
 
 

 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

DICTAMEN 

NÚMERO ONCE 

 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL  

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

P r e s e n t e.  

 

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 45, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, y 30, numeral 1, inciso c), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su consideración el 

siguiente dictamen por el que se "VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA 

COMO TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA” al tenor de los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

 

G L O S A R I O 

 

Comisión Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General Electoral 

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

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Instituto Electoral Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley General Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 28 de junio de 2017, el Consejo General durante la Novena Sesión 

Extraordinaria aprobó la designación del C. Juan Pablo Hernández de Anda 

como Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Electoral.  

 

2. El 14 de enero de 2019, el C. Juan Pablo Hernández de Anda presentó su formal 

renuncia al cargo de Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

quedando disuelta de esa forma la relación de trabajo, por lo que actualmente 

se encuentre sin Titular esta Unidad. 

 

En esta tesitura, debido a la culminación de la relación laboral de quien fungió 

como Titular de la Unidad, es que surgió la necesidad de que se presentara la 

propuesta del servidor público que lo sustituirá. Lo anterior, en razón de que la 

referida Unidad debe contar con dicho titular máxime que se encuentra en pleno 

desarrollo del proceso electoral local ordinario 2018-2019. 

 

3. El 11 de abril de 2019, el Consejero Presidente del Consejo General mediante 

oficio IEEBC/CGE/2005/2019, turnó a la Comisión el expediente de la C. JUDITH 

VALENZUELA PÉREZ a quién propone para ser designada como Titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral. El expediente se 

integra con los siguientes documentos: 

 

• Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por el Lic. Armando Fierro, Oficial del 

Registro Civil de Mexicali, Baja California, de fecha 10 de diciembre 1970, del acta 63, del 

libro 48, del municipio de Mexicali, Baja California; 

• Copia certificada de su credencial para votar; 

• Copia cotejada de su Título Profesional de la carrera de Licenciado en Derecho, expedido 

por la Universidad Autónoma de Baja California, el 01 de noviembre de 1995, inscrito bajo 
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el número 21975 del libro XV a foja 331 de fecha 2 de noviembre de 1995, de la Dirección 

General de Servicios Escolares y registrado ante la Dirección General de Profesiones de la 

Subsecretaría de Educación Superior a foja 58 del libro A221 bajo el número 15, el 15 de 

diciembre de 1995; 

• Original de su Cédula Profesional, expedida el 15 de diciembre de 1995, con número 

2212864 de la licenciatura en Derecho; 

• Carta de no antecedentes penales, de fecha primero de 07 de enero de 2019, expedida 

por la Dirección de ejecución de penas y beneficios preliberacionales con número de 

oficio 636/2019 y signada por el Lic. Socorro Espinoza Rosales; 

• Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 11 de abril de 2019, en la que manifiesta:  

-Que no ha sido registrada como candidata, ni ha desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los cuatro años anteriores a la fecha de ese documento, 

-No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal 

en algún partido político en los cuatro años inmediatos anteriores a la designación; 

-Que no ha desempeñado cargo de titular de Secretaría o Dependencia del Gabinete 

Legal o ampliado tanto en el gobierno federal, ni de ningún gobierno estatal, ni de 

subsecretario u oficial mayor de la administración pública de cualquier nivel de gobierno, 

en los cuatro años previos a la fecha del documento de la protesta de decir verdad. 

Así como que tampoco ha desempeñado cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal, 

de Gobernador, de Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local, ni de Presidente 

Municipal, ni Síndico o Regidor o Titular de Dependencia de los Ayuntamientos, de Fiscal 

General de la República o de Procurador de Justicia de alguna entidad; 

• Currículum vitae; 

• Constancia de no inhabilitación, con número de folio I-001-66039 de fecha primero de 

enero de 2019, expedida por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental y signada por la Lic. Adita Wong Reyes, Directora Jurídica de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de Control y Evaluación 

Gubernamental; 

• Carta de residencia expedida por el Subdirector General de Gobierno del XXII 

Ayuntamiento de Mexicali, C.P. Juan Pablo Ángulo Cuadras, de fecha 20 de noviembre 

de 2018; 

• Original y copia de comprobante de domicilio, recibo de luz, y  

• 2 fotografías tamaño infantil. 
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4. El 13 de abril de 2019, la Comisión mediante oficio IEEBC/CRAJ/249/2019 

notificó a la ciudadana propuesta de la fecha, hora y lugar de la entrevista a la 

que sería sujeta en cumplimiento al artículo 24, numeral 3, del Reglamento de 

Elecciones. 

 

En misma fecha, la Comisión, a través de los oficios identificados con claves 

IEEBC/CRAJ/250/2019 al IEEBC/CRAJ/255/2019 convocó por oficio al Consejero 

Presidente, así como a las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo 

General, a efecto de que participaran en la etapa de valoración curricular y 

entrevista, a la que sería sometida la ciudadana propuesta en el procedimiento 

de designación como Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

la cual tendría verificativo el 15 de abril del año en curso, a las 12:30 horas, en la 

sala de sesiones del Consejo General. 

 

5. El 15 de abril de 2019, la Comisión y las Consejeras y Consejeros Electorales del 

Consejo General, llevaron a cabo la valoración curricular y la entrevista a la 

ciudadana propuesta para ocupar el cargo de Titular de la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral. La entrevista fue video grabada y transmitida en vivo 

en el portal de internet, el testigo de grabación, se encuentra disponible en el 

portal de Internet del Instituto Electoral www.ieebc.mx. 

