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CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Presente. 

Quienes integramos la Comisi6n Especial de Difusi6n lnstitucional y Debates del Consejo 

General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los 

artfculos 218, numeral 4, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 

45, parrafo tercero, 46, fracci6n 11, y 168 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 

303, numeral 2, 307, numeral 3, inciso c), y 311 , numeral 1, del Reglamento de Elecciones 

del lnstituto Nacional Electoral; 23 y 38 BIS, numeral 1, inciso i), del Reglamento Interior 

del Institute Estatal Electoral de Baja California, asi coma los Lineamientos Genera/es 

para /os Debates def lnstituto Estatal Electoral de Baja California correspondientes al ~ 
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, respetuosamente sometemos a I 

consideraci6n de este 6rgano Superior de Direcci6n el siguiente DICTAMEN por el qu 

se aprueban "LAS MODERADORAS Y LOS MODERADORES PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES DEL SEGUNDO Y TERCER DEBATE AL CARGO DE GUBERNATURA 

Y DE LOS DEBATES PARA LOS CARGOS DE MUNiCIPES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ENSENADA, MEXICALI, PLAYAS DE ROSARITO, TECATE Y 

TIJUANA, ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019", bajo 

las siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

Comisi6n 

Consejo General 

Constituci6n General 

GLOSARIO 

Comisi6n Especial de Difusi6n lnstitucional y Debates del Consejo General 

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral del Estado de Baja 

California. 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 



tIEE lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

lnsfltuto Estotol Elect0<ol 

. _ _ _ .. Baj.a .Calif.or.nia .•. .••... ~ __ 

Constituci6n Local 11 
.. ~~ ... h ,.,~ ·-

lns~:e El<:_cforat 

Ley l:lectoral 

Ley General 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de ff&}a t~Ji[~mia. ij, 
~ 11 tit~to fa;tatal Electoral de Baja Califoflii~- · j), 
· t~:t~~Eiectqral del Estado de Baja California. 

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales. 

Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral. 

Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

ANTECEDENTES 

1. El 10 de febrero de 2014, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n, el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci6n 

General en materia politico-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la creaci6n 

del lnstituto Nacional Electoral y la modificaci6n de los organismos publicos locales 

electorales y establece un sistema de concurrencia competencial entre la autoridad 

nacional y la autoridad local en diversas actividades de los procesos electorales locales, 

especificandose las atribuciones que corresponde a cada una de ellas, en la Ley General, 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el dfa 23 de mayo de 2014. 

2. El 17 de octubre de 2014, se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado de Baja 

California el Decreto 112 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constituci6n Local en materia electoral, por lo que el dfa 12 de junio 

de 2015, se publica en el Peri6dico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto 293 

mediante el cual se expide la Ley Electoral del Estado de Baja California . 

. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General celebr6 sesi6n solemne para declarar 

el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el cual habran de 

renovarse los poderes Ejecutivo y Legislativo, asf coma los Ayuntamientos del Estado. 

4. El 8 de noviembre de 2018, el Consejo General durante la tercera sesi6n ordinaria, 

mediante el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018 aprob6 la creaci6n de la Comisi6n 

Especial de Difusi6n lnstitucional y Debates del Consejo General del lnstituto Estatal 
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1!§§ 
) Baja California 

Institute Estatal Electoral de Baja California 

Electoral del Estado de Baja California, niisma1'que· qued6 integrada de la siguiente 

· P:1a~kra: Consejero Electoral Abel Alfredo Munoz Pedraza ··"(Presidente), Con§ej.~.rp •. 

Electoral Daniel Garcia Garcia (Vocal), Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia (Vocal), y como Secretaria Tecnica la Titular de la Coordinaci6n de Comunicaci6n 

Social. 

5. El 20 de diciembre de 2018, el Consejo General aprob6 el dictamen numero cuatro de 

la Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos por el que se "REFORMAN Y 

AD/C/ONAN DIVERSAS D/SPOS/CIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

JNSTJTUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO AL 

PUNTO DE ACUERDO IEEBC-CG-PA10-2018 DEL CONSEJO GENERAL 

ELECTORAL", adicionandose el articulo 38 BIS, el cual establece las atribuciones de la 

Comisi6n, especificando en el incise i) que le compete conocer y dictaminar la propuesta 

de persona o personas que fungiran como moderadores de los debates. 

6. El 25 de marzo de 2019, el Consejo General durante la vigesima quinta sesi6n 

extraordinaria aprob6 el dictamen numero uno de la Comisi6n por el cual se emiten "LAS 

REGLAS BASICAS PARA LA REAL/ZAG/ON DEL DEBATE ENTRE LAS Y LOS 

CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, A YUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES 

LOCALES POR EL PRING/PIO DE MAYOR/A RELATIVA DEL ESTADO DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINAR/0 2018-2019". 

Dentro de estas reglas basicas, en el apartado IV denominado "Reg/as Especificas de 

los debates" donde se establecieron las reg las de su participaci6n como moderadores, y 

que la Secretaria Tecnica de la Comisi6n sera quien debera formular la propuesta a 

la Comisi6n de las y los moderadores para el debate por lo menos 15 dias antes de 

su celebraci6n. 

7. El 30 de marzo de 2019, el Consejo General durante la vigesima septima sesi6n 

extraordinaria aprob6 el dictamen numero dos de la Comisi6n por el cual se emiten los 
3 
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IEE lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

lnstituto Estotol Electoral 

Baja California 

.v,, . •I • 
"LINEAMIENTOS GENERALES PAR'A 'L@JS Dl=BATES DEL INST/r UTO ESTATAL 

;;~ .Jt i LECTORAL DE BAjA '. ·CALifoRNIA coRREsPa] ~ iENr Es AL RB.0.t~~o · 
' . \ ·' ~ 

ELECTORAL LOCAL ORDINAR/0 2018-2019". 

