
 
 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

DICTAMEN  

NÚMERO SEIS 

 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Presente. 

 

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General Electoral, con fundamento en los artículos 45, fracción II, 46, fracciones 

III y V, y 66, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 20, 21 y 

22 del Reglamento de Elecciones; 30 numeral 1, incisos c) y d) del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente 

sometemos a su consideración el Dictamen por el que se aprueba la 

“DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA”, al tenor de los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

 

G L O S A R I O  

 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

Ley Electoral Ley Electoral del Estado de Baja California 

Reglamento Interior  Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

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

California 

Comisión Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

INE Instituto Nacional Electoral 

OPL Organismos Públicos Locales Electorales 

Convocatoria  

Convocatoria pública para la selección y designación, y en su caso, 

ratificación de las consejeras y consejeros electorales que integraran los 

concejos distritales electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-2019 en Baja California 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

1. El 17 de diciembre de 2015, el Consejo General en la novena sesión 

extraordinaria aprobó el dictamen número ocho de la Comisión relativo a la 

"DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS 

DIECISIETE CONSEJOS DISTRITALES PARA EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL 

ORDINARIO 2015 -2016". 

 

Durante la misma sesión, el Consejero Presidente del Consejo General presentó 

el Punto de Acuerdo relativo a los "Nombramientos de los Consejeros Presidentes 

de cada uno de los Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California", misma que fue aprobada por unanimidad, siendo electos 

para desempeñar tal cargo, las y los ciudadanos siguientes: 

NOMBRE CONSEJERO PRESIDENTE 

Sara Martínez Sánchez Consejo Distrital Electoral del I Distrito 

Paul Francisco Burruel Campos Consejo Distrital Electoral del II Distrito 

Letizia María Hernández Hernández Consejo Distrital Electoral del III Distrito 

Raúl Guzmán Chaidez Consejo Distrital Electoral del IV Distrito 

Eloísa Rodríguez Miranda Consejo Distrital Electoral del V Distrito 

César Efraín Bernal Rodríguez Consejo Distrital Electoral del VI Distrito 

Mirna Elisa Bejarano Ahumada Consejo Distrital Electoral del VII Distrito 

Rodolfo César Ruiz Jiménez Consejo Distrital Electoral del VIII Distrito 
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NOMBRE CONSEJERO PRESIDENTE 

Iris Berenice Angélica Lozano Rivas Consejo Distrital Electoral del IX Distrito 

María Adolfina Escobar López Consejo Distrital Electoral del X Distrito 

Antonio Pérez García Consejo Distrital Electoral del XI Distrito 

Olga Viridiana Maciel Sánchez Consejo Distrital Electoral del XII Distrito 

María Elena Ríos Bravo Consejo Distrital Electoral del XIII Distrito 

Ayerim Guadalupe Magallón Granados Consejo Distrital Electoral del XIV Distrito 

Ricardo Landa Vera Consejo Distrital Electoral del XV Distrito 

José Gonzalo Manrique Ávalos Consejo Distrital Electoral del XVI Distrito 

Jonathan Francisco Gómez Molina Consejo Distrital Electoral del XVII Distrito 

 

Quienes rindieron protesta de Ley durante el desarrollo de la sesión. 

 

2. El 6 de agosto de 2018, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG 

1176/2018, relativo al Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, en cuyo anexo único se establece para 

la entidad como tema esencial: "2. Integración de los órganos 

desconcentrados", entre cuyas actividades comprende emitir "Convocatoria 

para la integración de los Consejos Distritales del OPL", así como la “Sesión en la 

que se designan e integran los Consejos Distritales del OPL”. Para brindar una 

mayor claridad al respecto, se transcribe aquí el tema esencial relativo: 

INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

2.1 
Designación y/o ratificación de las y los Consejeros 

Electorales del Consejo Local del INE 

INE CG 01/09/2018 30/09/2018 

2.2 
Convocatoria para la integración de los Consejos 

Distritales del OPL 

OPL CG 21/10/2018 27/10/2018 

2.3 Instalación del Consejo Local del INE INE CL 01/11/2018 30/11/2018 

2.4 
Designación y/o ratificación de las y los Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales del INE 

INE CL 01/11/2018 30/11/2018 

2.5 Instalación de los Consejos Distritales del INE INE CL 10/12/2018 11/12/2018 

2.6 
Sesión en la que se designan e integran los Consejos 

Distritales del OPL 

OPL CG 21/11/2018 22/12/2018 

2.7 Instalación de los Consejos Distritales del OPL OPL CG 06/01/2019 12/01/2019 
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3. El 3 de septiembre de 2018, el Consejo General en la décima segunda sesión 

extraordinaria aprobó el dictamen número 39 de la Comisión por el que se 

reformaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior, entre 

ellas, la relativa al artículo 30, el cual regula las atribuciones de la Comisión, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 30. 

1. Son atribuciones de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos: 

[…] 

e) Conocer y dictaminar los proyectos de convocatorias públicas que deba expedir el 

Instituto, previstas en la normatividad electoral. 

[…] 

 

4. El 9 de septiembre del 2018, el Consejo General celebró la “Sesión Pública con 

carácter solemne de declaración formal del inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019”, en el cual habrán de renovarse los poderes Ejecutivo y 

Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado de Baja California; lo anterior, 

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Local.  

 

5.1El 4 de octubre del 2018, el Consejo General en la segunda sesión 

extraordinaria aprobó el dictamen número uno de la Comisión relativo a la 

"CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN, Y EN SU CASO, 

RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES QUE 

INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA". 

 

En esta convocatoria se establecieron las bases y requisitos, que prevé la Ley 

Electoral y el Reglamento de Elecciones, que las ciudadanas y ciudadanos 

interesados en participar como aspirantes al cargo de Consejera y Consejero 

Electoral de los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral habrían de 
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cumplir y presentar ante este Instituto Electoral, para su participación en el 

correspondiente procedimiento de designación y, en su caso, de ratificación. 

 

En atención a lo anterior a partir del 22 de octubre del 2018, y en cumplimiento 

al resolutivo SEGUNDO dictado dentro del referido Dictamen se llevó a cabo la 

publicación y difusión de la Convocatoria en los periódicos de mayor circulación 

en el Estado, en oficinas y planteles de instituciones educativas, asociaciones 

civiles, así como en los módulos de atención ciudadana del INE.  

 

6. El 8 de noviembre de 2018, el Consejo General en la tercera sesión ordinaria 

aprobó por el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018, por el que se “RENUEVAN 

LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL CONSEJO GENERAL 

ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, dicho instrumento jurídico 

estableció en el acuerdo PRIMERO, que la integración de la Comisión sería la 

siguiente:  

 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

Presidente  C. Olga Viridiana Maciel Sánchez  

Vocal C. Daniel García García 

Vocal C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía 

 

7.1El 16 de noviembre del 2018, el Consejo General la séptima sesión 

extraordinaria aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CRAJ-PA01-2018 relativo 

“AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LAS BASES PRIMERA, QUINTA, SÉPTIMA 

Y OCTAVA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN Y 

DESIGNACION, Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA, ASÍ 
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COMO EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA", el acuerdo PRIMERO de dicho documento estableció lo siguiente: 

 

PRIMERO. Se aprueba la AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTOS TANTO EN LAS BASES 

PRIMERA, QUINTA, SÉPTIMA Y OCTAVA DE LA CONVOCATORIA; ASÍ COMO EL REFERIDO EN EL 

ARTÍCULO 68 DE LA LEY ELECTORAL, conforme a los términos expuestos en el considerando 

III del presente punto de acuerdo, para quedar como sigue: 

 

Ampliación periodo de recepción Del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2018 

Fecha de designación A más tardar el 29 de diciembre de 2018 

 

8. El 24 de diciembre de 2018, la Comisión con fundamento en los artículos 3, 23, 

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

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

en su caso, el proyecto de dictamen por el que se aprueba la “DESIGNACIÓN Y 

RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES QUE 

INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA”, a esta reunión trabajo asistieron 

por parte de la Comisión; la C. Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de 

Presidenta, el C. Daniel García García, en su carácter de vocal, y el C. Javier 

Bielma Sánchez, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión. Por parte, del 

Consejo General estuvo presente el Consejero Presidente, C. Clemente Custodio 

Ramos Mendoza, la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco y los 

Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge Alberto Aranda 

Miranda. 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; la C. María Elena Camacho Soberanes, 
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Representante Propietaria del Partido del Trabajo; el C. Salvador Guzmán Murillo, 

Representante Propietario del Partido de Baja California, y el C. Salvador Miguel 

de Loera Guardado, Representante Propietario de Movimiento Ciudadano. 

 

En esta reunión se presentó a los presentes el proyecto de dictamen referido, 

presentándose diversos comentarios por parte de los asistentes, sin que ninguna 

de estas tuviera por objeto modificar el sentido de las propuestas presentadas 

por la Comisión. En ese sentido, las participaciones y comentarios vertidos 

durante el desarrollo de la reunión de trabajo quedaron incorporados en la 

minuta que para tal efecto se levantó y que obra en el expediente 

correspondiente al presente Dictamen. 

 

9. El 26 de diciembre de 2018, la Comisión con fundamento en los artículos 25, 

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

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

proyecto de dictamen por el que se aprueba la “DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN 

DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS 

CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN 

BAJA CALIFORNIA”, reunión a la que asistieron por parte de la Comisión, la C. 

Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Presidenta, el C. Daniel García 

García, en su carácter de vocal, y el C. Javier Bielma Sánchez, en calidad de 

Secretario Técnico de la Comisión. Por parte, del Consejo General estuvo 

presente el Consejero Presidente, el C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, la 

Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, los CC. Consejeros Electorales 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge Alberto Aranda Miranda y el Secretario 

Ejecutivo el C. 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 
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Revolucionario Institucional; el C. Rosendo López Guzmán, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María Elena 

Camacho Soberanes, representante propietaria del Partido del Trabajo; y el C. 

Israel López Durazo, representante ante la Comisión por parte del partido 

Morena. 

 

En esta sesión se presentaron por parte de los presentes diversas observaciones 

al proyecto de dictamen que a continuación se precisan: 

 

a) La representación del Partido de la Revolución Democrática y la 

representación del Partido del Trabajo, en conjunto manifestaron haber 

tenido problemas con algunos de los Consejeros Distritales propuestos en 

el Distrito Electoral 05 y en el Distrito Electoral 03, pues en ambos se 

observaba que eran los que pertenecían al otrora distrito 01 del proceso 

estatal electoral 2015 -2016, por lo que sugirieron que si seguían con la 

insistencia de mantenerlos en el cargo, por lo menos que los distribuyesen 

entre los diversos distritos para que no estuvieran juntos, señalamiento que 

derivó en la modificación en la integración de los Consejos Distritales 1, 2, 

3 y 5 del Instituto Estatal Electoral de Baja California con sede en los distritos 

electorales 1, 2, 3 y 5, respectivamente. 

 

b) Por otra parte, la Consejera Presidenta de la Comisión, consideró viable la 

inclusión de un punto resolutivo segundo en el que se especificarán los 

folios de los aspirantes que, derivado del proceso, no fueron seleccionados 

para ocupar el cargo de Consejero o Consejera Distrital y, en 

consecuencia, recorrer los números subsecuentes; así como que se 

ordenara la publicación de los mismo en el portal de internet institucional. 
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c) Finalmente, el Consejero Electoral Daniel García García, propuso que se 

especificara la fecha en que las videograbaciones de las entrevistas 

realizadas a los aspirantes fueron subidas al portal de YouTube del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California.  

 

En ese sentido, las participaciones y comentarios vertidos durante el desarrollo 

de la reunión de trabajo quedaron incorporados en la minuta que para tal 

efecto se levantó y que obra en el expediente correspondiente al presente 

Dictamen. 