 

6. El 17 de abril de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 3, 23, 

numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso c), del Reglamento 

Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, analizar y discutir 

en su caso, el proyecto de dictamen número diez por el que se "VERIFICA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA CIUDADANA 

PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LO 

CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

http://www.ieebc.mx/
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CALIFORNIA”, reunión a la que asistieron por parte de la Comisión; la Consejera 

Electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Presidenta, la 

Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguia y el Consejero Electoral 

Daniel García García, en su carácter de vocales, y el C. Javier Bielma Sánchez, 

en calidad de Secretario Técnico. Por parte, del Consejo General estuvieron 

presentes el Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, el Consejero 

Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, la Consejera Electoral Graciela Amezola 

Canseco y el Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez. Por los partidos políticos 

asistieron el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante propietario del 

Partido Acción Nacional; el C. Joel Abraham Blas Ramos representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. Rosendo López Guzmán, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; el C. 

Rogelio Robles Dumas, representante suplente del Partido Verde Ecologista de 

México; el C. Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del Partido de 

Baja California; el C. Carlos Alberto Sandoval Avilés, representante suplente de 

Transformemos y el C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala, representante suplente 

de Morena. 

 

En esta reunión se presentó el proyecto de dictamen, durante la discusión, los 

representantes de los partidos políticos de manera general manifestaron 

inconformidades respecto a la ciudadana propuesta, toda vez que consideraron 

que actualmente en su actuar como Secretaria Fedataria del Consejo Distrital 

Electoral II, ha mostrado poca disposición para atender a los representantes de 

los partidos políticos, por lo que consideran que su posible designación como 

Titular la Unidad de lo Contencioso Electoral no abonaría al desarrollo del proceso 

electoral ordinario que actualmente se lleva a cabo en el Estado, y en general a 

los trabajos dentro del Instituto, solicitando que el análisis del proyecto se llevara 

a cabo con posterioridad. 
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7. El 18 de abril de 2019, la Comisión con fundamento en los artículos 25, 

numerales 1 y 2, y 30, numeral 1, inciso e), del Reglamento Interior, celebró sesión 

de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y/o aprobar en su caso, el 

proyecto de dictamen número diez por el que se "VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA CIUDADANA PROPUESTA PARA 

SER DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO 

ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA” sesión a la 

que asistieron por parte de la Comisión; Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su 

carácter de Presidenta, la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguia 

y el Consejero Electoral Daniel García García, en su carácter de vocales, y el C. 

Javier Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico. Por parte, del Consejo 

General estuvieron presentes el Consejero Presidente Clemente Custodio Ramos 

Mendoza, el Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, el Consejero 

Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, la Consejera Electoral Graciela Amezola 

Canseco y el Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez. Por los partidos políticos 

asistieron el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante propietario del 

Partido Acción Nacional; el C. Joel Abraham Blas Ramos representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. Rosendo López Guzmán 

y el C. Israel  René Correa Ramírez, representantes propietario y suplente del 

Partido de la Revolución Democrática, respectivamente; el C. Rogelio Robles 

Dumas, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, y el C. 

Hipólito Manuel Sánchez Zavala, representante suplente de Morena. 

 

Una vez que se puso a consideración de los presentes el proyecto de dictamen, 

los representantes de los partidos políticos de manera general manifestaron 

inconformidades respecto a la ciudadana propuesta, en los mismos términos 

vertidos en la reunión de trabajo descritos en el antecedente 6, solicitando que 

el análisis del proyecto se llevara a cabo con posterioridad. 



 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Dictamen 11 

 

7 
 

Así mismo, el Consejero Electoral y Vocal de la Comisión Daniel García García 

consideró oportuno que no se analizara el proyecto de mérito, en virtud de las 

diversas consideraciones expuestas por los representantes de los partidos 

políticos. 

 

Asimismo, a propuesta del secretario técnico se consideró necesario modificar el 

proyecto de dictamen por cuestiones de forma, resumiéndose las mismas en lo 

siguiente: 

 

• Se propone que en el antecedente 2, se incluya un párrafo que establezca lo siguiente:  

 

En esta tesitura, debido a la culminación de la relación laboral de quien fungió como 

Titular de la Unidad, es que surgió la necesidad de que se presentara la propuesta del 

servidor público que lo sustituirá. Lo anterior, en razón de que la referida Unidad debe 

contar con dicho titular máxime que se encuentra en pleno desarrollo el proceso 

electoral local ordinario 2018-2019.  

 

• En la página 19 del proyecto, se señala como antecedente 6 y el correcto es 5.   

 

• En la página 23, penúltimo párrafo falta un conector, se propone que diga: (con la finalidad 

de constatar si cuenta) 

 

• En el primer párrafo de la página 24 se propone mejor redacción para que diga de la siguiente 

manera: 

 

La entrevista tuvo una duración de 32 minutos, en la cual, las y los Consejeros Electorales 

presentes, asentaron de forma individual los resultados de su evaluación, mismos que se 

concentran en una cédula integral de valoración curricular y entrevista, que a 

continuación, se describe: 

 

• En el punto resolutivo primero, se propuso agregar al final del mismo la frase “por el 

Consejo General”. 
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En ese sentido, agotada su discusión, se procedió a someter a votación el 

proyecto de dictamen número once, el cual fue aprobado por mayoría de los 

presentes con los votos a favor de la Presidenta de la Comisión Olga Viridiana 

Maciel Sánchez y la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguia y en 

contra del Consejero Electoral Daniel García García. 