En estos lineamientos se preve que el numero de moderadores sera de dos para los 

debates a la gubernatura y ayuntamientos, mientras que, para los correspondientes a las 

diputaciones locales, sera solo un moderador. Asimismo, se fijan los requisitos de 

elegibilidad para los moderadores y se definen los criterios bajo los cuales guiaran su 

actuaci6n. 

8. El 17 de abril de 2019, el Consejo General durante la trigesima primera sesi6n 

extraordinaria aprob6 los dictamenes numeros tres y cuatro de la Comisi6n por los cuales 

se emitieron los "LINEAMIENTOS ESPECIFJCOS PARA LOS DEBATES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTES AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINAR/0 2018-2019" y se aprobaron "LAS 

MODERADORAS Y MODERADORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL PRIMER 

DEBATE PARA EL CARGO DE GUBERNA TURA Y LOS DEBATES AL CARGO DE 

DIPUTACJ6N POR EL PR/NC/PIO DE MAYOR/A RELA TIVA DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA", respectivamente. 

El 25 de abril del 2019 la Secretaria Tecnica de la Comisi6n a traves del oficio No. ~ 
EBC/CDlyD/212/2019 present6 a la presidencia de la Comisi6n la propuesta de las 

oderadoras y los moderadores propietarios y suplentes que participaran en los debates 

para el cargo de municipes del lnstituto Electoral durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, en los terminos siguientes: 
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t!~,~ lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Baja California 

2do Debat~A".;ut~rnatura • · 

·Moderadora Propietaria: 1+ :11ga Iliana Casanc:iH~L ~>pez 

Moderadora Suplente: Rosa Marfa Mendez Fierro 

Moderador Propietario: Jorge Moises Ortiz Heras 

Moderador Suplente: Armando Nieblas del Campo 

3er Debate Gubernatura 

Moderadora Propietaria: Ana Patricia Valay Sandoval 

Moderadora Suplente: Helga Iliana Casanova Lopez 

Moderador Propietario: Ricardo Meza Godoy 

Moderador Suplente: Jorge Moises Ortiz Heras 

Debates municipes 

Tijuana 

Moderador Propietario: Claudia Orozco 

Moderador Suplente: 

Moderador Propietario: Jose Ibarra Amador 

Moderador Suplente: 

Mexicali 

Moderadora Propietaria: Rosa Maria Mendez Fierros 

Moderador Suplente: Gloria Mayte Lopez Vidales 
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\I!.§.~ lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

·~ J Baja California. . . _ 

Moct~rad'bf. Pri'pietario: Armando Ni~ blas del Campo 
! • • ···~ _.,. ·+ ',, $. \'"• 
Moderador Suplente: ~1'.ll o'avid Martinei ;,Go~ alez · · 

Ensenada 

Moderadora Propietaria: 

Moderador Suplente: Ricardo Meza Godoy 

Moderador Propietario: Jose Gerardo Sanchez Garcia 

Moderador Suplente: 

Tecate 

Moderadora Propietaria: Cirina Berenice Barreto Quintana 

Moderador Suplente: 

Moderador Propietario: Andres Cruz Meza 

Moderador Suplente: Andres Gerardo Salcido Carbajal 

Playas de Rosarito 

Moderador Propietario: Ana Patricia Valay Sandoval 

Moderador Suplente: Magda Alejandra Guerra 

oderadora Propietario: Mario Rivera Salgado 

Moderador Suplente: Jose Ibarra Amador 

9. El 26 de abril, la Comisi6n, con fundamento en el articulo 45 de la Ley Electoral del ~ 
Estado de Baja California, en relaci6n con las diversos 23 y 25, numeral 3, inciso c), 6, 8, 

36, numeral 1, inciso c) y 38 BIS, del Reglamento Interior del lnstituto Estatal de Baja · 

California, celebr6 Sesi6n de dictaminaci6n con el objeto de revisar el proyecto de 

Dictamen numero cinco par el que se aprueban "LAS MODERADORAS Y LOS 
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Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

.MODERADORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL ·?·:51::.CUN'U\ ): Y TERCER 

· .. · DEBATE AL CAR,~ QJ)E GUBERNATURA Y DE LOS DE1BATES PARA LOS CA'RGOS 

DE MUNICIPES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ENSENADA, MEXICALI, PLAYAS DE 

ROSARITO, TECATE Y TIJUANA, ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 2018-2019". A esta Sesion asistieron por parte 

de la Comision, el Consejero Electoral Abel Alfredo Munoz Pedraza, en su calidad de 

Presidente, el Consejero Electoral Daniel Garcia Garcia, en su caracter de Vocal, la 

Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Egufa en su caracter de Vocal; y la 

Titular Ejecutiva de la Coordinacion de Comunicacion Social, C. Alejandra Vazquez 

Romero, como Secretaria Tecnica; el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, 

el Secretario Ejecutivo Raul Guzman Gomez; y por la representacion de los partidos 

politicos asistieron los CC. Joel Abraham Blas Ramos, representante propietario del 

Partido Revolucionario lnstitucional; Rosendo Lopez Guzman, representante propietario 

del Partido de la Revolucion Democratica; Rogelio Robles Dumas, representante 

suplente del Partido Verde Ecologista de Mexico; Salvador Guzman Murillo 

representante propietario del Partido de Baja California; Hipolito M. Sanchez Zavala 

representante suplente del Partido Morena. La Secretaria Tecnica solicito incorporar en 

el considerando segundo a Ana Patricia Valay Sandoval como moderadora propietaria. 

En el considerando tercero, incorporar a Aline Corpus Simerman como moderadora 

propietaria y como suplente a Gabriela Martinez Cordova para el Ayuntamiento de 

Ensenada asi como a Aline Corpus Simerman como suplente y a Gabriela Martinez 

Cordova como suplente, ambos casos para el municipio de Tijuana. Una vez agotada la 

discusion, se sometio a votacion nominal el Dictamen con las propuestas de modificacion 

descritas, aprobandose por unanimidad. 

