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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

02 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las diez horas con nueve  

minutos del día dos de octubre del año dos mil dieciocho, en el domicilio 

ubicado en Rómulo O’Farril número novecientos treinta y ocho de Centro 

Cívico y Comercial, se reunieron previa convocatoria emitida por la 

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

de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, las siguientes personas:--

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

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

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. CLEMENTE CUSTODIO  

RAMOS MENDOZA 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

ELECTORAL; 

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR SECRETARIO EJECUTIVO EN 

FUNCIONES EN TÉRMINOS DEL 

ARTICULO 56 DE LA LEY ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA  

CAMACHO SOBERANES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL 

AVILES  

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. SALVADOR MIGUEL DE  

LOERA GUARDADO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. JAVIER ARTURO ROMERO  

ARIZPE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MORENA 

 

CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 

JURÍDICOS: Dio la bienvenida a los Consejeros integrantes de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, a 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Contando con la presencia de dos 

integrantes de esta comisión, se instala la sesión y por haber quórum legal los 

acuerdos que se tomen serán validos y legales, bien secretario técnico 

pasemos al siguiente punto del orden del día.---------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si presidenta, es el punto 

número dos lectura del orden del día y aprobación en su caso, me voy a 

permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para esta Sesión de 

Dictaminación de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, es la 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Proyecto de Dictamen Número Uno, por el que se aprueba 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”. 3.1. Dispensa 

del trámite de lectura. 3.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. 

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

4. Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------

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

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario, está a la 

consideración de los integrantes de pleno la propuesta de la orden del día 

para esta Sesión de Dictaminación, pregunto si hay algún comentario u 

observación respecto a su contenido, de no ser así Secretario someta a 

consideración la propuesta de orden del día. ---------------------------------------------

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

A Continuación el SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones de la Presidenta 

de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, se pregunta a los 

integrantes de la misma si están a favor o en contra de la propuesta del orden 

del día que se somete a su consideración en votación económica, por lo que 

solicito se sirvan levantar su mano en primer término quienes estén a favor, 

Presidenta le informo que existen dos votos a favor de la propuesta del orden 

del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Acto Seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario existiendo 

dos votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día 

para esta Sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos en 

consecuencia Secretario por favor proceda con el siguiente punto del orden 

del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

corresponde al Proyecto de Dictamen Número Uno, por el que se aprueba 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”, 3.1 Dispensa 
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del trámite de lectura, 3.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. -

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

A continuación LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario bien, con 

la anotación de que este proyecto de dictamen ya fue también revisado a 

través de la reunión de trabajo y también fue oportunamente adjuntado 

para la convocatoria de esta Sesión de Dictaminacion, en este sentido se 

dispenso la lectura de la totalidad de su contenido para efectos del acta 

proceda a dar lectura por favor al proemio y a los puntos resolutivos, perdón 

adelante Señor Representante del Partido de Baja California. ----------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchas gracias Presidenta, no hay 

inconveniente en que se proceda de la manera que usted señala, sin 

embargo creo que si es importante que derivado de esa reunión de trabajo 

se hicieron una serie de observaciones y comentarios y que se quedó con el 

compromiso muy puntual de verificar algunos aspectos que no veo aquí en 

esta propuesta que se hayan hecho algunas modificaciones yo pediría de 

favor que se nos hiciera una suposición de que paso con esas observaciones 

que se hicieron en la mesa de trabajo porque resulta importante que si 

estamos aprobando un documento que vendrá a ponderar por parte de 

este Consejo General a las personas idóneas para cargos de suma relevancia 

creo yo, pues no podemos simplemente procede así nada mas y la mesa de 

trabajo se celebró pero pues las observaciones donde quedaron entonces 

yo si pediría una respuesta puntual de esas observaciones si fueron 

descartadas, porque fueron descartadas y si van a ser consideradas  o en 

donde están consideradas digo con la finalidad de ir sumándonos a esta 

convocatoria que de entrada el Partido que represento considera un trabajo, 

un trabajo muy bien diseñado bastante muy puntual en las bases pero si en 

el tema de las observaciones presidenta, yo tengo esencialmente dos que 

yo decía, el tema del registro y el tema de la difusión entonces yo nada mas 

me sumaria a este desahogo pidiendo si son tan amables de hacer esas 

precisiones muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------

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

A continuación LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Muchas Gracias Señor 

Representante dese luego hay que recordar que de acuerdo al 
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procedimiento estamos en la etapa de la lectura o la presentación del 

proyecto y después viene precisamente eso que usted bien comenta, poner 

a consideración ahora si el contenido del dictamen, e inician las rondas de 

debate precisamente para dar respuesta a cualquier inquietud que se haga 

a esta Comisión, incluso yo iba a solicitar que previo a iniciar las rondas de 

debate el Secretario Técnico nos hiciera el comentario porque en alguna de 

ellas si logramos llevar a cabo estos contactos sin embargo ya se había 

notificado y lo vamos a incluir en el dictamen, por eso yo les pediría que 

desahoguemos esta etapa del procedimiento y después entramos 

precisamente a la discusión del contenido y después dar respuestas a cada 

una de las peticiones que se hicieron en la reunión de trabajo, bien Secretario 

adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, Proyecto de Dictamen 

número Uno, Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del 

Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 5, Apartado B, 

párrafo décimo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California; 45, fracción II, 46, fracciones III y V, y 66, fracción 

I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 20, 21 y 22 del Reglamento 

de Elecciones; 30, numeral 1, incisos d) y e) del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a 

su consideración el dictamen número uno por el que se aprueba 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", al tenor de 

los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: PUNTOS 

RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se aprueban 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 como los formatos de solicitud de registro, de 

curriculum vitae, de resumen curricular, de declaración bajo protesta de 

decir verdad, y de exposición de motivos, en los términos de los anexos que 
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forman parte integral del presente dictamen, de conformidad con las 

consideraciones expuestas. SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral, a publicar y difundir la Convocatoria aprobada de 

conformidad con lo establecido en la Ley Electoral y el Reglamento, así como 

en los periódicos de mayor circulación en el Estado en caso de existir 

disponibilidad presupuestal para ello, durante el periodo comprendido a 

partir del 22 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2018. TERCERO. 

Publíquese el presente dictamen en el portal de internet del Instituto Electoral 

en los términos establecidos en el numeral 4 del artículo 22 del Reglamento 

Interior. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los dos días del 

mes de octubre del año dos mil dieciocho. ATENTAMENTE “Por la Autonomía 

e Independencia de los Organismos Electorales” suscriben los integrantes de 

la COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS---------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario bien, ahora si 

vamos a la discusión del proyecto de dictamen y como lo comentaba hace 

un momento yo de que inscribamos a quienes van a participar en la primera 

ronda de debates, le voy a solicitar al Secretario técnico nos explique el 

resultado de la revisión, yo si tengo tres pero si hay más por favor me corrigen 

lo que yo comentaba al Representante del Partido de Baja California que se 

amplíen las oficinas para la recepción de solicitudes en este caso utilizar las 

vocalías del Instituto Nacional Electoral entiendo ya hay una gestión de la 

presidencia y hay una respuesta positiva del Instituto y vamos ahorita nos va 

a explicar, en cuanto a la amplia difusión que debemos de dar a esta 

convocatoria precisamente para fomentar la participación también traigo 

una propuesta la quiero someter también a consideración y en caso de la 

oportunidad para la entrega de listas de los aspirantes que van a pasar a las 

etapas siguientes ya de la designación de los aspirantes a Consejeros 

Distritales, también que el Representante del PRI no hizo alguna precisión en 

cuanto a la oportunidad también que nos explique el Secretario porque 

estamos previendo que sea en estos tiempos y cual es el objetivo 

precisamente de que los partidos políticos aporten estas observaciones en 

su momento no se si haya alguna otra propuesta que se haya quedado en 

el tintero sino pues en el transcurso de la discusión podemos ir abonando, 
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adelante representante del Partido de Baja California. -------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchas gracias Presidenta, si hay una que 

me parece muy importante y lo comentaba en la reunión de trabajo por 

una razón muy sencilla e hice una observación que era en el tema de la 

edad, creo yo que el registro de los posibles aspirantes tendrá un éxito mayor 

si flexibilizamos o mas bien nos apegamos no quiero señalar el tema de 

flexibilizarnos apegarnos al reglamento de elecciones, y creo yo que en el 

tema de los requisitos hubo un compromiso por parte de esta Comisión de 

revisar el tema de la edad para ser Consejero Presidente y para ser 

Consejero liso y llano, sencillo, Consejero Distrital entonces fíjense los 

argumentos que voy a señalar es en razón a una ponderación que ustedes 

ya hicieron previamente en el tema del plazo para aquellos aspirantes que 

hayan ostentado algún cargo partidista y ustedes señalaban con mucha 

precisión y coincido con ustedes que ponderando las normas locales y las 

norma federal ustedes se pronunciaban por aplicar un criterio pro imone en 

favor de la persona, en favor de los derechos humanos pues  y decían pues 

apliquemos los tres años y nos los cuatro años que pide de separación la Ley 

Local y me parece correcto sin embargo creo yo que si vamos a empezar a 

ponderar normas y criterios pues vamos haciéndolo todo en pro ominem 

aplicando el criterio pro persona porque digo esto, porque revisando de 

manera muy somera muy general el tema de la edad resulta que el 

reglamento de elecciones en su artículo 66, perdón la LEGIPE en su articulo 

66 establece una edad mínima de 18 años para quien quiera ser integrante 

de un Consejo Local o Distrital del INE, y establece una residencia de dos 

años como mínimo para integrarse a estos Consejos Locales y Distritales y 

nosotros estamos pidiendo mucho mas es decir estamos siendo obviamente 

aplicando una norma local exigiendo 23 años para Consejo Distrital y para 

el caso de Presidente 28 y cinco años cuando menos de residencia para 

quienes deseen incorporarse a los Consejos Distritales de este Consejo Local 

entonces fíjense en el caso de ustedes, en el caso de ustedes los Consejeros 

a ustedes se les pide también cinco años de residencia, entonces tenemos 

que en igualdad jerárquicas tenemos dos normas y ustedes quieren aplicar 

a dos casos, o a dos supuestos, o a dos cargos de jerarquía obviamente que 
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no es igual si ustedes tienen una mayor jerarquía que los Consejeros Distritales 

les están pidiendo los mismos requisitos entiendo que es porque así la ley lo 

establece pero si nos vamos al reglamento de elecciones creo que 

podemos nosotros expandir esos derechos y establecer verdad así como lo 

hicieron para el caso de insisto, insisto, así como lo hicieron para el caso de 

los que tenían un cargo partidista que aplican pro ominen que puede ser 

cuestionado por eso, entonces yo creo que aquí el tema de los requisitos es 

fundamental hay que revisarlo con mayor detenimiento, me parece que si 

podemos establecer otros requisitos que no están en la ley local pero que si 

pudiéramos retomar de la LEGIPE y del Reglamento de Elecciones, como 

bueno haciendo una aplicación precisamente de este criterio o de este 

principio pro persona y aplicando la norma más favorable yo creo que si lo 

hacemos de esta manera, bueno podemos tener unos consejos distritales 

con gente fíjense con gente que tal vez no tenga la mayor experiencia 

pudiéramos a pensar así que no tenga la mayor experiencia pero que si 

tenga la mayor capacidad voluntad e intención que es importante de sacar 

adelante todo este proyecto, tenemos creo yo aquí darle un voto de 

confianza a los jóvenes, tenemos que darle un voto de confianza a los 

jóvenes porque el propio Reglamento de Elecciones habla que hay que 

hacer una difusión en las universidades y su ustedes checan las edades de 

las personas que van a las universidades pues obviamente ninguna al menos 

de los estudiantes muy pocas van a tener mayor de 23 mayor de 28 entonces 

es un poco tras sentido totalmente el exigir algo que esta en la ley local y 

que el reglamento señala otra cosa, y ustedes mismos se han pronunciado 

que el Reglamento de Elecciones guarda jerarquía respecto a normas 

locales y coincido con ustedes porque ese es el criterio que así han señalado 

la sala superior, entonces yo creo que ya nada mas para concluir que si 

debemos de revisar este punto con mayor detenimiento, es cuanto 

Presidenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante, si nada 

más para efectos de dar la edad, me comento el articulo 66 de la LEGIPE no 

encuentro ahí la edad o es en el Reglamento de Elecciones. ---------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Yo dije mayo de 18 años, si ustedes revisan el 

