situación de 

coordinación con todos los partidos políticos, hemos llegado a reuniones 

de trabajar o inclusive para que en un momento dos temas que son 

bastante complicados, podamos llegar a un objetivo más acorde a todo 

lo que debemos de tener de responsabilidad o sea que ustedes son los de 

la finalidad de que van a hacer las aprobaciones correspondientes, pero 

sí es importante que siempre nos incluyan en todo este tipo hace rato 

mencionó muy puntualmente sin compañero representante que hay un 

tema que está ahorita muy pendiente y es el de la participación 

ciudadana, creo nosotros desde el año pasado y este creo que hemos 

estado impulsando y este instituto vio con mucho ánimo de que debemos 

de darle ya más voz a los ciudadanos, ya no debemos de tener tantos 

candados a los ciudadanos, es imposible y se llevó lo que dice el 

compañero probablemente por el ejercicio que acaba de suceder, por 

esos candados te obligan a que llegues a ese tipo de acciones para 

puerto y no le tenemos que dar esa posibilidad, le tenemos que facilitar al 

ciudadano esa posibilidad ya está llegando acuérdense que ya esto va 

cambiando, hay otras fuerzas hay otras acciones hay otros métodos que 

tenemos que tomar muy en cuenta todos ya la ciudadanía nos está dando  

Bastantes muestras que tenemos que tomar en cuenta todos y cada uno 

nosotros y más los que estamos inmersos en esto creemos que tenemos 

que entender los mensajes y basarnos y trabajar bajo esos mensajes y 

sobre eso considero que tenemos y quiero terminar con eso es ayudar y 

resolver el problema que ya logran tener muchos ciudadanos, y que 

vienen a solicitar el instituto una elaboración de una participación 

ciudadana y nosotros porque no nos permite la ley se la tenemos que 

regresar porque no está dentro de nuestra facultad, no es posible que los 

institutos que son los órganos encargados que tienen la mayor experiencia 

la estructura organizativa y del equipo humano no es posible que no estén 

llevando a cabo acciones tan importantes que está pidiendo la 

ciudadanía hay acciones que piden de parte de la participación 
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ciudadana y que nuestra ley local se la pasa a los municipios  porque no 

está dentro de la esfera, pero allí queda en ese tintero porque no están las 

comisiones correspondientes para llevarse a cabo, y ellos se llevan un 

mensaje los ciudadanos en un mensaje el Instituto Estatal Electoral es el 

que tiene la cultura son los órganos que la ley y esto es muy importante la 

ley local también, la ley fuera pero la ley local le da esas atribuciones hacer 

consultas que le corresponde al municipio no tiene que hacer consultas 

que le corresponden y la tiene que llevar a un ente organizado por eso y 

hay solicitudes que se quedan en el aire y ahí van a estar y terminan trienios 

y trieños y no se llevan a cabo, entonces entendamos el mensaje porque 

esto es muy importante porque la ciudadanos está exigiendo que le 

demos voz todos los que hemos logrado llevar acabo en conjunto con 

Instituto Nacional Electoral  y el Instituto Estatal Electoral en todos esos foros 

en todos esos eventos tan importantísimos que se le dio a la ciudadanía, la 

mayoría de todos los ciudadanos lo único que estaban solicitando es 

participación que le diéramos voz en ejercicios que están solicitando 

entonces yo sí les pediría que tomaron muy en cuenta ese concepto y 

hacer los trámites necesarios ante pues  el Congreso del Estado y que se 

entienda que se entienda bien claro que si no piensan en hacer esa 

solicitud, esos apoyos a esos ciudadanos les van a cambiar las formas 

actuales que existen dentro y la integración de ese congreso, ellos ya 

están llevando a cabo que no los están tomando en cuenta, una cosa es 

que vea mi grupo y otra cosa es que vean las ciudadanos y los ciudadanos 

están exigiendo que les demos oportunidad de opinar que les demos 

espacio cumpliendo las reglas y las leyes y lo más importante es que este 

órgano pues sí está preparado está totalmente equipado tiene bastante 

estructura para llevar a cabo todo lo que pueda solicitar un ciudadano 

enhorabuena este consejeros, consejera para mí es un honor a nombre del 

Partido de la Revolución Democrática reciban un cordial saludo una 

felicitación y vamos a estar trabajando en coordinación esperemos que 

sigamos y lo solicitó y previo quisiera que se llevara en ese mesa no como 

hasta antes que ustedes entran trabajamos en este consejo electoral con 

esa apertura abierta como lo han dicho todos perfectamente y lógico 

cumpliendo la ley como ustedes saben de antemano que es cuánto 

consejero presidente muchas gracias señor.----------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, ¿alguien más que desea 

participar? La representante del Partido del Trabajo tiene la palabra.------ 
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MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO: Buenas tardes a todos, quiero felicitar a los nuevos 

integrantes de este Consejo, al Consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza, al 

