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En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con diez minutos del día 

tres de julio del año dos mil veinte, se reunieron previa convocatoria emitida por el 

Presidente de la Comisión, a efecto de celebrar la Sesión de Dictaminación de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, en la Sala de Sesiones del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California en el domicilio ubicado en Rómulo O’Farril número 

novecientos treinta y ocho de Centro Cívico y Comercial, así como a través de la 

herramienta tecnológica de sesiones virtuales, en cumplimiento con las medidas 

preventivas establecidas por el Consejo General Electoral, las siguientes personas:------ 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUÍA 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 

JURÍDICOS; 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GÚZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 



 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Sesión de dictaminación 03-07-20  
 

2 

 

C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ 

ZAVALA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MORENA; 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 

JURÍDICOS: Dio la bienvenida a las Consejeras integrantes de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, a las y los Representantes de Partidos Políticos, a la 

Sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, pide al Secretario Técnico 

pasar lista de asistencia, para dar constancia de los presentes. --------------------------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto presidente buenas tardes a todas y 

a todos, antes de pasar lista de asistencia Presidente de la Comisión, me gustaría 

informarle que recibí comunicación vía telefónica por parte del representante del Partido 

Encuentro Social de Baja California en el cual informo que no estaría presente en los 

trabajos de la sesión de dictaminación. Así mismo hago del conocimiento de los 

presentes que el Consejero Presidente Provisional y Consejero Electoral Jorge Alberto 

Aranda Miranda informo que se incorporaría más adelante a la sesión. Contamos, para 

efecto del quorum se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión 

de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. ------------------------------------------------------------------ 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias. Existiendo quorum legal con la totalidad 

de los integrantes de la Comisión y los Representantes de los Partidos Políticos que ya 

se dio cuenta, todos los acuerdos que se tomen serán válidos y legales en esta sesión 

de la Comisión. Secretario Técnico, denos a conocer la propuesta del orden del día a la 

que fuimos convocados.-----------------------------------------------------------------------------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente, me permito dar a 

conocer la propuesta del orden del día para esta sesión de dictaminación: ------------------

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

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal. ---------------------------------------------

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. ---------------------------------------------

3. Proyecto de Dictamen número dieciocho por el que se “Verifica el cumplimiento 

de los requisitos de elegibilidad y el perfil de la ciudadana propuesta para ser 

designada como Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación”.  
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3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, modificación y aprobación, en su 

caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Proyecto de Dictamen número diecinueve por el que se “Verifica el cumplimiento 

de los requisitos de elegibilidad y el perfil de la ciudadana propuesta para ser 

designada como Titular de la Unidad de Archivo del Instituto Estatal Electoral De 

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

4.1. Dispensa del trámite de lectura. 4.2. Discusión, modificación y aprobación, en su 

caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Proyecto de Dictamen número veinte por el que se “verifica el cumplimiento de 

los requisitos de elegibilidad y el perfil de la ciudadana propuesta para ser 

designada como Titular Ejecutiva del Departamento de Control Interno del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California”. ----------------------------------------------------------------

5.1. Dispensa del trámite de lectura. 5.2. Discusión, modificación y aprobación, en su 

caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, está a la consideración de los 

presentes esta propuesta del orden del día por si tienen alguna opinión o consideración 

que hacer. No habiendo una consideración, Secretario Técnico someta a la 

consideración en votación económica, pero en virtud de que estamos en esta transmisión 

¿será nominal verdad? adelante.-------------------------------------------------------------------------

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO: Bien antes de tomar la votación, doy cuenta 

de que se incorpora a los trabajos de dictaminación de la sesión la Consejera Electoral 

Graciela Amezola Canseco. Por instrucciones del Presidente de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, se consulta a sus integrantes mediante votación 

nominal si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día solicitando en 

primer término el sentido del voto de la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguía, su audio Consejera si es tan amable. Le tomaré la votación a la Consejera 

Electoral y Vocal de la Comisión Viridiana Maciel Sánchez ¨a favor¨. Al Consejero 

Electoral y Presidente de la Comisión Daniel García García ¨a favor¨, y a la Consejera 

