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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

15 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

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

y cuatro minutos del día quince de noviembre 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. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 
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C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL 

AVILES  

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. SALVADOR MIGUEL DE  

LOERA GUARDADO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

 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, 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 PUNTO DE ACUERDO por el que se aprueba la “AMPLIACIÓN 

DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LAS BASES PRIMERA, QUINTA, SÉPTIMA Y OCTAVA 

DE 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 EL 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 
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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, 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 PUNTO DE ACUERDO por el que se aprueba la “AMPLIACIÓN 

DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LAS BASES PRIMERA, QUINTA, SÉPTIMA Y OCTAVA 

DE 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 EL 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA"., 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, 

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

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

trámite de la lectura del proyecto de punto de acuerdo y para efectos de 

que obre en el acta de esta sesión le solicito al Secretario Técnico de lectura 

al proemio y a los puntos resolutivos. ----------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidenta, Proyecto de Punto 

de Acuerdo, 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 33, 35, fracciones I, II y III, 36, fracción III, inciso a), 

45, fracción II y 46, fracciones II, V, XXXI y XXXII, de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California; 30, numeral 1, inciso d), del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a la 

consideración de este órgano superior de dirección el siguiente proyecto de 

PUNTO DE ACUERDO por el que se aprueba la “AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS 

PREVISTOS EN LAS BASES PRIMERA, QUINTA, SÉPTIMA Y OCTAVA DE 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 EL 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA", bajo los siguientes antecedentes, considerandos y acuerdos: 

ACUERDOS. PRIMERO. Se aprueba la AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTOS 

TANTO EN LAS BASES PRIMERA, QUINTA, SÉPTIMA Y OCTAVA DE LA 

CONVOCATORIA; ASÍ COMO EL REFERIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 

ELECTORAL, conforme a los términos expuestos en el considerando III del 

presente punto de acuerdo, para quedar como sigue: Del 21 de noviembre 

al 4 de diciembre de 2018, fecha de designación a más tardar el 29 de 

diciembre de 2018. SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral, a publicar y difundir la modificación de los plazos de la 

Convocatoria, durante el periodo comprendido a partir del 12 de noviembre 

hasta el 4 de diciembre de 2018, utilizando todos los medios de difusión 

institucionales a su alcance. TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral realice las acciones necesarias para publicar el presente 

punto de acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, de 
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conformidad con lo previsto en la fracción XXXII del artículo 46 de la Ley 

Electoral. CUARTO. Notifíquese por oficio el contenido del presente punto de 

acuerdo a los partidos políticos, a través de sus representantes acreditados 

ante el Consejo General. QUINTO. Comuníquese al Instituto Nacional 

Electoral el presente punto de acuerdo por conducto de la Unidad Técnica 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los efectos legales 

conducentes. SEXTO. 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 trece días del mes de noviembre 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 cuenta Presidenta. ----------------------------------------------

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

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

queda a la consideración de los presentes el proyecto de punto de acuerdo, 

primera, se solicita al Secretario Técnico registre a los participantes que 

participaran en la discusión del presente punto de acuerdo y en primera 

ronda hasta por ocho minutos tenemos la participación del Representante 

de Transformemos, del Partido del Trabajo, el Partido de Baja California, 

Partido Movimiento Ciudadano, no, y el Partido de la Revolución 

Democrática, alguien más, adelante señor representante de Transformemos. 

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

En uso de la voz el C. CARLOS ALBERTO AVILES SANDOVAL, REPRESENTANTE DE 

PARTIDO TRANSFORMEMOS: Muchas gracias Presidenta, nada más por a la 

fecha en que porcentaje vamos a decirle de candidatos que hayan 

entregado sus documentos para participar en esta convocatoria, por un 

lado y de ese porcentaje como vamos con el tema de la paridad. -------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Excelente pregunta me encanta 

responderla, mire ahorita a la fecha del corte del día de hoy van 76 y les voy 

a hacer un desglose por muni9cipio para que vean cómo van en cuestión 

de la paridad, en el municipio de Mexicali, no solo eso me voy a extender un 

poquito más, el número de solicitudes que ocupa esta cabecera son 35 

ahorita ya tenemos esa cantidad de 35 sin embargo únicamente van 
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registrados 10 del genero femenino y 25 del genero masculino, ahora bien el 