En razon de lo anterior, y 
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'~ ) Baja California 

.., 
• C O N S I D E R A N D O .,.. ;t): ·~s:i: 

I. Que el artfculo 38 BIS, numeral 1, inciso i) del Reglamento Interior, establece como 

atribuciones de la Comisi6n las de "Conocer y dictaminar la propuesta de persona o 

personas que fungiran como moderadores de /os debates". 

En este sentido, resulta competente para conocer y dictaminar sobre el presente 

Dictamen por el que se aprueban "LAS MODERADORAS Y LOS MODERADORES 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL SEGUNDO Y TERCER DEBATE AL CARGO DE 

GUBERNATURA Y LOS DEBATES PARA LOS CARGO$ DE MUNiCIPES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ENSENADA, MEXICALI, PLAYAS DE ROSARITO, TECATE Y 

TIJUANA, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019". 

II. Que de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 5, apartado B, de la Constituci6n 

Local, y artfculo 33, de la Ley Electoral, la organizaci6n de las elecciones estatales y 

municipales es una funci6n publica que se realiza a traves de un organismo publico, 

aut6nomo e independiente denominado Institute Estatal Electoral, dotado de 

personalidad jurfdica y patrimonio propio, a cuya integraci6n concurren los ciudadanos 

los partidos politicos, segun lo disponga la Ley. 

el ejercicio de esta funci6n publica, seran principios rectores la certeza, imparcialidad , 

ependencia, legalidad, maxima publicidad y objetividad, y que el lnstituto Electoral en 

su organizaci6n, funcionamiento y control, se regira por las disposiciones contenidas en 

la Constituci6n General, en la Constituci6n Local, en la Ley General y en la propia Ley 

Electoral. Tiene, entre otros fines, contribuir al desarrollo de la vida democratica en el 

Estado, llevar a cabo la promoci6n del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusi6n de 

la cultura cfvica y politica, lo anterior con base en el artfculo 35, fracciones I y VI, de la 

Ley Electoral. 
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IEE lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

lnsliluto Estolol Electoral 

Baja California 

Ill. Que de acuerdo con lo p'tevrsi.01 pc5$'el articulo 37 de la Ley Electoral, el Consejo 

~·- 3f General como 6rganb superior de direcci6n de~~rrstitwto Electoral,:'q_s 1~sponsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, asi como de velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, maxima publicidad y objetividad guien todas las actividades del Institute 

Electoral. 

Asi, encontramos dentro del marco de competencia del Consejo General, en el articulo 

46, fracci6n 11, de la Ley Electoral, la atribuci6n relativa a expedir los acuerdos necesarios 

para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Electoral, asf como los 

lineamientos necesarios para el funcionamiento del lnstituto Electoral. 

IV. Que de conformidad con los artfculos 218, numeral 4, de la Ley General y 168 de la 

Ley Electoral, en la elecci6n de Gobernador se debera realizar por lo menos un debate 

obligatorio entre todas y todos los candidatos a ese cargo, cuyo objeto es el contrasted 

las respectivas plataformas, que hayan registrado los partidos politicos, coaliciones 

candidatos independientes, asi como promover la celebraci6n de debates entre 

candidaturas a diputaciones locales y presidentes municipales. 

V. Que, acorde a lo previsto en el articulo 168 de la Ley Electoral, establece que es 

obligaci6n de las y los candidatos a los cargos de elecci6n popular participar en los 

debates publicos que organice el lnstituto Electoral, bajo los lineamientos y directrices 

que determine el Consejo General. 

VI. Que los p8rrafos 4 del seiialado articulo 218 de la Ley General, establecen lo ~ 
siguiente: 

"4. En los terminos que dispongan las /eyes de las entidades federativas, los consejos generates de 

los Organismos Publicos Locales, organizaran debates entre todos los candidatos a Gobernador o 

Jefe de Gobierno def Distrito Federal; y promoveran la celebraci6n de debates entre candidatos a 
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IEE lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

lnstllulo Estotol Electoral 

Baja California 

diputados locales, preside, , es n-;<-1.11iclpa_ns, Jefes De./egacionales y otros cargos de elecci6n popular, 

para lo cual las senates radiodifundidas que los O!"g.1nism,os Publicos Locp !es g19neren para este fin . " . . :;: ., · 

podran ser utilizadas, en vivo yen forma gratuita, por los demas concesionarios de radio y television, 

asi como por otros concesionarios de telecomunicaciones." 

VII. Que el articulo 303, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, establece que las 

disposiciones contenidas en el capftulo XIX del Reglamento de Elecciones podran servir 

de base o criterios orientadores para los organismos publicos locales en la organizaci6n 

de debates que realicen entre candidatos que participen en elecciones locales, siempre 

y cuando no contravengan lo que, en su caso, se establezca en sus legislaciones 

estatales. 

En ese sentido, de acuerdo con lo seiialado en el numeral 3, inciso c), del articulo 307 

del Reglamento de Elecciones la Comisi6n Temporal tendra las siguientes atribuciones: 

"c) Someter a consideraci6n def Consejo General la propuesta de persona o personas que fungiran 

como moderadores". 

VIII. Que el artfculo 311 , numeral 1, del Reglamento de Elecciones establece que en 

terminos de la legislaci6n electoral local respectiva, los OPL organizaran debates entre 

\ -{ odos los candidatos a gobernador o jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de Mexico, 

\ 

\ deberan promover la celebraci6n de debates entre los demas cargos de elecci6n 

p pular a nivel local. 

