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INSTITUTOESTATALELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISiÓN DE EDUCACiÓN CíVICA y
CAPACITACiÓN ELECTORAL DEL DíA 24 DE OCTUBRE DEL 2017.
EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B. C. S., martes 24 de octubre del 2017, en el domicilio que
ocupa la sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, ubicado en
Calle Constitución No. 415 esq. con Guillermo Prieto, Col. Centro, siendo las 10:10 hrs., se
procede a dar inicio a la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica y
Capacitación Electoral, por lo que la Titular de dicha Comisión, previa apertura de la misma,
instruye al Secretario Técnico a tomar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión, y
estando presentes Mtra. Alma Alicia Ávila Flores, Consejera Electoral Presidente de la
Comisión; Lic. Jesús Alberto Muñetón Galavlz y Lic. Manuel Bojórquez López,
Consejeros Electorales Integrantes de la Comisión y el Lic. Héctor Gómez González,
Secretario Técnico de la Comisión, se hace constar por parte del Secretario Técnico de la
Comisión que se cuenta con Quórum Legal, por lo que se procede al desahogo del orden del
día, quedando de la manera siguiente:
1. f\pertura;
2.

Lista de asistencia;

3.

Declaratoriade quórum legal;

4. ILecturay aprobación en su caso del proyectodel orden del día;
5. 'Instalaciónde los integrantesde la Comisión de EducaciónCívica y Capacitación Electoral;
6. IClausura.