municipio de Tecate se requieren 7 para integrar el Consejo Distrital van 4 

registrados 2 del genero femenino y 2 del género masculino, ahí si va paridad 

pero nos falta, en el municipio de Tijuana se requieren 56 van registrados al 

momento 20, 8 del genero femenino y 12 del genero masculino en el 

municipio de Rosarito se requieren 7 al momento se han registrado 6, es decir 

uno del genero femenino y 5 del genero masculino, y en el municipio de 

ensenada se requieren 14 van registrados 11, 4 del genero femenino y 7 del 

genero masculino, es decir que hasta ahorita pues llevamos, vamos a la baja 

y llevamos 52 del genero masculino en forma global y 24 del genero 

femenino entonces con estas cifras pues les puedo decir que vamos bajo en 

cuestión de la paridad, es por eso que estamos ahorita dándole de 

conformidad con el calendario nos vamos en donde todavía la 

participación va muy baja y pues hacer una difusión para darle mayor 

participación según el ámbito a las mujeres. ----------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. CARLOS ALBERTO AVILES SANDOVAL, REPRESENTANTE DE 

PARTIDO TRANSFORMEMOS: Gracias Presidenta, el sentido de la participación 

también era si hubiese la manera de los mercadólogos y la gente que le 

entiende a esos temas dirijan de una vez aquellas ampliación dirigida a 

invitar a las mujeres a que se sumen, hacer especial énfasis y por otro lado 

es otro tema en el punto segundo del acuerdo, se le instruye a la Secretaría 

Ejecutiva que a partir del 12 de noviembre y seria a lo mejor poner 16 o 15 

pero aprobar un acto futuro, no pasado, seria toda mi participación, gracias 

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

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Muchísimas gracias y le instruyo 

al Secretario para que tome nota de esas observaciones, tiene el uso de la 

voz el Partido del Trabajo. -------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz la C. MARIA ELENA CAMACHO SOBERANES, REPRESENTANTE 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Muchas gracias, estoy de acuerdo con lo que 

viene siendo con el punto de acuerdo en cuestiones como lo veíamos en la 

reunión de trabajo de que todavía nos hace falta revisar y mas que todo 

revisar que este presenten lo que viene siendo la documentación los 
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próximos consejeros de los 17 consejos distritales, al parecer ya aquí Mexicali 

esta completo pero nos hace falta en los otros municipios y relacionado a lo 

que dijo mi compañero también en el punto de acuerdo segundo inclusive 

también lo de la fecha lo que viene siendo aquí dice 12 de noviembre 

estamos a 15, es cuánto Presidenta gracias. ----------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Muchísimas gracias nada más 

para hacer aquí un breve comentario efectivamente Mexicali ya esta 

completo sin embargo pues existe no hay paridad entonces requeriríamos 

pues tener mayores aspirantes para conformar ahora sí que la paridad en 

dicho municipio, es decir de los 35 tendría que ser la mitad tendría que ser 

para mujeres y la otra para hombres, ahí están las matemáticas, si no hay 

otra observación pasamos con el Representante del Partido de Baja 

California, adelante representante. -----------------------------------------------------------

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

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

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchísimas gracias Presidenta, yo pediría 

nada más esa información que acaba de dar la van a incluir en este 

dictamen verdad, en este que es punto de acuerdo porque aquí traen otros 

datos, es reciente lo que acaban de dar Presidenta. ----------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Así es de hecho este corte del 

día de hoy, entonces todavía estamos recepcionando incluso había 

personas abajo y se incluiría pues ahora si al corte del día de hoy. --------------

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

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

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Bueno por un lado sinos pudieras facilitar esa 

información ese corte te lo voy a agradecer, y la otra cosa desde que se 

aprobó esta convocatoria Presidenta la postura del PBC fue precisamente 

de dar mayor publicidad se hicieron algunas sugerencias para evitar esta 

situación que el día de hoy se esta presentando y yo se los quiero recordar 

a ustedes como Consejeros que en su momento se les pidió de favor que 

armaran de alguna manera algunas jornadas o alguna estrategia para que 

esta convocatoria no nada más fuera publicada en la página de internet o 

en algunos medios sino que realmente la gente de este instituto tiene mucha 
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experiencia y yo sugería el tema de participación ciudadana que pudieran 