I . Que el articulo 23, numeral 1, del Reglamento Interior, establece que son atribuciones 

del Consejo General contar con comisiones permanentes y especiales para el 

cumplimiento de sus funciones en los terminos del articulo 45 de la Ley Electoral, las 

cuales ejerceran las facultades que expresamente les confiera la propia Ley Electoral, el 

Reglamento Interior, asi como los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo General. 
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t!~,§ lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Baja California 

X· .. i ub ; fracci6,:-iJV, apartadu A, de las Reg/as Basicas para la realizaci6n de/ Jedc.. "i<J '""('-~ 

entre las y los ca:.{Jd idatos a la Gu bet. 1atura, Ayuntamientos y Diputaciones Locales por 

el principio de mayoria relativa de/ Estado durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-2019 determina queen los debates se podra contemplar la participaci6n de dos o 

mas personas que conduzcan el ejercicio, asi como que los criterios para la selecci6n de 

las moderadoras y los moderadores tend ran como objetivo optar por perfiles id6neos para 

la conducci6n y desarrollo de los debates y que las facultades de las y los moderadores 

estaran definidas en los lineamientos que se emitiran por la Comisi6n para la celebraci6n 

de los debates, garantizando el ejercicio de la libertad de expresi6n y condiciones de 

equidad. 

Asi mismo, se preve que la selecci6n de las personas que fungiran como moderadores 

tomara como base lo siguiente: 

a) Trayectoria en el ejercicio periodfstico o el analisis polftico; 

b) Preferentemente experiencia en conducci6n de programas o entrevistas para television; 

c) Compromiso de participar en ensayos y reuniones de trabajo previas a la celebraci6n d 

debate, y 

d) Conocimientos de los temas de coyuntura estatal y arraigo en la entidad. 

XI. Que el numeral 20 de los Lineamientos Genera/es para los Debates de/ lnstituto Estatal 

Electoral de Baja California correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019, establece lo siguiente: 

"20. Con el fin de garantizar la imparcialidad y el buen desarrollo de los debates publicos entre las 

~andidaturas para la Gubernatura y los Ayuntamientos, se contara con la intervenci6n de dos 

moderadores. Para el cargo de Diputaciones Locales por el principio de mayoria relativa, se contara 

con la moderaci6n de una persona. " 
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lnslltulo Eslotol Eleclorol 

Baja California 

~['; ,._ n ·-€.:{e sentid0, de acue,do con lo seiialado en el numeral 21 de lo~/ refo.~dcfs,',t 

Lineamientos,··,r,Ji3s moderadorasi:
1¥-lb s moderadores deberan relinir' rlos requisitos 

establecidos en las reglas basicas aprobadas por el Consejo General, asf como: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos politicos electorates; 

b) No haber desempenado cargo alguno en cua/quiera de las partidos politicos nacionales o 

estata/es en las ultimas tres at'ios; 

c) No haber sido postulado para un cargo de elecci6n popular ni haber ocupado un puesto de 

esta natura/eza en las ultimas tres anos; 

d) No tener empleo, cargo, comisi6n o haber prestado servicios profesiona/es en cua/quiera de 

/as instancias def gobierno federal, estatal o municipal, o en todo caso, haberse separado def 

mismo par lo menos tres at'ios antes al dia de la celebraci6n def debate; 

e) No ser ministro de cu/to religioso. 

Asi mismo, en su numeral 24 establece, las conductas que deberan abstenerse de 

realizar quienes resulten seleccionados como moderadoras o moderadores: 

24. En el desarrollo de las eventos, las y los moderadores deberan abstenerse de: 

a) lntervenir durante la participaci6n de las y las debatientes, salvo en el caso que alguno de las 

participantes altere el orden, interrumpa a otro o le falte el respeto; y de lo estab/ecido en el 

numeral 23 de los presentes Lineamientos; 

b) Adoptar un papel autoritario en /os asuntos sometidos a discusi6n; 

c) Permitir que los debatientes ape/en a /as y /os moderadores para dirimir sus disputas; 

d) Entrar en discusiones con /os debatientes; 

e) Plantear dialogos persona/es; y 

f) Corregir dec/araciones err6neas por /os debatientes, aun cuando estas puedan 1/amar la 

atenci6n a un punto o hacia declaraciones discutibles. 

XII. Que conforme a lo seiialado en el antecedente 8 del presente dictamen las 

propuestas de moderadoras y moderadores que presenta la Secretaria T ecnica de la 

Comisi6n cumplen con los requisitos seiialados en los considerandos X y XI del presente 
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lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

.. Dicta men las personas propuestas cumplen COi ;" 16scriJqtn'...:itos de elegibilidad previstos 

en 1%.:n LJ1.1eamientos Generales, en raz6h de''lo siguiente. . ... ~r~ .· .. 

Por cuanto hace al requisito de caracter positivo, referente a ser ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus derechos polftico electorales, este se acredita con las constancias 

atinentes, esto es, las relativas al acta de nacimiento y la credencial para votar, expedidas 

por la autoridad competente. 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos de caracter negativo, en principio debe 

presumirse que se satisfacen, ya que no resulta apegado a la 16gica juridica que se deban 

probar los hechos negativos por quien los invoca a su favor; correspondiendo, por tanto, 

a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos aportar los medias de 

convicci6n suficientes para demostrar tal circunstancia. Este es un criteria que se ha 

sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federaci6n, identificada bajo la clave LXXVl/2001 y rubro siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER NEGATIVO, 

LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE 

SATISFACEN" 

En ese sentido, las y los ciudadanos propuestos, dieron cumplimiento a cada uno de los 

requisitos de elegibilidad exigidos en los Lineamientos Generales porque demostraron: 

• 

• 

• 

• 

Ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos y ademas estar en pleno goce de sus derechos 

ciViles y politicos; 

No haber desempefiado cargo alguno en cualquiera de los partidos politicos nacionales o 

estatales en los ultimas tres afios; 

No haber sido postulado para un cargo de elecci6n popular ni haber ocupado un puesto de 

esta naturaleza en los ultimas tres afios; 

No tener empleo, cargo, comisi6n o haber prestado servicios profesionales en cualquiera de 

las instancias del gobierno federal, estatal o municipal, o en todo caso, haberse separado del 

' , .. 

mismo por lo menos tres afios antes a la fecha programada para la celebraci6n del debate, y \\ 
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• Noser ministro de culto religioso . 

