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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

13 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

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

minutos del día trece de diciembre 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. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ 

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. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ 

PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL; 
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C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA  

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS  REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

 

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 el quórum legal 

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

infórmenos del 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. ---------------------------------

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

3. Proyecto de dictamen número dos, Proyecto de Dictamen número cuatro, 

por el que se “REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO IEEBC-CG-PA10-2018 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL". 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. 
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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, no existiendo comentarios le solicito al 

Secretario Técnico se sirva someter a votación la propuesta de orden del día 

para esta Sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. -----------

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

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, 

solicitando levantar su mano en primer lugar 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: Existiendo dos votos a favor se 

aprueba por unanimidad el orden del día para esta Sesión de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, Secretario Técnico continúe con el siguiente 

punto en el orden del día. -------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número tres, que corresponde 

al Proyecto de dictamen número dos, Proyecto de Dictamen número cuatro, 

por el que se “REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO IEEBC-CG-PA10-2018 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL", 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. 

Discusión, modificación y aprobación, en su caso. --------------------------------------

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

A continuación LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Toda vez que se dispenso el 

trámite de la lectura del proyecto de dictamen para efectos de que obre en 

el acta de esta sesión le solicito al Secretario Técnico de lectura al proemio y 
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a los puntos resolutivos. -----------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Proyecto de Dictamen número cuatro, 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Quienes 

integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California; 3, numeral 4, 23, numeral 2, 25, numeral 1, y 30, 

numeral 1, inciso a), 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  "REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO IEEBC-CG-PA10-2018 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL" de conformidad con los antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos, siguientes: PUNTOS RESOLUTIVOS. 

PRIMERO. Se aprueba la reforma a los artículos 2, 24, 35, 36 y 37, y se 

adicionan los numerales 38 BIS, 38 BIS 1, 38 BIS 2 y 38 BIS 3, todos del 

Reglamento Interior. SEGUNDO. La reforma y adición al Reglamento Interior 

del Instituto Electoral señaladas en el punto resolutivo PRIMERO entrarán en 

vigor a partir del día siguiente al de su aprobación por el Consejo General. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que de forma inmediata 

realice la incorporación de las reformas y adiciones aprobadas al 

Reglamento Interior, y posteriormente lleve a cabo su publicación en el 

portal de internet institucional. CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo 

realice la publicación de las reformas y adiciones al Reglamento Interior en 

el Periódico Oficial del Estado, siempre que exista la disponibilidad 

presupuesta para ello. QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la 

publicación del presente dictamen en el portal de internet institucional 

dentro del término previsto en el artículo 22, párrafo 4, del Reglamento 

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

mes de diciembre 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 la 
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cuenta Presidenta. -----------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico bien, 

queda a la consideración de los presentes el proyecto de dictamen número 

cuatro, por lo que le solicito al Secretario Técnico registre a los participantes 

que participaran en la discusión del presente dictamen en primera ronda 

hasta por ocho minutos, adelante Consejera. --------------------------------------------

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

En uso de la voz la C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA ELECTORAL 

DEL CONSEJO GENERAL: Gracias Presidenta de la Comisión, solo tengo una 

duda una de las atribuciones que se le otorgan a la Comisión Especial de 

Administración entiendo con la nueva denominación de adquisiciones y 

enajenaciones y me refiero particularmente a la atribución relativa es el 

inciso d) en el proyecto en la propuesta, conocer y dictaminar los proyectos 

de bases de licitación que le formule el comité de adquisiciones y 

arrendamientos y servicios del Instituto Electoral para las convocatorias 

correspondientes a la adquisición de bienes o servicios mediante licitación 

publica y mi duda nace precisamente porque estoy dando a la ley de 

adquisiciones a nivel estatal desde luego encuentro en el artículo 28 

pareciera ser, lo digo pareciera ser porque creo que hay que revisarlo bien, 

que esta atribución de dictaminar las bases o emitir las bases no sé si sería 

sinónimo esta palabra le corresponde precisamente a este comité de 

adquisiciones que debe crearse precisamente con motivo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 

que de acuerdo con esta ley pues es el órgano competente en esta materia 

y es quien conoce precisamente de estos procedimientos de licitación tanto 

por invitación y las licitaciones públicas y doy lectura sustancialmente a la 

parte que conduce que es el articulo 28 las bases que emita el Comité para 

las Licitaciones Públicas se podrán a disposición de los interesados y en la 

relatoría que se hace de los procedimientos pareciera ser que esta palabra 

que es la que me pone en duda precisamente, el Comité emita que 

debemos interpretar con la emisión si esta emisión implica la aprobación o 

tendría que pasar por un proceso previo como se está entiendo planteando 

aquí en la atribución de la Comisión Especial un proceso previo de 

aprobación y después de aplicación porque emitir es una cosa aprobar no 
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se si sea un sinónimo pero aplicación si me queda claro que ya sería otro 