articulo 66 en ninguna  de sus fracciones establece edad, pero fíjense la 

fracción 1, la fracción 1 del 66 habla de tener a salvo sus derecho políticos, 

cuando se cumple esa edad a los 18, entonces creo yo que si la norma no 

distingue, no tenemos porque nosotros distinguir una edad en este caso para 

el 66, porque hay una norma superior que es la Constitución que en el 34 

señala que la edad que los derechos políticos se cumplen precisamente a 

esa edad, entonces digo fíjense estamos haciendo un debate que me 

parece que ya debería de estar superado y me parece importante yo 

entiendo que estamos a pocas semanas de que se cumpla la fecha para 

publicar esta convocatoria pero yo tengo un año pidiéndoles este trabajo 

señores Consejeros, un año pidiéndoles haciendo este trabajo, se los 

recuerdo hace un año yo les pedí, podemos revisar las convocatorias por 

favor, podemos revisar cuales son los actos que se están haciendo en este 

consejo preparatorio para llegar a un Proceso Electoral con todas las 

herramientas con todos los documentos y nadie me hizo caso y ahorita el 

día de hoy estamos revisando una convocatoria prácticamente digo no lo 

quiero decir pero al vapor y la vamos a aprobar y la van a aprobar y me 

parece que hay cosas muy importantes que no podemos simplemente pasar 

por alto, es cuanto Presidenta. ------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, 

ahora si para poner orden aquí en la reunión porque de pronto entramos ya 

al debate y era nada más establecer las propuestas en ese sentido si me 

permiten darle el uso de la voz al Secretario para que nos explique estas 

inquietudes y después iniciamos ya o solicitar el uso de la voz para antes 

señor representante, si me permite, pero si con la atenta suplica de que 

seamos concretos para que nos explique y luego ya iniciamos el debate 

porque era para esos efectos, adelante. ---------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias Consejera antes de 

entrar al fondo del tema, nada más para que si dentro de la exposición nos 

pudieran comentar igualmente una de las propuestas fue el ejercicio de la 
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máxima difusión en los temas de las entrevistas que se realizaran incluso a 

propuesta de un servidor era la transmisión en vivo, nada mas contemplar y 

ya para entrar al fondo y debate de los temas. ------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante señor representante 

del PRD. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Mire yo en lo personal pues quiero 

entender pero no alcance a ubicar lo que quiso decir el magistrado, ósea 

no se que es lo que quiere, si es la edad los 18, ósea puede eso pero en si 

que es tu propuesta, todos desde los 18, eso es lo que no lo logre a mi me 

confundió total con todo respeto, este y pues luego primero para poder 

participar sino no sé cómo voy a entrar. ----------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: El Secretario que nos exponga y 

después para seguir el procedimiento vamos a iniciar las rondas de debate, 

por favor, adelante Secretario. -----------------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Gracias presidenta, bien de acuerdo 

con lo vertido en la reunión de trabajo de la semana pasada se precisaron 

algunas observaciones que debían ser tomadas en cuenta para 

incorporarse en el proyecto de convocatoria, daré lectura a las 

modificaciones que se hicieron en esa reunión y que están impactadas en 

el proyecto y posteriormente abordare los planteamientos que hace la 

representación del Partido de Baja California respecto a sus propuestas 

particularmente, uno de las modificaciones que se hicieron al proyecto es lo 

relacionado con la posibilidad de que las y los aspirantes presenten su 

documentación y solicitudes de registro vía mensajería servicio de 

mensajería que no venia en el proyecto originalmente se está 

contemplando su incorporación para que tengan esa potestad los 

aspirantes de presentar por esa vía sus documentos, otro de los temas es el 

relacionado con el aviso de privacidad que también planteaba alguno de 

los representantes a efecto de garantizar la protección de los datos 

personales de los y las aspirantes, otros de los temas era relacionados con la 
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expresión en una de las etapas del proceso respecto de la posible 

descalificación de los aspirantes de acuerdo con las observaciones que 

plantean los Partidos Políticos, también se suprimió esa parte para efecto de 

no generar una expresión que pudiera parecer o herir o no se confundir o 

pareciera como un agravio hacia quienes pretender aspirar, también se 

adiciona el fundamento legal en la base Octava respecto a la toma de 

protesta, para efecto de que quedara establecido que la forma en que se 

pretende que tome protesta es de acuerdo con lo que la propia ley electoral 

establece, y en lo que son los formatos se establece en uno de ellos el 

campo de la sección particularmente en la solicitud de registro y respecto 

del tema del formato de curriculum vite se hace la modificación en cuanto 

a la parte de los estudios para no dejar nada mas la parte relacionada con 

la licenciatura y que eso diera a entender que únicamente o que se requiera 

forzosamente ese nivel de estudios, bien eso son las observaciones que se 

hicieron en la reunión de trabajo y que están incorporadas en el proyecto 

de convocatoria, si tenemos presentes las propuestas que hizo al terminar la 

reunión el representante del Partido de Baja California relacionadas con el 

tema de la edad y con el tema de la residencia, estas propuestas no son 

abordadas por lo siguiente, primero que nada el Reglamento de Elecciones 

como bien pondré en el contexto la maximización de derechos humanos 

que hace esta comisión en el proyecto respecto a los años que debieron 

haberse dejado de tener un cargo de elección popular o ser dirigente de un 

Partido Político de cuatro años a tres es porque precisamente hay un choque 

en las normas la ley electoral prevé cuatro años y el Reglamento de 

Elecciones prevé tres en esta maximización de los Derechos Humanos tal y 

como lo prevé el articulo primero ante esa disonancia jurídica esta comisión 

opta por favorecer de acuerdo con lo que prevé este propio artículo en este 

caso se toman tres años de haberse separado del cargo de haber fungido 

como un cargo de elección popular o dirigencia de un Partidos Político, 

respecto relacionado con la propuesta de no tomar en cuenta la edad que 

hace el legislados en la Ley Electoral de 23 años como mínimo para ser 

Consejero Electoral no se aborda esta propuesta en virtud de que en el 

Reglamento de Elecciones no existe una disposición que establezca una 

edad menor  es decir, no hay un conflicto de normas que permita hacer esta 

ponderación haciendo lo que prevé el articulo 1 constitucional entiendo el 
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planteamiento de tomar como referencia a lo que establece el articulo 66 

de la Ley General, pero bien esto tiene que ver con el Instituto Nacional 

Electoral no propiamente con la Ley Electoral considero que en esta parte 

el legislador de Baja California tiene libertad configurativa para determinar 

los requisitos y tan es así que de una revisión que se hizo a distintas 

legislaciones e las entidades federativas establecen requisitos distintos para 

ser Consejeros Distritales, unos establecen una edad mayor, inclusive otros 

establecen en el caso de la escolaridad requisitos como para ser consejeros 

de los Organismos Públicos Locales y en otros no piden escolaridad, ósea 

hay una distinción o una diferencia de requisitos tanto en diferentes 

entidades federativas, en este caso me parece que el planteamiento de 

buscar reducir la edad partiendo de lo que prevé la ley general cuando esta 

lo que busca es regular órgano de otro ente publico que es el Instituto 

Nacional Electoral me parece que no tiene ese choque en cuanto al fin que 

pretende la norma, en el caso particular me parece que el legislados de 

Baja California con esa libertad configurativa determino que para los 

Consejeros Distritales de la entidad se quiere tener 23 años como mínimo al 

momento de la designación y creo que esta autoridad no cuenta con los 

elementos ni las facultades para poder inaplicar la norma en virtud de que 

no existe otra disposición que genere ese choque y que sea de aplicación, 

lo mismo para el caso de la edad del Presidente y en el tema de la residencia 

evidentemente, serian esos los argumentos por los cuales estas propuestas 

no fueron atendidas en el proyecto en todo caso yo me atrevería a decir 

que hubiera en una impugnación pues el Tribunal de acuerdo con sus 

facultades determinar si existe una violación a los Derechos Humanos y en 

todo caso inaplicar la norma correspondiente y determinar un criterio en 

cuanto a la edad, es cuanto Presidenta. ---------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Antes de continuar damos la 

bienvenida al Representante del Partido Transformemos y al Representante 

del Partido Movimiento Ciudadano que se incorporan ya a los trabajos de 

esta Sesión de Dictaminacion y también abonando un poco a lo que nos 

comenta el Secretario Técnico hay que recordar que el tema de 

designación de Consejeros Distritales fue un tema que atrajo el Instituto 

Nacional Electoral, en sus facultades especiales que le otorgo la pasada 
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reforma electoral y con la finalidad precisamente de homologar los 

procedimientos y evitar las discrecionalidades en cuanto a este tipo de 

designación y no nada más de los Consejeros Distritales también de las 

designación es de los propios titulares de las áreas ejecutivas de todos los 

OPLES, también aquí se comentaban son disposiciones que en un 

reglamento y que devienen de esta facultad que no esta en la potestad así 

yo lo interpreto salvo que aquí los demás consejeros lo interpreten de otra 

manera es de cumplimiento estricto para este Instituto Estatal Electoral esta 

facultad de atracción en donde emite todos este procedimiento entiendo 

yo que salvo que se presente como bien lo comenta el Secretario Técnico 

alguna contraposición de alguna norma y que tengamos que hacer una 

ponderación de cual de ellas debe de prevalecer para efectos de 

potencializar en derecho de acceso a integrar órganos de autoridad como 

un derecho humano de los ciudadanos, estriamos en ese supuesto como el 

supuesto que ya comento aquí el Secretario Técnico, también hay que 

decirlo el propio reglamento de elecciones en su ultima de las fracciones lo 

deja muy claramente, el caso de que la legislación electoral local disponga 

de otro requisitos adicionales a los que aquí se prevén mas o menos así dice 

deberán de ser exigibles y en este caso también la ponderación de no es el 

requisito de este este en pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales 

es un ejercicio que se debe dar un tratamiento a parte al requisito de la 

edad, y la edad sabemos que también hay que revisar también los 

antecedentes de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que no es un 

requisito desproporcional solicitar la edad para determinados cargos para 

integrar algunos órganos de gobierno, algunos órganos de autoridad y que 

precisamente devienen de los demás requisitos en conjunto que se exigen 

por ejemplo la experiencia que se debe de acreditar el conocimiento de la 

materia y es ahí donde el legislador pondera cual es la edad que considera 

idónea para poder también cumplir con estos requisitos, entonces yo me 

pronuncio en respetar y adherirme a los requisitos que establece el 

Reglamento exclusivamente de Elecciones y nuestra Ley Local, bien 

iniciaremos ahora si con la ronda de debates, en primer hasta por ocho 

minutos me indiquen el Representante del PRI, Partido de Baja California, 

Movimiento Ciudadano, Presidente Clemente, alguien mas el Partido de la 

Revolución Democrática, alguien más?, bien se cierra esta primera ronda 
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hasta por ocho minutos y le cederemos el uso de la voz al Representante del 

Partido del PRI, adelante. -------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Buenos días nuevamente 