,;.~~.. . 3~; ~= -~1t'; .. ;. 1i·\::. . -·~ 
Ahora bien, por cuanto hace a los criterios referidos en el considerando X del presente 

Dicta men, especificamente los relativos a los incisos a), b) yd), de la semblanza curricular 

de cada ciudadana y ciudadano que propane la Secretarfa Tecnica de la Comisi6n es 

posible advertir que, cuentan con la trayectoria en el ejercicio periodistico o el analisis 

politico, conocimientos sabre los temas de coyuntura estatal y arraigo en la entidad; 

asimismo algunos cuentan experiencia en conducci6n de programas o entrevistas para 

television, tal como se expone enseguida. 

HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ 

Periodista con 29 arios de experiencia, es Licenciada en Ciencias de la Comunicaci6n por 

la Universidad Aut6noma de Baja California, inici6 su carrera en 1990 en Televisa donde se 

desemperi6 durante 7 arios como jefa de redacci6n, reportera y conductora. A lo largo de 

su carrera periodistica, ha side directora de noticias en KVER-TV Entravision Palm Springs, 

Ca. y Canal 66 lntermedia de Mexicali, A. C., empresa en la que tambien se desempeii6 

como conductora titular de noticiero Contacto Nocturne entre 2012 y 2013. Fue tambien 

coordinadora de Comunicaci6n Social del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana 

de Baja California. En otros ambitos, fue Gerente Regional de Servicio al Cliente durante 5 

aiios de Casas Geo Baja California y, entre los arios 2015 y 2018, fue Consejera Electoral 

del Institute Estatal Electoral de Baja California, en donde encabez6 la Comisi6n Especial 

de Administraci6n y la Comisi6n de Procesos Electorales, ademas de ser vocal de las 

comisiones de Control lnterno, asi come la de Participaci6n Ciudadana y Educaci6n Civica. 

Ha sido reconocida con el premio nacional de periodismo "Rosario Castellanos" por el 

trabajo titulado "Muerte en el Desierto", recibi6 menci6n honorifica de ese mismo premio 

por el proyecto denominado "Gatos". Su trayectoria en television fue reconocida por el 

Consejo Nacional de Poblaci6n y el peri6dico La Cr6nica de BC, le otorg6 un reconocimiento 

come "Mejor Conductora de TV". Ha pertenecido a diversas asociaciones entre las que 

destacan la Asociaci6n Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, el Grupo 

Comunicadoras de Mexicali, la Fundaci6n lntermedia A. C. y el Patronato CAHOVA, Casa 

Hogar para Varones. Actualmente es conductora del Noticiario Contacto, que se transmite 

todos los domingos por el Canal 66. 
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Ros~~·fJIARIA MENDEZ F.ttR.R:PS 
Cuenta con una trayectoria de 30 aflos en los medics de comunicacion. En 1985 empezo 

su preparacion profesional en la UABC, donde curso la carrera de Sociologfa en donde 

ademas desarrollo la maestrfa en Estudios y Proyectos Sociales. En 1991 inicio su incursion 

en los medics informativos. En septiembre de ese afio ingreso a La Cronica de Baja 

California. Deese afio y hasta 1993 cubrio las fuentes informativas de Negocios, Polftica, 

Gobierno y Sociedad. Ademas, fue jefa de informacion. Posteriormente de 1993 a 1997 

trabajo en el periodico El Norte y Reforma en la Ciudad Mexico. En 1997, de nueva cuenta 

laboro en el periodico La Cronica. En 1998 fundo el semanario Sietedias. En su trayectoria 

periodistica ha laborado como corresponsal del periodico El Universal y desde el 2000 ha 

laborado en diversos medics de comunicacion en distintos cargos. Ha tenido varios cargos 

importantes, entre ellos como Directora de Noticias en Radiorama, reportera en MVS 

Radiorama, reportera y jefa de informacion en el Canal 66, actualmente conduce el noticiero 

matutino de METV Medrano y dirige el portal MF Noticias Mexicali 

JORGE MOISES ORTIZ HERAS 

Egresado de la Licenciatura de Administracion Publica y Ciencias Polfticas de la 

Universidad Autonoma de Baja California, con experiencia de 12 afios como periodista en 

medics de comunicacion de Baja California y en diferentes Corresponsalias. lnicio como 

corresponsal del Periodico Excelsior y Cadena 3 a la par que realizaba la produccion y 

contenidos de programas de Television de corte politico en la capital del Estado. 

Corresponsal de Grupo Imagen en Mexicali durante 5 afios y conductor del programa La 

Ultima Palabra que se transmitfa en Sfntesis TV y MVS (Mi Canal). Corresponsal en 

Mexicali de Radio Formula durante 2 afios. Fundador y Director General desde hace 4 

afios del portal Linderonorte.com y conductor del programa "La Era de los Heras" que se 

transmite via streaming. Durante 3 afios fue reportero de La Jornada Baja California y 

actualmeote Corresponsal del Periodico La Jornada. Desde este afio conductor del noticiero 

matutino, reportero y analista de Televisa Mexicali. Ha tornado talleres de periodismo para 

medics digitales impartidos por la Sociedad lnteramericana de Prensa en Guayaquil, 

Ecuador y Ciudad de Mexico. Tambien hizo curses en Derecho Electoral por el Tribunal de 

Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n. 
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ARMANDO NIEBLAS DEL CAMPO 

.:CueHta con experiencia de t~:ano~ en el ambito .{i,~ 1.~s medios de comunicacion y se" ·r 
especializa en el periodismo de investigacion y de datos, asi como en la creacion de 

contenidos radiofonicos, particularmente de temas relacionados con justicia, polftica y 

temas electorales. De 2015 a la fecha colabora y dirige la Agencia lnformativa RadarBC. 