Punto número 4, respectivo a la Lectura y aprobación del orden del día. Toma la palabra
la Consejera Electoral Presidente, Mtra. Alma Alicia Ávila Flores: "Gracias. Señores
integrantes de la Comisión, debido a que el proyecto del orden del día fue circulado con la
co~vocatoria correspondiente, me permito solicitar la dispensa de su lectura, ¿hay algu~a
intervención?, no siendo así, Señor Secretario proceda con la votación correspondient '.
Enseguida toma la palabra el Secretario Técnico de la Comisión, Lic. Héctor Gómez
González: "Como instruye Consejera Presidente, señores consejeros electorales integrantes
deta Comisión, está a su consideración el proyecto del orden del día, los que estén a favor
de su aprobación sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad".
Punto número 5, Instalación de los integrantes de la Comisión de Educación Cívica y
Capacitación Electoral. Toma la palabra la Consejera Electoral Presidente, Mtra. Alma
AI~cia Ávila Flores: "Aquí nada más quisiera acotar, derivado de la renovación, como
ustedes saben, de consejeras y consejeros integrantes de este Consejo General, se ha
llevado también la aprobación, de acuerdo a este Consejo General, en el sentido de la
integración propiamente de las comisiones, tanto permanentes como temporales. En este
cako, es una Comisión de carácter permanente aprobada en el Acuerdo del Consejo General
bajo nomenclatura CG0048-0CTUBRE-2017, en el cual, fue aprobada la integraci~ta
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Comisión, por lo que, doy lectura de quienes habremos de integrarla: Lic. Jesús Alberto
Mu~etón Galavíz, en su carácter de Integrant~, Lic. Manue! Bojórquez Lópe~" !ambién en su
carácter de Integrante y la de la voz en su caracter de Presidenta de la Comisión, Mtra. Alma
Alicia Ávila Flores, de igual forma, como Secretario Técnico, Lic. Héctor Gómez González.
Por lo que, en esta sesión damos cumplimiento a dicho Acuerdo con la instalación de la
referida Comisión, por lo que habremos de continuar con las actividades agendadas en el
Programa Anual de Trabajo y demás actividades inherentes a la misma. ¿Hay alguna
intervención?". Toma la palabra el Consejero Electoral Integrante de la Comisión, Lic.
Jesús Alberto Muñetón Galaviz: "Gracias Señorita Presidenta, señores consejeros,
Secretario Técnico, señores representantes de los partidos políticos. Nada más felicitarlos
porque no sé si será la primera Comisión, pero es la primera ocasión en la que, de mi parte,
comparto la mesa con los señores representantes de los partidos políticos en una Comisión
deljConsejo. Para mí es algo muy importante porque, si todas las etapas del proceso están
vigiladas desde las casillas, el propio Consejo General, las comisiones eran un órgano en
donde no había participación directa de los partidos políticos, y yo creo que es un gran
avance que la institución permita que los partidos estén vigilando cualquier etapa del
proceso, cualquiera de sus órganos y celebro eso. Bienvenida a esta nueva dinámica.
Espero que entiendan que, en este tipo de comisiones, habrá discusiones de puntos que a
veces no son tan formales, como a veces se ven en el Consejo General, porque
precisamente aquí construimos esos acuerdos y esa información que después se lleva al
Consejo. Aquí entraremos a una dinámica menos formal, pero más intensa, en el sentido de
que trataremos y conoceremos muchos asuntos, situaciones en que, a veces los consejeros
estaremos de acuerdo, a veces no, esto ayudará mucho a la construcción de democracia,
que para mí, cuando me preguntan qué es la democracia, es opiniones plurales y distintas de
todos los sectores políticos y así es como se construye un buen argumento con el esfuerzo
de todos sus integrantes. Yo celebro esto, agradezco su participación y en su momento, los
partidos tengan tiempo para dedicarles a estas reuniones de las comisiones. Gracias".
Enseguida toma la palabra el Representante del Partido del Trabajo, C. Mario LUi~
Montaño Geraldo: "Buenos días a todos, gracias. Me gustó el punto que el Consejero Jesús
Muñetón expuso, y sinceramente me da gusto que esta mesa se haya concretado para bie
de la población sudcaliforniana, porque si bien recordamos, en las elecciones pasadas los
partidos políticos tuvimos muchos problemas con los presidentes de casilla, entonces con
esta Comisión y la integración de los consejeros, como bien lo dice, vamos a entrar a una
dinámica de democracia, la decimos muy bonita y se oye muy hermosa, pero si no la
concretamos y no la llevamos a la realidad, esa palabra se la hice saber a los consejeros que
entraron, aquí al Consejero se lo comenté en lo particular, no lo quise hacer en la mesa de
trabajo pues era un poco engorroso, pedirles que la palabra democracia que mencionó cada
uno, la democracia nos lleva a muchas responsabilidades, la transparencia, trabajar con
lealtad, apegados a los documentos que tiene el Instituto Estatal Electoral y el Instituto
Nacional Electoral, para que este evento que viene, todos sabemos que va a ser un evento
fuerte y que muchos partidos buscaran argucias para posesionarse de alguna forma u otra.
Pero a lo que yo voy es al personal que ustedes van a instruir para que representen a los
ciudadanos, que sean personas honestas, que no sean personas que vengan del gobierno,
que vengan de los partidos políticos, que sea gente que realmente quiera representar a las
ciudadanas y ciudadanos, y dejen votar a todo mundo que esté inscrito como r resentante
del casilla, por qué digo esto, porque en las elecciones pasadas en la 0163, fue n caso de
I
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que! no dejaron votar a los representantes de mi partido, ni del PRO, que porque tenían que
ir a votar a sus casillas, cuando eso es solamente para el representante general, entonces
nos dijeron 'lo podemos dejar votar en esto, pero en lo otro no', qué es lo que pasa, que se
está metiendo personal que no es apto para responderle a la ciudadanía con esa
transparencia. Entonces si es muy importante y me da gusto esta mesa que por primera vez
se forma, que quiere decir que sí vamos avanzando en la democracia, en la transparencia y
sobre todo en la calidad de personal que se vaya a preparar para que represente a la
sociedad, gracias. Es cuanto". Enseguida la Consejera Electoral Presidente, Mtra. Alma
Alicia Ávila Flores, expresa: "Gracias Señor Representante. ¿Alguien más tiene el uso de la
voz?, no siendo así, hacemos eco de las expresiones que usted nos acaba de comentar
Señor Representante, y únicamente, a partir del 2015 nosotros ya tuvimos una primera gran
experiencia en el modelo de casilla única, el cual obviamente, en amen de la reforma del
201 4 tiene a bien llevarse de gran forma de los trabajos que se hacen por parte del Instituto
Nacional Electoral a través de los consejos distritales, y ellos son los encargados de llevar a
cabo la insaculación, o propiamente el sorteo para designar a las y los funcionarios de mesa
dir~ctiva de casilla; sin embargo y no obstante a ello, estaremos muy atentos de las
designaciones máxime las palabras que usted nos acaba de comentar en esta mañana,
muchas gracias. De igual forma, agradecer a ustedes representantes de partidos políticos,
Representante del Partido del Trabajo, del Partido Coherente, Partido Nueva Alianza, gra~ias
porl acompañarnos a esta sesión, y sí hacerlos participes en lo sucesivo de las de .
sesiones que habremos de estar celebrando. Ustedes vienen en calidad de invitados
vamos a estar corriendo la atención para que nos acompañen y puedan verter los .
corÍlentarios o expresiones que ustedes consideren respecto de nuestro trabajo, muchas
gracias por estar aquí y de esta forma también damos cumplimiento al acuerdo de
referencia" .
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Punto número 6, Clausura, la Consejera Electoral Presidente, Mtra. Alma Alicia Ávila
Flores, Consejera Presidente de la Comisión procede a la clausura de la sesión: "Bien, no
habiendo otro punto que desahogar, agradezco a los integrantes de esta Comisión, a los
representantes de partidos políticos, consejeros electorales que nos acompañan, el Mtro.
Chikara Yanome, Mtro Cesar Adonaí, y siendo las 10:22 horas del día 24 de la fecha, damos
por concluida esta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educació
. ica y Capacitación
Electoral. Muchas gracias a t
a la compañera L~OS
días·,
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