Electoral y Vocal de la Comisión Lorenza Soberanes Eguía ¨a favor¨. Presidente le 
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informo que existen tres votos a favor de la propuesta del orden del día. -------------------

Acto seguido EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con esta votación se aprueba el 

orden del día para esta sesión de la Comisión. Continuamos con la sesión con el 

siguiente punto en el orden del día Secretario Técnico. -------------------------------------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente, es el punto número tres 

que corresponde al Proyecto de dictamen número dieciocho por el que se “Verifica el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y el perfil de la ciudadana propuesta 

para ser designada como Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva y No 

Discriminación”. 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, modificación y 

aprobación, en su caso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Denos a conocer el preámbulo y 

puntos resolutivos de este proyecto de dictamen número dieciocho por favor. --------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, proyecto de dictamen 

número dieciocho. Consejo General Electoral Del Instituto Estatal Electoral De Baja 

California. Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del 

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

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

California; 24, numerales 1, 3, y 4 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral;  y el artículo 30, numeral 1, inciso c), del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su consideración el 

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

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA CIUDADANA PROPUESTA 

PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD 

SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN” al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos. PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. La 

ciudadana PAULA CRUZ RÍOS reúne los requisitos legales y el perfil idóneo para ocupar 

el cargo de Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva del Instituto Electoral, de 

conformidad con lo expuesto en el presente Dictamen. En consecuencia, resulta 

susceptible de ser designada por el Consejo General como Titular de la Unidad de 

Igualdad Sustantiva del Instituto Electoral. SEGUNDO. En caso de resultar designada 
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por el Consejo General la persona señalada en el resolutivo PRIMERO del presente 

Dictamen, remítase copia certificada del presente al Instituto Nacional Electoral por 

conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

junto copia certificada del nombramiento que se le expida, para los efectos legales 

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

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

Interior. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, a los tres días del mes de julio del año dos mil veinte. ATENTAMENTE 

“Por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales”. Suscriben los 

integrantes de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. Es la cuenta 

Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Enseguida EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, se somete a la discusión de 

los presentes este proyecto de dictamen número dieciocho y se abre la primera ronda de 

participaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Se registró la Consejera Viridiana Maciel 

Sánchez en primera ronda Presidente. ----------------------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, adelante Consejera Viridiana 

en el uso de la voz. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz la C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA 

ELECTORAL Y VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias Presidente. No tengo objeciones 

en cuanto al punto de lo que se nos está presentando, únicamente solicitaría que se le 

revisen las cuestiones de redacción porque veo por ahí algunos errores en cuanto a las 

fechas creo en el apartado dos en donde vienen las cantidades que se verifique y en el 

documento por favor. Seria cuanto en mis observaciones. --------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien, Secretario Técnico por 

favor antes de remitir a la Presidencia en caso de su aprobación, revisar muy bien el 

documento sobre todo haciendo énfasis en la ortografía. ¿Alguna otra participación? 

Representante de Morena, Hipólito adelante. -------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE MORENA: Gracias Presidente de esta Comisión, 
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saludo a todas las personas que nos escuchan de manera virtual. En la reunión de trabajo 

solicitamos que se nos entregara una relación de las participantes en estas tres 

propuestas, el día de ayer o de hoy en la mañana se nos hizo llegar y me llama la atención 

que en dos de las propuestas porque en una tercera propuesta no había participantes, 

me refiero a la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación y a la Unidad de 

Archivo. En la Titular Ejecutiva del Departamento de Control Interno al parecer no hubo 

más participantes. Como lo mencione en la reunión de trabajo yo estoy de acuerdo con 

estas tres personas, tres mujeres, que bueno que son tres mujeres que están propuestas, 

sin embargo, y lo digo porque a dos de ellas las conozco del Instituto Estatal Electoral. 