Entre su experiencia laboral se encuentra su participacion como reportero de la fuente 

politica en Periodico El Mexicano yen Monitor Economico en la capital del Estado. En radio 

ha tenido la oportunidad de figurar como reportero y productor en Radio Formula Mexicali 

como reportero y conductor de noticiarios, ademas, es operador locutor de cabina de la 

cadena de radio 90. 7 desde 2003. 

ANA PATRICIA VALAY SANDOVAL 

Periodista de radio, television y medios impresos con 25 anos de experiencia, tiempo en 

que se ha desarrollado como reportera, conductora de noticias y locutora de radio. Es 

Licenciada en Ciencias de la Comunicacion por la Universidad Regiomontana, con una 

maestria en Educacion Superior, por la misma casa de estudios. Se ha desarrollado como 

productora, guionista y conductora de programas radiofonicos realizados para Uniradio, 

Randio Encino, Milenio Radio Tijuana entre otros. En medios impresos, se desempefio 

como reportera en el periodico Frontera y Diario San Diego. Fue conductora de noticas en 

Televisa Monterrey, asi como Tv Azteca Baja California, en donde ademas desarrollo 

actividades de redactora, editora informativa y realizo reportajes especiales. Fue la (mica 

periodista latina entre 12 comunicadores de paises como: Filipinas, Turquia, Polonia, 

Etiopia, Medio Oriente, China, Corea del Norte y Holanda en ser becada por CNN para su 

"Professional International Program". En 2003, un Semanario regional la nombro 

conductora Revelacion, ademas fue ganadora del microfono de oro otorgado por la 

asociacion de periodistas de Tijuana. Actualmente es la editora en jefe de la Revista Mujer 

Actual. 
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GLORIA MAYTE LOPEZ VIDALES "' · ·1 • .-<~- ··f;; 

i Licenciada en la q,-:;J'rer) de Ciencias de la Comunicaci6n por la Universidad Aut6noma.;t a· . -
Baja California (UABC), es reportera y conductora del noticiero Contacto de Canal 66. 

Durante su trayectoria periodistica, se ha desempefiado como reportera en medics locales 

como Rariorama, Siete Dias, La Voz de la Frontera y actualmente es la Jefa de lnformaci6n, 

reportera y conductora del Canal 66. En otros rubros, se ha desempefiado como docente 

en la Universidad de Tijuana (CUT) Campus Mexicali. Debido a su labor periodistica, Mayte 

Lopez ha tenido la oportunidad de trasladarse a diversos Estados de la Republica para dar 

cobertura a acontecimientos relevantes. 

RICARDO MEZA GODOY 

En su experiencia profesional en el area academica y medios de comunicaci6n data desde 

hace mas de 15 afios. Meza Godoy ha formado parte de las filas de la Universidad 

Aut6noma de Baja California como Secretario y Jefe de la Unidad de Relaciones Publicas, 

misma instituci6n de donde es egresado como Licenciado en Ciencias de la Comunicaci6n. 

A la par de su carrera en instituciones educativas, ha figurado en diversos medics de 

comunicaci6n regionales, entre ellos se encuentran el Semanario 7 Dias, Diario Regiona 

El Mexicano y como reportero para el noticiero "Al I nstante" y en La Cr6nica de Baj 

California. Entre sus labores como docente, engloba las asignaturas de filosofia, etica 

valores en universidad y preparatoria. Actualmente se desempefia como director del medio 

digital Plex Mx. 

SAUL DAVID MARTINEZ GONZALEZ 

Narrador, reportero y comunic61ogo egresado de la Universidad Aut6noma de Baja 

California. En su carrera profesional y academica se ha enfocado principalmente en la 

producci6n multimedia y el periodismo de investigaci6n, labor que le he dado la oportunidad 

de ~st?r presente en importantes acontecimientos regionales, nacionales e internacionales. 

Desde 2010, trabaja como reportero de La Cr6nica de Baja California de Grupo Healy, en 

sus ediciones digitales e impresas, avocandose en los temas de seguridad publica y justicia, 

ambiental, investigaciones y periodismo cientifico. Como constante muestra de su interes 

por actualizarse, este 2019 asisti6 al Taller de Herramientas Digitales, Periodismo de Datos 

y Protocolos de Seguridad por ICFJ y su asistencia al Taller de Periodismo Cientifico Jack 
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F. Ealy. '~ ntusiasta de la fotografia, del periodismo narrativ0" y \ ~;~ invt.,t>tigacion, Jue 

SP,leccionado p~r.~ ei;;p rimer Programa de Residencia .para ,Periodistas de Ciencia, Sa;111d,:;·: · · 

Tecnologia y Media Ambiente, llevado a cabo en la Ciudad de Mexico. 

OLGA ALICIA ARAGON CASTILLO 

Es oriunda del Estado de Chihuahua y ejerce el oficio de periodista desde 1985. En su 

haber como periodista y productora, figuran sus intervenciones como guionista de 

programas informativos y cultura les para la Productora Nacional de Radio y Television. 

Desde sus comienzos, desarrollo su trabajo como reportera del periodico ABC, en 

Ensenada, asi como del periodico El Vigia, donde tuvo la oportunidad de ser fundadora del 

suplemento cultural Palabra y tambien formo pa rte del periodico El Mexicano, en Ensenada. 

Aragon Castillo ha formado parte de las filas de los periodicos El Norte, El Heraldo de 

Chihuahua y El Diario; en este ultimo se desempefio como jefa de informacion y 

coordinadora de Reportajes especializandose en reportajes de investigacion. En 1995 

trabajo en la Ciudad de Mexico para El Diario de Monterrey y formo parte del primer equipo 

de periodistas de la Revista Milenio, encabezado por Federico Arreola. Tambien ha 

colaborado con reportajes especiales para La Opinion de Los Angeles, California. En 1986 

gana el primer lugar en el Certamen Literario Regional de Cuento, convocado por el 

Gobierno de Baja California, el Programa Cultural de las Fronteras, el lnstituto Nacional de 

Bellas Artes y la revista Vida Bajacaliforniana. De 2014 a la fecha es coordinadora de 

lnvestigaciones Especiales del periodico La Jornada Baja California y actualmente se 

sempefia come coordinadora editorial del portal 4 Vientos. 