Consejero Jorge Alberto Aranda Miranda, y a la Consejera Olga Viridiana 

Maciel Sánchez de parte de mi partido, el Partido del Trabajo les da una 

cordial bienvenida y les desea mucho éxito es cuanto.---------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el representante 

del Partido Revolucionario Institucional. ---------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: Muchas gracias Presidente, a los compañeros 

representantes de partido, Consejero; me refiero particularmente a los 

discursos que acaban de dar como bienvenida a los  

Consejeros recién nombrados por el órgano máximo en este país, donde 

los tres particularmente hablaron de la confianza, por parte del Partido 

Revolucionario Instituticional, tienen esa confianza, tienen ese voto de 

confianza, para efecto del trabajo que es la siguiente asignatura que 

quisiera tocar, el trabajo pendiente hace rato lo comentaron que por 

situaciones jurídicas, técnicas y a veces humanas se encuentra dentro de 

este instituto una solicitud ciudadana de plebiscito,  mismo que yo creo 

que será de los primeros temas a abordar; otro de los temas que me voy 

con lo que comentó el Consejero Abel, en los temas de transparencia y el 

voto en el extranjero, y para finalizar quisiera comentar lo que ocurrió en 

las campañas pasadas y lo hemos visto directamente, campañas en los 

cuales este instituto tiene la obligación de fomentar la participación 

ciudadana, de evitar cualquier tipo de ilegalidad, pero sobre todo y muy 

importante, combatirla en primera instancia, no podemos dejar hacernos 

de la vista gorda, en relación a diversas situaciones que han venido 

pasando particularmente, y pongo el tema muy claro los actos 

anticipados de precampaña, aquí se encuentra presente la Presidenta del 

Tribunal Electoral en Baja California, en el cual ella inclusive dio un voto de 

incidente muy puntual, sobre las observaciones que no nada más tienen 

que ver y reviste en la materia jurídica, sino también el ambiente social 

como lo he venido comentando en otras intervenciones, lo socialmente 

válido, lo que la sociedad ve y cierro con lo que han comentado y lo que 

se comentó en las distintas entrevistas que se manejaron en el proceso de 

selección, evidentemente ustedes tienen una responsabilidad jurídica 

pero  esta encomienda mucho más de una carga social y de una carga 
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política, aunado a la carga jurídica directamente por parte del PRI y el 

voto de confianza y a trabajar muchas gracias.------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, ¿alguien más que quiera participar? 

Transformemos tiene la palabra. ------------------------------------------------ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE TRANSFORMEMOS: Gracias Presidente; 

bueno creo que está de más continuar dando la bienvenida, están todos 

bienvenidos no iba a participar pero ya que el compañero del P.R.I., 

comentó unas cosas me animé, y es primero que nada felicitar a los nuevos 

integrantes del Consejo, los felicito por este logro personal que hasta el día 

de hoy creo que concluiría esa etapa de personal, yo creo que a partir del 

día de hoy tendría que ser un logro compartido, con la ciudadanía un 

logro que se le quita la naturaleza de personal, porque lo digo, porque 

hemos estado hablando, he estado escuchando respecto al futuro 

proyectos, visiones pero algo muy importante que debemos de hacer es 

también ver el pasado, elecciones pasadas locales a su instituto político, 

fue presa de algunos desaseo y actos desafortunados en distritos 

particularmente, en un distrito a Tijuana, yo creo que sería bueno ver el 

pasado también, estar pendiente de lo que ha sucedido y no sólo cosas 

negativas, también consejos anteriores han dado la oportunidad de que 

un plebiscito revistiera en la naturaleza de trascendental, que fue echado 

abajo por un Tribunal, pero ese Consejo se animó a decretar una 

participación ciudadana, activa no entonces este en este contexto de 

felicitación también, los insto al nombre del Partido Transformemos a ver el 

pasado, y no cometer los mismos errores creo que por estar atendiendo 

cuestiones operativas, administrativas internas del Consejo General se 

desatendieron las áreas son la costa entonces creo que sí debemos de 

tomar muy en cuenta eso, y pues nada más me resta que reiterarles la 

felicitación, otorgamos un voto de confianza creemos que sus perfiles 

vienen a abonar a enriquecer el Consejo General, sabemos que traen 

mucho bagaje en tema del voto electrónico, voto en el extranjero, óptica 

sobre la certeza jurídica sobre la seguridad jurídica y experiencia en 

procesos electorales y pues no me basta más que felicitarlos. -------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, habiéndose agotado las 

participaciones, Secretario continúe con el siguiente punto del orden del 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos 

del día uno de noviembre del año de dos mil dieciocho, se clausura esta 

Sesión Solemne de Toma de Protesta de los Consejeros Electorales del 

Consejo General, por su presencia y atención muchas gracias. ------------

El presente instrumento consta de veinte 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 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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