Consejeros y compañeros Representantes de Partidos, partiendo de las 

observaciones quería hacer comentarios generales en diversos temas 

esperando la contra respuesta por parte de la Comisión, el primer tema que 

me sumo a la propuesta que hizo inicialmente el Representante del PBC en 

razón de la edad, en virtud que para eso es un proceso deliberativo, para 

eso es un proceso que ustedes van a tener la facultad constreñir una edad 

superior incluso no esta basada en la norma general o en la norma suprema 

creo que si contraviene poco el principio de participación que estamos 

tratando de esperar de lo que es la ciudadanía de BC particularmente los 

jóvenes y aquí si me quiero detener en el tema de los jóvenes, en el caso del 

PRI y ustedes lo saben y los que no les comento tenemos un ejercicio dentro 

de la capacitación electoral denominado escuela nacional de cuadro es 

un ejercicio que lo hemos estado llevando a cabo desde los últimos cinco 

años con ejercicios y con trabajo de campo y con trabajos apegados 

legalmente a  la legalidad y creo que sería incongruente de mi parte señalar 

que nos sumamos a los 23 años cuando en la propia materia, en la propia 

realidad nosotros damos clases para que se tenga la experiencia y damos 

la capacitación necesaria por tanto en este tema si me sumo al tema de 

que sean los 18 años que es a partir del cual adquirimos todos derechos 

políticos, en el segundo tema, es en el tema de la observación de las 

propuestas, comentaba en la reunión de trabajo la famosa frase en la 

página nueve segundo párrafo que dice para que dentro del plazo que a 

el efecto determine realicen por escrito las observaciones, aquí la consejera 

presidente de la comisión si comentaba que pudiera trasladarse hasta la 

fecha antes de la asignación, pero ahorita me comentaba el porque no, 

solamente para que se pudiera hacer la aclaración desde cuando seria la 

fecha de publicación ya que había una propuesta de adelantarla para 

ahora si dar un poco mas de facilidad a los PP de hacerla revisión de las 

propuestas que en su caso los ciudadanos deseen inscribirse en el numero 

11, en la pagina numero 11 particularmente en el tema de las entrevistas, 
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entiendo perfectamente que el propio reglamento escritura que son los 

Consejeros quienes serán los encargados de realizar las entrevistas y que 

ustedes van a tomar la entrevista y la van a subir a la pagina de internet del 

propio instituto pero porque no hacerla en vivo, esa sería una situación que 

si comente, que si dije en la reunión de trabajo y que no escucho ni en el 

proyecto ni por la parte del Secretario Técnico alguna contra propuesta o 

por qué no, inclusive puede grabarse y subirse pero no veo el porque no se 

pueda transmitir en vivo la propia entrevista dado los medios tecnológicos y 

comentaba el caso muy sencillo, muy particular, hoy todos los teléfonos con 

una ficha de cien pesos tenemos acceso libre a facebook, a internet y 

transmisión de datos, creo que es algo  bastante sencillo que podría realizar 

el Instituto y en el caso, esas serian mis intervenciones, en el caso de lo que 

es el tema de las notificaciones, nada mas para garantizar un poco más el 

derecho hablan de que será un, que en la página de internet del instituto  se 

vea como una especie de estrado electrónico tal vez así, había un problema 

con hacerlo físico digo para efecto de que no pudiera, de que no hubiera 

lugar a posibilidad de una posible impugnación por una falta de notificación 

por parte de algún aspirante, simple sugerencia, es cuánto. -----------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, si 

iniciare por lo de la oportunidad en la cual se debe de entregar la lista a los 

señores representantes de Partidos Políticos para hacer las observaciones 

correspondientes a los aspirantes a Consejeros Distritales, si nos llevamos la 

tarea de revisar yo en primer momento expuse la posibilidad de que sea 

hasta la entrega de las observaciones de representantes hasta antes de que 

se resuelva la designación, sin embargo con la instrucción al Secretario de 

revisar dentro del procedimiento por los mismos plazos que están muy 

ajustados que deviene de la propia ley los plazos nos podemos nosotros salvo 

que haya aquí un Punto de Acuerdo del Consejo General para ampliar 

plazos en esta materia y de la revisión que hicimos con nuestro con el 

procedimiento y con otros procedimientos que se llevaron a cabo en otros 

OPLES incluso el propio Instituto Nacional Electoral es que la finalidad 

precisamente de que los Partidos Políticos hagan este tipo de observaciones 

es para que en el momento de que se haga la entrevista contar ya con estas 

observaciones y que los consejeros hagan las preguntas correspondientes o 
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la indagación correspondiente con los ciudadanos, exponerles estas 

objeciones y también darles la garantía de audiencia o la garantía de 

exponer o de explicar esta situación por la cual esta siendo objetado es por 

ese sentido de que la lista va a salir publicada yo lo comentaba de acuerdo 

a nuestra convocatoria y a la publicidad que se debe de hacer, todas las 

etapas se van a ir publicitando, por ejemplo esta el periodo de registro de 

aspirantes, una vez que termine el registro de aspirantes aparecerá en 

nuestra pagina la lista de todos los ciudadanos que acudieron a la 

convocatoria, desde ese momento sabremos creo que todos quienes son los 

que van a participar en este procedimiento, segunda etapa de revisión de 

requisitos de elegibilidad y entrega de documentos habrá una lista 

precisamente de quienes cumplen con estos requisitos de elegibilidad y que 

en consecuencia serán los que pasan a la siguiente etapa que es la etapa 

ya de la entrevista, en este inter es donde nos comentaba aquí el ST cuando 

revisábamos los procedimientos es que debe de ya el partido presentar estar 

observaciones para que el día de la entrevista los consejeros tengamos los 

elementos y poder indagar sobre estas objeciones que se le están dando, y 

más que nada también por darle esa garantía de audiencia también al 

ciudadano de que sepa conozca que es lo que se le esta objetando y que 

también pueda explicar en su momento si es verdad o no, o que aporte 

elementos que el considere elementos para desvirtuar en todo caso esa 

objeción que se hace, eso era lo que yo comentaba en ese momento, y en 

cuanto a la cuestión de la transmisión en tiempo real de las entrevistas si lo 

estamos viendo con el departamento de la Coordinación de Informática, sin 

embargo no quisiéramos en este momento comprometernos a algo que 

pudiera no llevarse a cabo hay que dar certeza a esta convocatoria y los 

elementos que tenemos hasta ahorita porque ustedes saben que 

perfectamente que el Instituto Estatal Electoral pues no contamos con 

mucha estructura, con mucha personal, con mucha tecnología por 

cuestiones presupuestales que no porque no se hayan solicitado sino porque 

no se han autorizado en su momento, por el momento lo que estamos 

presentando la convocatoria es lo que si tenemos la certeza de que se va a 

ser porque lo hicimos la vez pasada con el compromiso de seguir indagando 

con esta posibilidad de poder hacerlo de otra manera, en el caso de las 
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demás observaciones Secretario no se si tengas tu algún comentario. ---------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si gracias Presidenta, bueno 

nuevamente en el tema de la edad, le comento esta parte me parece que 

queda en el ámbito de la libertad configurativa del legislador en haberla 

establecido de esa manera, en el tema de la observación de propuesta, tal 

y como lo comenta la Presidenta de la Comisión, la finalidad es esa que al 

permitir que los representantes que conozcan de la lista de los aspirantes que 

van a pasar a la etapa de entrevista hagan las observaciones y comentarios 

correspondientes y que esos mismos comentarios estén al alcance de los 

consejeros para poder en su caso hacerlo del conocimiento de los 

aspirantes o utilizarlos como parte de las herramientas que tendrán a su 

alcance los consejeros para poder conocer si el perfil es el idóneo del propio 

aspirante sobre todo conocer también en algunas objeciones que hacen los 

representantes bueno que es lo que manifiesta el propio aspirante respecto 

a ese señalamiento o a esa afirmación que se pueda hacer por parte de 

algún partidos político, en el caso de la transmisión en vivo, es una de las 

intenciones primordiales que sea de esa manera en el proyecto de la 

convocatoria de prevé que se va a videograbar, se va a resguardar la 

información y se va a publicar en el portal de internet y también en el canal 

de Youtube con que cuenta este instituto, eso también tiene que ver porque 

el propio procedimiento de designación de acuerdo con el Reglamento de 

Elecciones debe de garantizar el principio de Máxima Publicidad, me 

parece que hacer la transmisión nada más vía Facebook sería difícil en un 

momento dado si el aspirante o perdón o alguna persona nos solicite 

información respecto de ese proceso entregarlas vaya las transmisiones que 

se hicieron vía Facebook, sin embargo también no se prevé de manera 

expresa que se transmitirán en vivo porque, porque la logística que se va a 

implementar para este proceso de entrevista no va a ser exclusivamente en 

la sede de Mexicali, sino también se va a llevar a cabo en Tijuana y en 

Ensenada y también estaremos sujetos a las características técnicas con que 

cuenten los lugares que buscaremos conseguir con aquellas instituciones 

con las que hemos sostenido algún convenio a efecto de poder 

precisamente contar con las herramientas informáticas correspondientes y 

poder llevar a cabo la transmisión en vivo de las entrevistas, con 
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independencia de que las mismas se graben se resguarden y puedan estar 

a disposición del publico para consultarlas y en cuanto a la parte de la 

notificación el universo de aspirantes de que se tiene  referencia del proceso 

pasado fue alrededor de 500 en este caso en llevar una notificación física a 

cada uno de los aspirantes pues seria, casi prácticamente imposible por 

cuestión de los tiempos sobre todo porque no todos son de la ciudad sede 

de las oficinas del instituto habría que trasladar a personal a los distintos 

municipios del estado, por ello  se prevé que sean por el portal del internet 

sin embargo las de carácter personar se harán por medio del correo 

electrónico que el propio aspirante nos va a señalar en los documentos que 

entregaría a la institución, seria cuanto hasta esta parte presidenta. -----------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si me solicito el uso de la voz el 

representante del PRI sobre el tema, adelante. ------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias, primeramente en el 

tema de la edad, ya se hicieron los comentarios, y ya comento el tema de 

la voluntad del legislador solamente que en la parte del legislador como 

plantea la ley no estipulo el margen, segundo en el tema de las listas que se 

van a entregar de los participantes a los Partidos Políticos, aquí seria la atenta 

suplica de si bien es cierto vienen varias etapas aquí en la convocatoria en 

solamente una etapa se nos dará vista de manera formal para garantizar la 

certeza en base a los comentarios le pediría que a partir de la primera etapa 

se nos notifique a los Partidos Políticos y obviamente que venga inserto en el 

proyecto y en la tercera parte de las transmisiones en vivo, yo no digo nada 

más sea Facebook, yo no digo yo nada mas lo que estoy sugiriendo es de 

que adicionar al procedimiento que ya este instituto tiene contemplado 

para el proceso que es la videograbación que es el canal de Youtube, que 

es la propia pagina adicionarse por el tema de videograbaciones en vivo y 

mencionaba la plataforma Facebook, por el bajo costo y perdón a lo mejor 

puedo entrometerme en situaciones que no debiera pero voy a poner un 

ejemplo muy sencillo, Consejero Presidente creo que su teléfono es un S8 si 

no me equivoco o es mi imaginación? Digo, es un ejemplo sencillo, si verdad 

entonces un S8 es uno de los quipos más novedosos y de gama alta hoy en 
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día, siendo que Baja California tiene el 98% en conectividad estatal y 

teniendo por ejemplo, claro el Consejero Presidente un S8 son entrevistas que 

pudiera ser el Consejero Presidente las pudiera transmitir por Facebook y en 

el máximo sentido de Transparencia no creo que tenga ningún problema 

prestarlo al propio instituto por poner un ejemplo porque creo que aquí es un 

tema mas de voluntad que de la parte técnico material, también el 

Secretario Técnico comentaba enviar o darlas transmisiones vía Facebook 

es lo más fácil del mundo hay páginas de internet hay aplicaciones que con 

poner la dirección te descarga automáticamente el video creo que la parte 

de publicidad y transparencia es muy superior y es extremadamente sencillo. 