IRMA GABRIELA MARTINEZ CORDOVA. 

Periodista con nueve afios de experiencia, licenciada en Comunicacion por la Universidad 

Autonoma de Baja California (UABC). lnicio su carrera come periodista en 2010 en un 

proyecto estudiantil realizando labores de reportera y fotografa, posteriormente, 

desempefio su labor en la Agencia Fronteriza de Noticias (AF). Dentro de su trayectoria, 

se ha desempenado come corresponsal de medics nacionales como El Economista, 

Enfoque Noticas y El Universal, ha colaborado para la revista Newsweek Baja California y 

CNN Expansion, tambien se ha desarrollado en medios locales come Sintesis TV e 

18 



IEE lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

lnsllluto btolal Electoral 

Baja California 

lnfoBaja, entre otros. En su p1•.apari;.-~i6n 'i!)~ofesional, ha recibido l 1alleres de estrategia de 

cobertura periodfstica impartida por el Knight Cente~ {:)ur..nalism in the An~·:~ricHs; asf como 

el taller de Migraci6n y Derechos Humanos por la Universidad lberoamericana, entre otros 

cursos. 

MARIO RIVERA SALGADO 

Es abogado, originario de Tijuana. Cuenta con 16 af10s de experiencia como Director del 

unico canal de TV en Rosarito. Y director del canal CNR Y CANAL 73. Pionero en tv en 

Rosarito estudios a en Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito. Recibi6 reconocimiento 

como mejor medio de comunicaci6n con apertura en vivo con la comunidad por 

FAPERMEC. Reconocimiento por las alcaldfas del 1, 2.3.4 y 5 Ayuntamiento de Rosarito. 

CIRINA BERENICE BARRETO QUINTANA 

Con una experiencia en el ambito de los medios de comunicaci6n de aproximadamente 1 O 

anos, ha profesionalizado su labor periodfstica a traves de diversos cursos y talleres, 

te6ricos y practicos impartidos por la Universidad Aut6noma de Baja California. Es 

fundadora y actualmente directora del portal de noticias Tecate lnformativo, entre sus otras 

actividades enfocadas en el periodismo, abarcan la fundaci6n y socia activa de la 

Asociaci6n de Periodistas de Tecate Asociaci6n Civil. Su enfoque como profesionista s 

basa en la redacci6n y estilo, fotografia profesional, edici6n editorial, generos periodfsticos, 

fotoperiodismo y el analisis de la libertad de expresi6n en Baja California. Entre sus meritos 

y entregas de reconocimientos, ha sido reconocida por su destacada labor por el Colegio 

de Arquitectos de Tecate, por el XXI Ayuntamiento. 

ANDRES CRUZ MEZA 

Acumula amplia experiencia en el campo de los medios de comunicaci6n y producci6n ::::S 
audiovisual. De 2015 a la fecha se desenvuelve como jefe de informaci6n, conductor, editor ~ 

y camar6grafo del medio informativo, Conexi6n Noticias en la ciudad de Tecate, Baja 

California. Se ha desenvuelto profesionalmente en el campo de la producci6n y direcci6n 

audiovisual con la empresa a su cargo, Audiovisual y Marketing. Ha realizado spots, 

promocionales, asf como campanas en contra de la violencia hacia las mujeres de Baja 

California, entre otros mas. Entre otras experiencias con las que cuenta, es el de la 
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productora Blue Core, dondtJ~tiGn-;~.': e1··v ,tgo comp,.desarrollador, de equipo transmisor y 

mezcla de material audiovisual en tiempo real parai;~levisi6n y redes sc,i'a.le"1• 

GERARDO SANCHEZ GARCIA 

Periodista de profesi6n y vocaci6n, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septien 

Garcia, ejerce ese oficio desde 1986 a la fecha como reportero en prensa escrita, radio y 

television. En 1998 ganador del Premio Estatal de Periodismo en Baja California en el 

genero de cr6nica. Presidente de la Asociaci6n de Periodistas de Ensenada (2002-2006). 

De 1990 al 2008 reportero y gerente de Notivisa Ensenada y corresponsal de Televisa. 

Desde 2010 a la fecha reportero, columnista y Director Editorial del peri6dico El Vigia. Autor 

de los Ii bros "Ensenada, testimonies periodisticos" (2010) y "Elogio de la resaca" (2015). 

Designado Ciudadano Distinguido per el Cabildo de Ensenada en el 2015. 

MAGDA ALEJANDRA GUERRA 

Es Licenciada en Comunicaci6n y Publicidad per la Universidad de Tijuana, cuenta con un 

diplomado en locuci6n radiof6nica, asi come un diplomado en Analisis Politico y Proceso 

Electoral. Mas de 9 arios respaldan su carrera profesional, tiempo en el que se ha 

desarrollado dentro del grupo Uniradio en la Ciudad de Tijuana, B. C., iniciando come 

productora de radio, encargada del contenido del morning Show de La lnvasora, atenci6n 

a clientes. Como jefa de informaci6n se dedic6 a organizar y coordinar las actividades de 

los reporteros, ademas de redactar noticias y realizar investigaciones para notas 

periodisticas. Actualmente es la Coordinadora de lnformaci6n Digital, cargo en el que se 

desenvuelve desde febrero de 2017 y en donde es la responsable de la busqueda y 

selecci6n de informaci6n para el portal de noticias y redes sociales de Grupo Uniradio, 

elabora guiones para videonotas, coordinaci6n del equipo de redacci6n, gesti6n de 

entrevistas entre otras actividades. 