 

Con base en lo anterior, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

l. COMPETENCIA  

 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 45, de la Ley Electoral, el 

Consejo General funciona en pleno o en comisiones, contemplando en la 

fracción II, del dispositivo normativo en comento, que la Comisión tiene el 

carácter permanente.  

 

Que, en relación con lo anterior, los artículos 23, numeral 2, 25, numeral 1 y 30, 

inciso c), del Reglamento Interior, la Comisión tiene como atribución “Conocer y 

dictaminar los requisitos de elegibilidad de los aspirantes a ocupar cargos de 

designación por el Consejo General”. 

 

En ese orden de ideas, la Comisión es competente para conocer y dictaminar si 

las personas propuestas para ocupar cargos de designación por el Consejo 

General, reúnen o no, los requisitos que exige la normatividad de la materia. Por 

tanto, esta Comisión es competente para dictaminar si la C. JUDITH VALENZUELA 

PÉREZ propuesta para ocupar el cargo de Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral reúne los requisitos legales para ser designado en dicho 

cargo. 
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Por su parte y, de conformidad con el artículo 46, fracción VI, el Consejo General 

es competente para “Designar o remover a los titulares de los Departamentos de 

Procesos Electorales, Administración, Control Interno, y de la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral; de los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales, 

y al Coordinador de Comunicación Social del Consejo General, en los términos 

dispuestos en esta Ley”. 

 

II. PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

 

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, desarrollan en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales están a 

cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución General, así como 

el numeral 98, párrafo 1 de la Ley General.  

 

En atención a lo previsto por el artículo 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General, 

corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones 

generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos queden ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución General y la propia Ley, establezca el 

Instituto Nacional Electoral. 
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Cabe señalar que, una de las razones que sustentan el actual sistema nacional 

de elecciones es la de homogeneizar los procedimientos, actividades y criterios 

para el nombramiento de los funcionarios con puestos directivos, tales como 

Secretarios Ejecutivos o Generales y Directores Ejecutivos u homólogos. Para lo 

anterior, se determinó un procedimiento de selección de funcionarios, en el que 

se establecería el perfil que deberían cumplir los ciudadanos designados, en 

observancia a los principios rectores de la función electoral, garantizando así 

independencia, objetividad e imparcialidad. 

 

En ese sentido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 

Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se expidió el Reglamento de Elecciones. Es 

necesario mencionar, que dicho Acuerdo entró en vigor para todos sus efectos 

legales a partir de la fecha de su aprobación y establece en su artículo 4, lo 

siguiente: 

 

“Artículo 4. 

1. Todas las disposiciones de este Reglamento que regulan los siguientes temas, y que 

fueron emitidas en ejercicio de la facultad de atracción del Instituto, a través de las cuales 

se fijaron criterios de interpretación en asuntos de la competencia original de los 

Organismos Públicos Locales, tienen carácter obligatorio. 

… 

h) Designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los 

servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los OPL.” 

 

De donde se desprende que el procedimiento que deberá de observarse para 

la designación de la persona que ocupe la Titularidad de la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral, es el que se establece en el Reglamento de Elecciones, 

en el capítulo IV denominado “Designación de funcionarios de los OPL”. 
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III. REQUISITOS PARA ACCEDER AL CARGO. 

 

Es preciso señalar, que el numeral 24 del multicitado Reglamento de Elecciones 

señala que, para la designación del cargo de los titulares de las Áreas Ejecutivas 

de Dirección, el Consejero Presidente presentará al Consejo General una 

propuesta que deberá cumplir, al menos con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar 

vigente; 

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación; 

d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura, con 

antigüedad mínima de cinco años y contar con conocimientos y experiencia para el 

desempeño de las funciones propias del cargo; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que 

hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; 

f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los 

últimos cuatro años anteriores a la designación; 

g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública 

federal o local; 

h) No desempeñar al momento de la designación, ni haber desempeñado cargo de 

dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años 

anteriores a la designación, y 

i) No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, Procurador de Justicia 

de alguna entidad federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en la administración 

pública federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Gobernador, 

Secretario de Gobierno, o cargos similares u homólogos en la estructura de cada 

entidad federativa, ni ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de alguna 

dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, a menos que, en cualquiera de los 

casos anteriores, se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de 

su nombramiento. 
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Así mismo, el dispositivo normativo en comento establece en su párrafo 2 que 

cuando las legislaciones locales señalen requisitos adicionales, éstos también 

deberán aplicarse. 

 

En ese sentido, de la revisión efectuada al contenido del artículo 58 en 

correlación con los diversos 57 y 54 de la Ley electoral, y el artículo 100 de la Ley 

General, que determinan los requisitos que deberán satisfacerse para ser 

designado Titular Ejecutivo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se 

encuentra un requisito adicional que no se contempla en el artículo 24 del 

Reglamento de Elecciones, que consiste en "Ser originario de la entidad 

federativa o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años 

anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, 

educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses", previsto en el 

inciso f) del artículo 100 de la Ley General, mismo que deberá de acreditarse en 

el procedimiento. 