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante si 

tenemos que ser muy cuidadosos las cuestiones del Facebook son muy 

informales aquí estamos hablando de desahogar un procedimiento pues, 

legal, formal, institucional y creo que los mecanismos como lo comenta el 

Secretario Técnico de que sea el portal institucional como lo hace el Instituto 

Nacional y todos los demás OPLES es el que debiera prevalecer por tratarse 

de este tipo de procedimientos y sin embargo si buscar la posibilidad de si 

tenemos y contamos con las herramientas informáticas el recurso humano y 

sobre todo el presupuesto de que no nos quedemos solo en la grabación 

sino en la videograbación poder avanzar a ese extremo sin embargo lo 

vuelvo a repetir estamos  condicionados por cuestiones presupuestales, bien 

si me permiten en el uso de la voz el señor representante del Partido de Baja 

California de hasta por ocho minutos, adelante. ----------------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Si muchas gracias, voy a señalar algunas 

observaciones para insistir en este tema de la edad que creo que es de 

relevancia para la convocatoria y para el éxito de la misma y si bien es cierto 

la facultad configurativa de los congresos locales les permite establecer una 

serie de requisitos para adicionales como lo señala el reglamento esos 

requisitos no pueden estar sujetos o estar de alguna manera constreñidos a 

mayores parámetros que los que establece la Ley General y los Reglamentos 

que de ella emanen, y yo quiero aquí comentarles a ustedes algunas 

disposiciones que quiero que tomen en cuenta porque me parece que el 
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tema de la facultad configurativa no es tampoco una facultad abierta, es 

decir no pueden ellos hacer todo lo que ellos quieran, los señores Diputados 

también están sujetos a las normas generales y fíjense en la LEGIPE hay una 

disposición que habla en el articulo 1 fracción 3 dice, que las constituciones 

y las leyes locales se ajustaran a lo previsto en la Constitución y en esta Ley, 

esta refiriéndose a la Constitución Local y a las leyes locales que están 

jerárquicamente por debajo de esta Ley me refiero a la LEGIPE entonces 

tenemos aquí un principio de jerarquía que creo que no hay que olvidar y yo 

también les recordaría a ustedes consejeros que dentro del ámbito de sus 

funciones están obligados a respetar la LEGIPE en el articulo 104 ustedes 

tienen las siguientes obligaciones es aplicar las disposiciones generales, 

reglas, lineamientos, criterios, formatos en ejercicio de las facultades que le 

confiere la constitución de esta ley, entonces yo si quiero señalarles que este 

requisito que se establece en la ley local si bien lo estableció el legislador 

tenemos que remontarnos al momento de su expedición, porque aquí 

también tenemos que tomar en cuenta algunos criterios para determinar si 

esa es la ley exactamente aplicable al caso y si ustedes recuerdan esa 

disposición estaba mucho antes que estas normas, yo recuerdo que esa 

norma no ha tenido ningún cambio probablemente desde su primera 

publicación entonces el legislador tampoco puede establecer una serie de 

requisitos que pudieran generar en la restricción de derechos que en este 

caso creo que hay una restricción de derechos, entonces si atendiéramos al 

criterio que ustedes están sosteniendo de la facultad configurativa bueno 

entonces el legislador podría establecer mayores requisitos de edad y decir 

haber entonces los que tengan entre 30 años y 40 años podrán nada mas 

participar y ustedes obviamente no se van a sujetar a esa norma porque es 

restrictiva de derechos, entonces yo a lo que voy es que propongo que 

revisemos ese punto con mayor detenimiento, con mayor detenimiento y 

apliquen el principio de temporalidad de la ley, el principio de temporalidad 

de la ley es precisamente que les acabo de explicar que tenemos que tomar 

en cuenta el momento de la expedición de la norma para considerar cual 

norma es la exactamente aplicable al caso y yo creo que en el caso del 

principio de temporalidad esta norma verdad queda rebasada en todos los 

sentidos por la LEGIPE y el Reglamento que permite en términos generales la 

participación de personas que hayan alcanzado la mayoría de edad y sin 



21 

 

establecer un limite o un tope para participar, es cuanto Presidenta. -----------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante si 

seguimos en la revisión porque si entiendo que ya hay varios criterios de la 

sala superior respecto a la revisión de ese tipo de requisitos y hasta ahorita el 

criterio que prevalece es precisamente que existe, que no es desproporcional 

establecer edades para determinadas edades para algunos procedimientos 

de integración de autoridades pero seguiremos revisando estos comentarios 

que nos hace el señor representante, para efectos precisamente para no ir 

contrario ya  los propios criterios que establece la sala superior sobre el tema, 

en el uso de la voz lo tiene el representante de Movimiento Ciudadano, 

adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Muy buenos días a 

todos, lo que mencionaba hace rato mis compañeros en cuanto, voy a 

iniciar en ese orden de ideas, en el tema de la edad, nosotros 

particularmente hemos venido observando podemos irlo comentando la 

parte de la inclusión de los jóvenes aquí mismo se ha debatido precisamente 

ayer se presentó la Ley de Participación Ciudadana, y hemos comentado 

mucho de como involucrar y hemos siempre señalado la falta de 

participación de los mismos ciudadanos ahora lo que mencionaban mis 

compañeros no es desproporcionado mencionar que se baje el umbral de la 

edad les comento por lo siguiente, si bien es cierto puede llegar un joven de 

18 años a registrarse como aspirante pues probablemente a falta del requisito 

de la experiencia puede ser descalificado por ustedes al momento de la 

parte deliberativa, pero que no sea una limitante el que venga a ejercer su 

derecho a escucharse porque probablemente pueda ver un joven de 18 

años mucho mas brillante de los aquí presentes que tenga ya la experiencia 

y la capacidad y vas a decir como pudo haber adquirido experiencia a los 

18 años, hace unos meses acabamos de pasar el proceso local federal 

entonces por ese lado yo no considero que sea tan descabellado pensar que 

se pueda bajar el umbral de la edad y les voy a comentar por lo siguiente en 

el mes de noviembre del año pasado, diciembre perdón, un servidor presento 

un recurso de revisión en contra de la elección de los Consejos Distritales del 
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Instituto Nacional Electoral en Baja California y creo que estaba presente mi 

compañero del PRD y de Acción Nacional en ese momento por la parte 

discriminatoria de como se dieron esos criterios la parte deliberativa y les voy 

a comentar en parte ese recurso fue basado en cuanto a que los Consejeros 

no quería a nadie que tuviera o que estuviera prácticamente vinculado con  

ustedes con el OPLE comentaban que porque si ellos elegían iban a elegir 

algún consejero en cuanto saliera alguna otra convocatoria por el OPLE se 

iban a retirar del cargo para venir apuntarse como consejeros electorales y 

entonces ellos argumentaban una serie de requisitos en la parte deliberativa 

los cuales sigo observando esos mismos vicios aquí en este dictamen que hoy 

se nos presenta y hago hincapié porque va de la mano con lo que 

mencionaba mi compañero del PRI hace unos momentos en la parte de la 

máxima publicidad, miren tampoco es viable que nos avienten el tema 

presupuestal la verdad es que yo no se las compro ni por un instante, hace la 

semana pasada recientemente cuando les comentaba tienen que 

publicarlo el listado de los partidos me aventaron ahí hay un tema 

presupuestal señores acabamos de rasgarle unos milloncitos de pesos al 

fondo que va de los trabajadores tenemos 14 millones de pesos como parte 

de este rendimiento no podamos nosotros limitar en las partes importantes 

que tengan que ver con la debida integración de los Consejos y esto me lleva 

a la parte de como se van a incluir esos criterios porque por ejemplo 

mencionamos que estamos aplicando criterios pro persona y se están 

aplicando parte de esos, para esa designación la pluralidad de género, la 

pluralidad cultural de la entidad, la participación comunitaria ciudadana 

que son requisitos que vienen en el articulo 9 del RE pregunta, en la parte a 

diferencia de otros estados de la republica donde la pluralidad cultural 

entiéndase la parte de los ciudadanos que tienen un origen de las etnias ya 

sea particularmente Baja California y avecinados en Baja California señores 

la mayoría están en el valle muchos de ellos en el valle de ensenada en el 

valle de Mexicali y como pretenden no darle esa publicidad o acercarle a 

través de la parte tecnológica la oportunidad de venir  únicamente a 

registrase no estamos hablando que van a, de cuales van a ser la parte 

deliberativa pero así por lo menos garantizarles que vengan a registrarse y 

esto me lleva a lo siguiente, claro que se los observamos en el Instituto 

Nacional que no vemos en ninguna parte, la parte inclusión pro persona con 
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discapacidad que esa parte yo creo que la seguimos nosotros teniendo esa 

asignatura pendiente con ellos, les comento por lo siguiente y estamos 

hablando de esa discapacidad que se incluya la parte que tenga una 

discapacidad motriz o algo, algo que si te pueda limitar bastante en el 

ejercicio para el cargo de consejero distrital entonces les comento no 

podemos hablar de un principio pro persona cuando nosotros mismos 

estamos limitando el acceso a que tengamos mayor participación de los 

ciudadanos o que se interese en esa parte y uno de ellos esencial les voy a 

comentar un servidor ha sido participe en promover la cultura de los 

gobiernos abiertos, los modelos de gobierno abierto entre otras cosas es el 

modelo de gobernanza trae la parte de hacer publico y sobre todo utilizar 

las herramientas de las tips para el ejercicio del servicio público de ahí que 

no podemos limitarlo a decir es que no tenemos presupuesto creo que el día 

que se instaló este Consejo, que se abrió perdón este Proceso Electoral 

alguien les preguntaba que si era muy complicado transmitir y todo mundo 

dijo no, no es complicado es muy sencillo relativamente transmitir en vivo las 

sesiones de aquí del propio instituto de ahí que si pudiera la verdad y hacer 

el compromiso de que lo impongan como parte del mecanismo para la 

difusión y sobre todo la parte deliberativa, porque generalmente cuando son 

impugnadas este tipo de convocatorias es cuanto hay cierta oscuridad en 

cuanto a cómo se designaron esos consejeros si darle esa máxima publicidad 

a todo este procedimiento para que se lleve una elección de manera 

adecuada de ahí que les vuelvo a comentar debemos de incluir la parte de 

las personas con discapacidad en ese principio pro persona que estamos 

nosotros imponiendo al no querer reducir por completo la edad de los 

aspirantes y también darles esas herramientas tecnológicas de ahí que la 

siguiente propuesta u observación es que para nada tampoco seria 

complicado hacer ese registro en línea dado que tenemos un sitio de internet 

adecuado para eso para que y les pongo a veces el costo no es lo mismo 

venir de San Quintín, del Valle, de las partes mas lejanas por mas cercana 

que pueda estar la sede en Ensenada donde se van a instalar o aquí mismo 

en Mexicali, o tener la facilidad de ser y escanear tus documentos y 

mandarlos en línea ya aplicaciones super sencillas para escanearlas por 

teléfono y remitir y que le dejen esa salvedad para cuando tengan que venir 

ya con sus documentos pero que no se les pase ese termino porque no es lo 
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mismo a dar una vuelta dos vueltas aquí a la ciudad para venir a registrarse 

que lo pudiera hacer aprovechando la tecnología ustedes ahí les dejo, 

ahorita por lo pronto dejo esa observación la verdad es que si consideramos 

viable que pudiera reducirse el umbral de la edad para darle esa mayor 

participación a los jóvenes y sobre todo que se pudiera incluir como parte 

del oficio adicionarle a lo que establece el artículo 9 del Reglamento de 

Elecciones la parte de las personas con discapacidad es cuanto Consejera. 

