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

minutos del día once de agosto del año dos mil veinte, se reunieron previa 

convocatoria emitida por el Consejero Presidente Provisional, para celebrar 

la novena sesión extraordinaria del Consejo General Electoral, en la Sala de 

Sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con domicilio en 

avenida Rómulo O´Farril número novecientos treinta y ocho, Centro Cívico y 

Comercial, así como a través de la herramienta tecnológica de sesiones 

virtuales, en cumplimiento con las medidas preventivas establecidas por 

dicho órgano colegiado, las siguientes personas: ------------------------------ 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

PROVISIONAL; 

C. GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL;  

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUIA 

CONSEJERA ELECTORAL; 

 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ 

PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL;  

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. ALEJANDRO JAEN BELTRÁN 

GÓMEZ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL;  

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 
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C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO;  

C. MIGUEL SALVADOR DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO; 

C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ 

ZAVALA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MORENA; 

C. JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

ENCUENTRO SOCIAL DE  

BAJA CALIFORNIA. 

En consecuencia, de la relación anterior, se registró la ausencia de los 

Representantes de los Partidos Políticos siguientes: ----------------------------- 

Por el Partido Verde Ecologista de México: Salvador Gómez Nogales y Harry 

Eduardo Zatarain Valdez, Representantes Propietario y Suplente, 

respectivamente. ------------------------------------------------------------------ 

Por el Partido de Baja California: Salvador Guzmán Murillo y Fernando Mata 

Lizárraga: Representantes Propietario y Suplente, respectivamente. ---------- 

JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: 

Doy la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes; en estricto 

cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Instituto, y de manera 

particular al principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a la 

ciudadanía que esta sesión está siendo transmitida en tiempo real a través 

del portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

dirección electrónica www.ieebc.mx. Secretario por favor le pido que pase 

lista de asistencia para verificar que exista el quórum válido para sesionar. - 

RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL: Muy buenas 

tardes tengan los integrantes del Consejo General. Me permito pasar lista de 

asistencia. --------------------------------------------------------------------------- 

Presidente le informo que para efectos del quórum se encuentran presentes 

seis consejeros electorales y seis representantes de partidos políticos. -------- 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: Existiendo quórum legal se instala la 

sesión y los acuerdos que se aprueben serán válidos y legales, secretario 

favor dé a conocer la propuesta del orden del día para esta sesión. -------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: La propuesta del orden del día para esta sesión 

es la siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. ------------------------ 
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2. Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. ----------------------- 

3. Toma de protesta de ley a la C. Paula Cruz Ríos, como Titular de la Unidad 

de Igualdad Sustantiva y No Discriminación. ------------------------------------ 

4. Toma de protesta de ley a la C. Alondra Ivette Agraz Nungaray, como 

Titular de la Unidad de Archivo del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. --------------------------------------------------------------------------- 

5. Toma de protesta de ley a la C. Alejandra Balcázar Green, como Titular 

Ejecutiva del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral 

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

6. Clausura de la sesión. ----------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: Gracias secretario, se somete a la 

consideración del pleno la propuesta del orden del día para esta sesión, les 

pregunto si alguien tiene algún comentario, no siendo así le solicito al 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente, 

mediante votación nominal se consulta a las consejeras y consejeros 

electorales si están a favor o en contra del orden del día; por lo que les 

solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto mencionando su nombre y 

apellido, seguido de la expresión: “a favor” o “en contra”. Graciela Amezola 

Canseco: “a favor”; Daniel García García: “a favor”; Lorenza Gabriela 

Soberanes Eguía:  “a favor”; Abel Alfredo Muñoz Pedraza: “a favor”; Olga 

Viridiana Maciel Sánchez: “a favor”; y Jorge Alberto Aranda Miranda:                        

“a favor”.---------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen seis votos a 

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

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: Existiendo seis votos a favor, se 

aprueba por unanimidad el orden del día. Secretario le solicito dé cuenta 

del siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: El siguiente punto es el número 3, toma de 

protesta de ley a la C. Paula Cruz Ríos, como Titular de la Unidad de Igualdad 

Sustantiva y No Discriminación. --------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: Gracias, le solicito a la ciudadana 

Paula Cruz Ríos, que pase al frente para tomar la protesta de ley, nos 

ponemos de pie: ¿Paula Cruz Ríos, protesta guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del 

Estado, Libre y Soberano de Baja California, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y 
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demás disposiciones que de ellas emanen, así como de los acuerdos y 

resoluciones de los organismos electorales, desempeñando leal y 

patrióticamente el cargo de Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva y 