 

Así mismo, se establece específicamente en el artículo 58 de la Ley Electoral que, 

para el caso específico, es decir que, para ser designado como Titular de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la persona propuesta debe poseer 

título profesional de Licenciado en Derecho y contar con los conocimientos y 

experiencia que le permita el desempeño de sus funciones. 

 

Aunado a lo anterior, el dispositivo normativo del Reglamento de Elecciones 

aludido previamente, remarca que la propuesta que haga el Consejero 

Presidente, estará sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de 

los criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en 

los mismos términos que son aplicables a las y los consejeros electorales de los 

consejos distritales y municipales; y que las mismas deberán ser aprobadas por al 
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menos con el voto de cinco consejeros y consejeras electorales del Órgano 

Superior de Dirección. 

 

Es importante decir, por cuanto hace a los requisitos de carácter positivo, que 

estos se acreditan con las constancias atinentes, esto es, las relativas al Acta de 

Nacimiento, Credencial para Votar y Título Profesional, expedido por autoridad 

competente.  

 

En tratándose de los requisitos de carácter negativo, se presumen satisfechos en 

virtud de que se invocan a favor de la persona que dice cumplirlos, puesto que 

de conformidad con la razón esencial contenida en la Tesis Relevante 

LXXVI/2001, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de 

estos requisitos, aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal 

circunstancia. 

 

IV. SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejero Presidente en uso de la atribución señalada 

en el Reglamento de Elecciones, presentó tal y como se indica en el 

antecedente 3, propuesta para cubrir el cargo de Titular de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral. En ese tenor, el procedimiento 

de designación se sustenta sobre las bases siguientes: 

 

a) Requisitos de elegibilidad; 

b) Valoración curricular; 

c) Aspectos relevantes de la entrevista, y 

d) Consideración de criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo. 



 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Dictamen 11 

 

14 
 

a) Requisitos de Elegibilidad. 

 

JUDITH VALENZUELA PÉREZ 

CIUDADANA PROPUESTA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, que no adquiera otra 

nacionalidad, además de estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; 

Exhibe: 

• Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por el 

Lic. Armando Fierro, Oficial del Registro Civil de Mexicali, Baja 

California, de fecha 10 de diciembre 1970, del acta 63, del 

libro 48, del municipio de Mexicali, Baja California. 

• Copia cotejada de su credencial para votar. 

Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con credencial para 

votar vigente; 

Exhibe: 

• Credencial para votar, y constancia expedida por la Vocal 

Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el estado de Baja California, la Lic. María 

Magdalena Pérez Ortiz en la que manifiesta que la C. Judith 

Valenzuela Pérez se encuentra vigente tanto en el Padrón 

Electoral como en la lista nominal de electores. 

Tener más de 30 años de edad al día 

de la designación. 

Exhibe: 

• Copia certificada del acta de nacimiento en la que consta 

que nació el día 24 de octubre de 1971, por lo que tiene 47 

años de edad.  

Poseer al día de la designación, título 

profesional de nivel licenciatura, con 

antigüedad mínima de cinco años  

Exhibe: 

• Original de su Título Profesional de la carrera de Licenciado 

en Derecho, expedido por la Universidad Autónoma de Baja 

California, el 01 de noviembre de 1995, inscrito bajo el 

número 21975 del libro XV a foja 331 de fecha 2 de 

noviembre de 1995, de la Dirección General de Servicios 

Escolares y registrado ante la Dirección General de 

Profesiones de la Subsecretaría de Educación Superior a foja 

58 del libro A221 bajo el número 15, el 15 de diciembre de 

1995; 

• Original de su Cédula Profesional, expedida el 15 de 

diciembre de 1995, con número 2212864 de la licenciatura 

en Derecho; 



 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Dictamen 11 

 

15 
 

JUDITH VALENZUELA PÉREZ 

CIUDADANA PROPUESTA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

De donde se desprende que cuenta con título con una 

antigüedad de 22 años. 

Contar con conocimientos para el 

desempeño adecuado de sus 

funciones. 

Exhibe: 

Currículo vitae donde se establece que ha desempeñado los 

siguientes cargos: 

• Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia de la 

Presidenta en el Tribunal de Justicia Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Baja California; 

• Secretaria Fedataria del Consejo Distrital Electoral II del 

Estado de Baja California; 

• Juez Calificador; 

• Capacitador Asistente Electoral, así como  

• Litigante y asesora en asuntos inmobiliarios, 

Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no 

intencional o imprudencial; 

Exhibe: 

• Carta de no antecedentes penales, de fecha primero de 07 

de enero de 2019, expedida por la Dirección de ejecución 

de penas y beneficios preliberacionales con número de 

oficio 636/2019 y signada por el Lic. Socorro Espinoza Rosales; 

en el que se manifiesta que en los archivos de dicha 

dirección, no se encontró ningún antecedente penal del 

fuero común por delito de carácter doloso relativo a la C. 

Judith Valenzuela Pérez. 

No haber sido registrado como 

candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos cuatro años 

anteriores a la designación; 

Exhibe: 

• Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 11 de abril 

de 2019, en la que manifiesta que no ha sido registrada 

como candidata, ni ha desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los cuatro años anteriores a la fecha de 

ese documento. 

• Currículo vitae, en el que describe sus actividades 

profesionales y no registró información al respecto. 