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, 

nada más quisiera hacer una aclaración este Consejo General así lo entiendo 

yo los compañeros consejeros la intención es dar todas las facilidades al 

ciudadano no coartar esa posibilidad de poder participar como aspirante a 

Consejero Distrital pero debemos de partir del principio de la certeza y de la 

realidad institucional en la que estamos hace un momento comenta usted 

que hay dinero, que hay presupuesto que podemos pues hacer algún 

movimiento presupuestal para dotar de suficiencia presupuestal algunas 

partidas si pero yo recuerdo que hace casi dos meses hicimos un ejercicio de 

esa forma y todavía en el congreso y todavía, con el riesgo latente de que la 

actividad de contratación de locales distritales pues se vea afectada 

gravemente entonces esta autoridad en su momento toma las medidas 

correspondientes y con tiempo lo que pasa es que no somos una autoridad 

que nos mandemos solos, tenemos que hacer un procedimiento de una 

viabilidad presupuestal en el Poder Ejecutivo y luego en el Congreso del 

Estado para que nos autoricen precisamente ejercer este recurso, pero si 

están las ampliaciones los movimientos que se hacen para poder llevar a 

cabo todas esas actividades del Proceso Electoral porque para este Consejo 

es prioridad en este momento el Proceso Electoral desde luego creo que no 

debiéramos de perdernos en ese sentido porque aquí estamos trabajando y 

si las transmisiones aquí son muy sencillas somos pocos y estamos aquí con los 

aparatos es una situación distinta estar en varios municipios simultáneamente 

realizando entrevistas y ese es el escenario que estamos revisando y 

ponderando vuelvo a repetir no hemos descartado por el momento la 

publicidad como se esta solicitando pero tampoco podemos 

comprometernos porque como bien aquí se ha comentado esta 

convocatoria es impugnable, cualquier etapa de la convocatoria puede ser 
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impugnada por un ciudadano y si no la cumplimos tal y como esta 

expresamente en la convocatoria pues desde luego que la impugnación va 

a prosperar por eso debemos estableciendo requisitos o etapas que por el 

momento sabemos tenemos la certeza de que lo vamos a cumplir, sin 

embargo para mi no es limitante por ejemplo si se aprueba así y que en el 

inter podamos hacer las transmisiones como aquí se esta solicitando desde 

luego que se harán de esa forma porque iremos mas allá, la clausula no es 

limitativa podemos ir más allá de esa transmisión y es lo que queremos 

transmitir no estamos cerrados a que exclusivamente se haga como se esta 

estableciendo en la convocatoria desde luego que no pero es la realidad 

que hasta este momento son con los elementos con los que comentamos y 

con los que nos podemos comprometer si se puede la Coordinación Jurídica 

el área especializada nos diga si podemos hacerlo de aquí a que se llegue 

la etapa de entrevista así lo vamos a hacer desde luego creo que nosotros 

desde el inicio de este consejo como se ha dicho ponderado la 

transparencia y publicidad de todas las actividades de este consejo de 

hecho somos de los que transmitimos por primera vez todas las sesiones de 

dictaminacion no exclusivamente las de pleno, nuestros comités de 

transparencia, la Junta General y en ese sentido es que queremos transitar a 

este tipo de actividades por ello yo comentaba la cuestión del presupuesto  

y la cuestión del principio de certeza de no comprometernos a algo que no 

pudiéramos cumplir y que se pueda impugnar por un ciudadano y también 

lo de la edad coincido totalmente y de los jóvenes yo no se si ustedes han 

tenido la oportunidad o tuvieron la oportunidad de participar en los 

anteriores consejos distritales en cada consejo distrital había un joven y no 

por que no lo exigiera el reglamento ni la ley, sino por los criterios de 

integración de los órganos, no nada mas son requisitos, hay criterios que 

también el propio Reglamento de Elecciones nos obliga a seguir en la 

integración y si ustedes observan u observaron creo que todavía esta en 

nuestra página en cada consejo distrital el Consejo General pondero la 

paridad de género, la representación de la juventud, la experiencia y el 

conocimiento en la materia y así se conformo precisamente cada consejo 

distrital, creo que salvo que aquí me corrijan mis compañeros consejeros 

seguiremos con ese mismo criterios de la oportunidad de la presencia de la 

representación de los jóvenes, este Consejo General ha integrado redes de 
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jóvenes por la democracia seriamos incongruentes que no hagamos pues 

posible la participación de estos jóvenes como les digo ya lo hicimos y lo 

vamos a seguir haciendo no tengan esa preocupación ustedes mismos van 

a participar en la integración de los Consejos Distritales van a tener la 

información y se van a dar cuenta precisamente que el criterio va a 

prevalecer de que los jóvenes estén también integrados, ahora bien 

recuerden que son 5 integrantes numerarios y tenemos que garantizar la 

representación de varios sectores la paridad de género, la juventud, la 

experiencia en estos órganos colegiados entonces también me queda claro 

que esta convocatoria puede ser impugnable por un ciudadano en cuestión 

de solicitar la edad por ejemplo para integrar pero también tengamos claro 

las atribuciones que tiene esta autoridad administrativa, en el caso anterior 

que se comentaba de la ponderación de la residencia, que se exigía para 

los candidatos a munícipes y los diputados, lo que hizo la sala fue la 

inaplicación de normas porque había una desproporción del requisito que se 

exige hasta donde yo se nosotros no tenemos esa facultad de inaplicar 

normas si de interpretaciones conformes, entonces es ahí donde debemos 

de ver esta línea delgada si efectivamente es una interpretación conforme o 

estamos incurriendo ya en una inaplicación de normas, a mi me queda claro 

que sería una inaplicación de normas, no es una interpretación por que en el 

caso anterior había dos normas que chocaban entonces claro que es 

impugnable y ojala los jóvenes o quienes se vean afectados pudieran 

recurrirla como se han recurrido otros acuerdos no nada mas de esta 

autoridad sino del Instituto Nacional Electoral y den la oportunidad a la Sala 

Superior de establecer criterios porque me queda claro que las normas en 

ocasiones son frías, son restrictivas pero para eso esta la Sala Superior para 

revisar todo eso y en su caso emitir criterios, criterios como por ejemplo lo 

vimos hace, lo hemos visto en algunas comisiones que hemos invocado estos 

nuevos criterios, nuevos criterios que han interrumpido jurisprudencias que por 

años han sido utilizadas por las autoridades administrativas, entonces yo 

nada más quería a ver esta aclaración desde luego que el Consejo General 

lo que quiere es que vengan los ciudadanos y no ponerles mas candados 

pero tenemos que garantizarles el principio de la certeza y el principio de la 

legalidad en nuestra actuación, bien perdón tiene el uso de la voz el 
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Consejero Presidente, adelante. ----------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA: Muchas gracias Presidenta, buenos días a Consejeros a los 

Representantes de los Partidos Políticos a las damas de nos acompañan y al 

público que nos acompañan, hubo un cuestionamiento, una pregunta y 

quisiera darle respuesta respecto a localizar más inmuebles afuera sin contar 

las instalaciones de este Consejo General en ese sentido me comunique con 

la Licenciada María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del 

INE y le plantié esa posibilidad a lo cual ella respondió favorablemente y le 

solicite que si nos podían abrir una esquinita, un pedacito para recibir sin 

molestar y dijo con todo gusto no en una esquinita nos iba a dar un espacio 

digno para que pudiéramos nuestro personal recibir las solicitudes de los 

ciudadanos que aspiran a ser consejeros electorales por lo cual le gire al 

Secretario Ejecutivo en funciones que se elabore el oficio y hagamos la 

entrega para hacer la petición formal y ya en lo particular, en lo informal ya 

fue esto acordado pero hay que darle la certeza de los tramites en ese 

sentido, por otro lado de la discusión estableces la exclusión de la mayoría 

de edad también concuerdo con lo de los 18 años de edad, estoy 

convencido de que si es así, creo que los consejeros en varios concordamos 

con esta situación si embargo en la ley nos establece topes yo quisiera 

recordarles lo que dice el artículo 1 de la constitución, dice artículo 1. En los 

Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga 

esta Constitución, las cuales no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta misma establece, aquí en este caso la 

ley no está estableciendo a los ciudadanos una limitación de edad para 

hacer Consejero Electoral, no me gusta lo digo en lo personal, no me gusta 

creo que lo correcto sería que nuestro legislador eliminara esa traba, pero 

mientras tanto tenemos esa norma que está restringiendo la participación de 

los jóvenes, son de esas situaciones que de pronto pues no me gusta pero la 

ley es la ley tendremos que aplicarla bajo protesta voy a votar a favor en ese 

sentido yo les pido que veamos esas circunstancias las vamos a ver muchos 

temas para ser Presidente de la Republica establecen 35 años, para ser 

Gobernador 30 años, para ser Presidente Municipal creo que son 25 años, 

para ser Diputado 18 años ya no hay problema, pero porque para Consejero 
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nos restringieron en ese sentido no lo sé no soy Diputado los que están en el 

Congreso podrían responder pero ninguno está aquí, de los diputados que 

pusieron esta norma, si embargo me queda claro que esta libertad 

configurativa que se les otorga a los estados es para que atiendan a las 

circunstancias particulares de cada entidad federativa determine estas 

circunstancias yo les eh comentado que en otras entidades de la republica 

puede ser que no haya nada, que sean 18 años y adelante, 21 años en su 

momento adelante, en este sentido veamos hablaban de que a los 18 años 

se adquiere la mayoría de edad y porque a los 18 años se adquiere la 

mayoría de edad les pregunto porque no a los 16, porque no a los 14, así 

porque nuestro constituyente permanente lo determino a los 18 años, era a 

los 21 y antes eran los que estuvieran casados lo podían hacer antes y 

seguimos analizando en este tema, en este tema hemos ido avanzando creo 

que con esta discusión y se llevan al ámbito nacional podrá ser tema también 

de volverle a dar otro ajuste a nuestras leyes y a nuestra propia constitución 

en el sentido de que los órganos competentes revisen esa edad por ejemplo 

para ser Consejero Electoral a los 18 años y si ya vemos que trabas hay en la 

participación irlas quitando pero por lo pronto bajo el esquema legal 

imperante en este momento, no estamos ante un tema de interpretación 

concuerdo con ello entonces aquí no se está tratando de interpretar la 

norma se está tratando de interpretar una norma jurídica que es vigente que 

esta plena está en vigor creo que no es nuestra facultad hacerlo con dolor 

lo digo con pena no es nuestra facultad yo concuerdo con ustedes en el 

sentido que debiera ser a los 18 años pero desgraciadamente la ley nos dice 

23, si hay alguien que no este de acuerdo que lo impugne y que el tribunal 

determine si inaplica esta norma y carta abierta hasta la mayoría de edad, 

es cuanto Presidenta. --------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Presidente, 

bien para cerrar esta primera ronda le cedo el uso de la voz al señor 

representante del Partido de la Revolución Democrática y damos la 

bienvenida al representante de Morena para que se incorpore a los trabajos 

de esta comisión, adelante. ----------------------------------------------------------------------

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



29 

 

En uso de la voz el C. ROSENDO LOPÉZ GUZMAN, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Compañeros de Partidos Políticos, yo 

entiendo perfectamente el mensaje en cuanto hablan de la edad y lo 

entiendo porque ser joven todavía a los 30 años, siguen siendo jóvenes, yo 

estoy en este proyecto y no quiero decir con esto si nada mas para que 

termine la profesión cuantos años tienes para salir, ósea para empezar, en 

esta situación educativa que no te da experiencia que quede claro yo casi 

a mis 70 años que estudie donde no utilice estos medios mis medios 

matemáticos eran la regla de cálculo, no existía ninguna de estas cosas yo 

arrastraba el lápiz, era otra educación por eso y como usted dijo Consejera 

los que hemos estado en Consejos Distritales porque esto es importante os 

damos cuenta y usted no me va a dejar mentir representante como discutí 

con representantes jóvenes que no saben ni siquiera porque los escogieron y 

mucho menos de cosa electoral entonces hay que tener cuidado esa figura 

yo no estoy diciendo que no tengan derecho claro, pues tienen derecho son 

jóvenes pero tienen que tener una experiencia relacionado esto deben de 

ser adoc a ello porque sino entonces para que quiere mejor quitemos que no 

tengan titulo profesional porque hay jóvenes y señores sin ser profesionistas 

con mucho mas experiencia que algunos de todos nosotros compañeros 

porque les restringe que tienen que ser con titulo profesional y yo me voy al 

medio porque si fuera eso pues a mí me gustaría que inclusive todos los 

secretarios de estado pues fueran medios, que fueran responsables y con 

experiencia de donde se les indico donde están trabajando, pero tenemos 

por decir un ejemplo me estoy cambiando pero va sobre eso un licenciado 

como director del seguro social, un licenciado como secretario de 

comunicaciones y transportes no en este fecha pero en anteriores claro, por 

eso yo considero que si tiene que tener cierta experiencia y en la madurez 

estoy de acuerdo tienen derecho a 18 años porque si no pues también de 18 

puede ser presidente de la republica si a este que esta por terminar que es 

de los jóvenes pero ya ven los resultados verdad porque por eso entonces yo 

si quiero que ósea esta bien que protejamos y le demos la oportunidad todos 

debe de tener pero deben de contar con cierta experiencia, a mi en este 

proceso anterior y vuelvo a insistir los que hemos estado en los Consejos 

Distritales como representantes y la forma en que nos expresamos para 

debatir temas electorales los consejeros ahí no saben ni que tema, por eso si 
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me preocupa mucho a quien escogen y me di yo a la tarea inclusive hablo 

