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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, 
CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE--. 
BAJA CALIFORNIA SUR DEL DÍA MARTES 13 DE ENERO 2018. 

En la ciudad de La Paz Baja California Sur, a los 13 días del mes de enero de 2018, en el domicili 
que ocupa la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, ubicado en calle Constitución No. 415 
esq. con Guillermo Prieto, Col. Centro, se dieron cita los integrantes de la Comisión de Educación 
Cívica, Capacitación y Organización E lectora l. --------------------------------------------------------------------
M.S. C. Cesar Adonaí Taylor Maldonado: "Damos por iniciada la sesión extraordinaria de la
Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral convocada para esta fecha 
a las 14:37 horas, le solicitaría por favor al Señor Secretario de la Comisión proceda al pase de lista, 
y en su caso, la declaratoria del quórum legal". -------------------------------------------------------------------
Mtro. lván David Gómez Cabrera: "Con todo gusto Consejero Presidente".-- ----------------------------

Lista de Asistentes. 
Integrantes de la Comisión: 
-Consejero Presidente, M.S.C. Cesar Adonai Taylor Maldonado, presente; -----------------------------
-Consejero Electoral Integrante, Mtro. Chikara Yanome Toda, presente; ---------------------------------
-Consejera Electoral Integrante, Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante, Presente;---------------------
-Consejera Electoral invitada, Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz; presente--------------------------
-Consejera Electoral invitada, Mtra. Alma Alicia Ávila Flores, presente;----------------------------------
-Consejera Electoral invitada, Lic. Manuel Bojórquez López, presente; -----------------------------------
-Secretario Técnico, Mtro. lván Davi� Gómez Cabrera, presente; ------------------------------------------

Asistencia de Invitados: 
Consejera Presidenta. Lic. Re eca Sarrera Amador, Presente; --------------------------------------------
-Secretaria Ejecutiva, Lic. Sara Flores de la Peña, Presente; ----------------------------------------------- --
-Director de Educación Cívica t Capacitación Electoral, Lic. Héctor Gómez González, Presente; -

Lista de Asistentes de Rep nsentar¡1tes de Partidos Políticos.
-Representante Propietario I el Partido Revolucionario Institucional, Lic. José Noé López

Ra mí rez presente· ------------·- ------------------------------------------------------------------------------------------
, ' 

-Representante Suplente d I Partido Nueva Alianza, lng. Fabián Edgardo Fausto Estrada. 
' 

1 

Presente·------------------------- - --------------------------------------------- --------------------------------------------
' 

-Representante propietaria d; 1 Partido Encuentro Social, C. Vanessa Guadalupe Avilés Ortega,
' 

1 

presente:----------------------------�-------------------------------------------------------------------------------- ---------

-Representante suplente del Rartido Movimiento Ciudadano, Q.F.B. Enrique Salas Peña presente
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la sesión''. -----·-------·-------·----1----------·r----------·--------------------·-----------·-------·-----·-----·------------------------

M.S.C. Cesar Adonai Taylar Maldonado: "Muchas gracias Señor Secretario nos podría informar 
el siguiente punto del orden ael día". -------------------------------------------------------------------------------- -

Mtro. lván David Gómez Cabrera: 1'Con gusto, el siguiente punto corresponde a. 4- LECTURA Y 
Ó 11 APROBACI N, EN su CASA, DEL PROYECTO DEL ORDEN DEL DIA". --------------------------------

M.S.C. Cesar Adonai Taylor Maldonado: "Alguno o algunas de los presentes tiene alguna 
intervención relacionado con b1 proyecto del día, no habiendo intervenciones sobre el proyecto del 
orden del día le solicito por ravor Señor Secretario sométalo a votación, aprobación en su caso 
perdón''. ---------·----------------- -------------- -- ------------- - -- -- -------------------------------------------- - -- ------ - -- ----------

Mtro. lván David Gómez abrera: "Con todo gusto Consejero Presidente, se consulta si se 
1 aprueba el proyecto del ord r del día convocado para la presente sesión, para esta sesión de 

instalación quien este por 1� afirmativa sírvanse en levantar la mano por favor, es aprobado por 
. "d d" u na n1m I a . ----·---------------- ------------·------------·------------·--·------------------------------·--------------·----- -----

Orden del día. 