En el caso de Alejandra y Alondra, Alondra Agraz y Alejandra Balcázar Green, con las 

cuales he trabajado de manera conjunta no dudo de su trayectoria y de su profesionalidad 

y a la otra persona trae un currículo muy abundante y todo parece indicar que es la 

persona indicada. Sin embargo, no quiero dejar de comentar que el Reglamento de 

Elecciones en su Capítulo Cuarto en la Designación de funcionarios de los OPLES en su 

artículo diecinueve nos dice que los OPLES deberán emitir una convocatoria pública con 

la debida anticipación, cosa que no sucedió aquí. Y se mencionó también en la reunión 

de trabajo que no se debería atender una convocatoria pública, sin embargo, en el 

artículo veinticuatro numeral tres dice: la propuesta que haga el Consejero Presidente 

estará sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios que 

garanticen imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes en los mismos términos que 

son aplicables a los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y municipales. 

Entiendo que la situación no está para hacer una convocatoria pública, aunque los 

tiempos si lo permitían en su momento, esta fue una convocatoria interna y de la misma 

relación que se mencionó ahorita vi a muchas personas que tienen también una gran 

trayectoria dentro del Instituto y otras que no; otra que hemos comentado que no son 

gratas no tanto dentro del Instituto, pero sí de los distritos locales. Entonces, yo creo que 

dejamos de dar una oportunidad y dejamos porque sé que se va a aprobar el dictamen, 

les digo las propuestas no son tan malas, pero dejamos de dar la oportunidad a personas 

externas que estarían interesadas a integrarse al Instituto y que a lo mejor serian 

personas idóneas y con experiencia. Por otro lado, quiero comentarles en base y más en 
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cuanto a la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación en el Congreso del Estado 

se han estado aprobando en Comisiones aspectos relevantes en cuanto a acciones 

afirmativas a la igualdad de género y también en cuanto a la violencia por relación de 

género. Entonces esta Unidad va a ser clave para nosotros los partidos políticos ya que 

nos va a dictar o nos va a dar lineamientos en cuanto a igualdad y en cuanto a los 

requisitos ya lo vimos también. Entonces nada más es un comentario me gustaría que 

se tomara en cuenta y que en lo sucesivo se nos mande en tiempo y forma estos datos 

prácticos de poder considerarlos y de que en su momento como Consejo se nos tome 

en cuenta también no tanto para votación, quienes votan son los consejeros, pero si tener 

de manera más minuciosa todos estos detalles. Es cuánto y gracias. ------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, gracias. Nada más para 

aclarar no fue una convocatoria interna representante del partido Morena, si no que el 

procedimiento que estamos nosotros aplicando es únicamente en base a la propuesta 

que hace el Consejero Presidente y procedimos a lo que establece el Reglamento de 

Elecciones en cuanto a las entrevistas y que reuniesen los requisitos claro, cada una de 

las propuestas que nos presentó. Hasta ahí nos ajustamos o nos limitamos la Comisión 

para este procedimiento de lo que será la designación de las titularidades en estos 

cargos. Salvo que el Secretario Técnico quisiera señalar algún comentario cederíamos 

el uso de la voz a quien lo esté solicitando en este caso la Consejera Lorenza, estoy 

viendo, no sé si ¿alguien más? Adelante Consejera. ----------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias Presidente, si era precisamente para 

aclarar esa parte, parece que el representante hace alusión al artículo diecinueve del 

Reglamento de Elecciones donde a lo que yo le entendí si tendríamos que haber hecho 

una convocatoria pública y no es así, el procedimiento al que nos estamos sujetando es 

el articulo veinticuatro del Reglamento de Elecciones y a un procedimiento que en su 

momento dictaba el propio Instituto Nacional Electoral en donde claramente se establece 

que para la designación del cargo para las y los titulares ejecutivas y de unidades 

técnicas de los organismos públicos electorales el Consejero Presidente o la Consejera 

Presidente presentara al Consejo General una propuesta que cumpla con los diversos 
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requisitos lo cual ya está así en el dictamen. Es mi participación no se también, le iba a 

pedir al Secretario Técnico si era necesario ampliar la información para que quedara muy 

claro que si estamos obviamente cumpliendo con el procedimiento establecido de 

nuestra propia Ley Electoral. Es cuanto Presidente. ------------------------------------------------ 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, gracias Consejera, ¿alguna 

otra participación? Adelante Consejero Jorge Aranda, Presidente del Consejo. ------------ 

