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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 

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

minutos del día cinco de septiembre 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. LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUIA 

VOCAL 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. RAÚL GUZMAN GOMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL; 

C. ISRAEL RENE CORREA RAMIREZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; 

C. MARIA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO; 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 

MENDOZA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO TRANSFORMEMOS; 
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C. MARTIN ALEXANDRO ALMANZA 

OSUNA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA; 

 

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 los tres 

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

acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales, le solicito 

secretario de cuenta del siguiente punto del orden del día.--------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, 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 -------------------------------------

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

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

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

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

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

3. Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y dos, por el que se aprueba la 

“CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

INTERESADOS EN ACREDITARSE COMO OBSERVADOR ELECTORAL PARA 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. ----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario, damos la 

cordial bienvenida al Señor representante del Partido Transformemos que se 

incorpora a los trabajos de esta Comisión, bien está a la consideración de los 

integrantes de pleno la propuesta de la orden del día por si existe algún 

comentario, de no haberlo le solicito someta a consideración el orden del 

día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, 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 sometida a su consideración en votación económica, 

solicitando se sirvan levantar su mano en primer término quienes estén a 

favor, Presidenta existen tres votos a favor de la propuesta del orden del día. 

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

Acto Seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor se 

aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día para esta Sesión de 

Dictaminación le solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día 

Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

corresponde al Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y dos, por el que se 

aprueba la “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LAS CIUDADANAS Y 

CIUDADANOS INTERESADOS EN ACREDITARSE COMO OBSERVADOR ELECTORAL 

PARA 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. -----------------------------------------------------

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

A continuación LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien está a la consideración 

de los integrantes de este pleno el proyecto de dictamen y para efecto de 

que obre en actas le solicito para antes de lectura de lectura el Secretario 

por favor del proemio y los puntos resolutivos. ---------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidenta, Proyecto de 

Dictamen número Cuarenta y dos, Consejo General del Instituto Estatal 
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Electoral de Baja California. Quienes integramos la Comisión de Reglamentos 

y Asuntos Jurídicos del Consejo General, con fundamento en los artículos 45, 

fracción II, y 46, fracción XXXIV, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California; 23, numeral 2, 25, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso e), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

sometemos a la consideración del Órgano Superior de Dirección del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California el siguiente Dictamen por el que se 

aprueba la “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LAS CIUDADANAS Y 

CIUDADANOS INTERESADOS EN ACREDITARSE COMO OBSERVADOR ELECTORAL 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA 

CALIFORNIA” de conformidad con los antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos, siguientes: PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se aprueba la 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

INTERESADOS EN ACREDITARSE COMO OBSERVADOR ELECTORAL PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA, en 

los términos del anexo único que forma parte integral del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que, una vez instalados los 

Consejos Distritales Electorales, notifique la convocatoria señalada en el 

resolutivo primero a quienes fungirán como Presidentes, a efecto de que 

lleven a cabo las acciones necesarias para su amplia difusión en la 

circunscripción territorial del distrito electoral que les corresponda. TERCERO. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación de la convocatoria 

señalada en el resolutivo primero en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, 

difunda la misma en los medios de comunicación de la entidad, así como en 

la página electrónica y redes sociales del Instituto Electoral, a partir del día 9 

de septiembre de 2018. CUARTO. Infórmese del contenido del presente 

dictamen al Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. QUINTO. Publíquese el 

presente dictamen en el portal de internet institucional, a más tardar dentro 

de las setenta y dos horas siguientes de su aprobación por el Consejo 

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

del mes de septiembre 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, es 
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cuanto Presidenta-------------------------------------------------------------------------------------

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

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

está a la consideración de todos los integrantes de este Pleno la propuesta 

de dictamen mediante el cual se pretende aprobar la convocatoria para 

observadores electorales únicamente hare un comentario que esta 

convocatoria atiende precisamente las disposiciones que establece el art 

217 de la Ley General del Instituciones y Procesos Electorales y los artículos 

186 y 188 del Reglamento de Elecciones así como el anexo, entiendo el 

anexo 6.6 del propio Reglamento de Elecciones donde nos dan 

precisamente los parámetros de este formato de convocatoria que 

entiendo también que en su momento el Instituto Nacional Electoral va a 

expedir esta convocatoria y por lo pronto estaríamos nosotros en este 

momento pues cumpliendo con los plazos que establecen el calendario del 

plan integran que aprobó el Instituto Nacional Electoral en lo que respecta 

a esta a actividad que es la expedición de esta convocatoria y que fue en 

ese precisamente el día 9 de septiembre al inicio del Proceso Electoral 

entonces yo solicitaría quienes tengan algún comentario sobre el proyecto 

me indiquen para anotarlos en esta primer ronda de debates hasta por ocho 

minutos, Consejera Lorenza Soberanes, alguien más Consejero Daniel García 

García, bien Consejera tiene el uso de la voz. --------------------------------------------

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

En uso de la voz la CONSEJERA LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Gracias 