de la elección esa que usted hablo consejera y tuve mala experiencia en el 

distrito seis, porque honestamente cuando se pone no te fundamenta no te 

dicen el porque nada mas es que pues el Consejero Presidente dice que eso 

es, eso no debe de ser hay que tener mucho cuidado cuando las entrevistas 

esto es muy importante si deben de tener experiencia si deben de y estoy de 

acuerdo que pues vengamos de cuadros estemos en escuela de cuadros 

pero a partir de cuanto de que edad yo no se de cuanto sean militantes en 

los partidos políticos y estoy de acuerdo pero militantes y estoy yo totalmente 

de desacuerdo porque yo pelie y luche porque no tienen  que estar dentro 

de los consejos distritales militantes de partidos políticos y nos dio malas 

experiencias en este proceso anterior pero la ley dice que por derechos 

humanos y que por esto y si pero se vio inclinado siempre hacia donde se fue 

la votación, inclusive en los votos de reserva ahí se miraba y vuelvo a lo mismo 

no hablo tuvimos experiencia de eso ósea aquí les estoy comentando porque 

si se requiere experiencia si es importante estoy de acuerdo que se nos de yo 

me sumo yo no estuve con toda disculpa en la reunión de trabajo pero si 

tengo que decir porque aquí los conceptos habla de pluralidad cultural de 

la entidad pero dice prestigio público y profesional y hay una infinidad de 

conceptos que tenemos que cumplir y eso como lo va a ver con el trabajo 

con la experiencia, se les va a dar oportunidad está bien regístrate pero si 

considero y debe de tener mucho cuidado no porque tenga 18 años, pues si 

ahorita miren yo hablo de mi profesión y trabajo, la carrera de ingeniería aquí 

salen y no saben ni siquiera lo que es una raíz cuadrada no saben ni 

multiplicar a eso le apostamos ese es el problema de la educación ahorita 

en México, ahorita nuestros hijos inclusive cómo es posible que no sepas restar 

o sumar porque, porque es muy fácil irse a la computadora a esta máquina 

y aquí te da la multiplicación, entonces hay que tener mucho cuidado yo 

por eso lo considero que se les de oportunidad estoy de acuerdo con los 

compañeros que han estado participando en estos conversatorios y todas 

esas redes que están, y está bien se les está dando la oportunidad ahí esta 

pero hay momentos hay etapas en la cual tienes un derecho y hay etapas 

en las que vas a tener que cumplir con otras reglas esas es la realidad yo que 

mas quisiera darles oportunidad desde los 18 años pero que lo tienen pero si 

es muy importante que sepan a donde van y que es lo que van hacer y ese 
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es el problema, el problema es en los distritales en la gran mayoría de los que 

están como consejos distrital no saben ni siquiera lo que es la Ley Electoral 

ese es el problema y van única y exclusivamente con todo respecto hablo 

del proceso anterior y eso lo vi me tocó verlo en varios distritos electorales 

que a parte de ser propietario fui suplente en varios distritales y físicamente 

me di cuenta que la gran mayoría de los consejeros no hablo del consejero 

presidente porque eso ya viene de carrera, pero la mayoría de los consejeros 

que se nombraron que estuvimos en desacuerdo no saben ni si quiera lo más 

mínimo en lo electoral y eso es a lo que yo quisiera que no se llegara, es 

cuanto Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, bien 

vamos a iniciar la segunda ronda de debate hasta por cuatro minutos ya me 

había solicitado el uso de la voz el representante de Morena, el representante 

de Transformemos, PRI, Movimiento Ciudadano, PBC alguien mas? Cerramos 

con el representante del PRD, e iniciamos la ronda le cedo el uso de la voz al 

representante de Morena de hasta por cuatro minutos, adelante. ---------------

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

En uso de la voz el C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, REPRESENTANTE DE 

MORENA: Muchas gracias Presidenta, primero saludos a todos Consejeros y 

no consejeros, representantes, yo les voy a decir una cosa, a mi se me hace 

muy interesante que haya estos temas que implican el estudio de la dinámica 

social es decir, los años 50 las mujeres parecían tener otra categoría y se 

superó, ahorita tenemos el tema de los jóvenes nada mas que hay cosas que 

son muy evidentes y otras cosas que la verdad estamos inventando, el tema 

de la capacidad jurídica las que tienes las personas que comentaba el 

Consejero Ramos atiende al desarrollo biológico natural de una persona 

antes de los 18 años se supone una persona no tiene la capacidad para 

tomas sus propias decisiones no lo estoy inventando yo ese es el criterio que 

existe en derecho por eso mismo incluso en algunos casos de delito de orden 

sexual por ejemplo aun teniendo el consentimiento de un menor sigue siendo 

un delito porque se presume que el menor de 18 años no tiene la capacidad 

intelectual para tomar sus propias decisiones, después de los 18 años se 

convierte en adulto la persona jurídicamente y biológicamente se supone 

aun así a los 18 años pues no se tiene la experiencia haber trabajado si quiera 
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en mucho de los casos ahorita tenemos todos tenemos amigos que a los 25 

años siguen manteniendo a sus hijos porque están estudiando o a los 30 

entonces pues para tratarnos como adultos pues hay que parecer adultos 

para tratarnos como menores o como hijos pues hay que se hijos, yo quiero 

hacer una aportación en este tema porque la cuestión de losa 23 años 

atienen asegura que tengas menos a que tenga la posibilidad de tener 5 

años de experiencia profesional es decir, tu desde los 18 ya trabajas a los 23 

ya tienes 5 años de experiencia cosa que en especie no sucede en un alto 

porcentaje de los jóvenes me refiero que empiezan a trabajar a los 21 hasta 

que terminan la carrera a los 25 y la experiencia pues puede ser o pueden 

no existir si quiera ese motivo por el cual se exige 23 años de edad no estoy 

de acuerdo yo que sea de 23 para arriba o de 18 eso no es tema, yo solo 

estoy dando elementos para que tomen sus convicciones para que se 

genere sus convicciones me gusta que comenta Clemente que no tenemos 

no tiene el Instituto la facultad pata modificar el criterio que ya existe 

claramente en la ley literalmente hablando ok me gustaría que ese criterio 

estuviera siempre aquí en el instituto no tenemos, porque a veces andamos 

inventando o andamos adelantando a lo que puede pensar la Sala Superior, 

en el caso a lo mejor algunos no estaban todavía aquí en el Instituto Estatal 

otros si estaban y yo los reconozco y los conozco pero en el caso de la 

elección de 2013 por ejemplo hubo problemas muy graves, muy muy graves  

por la conducta de Presidenta y Fedatario, en el 2016 en el 13 y en el 11 

tuvieron conductas muy graves, entonces yo pienso que tenemos que buscar 

los mecanismos para evitar seleccionar gente que nos pueda traer esos 

problemas posteriormente, porque si bien es cierto es una facultad es una 

tarea exclusiva del Instituto si a los Partidos Políticos también nos trae 

implicaciones, los Partidos Políticos podemos ganar o perder una elección  

por un mal manejo de un consejo distrital, entonces lejos de estar pensando 

estar mas abiertos a tener jóvenes de 18 participando dándoles autoridad yo 

creo que tenemos que estar mas seguros o mas cuidadosos en la selección 

de estas personas, me pase a la siguiente ronda y quisiera comentar lo que 

realmente es el fondo, pero bueno ahorita por la cuestión de tiempo lo dejo 

así gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Muchas gracias señor 

representante, cederemos el uso de la voz al representante de 

Transformemos, adelante. -------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. CARLOS ALBERTO AVILES SANDOVAL, REPRESENTANTE DE 

PARTIDO TRANSFORMEMOS: Muchas gracias Presidenta, en cuanto a la edad 

solamente quiero concordar con ustedes si la Ley General te deja el campo 

abierto para que si una legislatura en alguna entidad federativa te exige más, 

se tiene que cumplir en materias diversas ya se han visto estos temas 

específicamente para nombrarte magistrado en el estado y la Suprema 

Corte dijo la cuestión de edad es una cuestión de requisito para que avale 

convalide tu conocimiento ahí yo no veo materia porque ver, y la misma ley 

general lo prevé al darle esa atribución a las entidades federativas lo que si 

me mortifica como Partido Político es que para que se dé certeza para que 

sea imparcialidad, objetividad, legalidad al 100% se tiene que dar el principio 

de Máxima Publicidad, y el problema de la máxima publicidad no es una 

cuestión mutuo es una cuestión de obligación, es una cuestión que la Ley 

General de Transparencia y el articulo 6 Constitucional nos obliga el hecho 

de que nosotros replantemos por presupuesto por lo que sea usted mande 

estamos violentando el Sexto de la Constitución, yo no se como pero si para 

elegir los Consejeros a nivel nacional el Instituto Nacional Electoral los hizo 

públicos todos de todos los OPLES tenemos que hacerlo esto ya es una 

cuestión de que quiera o no quiera se tiene que hacer como comentario 

existe el órgano garante que es el Instituto de Transparencia que tiene todos 

los medios adecuados para poder hacer que se cumpla y que no 

violentemos el Sexto Constitucional, insisto si no hay Máxima Publicidad, no 

hay certeza, no hay imparcialidad, no hay objetividad, no hay legalidad es 

mentira y en ese tenor exhorto a buscar los mecanismos con el ITAI para 

cumplir con el Sexto de la Constitución, es cuanto Presidenta. ---------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, 

nada más hacer una aclaración el principio de Máxima Publicidad no se 

cumple exclusivamente transmitiendo en tiempo real las actuaciones, 

también recordar que este procedimiento en esta etapa como se está 

presentando se realizó en el proceso pasado y también señalar que este 
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procedimiento como fue el pasado es validado por el Instituto Nacional 

Electoral cuando terminamos de hacer el procedimiento enviamos el 

expediente porque así nos lo solicitan y revisan cada una de las etapas que 

se hayan llevado conforme al Reglamento y en este caso la Máxima 

Publicidad desde luego que será  presente a través de este mecanismo que 

se está presentando, adelante representante. --------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. CARLOS ALBERTO AVILES SANDOVAL, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO TRANSFORMEMOS: Puntualizo estoy de acuerdo con usted esto no es 

materia de derecho electoral esto es materia de transparencia que lo tutela 

la Ley General de Transparencia y tenemos una Ley Estatal que dice todos 

los cuerpos colegiados la información que genere tiene que ser publica y en 

dato abierto y no se trate de grabar y no se trate de generar archivos eso 

también es otra obligación, el hecho de que usted estemos transmitiendo es 

que esta en vía electrónica no es porque nosotros lo quisimos esto es una 

cuestión de que estamos obligados que estemos aquí en esta pantalla, 

todos, todos los cuerpos colegiados, todos los consejos de cualquier sujeto 

obligado tienen que ser transmitidos en vivo y eso es Ley, es cuánto. ------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Así es señor representante, 

revisaremos esta norma bien lo comenta órganos colegiados otro tipo de 

actividades siguen otro camino y revisaremos no atentar contra este 

principio, si una disculpa lo que pasa es que estamos todavía consultado con 

el área de la coordinación de informática pues es el área especializada que 

nos debe de dar luz en este tema y hasta el momento todavía están 

revisando la posibilidad me comentaba el Consejero Vocal de la Comisión 

que pudiéramos o bien decretar un receso en este momento porque creo 

que es un tema que debe ser aclarado y que no se sienta que no queremos 

hacer esas transmisiones lo que estamos comentando que no se puede 

comprometer, no nos podemos comprometer a hacerlo de esta manera, del 

área correspondiente especializada nos dice que no cuenta con los 

elementos en este momento y que se esta todavía revisando se esta 

explorando esta posibilidad hay dos opciones decretar un receso para que 

nos informe el Coordinador de Informática o bien pasar al pleno y en el pleno 

informemos lo que comenta el coordinador, yo pongo a la consideración de 
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los integrantes adelante Movimiento Ciudadano. ---------------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Si de hecho era la 

propuesta que les iba a hacer en mi intervención que invitaran a la persona 

adecuada que es el responsable de Informática para consultarle su opinión 

que evidentemente dependiendo la capacidad nos va a dar la razón en 

cuanto al planteamiento que estamos haciendo.  --------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si, perdón adelante. -----------------