En uso de la voz el C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, CONSEJERO 

PRESIDENTE PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL: En la reunión 

anterior si no me equivoco fue Hipólito quien hacia la pregunta o más bien la duda por el 

caso del área de Control Interno que anteriormente la titular anterior era una contadora 

y ahora sería abogada. Quiero comentarle, no sé entonces quien. Yo le pregunte 

directamente a ella y ella está terminando un diplomado, me refiero a Alejandra Balcázar, 

la que es propuesta, está por terminar un diplomado en contabilidad gubernamental que 

lo imparte el Instituto Electoral de Coahuila, no aparece en su curriculum por qué no lo 

ha terminado todavía lo va a terminar este mes al parecer. Nada más lo ponía como 

información adicional. --------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE MORENA: Pido la palabra. -------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante representante de partido.  

En uso de la voz el C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE MORENA: Lo que menciona el Presidente Aranda, 

no fui yo, fue otra persona. Sin embargo, si quiero aclarar que en el caso de Alejandra 

Balcázar lo que yo si dije fue que es una persona con la que he trabajado en los diversos 

asuntos electorales y no dudo de su profesionalismo, inclusive, aunque no sea contadora 

por que la conozco y sé con qué profesionalismo trabaja. Por otro lado, aclarando otro 

punto y sin entrar mucho más a detalles yo creo que si se tendría que haber hecho una 

convocatoria pública y en base al artículo veinticuatro numeral tres, que les acabo de 

leer porque sigue la misma suerte que los otros cargos. Si ustedes el artículo diecinueve, 

veinte y van viendo sigue la misma suerte que les digo. A lo mejor justificado por la 

emergencia, la pandemia no se avisó, pero como les comento para mí las tres personas 
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propuestas desde mi punto de vista son idóneas, desde mi punto de vista, pero a lo mejor 

hay otras personas que digan no; porque no fue una convocatoria pública fue una 

invitación interna del mismo Instituto. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con esas 

designaciones, conozco a dos de ellas y sé que se desempeñan muy bien; la otra 

persona de la Unidad de Igualdad Sustantiva trae buen curriculum. Pero si, yo no lo 

comento por ellas, lo comento por que el procedimiento lo tenemos que cumplir, para 

efectos de que no vaya a alguien ocurrírsele una de esta situación, en mi caso no lo es, 

pero si tenemos que cumplir con lo que dice el Reglamento y no decir que a veces si se 

puede o no se puede, pero aquí está muy claro debe de ser una convocatoria pública. 

Hasta ahí lo dejo y estoy de acuerdo con las tres propuestas. Es cuánto. --------------------

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias representante ¿alguna 

otra participación? Secretario Técnico no veo a todos. -------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si en tercera ronda la Consejera Lorenza 

Soberanes está levantando la mano, no veo a alguien más. La Consejera Viridiana 

Maciel también. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante Consejera. ---------------- 

En uso de la voz la C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias Presidente. Únicamente por favor 

para pedirle al Secretario Técnico que aclare lo del procedimiento porque creo que es 

importante. No quisiera que quedara lugar a la menor duda. No estábamos obligados a 

emitir una convocatoria, el procedimiento no lo marca así en el Reglamento de 

Elecciones y quisiera que se disipara esa duda dando lectura puntual a los artículos con 

que estamos fundamentando y motivando este dictamen por favor Presidente. ------------ 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante Secretario Técnico. ----- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente. Efectivamente como lo 

señalo previamente la Consejera Soberanes y clarificando lo que se expuso por parte de 

la representación partidista, el Reglamento de Elecciones prevé un procedimiento de 

designación de funcionarios de los OPLES en su capítulo cuarto pero está dividido en 

dos secciones por que maneja procedimientos distintos. Uno es para los Consejeros o 

Consejeras Distritales y Municipales de los OPLES donde efectivamente establece el 
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propio Reglamento de Elecciones en su Artículo veinte párrafo uno inciso a), que los 

órganos de superior dirección de los OPLES están obligados a emitir una convocatoria 

pública cuando se trate de la designación de estos cargos, es decir, Consejeras y 