No estar inhabilitado para ejercer 

cargos públicos en cualquier institución 

pública federal o local; 

Exhibe: 

• Constancia de no inhabilitación, con número de folio I-001-

66039 de fecha primero de enero de 2019, expedida por la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
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JUDITH VALENZUELA PÉREZ 

CIUDADANA PROPUESTA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

y signada por la Lic. Adita Wong Reyes, Directora Jurídica de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de 

Control y Evaluación Gubernamental; en la que se 

manifiesta que la C. Judith Valenzuela Pérez, no se 

encuentra inscrita como inhabilitado para desempeñar un 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, dentro del 

sistema de Registros de Servidores Públicos Sancionados que 

opera la Secretaría de la Función Pública.  

No desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección 

nacional, estatal o municipal en algún 

partido político en los cuatro años 

anteriores a la designación; 

Exhibe: 

• Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 11 de abril 

de 2019, en la que manifiesta no desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido político en los cuatro años 

inmediatos anteriores a la designación.  

• Currículo vitae, en el que describe sus actividades 

profesionales y no registró información al respecto. 

No ser Secretario de Estado, ni Fiscal 

General de la República, Procurador 

de Justicia de alguna entidad 

federativa, Subsecretario u Oficial 

Mayor en la administración pública 

federal o estatal, Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México, Gobernador, 

Secretario de Gobierno, o cargos 

similares u homólogos en la estructura 

de cada entidad federativa, ni ser 

Presidente Municipal, Síndico o Regidor 

o titular de alguna dependencia de los 

ayuntamientos o alcaldías, a menos 

que, en cualquiera de los casos 

anteriores, se separe de su encargo 

con cuatro años de anticipación al día 

de su nombramiento. 

Exhibe: 

• Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 11 de abril 

de 2019, en la que manifiesta que no ha desempeñado 

cargo de titular de Secretaría o Dependencia del Gabinete 

Legal o ampliado tanto en el gobierno federal, ni de ningún 

gobierno estatal, ni de subsecretario u oficial mayor de la 

administración pública de cualquier nivel de gobierno, en los 

cuatro años previos a la fecha del documento de la protesta 

de decir verdad. 

 

Así como que tampoco ha desempeñado cargo de jefe de 

gobierno del Distrito Federal, de Gobernador, de Secretario 

de Gobierno o su equivalente a nivel local, ni de Presidente 

Municipal, ni Síndico o Regidor o Titular de Dependencia de 

los Ayuntamientos, de Fiscal General de la República o de 

Procurador de Justicia de alguna entidad. 
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JUDITH VALENZUELA PÉREZ 

CIUDADANA PROPUESTA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN 

• Currículo vitae, en el que describe sus actividades 

profesionales y no registró información al respecto. 

Ser originario de la entidad federativa 

correspondiente o contar con una 

residencia efectiva de por lo menos 

cinco años anteriores a su designación, 

salvo el caso de ausencia por servicio 

público, educativo o de investigación 

por un tiempo menor de seis meses; 

Exhibe: 

• Carta de residencia expedida por la expedida por el 

Subdirector General de Gobierno del XXII Ayuntamiento de 

Mexicali, C.P. Juan Pablo Ángulo Cuadras, en la que se 

acredita que la aspirante ha residido en esa ciudad los 

últimos 5 años y que actualmente tiene su domicilio en la 

ciudad de Tijuana, Baja California,  

 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos de carácter negativo, como ya se 

indicó, en principio debe presumirse que se satisfacen, ya que no resulta 

apegado a la lógica jurídica 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 medios de convicción suficientes 

para demostrar tal circunstancia. Este es un criterio que se ha sostenido en la tesis 

de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, identificada bajo el rubro LXXVI/2001, de texto y rubro siguiente:  

 

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA 

PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.- En las Constituciones Federal y 

locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad 

de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos 

que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de 

los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad 

determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino 

de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter 

negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de 

algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, 

a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando 
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de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 

requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 

candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos 

atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, 

debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que 

se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que 

no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes 

para demostrar tal circunstancia. 

 

En ese sentido, la ciudadana propuesta, dio cumplimiento a cada uno de los 

requisitos exigidos en la normatividad porque:  

  

• Demostró ser ciudadana mexicana por nacimiento y además de estar en pleno goce 

de sus derechos civiles y políticos; 

• Posee título profesional de Licenciada en Derecho, con antigüedad mayor a cinco años; 

• Presentó documentación comprobatoria de contar con una residencia en la entidad, 

durante los últimos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por 

servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses; 

• Está inscrita en el Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar 

vigente; 

• Tiene más de 25 años de edad al día de la designación; 

• Goza de buena reputación y no ha sido condenada por delito alguno.  

• No ha sido registrada como candidata ni haber desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.  

• No desempeña ni ha desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal 

en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación.  

• No esta inhabilitada para ejercer cargo público en cualquier institución pública federal 

o local.  

• No ha desempeñado durante los cuatro años previos a la designación cargo de primer 

nivel en la administración pública federal, estatal o municipal;  

• No es Secretaria de Estado, ni Fiscal General de la República, Procuradora de Justicia de 

alguna entidad federativa, Subsecretaria u Oficial Mayor en la administración pública 
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federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Gobernadora, Secretaria 

de Gobierno, o cargos similares u homólogos en la estructura de cada entidad 

federativa, ni es Presidente Municipal, Síndica o Regidora o titular de alguna 

dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, en los últimos cuatro años, y 

• Cuenta con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones. 