acto no, entonces si pediría a la comisión no sé si hay algún comentario o 

cual fue el sustento para presentarla entiendo, revise algunos reglamentos 

encontré en Jalisco esta atribución, en Jalisco vi la redacción de la 

atribución sin embargo el esquema también de Jalisco lo vi bastante 

diferente a nuestra, no revise la normatividad  exacta entiendo que hay una 

ley federal, no general, pero si federal pues en el ámbito federal y que cada 

entidad emite precisamente sus leyes sobre esta materia, nada mas me 

queda esta duda sino estaríamos, no hay una contraposición de una 

atribución  que ya esta precisamente en la Ley de Adquisiciones para el 

comité que debemos de crear, gracias. ----------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, adelante el 

Representante del Partido Revolucionario Institucional. -------------------------------

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

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Una duda solo de forma es en la 

exposición de motivos en la página cinco hablan de que los tres grandes 

cambios que se harán en ese sentido es el Cambio de denominación de 

algunas comisiones especiales, Rotación de las presidencias de las 

comisiones permanentes y especiales, y Modificación de atribuciones de la 

comisión de seguimiento al servicio profesional electoral nacional, pero en la 

página siete la comisión que aquí describen de seguimiento al servicio 

profesional electoral y luego se llama Comisión del Servicio digo si ya estamos 

en cuestión de forma a lo mejor pudiera ampliarse el nombre, primera duda 

y la segunda es en relación al propio articulo 24 donde dice que en las 

comisiones serán integradas por un máximo de tres Consejeros, de entre ellos 

se nombrara a su Presidente, la presidencia de cada comisión será rotativa 

entre todos sus integrantes entiendo que es una parte, vamos a llamarle de 

consenso pero las cuales pues existe la reelección prácticamente en todos 

los niveles porque constreñir a que definitivamente se tenga que cambiar 

una presidencia si al fin hay algún acuerdo entre sus integrantes porque 

ceñirlo a que sea rotativa simplemente a lo mejor pudiera eliminarse esta 

palabra de rotativo y dejar todo el procedimiento para que sean los mismos 

integrantes quienes podrán tomar la decisión pero si me parece digo me 
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causa ruido tomando en cuenta que existe la reelección prácticamente en 

todos los niveles creo que un principio normal pues también pudiera ser en el 

caso de las Comisiones del Instituto serian mis dudas. ----------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante del 

Partido Revolucionario Institucional, adelante Consejero Daniel García. ------

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

En uso de la voz el C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO VOCAL DE LA 

COMISIÓN: Si nada más aspectos aquí de forma en el proyecto en la pagina 

25, el articulo 35, en donde dice atribuciones de la comisión hay un error 

nada mas corregir ese error y que se corrija a su vez en el punto resolutivo 

por favor, pagina 25, articulo 35 numeral I, del Servicio, en el Servicio. Tengo 

una duda en la página 28 en cuanto a las atribuciones de la Comisión 

Especial de Difusión pagina 28 entre ellas, el g) Aprobar un plan de trabajo, 

en la primera sesión que celebre dentro del proceso electoral, esto queda 

muy ambiguo además se requiere de un plan de trabajo me pregunto o 

bastara con unos lineamientos, y luego dice donde se especifique por lo 

menos el método para la selección de los moderadores con criterios 

objetivos y la ruta para el desarrollo de los debates, y luego abajo dice lo 

mismo Conocer y dictaminar el método como que se repite es repetitivo 

podríamos fusionar ambos incisos y determinar si se tiene primero el trabajo 

posiblemente si pero en la primera sesión que se dé, no sé si ser un poquito 

más específicos en este punto, en cuanto al plazo para emitir este plan de 

trabajo lo podemos revisar de momento para continuar, en la página 30 

nada más es cuestión de ortografía en el inciso b) veo entre muchos 

documentos que procesos electorales locales lo escriben con mayúscula 

creo que debe de ser con minúscula, creo que no corresponden las 

mayúsculas, lo mismo en la pagina 31 en el inciso a) en la parte de arriba y 

luego en el inciso f) segundo renglón al final sin demerito, y eso seria por mi 

parte todo en cuanto a este documento ya que estoy en el uso de la voz, 

en razón a la rotación que dice el Representante del PRI, se revisó, se analizó 

que este mecanismo pudiera ser muy útil para que el trabajo en las 

comisiones se redistribuya, sea mas equitativo por la presidencia se encarga 

como sabemos junto con su Secretario Técnico con el mayor cumulo de 

trabajo en la comisión de esta manera entonces se descansa o se descarga 
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el resto de los vocales, ese es el único objetivo y además que todos 