Consejeros Electorales de los Consejos Distritales o Municipales de los OPLES sin 

embargo en la sección tercera también de este mismo capítulo cuarto establece un 

procedimiento particular para la designación del Secretario Ejecutivo y de los Titulares 

de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas de los OPLE en el artículo 

veinticuatro que es precisamente el procedimiento que se sigue en estos proyectos de 

dictamen. En el considerando segundo está debidamente justificado que este es el 

procedimiento que se debe de seguir para llevar a cabo las designaciones. Y 

efectivamente, cuando se hace mención del párrafo tercero efectivamente la propuesta 

la hace el Consejero Presidente y está sujeto a una valoración curricular y entrevista y a 

los criterios precisamente que garanticen la imparcialidad y la independencia y 

profesionalismo de quienes son propuestos en los mismos términos que se hace con los 

consejos distritales, pero eso no significa en ningún modo que el procedimiento deba ser 

el mismo, sino es únicamente para la valoración de la propuesta. ------------------------------ 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien ¿alguna otra participación? 

Si no es así Secretaría Técnica someta a votación nominal este proyecto de dictamen 

por favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA 

ELECTORAL Y VOCAL DE LA COMISIÓN: Perdón Presidente, yo estaba enlistada. 

Retiro mi participación, era en el mismo sentido nada más para hacer una diferenciación 

entre los procedimientos, seria cuánto. ----------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, adelante Secretario Técnico.  

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente. Muy bien tomaré la 

votación. Por instrucciones del Presidente de la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos se consulta a sus integrantes mediante votación nominal para que manifiesten 

el sentido de su voto sobre el dictamen número dieciocho. Empezando en primer término 

con la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguía ¨a favor¨; en segundo 

término, la Consejera Electoral y Vocal de la Comisión Olga Viridiana Maciel Sánchez ¨a 
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favor¨; y por último el Consejero y Presidente de la Comisión el Consejero Electoral 

Daniel García García ¨a favor¨. Presidente le informo que existen tres votos a favor del 

proyecto de dictamen número dieciocho. -------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos a favor se aprueba 

este dictamen número dieciocho de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. 

Continuamos con el siguiente punto en el orden del día Secretario Técnico. ---------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente, es el punto número 

cuatro que corresponde al Proyecto de Dictamen número diecinueve por el que se 

“Verifica el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y el perfil de la ciudadana 

propuesta para ser designada como Titular de la Unidad de Archivo del Instituto 

Estatal Electoral De Baja California”. 4.1. Dispensa del trámite de lectura. 4.2. 

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

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Antes de entrar a discusión por 

favor dé cuenta del Preámbulo y puntos resolutivos de este proyecto. ------------------------ 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente. Proyecto de dictamen 

número diecinueve. Consejo General Electoral Del Instituto Estatal Electoral De Baja 

California. Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del 

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

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

California; 24, numerales 1, 3, y 4 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral;  y el artículo 30, numeral 1, inciso c), del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su consideración el 

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

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA CIUDADANA PROPUESTA 

PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL 

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

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO La ciudadana ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARAY reúne los requisitos 

legales y el perfil idóneo para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Archivo del 

Instituto Electoral, de conformidad con lo expuesto en el presente Dictamen. En 
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consecuencia, resulta susceptible de ser designada como Titular de la Unidad de Archivo 

del Instituto Electoral por el Consejo General. SEGUNDO. En caso de resultar designada 

por el Consejo General la persona señalada en el resolutivo PRIMERO del presente 

Dictamen, remítase copia certificada del presente al Instituto Nacional Electoral por 

conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

junto copia certificada del nombramiento que se le expida, para los efectos legales 

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

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

Interior.  Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, a los tres días del mes de julio del año dos mil veinte. ATENTAMENTE 

“Por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales”. Suscriben los 

integrantes de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos y el Secretario Técnico. 