 

Una vez una vez agotada su discusión, se procedió a someter a votación el 

proyecto de dictamen número seis con las modificaciones expresadas en el 

párrafo anterior, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los 

integrantes presentes de la Comisión. 

 

10. El 28 de diciembre de 2018, el Consejero Presidente Clemente Custodio 

Ramos Mendoza, presentó escrito de excusa para conocer o intervenir en la 

atención, tramitación y resolución en la selección y designación del cargo de 

consejera o consejero electoral del Consejo Distrital Electoral 10, debido a la 

relación de carácter profesional que tiene con una de las aspirantes propuestas 

para la integración de dicho Consejo Distrital Electoral. 

 

11. El 28 de diciembre de 2018, el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda 

Miranda, presentó escrito de excusa para conocer o intervenir en la atención, 

tramitación y resolución en la selección y designación del cargo de consejera o 

consejero electoral de los Consejos Distritales Electorales 05 y 10 debido a la 

relación de carácter personal y familiar que tiene con dos aspirantes propuestas 

para la integración en cada uno de los Consejos Distritales Electorales 

mencionados. 
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12. El 28 de diciembre de 2018, el Consejo General consideró procedentes las 

excusas hechas valer por los Consejeros Electorales Clemente Custodio Ramos 

Mendoza y Jorge Alberto Aranda Miranda previo al inicio de la discusión del 

punto correspondiente; por lo que, a propuesta del Consejero Daniel García 

García, se sometió a votación en lo particular el nombramiento de las CC. 

Angélica Medina Jiménez, Lorennia Osuna Meza y María Jesús Diaz Vargas. 

 

13. El 28 de diciembre de 2018, el Consejo General en votación particular, no 

aprobó la ratificación y las designaciones de las CC. Angélica Medina Jiménez, 

Lorennia Osuna Meza y María Jesús Díaz Vargas, respectivamente, al no reunirse 

las dos terceras partes de votos de los integrantes del Consejo General con 

derecho a ello, necesarios para la designación y, en su caso, ratificación en el 

cargo previsto por la fracción V del artículo 46 de la Ley Electoral; quedando en 

consecuencia un lugar vacante en cada uno de los Consejos Distritales 

Electorales mencionados (05, 10 y 15).  

 

Así mismo, se determinó la sustitución de la propuesta del C. Ricardo Landa Vera 

como Consejero Electoral Numerario del Consejo Distrital Electoral 16 con 

cabecera en el municipio de Ensenada, Baja California, en virtud de su 

declinación al proceso de selección y designación y, en su caso, ratificación, de 

consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales Electorales del 

Instituto Electoral, lo cual consta en el escrito presentado en la fecha que se 

indicada en el párrafo anterior; por tanto, el Consejo General determinó que la 

C. Lizzet Gutiérrez Hernández propuesta como Consejera Electoral 

Supernumeraria ocupara el lugar de Numeraria, y en la vacante de 

supernumeraria se integrara la C. Paola Ximena Beltrán Prado en el último lugar 

de prelación. 

 

Con base en lo anterior, y 
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C O N S I D E R A N D O  

 

I. Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 45, fracción II, 46, fracciones III 

y V, y 66, fracción II, de la Ley Electoral; 30, numeral 1, inciso d), del Reglamento 

Interior, la Comisión tiene como atribución “Conocer y dictaminar lo relativo al 

proceso de selección de ciudadanos para ocupar el cargo de consejero 

electoral distrital”. 

 

En ese sentido resulta competente para presentar el Dictamen para designar y 

ratificar a las consejeras y consejeros electorales que integrarán los consejos 

distritales electorales del Instituto Electoral durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019 en Baja California.  

  

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, Apartado B, de la 

Constitución Local, en relación con el artículo 33 de la Ley Electoral, dispone que 

la organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública 

que se realiza a través de un organismo público, autónomo e independiente 

denominado Instituto Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, depositario de la autoridad electoral en la entidad, responsable del 

ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en los términos de la 

ley en la materia.  

 

En el ejercicio de esta función pública, el Instituto Electoral, se regirá bajo los 

principios rectores, de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad.  
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III. Que de acuerdo con el Apartado B, del artículo 5, de la Constitución Local, 

los consejos distritales son órganos operativos del Instituto Electoral, que se 

integran por cinco consejeros electorales nombrados por las dos terceras partes 

de los integrantes del órgano de dirección superior del cual dependen; así como 

por representantes acreditados por los partidos políticos, con voz pero sin voto, 

en la forma que establezca la Ley Electoral y, un Secretario Fedatario nombrado 

mediante votación de las dos terceras partes de los Consejos Distritales a 

propuesta de cada uno de los Consejeros Presidentes, la Ley Electoral 

establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación.  

 

IV. Que de conformidad con el artículo 36, fracciones I y IV, de la Ley Electoral, 

señala que el Instituto Electoral se integra, entre otros órganos, por: 

 

I. Un Órgano de Dirección, que es el Consejo General del Instituto; 

[…] 

IV. Los Consejos Distritales Electorales, órganos operativos. 

[…] 

 

V. Que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto 

Electoral, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los 

principios rectores de la materia guíen las actividades del Instituto Electoral, 

según se prevé en el artículo 37 de la Ley Electoral. 

 

Que, dentro del marco competencial del Consejo General, encontramos en el 

artículo 46, fracciones III y V, de la Ley de Electoral, las atribuciones de garantizar 

la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos 

del Instituto Electoral, así como designar a las consejeras y consejeros electorales 

numerarios y supernumerarios de los consejos distritales electorales, mediante el 
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voto de las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a ello, a 

propuesta de la Comisión. 

 

VI. Que, de conformidad con el artículo 64, de la Ley Electoral, los consejos 

distritales electorales son órganos operativos dependientes del Consejo General, 

responsables en el ámbito de su competencia, de la preparación, organización, 

desarrollo, vigilancia y cómputo de las elecciones de Gobernador, munícipes y 

diputados por ambos principios. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 65, de la Ley Electoral, estos órganos 

operativos funcionarán durante el proceso electoral y se integrarán de la 

manera siguiente: 

 

a) Cinco consejeros electorales numerarios con voz y voto, y dos supernumerarios, 

exclusivamente para que suplan a los consejeros electorales numerarios en sus 

inasistencias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Distrital, en orden de 

prelación; 

b) Un representante propietario por cada uno de los partidos políticos registrados o 

acreditados ante el Instituto Electoral, con derecho a voz, y quien contará con un 

suplente, y 

c) Un Secretario Fedatario con derecho a voz en los asuntos de su competencia, quien será 

designado por la mayoría calificada del Consejo Distrital Electoral respectivo, a propuesta 

del Consejero Presidente y que será distinto a ellos. 

 

En ese contexto, se debe designar y, en su caso, ratificar a las consejeras y 

consejeros electorales numerarios y supernumerarios para garantizar la 

integración de los consejos distritales electorales del Instituto Electoral en el 

proceso electoral 2018-2019, a efecto de cubrir un total de 119 cargos, conforme 

a la siguiente tabla: 
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Consejo Distrital Electoral Cargos a designar y/o ratificar 

1 7 

2 7 

3 7 

4 7 

5 7 

6 7 

7 7 

8 7 

9 7 

10 7 

11 7 

12 7 

13 7 

14 7 

15 7 

16 7 

17 7 

TOTAL 119 

 

VII. Que, según lo establece el artículo 66, de la Ley Electoral, el Consejo General 

designará a los consejeros electorales de los consejos distritales electorales, y 

deberá llevar a cabo el procedimiento siguiente para la designación: 

 

a) En la tercera semana del mes de octubre del año anterior al de la elección, emitirá 

convocatoria pública en la que se establezcan las bases y requisitos para participar, 

garantizando un plazo de treinta días naturales para el registro de aspirantes; 

b) Corresponderá a la Comisión revisar la documentación correspondiente, desahogar las 

entrevistas del caso y elaborar el dictamen respectivo, y 

c) Con base en el dictamen que se le turne, los elegirá mediante las dos terceras partes de 

los votos de los integrantes del Consejo General con derecho a ello. 

 

Las consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales durarán en su 

encargo tres años en los términos que prevé la propia Ley Electoral, pudiendo ser 

ratificados, para un período inmediato.  
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Con base en lo anterior, y tomando en consideración lo señalado en el 

antecedente 1 del presente Dictamen, las consejeras y consejeros electorales 

designados en el año 2015, tiene la potestad de solicitar ser ratificados en el 

cargo para el presente proceso electoral local, tal como se plasmó en la 

Convocatoria, en la cual se establecieron los requisitos y términos bajo los cuales 

se llevaría a cabo el proceso de ratificación para dichos funcionarios. 

 

VIII. Que el artículo 67, de la Ley Electoral establece los requisitos para ser 

consejera o consejero electoral numerario o supernumerario de un Consejo 

Distrital Electoral, a saber: 

 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de 

b) sus derechos civiles y políticos; 

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

d) votar vigente; 

e) Tener más de 23 años de edad al día de la designación; 

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

hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; 

g) Tener residencia en el municipio donde se encuentre ubicado el distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco años; 

h) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; 

i) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 

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

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

federal o local; 

k) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación cargo de 

primer y segundo nivel en la administración pública federal, estatal o municipal; y 

l) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones 
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Además, de los requisitos legales señalados previamente, el artículo 83 de la Ley 

Electoral, dispone que no podrán ser consejeros electorales distritales, quienes se 

encuentren en los siguientes supuestos: 

 

a) Ser juez, magistrado, consejero o ministro del Poder Judicial Federal o local; 

b) Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral; 

c) Ser titular de algún órgano constitucional autónomo; 

d) Ser titular de algún órgano técnico del Congreso del Estado; 

e) Los servidores públicos del Instituto Estatal y del Tribunal Electoral, salvo que se separen 

de manera definitivamente del cargo que desempeñen; 

f) Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca, o 

g) Ser agente del Ministerio Público federal o local. 

 

En este punto es importante destacar, que el artículo 21, inciso g), del 

Reglamento de Elecciones establece que las y los aspirantes no deben haber 

sido registrados como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres 

años inmediatos anteriores; no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal 

de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Lo anterior, pone de relieve una disonancia jurídica entre lo previsto por el 

artículo 21 del Reglamento de Elecciones y el diverso 67 de la Ley Electoral; por 

tanto, el Consejo General determinó que atendiendo a lo previsto en el artículo 

1 de la Constitución General, la norma jurídica que debería atenderse era la que 

brindara mayor beneficio a las y los aspirantes, por lo que, en la Base Tercera, 

incisos f) y g), de la Convocatoria se estableció que la temporalidad a observar 

en los requisitos preindicados sería la de tres años anteriores a la designación. 

 

IX. Que de conformidad con el artículo 68, de la Ley Electoral, el Consejo General 

a más tardar el veintidós de diciembre del año anterior a la jornada electoral, 

celebrará sesión, a efecto de tomar la protesta de Ley correspondiente al 
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Consejero Presidente de cada uno de los Consejos Distritales Electorales, 

expidiéndoles la constancia correspondiente. 

 

No obstante, tal como se asentó en el antecedente 7 del presente Dictamen, el 

Consejo General en ejercicio de la facultad conferida por la fracción XXXI del 

artículo 46 de la Ley Electoral, determinó ampliar el plazo referido, a efecto de 

llevar a cabo dicho deber jurídico a más tardar el próximo 29 de diciembre de 

2018.  