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

En uso de la voz el C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, REPRESENTANTE DE 

MORENA: Nada mas una pregunta se está solicitando que las entrevistas a 

quien a los postulantes sean en vivo? ---------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: En tiempo real, transmitidas en 

tiempo real y es el tema que estamos ahorita y creo el más fuerte  así lo estoy 

percibiendo incluso ya estamos hablando de incumplimientos en materia de 

transparencia y eso ya nos preocupó más que nada es cuestión de técnicas 

y que nos diga el coordinador ahorita ya le hacen del conocimiento que si 

puede participar en esta reunión y que nos diga la posibilidad o no de poder 

llevarlas bajo este esquema que aquí se está solicitando entonces no sé si, 

vamos a decretar un receso de cinco minutos que les parece para que nos 

informe, siendo las once horas con cuarenta y un minutos decretamos un 

receso de diez minutos, se reanuda la sesión de dictaminacion de la Comisión 

de Reglamentos y Asuntos Jurídicos y nada más para informar que en el inter 

en el receso de esta sesión de esta comisión los representantes y los 

consejeros estuvimos comentando con el Titular de la Coordinación de 

Informática para la viabilidad de la transmisión en tiempo real de las 

entrevistas en esta etapa del procedimiento y lo que quedo de compromiso 

por parte de esta comisión con los señores representantes es que el Titular de 

Informática explorara las alternativas  para poder llevar a cabo esa 

transmisión en tiempo real y en su momento nos hará llegar precisamente 

este dictamen técnico sobre si se puede o no se puede llevar en los términos 

que aquí se solicitan, pues bien continuamos con el desahogo de la segunda 
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ronda de debates y quedamos con el representante del PRI en el uso de la 

voz hasta por cuatro minutos. --------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Buenas tardes nuevamente, 

Consejeros, Representantes, digo entiendo el tema de que está en análisis el 

tema técnico solamente que usted consejera comento en la primera ronda 

en mi intervención que Facebook era un mecanismo informal, de manera 

textual simplemente le recuerdo que el 13 de febrero de este año, el INE que 

está registrado bajo el diagonal DJ/27/2018 firmo un convenio de 

colaboración con Facebook y dentro del propio convenio dice: publicar en 

su plataforma videos en vivo de sus actividades firmado por el Secretario 

Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina y firmado por la parte de la red social 

Facebook, no es nada informal el tema de pedir y solicitar que sea una 

alternativa inclusive someterlo a consideración para que ustedes lo exploren 

y que también se pudiera suscribir un convenio de colaboración con la red 

social Facebook que es más usada en Baja California para este Proceso 

Electoral 2019 en el otro tema estaremos al pendiente de las observaciones 

que haga el área técnica para que se pueda transmitir en vivo las entrevistas 

de los Consejeros Distritales, es cuánto. -------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante del 

PRI nada más hacer una aclaración cuando comente del Facebook  era 

informal era para efectos de este tipo de procedimientos de designación de 

autoridades electorales si exploramos la página del Instituto Nacional 

Electoral veremos y de todos los demás OPLES incluso el Senado de la 

República que los procedimientos de designaciones de este tipo son a través 

de sus plataformas institucionales  donde se hace la publicidad y en ese 

aspecto es a lo que yo me referí cuando hablaba de Facebook bien tiene el 

uso de la voz Movimiento Ciudadano. --------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: En el tema que 

menciono hace unos momentos de la transmisión vamos a esperar los 

razonamientos técnicos que nos pueda hacer el ingeniero pero y esperando 
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que traiga alguna otra alternativa donde si pudiéramos hacerlo en donde no 

pero que no sea una cosa, de que como no pudo ser en un determinado 

lugar no lo vamos a implementar en ninguna otra parte yo difiero de lo que 

nos mencionó que no tenemos los elementos necesarios sea un poco mas en 

la parte tecnológica le entiendo un poco a ese aspecto y lo que 

mencionamos hace un momento de los requisitos estamos confundiendo la 

designación a los requisitos que pudieran tener los aspirantes porque primero 

pues la verdad no me quedo claro el razonamiento que hizo el Consejero en 

el caso concreto donde aplica la constitucionalidad en ese aspecto pero 

bueno vamos a dejarlo por otro lado, y lo menciono porque bueno también 

mi compañero de MORENA les hizo un razonamiento muy claro en cuanto a 

la madurez legal que tienen que tener una persona hizo una acusación 

científica no es una cuestión numérica vaya y lo que les eh reiterado si van a 

ser eliminados van a ser por alguna otra de los criterios de elegibilidad no por 

una cuestión de la edad dejémoslo permitámosle a ellos que puedan venir a 

registrarse e insisto la parte de las personas es una población muy importante 

en Baja California con los que tienen ese tipo de discapacidad yo creo que 

no nos estamos involucrando entiendo que se deriva del artículo 9 del 

reglamento sin embargo si estamos por una parte diciendo vamos aplicar los 

criterios pro persona en repetidas ocasiones que menciono el Consejero 

García que ha impulsado que se pondere esa parte pues si deberíamos de 

considerarlo  e inclusive algo que espero que también se tome en cuenta 

que tengan acceso una vez que se vayan a formalizar los Consejos Distritales 

que tengan ese tipo de equipamiento pero bueno eso ya será cuestión de 

otro análisis y segundo los formatos que se van a poner a disposición entiendo 

que tendrían que ser en formato de tabla en formato de Word para que sean 

fácilmente manipulables por los aspirantes y no en un Pdf y si va a ser un Pdf 

pues que sea un formulario donde ellos puedan editarlo libremente si es en 

formato Word se les facilitaría mucho a ellos inclusive para retransmitirlos y 

descargarlos y darles esa opción porque a veces este tipo de convocatorias 

se hace de mano en mano no tanto que estén visitando la página, la página 

del propio instituto y yo creo que mi intervención la voy a dejar hasta ahí voy 

hacer un par de precisiones pero ya al final, es cuánto. -------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante si lo 

veíamos lo de los formatos en la reunión de trabajo va a ser un formato Pdf 

manipulable donde el ciudadano podrá ir llenando los campos y en ese 

momento poder enviar también hacia esta institución, le sedemos el uso de 

la voz al representante del Partido de Baja California. ---------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchas gracias Presidenta, voy a continuar 

insistiendo en algunos puntos que ya había tratado en la reunión de trabajo 

y al inicio del uso de la voz iniciaría con un primer tema que me parece 

importante que comentaba el consejero presidente respecto a los lugares 

donde de manera alterna pudiera recibirse la documentación y veo aquí en 

la convocatoria que se habla en la pagina en el punto ocho, de la 

convocatoria de que se podrá presentar la documentación en el domicilio 

en las fechas que con la debida oportunidad serán publicadas en la pagina 

de internet me parece que esta palabra o esta frase con la debida 

oportunidad debería ser cambiada porque no me genera mucha certeza o 

mas bien no me genera cero certeza de cuando seria la debida oportunidad 

entonces mi sugerencia es establecer una fecha de preferencia que sea 

antes del 22 de octubre digo una vez que el INE ya tenga la respuesta, esa 

es una, el otro tema la difusión de la convocatoria en los resolutivos del 

dictamen me genera la duda en segundo porque fíjense habla de una 

difusión dice segundo difundir la convocatoria aprobada de conformidad 

con lo establecido en la Ley Electoral y en el reglamento del periodo del 22 

de octubre al 20 de noviembre no si la redacción es la que me genera dudas 

o invocar el tema de la ley electoral o el reglamento ahí se refiere a cual ley 

electoral la primer pregunta cual ley electoral y cual reglamento y se refiere 

a la LEGIPE o al Reglamento de Elecciones y me parece en este tema y luego 

siguiera muy puntual al inicio tenemos que tomar en cuenta todas las 

posibilidades aun las no legales para difundir esta convocatoria y no se pero 

me parece que deberíamos en este segundo transitorio establecer cuando 

menos algunas que me parece importante que es el tema de la difusión en 

los periódicos de mayor circulación el de la difusión tal y como lo dice el 

reglamento en las universidades, en los diversos espacios que señala aquí 

nuestro reglamento entonces no sé si pudiéramos mejorar esa redacción 
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nada mas Presidenta a efecto de tener mayor certeza de cuando menos en 

la difusión donde va a ser yo hablaba generar grupos de trabajo que tiene 

este Consejo General para hacer esa difusión un poco mas personalizada a 

ciertos sectores de la sociedad y nada mas para cerrar en el tema de la edad 

yo si insisto en que esas disposiciones que hemos estado discutiendo 

contravienen a la ley general y si revisan la ley general hay una disposición 

que dice que todas las disposiciones que contravengan esa ley desaparecen 

entonces son expulsadas del orden jurídico y así se traten de leyes locales 

como no es la ley local que en este momento este Consejo General esta 

aplicando entonces nada mas seria revisar esa parte Consejera, muchas 

gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias en relación al contenido 

de la convocatoria cuando refiere a la ley y al reglamento entiendo que en 

el preámbulo de la convocatoria al inicio establecemos la normatividad la 

denominación completa y entre paréntesis adelante decimos como se va 

tipo glosario para no ser repetitivos en relación a la publicidad a la difusión 

estoy aquí revisando la posibilidad de modificar el articulo transitorio como 

bien lo comenta porque incluso habrá que publicitarlos en los términos del 

reglamento de elecciones pero adicionar también en los diarios de mayor 

circulación estatal para que esta convocatoria llegue a todos los rincones 

del Estado y también a través de la Coordinación de Comunicación Social 

que aquí está su Titular y hemos hablado también con ella para estructurar 

una podríamos decir una campaña de difusión en medios de comunicación 

televisión, radio para poder ir los Consejeros a estos espacios y divulgar 

precisamente el contenido de esta convocatoria seria la estrategia de 

comunicación y difusión que haremos de la convocatoria y en cuanto a la 

oportunidad que nos establece yo le pediría al Secretario Técnico no sé si 

tenga algún comentario o que revisemos si es pertinente establecer una 

fecha determinada y no dejarlo tan ambiguo en la oportunidad debida, 

adelante Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Gracias presidenta si en 

esta parte de la convocatoria donde se habla del domicilio para recibir la 

documentación de las solicitudes se establece como regla general el 
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domicilio sea del Instituto sin embargo se prevé la posibilidad de recibir 

documentación en domicilios alternos los cuales no se precisan en la 

convocatoria donde serian en virtud de como comentábamos en la reunión 

de trabajo, este Instituto cuenta únicamente con oficinas en las ciudad de 

Mexicali, como comentaba anteriormente el Consejero Presidente ya se esta 

buscando explorar la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral a 

través de sus juntas distritales nos facilite tanto en la ciudad de Ensenada 

como en la ciudad de Tijuana la posibilidad de que ahí se reciba 

documentación para los aspirantes, sin embargo es importante señalar que 

la documentación no la va a recibir personal del INE, sino la va a recibir 

personal del Instituto y nosotros no tenemos personal digamos permanente 

en esas ciudades del estado por lo tanto se comisionaría personal  adscrito a 

esta Secretaria Técnica de la Comisión para que se traslade en determinados 

días durante el periodo de treinta días naturales que prevé la convocatoria 

a recibir en esas ciudades ya sea Tijuana y Ensenada las solicitudes de los 

aspirantes que residan en esa zona del estado por ello en el proyecto de 

convocatoria no se establece particularmente que días y que domicilios 

porque precisamente la logística que estamos buscando implementar es que 

se realice los días miércoles, jueves o viernes de cada semana durante el 

periodo de 30 días para que se traslade como lo comentaba uno de los 

elementos de aquí del instituto a recibir en esas oficinas de las Juntas 

Distritales del INE la documentación de los aspirantes y evitar así que se 

trasladen a la ciudad de Mexicali y hagan el gasto para presentar la 

documentación ir buscando esa facilidad por ello no se precisa de manera 

detallada que días y que fechas en virtud de que habría también que 

considerar el tema presupuestal de acuerdo para la comisión 

correspondiente es cuanto Presidenta. -------------------------------------------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario adelante representante. 