No Discriminación del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que se le 

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

CIUDADANA PAULA CRUZ RÍOS: ¡Sí protesto! ------------------------------------- 

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

Baja California se lo demande, felicidades. ------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: Secretario dé a conocer el siguiente 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: El siguiente punto es el número 4, toma de 

protesta de ley a la C. Alondra Ivette Agraz Nungaray, como Titular de la 

Unidad de Archivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California. ---------- 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: Pase por favor al frente: ¿Ciudadana 

Alondra Ivette Agraz Nungaray protesta guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del 

Estado, Libre y Soberano de Baja California, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y 

demás disposiciones que de ellas emanen, así como de los acuerdos y 

resoluciones de los organismos electorales, desempeñando leal y 

patrióticamente el cargo de Titular de la Unidad de Archivo del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, que se le confiere por el bien y 

prosperidad del Estado? ----------------------------------------------------------- 

CIUDADANA ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARAY: ¡Sí protesto! --------------- 

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

Baja California se lo demande, felicidades y bienvenida. ---------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: Secretario por favor dé a conocer el 

siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para antes damos cuenta de la incorporación 

de manera digital al Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, Alejandro Jaén Beltrán Gómez. ------------------------------------ 

El siguiente punto es el número 5, toma de protesta de ley a la C. Alejandra 

Balcázar Green, como Titular Ejecutiva del Departamento de Control Interno 

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

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: Gracias, le solicito a la ciudadana 

Alejandra Balcázar Green, pase al frente para la protesta de ley: 

¿Ciudadana Alejandra Balcázar Green, protesta guardar y hacer guardar 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del 

Estado, Libre y Soberano de Baja California, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y 

demás disposiciones que de ellas emanen, así como de los acuerdos y 

resoluciones de los organismos electorales, desempeñando leal y 

patrióticamente el cargo de Titular Ejecutiva del Departamento de Control 

Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California que se le confiere por 

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

CIUDADANA ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN: ¡Sí protesto! ----------------------- 

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

Baja California se lo demande, bienvenida. ------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: Quisiera aprovechar el momento 

para felicitar a nuestras titulares, este instituto está cumpliendo con la 

paridad de género, son tres cargos muy importantes, ya vieron que las tres 

reúnen todos los requisitos, Alondra y Alejandra tienen mucho con nosotros 

trabajando, ya todos las conocen, gozan de toda nuestra confianza por su 

capacidad y entrega, y nuestra compañera Paula Cruz, fue un resultado de 

un proceso arduo de selección de tener a la persona ideal para una unidad 

nueva en este instituto, como ustedes saben la nueva Unidad de Igualdad 

Sustantiva y No Discriminación, entrevistamos a más de diez personas que 

reunían  todos los requisitos, pero encontramos en ella la persona ideal para 

conducir los trabajos de esta unidad, por lo que las felicitamos y les damos 

la bienvenida, les solicito pasen a sus respectivas oficinas; en el caso de 

Paula va a tener que recibir ahí de diferentes unidades, porque esta área 

no existía, bienvenidas una vez más  Secretario dé cuenta del siguiente 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: El siguiente punto del orden del día es el número 

6, clausura de la sesión. ----------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL: Siendo las doce horas con diecisiete 

minutos del día once de agosto del año dos mil veinte, se clausura esta 

novena sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, por su presencia y atención muchas gracias. -- 

El presente instrumento consta de seis fojas escritas por un solo lado, 

firmando al calce para constancia y efectos legales, por el Consejero 

Presidente Provisional y el Secretario del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California. ------------------------------------------------------- 

------------------------------------- C o n s t e -------------------------------------- 
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ING. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL  

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL  

MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ 

SECRETARIO DEL CONSEJO  

GENERAL ELECTORAL  

 

 

“La presente foja de firmas corresponde al Acta de la novena sesión extraordinaria del 

Consejo General Electoral” 

 

 

 

 

 

Razón: Se hace constar que la presente acta fue aprobada por unanimidad, durante el 

desarrollo de la novena sesión ordinaria celebrada el 24 de septiembre de 2020, con los 

votos a favor de las consejeras y consejeros electorales: Graciela Amezola Canseco, Daniel 

García García, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Olga 

Viridiana Maciel Sánchez y del Consejero Presidente Provisional Jorge Alberto Aranda 

Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizó Lic. Javier Bielma Sánchez  

Validó Lic. Nayar López Silva 

Elaboró  C. Rocío Escoto Ortiz 

 