 

X. Que el artículo 20, del Reglamento de Elecciones prevé que, para verificar el 

cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como para 

seleccionar de entre los aspirantes, a los que tengan perfiles idóneos para fungir 

como consejeros electorales de los consejos distritales y municipales, los OPL 

deberán observar las reglas siguientes: 

 

a) El Órgano Superior de Dirección deberá emitir una convocatoria pública con la debida 

anticipación a la fecha en que los aspirantes a consejeros distritales y municipales 

deban presentar la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para ocupar el cargo. 

b) La convocatoria señalará la documentación que deberán presentar los aspirantes, las 

etapas que integrarán el procedimiento, así como el plazo en que deberá aprobarse la 

designación de consejeros electorales. 

c) Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes: 

I. Inscripción de los candidatos; 

II. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de Dirección; 

III. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección; 

IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas, 

V. Valoración curricular y entrevista presencial, e 

VI. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 
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Con base en lo anterior, el Consejo General aprobó la Convocatoria en la que 

se plasmaron las etapas previamente indicadas, tal como se puede advertir de 

la base SEXTA de dicho documento. 

 

XI. Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 22, párrafos 1 y 2, en relación 

con el diverso 9, párrafo 3, ambos del Reglamento de Elecciones, para la 

designación de las consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales, 

deben tomarse en consideración, como mínimo, los criterios orientadores 

siguientes: 

 
a) Paridad de género, que consiste en asegurar la participación igualitaria de mujeres y 

hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la igualdad 

sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias para proteger la 

igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de 

los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y pública del país; 

b) Pluralidad cultural de la Entidad; la cual consiste en el reconocimiento de la convivencia 

e interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad; 

c) Participación comunitaria o ciudadana; entendida como las diversas formas de 

expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos 

y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas y operativas que 

inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés 

público; 

d) Prestigio público y profesional; como aquel con que cuentan las personas que destacan 

o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en una actividad, disciplina, 

empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo y 

experiencia en beneficio de su país, región, entidad o comunidad; 

e) Compromiso democrático, consistente en la participación activa en la reflexión, diseño, 

construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que contribuyen al 

mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la región, entidad o 

comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y pleno de la ciudadanía y 

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, bajo los principios que 
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rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia; 

y 

f) Conocimientos en materia electoral, como aquellos que deben converger, además de 

los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un conjunto 

amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse 

directa o indirectamente a la actividad de organizar las elecciones, tanto en las 

competencias individuales como en la conformación integral de cualquier órgano 

colegiado. 

 

XII. Que una vez precisadas las diversas disposiciones legales que fundan el 

presente Dictamen, a continuación, se detallan cada una de las fases del 

procedimiento que se siguió en la designación y ratificación que se dictamina: 

CONVOCATORIA 

 

En cumplimiento a las disposiciones legales previstas en los artículos 66, fracción 

I, de la Ley Electoral, y 20 del Reglamento de Elecciones, tal como se expone en 

el antecedente 6 del presente Dictamen, se aprobó la Convocatoria, misma que 

a partir del 22 de octubre de 2018 se difundió en los términos aprobados. Cabe 

destacar, que la Convocatoria no fue sujeta de impugnación alguna. 

 

REGISTRO DE ASPIRANTES 

 

El registro de las y los aspirantes para la designación y, en su caso, ratificación de 

las consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales electorales, se 

llevó a cabo del 22 de octubre al 4 de diciembre de 2018, donde la referida 

etapa concluyó con la entrega de los formatos y demás documentos solicitados 

en la Convocatoria. 
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Es oportuno apuntar, que tal como se expuso en el antecedente 7 del presente 

Dictamen, el plazo para la recepción de solicitudes por parte de las y los 

aspirantes se amplió, a fin de maximizar la participación ciudadana en el 

proceso de selección y designación y, en su caso, ratificación. 

 

Ahora bien, en todos los casos durante el periodo señalado previamente, la 

recepción de las solicitudes se efectuó en la oficina sede del Instituto Electoral, 

así como en las instalaciones que ocupan las juntas distritales ejecutivas 3 y 4 del 

INE, en las ciudades de Ensenada y Tijuana, mismas que fungieron como sedes 

alternas para la recepción de solicitudes, los días 1, 8, 9, 15, 16 y 30 de noviembre, 

y los días 1, 8, 9, 15 y 16 de noviembre de la presente anualidad, 

respectivamente. La ubicación, fechas y horarios de recepción en dichas sedes 

alternas fueron difundidas por medio de la página de internet del Instituto 

Electoral [www.ieebc.mx], con la antelación debida. Lo anterior, en atención a 

lo establecido en las Bases PRIMERA y QUINTA de la Convocatoria. 

 

En cumplimiento de la Etapa Primera prevista en la Base SEXTA de la 

Convocatoria se registraron 434 aspirantes, conforme a la tabla siguiente: 

 

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Mexicali 67 104 171 

Tijuana 70 95 165 

Ensenada 20 21 41 

Tecate 16 15 31 

Playas de Rosarito 8 18 26 

Total 181 253 434 

 

En ese sentido, vencido el plazo de recepción de solicitudes, esta Comisión fue 

responsable de conformar y concentrar los expedientes de las y los aspirantes 

que presentaron su solicitud, de señalar y notificar las inconsistencias u omisiones 

http://www.ieebc.mx/
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en los documentos presentados, a los aspirantes, y de publicar en la página de 

internet del Instituto Electoral, las listas con los nombres de las y los aspirantes que 

presentaron su solicitud de registro para el proceso de designación y, en su caso, 

de ratificación, separándolos entre mujeres y hombres. 

 

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES 

 

La Comisión realizó la revisión de los expedientes de cada una de las y los 

aspirantes durante las fechas comprendidas del 5 al 9 de diciembre de 2018. 

Derivado de ello, en fecha 10 de diciembre de 2018 determinó el número de 

aspirantes que cumplieron con los requisitos legales establecidos en el artículo 67 

de la Ley Electoral, 21 del Reglamento de Elecciones, así como en la Base 

TERCERA de la Convocatoria y, por lo tanto, accedían a la etapa de valoración 

curricular y entrevistas. 

 

Es importante precisar, que con el objeto de corroborar el cumplimiento de los 

requisitos legales de las y los aspirantes, la Comisión realizó diversas diligencias de 

solicitudes de información, tal como consta en los oficios IEEBC/CRAJ/551/2018 

e IEEBC/CRAJ/575/2018, por los cuales se solicitó al INE la verificación de la 

inscripción en el Registro Federal de Electores de las y los aspirantes que 

realizaron su registro y entregaron su documentación, de lo cual mediante oficios  

INE/BC/JLE/VS/3426/2018 e INE/BC/JLE/VS/3223/2018, la Vocal Secretario de la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California informó de la inscripción de las y 

los aspirantes a consejeras y consejeros distritales en la Lista Nominal de Electores. 

 

Asimismo, mediante oficios IEEBC/CGE/2505/2018 e IEEBC/CGE/2693/2018 el 

Consejero Presidente, a petición de la Comisión, solicitó a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, y mediante oficios 

IEEBC/CRAJ/532/2018 e IEEBC/CRAJ/574/2018 la Comisión solicitó a la 



22 
 

Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Electoral, para 

que en ambos casos verificaran en sus archivos si alguna de las y los aspirantes 

se ubicaba en los supuestos previstos en los incisos f) y g) de la Convocatoria, por 

lo que mediante oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/6590/2018 e 

INE/DEPPP/DE/DPPF/6694/2018 la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral, informó que 1 aspirante había sido 

registrado como candidato a diputado local suplente por el principio de 

Representación Proporcional en el Proceso Electoral Local 2015-2016 de Baja 

California. Lo anterior, fue corroborado por la Coordinación de Partidos Políticos 

y Financiamiento del Instituto Electoral a través del diverso CPPyF/680/2018, por 

lo que dicho aspirante, no reunió los requisitos legales exigidos por la normativa 

y la Convocatoria, por lo que fue descartado del proceso de selección. 

 

Ahora bien, respecto del número de aspirantes que realizaron su registro y 

entregaron su documentación, la Comisión determinó que, 414 aspirantes 

cumplieron con los requisitos; de modo que 20 de ellos no cumplieron con alguno 

de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable y en la Convocatoria, 

y por tanto no accedieron a la siguiente etapa del proceso de selección y 

designación y, en su caso, ratificación, tal como se indica la siguiente tabla: 

 

No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

1 IEEBC-TIJ-060-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e) de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

Tercera, inciso e), de la 

convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

La aspirante es originaria del municipio de 

Tijuana, Baja California, según se 

desprende del acta de nacimiento, que 

presentó para acreditar su fecha de 

nacimiento y su nacionalidad mexicana. 

 

Cabe señalar, que la aspirante no presentó 

constancia de residencia, incumpliendo 

con el requisito establecido en la Base 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Credencial para votar a nombre de la 

aspirante en la que se indica que tiene 

su domicilio en el municipio de Tecate, 

Baja California, emitida en el año 2017. 

b) Copia simple de un recibo del servicio 

de energía eléctrica con domicilio en el 

municipio de Tecate, a nombre de 

diversa persona, y cuyo domicilio no 

coincide con la dirección descrita en la 

credencial para votar señalada en el 

inciso anterior. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 

expediente de la aspirante, no existe 

convicción plena por parte de esta 

Comisión, para afirmar que este haya 

residido durante los últimos cinco años en el 

municipio de Tecate, tal y como lo prevé la 

Ley Electoral del Estado de Baja California, 

toda vez que no obstante la credencial 

para votar aportada la cual establece 

domicilio en el referido municipio, así como 

el domicilio establecido en su solicitud de 

registro, resulta insuficiente para demostrar 

que cumple ese requisito legal. 

2 IEEBC-TIJ-066-2018 

Artículo 67, fracción I, 

incisos a) y e) de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

El aspirante no presentó acta de 

nacimiento para acreditar su fecha de 

nacimiento y su nacionalidad mexicana, ni 

carta de residencia, presentando 

solamente: 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

Tercera, incisos a) y e), de 

la Convocatoria. 

 

“a) Ser ciudadano 

mexicano por 

nacimiento, además de 

estar en pleno goce de 

sus derechos civiles y 

políticos; 

 […] 

e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

 

 

a) Credencial para votar a nombre del 

aspirante en la que se indica que tiene 

su domicilio en el municipio de Tecate, 

Baja California, emitida en el año 2014. 

b) Copia simple de un recibo del servicio 

de agua potable a nombre de persona 

diversa al aspirante cuyo domicilio no 

coincide con la dirección descrita en la 

credencial para votar referida en el 

inciso anterior. 

 

Así, del análisis conjunto de las 

documentales citadas, así como de los 

datos que arroja su expediente, no se 

puede concluir que el aspirante acredite 

su residencia en el municipio en donde se 

encuentre ubicado el distrito de que se 

trate, en los últimos cinco años, tal como lo 

mandata el artículo 67, fracción I, inciso e), 

de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

 

Aunado a lo anterior, se observa del 

expediente que el aspirante no acredita su 

nacionalidad mexicana. Lo anterior, es así 

dado que, según se manifiesta en párrafos 

precedentes, no exhibe acta de 

nacimiento, ni aporta elementos en la 

documentación exhibida que lleven a esta 

Comisión a la convicción de que tiene la 

atribución de nacionalidad mexicana, lo 

anterior con fundamento en lo establecido 

en el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad: 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

“Artículo 3º.- Son documentos 

probatorios de la nacionalidad 

mexicana, cualquiera de los siguientes: 

I. El acta de nacimiento expedida 

conforme a lo establecido en las 

disposiciones aplicables; 

II. El certificado de nacionalidad 

mexicana, el cual se expedirá a 

petición de parte, exclusivamente para 

los efectos de los artículos 16 y 17 de 

esta Ley; 

III. La carta de naturalización; 

IV. El pasaporte;  

V. La cédula de identidad ciudadana; 

y  

VI. La matrícula consular que cuente 

con los siguientes elementos de 

seguridad:  

a) Fotografía digitalizada;  

b) Banda magnética, e  

c) Identificación holográfica. 