1. Apertura;
2. Lista de asistencia;
3. Declaratoria de quór
4. Lectura y aprobación

legal; 
su baso, del proyecto del orden del día; 

5. Informe sobre el seg i iento a la validaciór por parte del instituto nacional electoral de los
diseños de la doVIM
especificaciones técn , s ra I proces0 e�ectoral local 2017-2018.

6. Lectura y aprobación n ,sf caso, del proyecto de acuerdo de la comisión de educación
cívica, capacitación y {9 nizal:1ón electo¡J1 del instituto estatal electoral de baja california
sur mediante el cua ¡e
entrevistas de aspira 1s ons jeras y consejeros distritales y municipales para el proceso

1 1 

local electoral 2017-2 8, 1c<1>n otivo de la tercera convocatoria.
7. Clausura.

M.S.C. Cesar Adonai Taylo 

en el siguiente punto en el or 

Mtro. lván David Gómez C 

INFORME SOBRE EL SI 
NACIONAL ELECTORAL . 

n '1 o: "Muchas gracias Señor Secretario, infórmenos por favor 
1 fí ". ---------------------------------------------------------------------------
' BI sigt,iiente punto en el orden del día corresponde a 5.- AL 

A LA VALIDACION POR PARTE DEL INSTITUTO 
ISEÑOS DE LA DOCUMENTACION Y MATERIALES 

� 'f �AS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL 
1 018 ". Consejero Presidente me permito informarle que se 

ELECTORALES Y LA EL 
PROCESO ELECTORAL LO 
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' 

ha integrado a esta mesa R es ta e propietaria del Partido Acción Nacional Lic. Jesús Ménde 
Vargas"_ --------------------------;1-1,+-- - -·.,.- ------·------------·-----------------------------------------·----------------- -

M.S.C. Cesar Adonai Tayl M� 1"1, do.- "Bienvenido Representante bueno antes de continu ·

con la discusión del punto m. bu rí olicitari al Secretario Técnico de esta Comisión nos pudiera 
contextualizar el mismo el in 

Mtro. lván David Gómez C 

dando seguimiento al infor 
respecto a la aprobación d 
se aprobaron las especifica 
pasar a su aprobación por p 
documentación electoral aú 

y Educación Cívica del lnsti 
actas de escrutinio y cómpu 
recordar que la Ley Electora 
tipo de casillas, sin embarg 
integración en la aprobación 
la relación a la ley local, soli 

conjunta se encuentra actua 

resolución al respecto es cu
l
'

M.S.C. Cesar Adonai Taylo

adicional que la totalidad de 
validados por el Instituto N 
documentación electoral co 
de la consulta que hizo e 

especiales; hay alguna otra 
Representante Propietario d 
Lic. José Noé López Ra í 
pendiente de validar, el inf 
documentación electoral nu 
Organización Electoral del IN 

está pendiente, la incorpor 

faltante correspondiente nacj 
" 1 cosa . -·-----------------------·----

M.S.C. Cesar Adonai Taylor

a los materiales electorales =1
''" 

las casillas, sin embargo la 

la totalidad de la validacióm 

: " on tod gusto Consejero Presidente, para comentar como 

! 1 1 
· s "'�'e ales y documentación electoral ya se había informado que

ne ]i cas de material ya se está en imposibilidades inclusive de 
l e ·· Comi ión y del propio Consejo General y con respecto a la 

e ne e 

o ·ia> al Ele�t0ral puesto que hay una consulta relativa con las
pa Ir· utados de Mayoría Relativa en cas1llas especiales, hay que

t.I no coht�mpla la votación por diputaciones locales en este 
ti o Naciln¡I Electoral envió la documentación y solícita su
t � por lo cual este Instituto hizo, respondió en tal sentido con 
I no qu1 no fueran incluidas en toda esta aprobación y esta 

a Com 'sirn de Capacitación, bueno viendo cual va a ser la 
- - -------------------------------------------------------------------------------

o: "M cHias gracias Señor Secretario, comentar de manera 
les en huanto a sus los diseños y modelos ya han sido ya 
ctoral, I 

quedando únicamente pendiente validación de la 
n que acia el propio Maestro lván relativo a la respuesta 

al IN sobre las boletas y documentación en casillas 

ste punto del orden día. Tiene uso de la voz el 
evoluc onario Institucional". ----------------------------------------

mos p ra comentar que el informe dice que todavía está 
toy le endo dice a lo que se refiere a la aprobación a la 