Es la cuenta Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. Está 

a la consideración este dictamen diecinueve que presenta la comisión de Reglamentos 

y Asuntos Jurídicos ¿tienen alguna opinión o consideración que hacer?  Secretario 

Técnico ¿encontramos alguna participación? -------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO No advierto alguna participación, alguna 

intención de participar en esta ronda Presidente. ---------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien, únicamente entonces 

una revisión lo que hace un momento la Consejera Viridiana nos refirió respecto del 

anterior proyecto si hay alguna modificación que hacer en términos ortográficos que se 

revisen todos los proyectos y pasamos entonces a la votación. --------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente. Bien someteré a 

votación el proyecto. Por instrucciones del Presidente de la Comisión de Reglamentos y 

Asuntos Jurídicos se consulta a sus integrantes mediante votación nominal si están a 

favor o en contra del proyecto de dictamen número diecinueve. Solicitando se sirvan a 

manifestar el sentido de su voto en primer término la Consejera Electoral y Vocal de la 

Comisión Lorenza Gabriela Soberanes Eguía ¨a favor¨; la Consejera Electoral y Vocal 

de la Comisión Olga Viridiana Maciel Sánchez ¨a favor¨; y el Consejero Electoral y 



 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Sesión de dictaminación 03-07-20  
 

13 

 

Presidente de la Comisión Daniel García García ¨a favor¨. Presidente le informo que 

existen tres votos a favor del proyecto de dictamen número diecinueve. --------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con esta votación queda 

aprobado este dictamen número diecinueve de la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos. Continuamos en el orden del día por favor Secretario Técnico. -------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente. Es el punto número 

cinco que corresponde al Proyecto de Dictamen número veinte por el que se “verifica 

el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y el perfil de la ciudadana 

propuesta para ser designada como Titular Ejecutiva del Departamento de Control 

Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California”. 5.1. Dispensa del trámite 

de lectura. 5.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ----------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Por favor Secretario Técnico 

denos cuenta del preámbulo y los puntos resolutivos de este proyecto de dictamen. ----- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente. Proyecto de dictamen 

número veinte. Consejo General Electoral Del Instituto Estatal Electoral De Baja 

California.  Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del 

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

fundamento en los artículos 45, fracción II, 46, fracción VI, 47, fracción VI, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 24, párrafos 1, 3, y 4, del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral; y el artículo 30, párrafo 1, inciso c), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente 

sometemos a su consideración el siguiente dictamen por el que se "VERIFICA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA 

CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR EJECUTIVA 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA” al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos. PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. La 

ciudadana ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN reúne los requisitos legales y el perfil 

idóneo para ocupar el cargo de Titular Ejecutiva del Departamento de Control Interno del 

Instituto Electoral, de conformidad con lo expuesto en el presente Dictamen. En 
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consecuencia, resulta susceptible de ser designada por el Consejo General como Titular 

Ejecutiva del Departamento de Control Interno del Instituto Electoral. SEGUNDO. En 

caso de resultar designada por el Consejo General la persona señalada en el resolutivo 

PRIMERO del presente Dictamen, remítase copia certificada del presente al Instituto 

Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, junto copia certificada del nombramiento que se le expida, para los 

efectos legales conducentes. TERCERO. Publíquese el presente Dictamen, en el portal 

de internet institucional dentro del término señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del 

Reglamento Interior. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, a los tres días del mes de julio del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE “Por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales”. 

Suscriben los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos y el 

Secretario Técnico. Esa es la cuenta Presidente. --------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias. Se somete a la 

consideración de todos los presentes este proyecto de dictamen número veinte de la 

Comisión. ¿No existen participaciones Secretario Técnico? -------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si, el representante de Morena está solicitando 

hacer uso de la voz. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante representante de 

Morena por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE MORENA: Gracias Consejero Presidente de esta 

Comisión. No quiero dejar pasar felicitar en este caso a las compañeras del mismo 

Instituto Estatal Electoral en este caso Alejandra Balcázar y Alondra Ivette y hablo porque 

a una de ella la conozco como lo comenté y aunque no es contadora sé que de 

desempeñara en el Departamento de Control Interno de manera eficiente y personas 

como estas dos deberían de tomarse en cuenta para efecto de las titularidades de las 

unidades de verdad mujeres muy bien. En el caso de la Unidad de Igualdad Sustantiva 

es una persona que debo de reconocer trae muy buen curriculum y bueno la vamos a 

conocer. Va a tener mucho contacto con nosotros los partidos políticos y en el caso de 
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las otras dos que ya se han venido desempeñando, en el caso de una de ellas y la otra 

tampoco dudo que vaya desempeñar. Yo creo que este sería el ejemplo a seguir para 

efecto del caso de que surgieran algunas unidades vacantes tomar este modelo. 