Presidenta, si las cuestiones de forma pues omitiré decirlas simplemente se las 

voy hacer llegar al Secretario Técnico para las adecuaciones y nomas en el 

considerando el Sexto empieza diciendo, Que de conformidad con lo 

estipulado por el artículo 217 y son tres, cuatro páginas y me iría hasta la numero 

doce un párrafo que dice así: Por otra parte, si bien se ha precisado previamente 

que, los ciudadanos y ciudadanas siendo militantes de los partidos políticos tienen 

el derecho de solicitar su acreditación como observador electoral, garantizando en 

todo momento su actuación etcétera, según se desprende de los artículos 205 y 206 

del Reglamento como son los siguientes y el inciso a) me parece que no tiene 

relación con esta restricción porque habla de la integración de las Mesas Directivas 

de Casilla no así el inciso b) que tiene relación directa con el párrafo que precede 

esa por una parte y ya propiamente de bueno los resolutivos, el resolutivo Quinto. 
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Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación me parece que 

normalmente nada más es publíquese no es directa la instrucción al 

Secretario Ejecutivo pero pues nomas también de forma, ya en lo que es el 

anexo único únicamente seria pues para darle uniformidad ponerle puntos a 

todos o punto y coma a todo reglón u oración que venga en la base, 

requisitos o documentos y plazos, otra duda que me saltaba es en los plazos 

en donde dice la temporalidad, una vez concluida la revisión de las 

solicitudes se notificara a la persona para que asista al curso que será 

impartido del 30 de noviembre de 2018 al 12 de mayo de 2019, digo tengo 

claro que va a ser un día yo, pero no se si al leerlo, va a durar 6 meses ese 

curso de Observador Electoral? No sé si podrá haber una palabra que 

conectara y que quedara un poco mas clara la idea va a hacer en esa 

temporalidad mas no dura todo ese tiempo y las abreviaturas también no sé 

si será oportuno RE que es el Reglamento de Elecciones; LEGIPE, INE etcétera 

si hubiera un espacio para poner que significa o que es lo que quiere decir o 

en su caso ponerlas completas y, por ultimo en la parte de abajo a bajo para 

mayores informes favor de comunicarse dice al Instituto, favor de 

comunicarse al Instituto Estatal Electoral con domicilio en todo caso primer 

sería con el teléfono, invertir el orden primero el teléfono y luego el domicilio 

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

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera Lorenza, nada 

más en cuanto a las abreviaturas en tiendo que en el primer cuadro 

establecen ahí la denominación tipo glosario para efectivamente entiendo 

que es para los espacios también de la publicación de alguna manera 

ahorrarnos un poquito ahí las proporciones por lo demás yo no tendría ningún 

inconveniente en que se hagan esas acotaciones u observaciones que hace 

la Consejera, Consejero Daniel García tiene el uso de la voz adelante. --------

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si gracias, cuestiones 

menores en la página nueve último párrafo se repite este en el segundo 

renglón para corregir y en la siguiente página en la diez en el párrafo donde 

empieza diciendo en ese sentido aquellos integrantes hasta el final donde 

dice a la observación electoral conforme lo establecido en el inciso b) para 



7 

 

que nos quede más claro quiero proponer una redacción conforme a lo 

establecido en el citado artículo 217, inciso b), de la Ley General, en cuanto a la 

convocatoria, bases, en la segunda señala en su escrito y en el segundo renglón 

certeza y legalidad y sin vínculos a partidos yo creo que hay que poner la palabra 

completa Partido Político u Organización Política y en los plazos únicamente para 

analizar lo que son los órganos tanto del IEE como del INE dice en el primer renglón 

las solicitudes al final Consejos Locales debería de ir con mayúscula para homologar 

y también en el último renglón Consejos Locales y Distritales eso sería todo, gracias. 

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien por favor Secretario 

anotemos las observaciones para incorporarlas al documento, bien en 

segunda ronda de debates hasta por cuatro minutos alguien desea 

participar?. La Consejera Lorenza adelante. -----------------------------------------------

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

En uso de la voz la CONSEJERA LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: 

Gracias, se me había pasado en el considerando en la pagina once donde 

dice, dicho anteproyecto de convocatoria pública se sustenta, además de 

las disposiciones legales establecidas en el considerando VI, en las normas 

reglamentarias siguientes dice: y empieza diciendo el artículo 188 sin 

embargo pues los dos puntos yo pensaría que iba a haber como una 

separación entre todas las normas reglamentarias que es el 188, el 189, 192, 

193 y no así como todo en general no se le ponen los dos puntos a cada 

artículo o a cada norma reglamentaria del que se está haciendo referencia 

pues ponerle pues un asterisco, un inciso o algo que la diferencie, es cuánto. 

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera anotamos por 

favor Secretario para hacer la corrección, alguien más que quiera participar 

en tercera ronda de debates, de no ser así le solicito al Secretario Técnico 

por favor someta a votación el proyecto con las observaciones aquí 

propuestas por los integrantes de esta comisión. -----------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: 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 cuarenta y dos, con las observaciones vertidas por los 
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integrantes de esta comisión por lo que solicito sirvan manifestar el sentido de 

voto, iniciando por el lado derecho de la presidenta dando en voz alta su 

nombre y apellido, seguido de la expresión a favor o en contra, Lorenza 

Soberanes Eguia a favor, Daniel García a favor, Graciela Amezola Canseco 

a favor, presidenta me permito informarle que existen tres votos a favor del 

proyecto de dictamen número cuarenta y dos. ------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias existiendo tres votos a 

favor se aprueba por unanimidad el dictamen número cuarenta y dos, bien 

Secretario de cuenta del siguiente punto del orden del día. ------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número cuatro relativo a la 

clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------

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

A continuación LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Siendo las doce horas con 

veintiún minutos del día cuatro de abril de dos mil dieciocho, se da por 

clausurada esta sesión de dictaminación de la Comisión de Reglamentos y 

Asuntos Jurídicos, por su presencia y atención muchas gracias. -------------------

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

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

El presente instrumento consta de ocho 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-------------------------------------------------

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

 

 

 

                     R U B R I C A                                               R U B R I C A  

LIC. GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

CONSEJERA PRESIDENTE 

 LIC. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