VII. A falta de los documentos 

probatorios mencionados en las 

fracciones anteriores, se podrá 

acreditar la nacionalidad mediante 

cualquier elemento que, de 

conformidad con la ley, lleve a la 

autoridad a la convicción de que se 

cumplieron los supuestos de atribución 

de la nacionalidad mexicana”. 

 

En consecuencia, del análisis conjunto de 

las documentales citadas, así como de los 

datos que arroja el expediente del 

aspirante, no existe convicción plena por 

parte de esta Comisión, para afirmar que 

este goce de la nacionalidad mexicana 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

por nacimiento, así como la residencia 

durante los últimos cinco años en el 

municipio de Tecate, tal y como lo prevé la 

Ley Electoral del Estado de Baja California 

en su artículo 67, fracción I, incisos a) y e). 

3 IEEBC-TIJ-069-2018 

Artículo 21, párrafo 1, 

inciso g), del Reglamento 

de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral; Base 

Tercera, inciso f), de la 

Convocatoria. 

 

“g) Declaración bajo 

protesta de decir verdad, 

en el que manifieste: no 

haber sido registrado 

como candidato a cargo 

alguno de elección 

popular en los tres años 

inmediatos anteriores a la 

designación; no haber 

sido dirigente nacional, 

estatal o municipal de 

algún partido político en 

los tres años inmediatos 

anteriores a la 

designación, y no estar 

inhabilitado para ejercer 

cargos públicos en 

cualquier institución 

pública federal o local; 

El aspirante precisó en su curriculum vitae 

en el apartado de trayectoria laboral, 

política y electoral, no haber sido 

candidato por algún partido político 

durante los tres años anteriores a la fecha 

de designación (29 de diciembre de 2018).  

 

Sin embargo, mediante oficios 

INE/UTVOPL/10845/2018 e 

INE/DEPPP/DE/DPPF/6590/2018 la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral 

informó que el aspirante fue candidato a 

diputado local suplente por el principio de 

Representación Proporcional postulado 

por el Partido de Baja California en el 

Proceso Electoral Local 2016 de Baja 

California. Lo anterior, fue corroborado por 

la Coordinación de Partidos Políticos y 

Financiamiento del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California a través del 

diverso CPPyF/680/2018. 

 

Por lo que el aspirante se encuentra 

legalmente impedido para participar en el 

proceso de selección y designación de las 

y los consejeros electorales de los consejos 

distritales electorales para el Proceso 

Electoral 2018-2019, en virtud de haber sido 

registrado como candidato, en los tres 

años anteriores a la designación (29 de 

diciembre de 2018). 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

 

En ese tenor, se determina que el aspirante 

incumple con lo establecido en el inciso g) 

del párrafo 1 del artículo 21 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, así como el inciso f) de 

la Base Tercera de la Convocatoria. 

4 IEEBC-TIJ-078-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso a) de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

TERCERA, inciso a), de la 

Convocatoria. 

 

“a) Ser ciudadano 

mexicano por 

nacimiento, además de 

estar en pleno goce de 

sus derechos civiles y 

políticos; 

 

 

 

El aspirante no presentó acta de 

nacimiento para acreditar su fecha de 

nacimiento y su nacionalidad mexicana, 

así mismo, no aporta elementos en la 

documentación exhibida que lleven a esta 

Comisión a la convicción de que goza de 

la atribución de nacionalidad mexicana 

por nacimiento, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el 

artículo 3 de la Ley de Nacionalidad: 

 

“Artículo 3º.- Son documentos 

probatorios de la nacionalidad 

mexicana, cualquiera de los siguientes: 

I. El acta de nacimiento expedida 

conforme a lo establecido en las 

disposiciones aplicables; 

II. El certificado de nacionalidad 

mexicana, el cual se expedirá a 

petición de parte, exclusivamente para 

los efectos de los artículos 16 y 17 de 

esta Ley; 

III. La carta de naturalización; 

IV. El pasaporte;  

V. La cédula de identidad ciudadana; 

y  

VI. La matrícula consular que cuente 

con los siguientes elementos de 

seguridad:  

a) Fotografía digitalizada;  
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

b) Banda magnética, e  

c) Identificación holográfica. 

VII. A falta de los documentos 

probatorios mencionados en las 

fracciones anteriores, se podrá 

acreditar la nacionalidad mediante 

cualquier elemento que, de 

conformidad con la ley, lleve a la 

autoridad a la convicción de que se 

cumplieron los supuestos de atribución 

de la nacionalidad mexicana”. 

 

En razón de lo anterior, el aspirante se 

encuentra legalmente impedido para 

participar en el proceso de selección y 

designación de las y los consejeros 

electorales de los consejos distritales 

electorales para el Proceso Electoral 2018-

2019, en virtud de no acreditar ser 

ciudadano mexicano por nacimiento. 

 

En ese tenor, se determina que el aspirante 

incumple con lo establecido en el inciso a) 

de la fracción I del artículo 67 de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, así 

como el inciso a) de la fracción I de la Base 

Tercera de la Convocatoria. 

5 IEEBC-TIJ-094-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e) de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

Convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

El aspirante es originario del municipio de 

Los Mochis, Sinaloa, según se desprende 

del acta de nacimiento, que presentó para 

acreditar su fecha de nacimiento y su 

nacionalidad mexicana. 

 

Cabe señalar, que el aspirante no presentó 

constancia de residencia, incumpliendo 

con el requisito establecido en la Base 
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distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Credencial para votar a nombre del 

aspirante en la que se indica que tiene 

su domicilio en el municipio de Playas 

de Rosarito, Baja California, emitida en 

el año 2017. 

b) Copia simple de un recibo del servicio 

de energía eléctrica de fecha 9 

noviembre de 2018, a nombre de 

persona diversa al aspirante con 

domicilio en Playas de Rosarito, Baja 

California, y el cual no coincide con la 

dirección descrita en la credencial 

para votar referida en el inciso anterior. 

c) Copia simple del certificado de 

estudios de fecha 12 de junio de 2004, 

emitido en la ciudad de Victoria de 

Durango, Durango. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 

expediente de la aspirante, no existe 

convicción plena por parte de esta 

Comisión, para afirmar que este haya 

residido durante los últimos cinco años en 

el municipio de Playas de Rosarito, tal y 

como lo prevé la Ley Electoral del Estado 

de Baja California, toda vez que no 

obstante la credencial para votar 

aportada la cual establece domicilio en el 

referido municipio, así como el domicilio 

establecido en su solicitud de registro, 
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resulta insuficiente para demostrar que 

cumple ese requisito legal. 

6 IEEBC-TIJ-100-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e), de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

Convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

La aspirante es originaria del municipio de 

Francisco I. Madero, del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, según se 

desprende del acta de nacimiento que 

presentó para acreditar su fecha de 

nacimiento y su nacionalidad mexicana. 

 

Cabe señalar, que la aspirante presentó 

constancia de residencia, en la que no se 

asienta el tiempo de residencia en el 

municipio de Playas de Rosarito, por lo que 

incumple con el requisito establecido en la 

Base Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Credencial para votar a nombre de la 

aspirante, en la que se indica que tiene 

su domicilio en el municipio de Playas 

de Rosarito, Baja California, emitida en 

el año 2018. 

b) Copia simple de un recibo del servicio 

de energía eléctrica de fecha 9 de 

noviembre de 2018, a nombre de 

persona diversa a la aspirante cuyo 

domicilio coincide con la dirección 

descrita en la credencial para votar 

descrita en el inciso anterior. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja 

su expediente, no se puede concluir que la 

aspirante acredite su residencia en el 
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municipio de Playas de Rosarito durante los 

últimos cinco años, tal como lo mandata el 

artículo 67, fracción I, inciso e) de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California. 

7 IEEBC-TIJ-160-2018 

Artículo 67, incisos a), b) y 

e) de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California; 

Base Tercera, incisos a), 

b) y e), de la 

Convocatoria. 

 

“a) Ser ciudadano 

mexicano por 

nacimiento, además de 

estar en pleno goce de 

sus derechos civiles y 

políticos; 

 

b) Estar inscrito en el 

Registro Federal de 

Electores y contar con 

credencial para votar 

vigente; 

[…] 

e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

 

 

 

 

El aspirante no presentó acta de 

nacimiento para acreditar su fecha de 

nacimiento y su nacionalidad mexicana; 

no presentó credencial para votar; no 

presentó constancia de inscripción al 

padrón electoral, así como tampoco 

presentó constancia de residencia, ni 

comprobante de domicilio; limitándose 

solamente a presentar los formatos 

aprobados por el Consejo General 

Electoral y una copia simple de la cédula 

profesional. 

 

En ese sentido, el aspirante no acredita su 

fecha de nacimiento y su nacionalidad 

mexicana, por lo que no existen elementos 

que generen convicción por parte de esta 

Comisión para inferir que goza de la 

calidad de nacionalidad mexicana por 

nacimiento. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley de 

Nacionalidad: 

 

“Artículo 3º.- Son documentos 

probatorios de la nacionalidad 

mexicana, cualquiera de los siguientes: 

I. El acta de nacimiento expedida 

conforme a lo establecido en las 

disposiciones aplicables; 

II. El certificado de nacionalidad 

mexicana, el cual se expedirá a 
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petición de parte, exclusivamente para 

los efectos de los artículos 16 y 17 de 

esta Ley; 

III. La carta de naturalización; 

IV. El pasaporte;  

V. La cédula de identidad ciudadana; 

y  

VI. La matrícula consular que cuente 

con los siguientes elementos de 

seguridad:  

a) Fotografía digitalizada;  

b) Banda magnética, e  

c) Identificación holográfica. 

VII. A falta de los documentos 

probatorios mencionados en las 

fracciones anteriores, se podrá 

acreditar la nacionalidad mediante 

cualquier elemento que, de 

conformidad con la ley, lleve a la 

autoridad a la convicción de que se 

cumplieron los supuestos de atribución 

de la nacionalidad mexicana”. 

 

Aunado a lo anterior, del análisis conjunto 

de las documentales citadas, así como de 

los datos que arroja su expediente, no se 

puede concluir que el aspirante acredite 

su residencia en el municipio de Tijuana 

durante los últimos cinco años, tal como lo 

mandata el artículo 67, fracción I, inciso e) 

de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

 

Finalmente, tampoco acredita estar 

inscrito en el Registro Federal de Electores y 

contar con credencial para votar vigente, 

tal como lo establece el artículo 67, 
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fracción I, inciso b) de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California. 

8 IEEBC-TIJ-161-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e) de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

Tercera, inciso e), de la 

Convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

La aspirante es originaria de Ciudad 

Constitución, Baja California Sur, según se 

desprende del acta de nacimiento que 

presentó para acreditar su fecha de 

nacimiento y su nacionalidad mexicana. 

 

Cabe señalar, que la aspirante no presentó 

constancia de residencia, incumpliendo 

con el requisito establecido en la Base 

Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Credencial para votar a nombre de la 

aspirante en la que se indica que tiene 

su domicilio en el municipio de Tecate, 

Baja California, emitida en el año 2015. 

b) Copia simple de un recibo del servicio 

de agua potable a de fecha 17 de 

agosto de 2018, con domicilio en el 

Municipio de Tecate, Baja California, a 

nombre de persona diversa a la 

aspirante, dicho domicilio coincide con 

la dirección descrita en la credencial 

para votar referida en el inciso anterior. 

c) Constancia de estudios de universidad 

en el municipio de Tijuana, de fecha 30 

de agosto de 2017, que indica que la 

aspirante se encuentra inscrita en la 

misma. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 
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expediente de la aspirante, no existe 

convicción plena por parte de esta 

Comisión, para afirmar que esta haya 

residido durante los últimos cinco años en 

el municipio de Tecate, tal y como lo prevé 

la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial para votar aportada la cual 

establece domicilio en el referido 

municipio, así como el domicilio 

establecido en su solicitud de registro, 

resulta insuficiente para demostrar que 

cumple ese requisito legal. 