Independientemente que sea la discusión que tuvimos ahorita de que sea público o no 

yo pienso que las tres cumplen muy bien estas tres vacantes en hora buena y las felicito, 

también a la Comisión. Es cuánto. ----------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias representante. ¿Alguna 

otra participación? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: El representante de la Revolución Democrática 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante representante del 

Partido de la Revolución Democrática. Adelante señor Rosendo, adelante. ----------------- 

En uso de la voz el C. ROSENDO LÓPEZ GÚZMAN, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. Gracias 

Consejero Presidente de esta Comisión. consejeros, Compañeros. Tengo un comentario 

a este último dictamen, pero también quiero decir que me confirmo con lo expresado por 

el compañero de Morena Hipólito, en su exposición al principio en el primer dictamen. Sé 

que se cumplen, y ese es el gran problema, siempre que el Reglamento lo específica, 

que así lo específica, pero nunca quiere decir que las propuestas no vengan de un 

determinado llamado a la sociedad a la gran mayoría haber hecho del derecho público. 

Yo pude haber hecho pública esa propuesta y de ahí ese llenado de información o de 

varios participantes el Consejo Presidente pudo haber tomado esa decisión. no fue así. 

El problema es que sinceramente esos procedimientos siempre dejan un mal precedente 

y vamos a tener las incógnitas independientemente de los ciudadanos, de las propuestas 

que son respetables, como dijo el compañero yo las conozco también a dos, excelentes 

trabajadoras, excelentes responsables de sus áreas. Pero siento como que esto, por lo 

que yo me he dado cuenta del manejo siempre las obras se mandan y se mandan a licitar 

y dicen: puede ser por licitación por invitación, ahí está el problema porque lo importante 

es que todas sean por licitación, que todos participen, que sea abierta y no, muy cerrada- 

porque ahí viene el sospechosísimo. Respeto la decisión, no me voy a meter más en 
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este tema porque ustedes revisaron cada uno de los curriculums y muy atentos lo 

hicieron y los revisaron, pero nosotros, cuando menos entendí que representante del 

partido le llego la información igual que a todas y cada uno a un servidor no le llego, pero 

lo acepto. Y en el caso de la compañera, que respeto mucho su profesionalismo cuando 

lo comento el Consejero Presidente del Consejo relacionado a la profesión entonces fue 

un servidor el que lo dijo que por el área considero yo que debe de ser más bien una 

profesión de contadora. Ese era mi comentario y viene al caso porque me pongo en el 

ejemplo de que hay veces que a un Secretario de Salud ponen a un licenciado, aun 

Secretario de Comunicaciones lo ponen un Licenciado o un Doctor y ha pasado yo creo 

que ese era el tema. No son los títulos profesionales, es lo que vas a tener en mente en 

ese momento de una decisión del área que te compete a eso me refería, 

independientemente de todos los títulos, como dicen por ahí algún ciudadano, no son los 

títulos los que hacen a las personas, son sus actos, sus formas, y lógico ahí lo más 

importante es el equipo que compone esa sección que tiene muy buenos profesionistas 

ahí al respecto y sé que van a sacar adelante. Ese era mi comentario, no en si porque 

fui yo se lo comento al que lo hizo porque yo siempre he dicho que para cada uno 

zapatero a sus zapatos y así debe de ser. Es distinto, está bien, pero yo creo que no es 

lo justo y esto yo creo, aunque no se pueda decir y porque nos limite el reglamento de 