conozcamos de diferentes áreas, esto es inédito por primera vez se hizo así 

bueno se pretende que sea así, y tomando en cuenta que en otros OPLES 

incluso el Instituto Nacional Electoral así trabaja en las comisiones de manera 

rotativa y por ello consideramos que pudiera ser un ejercicio que nos puede 

generar un mejor rendimiento con mayor eficaz sobre todo en la 

redistribución de los trabajos en las comisiones, es cuánto. -------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Daniel, está 

haciendo una manifestación precisamente en este punto en cuanto a la 

rotación si lo consideramos sano el que se este dando precisamente que se 

este rotando las presidencias efectivamente como lo comenta el consejero 

para que todos los consejeros puedan conocer de diferentes áreas y que no 

caigamos en ese estado de confort de ya tengo el caminito recorrido ya 

tengo ahora si que esta comisión sino que podamos ir perfeccionándonos 

en diferentes áreas y no solo es eso creo que también es un ejercicio muy 

democrático que le abona a la profesionalización de cada uno de los que 

integramos este consejo y sobre todo es algo que también el propio Instituto 

Nacional Electoral tiene contemplado que es esta rotación, no se si, en 

cuanto al punto que menciona la Consejera yo si quisiera que pudiéramos 

decretar un receso no se si les parezca de quince minutos, un receso de diez 

minutos para discutir en cuanto a lo que menciona y que nos explicara un 

poquito esta propuesta que trae el órgano de control interno en cuanto 

específicamente a este punto entonces decretamos un receso de diez 

minutos, les parece? A las nueve horas con veintisiete minutos para regresar 

a las nueve horas con treinta y siete, reanudando con el receso e 

integrándose el representante del Partido Acción Nacional, así como el 

Presidente de este Consejo, reanudamos, el Consejo Abel García, 

verificando que existe el quorum legal se reanuda esta sesión y le solicito al 

Secretario Técnico someta a votación el proyecto de dictamen numero 

cuatro, en la segunda ronda de debates, adelante Consejera Amezola. -----

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

En uso de la voz la C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA ELECTORAL 

DEL CONSEJO GENERAL: Si nada mas para hacer una propuesta de 

modificación a una de las atribuciones de la Comisión Especial de 
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Vinculación con los Consejos Distritales y particularmente en el inciso d) 

establece lo siguiente: Presentar un informe en cada sesión ordinaria del 

Consejo General así como atender y dar seguimiento a los requerimientos 

que le sean encomendados por este, tenemos ya la próxima semana una 

sesión ordinaria y pues definitivamente no podríamos informar algo porque 

todavía no se instalan, esta sería incluir en este inciso que este informe tendrá 

que ser presentado durante el funcionamiento de los Consejos Distritales 

porque entiendo que esa es la razón de conocer cómo van la actividades 

de estos órganos colegiados seria mi propuesta incluirlo ahí en la redacción. 

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, le solicito al Secretario 

Técnico para que se haga esta propuesta alguna otra participación, no 

habiendo más comentarios solicito al Secretario Técnico someta a votación 

el proyecto de dictamen número cuatro, con las modificaciones ya 

solicitadas anteriormente. -------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: 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 cuatro con las modificaciones ya expuestas durante esta 

sesión, les solicito se sirva manifestar el sentido de su 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, Daniel García a favor, Viridiana Maciel a 

favor, Presidenta me permito informarle que existen dos votos a favor del 

proyecto de dictamen número cuatro. ------------------------------------------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo dos votos a favor se aprueba por 

unanimidad el dictamen número cuatro, Secretario Técnico continúe con el 

siguiente punto de la orden del día. -----------------------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Bien, es el punto número 

cuatro correspondiente a la Clausura de la Sesión. -------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: No habiendo más puntos a tratar 

y siendo las diez horas con once minutos del día trece de diciembre de dos 
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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 diez 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. OLGA VIRIDIANA  

MACIEL SÁNCJEZ 

CONSEJERA PRESIDENTE 

 LIC. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