9 IEEBC-MXL-143-2018 

Artículo 67, inciso e) de la 

Ley Electoral del Estado 

de Baja California; Base 

Tercera, inciso e), de la 

Convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

La aspirante es originaria de Ciudad 

Juárez, Chihuahua, de conformidad con el 

acta que presentó para acreditar su fecha 

de nacimiento y la nacionalidad 

mexicana. 

 

Cabe señalar, que la aspirante no presentó 

constancia de residencia, incumpliendo 

con el requisito establecido en la Base 

Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Copia simple de un recibo del servicio 

de energía eléctrica, expedido en el 

mes de noviembre de 2018, a nombre 

de persona diversa, con domicilio en 

Mexicali, Baja California. 

b) Credencial para votar, con domicilio 

en Mexicali, Baja California, emitida en 

el año 2014. 
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Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja 

su expediente, no existe convicción plena 

por parte de esta Comisión, para afirmar 

que la aspirante haya residido por lo menos 

5 años antes de la designación en el 

municipio de Mexicali, tal y como lo prevé 

la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial de elector aportada la cual 

establece domicilio en el municipio de 

Mexicali, Baja California, así como el 

domicilio establecido en su solicitud de 

registro, resulta insuficiente para demostrar 

que cumple ese requisito legal. 

10 IEEBC-MXL-170-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e) de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

El aspirante es originario de Tlacotepec de 

Benito Juárez, Estado de Puebla, de 

conformidad con el acta de nacimiento 

que presentó, para acreditar su fecha de 

nacimiento y la nacionalidad mexicana. 

 

Cabe señalar, que el aspirante presentó 

constancia de residencia, suscrita por el 

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tecate, 

en la que se asienta que tiene residencia 

en el municipio de Tecate desde hace más 

de seis meses, por lo que incumple el 

requisito establecido en la Base Cuarta, 

fracción I, inciso g), de la Convocatoria. 

 

En atención al requerimiento formulado 

por esta Comisión, presentó escrito con el 

que según su dicho pretendía justificar su 

imposibilidad para presentar la constancia 

de residencia en los términos previstos en la 

Convocatoria. 
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Ahora bien, del análisis conjunto de las 

documentales y datos que obran en el 

expediente del aspirante, no se puede 

concluir que acredite la residencia en el 

Municipio de Tecate por mínimo 5 años 

anteriores a la fecha de la designación. 

(29 de diciembre de 2018) 

 

Ya que únicamente se cuentan con los 

siguientes documentos: 

 

a) Copia simple de un recibo del servicio 

de agua potable, expedido en el mes 

noviembre 2018, con domicilio en 

Tecate, Baja California, a nombre de 

persona diversa. 

b) Credencial para votar con domicilio en 

Tecate, Baja California, emitida en el 

año 2016. 

 

Además, se toma en cuenta que en el 

formato de curriculum vitae, declaró como 

su último cargo el de “ASESOR JURÍDICO 

DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE 

TIJUANA”, a partir del 29 octubre de 2018.  

 

Por tanto, no existe convicción plena por 

parte de esta Comisión, para afirmar que 

el aspirante haya residido por lo menos 5 

años antes de la designación en el 

municipio correspondiente, tal y como lo 

prevé la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial para votar aportada la cual 

establece domicilio en Tecate, así como el 

domicilio establecido en su solicitud de 
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registro, resulta insuficiente para demostrar 

que cumple ese requisito legal. 

11 IEEBC-TIJ-105-2018 

Artículo 67, inciso e) de la 

Ley Electoral del Estado 

de Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años”. 

El aspirante es originario de la Delegación 

de Coyoacán, Distrito Federal, de 

conformidad con el acta de nacimiento 

que presentó, para acreditar su fecha de 

nacimiento y la nacionalidad mexicana. 

 

Cabe señalar, que el aspirante no presentó 

constancia de residencia, incumpliendo 

con el requisito establecido en la Base 

Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Copia simple de un recibo del servicio 

de energía eléctrica, expedido el mes 

de septiembre de 2018, con domicilio 

en Tijuana, Baja California, a nombre 

de persona diversa. 

b) Credencial para votar, con domicilio 

en Tijuana, Baja California, emitida en 

el año 2015. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja 

su expediente, no se puede concluir que el 

aspirante acredite la residencia en el 

Municipio de Tijuana por 5 años anteriores 

a la fecha de designación. (29 de 

diciembre de 2018) 

 

Por tanto, no existe convicción plena por 

parte de esta Comisión, para afirmar que 

el aspirante haya residido por lo menos 5 
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años antes de la designación en el 

municipio correspondiente, tal y como lo 

prevé la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial para votar aportada la cual 

establece domicilio en Tijuana, así como el 

domicilio establecido en su solicitud de 

registro, resulta insuficiente para demostrar 

que cumple ese requisito legal. 

12 IEEBC-ENS-011-2018 

Artículo 67, inciso e) de la 

Ley Electoral del Estado 

de Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años”. 

La aspirante es originaria del municipio de 

Mexicali, Baja California, conforme al acta 

de nacimiento que presentó a efecto de 

acreditar su fecha de nacimiento y su 

nacionalidad mexicana. 

 

Cabe señalar, que el aspirante no presentó 

constancia de residencia, incumpliendo 

con el requisito establecido en la Base 

Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Credencial para votar con domicilio en 

el municipio de Ensenada, Baja 

California, emitida en el año 2011. 

b) Copia simple de un recibo del servicio 

de agua expedido por la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de 

Ensenada, de fecha 29 de octubre 

2018, con domicilio en el municipio de 

Ensenada, a nombre de diversa 

persona. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 
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expediente del aspirante, no existe 

convicción plena por parte de esta 

Comisión, para afirmar que este haya 

residido durante los últimos cinco años en 

el municipio de Ensenada, tal y como lo 

prevé la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial para votar aportada la cual 

establece domicilio en el referido 

municipio, así como el domicilio 

establecido en su solicitud de registro, 

resulta insuficiente para demostrar que 

cumple ese requisito legal. 

13 IEEBC-TIJ-126-2018 

Artículo 67, inciso e) de la 

Ley Electoral del Estado 

de Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años”. 

La aspirante es originaria del municipio de 

Ciudad Mendoza, Veracruz, conforme al 

acta de nacimiento que presentó a efecto 

de acreditar su fecha de nacimiento y su 

nacionalidad mexicana. 

 

Cabe señalar, que la aspirante no presentó 

constancia de residencia, incumpliendo 

con el requisito establecido en la Base 

Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

c) Credencial para votar en la que se 

indica que tiene su domicilio en el 

municipio de Tecate, Baja California, 

emitida en el año 2017. 

d) Copia simple de un recibo de servicio 

de energía eléctrica de fecha 27 de 

agosto de 2018, con domicilio en el 

municipio de Tecate, a nombre de 

diversa persona. 
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Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 

expediente del aspirante, no existe 

convicción plena por parte de esta 

Comisión, para afirmar que este haya 

residido durante los últimos cinco años en 

el municipio de Tecate, tal y como lo prevé 

la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial para votar aportada la cual 

establece domicilio en el referido 

municipio, así como el domicilio 

establecido en su solicitud de registro, 

resulta insuficiente para demostrar que 

cumple ese requisito legal. 

14 IEEBC-TIJ-129-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e), de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

Convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

La aspirante es originaria del municipio de 

Los Mochis, Sinaloa, conforme al acta de 

nacimiento que presentó para acreditar su 

fecha de nacimiento y su nacionalidad. 

 

Cabe señalar, que la aspirante presentó 

constancia de residencia, en la que no se 

asienta el tiempo de residencia en el 

municipio de Playas de Rosarito, por lo que 

incumple con el requisito establecido en la 

Base Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Credencial para votar a nombre de la 

aspirante, con domicilio en el 

municipio de Playas de Rosarito, Baja 

California, emitida en el año 2018.  
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b) Copia de un recibo de servicio de 

energía eléctrica de fecha 5 de 

octubre de 2018, a nombre de la 

aspirante con domicilio en Playas de 

Rosarito, Baja California. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 

expediente de la aspirante, no se puede 

concluir que acredite la residencia en el 

municipio de Playas de Rosarito durante los 

últimos cinco años anteriores a la 

designación (29 de diciembre de 2018). 

 

Lo anterior, tomando en consideración 

que en el formato de su curriculum vitae, 

declaró haber laborado como “Secretaria 

Fedataria” en el “Instituto Estatal Electoral 

de Baja California” en un Consejo Distrital 

Electoral con cabecera en el Municipio de 

Tijuana, Baja California, en el periodo 

comprendido del 9 de enero al 30 de mayo 

de 2016, de lo que se infiere que no cumple 

con el requisito legal referido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 67, fracción III, 

de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, exige para los secretarios 

fedatarios de los consejos distritales 

electorales el mismo periodo de residencia 

que para el cargo de consejero distrital, 

por lo que es dable afirmar que la aspirante 

acreditó para el cargo que declaró haber 

ocupado una residencia de cuando 

menos 5 años en el Municipio de Tijuana. 
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Por tanto, existe convicción plena por 

parte de esta Comisión, para afirmar que 

la aspirante no ha residido durante los 

últimos cinco años en el municipio de 

Playas de Rosarito, toda vez que como se 

precisó anteriormente está demostrado el 

incumplimiento del requisito legal previsto 

en la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

15 IEEBC-TIJ-130-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e), de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

Convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

El aspirante es originario del municipio de 

Camerino Z. Mendoza, Veracruz, de 

conformidad con el acta de nacimiento 

que presentó para acreditar su fecha de 

nacimiento y su nacionalidad mexicana. 

 

Cabe señalar, que el aspirante no presentó 

constancia de residencia, por lo que 

incumple con el requisito establecido en la 

Base Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Credencial para votar a nombre del 

aspirante, con domicilio en el 

municipio de Tecate, Baja California, 

emitida en el año 2018. 

b) Copia simple de un recibo del servicio 

de agua potable de fecha 1 de 

noviembre de 2018, a nombre de 

diversa persona con domicilio en el 

municipio de Tecate, Baja California. 

c) Copia simple de recibo de nómina 

expedido por la moral denominada 

“FRONTERA ALUMINIOS S. DE R.L. DE 

C.V.” con domicilio en el municipio de 



43 
 

No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

Tecate, Baja California emitido en el 

año 2014.  

d) Copia simple de recibo de nómina 

expedido por el “Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado 

de B.C.” emitido en el año 2013. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 

expediente del aspirante, no existe 

convicción plena por parte de esta 

Comisión, para afirmar que este haya 

residido durante los últimos cinco años en 

el municipio de Tecate, tal y como lo prevé 

la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial para votar aportada la cual 

establece domicilio en el referido 

municipio, así como el domicilio 

establecido en su solicitud de registro, 

resulta insuficiente para demostrar que 

cumple ese requisito legal. 

16 IEEBC-MXL-083-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e), de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

Convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

La aspirante es originaria del Municipio de 

Mexicali, Baja California, según se 

desprende del acta de nacimiento que 

presentó para acreditar su fecha de 

nacimiento y nacionalidad mexicana. 