acudir a los lugares donde pudieran estar esos aspirantes en las 

universidades, los maestros de derecho, los estudiantes que hicieran un 

trabajo donde prácticamente se los entregaran así como los partidos 

avec4es hacemos un volanteo digo no digo que vayan a volantear por las 

calles pero que sí vayan a lugares creo importantes donde sabemos que hay 

gente con esas capacidades y aptitudes para poder desempeñar este 

trabajo que creo que es muy importante, entonces yo sugeriría que una ves 

aprobado este punto de acuerdo ustedes analicen si hicieron eso, yo no se 

hicieron algo relacionado con eso que les estoy comentando Presidenta mi 

duda es si nada más se publicó o si hicieron un trabajo no, en principio y la 

otra cosa que bueno que ya en Mexicali pues ya casi están completos 

verdad con excepción del tema de genero pero parece que todavía hay 

que revisar esa gente si reúne los requisitos entonces pudiéramos tener 

problemas después, entonces miren yo no sé cómo la vean verdad pero veo 

aquí las fechas que ustedes proponen para ampliar y dice aquí 4 de 

diciembre de 2018 yo ya cheque es un martes verdad, en martes hay dichos 

que no quiero repetir aquí pero me parece que no es un día adecuado 

como para cerrar una convocatoria sobre todo considerando la 

importancia que tiene esta convocatoria y el hecho de que sea haga se 

está requiriendo una ampliación, entonces yo propongo consejera que el 

cierre no sea el martes 4 que sea el sábado 8 de diciembre, que les des toda 

la semana, que le demos toda la semana, sobre todo porque fíjense ustedes 

traen la cuestión en Ensenada y Tijuana, entonces me parece que seria 

importante permitir toda esa semana incluyendo sábado, incluyendo 

sábado porque no y ya entonces ustedes hacen el corte el sábado y ya la 

semana entrante  ya revisan como andamos o de aquí a esas fecha ya 

vamos a ver que ya tenemos el doble ojala que así sea que son más mujeres 

que hombres los interesados, entonces yo pongo a consideración esto, se 

que han fechas fatales tomaron consideración pero igual, aquí que acortar 

los plazo de entrevista o apresurarnos o alargar las entrevistas pues tendrá 

que hacerse un ajuste, y sino pues no los designen el 29 de diciembre, 

desígnenlos en la primer semana de enero no se  algo que permita yo sé que 

está en la ley pero igual a veces la ley prevé algunas cosas en ese tema de 

organización que a veces no se puede cumplir, entonces si tenemos que 
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echar mano de esas facultades que ustedes tienen para modificar los plazos 

entonces yo sugiero porque después de esa revisión no vaya a ser que pues 

nos hacen falta dos o tres y digamos a quien metemos haber partidos 

recomienden a alguien verdad, entonces no sé, la sugerencia si ustedes la 

consideran está a su consideración presidenta. -----------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Muchísimas gracias 