 

Ahora, en particular en términos de los artículos 57 de la Ley Electoral, y 57 del 

Reglamento Interior, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, tiene las 

atribuciones siguientes: 

 

LEY ELECTORAL 

“Articulo 57. 

La Secretaria Ejecutiva tendrá adscrita las siguientes áreas: 

I. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que será competente para la 

tramitación de los procedimientos sancionadores y demás que determine esta 

Ley y las disposiciones aplicables;” 

…. 

 

REGLAMENTO INTERIOR  

“Artículo 57. 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, 

corresponde a la Unidad de lo Contencioso. 

 

a) Participar en las Sesiones de la Junta;  

b) Fungir como Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias;  

c) Formular las convocatorias relativas a las reuniones de trabajo y a las sesiones de 

la Comisión de Quejas y Denuncias, así como levantar las actas y minutas de las 

mismas;  

d) Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y 

acciones de la unidad a su cargo;  

e) Acordar sobre la recepción, la admisión o el desechamiento de las quejas o 

denuncias que sean presentadas; 



 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Dictamen 11 

 

20 
 

f) Acordar las prevenciones y aplicar los apercibimientos correspondientes, 

cuando se advierta que la queja o denuncia no contiene los requisitos legales;  

g) Proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias las medidas cautelares que 

correspondan;  

h) Ordenar el emplazamiento del presunto infractor;  

i) Ordenar la práctica de las diligencias que resulten necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos;  

j) Acordar sobre la admisión, preparación y desahogo de las pruebas;  

k) Acordar el cierre de la instrucción;  

l) Remitir a la Comisión de Quejas y Denuncias los proyectos de resolución de los 

procedimientos ordinarios, así como de los relativos a la adopción de medidas 

cautelares;  

m) Emitir los acuerdos y oficios necesarios para dar trámite a las diligencias relativas 

a los procedimientos sancionadores;  

n) Habilitar a los servidores públicos de la unidad para el desahogo de las 

audiencias en los procedimientos sancionadores;  

o) Proponer al Secretario Ejecutivo las políticas y los programas de la unidad a su 

cargo;  

p) Proponer al Secretario Ejecutivo la estructura de la unidad a su cargo, conforme 

a las necesidades del servicio;  

q) Formular el anteproyecto de presupuesto de egresos de la unidad a su cargo;  

r) Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia;  

s) Turnar en forma inmediata al Tribunal de Justicia Electoral los expedientes 

completos de los procedimientos especiales sancionadores;  

t) Supervisar el desempeño de las funciones de los servidores públicos de la unidad 

a su cargo; 

u) Vigilar que, en los asuntos de la competencia de la Unidad a su cargo, se dé 

cumplimiento a los ordenamientos, criterios y demás disposiciones normativas 

que resulten aplicables;  

v) Supervisar que el personal a su cargo conduzca sus acciones y conductas 

observando las disposiciones del marco jurídico aplicable, además de prestar 

rectitud y confidencialidad, de la información y asuntos de los que conozcan, y 

a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos;  
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w) Remitir al Instituto Nacional Electoral las quejas y denuncias que se reciban, 

cuando los hechos denunciados versen sobre propaganda en radio y televisión, 

y fiscalización electoral;  

x) Mantener actualizados y en orden los archivos, documentos y demás 

información bajo su resguardo, disponiendo lo necesario para su preservación, y  

y) Las demás que le confiera el Consejo General, el Secretario Ejecutivo, la Ley 

Electoral y demás disposiciones aplicables.” 

 

b) Valoración curricular. 

 

En cumplimiento al numeral 3 del artículo 24 del Reglamento de Elecciones, las y 

los Consejeros Electorales del Consejo General, realizaron una entrevista y 

valoración curricular de la ciudadana propuesta para ser designada al cargo de 

Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral. 

Cabe señalar, que esta se llevó a cabo el día 15 de abril de 2019, tal y como se 

desprende del antecedente 5 del presente dictamen. 

 

La valoración curricular básicamente se efectuó atendiendo a la información 

que la ciudadana propuesta proporcionó, esto es, con los datos que refirió y la 

documentación que acompañó, desprendiéndose de la misma lo siguiente: 

 

Valoración curricular 

Formación y/o Trayectoria Académica • Cuenta con Título Profesional de la 

carrera de Licenciado en Derecho, expedido 

por la Universidad Autónoma de Baja 

California, el 01 de noviembre de 1995, inscrito 

bajo el número 21975 del libro XV a foja 331 de 

fecha 2 de noviembre de 1995, de la 

Dirección General de Servicios Escolares y 

registrado ante la Dirección General de 

Profesiones de la Subsecretaría de Educación 
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Superior a foja 58 del libro A221 bajo el número 

15, el 15 de diciembre de 1995; 

• Original de su Cédula Profesional, 

expedida el 15 de diciembre de 1995, con 

número 2212864 de la licenciatura en 

Derecho; 

•        Conocimientos en diversas materias entre 

las que destacan: “Curso respecto a la Ley 

General de Sistemas de Medios de 

Impugnación” impartido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Primer Taller virtual de nulidades, impartido por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Foro Estatal de Participación 

Electoral 2004, Ciclo de conferencias del IV 

Congreso de Tribunales Electorales del 

Noroeste de la Republica,  Curso “Temas 

Selectos de Derecho Electoral” impartido por 

la Universidad Autónoma de Baja California, 

Seminario Teórico Práctico de Estudios 

Electorales y Justicia Electoral organizados por 

el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, 

Primer y segundo ciclo de conferencias de 

Derecho Procesal Mexicano, impartido por el 

Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, Primer curso de 

Preparación y Capacitación para profesores 

de Derecho Procesal impartido por la UNAM. 