Elecciones, yo sugiero que de aquí en adelante veamos la forma de cambiar esa forma 

de hacerlo y hacerlo público y acuda más gente, darles la oportunidad de los demás 

aunque ustedes van a tomar la decisión pero ya tienen una carta mucho más amplia de 

muchos especialistas en otras áreas o muy preparados también al respecto. Yo no estoy 

en contra de los últimos dos dictámenes, estoy totalmente a favor, yo decía del primer 

dictamen porque realmente a mi todos los curriculums no crean que me llena, porque los 

curriculums yo casi los puedo encontrar, aunque voy y ya no termino y me entregan la 

constancia. Eso es en la práctica, los que hemos andado en esto así es, no son los títulos 

profesionales, ahí si te entregan, pero esto que vamos y asistimos, que estamos en las 

aulas, que le movemos al lápiz, eso es a lo que yo me refería. Gracias, no quería dejar 

pasar primero, fortalecer lo que comento al principio el compañero de morena yo estoy 

totalmente de acuerdo en su exposición y que no debemos de dejar en el olvido eso de 
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abrirlo al público, abierto total, nos quedamos nosotros como Instituto como podemos 

realizar un lineamiento interno o algo que pueda en algún momento dado cambiar esas 

formas tradicionales que van a dejar sospechar muchas cosas. Independientemente que 

ya el resultado no de las dos personas que están ahorita ya dentro del Instituto porque 

son muy bien conocidas, no tengo ningún problema, el problema es cuando vienen y  

nada más participa una sola persona; que nada más se presenta una sola persona 

independientemente de todo el currículo que me puedan poner las cosas no son de 

papeles son formas de actuar, de responsabilidad y ahí hasta el momento yo no conozco 

nada de sus resultados que se hizo y que se dejó de hacer. Quería dejar mi comentario 

al respecto Consejero Presidente de esta Comisión, gracias. ----------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias representante y 

preguntaría si ¿existe alguna otra participación? Secretario Técnico. ------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: No Presidente no se advierte ninguno de los 

presentes que quiera participar en este punto. ------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿no existe otra participación? ---- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: No. --------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Para cerrar, me resulta interesante 

lo expresado por el Representante del Partido de la Revolución Democrática y también 

por parte del Representante de Morena y comentar que la Comisión de Reglamentos y 

Asuntos Jurídicos nos hemos ajustado al procedimiento previsto en el marco jurídico 

aplicable para este procedimiento para determinar si se cumple con los requisitos en este 

caso de las ciudadanas propuestas y también así el perfil. Pero también considero que 

este marco legal no nos restringe para no poder en otro momento, para otra designación 

de titulares la posibilidad de emitir una convocatoria pública. Tan es así que los 

consejeros entrevistamos otros perfiles, pero esto fue por decirlo así, al margen del 

procedimiento estrictamente aplicable dentro de la Comisión de Reglamentos entonces 

sí, pudiera ser un ejercicio más abierto, transparente, interesante y con la posibilidad de 

abrir el abanico a mayores perfiles y candidatos. Secretario Técnico si no hay otra 

participación someta a votación nominal por favor este proyecto de dictamen. ------------- 
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Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si Presidente, voy someter a votación. 

Por instrucciones del Presidente de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos se 

consulta a sus integrantes mediante votación nominal para que manifiesten el sentido de 

su voto para el dictamen número veinte. En primer término, la Vocal y Consejera Electoral 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía ¨a favor¨; la Consejera Electoral y Vocal de la 

Comisión Olga Viridiana Maciel Sánchez ¨a favor¨; y el Consejero Electoral y Presidente 

de la Comisión Daniel García García ¨a favor¨. Presidente le informo que existen tres 

votos a favor del proyecto de dictamen número veinte. -------------------------------------------- 

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con esta votación se aprueba este proyecto que 

ahora es el dictamen número veinte de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. 

Secretario Técnico denos a conocer el siguiente punto en el orden del día. ----------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Claro que sí, es el número 

seis que corresponde a la clausura de la sesión. ----------------------------------------------------

Enseguida EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las trece horas con cincuenta 

y dos minutos de este día tres de julio del dos mil veinte, damos por clausurada esta 

sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por su asistencia y 

participación muchas gracias a todos y a todas, gracias. ------------------------------------------

El presente instrumento consta de dieciocho fojas escritas por un solo lado, firmando al 

margen y al calce para constancia y efectos de la ley correspondiente, por el Consejero 

Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

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

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

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

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