1 fueron enviados a su revisión definitiva a la Dirección de 
ha re ibido la validación correspondiente y que solamente 

media te la que se nos solicita documentación electoral 
isar es porque el informe que estoy leyendo cometa otra 

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

o: "Si I comentaba lo que está 100°/o validado es lo relativo
(l,!¡;::j urnas, . orta urnas todo lo que corresponde a la logística de 

que está aún pendiente por validar, ya tenemos a 

aterial s esa sería la precisión al respecto; alguna otra 
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' 

intervención; no habiendo 
nos informe el siguiente pun 
Mtro. lván David Gómez e 
orden del día corresponde 
ACUERDO A LA COMISI · 
ELECTORAL DEL I NSITUT 

EL CUAL SE APRUEBA!
ENTREVISTAS DE ASPI 
MNICIPALES PARA EL fP 
TERCERA CONVOCATOR. 
M.S.C. Cesar Adonai Tayl 

que hasta el reporte que se 
de consejeras y consejeros 
de 26 aspirantes interesa 
comunicación de uno de lo 
cual de los 26 aspirantes ú�i 
los consejos distritales 1 y al 
registros en esos distritos y 
cerrar esta tercera convoc t 
municipales cuenten con su 
razón que a través del pre 
entrevistas para hacer realiz 
decir la próxima semana, 
sistemas para que las y los 
curriculares y las evaluacion 
mismo día que se están reali · 

reunión donde analicemos 1 
para observaciones como s . 
que comentar por el momen. 
voz el Señor Secretario". ----

Mtro. lván David Gómez Ca 

usted comenta también, se 
dos antecedentes relativo e 
Aspirantes, del día 12 de ene 
desistimiento por parte del ci"II"" 
considerando 2.3 del plante 

antecedentes y la generación 
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le solicito por favor al Señor Secretario el siguiente 
en del dí a''. ----------·----·---------·----------------------------------------

n todo gusto Consejero Presidente, el siguiente punto en el 
A Y 1PROBACION EN SU CASO DEL PROYECTO DE 
UCACIÓN CÍVICA, CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
L ELE 

DARI 

TORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE 
Y SEDES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

CO SEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES Y 
LOCA ELECOTAL 2017-2018 CON MOTIVO DE LA 

- -·�tt,---------- ----------------------------------------------------- ----------------

' 

do: "M chas gracias Señor Secretario, bueno comentarles 
timo c n relación al sistema de registro para la designación 
ejos di tritales y municipales electorales se obtuvo un total 
icipar, en los cargos antes referidos y recibimos una 
vía cor eo electrónico el cual declinó al procediendo por lo 

sF. requi re calendarizar 25 entrevistas, comentarles que en 
sejero o conseja propietaria y por lo tanto tenemos 

1 j era u buen momento que sería un buen momento para 
1 finali ad de que cada uno de los consejos distritales y 
a propi taria completa y al menos un suplente es por esa 

L
º que se presenta se propone la calendarizaron de las
on tre grupos de trabajo el día miércoles 17 de enero, es 
se es án cargando los expedientes digitalizados en el 

tenga toda la información para realizar las valoraciones 
ndient� en el propio sistema, si así lo desean se hacen el 
mtrevist s a mas tarda el día siguiente para poder tener una 
tes ha amos algunas propuestas y les remitamos la lista 

traba ando en las anteriores convocatorias, eso tendría 
Mubiera alguna intervención al respecto; tiene el uso de la 

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

ras gra ias Consejero Presidente, con respecto con lo que 
en su c so para la incorporación del proyecto de acuerdo 

la ge eración del reporte del Sistema de Registro de 
rente q e correspondería al 1.8 la recepción del escrito de 
comen o, así mismo una incorporación de un párrafo en el 
1 probl ma en el que se hace referencia a estos dos 