•Aunado a lo anterior, se desprende de su 

formación laboral, que fungió como 

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia 

de la Presidenta en el Tribunal de Justicia 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja 
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California, Secretaria Fedataria del Consejo 

Distrital Electoral II del Estado de Baja 

California, Juez Calificador, Capacitador 

Asistente Electoral, así como litigante y asesora 

en asuntos inmobiliarios. 

Participación en actividades cívicas y 

sociales 

• Reconocimiento del II Distrito Electoral 

del Instituto Federal Electoral por su 

desempeño durante la labor de capacitación 

e integración de mesa directivas de casillas. 

• Distinción como mejor funcionario 

público en el área jurídica del Tribunal de 

Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado 

de Baja California en el año de 1999. 

• Reconocimiento académico que la 

revista universitaria “Esperanza Estudiantil” en 

el año de 1992. 

Experiencia en materia electoral • De la documentación exhibida se 

desprende su experiencia en materia 

electoral toda vez que laboró como 

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia 

de la Presidenta en el Tribunal de Justicia 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, Secretaria Fedataria del Consejo 

Distrital Electoral II del Estado de Baja y 

Capacitador Asistente Electoral. 

 

En tal virtud, se advierte que la C. JUDITH VALENZUELA PÉREZ es Licenciada en 

Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. 
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Se destaca la trayectoria profesional de la C. JUDITH VALENZUELA PÉREZ al 

desempeñarse como Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia de la 

Presidenta en el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, Secretaria Fedataria del Consejo Distrital Electoral II del Estado de Baja 

California, Juez Calificador, Capacitador Asistente Electoral, así como litigante y 

asesora en asuntos inmobiliarios, actividades en las que pone de manifiesto que 

cuenta con el prestigio público y profesional necesario para el cargo. 

 

Así mismo, cada uno de los Consejeros y Consejeras Electorales realizó una 

valoración curricular del expediente de la ciudadana propuesta, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

 

Valoración Curricular Evaluación individual por los  

Consejeros y Consejeras Electorales 

Evaluación  

Final 

1 2 3 4 5 6 7  

Historia profesional y laboral ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Participación en actividades 

cívicas y sociales  

  ✓    ✓  ✓        

Experiencia en materia Electoral ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

Así las cosas, la propuesta de la C. JUDITH VALENZUELA PÉREZ como Titular de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral atiende a su 

formación académica y trayectoria profesional, situación que contribuye a la 

profesionalización del personal de la rama administrativa del Instituto Electoral.  
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c) Aspectos relevantes de la entrevista 

 

Por lo que toca a la entrevista realizada por las consejeras y consejeros 

electorales, en esta se midieron los aspectos relacionados con el apego a los 

principios rectores e idoneidad para el cargo, concretamente el desempeño que 

ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento en un problema 

o situación que haya afrontado y que requirió de su participación para su 

solución; el tipo de relación que ha sostenido con otras personas involucradas 

con su trabajo y la forma en que se desarrolló o ha desarrollado dicha relación; 

las soluciones que adoptó y su grado de eficiencia. Todo ello, con la finalidad de 

constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias 

para realizar un trabajo con alto desempeño y su idoneidad para el cargo. 

 

Partiendo de la base de que las competencias se definen como el conjunto de 

comportamientos en los cuales algunas personas son más eficaces que otras en 

situaciones determinadas; implican la puesta en práctica, de forma integrada, 

de conocimientos, habilidades o actitudes. Los comportamientos asociados a las 

competencias son observables en la realidad del trabajo, así como en 

situaciones de evaluación.  

 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada 

realizó acerca de hechos pasados y el comportamiento que asumió ante esos 

hechos; partiendo de que el pasado es un buen predictor de comportamientos 

futuros.  

  

Es decir, a través de la entrevista se identificaron las habilidades y aptitudes de la 

C. JUDITH VALENZUELA PÉREZ, concretamente el desempeño que ha tenido en su 

vida profesional; su conducta o comportamiento en un problema o situación que 
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haya afrontado y que requirió de su participación para su solución; el tipo de 

relación que ha sostenido con otras personas involucradas con su trabajo y la 

forma en que se desarrolló o ha desarrollado dicha relación; las soluciones que 

adoptó y su grado de eficiencia. Todo ello, con la finalidad de constatar si cuenta 

con las competencias necesarias para realizar un trabajo con alto desempeño. 

 

Por tanto, de la entrevista se puede concluir que los Consejeros y Consejeras 

contaron con elementos para obtener información de las características y 

conductas de la ciudadana propuesta, ya que señaló los problemas concretos 

que ha enfrentado durante su desarrollo profesional y que requirieron de su 

participación para su solución, destacando sus fortalezas para la 

profesionalización del personal de la rama administrativa del Instituto Electoral. 