representante del Partido de Baja California aquí estamos abiertos a las 

propuestas que tienen los representantes en este caso quiero hace mención 

como se hizo previamente que  únicamente les estamos solicitando ampliar 

este plazo porque si, sin haber hecho las acciones previas, el día lunes su 

servidora estuvo en la Ciudad de Rosarito con los medios de comunicación 

el día martes estuvimos en un programa también aquí en Mexicali, la 

Consejera Graciela también ha estado en los medios, el Consejero Abel, 

todos los Consejeros y traemos un rol, precisamente para hacer la difusión 

de esta convocatoria, inclusive cabe destacar que el día viernes estará por 

ahí el Secretario Ejecutivo tomando en consideración lo que usted menciona 

estando en diferentes colegios de profesionistas y se pidió también la 

colaboración para la Universidad de distribuís no se pegar ahí la 

convocatoria no se precisamente aquí la única inconveniente que se ve y 

que no habíamos enfocado es precisamente por la edad que se solicita en 

la convocatoria que es de 23 años entonces los estudiantes pues muchos de 

ellos no contemplan esta edad, sin embargo ya se hizo cabe destacar que 

se tomó en consideración esto y que por otro lado en cuanto a lo que hace 

usted mención de ampliar estos plazos la ley nos establece que la primera 

semana de enero deben de estar instalados los Consejos Distritales si 

ampliaríamos así como usted hace mención hasta el lugar del 4, el 8 de dic 

nuestro margen precisamente para hacer esta selección de forma 

transparente con mayor publicidad en cuanto alas entrevista y a la revisión 

escrupulosa de los expedientes  pues se nos vería reducido que es lo que 

supongo que ustedes no querrían entonces es por eso que se están 

proponiendo estas fechas y estos días estamos implementando pues vamos 

ahora si con un número considerable y no solo nada mas de elegir a las 

personas que habrán de ocupar esta plaza sino tener un margen para 

seleccionar a los idóneos eso es lo importante es por ello que se hizo, se 
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analizó representante las opciones de ampliar los plazos sin embargo 

previendo esto que le comento es por ello que se llevó a esta determinación 

de estos plazos, alguna otra observación?, primera ronda seguiría el 

representante del Partido de la Revolución Democrática. --------------------------

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

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

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias Consejera Presidenta, en primer 

lugar parte de las preguntas que iba a realizar ya el compañero de 

Transformemos Licenciado ya lo abundo es actualizar y bajo esa 

actualización que usted dio  pues yo creo que ustedes tanto como nosotros 

estamos preocupados porque no se esta cumpliendo realmente la equidad, 

la paridad y es donde yo creo van a estar enfocados y a veces en la 

universidad yo hablo que independientemente de lo que ustedes están 

abarcando los medios en entrevistas muchas veces que los espacios donde 

hay mas concurrencia es importante aprovecharlo si por darle un ejemplo 

aquí en la ciudad de Mexicali, ahí en el Palacio Municipal que existe el 

miércoles ciudadano que va infinidad de gente, ósea, es bastante por dar 

un ejemplo hay ciertos centro comerciales que también están y ahí 

considero que el aspecto de la convocatoria pero me iría más a un cartón, 

algo que visualice yo creo que nos auxiliaría, no se que tanto nos podríamos 

incrementar ahí en costos porque verdad seria en todo el estado en esos 

puntos ubicados y yo creo que muchas veces cuando ustedes aparecen en 

los medios pues muchos de los ciudadanos estén en sus lugares de trabajo y 

no alcanzan a ver o a escucharlos o a verlos en un momento dado, entonces 

yo propondría que no de descuidaran a lo mejor en esos puntos estratégicos 

que nos podría dar resultados y más por la preocupación que ustedes van a 

tener porque si no cumplimos esa paridad pues va a ser muy difícil y como 

decía pues aunque lleguemos a un mínimo que se requiere de verdad por 

femenino y masculino en este sentido ósea aquí el problema seria que no 

quiere decir que cumplan con los requisitos entonces se tendrían que meter 

en otra ampliación, por eso si me voy preocupado por eso por los tiempos 

que estoy viendo de fechas y yo sería de la situación de acuerdo al 

calendario pues que si seria buen fecha que se recorriera al sábado 8 como 

lo comenta el compañero del PBC porque estoy viendo aquí realmente 

estamos hablando de tres días hábiles muy importantes se les reduce a 
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ustedes el otro parámetro estoy totalmente de acuerdo pero pues nuestra 

con la finalidad de maximizar como dice aquí la participación ciudadana 

pues tendríamos que aprovechar mucho esos días hábiles importantes 

porque aquí entraríamos de acuerdo a la fecha que estamos viendo aquí y 

de acuerdo a los lugares como les decía aquí son los miércoles ciudadanos 

pues de esa naturaleza pues si me gustaría que lo analizaran y si dentro de 

como lo han verificado se sientan como consejeros y analizan esos espacios 

y decir bueno que tanto se nos reduce a nosotros pero si ampliamos más 

cumplir que más quisiera uno que tuviéramos un 30 o 40 por ciento mas de 

gente anotada en eso, entonces les ayudaría mas a ustedes esa es la 

realidad al Consejo en este caso y llegara a un buen termino con nuestra 

propuesta esa seria mi participación consejera. -----------------------------------------