 

Cabe señalar, que la aspirante presentó 

constancia de residencia, en la que se 

precisa que únicamente ha residido en el 

Municipio de Mexicali los últimos seis meses, 

por lo que incumple con el requisito 

establecido en la Base Cuarta, fracción I, 

inciso g), de la Convocatoria. 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Credencial de elector a nombre de la 

aspirante, en la que se indica que tiene 

su domicilio en la Ciudad de Mexicali, 

Baja California, emitida en el año 2010. 

b) Copia simple de un recibo de servicio 

de energía eléctrica, de fecha 07 de 

octubre del 2018, a nombre de la 

aspirante. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 

expediente de la aspirante, no existe 

convicción plena por parte de esta 

Comisión, para afirmar que esta haya 

residido durante los últimos cinco años en 

el municipio de Mexicali, tal y como lo 

prevé la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial para votar aportada la cual 

establece domicilio en el referido 

municipio, así como el domicilio 

establecido en su solicitud de registro, 

resulta insuficiente para demostrar que 

cumple ese requisito legal. 

17 IEEBC-TIJ-142-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e), de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

Convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

El aspirante es originario del Municipio de 

Culiacán, Sinaloa según se desprende del 

acta de nacimiento que presentó para 

acreditar su fecha de nacimiento y 

nacionalidad mexicana 

 

Cabe señalar, que la aspirante presentó 

constancia de residencia, en la que se 

precisa que únicamente ha residido en el 

Municipio de Tijuana los últimos seis meses, 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

por lo que incumple con el requisito 

establecido en la Base Cuarta, fracción I, 

inciso g), de la Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Credencial para votar a nombre del 

aspirante con domicilio en el Municipio 

de Tijuana, Baja California, emitida en 

el año 2014. 

b) Copia simple de un recibo de servicio 

de agua potable, de fecha 29 de 

noviembre del 2018, a nombre del 

aspirante. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 

expediente del aspirante, no existe 

convicción plena por parte de esta 

Comisión, para afirmar que este haya 

residido durante los últimos cinco años en 

el municipio de Tijuana, tal y como lo prevé 

la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial para votar aportada la cual 

establece domicilio en el referido 

municipio, así como el domicilio 

establecido en su solicitud de registro, 

resulta insuficiente para demostrar que 

cumple ese requisito legal. 

18 IEEBC-MXL-194-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e), de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

TERCERA, inciso e), de la 

Convocatoria. 

La aspirante es originaria del Municipio de 

Tamazula, Durango, según se desprende 

del acta de nacimiento que presentó para 

acreditar su fecha de nacimiento y 

nacionalidad mexicana. 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

Cabe señalar, que la aspirante no presentó 

constancia de residencia, incumpliendo 

con el requisito establecido en la Base 

Cuarta, fracción I, inciso g), de la 

Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

a) Credencial para votar a nombre de la 

aspirante en la que se indica que tiene 

su domicilio en la Ciudad de Mexicali, 

Baja California, emitida en el año 2013. 

b) Copia simple de recibo de energía 

eléctrica, de fecha 14 de octubre de 

2018, a nombre de persona diversa. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 

expediente del aspirante, no existe 

convicción plena por parte de esta 

Comisión, para afirmar que este haya 

residido durante los últimos cinco años en 

el municipio de Mexicali, tal y como lo 

prevé la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial para votar aportada la cual 

establece domicilio en el referido 

municipio, así como el domicilio 

establecido en su solicitud de registro, 

resulta insuficiente para demostrar que 

cumple ese requisito legal. 

19 IEEBC-MXL-157-2018 

Artículo 67, fracción I, 

inciso e), de la Ley 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

La aspirante es originaria del Municipio de 

Tijuana, Baja California, según se 

desprende del acta de nacimiento que 

presentó para acreditar su fecha de 

nacimiento y nacionalidad mexicana. 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

TERCERA, inciso e), de la 

Convocatoria. 

 

“e) Tener residencia en el 

municipio donde se 

encuentre ubicado el 

distrito de que se trate, 

durante los últimos cinco 

años.” 

 

Cabe señalar, que la aspirante no presentó 

constancia de residencia, así como 

tampoco formato de curriculum vitae, 

incumpliendo con el requisito establecido 

en la Base Cuarta, fracción I, inciso g), de 

la Convocatoria. 

 

No obstante, de su expediente se 

advierten los siguientes documentos: 

 

c) Credencial para votar a nombre de la 

aspirante en la que se indica que tiene 

su domicilio en la Ciudad de Tijuana, 

Baja California, emitida en el año 2017. 

d) Copia simple de recibo de servicio de 

agua potable, de fecha 9 de 

noviembre de 2018, a nombre de 

persona diversa. 

 

Del análisis conjunto de las documentales 

citadas, así como de los datos que arroja el 

expediente de la aspirante, no existe 

convicción plena por parte de esta 

Comisión, para afirmar que esta haya 

residido durante los últimos cinco años en 

el municipio de Tijuana, tal y como lo prevé 

la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, toda vez que no obstante la 

credencial para votar aportada la cual 

establece domicilio en el referido 

municipio, así como el domicilio 

establecido en su solicitud de registro, 

resulta insuficiente para demostrar que 

cumple ese requisito legal. 

20 IEEBC-MXL-117-2018 
Artículo 67, fracción I, 

inciso a) de la Ley 

El aspirante no presentó acta de 

nacimiento para acreditar su fecha de 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

Electoral del Estado de 

Baja California; Base 

TERCERA, inciso a), de la 

Convocatoria. 

 

“a) Ser ciudadano 

mexicano por 

nacimiento, además de 

estar en pleno goce de 

sus derechos civiles y 

políticos; 

 

nacimiento y su nacionalidad mexicana, 

así mismo, no aporta elementos en la 

documentación exhibida que lleven a esta 

Comisión a la convicción de que goza de 

la atribución de nacionalidad mexicana 

por nacimiento, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el 

artículo 3 de la Ley de Nacionalidad: 

 

“Artículo 3º.- Son documentos 

probatorios de la nacionalidad 

mexicana, cualquiera de los siguientes: 

I. El acta de nacimiento expedida 

conforme a lo establecido en las 

disposiciones aplicables; 

II. El certificado de nacionalidad 

mexicana, el cual se expedirá a 

petición de parte, exclusivamente para 

los efectos de los artículos 16 y 17 de 

esta Ley; 

III. La carta de naturalización; 

IV. El pasaporte;  

V. La cédula de identidad ciudadana; 

y  

VI. La matrícula consular que cuente 

con los siguientes elementos de 

seguridad:  

a) Fotografía digitalizada;  

b) Banda magnética, e  

c) Identificación holográfica. 

VII. A falta de los documentos 

probatorios mencionados en las 

fracciones anteriores, se podrá 

acreditar la nacionalidad mediante 

cualquier elemento que, de 

conformidad con la ley, lleve a la 

autoridad a la convicción de que se 
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No. FOLIO REQUISITO QUE INCUMPLE MOTIVACIÓN 

cumplieron los supuestos de atribución 

de la nacionalidad mexicana”. 

 

En razón de lo anterior, el aspirante se 

encuentra legalmente impedido para 

participar en el proceso de selección y 

designación de las y los consejeros 

electorales de los consejos distritales 

electorales para el Proceso Electoral 2018-

2019, en virtud de no acreditar ser 

ciudadano mexicano por nacimiento. 

 

En ese tenor, se determina que el aspirante 

incumple con lo establecido en el inciso a) 

de la fracción I del artículo 67 de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, así 

como el inciso a) de la fracción I de la Base 

Tercera de la Convocatoria. 

 

Es de señalar, que durante el periodo en que se llevó a cabo la etapa de 

verificación de requisitos legales, fueron recibidos 2 escritos, mediante los cuales 

el mismo número de aspirantes por así convenir a sus intereses presentaban su 

desistimiento para continuar participando en el proceso de selección y 

designación y, en su caso, ratificación de las consejeras y consejeros electorales 

de los consejos distritales electorales del Instituto Electoral, tal y como se detalla 

a continuación: 

 

1. Escrito presentado por el C. Marco Antonio Flores Ortiz, recibido el 6 de diciembre de 

2018 (Mexicali) 

2. Escrito presentado por la C. Alejandra Balcázar Green, recibido el 6 de diciembre de 

2018 (Mexicali) 
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Derivado de lo anterior, se conformó el número final de aspirantes que accedió 

a la etapa de valoración curricular y entrevistas fue de 412 ciudadanas y 

ciudadanos (170 mujeres y 242 hombres), como se indica en la tabla siguiente: 

 

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Mexicali 63 103 166 

Tijuana 68 90 158 

Ensenada 19 21 40 

Tecate 14 12 26 

Playas de Rosarito 6 16 22 

Total 170 242 412 

 

OBSERVACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

 

La Comisión, en cumplimiento a la Base SEXTA, Cuarta Etapa, de la Convocatoria 

en fecha 10 de diciembre de 2018, a través de los oficios identificados con claves 

IEEBC/CRAJ/576/2018 al IEEBC/CRAJ/584/2018 notificó a los representantes de los 

diversos partidos políticos que integran el Consejo General, que realizaran por 

escrito las observaciones y comentarios que considerasen convenientes 

respecto de cada aspirante, acompañando al mismo, los elementos objetivos 

que sustentasen o corroborasen sus afirmaciones; poniendo a su disposición los 

expedientes de cada aspirante para ser consultados in situ, las cuales debían 

realizar a más tardar el 18 de diciembre de 2018. Cabe señalar, que no se recibió 

ninguna observación o comentario por parte de la representación de los 

partidos políticos, en el periodo concedido para tal efecto. 
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VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA. 

 

De conformidad con el artículo 66, fracción II, de la Ley Electoral y 20, párrafo 1, 

inciso c), fracción V, del Reglamento de Elecciones, y a lo señalado en la Base 

SEXTA de la Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista se consideraron 

una misma etapa. La valoración curricular solo resultó aplicable a las y los 

aspirantes a designación, y la entrevista se aplicó a todas las y los aspirantes, que 

accedieron a dicha etapa. 

 

En ese sentido, la Comisión publicó en la página de internet del Instituto Electoral 

el calendario de entrevistas, mismo que fue notificado con la debida 

oportunidad a las y los aspirantes que accedieron a dicha etapa a través del 

correo electrónico que estos proporcionaron en su solicitud de registro. Lo 

anterior, en cumplimiento a la Bases Sexta, Quinta Etapa, y Novena de la 

Convocatoria. 

 

De esta manera, la Comisión determinó por un lado las y los entrevistadores, 

recayendo esta actividad en el Consejero Presidente y las consejeras y 

consejeros electorales del Consejo General y, por el otro, el calendario de 

entrevistas, se programaron un total de 412 aspirantes: 170 mujeres y 242 

hombres, de la manera siguiente. 