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

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Mire creo que resulta importante comentar 

que no resulta necesario a mi juicio que personal de este instituto vaya a las 

oficinas del INE  y estar ahí todo el día, me parece que el INE  es una autoridad 

electoral que tiene la obligación de recibir la documentación tal cual y 
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remitirla en todo caso a este OPLE si así acuerdan en el convenio, en el oficio 

o en el instrumento legal que ustedes así lo determinen ahora nada mas 

quiero hacer una precisión y un comentario en este si ustedes limitan la 

convocatoria y la recepción a ciertos días parece que están violentando las 

fechas que en la misma convocatoria se establecen, creo que si vamos a 

generar un plazo de inicio un plazo de cierre tiene que ser para todos no 

puede nada más para aquí se dan 30 días y haya se dan tres días por 

semana, eso si me parece que pudiera general  una posible impugnación 

sino queda esa persona, al final del día entonces yo si ahí no comparto que 

sea de esa manera con todo respeto a todos los Consejeros y me parece 

que el INE es una autoridad muy confiable muy capaz tiene gente muy 

profesional y puede recibir la documentación además ustedes tienen la 

posibilidad de revisarla y pedir que subsanen el expediente en su momento 

muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante si entiendo que 

no es prácticamente el plazo, el plazo son los 30 días genéricos son las 

opciones que tienen al ciudadano acudir a esta institución a presentarlo o 

enviarlo por paquetería o bien entregarlo si así lo considera físicamente en 

estas oficinas que se van a utilizar por parte del Instituto Nacional Electoral y 

también para dar respuesta porque tenemos una sesión anterior, si la 

intención con el INE entiendo que de la presidencia ya este acercamiento 

que hizo precisamente también con el personal sin embargo entiendo que la 

respuesta fue que exclusivamente se iban a prestar los espacios físicos mas 

no el persona, pero seguiremos ahora si que intentando conseguir también 

este apoyo pero entiendo que fue en los términos Presidente  o nos 

equivocamos. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA: Efectivamente, pero no solamente eso, debemos de entender 

que el plazo son 30 días si ya se estableció la posibilidad de que se envíen los 

documentos vía paquetería esta es una tercera opción que les facilita a los 

ciudadanos que acudan cierto día a entregar esos documentos no se esta 

limitando el derecho porque inclusive el que no lo desee puede venir a qui a 

la ciudad de Mexicali a esta sede a hacer entrega y tener la certeza de que 
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ya lo recibieron el que sea desconfiado en el trance pues aquí se le recibe 

con todo gusto entonces no estamos violentando ninguna garantía estamos 

ampliando la gama de posibilidades o facilidades podamos decir para que 

el ciudadano pueda con su comodidad y su alcance económico hacer 

entrega de su documentación en cuanto Presidente. ---------------------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Presidente bien cerramos la ronda 

con el representante del Partido de la Revolución Democrática adelante. ---

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

En uso de la voz el C. ROSENDO LOPÉZ GUZMAN, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias Consejera Presidenta creí que se 

iba a debatir lo que había expuesto entonces por eso ahí lo dejo.  --------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien entonces iniciamos con la tercera 

ronda de debates hasta por dos minutos me indiquen quienes van a 

participar en esta ronda representante de Transformemos, PRI, Movimiento 

Ciudadano, Partido de Baja California, alguien más? Bien cerramos esta 

última ronda y le cedemos el uso de la voz en el orden al representante de 

Transformemos. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. CARLOS ALBERTO AVILES SANDOVAL, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO TRANSFORMEMOS: Muchas gracias Presidenta solo para hacer 

agotar me quedo claro que la gente de informática nos va a dar un buen 

diagnostico de lo que tiene y lo que nos faltaría para poder lograr el objetivo 

de que sea público, insisto el tema es yo no estoy tratando de que se integre 

el derecho que alguien tiene ilegítimamente tenga un derecho subjetivo que 

hacer valer aquí ese no va a ser el problema, el problema aquí insisto es el 

pro emen, estoy hablando por ejemplo de los compañeros de la prensa que 

tienen todo el derecho del mundo de accesar a la información estoy 

hablando del derecho de cualquier persona de tener acceso ese el derecho 

que estamos tutelando el Sexto Constitucional, es cuánto. --------------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, bien en el 

orden representante del PRI, adelante. ------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la voz el C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias en este caso para 

sumarme como lo venía comentando desde mi primera intervención al 

hecho del tema de la edad particularmente ya que como bien se 

comentaba serán ustedes los que elijan el requisito de dar simplemente para 

aspirar a no hay que ser limitativos hay que se incluyentes segundo 

obviamente en el tema de la transparencia que es el tema que aquí se ha 

debatido más de ahí que voy a la siguiente propuesta, hace un momento ya 

nos  otorgaron la convocatoria para la segunda sesión ordinaria yo lo que 

quisiera solicitar no dictaminar o que en este caso sugerirles no vota el 

dictamen en este momento hasta en tanto tener el dictamen técnico que se 

ke pidió al área correspondiente y a lo mejor citarnos a las 10 de la mañana 

del próximo día jueves para desahogar este tema en cuestión y tener 

mayores elementos de certeza porque simplemente aquí daríamos un 

cheque en blanco cuando no tenemos los elementos suficientes para decir 

es posible o no es posible y si es posible porque y si no es posible porque 

atenta sugerencia. -----------------------------------------------------------------------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, así la recibimos 

como una atenta sugerencia, adelante en el orden adelante Movimiento 

Ciudadano. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Lo que había 

comentado que me iba a reservar este punto para el final por lo que 

esperando tener más claridad con los puntos que hemos estado revisando y 

tiene que ver de nueva cuenta con el uso de la tecnología, les vuelvo a 

repetir su servidor estoy convencido de cuando aprovecho bien la 

tecnología que es una herramienta valiosísima hoy en día y ahorita estamos 

debatiendo no tenemos ya fuera durante el receso les mencionaba es 

indispensable que habiliten la posibilidad de que el ciudadano envíe su 

información por correo electrónico, Estados Unidos prácticamente falta con 

que alguien te toque el hombro para darte por notificado, si estamos viendo 

de que no tenemos sedes o estamos batallando permitan que el ciudadano 

escanee sus documentos escanee sus formatos bueno hacer rato les iba a 
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pedir que el personal de informática habilitara para que se haga el registro 

en línea pero si están pensando en si podemos o no transmitir un canal, yo 

creo que sería distraerlos un poquito mas de lo que están haciendo pero si 

que el ciudadano le de la opción que de remita vía correo electrónico su 

información mencionaba que hay hasta aplicaciones en el teléfono y subirlo 

en ese momento y que sea un medio valioso para que ustedes mismos 

puedan retransmitir ese tipo de notificaciones porque al final de cuentas, 

claro el correo no te va a mentir si te lo reenvíe  ahí va a estar en el horario, 

que te lo manda, tan así que las notificaciones que tenemos entre los 

representantes de los partidos políticos y ustedes llegan siempre mucho más 

siempre llegan primero la notificación por correo electrónico que en lo que 

va Diego y nos notifica a las sedes cuando quieran recibir la notificación 

cuando no pues, entonces si permitan al ciudadano que en la computadora 

que se incluya en correo electrónico como medio de comunicación para 

que no tenga que ser por paquetería, es cuando Consejera. ----------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, aquí si tenemos 

que ser muy cuidadosos en la actualización de la tecnología pues el 

procedimiento esta conforme al Reglamento de Elecciones y a la Ley y al 

cotejo de documentos en el procedimiento y ahí el mecanismo no nos 

permitiría hacer este cotejo de documentación, bien tiene el uso de la voz el 

representante del Partido de Baja California, adelante. -------------------------------

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

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Si muchas gracias presidenta bueno nada 

mas concluyo y siendo que estoy muy el Partido que represento esta de 

acuerdo en los términos que se viene exponiendo la convocatoria yo desde 

el inicio de los trabajos felicite a todo el equipo técnico por esta convocatoria 

que me parece muy completa y hay algunas salvedades que eh estado 

mencionando y nada más quiero concluir  el día de hoy señalando que tiene 

como finalidad garantizar que los ciudadanos participen en la vida pública 

en la vida democrática de nuestro estado y sobre todo en estas elecciones 

no es con ningún afán de objetar por objetar sino de abrir estos espacios a 

nuevos ciudadanos que van a cumplir la edad próxima o ya la cumplieron 

próximamente y que van a participar en la vida publica sino permitimo eso 
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entonces tendremos a los mismos de siempre estarán aquí tocando las 

puertas y no habrá otros y la elección será igual que la vez pasada respecto 

a estas mismas personas, abonando a la discusión yo les pediría que revisaran 

el artículo quinto de la constitución cuando habla de las funciones 

electorales el articulo quinto en su párrafo cuarto si, perdón quinto dice las 

funciones electorales esenciales tendrán carácter obligatorio y gratuito pero 

serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos 

de esta constitución y las leyes correspondientes entonces aquí ternemos un 

principio básico donde tenemos que garantizar el acceso de los ciudadanos 

que ya explique a partir de que edad para que participen en esta función 

electoral si, este consejo electoral no permite a través de un análisis jurídico, 

a través de un armonización entre normas electorales que busquen como fin 

esta función electoral entonces no vamos a lograr el objetivo entonces yo 

nada más concluiría con esta parte y si pediría de favor que se revisara un 

poco mas este tema muchas gracias Presidenta. ----------------------------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante todavía el 

Secretario técnico tendrá alguna tarea para poder seguir revisando todas 

estas inquietudes sin embargo ya se han agotado las tres rondas de debates 

entonces pasaremos a la votación del proyecto de dictamen con las 

modificaciones en el resolutivo de la divulgación o publicidad en los diarios 

de mayor circulación estatal de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y 

disculpen que insista en esto porque esta disponibilidad presupuestal según 

me informa la Coordinación de Comunicación Social que va en la 

ampliación que está todavía en el Congreso del Estado entonces para 

acotar esta publicidad adelante Secretario. -----------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Si presidenta entonces 

se entendería que la única modificación que sostendría el proyecto sería en 

el Resolutivo Segundo para el tema de la difusión de la convocatoria en los 

diarios de mayor circulación en el Estado de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal con que se cuente, bien  por instrucciones de la presidenta de 

esta comisión se consulta mediante votación nominal a los integrantes de la 

misma, si están a favor o en contra del proyecto de dictamen número uno, 

por lo que solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto, iniciando por el 
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lado derecho de la presidenta dando en voz alta su nombre y apellido, 

seguido de la expresión a favor o en contra, Daniel García a favor, Graciela 

Amezola Canseco a favor, presidenta existen dos votos a favor del proyecto 

de dictamen número uno con las modificaciones expuestas anteriormente. -

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien gracias Secretario existiendo 

dos votos a favor se aprueba por unanimidad el Dictamen número Uno de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, bien de cuente del siguiente 

punto del orden del día y nada más con la información de esta que está 

pendiente precisamente de informarles el resultado del informe técnico del 

coordinador de informática adelante Secretario con el siguiente punto. ------

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

En uso de la voz al EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: El siguiente 

punto es el número cuatro referente a la clausura de la sesión. --------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias siendo las doce horas 

con veintiséis minutos del día dos de octubre de dos mil dieciocho, se 

clausura esta sesión de dictaminación de la Comisión de Reglamentos y 

Asuntos Jurídicos por su presencia y participación muchas gracias. --------------

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

El presente instrumento consta de cuarenta y seis fojas escritas por un solo 

lado, firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la ley 

correspondiente, por la Consejera 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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