 

La entrevista tuvo una duración de 30 minutos, en la cual, las y los Consejeros 

Electorales presentes, asentaron de forma individual los resultados de su 

evaluación, mismos que se concentran en una cédula integral de valoración 

curricular y entrevista, que a continuación, se describe: 

 

Entrevista 

Evaluación individual de los Consejeros y 

Consejeras 

Evaluación 

Final 

1 2 3 4 5 6 7  

Apego a los principios rectores ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Idoneidad para el cargo 

a) Liderazgo ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

b) Comunicación ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

c) Trabajo en equipo ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

d) Negociación ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

e) Profesionalismo ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
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Es menester señalar, que en atención al principio de máxima publicidad que rige 

la función electoral, la entrevista fue videograbada y puede ser consultada en el 

portal de internet y en el canal de YouTube del Instituto Electoral. 

 

d) Consideración de criterios que garanticen la imparcialidad y 

profesionalismo. 

 

En el mismo orden, se precisa que el artículo 24, párrafo 3, del Reglamento de 

Elecciones, dispone que la propuesta que formule el Consejero Presidente, estará 

sujeta a la consideración de los criterios de imparcialidad y profesionalismo, los 

cuales deben ser entendidos como: 

 

a) Imparcialidad: Aptitud para vigilar de manera permanentemente el interés del bien 

común por encima de cualquier interés personal o individual, y 

b) Profesionalismo: aptitud para realizar la función encomendada de acuerdo a los 

principios que rigen la materia electoral y con base en valores éticos; estos se 

consideran satisfechos en atención a la valoración de los datos curriculares y 

constancias que se acompañan. 

 

Ello es así, puesto que la información obtenida a través de los medios 

mencionados se desprende, entre otras cuestiones, que la profesionista 

propuesta no ha ocupado cargo alguno de dirección partidista, no ha sido 

candidato a cargo alguno de elección popular; no se ha desempeñado en 

alguna dependencia pública de gobierno federal o entidad federativa en algún 

cargo prohibido por la normativa correspondiente.  
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De acuerdo con lo anterior, el perfil de la C. JUDITH VALENZUELA PÉREZ es idóneo 

para el desempeño del cargo de Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Electoral, pues, además de cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma, cuenta con los conocimientos para cumplir con las 

funciones inherentes al cargo, apegado a los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen la 

función pública electoral. En tal virtud, se evidencia que la ciudadana propuesta 

tiene los conocimientos, capacidades y competencias para desempeñar el 

cargo. 

 

V. VALORACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN.  

 

En mérito de lo expresado, y después de haber analizado la trayectoria 

profesional y laboral, así como la compulsa entre la información contenida en el 

currículum vitae y las constancias que obran en el expediente de la C. JUDITH 

VALENZUELA PÉREZ, se encuentran los elementos de convicción suficientes para 

que esta Comisión tenga por acreditados los requisitos legales, los conocimientos 

necesarios, así como la experiencia profesional para ser designada como Titular 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral, toda vez 

que se ha desempeñado como Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia 

de la Presidenta en el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado 

de Baja California, Secretaria Fedataria del Consejo Distrital Electoral II del Estado 

de Baja California, Juez Calificador, Capacitador Asistente Electoral, así como 

litigante y asesora en asuntos inmobiliarios, actividades en las que pone de 

manifiesto que cuenta con el prestigio público y profesional necesario para el 

cargo. 
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Respecto a su experiencia para desempeñar el cargo, la ciudadana propuesta 

ha ocupado diversos cargos relacionados específicamente con la materia 

electoral, fungiendo como Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia de la 

Presidenta en el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, Secretaria Fedataria del Consejo Distrital Electoral II del Estado de Baja 

California, y Capacitador Asistente Electoral, por lo que resulta susceptible de ser 

designada como Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Electoral por contar con experiencia en la materia. 

 

Finalmente debe destacarse que se ha preocupado por mantenerse actualizada 

en lo que respecta a la materia electoral al realizar cursos y diplomados en 

materias como: 

 

✓ Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación” impartido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

✓ Primer Taller virtual de nulidades, impartido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

✓ Foro Estatal de Participación Electoral 2004  

✓ Ciclo de conferencias del IV Congreso de Tribunales Electorales del 

Noroeste de la Republica. 

✓ Curso “Temas Selectos de Derecho Electoral” impartido por la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

✓ Seminario Teórico Práctico de Estudios Electorales y Justicia Electoral 

organizados por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado. 

✓ Primer y segundo ciclo de conferencias de Derecho Procesal Mexicano, 

impartido por el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Baja California. 
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✓ Primer curso de Preparación y Capacitación para profesores de Derecho 

Procesal impartido por la UNAM. 

 

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

respetuosamente somete a la consideración de este Órgano Superior de 

Dirección, los siguientes: 

 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S: 

 

PRIMERO. La ciudadana JUDITH VALENZUELA PÉREZ reúne los requisitos legales y el 

perfil idóneo para ocupar el cargo de Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del Instituto Electoral, de conformidad con lo expuesto en 

el presente Dictamen. En consecuencia, resulta susceptible de ser designada 

como Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Electoral. por el Consejo General. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral el presente Dictamen por 

conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, en caso de resultar designada la persona señalada en el resolutivo 

PRIMERO, para los efectos legales conducentes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Dictamen, en el portal de internet institucional 

dentro del término señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento 

Interior del Instituto Electoral.  

 

 

 



 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Dictamen 11 

 

31 
 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los dieciocho días del mes 

de abril del año dos mil diecinueve. 

 

A T E N T A M E N T E 

“Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales” 

LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

 C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ  

PRESIDENTA 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA 

VOCAL 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA 

VOCAL 

 

 

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 
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