 

En la ciudad de Mexicali Baja California, el 12 de diciembre de 2018, fueron 

programados un total de 166 aspirantes: 63 mujeres y 103 hombres, en las 

instalaciones del Instituto Electoral, ubicadas en calle Rómulo O'Farril número 938, 

Col. Centro Cívico y Comercial, C.P. 21000, por medio de la conformación de 

siguiente:  
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CONSEJERO 1 CONSEJERO 2 CONSEJERO 3 CONSEJERO 4 CONSEJERO 5 CONSEJERO 6 

Clemente 

Custodio Ramos 

Mendoza 

Graciela 

Amezola 

Canseco 

Daniel 

García 

García 

Abel Alfredo 

Muñoz 

Pedraza 

Jorge Alberto 

Aranda 

Miranda 

Olga 

Viridiana 

Maciel 

Sánchez 

 

En la ciudad de Ensenada Baja California, el 14 de diciembre de 2018, fueron 

programados un total de 40 aspirantes: 19 mujeres y 21 hombres, en las 

instalaciones de la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP), ubicadas en 

López Mateos 2008, Nueva Ensenada, por medio de la conformación de cinco 

grupos, integrados de la siguiente manera:  

 

CONSEJERO 1 CONSEJERO 2 CONSEJERO 3 CONSEJERO 4 CONSEJERO 5 

Clemente 

Custodio Ramos 

Mendoza 

Graciela 

Amezola 

Canseco 

Daniel 

García 

García 

Jorge Alberto 

Aranda 

Miranda 

Olga Viridiana 

Maciel 

Sánchez 

 

En la ciudad de Tijuana Baja California, el 15 de diciembre de 2018, fueron 

programados un total de 206 aspirantes: 88 mujeres y 118 hombres en las 

instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), ubicadas en Calzada Universidad 14418, Parque Industrial 

Internacional, por medio de la conformación de cinco grupos, integrados de la 

siguiente manera:  

 

CONSEJERO 1 CONSEJERO 2 CONSEJERO 3 CONSEJERO 4 CONSEJERO 5 

Clemente 

Custodio Ramos 

Mendoza 

Graciela 

Amezola 

Canseco 

Daniel 

García 

García 

Jorge Alberto 

Aranda 

Miranda 

Olga Viridiana 

Maciel 

Sánchez 

 

Una vez integrados los grupos de consejeras y consejeros electorales, se procedió 

al desahogo de cada una de las entrevistas programadas, sobre la base de las 

directrices previstas en la Base SEXTA de la Convocatoria. 
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Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo la etapa de valoración 

curricular y entrevista fue la información que cada aspirante proporcionó al 

momento de su registro en la Convocatoria, esto es, los datos que las y los propios 

aspirantes aportaron y la documentación que para tal fin acompañaron, con el 

objeto de conocer aspectos relacionados con su historia profesional y laboral, su 

participación en actividades cívicas y sociales, su experiencia en materia 

electoral. 

 

De tal manera, que en la etapa de valoración curricular y entrevista se buscó 

identificar que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores 

de la función electoral y cuenten con las competencias indispensables para 

determinar la idoneidad de las y los aspirantes para la designación en el cargo 

o, en su caso, la ratificación en el mismo. 

 

A continuación, se indica el listado de las y los 32 aspirantes que no acudieron a 

la realización de las entrevistas programadas: 

 

SEDE MEXICALI 

NO. NOMBRE  

1.  Erika Machbani Sánchez Cárdenas 

2.  Ana Karina Rodarte Corral  

3.  Joaquín Álvarez Pulido 

4.  Eloísa Davis Inzunza 

5.  Pablo Rafael Herrera Chávez 

6.  José Ricardo García Romero 

7.  Mario Alberto Velarde Rivera  

8.  Martha Alicia Rivera  

9.  Ricardo Ismael Rodríguez  Marmolejo 

10.  Ricardo Montemayor Reyes  

11.  Karina Elizabeth Sánchez Cárdenas 

12.  Miguel Santana Palm 

13.  Roberto Duarte Ayón 

14.  Mónica Cabello Ríos 

15.  Carmen Natalia Luna Vega  

16.  Daniel Humberto Valenzuela Alcocer 

17.  Claudia Alejandra Torres Vega  
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SEDE ENSENADA 

NO. NOMBRE  

1.  Astrid Samara Garibay Arévalo 

2.  Catalina Tinoco Amaya 

3.  Daryana Michelle Díaz Navarro 

 

SEDE TIJUANA 

NO. NOMBRE  

1.  Ilsee Yanett Rodríguez Ramos 

2.  Melisa Meza Valencia 

3.  Ángel Israel Romero Meraz  

4.  Jonathan Mauricio Gómez Zuazo 

5.  Luis Benito Juárez Escalera  

6.  Jose Francisco Salmerón Barrios 

7.  Nadia Yuritzy Hernández Guzmán  

8.  Norma Acosta Medina  

9.  Blanca Estela Araujo González  

10.  Omar Velásquez Manzo 

11.  Salvador Román Camarena  Vejar 

12.  Laura Janette González Casillas 

 

En el proceso de entrevistas descrito, se aseguró la más amplia difusión, es decir, 

se garantizó el principio legal y constitucional de máxima publicidad mediante 

su videograbación, las cuales fueron publicadas al día siguiente de la fecha de 

realización de las mismas, el portal de internet del Instituto Electoral 

www.ieebc.mx, así como en el canal de la página web YouTube del Instituto 

Electoral, donde pueden ser consultadas libremente por cualquier persona 

interesada. Lo anterior, de conformidad con el artículo 22, párrafo 3, del 

Reglamento de Elecciones, y las Bases SEXTA y DÉCIMA de la Convocatoria. 

 

XIII. Que una vez que han quedado detalladas y explicadas cada una de las 

fases que componen el proceso de selección y designación y, en su caso, 

ratificación de las consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales 

Electorales del Instituto Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019, esta Comisión considera que en el proceso que se analiza, se aseguró la 

http://www.ieebc.mx/


55 
 

más amplia difusión de la Convocatoria, es decir, se garantizó el principio 

constitucional de máxima publicidad, mediante las siguientes acciones: 

  
a) Publicación inmediata de los resultados obtenidos en cada una de las etapas del 

proceso, mediante el portal de internet institucional, 

b) Elaboración y difusión de boletines informativos para su difusión en distintos medios de 

comunicación, y 

c) Publicación en el portal del internet institucional de las entrevistas de las y los aspirantes 

a consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales Electorales.  

 

Sentado lo anterior, después de valorar la idoneidad de las y los aspirantes en 

forma individual y posteriormente en un análisis integral realizado por esta 

Comisión se propone a las y los ciudadanos que se indican en los Anexos 1 al 17, 

para ser designados y, en su caso, ratificados como consejeras y consejeros 

electorales de los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

 

Cabe resaltar, que dichos aspirantes cuentan con el perfil necesario para 

integrar los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral, al haberse 

verificado el cumplimiento de los requisitos legales; haber acudido a la etapa 

valoración curricular y entrevista, además de tener la trayectoria necesaria para 

desempeñar dichos cargos. 

 

Ahora bien, es evidente que las y los aspirantes que fueron convocados hasta la 

etapa de valoración curricular y entrevista, conformaron un conjunto de 

personas que, en principio, todas ellas pudieran considerarse aptas para ser 

designadas como Consejeras y Consejeros Electorales; lo cierto es que, ante el 

cúmulo de aspirantes mujeres y hombres que pueden calificarse como aptos, 

fue necesario determinar cuáles resultaban las y los más idóneos para integrar 

los 17 Consejos Distritales Electorales; ello, debido a que solamente es factible 
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designar a 7 personas para cubrir la debida integración cada uno de los órganos 

operativos.  

 

Lo anterior, se corrobora con el análisis individual y la valoración integral de las y 

los aspirantes que realizó esta Comisión respecto de cada una de las 

integraciones de los Consejos Distritales Electorales que se proponen, en los 

cuales se detallan los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad 

y la capacidad para ejercer el cargo propuesto. 

 

En suma, estos aspirantes cumplen con los requisitos exigidos por la normatividad 

y son idóneos por las razones siguientes: 

 

a) Tienen la capacidad para integrar el órgano operativo distrital, en virtud de que 

demostraron contar con los conocimientos, así como poseer las aptitudes y el potencial 

para desempeñarse como consejeras y consejeros electorales distritales, y 

b) No están impedidos para desempeñar el cargo ya que, además de haberse acreditado 

el cumplimiento de los requisitos legales, no cuentan con alguna pena o sanción que 

los inhabilite para el desempeño del cargo. 

 

Así, precisada la valoración e idoneidad de las y los aspirantes en los anexos que 

forman parte integral del presente Dictamen, esta Comisión concluye que las 

personas que se someten a consideración del Consejo General, para ser 

designadas y ratificadas como consejeras y consejeros electorales de los 

Consejos Distritales Electorales, cuentan con el perfil necesario para integrar 

dichos órganos operativos. Además, es importante resaltar que su designación y 

ratificación permite garantizar el cumplimiento del criterio orientador de paridad 

de género, así como los demás criterios orientadores previstos en el 

considerando XI del presente Dictamen en la integración de los Consejos 

Distritales Electorales. 
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XIV. Que tomando en consideración que cada Consejo Distrital Electoral se 

integra en los términos señalados en el considerando VI del presente Dictamen, 

es menester contar con su debida integración no solo para realizar y vigilar las 

actividades propias de la actividad electoral, sino para el correcto 

funcionamiento dichos órganos. Así, corresponde al Consejo General, entre otras 

facultades, velar por el debido desempeño de los Consejos Distritales Electorales, 

garantizando su debida integración.  

 

La experiencia adquirida, demuestra que durante el funcionamiento de los 

Consejos Distritales pueden suscitarse vacantes antes de que las y los consejeros 

electorales designados concluyan el periodo por el que fueron designados, 

mismas que deben ser cubiertas oportunamente. De ahí la necesidad de contar 

con un mecanismo ágil y oportuno que garantice la sustitución de éstos, máxime 

que conforme a la normatividad actual los integrantes de los órganos operativos 

solo cuentan con dos suplentes generales que pueden cubrir sus ausencias a las 

sesiones. 

 

Es así, que se considera oportuno crear una lista de reserva a partir de los 

expedientes de las y los aspirantes que se registraron, cumplieron los requisitos 

legales y se presentaron a la entrevista, pero no fueron designados, esto es, la 

lista de reserva solo se utilizará para sustituir a las y los aspirantes designados y 

ratificados en el presente proceso electoral. Además, se verificará que éstas 

siguen cumpliendo todos los requisitos legales exigidos para ser designadas.  

 

La lista de reserva no tendrá orden de prelación alguno, para garantizar la 

igualdad de oportunidades entre las personas que la conforman, y solamente 

contendrá los nombres completos de las y los aspirantes que llegaron a la última 

fase del procedimiento respectivo, pero que no fueron designados, así como el 

municipio al que corresponda su solicitud. 
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Así las cosas, la lista de reserva permitirá que, que la persona que, en su caso, 

sea designada para cubrir alguna vacante, conoce la materia electoral y tiene 

suficiente capacidad lógica y argumentativa para debatir, así como para 

fundar y motivar algún acto de decisión; además de que, a la brevedad posible, 

sean cubiertas las vacantes que se originen durante el presente proceso 

electoral 2018-2019 en los Consejos Distritales Electorales. 