· de veinticinco aspirantes entrevistas entre veinticinco no
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veintiséis; por otro lado Con 
todos en el sistema ya hay 
M.S.C. Cesar Adonai Tay

informar les comento comp 
relativa a los aspirantes re 
comentarles aprovechando 
Cd. de Loreto de acuerdo 1 
servidor asistiríamos al mu 
Rebeca estarían aquí en 1

localidades; alguna otra inte 
someta a aprobación el pro 
Mtro. lván David Gómez 

aprueba el proyecto de acu 
Electoral del Instituto Estat 
calendario y las sedes pa 
consejeras distritales y mu 
tercera convocatoria, incl 
comentados por el suscrito 
de sus antecedentes; quie 
unanimidad Consejero Pre 
M.S.C. Cesar Adonai Tayl

del siguiente punto de la or 
Mtro. lván David Gómez 

M.S.C. Cesar Adonai Tayl

el uso de la voz el represejt
Q.F .B. Enrique Salas Pe -
vamos a presentar ahorita
ordinaria ya viene el ustedel
de los cambios se hagan en 1 
M.S.C. Cesar Adonai T

Ciudadano, aprovechando • 
a la secretarías técnicas d · 
que no las tengan para qu 
siendo las 14:50 minutos d11 
_ _ _____________ _____________________ l 
------ -------------------------------���

--------------------------------------1-�� 
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ídente on relación a los expedientes que ya están cargados 
. . ' t " nseJer s y conseJeras es cuan o . ----------------------- ----------

uchas gracias Señor Secretario como lo acaba de 
consejeras pueden proceder a revisar la información 

cluso p evias a las realización de las entrevistas. Y bueno 
e 110 Chik ra y Consejero Manuel serían los que asistirían a la 

�ue se resenta, la Consejera Alma, Consejero Jesús y su 
s San José y San Lucas y las Consejeras Hilda y 

a Paz, atendiendo a los aspirantes registrados en dicha 
habie do más intervenciones le solicito al Señor Secretario 

b modi caciones que ha hecho referencia". --------- -----------
'fon to o gusto Consejero Presidente, se consulta si se 
omisió de Educación Cívica Capacitación y Organización 

o I de B ·a California Sur mediante del cual se aprueba el 
. 1 zación e las entrevistas de aspirantes de consejeros y 

ra el P oceso Local Electoral 2017-2018, con motivo de la 
este aso dos antecedentes el 1. 7 y 1.8 que fueron 

2.3 adj ntar un nuevo párrafo en el que se da su explicación 
r la afi mativa sírvanse levantar la mano; es aprobado por 

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

o: "M chas gracias Señor Secretario, infórmenos por favor 
--------- --------------------------------------------------------------------

.nsejer Presidente ha sido agotado la orden del día". ------
o: "Mu has gracias a todas y todos por su asistencia, tiene 

ttido M vi miento Ciudadano". --------------------------------------
Ciudadano cambio su representante suplente; lo 

rdinaria, pero ya en documentación de la sesión 
anterior no sé si la comunicación de los suplentes 

se les é a tiempo o no lo incluyeron". -------------------------
nado: "Muchas gracias Representante de Movimiento 

entra ta bién la Secretaria Ejecutiva, solicitarle si le hiciera 
es la relación de las representaciones en caso de 
isma información; No habiendo otra intervención; 
1 trabajo de esta sesión gracias". -----------------------

- ---- ------ __________________________ , ________________________ , ________________ _ 

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

---------- ----------- --------------------------------------------------------
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Comisión de 

nización 

Mtra. Hilda Cecilia 
Consejera Electoral 

Comisión de Educación 
Organizació 

Sec 

RAZÓN. SE HACE CO Nli-:it

UNÁNIME DURANTE EL 
ENERO DE 2018, POR L 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA 11-'AHI 

CAPACITACIÓN Y ORGANIZACI 

r10 
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apacitación y Organización Electoral. 

La Paz Baja California Sur, a 23 de enero de 2018 

onado 
dela 
citación y 

y 

Mtro. Chik ra Vano e Toda 
Consejero Electoral e\lntegrante de la Comisión 

de Educación Cívica, Capacitación y 
Organización Electoral 

Lic. Manuel Bojórque71,1 ópez 
Consejero E _eet a e lnte nte de la Comisión 

e--Educación Cívica, apacitación y 
---organización El ctoral 

Lic. Jesús .r...r- -1,1,1'"" -� lavi 
Co s Jero Electoral e Integrante de la Comisión 

e Educación Cívica, Capacit 
Organización Elector 

ses 

E LA RESENTE ACTA FUE APROBADA DE MANERA 
LO DE A SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE 

NTES LA MISMA . 

• 

A DE LA ESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CIVICA. 

DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2018. 

Pág i n a  616 