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

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

Partido de la Revolución Democrática en segunda ronda tienen el uso de la 

voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante. ------------

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

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

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias Presidenta 

de la Comisión los escuche primero comentar que del inconveniente de las 

universidades es por la edad de 18 años que no hubo mucha r3ecepcion por 

ese motivo, ahí el tema de la publicidad pero en esta convocatoria en los 

diarios tradicionales de mayor circulación, creo que efectivamente si se hizo 

y la respuesta de ellos cuando se elaboro esta convocatoria, un servidor con 

otros compañeros de les comento de que se redujera la edad a 18 años y 

nos dijeron no imposible jamás porque se tenia el precedente malo para la 

democracia del estado como un joven de 18 se va a meter ahí están los 

resultados no puedes ir a proveer de esa manera por esa barrera de edad, 

de hecho se me echaron encima algunos de los compañeros se les comento 

en medios tradicionales desde hace mucho tiempo que la gente ya dejo de 

observarlos se les hizo la sugerencia de parte de un servidor también de que 

exploraran la posibilidad de hacer los registros en línea cuando ustedes 

actualmente lanzan una convocatoria se satura en un día en cuestión de 

horas se llenan ese tipo de solicitudes dijeron que no que era imposible que 

la gente no va a hacer eso en redes sociales, en el tema de pagar esa 
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publicidad se les hizo la sugerencia paguen un pautado en las redes sociales 

no sé hasta cuanto quisieron meterle de dinero a eso, cuando usted abre su 

facebook o algo pagas el pautado por 21 días y ves por que ves el anuncio 

entonces también dijeron que no se puede porque quien va a querer poner 

su tarjeta para pagar y equis cosas, entonces falto creatividad se les pidió 

que hicieran un spot de partidos algo que fuera atractivo y comentaron que 

no tenían el tiempo ni los medios ni la disposición necesaria, entonces  la 

evidencia de lo que hemos observado el ultimo día a la ultima hora llega 

todo mundo hacer fila para presentar su documentación y registrarse como 

Consejero Electoral y volvemos a lo mismo vamos a ampliar  la convocatoria 

se van a ajustar ustedes a un mas esperando ese tipo, esperar a que se junten 

no que les impediría a los documentos que ya llegaron ahorita que si ya hacer 

la revisión, que si van a extender la convocatoria como dice acá el 

compañero Salvador yo no estoy de acuerdo creo que inclusive tendría que 

respetarse la fecha y una vez que se vaya acercando extiendan, pero como 

les digo a ultima hora se empiezan hacer las filas en las sedes para que todo 

mundo vienen y llega a registrarse y de alguna manera esperamos dejando 

muy a los ciudadanos que si se preocuparon por llegar a tiempo y presentar 

su documentación, no sé si pudieran retomar esa parte hagan el pago del 

pautado en redes sociales que la gente lo pueda ver más alguien por ahí 

dijeron que en el 6 o en el 66 hace cuatro años que no veo televisa un 

programa y mucha gente ya prácticamente está en desuso la comunicación 

tradicional y las redes falta de comunicación y hacer empatía con el 

ciudadano eso lo podemos poner en la mesa esas tres propuestas el pago 

de redes sociales el pautado de 21 días que lo vea todo mundo el 

compañero del Partido Transformemos podemos pagar mitad y mitad si así 

lo desean pero con esa posibilidad entiendo que tienen que mandar el 

documento no puedes escanearlos todos tiene que venir la firma de la 

persona pero también no se si utilizar la tecnología en ese tipo de 

convocatorias y va a suceder lo mismo de siempre a la ultima hora van a 

llegar los ciudadanos a registrarse con sus documentos, sino alguno de los 

partidos políticos van a mandar a revisar, es cuánto. -----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante tiene el 

uso de la voz el Secretario Técnico de esta Comisión. ---------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Gracias presidenta bien 