 

En esa tesitura, corresponderá a la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

presentar al Consejo General el Dictamen correspondiente cuando se presente 

una vacante en algún Consejo Distrital Electoral. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, fundado y motivado, respetuosamente 

se someten 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. Se aprueba la designación y ratificación de las consejeras y consejeros 

electorales de los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, de conformidad con los anexos en 

los que se establece el análisis de la idoneidad de las y los aspirantes propuestos, 

que forman parte integral del dictamen, de conformidad con lo siguiente: 
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1. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 01, con cabecera en el 

Municipio de Mexicali, Baja California. (Anexo 1) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Sandra Leticia Gutiérrez Reyes Numeraria Ratificación 3 años 

Manuel Zavaleta Suarez Numerario  Designación 3 años 

Liliana Enríquez de Rivera Cruz  Numeraria  Ratificación 3 años 

Luis Alfonso Guadalupe Treviño II Foglio Numerario Ratificación 3 años 

Sara Martínez Sánchez Numeraria  Designación 3 años 

Roberto Soto García Supernumerario Designación 3 años 

Daniela Gracia Montaño  Supernumeraria Designación 3 años 

 

2. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 02, con cabecera en el 

Municipio de Mexicali, Baja California. (Anexo 2) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Rogelio Alejandro Guzmán Sánchez Numerario Designación 3 años 

Margarita Martínez López Numeraria  Ratificación 3 años 

Edgar Omar Cortez Cázares Numerario  Ratificación 3 años 

Rosa Iliana González Trías Numeraria Ratificación 3 años 

José Manuel González Merino Numerario  Designación 3 años 

María Enriqueta López Cazares  Supernumeraria  Designación 3 años 

Luis Alfredo Cortez Llamas  Supernumerario  Designación 3 años 

 

3. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 03, con cabecera en el 

Municipio de Mexicali, Baja California. (Anexo 3) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Paul Francisco Burruel Campos Numerario Ratificación 3 años 

Sandra Guadalupe Rodríguez Arguelles Numeraria  Designación 3 años 

Miguel Ángel García Romero Numerario  Ratificación 3 años 

Marla Sabrina Félix Ramos Numeraria Ratificación 3 años 

Gerardo Corrales Flores  Numerario  Ratificación 3 años 

María Elvia Castro Gutiérrez Supernumeraria  Designación 3 años 

Gustavo Cano Magdaleno Supernumerario  Designación 3 años 
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4. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 04, con cabecera en el 

Municipio de Mexicali, Baja California. (Anexo 4) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Luis Rubén Olivas Castañeda  Numerario Ratificación 3 años 

Martha Cristina Dorantes González  Numeraria  Ratificación 3 años 

José Rubén Andrade Landavazo  Numerario  Ratificación 3 años 

Santa Betsaida Gámez López Numeraria Designación  3 años 

Juan Manuel Talamantes Verdugo  Numerario  Designación 3 años 

Fabiola García Olivares  Supernumeraria  Designación 3 años 

Marco Antonio Villalobos Flores  Supernumerario  Designación 3 años 

 

5. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 05, con cabecera en el 

Municipio de Mexicali, Baja California. (Anexo 5) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Guadalupe Flores Meza  Numeraria Ratificación 3 años 

Sergio Adolfo Osuna Olachea  Numerario  Ratificación 3 años 

Alexandra Yee Guzmán  Numeraria  Ratificación 3 años 

Hiran Beltrán Galván  Numerario Ratificación  3 años 

VACANTE 

Celso Alberto Sánchez Sandoval  Supernumerario  Designación 3 años 

Alma Elizabeth Hernández Muñoz  Supernumeraria  Designación 3 años 

 

6. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 06, con cabecera en el 

Municipio de Tecate, Baja California. (Anexo 6) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Mirna Elisa Bejarano Ahumada Numeraria Ratificación 3 años 

Oscar Omar Venegas Montoya Numerario  Ratificación 3 años 

Mirna Mariela García Cuevas  Numeraria Ratificación 3 años 

Francisco Javier Ochoa Navarro  Numerario Designación 3 años 

Jorge Gustavo Mendoza González Numerario  Designación 3 años 

Estevan Liz Beltrán Villareal  Supernumeraria Ratificación 3 años 

Jesús Armando Sauceda Vargas Supernumerario  Designación 3 años 
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7. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 07, con cabecera en el 

Municipio de Tijuana, Baja California. (Anexo 7) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

José Manuel Grijalva Gómez Numerario Ratificación 3 años 

María Dolores Molina García  Numeraria  Ratificación 3 años 

Roberto Alejandro Estrella Guzmán Numerario  Designación 3 años 

Teresa de Jesús Contreras Domínguez Numeraria Designación 3 años 

Héctor Mendoza Arredondo  Numerario  Designación 3 años 

Almadelia Alatorre Olivera Supernumeraria  Designación 3 años 

Osvaldo Saavedra Gudiño Supernumerario  Designación 3 años 

 

8. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 08, con cabecera en el 

Municipio de Tijuana, Baja California. (Anexo 8) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

María Elena Ríos Bravo Numeraria Ratificación 3 años 

Miguel Francisco Sarabia Alarid Numerario  Ratificación 3 años 

Vilma Lucrecia Rodríguez Torres  Numeraria  Designación 3 años 

Daniel Antonio Milán Ramírez  Numerario Designación 3 años 

Alma Virginia Hernández Scobell Numeraria  Designación 3 años 

Iván Aranda Nava Supernumerario Designación 3 años 

Rocío Socorro Ramírez Cisneros  Supernumeraria  Designación 3 años 

 

9. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 09, con cabecera en el 

Municipio de Tijuana, Baja California. (Anexo 9) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Cipriano Alonso Leyva Montoya  Numerario Designación 3 años 

Samanta Rubio Welsh Numeraria  Ratificación 3 años 

Ricardo Salvador Gómez Verdugo  Numerario  Designación 3 años 

Dana Marina Bojórquez Quiroz  Numeraria Designación 3 años 

Francisco Adalberto Moreno Robles  Numerario  Designación 3 años 

Cinthya Gámez Pérez  Supernumeraria Designación 3 años 

Jorge Martínez Sánchez  Supernumerario  Designación 3 años 
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10.  Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 10, con cabecera en el 

Municipio de Tijuana, Baja California. (Anexo 10) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Irma Domínguez Sierra Numeraria Ratificación 3 años 

Miguel Ángel Uribe Torres  Numerario  Ratificación 3 años 

Lucia Sánchez Astorga  Numeraria  Designación 3 años 

Juan Diego Frías García  Numerario Designación 3 años 

Elizabeth Alvarado Castro  Numeraria Designación 3 años 

Luis Manuel Jiménez Cuevas  Supernumerario Designación 3 años 

VACANTE 

 

11. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 11, con cabecera en el 

Municipio de Tijuana, Baja California (Anexo 11) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Marycarmen Ambriz Lucio  Numeraria Designación 3 años 

Francisco Javier Suarez de la Cruz  Numerario  Ratificación 3 años 

Tullya Méndez Mota  Numeraria  Ratificación 3 años 

Orlando Giovanni Gándara Tiznado Numerario Designación 3 años 

Mariana Lópezbustamante Hernández  Numeraria  Designación 3 años 

Oscar Javier Navarro  Supernumerario Designación 3 años 

María Azucena Hernández Cortes  Supernumeraria Designación 3 años 

 

12. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 12, con cabecera en el 

Municipio de Tijuana, Baja California (Anexo 12) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Lauro Pablo Briones Sánchez Numerario Designación 3 años 

Yolanda Karina Castro Gutiérrez  Numeraria  Ratificación 3 años 

Eduardo Barrios Borjón  Numerario  Designación 3 años 

Blanca Silvia Ayala Díaz  Numeraria Designación 3 años 

Luis Arturo González Terrazas  Numerario  Designación 3 años 

José Carlos de Arcos Zavala  Supernumerario  Designación 3 años 

Anahí Ojeda Pérez  Supernumeraria  Designación 3 años 
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13. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 13, con cabecera en el 

Municipio de Tijuana, Baja California (Anexo 13) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Paulina Martínez Castro  Numeraria Designación 3 años 

Juan Antonio Quevedo Figueroa  Numerario  Ratificación 3 años 

Guadalupe Ramírez Guzmán  Numeraria  Ratificación 3 años 

Omar Alejandro Morales Ruvalcaba  Numerario Designación 3 años 

Maribel Ruiz Barroso Numeraria  Designación 3 años 

Abrahan Alejandro Acuña Ordoñez  Supernumerario  Designación 3 años 

Belem Plascencia Robledo Supernumeraria Designación 3 años 

 

14. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 14, con cabecera en el 

Municipio de Tijuana, Baja California. (Anexo 14) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Iris Berenice Angélica Lozano Rivas Numeraria Ratificación 3 años 

José León Pérez Quezada  Numerario  Designación 3 años 

Rosalinda Olague Muñoz Numeraria  Designación 3 años 

Gabriel Calzada Torruco  Numerario Ratificación 3 años 

Erika Moreno Páez  Numeraria  Designación 3 años 

Jorge Trinidad Santana Villaseñor Supernumerario  Designación 3 años 

Diana Reyes Cristóbal  Supernumeraria  Designación 3 años 

 

15. Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 15, con cabecera en el 

Municipio de Playas de Rosarito, Baja California. (Anexo 15) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Benigno Pérez Ruesga Numerario Ratificación 3 años 

VACANTE 

Raúl Niño Sánchez  Numerario  Ratificación 3 años 

Cecilia IraÍs Salazar Vargas  Numeraria Designación 3 años 

Arturo Cruz Aguirre Numerario  Ratificación 3 años 

Adriana Inés Sánchez García  Supernumeraria  Designación 3 años 

Sergio Manuel Quintero Juárez  Supernumerario  Designación 3 años 
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16.  Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 16, con cabecera en el 

Municipio de Ensenada, Baja California. (Anexo 16) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Juan Daniel Núñez Plata Numerario Designación 3 años 

Beatriz Madrigal Lucero Numeraria  Ratificación 3 años 

Ricardo Soltero Godínez Numerario Designación 3 años 

Claudia Alejandra Zavala Escobedo Numeraria Designación 3 años 

Lizzet Gutiérrez Hernández Numeraria  Designación 3 años 

Diego Fernando Mata Bustos Supernumerario  Designación 3 años 

Paola Ximena Beltrán Prado Supernumeraria  Designación 3 años 

 

17.  Consejo Distrital Electoral del Distrito Electoral 17, con cabecera en el 

Municipio de Ensenada, Baja California. (Anexo 17) 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO PERIODO 

Marisol Hernández Estrada  Numeraria Designación 3 años 

Juan Alberto Corral Téllez  Numerario  Ratificación 3 años 

Lourdes Enriqueta Franco Medrano  Numeraria Ratificación 3 años 

Javier Ruíz Amador  Numerario Designación 3 años 

Ana Rósela Rouzaud Rosales  Numeraria  Designación 3 años 

Javier de Reza de La Cruz Supernumerario  Designación 3 años 

Ericka Jannet Pérez Ruíz  Supernumeraria  Designación 3 años 

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación de la relación 

que contenga los folios de las y los aspirantes que no fueron seleccionados en el 

portal de internet institucional, en términos del Anexo 18 que se acompaña al 

presente dictamen y que forma parte integral del mismo. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique el contenido del presente 

Dictamen, por correo electrónico, a las personas que han sido designadas y 

ratificadas como consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales 

Electorales del Instituto Electoral. 
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CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación de los puntos 

resolutivos del presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, los 

difunda en por lo menos un diario de mayor circulación en el Estado y de cada 

Municipio, así como en la página de internet institucional. 

 

QUINTO. Las consejeras y consejeros electorales designados y ratificados para los 

Consejos Distritales Electorales, tomarán posesión del cargo en la sesión de 

instalación del Consejo Distrital Electoral respectivo, de conformidad con lo 

señalado por los artículos 69 y 84 de la Ley Electoral. 

 

SEXTO. Se instruye al Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo expedir los 

nombramientos de designación o, en su caso, ratificación a cada una de las 

personas referidas en el punto resolutivo PRIMERO del presente Dictamen. 

 

SÉPTIMO. Se aprueba la conformación de una lista de reserva, en los términos 

precisados en el considerando XIV, a efecto de llevar a cabo la sustitución de las 

consejeras y consejeros electorales referidos en el resolutivo PRIMERO del 

presente Dictamen, en caso de ausencia definitiva de estos durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

 

OCTAVO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral el presente Dictamen por 

conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, para los efectos legales conducentes. 

 

NOVENO. 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.  
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Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los veintiséis días del mes de 

diciembre del año dos mil dieciocho. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

La presente foja forma parte del Dictamen 6 de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por el que se aprueba 

“DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS 

DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA” aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California en sesión extraordinaria celebrada el 28 y 29 de diciembre de 2018, el cual consta de 33 fojas útiles con texto 

por ambas caras. 