EDUARDO ANTONIO ANDRADE URIBE 

Es egresado de la licenciatura en comunicaci6n por la Universidad lberoamericana Campus 

Ciudad de Mexico, cuenta con una maestria en Cultura Escrita en el Centro de Posgrado 

Sor Juana, ademas cuenta con un diplomado en Historia del Arte en el Centro 

Humanidades. En el haber de su carrera profesional se encuentra su cargo de titular de la 
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· , ul',,t,:i~a ...: prensa del Colegio de la Frontera Norte y miembro del departamento cte ,;t-;:, "f-~ 

Comunicaci6n y O~~~iio en el Centro C:;jtur:31 Tijuana. Como docente ha podido impartir 

curses y clases en diversas instituciones, entre ellas como profesor de filosofia y periodismo 

en el Colegio Heroes de Chapultepec, de teoria de la comunicaci6n y periodismo en 

Univer. En el oficio periodistico, se encuentra su experiencia como reportero del peri6dico 

El Heraldo de Baja California, como subdirector del semanario cultural Bitacora y editor del 

suplemento ''Tinta m6vil", ademas, funge como reportero de la secci6n de politica en el 

Semanario Zeta. 

En ese orden, es importante senalar que por cuanto hace al criterio base previsto en el 

inciso c) del citado considerando X, relativo al compromiso de participar en los ensayos 

y reuniones de trabajo que organice el lnstituto Electoral con motivo de la organizaci6n 

de los debates, cada una de las personas propuestas por la Secretaria Tecnica de la 

Comisi6n acompan6 a su expediente escrito en el que sustancialmente exponen su 

compromiso para atender los llamados que se les haga para participar en los trabajos 

relacionados con los debates. 

XIII. Que en merito de lo expresado, y despues de haber analizado la trayectoria 

profesional, asi como la compulsa entre la informaci6n contenida en las constancias que 

obran en el expediente de las ciudadanas propuestas y los ciudadanos propuestos para 

ser seleccionados como moderadoras y moderadores del segundo debate a la 

Gubernatura del Estado y de los debates a los cargos de municipes, toda vez que se 

encuentran los elementos de convicci6n suficientes para que esta Comisi6n tenga por 

acreditados los requisitos legales, los conocimientos necesarios, asi como la experiencia 

profesional, por lo que resultan los perfiles id6neos para la conducci6n y desarrollo de los 

debates referidos. 

Por las consideraciones antes expuestas, fundado y motivado, la Comisi6n 

respetuosamente somete a la consideraci6n de este 6rgano Superior de Direcci6n, los 

siguientes: 
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,, 

PRIMERO. Se designan coma moderadoras y moderadores del segundo debate a la 

Gubernatura del Estado a las personas siguientes: 

Helga Iliana Casanova Lopez Rosa Maria Mendez Fierro 

Jorge Moises Ortiz Heras Armando Nieblas Del Campo 

SEGUNDO. Se designan coma moderadoras y moderadores del tercer debate a la 

Gubernatura del Estado a las personas siguientes: 

Ana Patricia Valay Sandoval Helga Iliana Casanova L6pez 

Ricardo Meza Godoy Jorge Moises Ortiz Heras 

TERCERO. Se designan coma moderadoras y moderadores de los debates a los cargos 

de Municipes de los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate 

y Tijuana a las personas siguientes: 

Jose Gerardo Sanchez Garcia Ricardo Meza Godoy 

Mexicali Rosa Maria Mendez Fierros Gloria Mayte Lopez Vidales 

Armando Nieblas del Campo Saul David Martinez Gonzalez 

Playas de Ana Patricia Valay Sandoval Magda Alejandra Guerra 

Rosarito Mario Rivera Salgado Jose Ibarra Amador 

Tecate Cirina Berenice Barreto Quintana Eduardo Antonio Andrade Uribe 

Andres Cruz Meza Andres Gerardo Salcido Carbajal 
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« Tijuana Jose Ibarra Amador E:dua'fc~JiAnt61lto Andrade Uribe 

~ff. ~k Claudia Orozco .. ~: Irma Gabriela Martfnez~ ofi:lova; . . .. 

CUARTO. El presente Dicta men entrara en vigor a partir de su aprobaci6n por el Consejo 

General. 

QUINTO. Se instruye a la Coordinaci6n de Comunicaci6n Social del lnstituto Electoral 

haga del conocimiento a las personas referidas en los puntos resolutivos PRIMERO, 

SEGUNDO y TERCERO el contenido del presente Dictamen; asi como los Dictamenes 

Uno, Dos, Tres y Cuatro de la Comisi6n Especial de Difusi6n lnstitucional y Debates, 

aprobados por el Consejo General Electoral los dias 25 y 30 de marzo y 17 de abril de 

2019, respectivamente. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Tecnica de la Comisi6n para que notifique por ofici 

el contenido del presente Dictamen a las candidatas y candidatos registrados al cargo d 

la Gubernatura del Estado, Municipes, asi como a los partidos politicos, y candidato 

independientes a traves de sus representantes acreditados ante el Consejo General. 

SEPTIMO. Publiquese el presente Dictamen, en el portal de internet institucional dentro 

del termino seflalado en el artfculo 22, parrafo cuarto, del Reglamento Interior del lnstituto 

Electoral. 
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·1.·,1 Dado\)n la S-ala de Sesiones del Consejo General, a los veintiseis d1~~;"1de~ mes de abriHC :, , 

del ano dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomia e lndependencia 

de los Organismos Electorales" 

COMISION ESPECIAL DE DIFUSION INSTITUCIONAL Y DEBATES 

c~ / 
DR. ABEL ALFREDO MUNOZ PEDRAZA 

PRES I DENTE 

LIC. ALEJAND A 

SOBERANES EGUiA 

VOCAL 

SEGRE ARIA TECNICA 
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