escuchando atento a las participaciones de los compañeros de los PP si me 

gustaría hacer algunos comentarios particularmente respecto al tema de la 

difusión si se le ha dado una difusión y no solo nada más a través de manera 

impresa de esta convocatoria como la difusión en redes sociales  

particularmente en facebook y twiter, Comunicación social nos informa que 

esta convocatoria de acuerdo con la metodología que utilizan para revisar 

su alcance tuvo un dato de 112,000 personas y los rangos mas o menos que 

se manejaron de los 26 años hasta los 60 años para que a ese publico le 

pudiera llegar y además pues bueno con el apoyo de los compañeros de 

zona costa que nos auxiliaron con la difusión del cartel de la convocatoria 

en distintos puntos estratégicos tanto de Tijuana como en Tecate y ensenada 

y rosario lo mismo se hizo en Mexicali, también como lo comentaba la 

Presidenta de la Comisión los Consejeros a través de conferencias o 

entrevistas en radio y tv han hecho lo propio, en el propio portal de internet 

se ha hecho difusión también de esto y obviamente ha corrido la voz y uno 

de los elementos que quisiera agregar y pudiera ayudar también para 

entender que si es que en este proceso de selección implementamos un 

sistema informativo para que los aspirantes pudieran registrarse, este sistema 

nos ha ayudado para llevar un registro de cuantas personas alrededor han 

entrado a este sistema de navegar a buscar a generar la información de 

acuerdo con los datos que nos proporciona la Coordinación de Informática 

tenemos casi un numero de 500 personas que han ingresado al sistema que 

han navegado en el y tenemos el datos exacto de casi 270 personas que han 

descargado ya los formatos, es decir ya llenaron la información en el sistema 

ya descargaron los formatos sin embargo bueno, creemos que alguno de los 

elementos que ya ha generado un retraso por así decirlo  de la presentación 

de la documentación, son los propios documentos que tienen que obtener 

de algunas instancias publicas como lo es particularmente la constancia de 

residencia hoy nos hemos enterado de viva voz de los aspirantes cuando han 

venido a entregar su documentación que los requisitos parta que les expidan 

las constancias cada son mas años para acreditar la residencia efectiva en 
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el municipio bueno pues les piden documentos de los propios 5 años y eso 

creo yo que lo ha hecho difícil pero el numero que tenemos hasta ahorita es 

muy bajo es de 75 y tomando en cuenta los criterios que el propio reglamento 

de elecciones establece para llevar a cabo las elecciones donde no es nada 

más tener el numero necesario de aspirantes sino corroborar precisamente 

se cumpla tanto la paridad como otros criterios mas y el propio conocimiento 

de la materia bueno sin duda va a requerir que los perfiles haya una 

participación fuerte y de eso poder obtener los mejores perfiles para la 

designación y bueno sería cuanto mi participación Presidenta. -------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico nada mas para 

puntualizar que precisamente el área de comunicación me hace mención 

de una rueda de prensa yo les mencionaba que a mi parecer esta debería 

de ser al vencer el plazo porque el jueves le decía yo el jueves para que se le 

dé la difusión, el viernes tengan los ciudadanos la posibilidad de acudir a las 

instancias correspondientes para los documentos y el martes se cerraría la 

convocatoria, es decir, darles este lapso, viéndolo desde esa perspectiva 

para que tuvieran este tiempo para recabar los documentos necesarios pera 

también es cierto que una vez que los tengamos que pues tenemos que 

revisar la idoneidad y eso nos va a llevar a tiempo entonces creo que el lapso 

que se nos esta dando si es prudente, es prudente no nos impacta en 

determinadas fechas lo cual va a garantizar para que la primera semana de 

enero estén instalados los consejos distritales y créanmelo que pues a partir 

de aquí vamos todavía a redoblar esfuerzos porque yo soy la más interesada 

en que los perfiles para poder integrar estos Consejos Distritales no nos vamos 

a quedar cruzados de brazo y vamos hacer lo propio donde tengamos que 

hacerlo en este caso, la paridad de género pues acercarnos con ese tipo de 

ciudadanas que encabezan estos organismos de mujeres también, entonces 

se hará lo propio, hay una tercera ronda alguien más quiere participar, 

Partido de Baja  California y Movimiento Ciudadano, adelante--------------------

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

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

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Si muy breve presidenta esto que estamos 

tratando el día de hoy no es cosa menor, yo creo que estamos conscientes 

de la importancia que representa integrar consejos distritales con las 
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personas y perfiles adecuados, usted fue presidenta y a usted le consta que 

debe de gozar la gente no nada más de la experiencia, del conocimiento 

pero a veces también creo que aunque no es un requisito ahí en la ley pero 

si de los prestigios del conocimiento que tenga esa persona en una sociedad 

determina ya sea en una comunidad, en un espacio porque eso fíjense nos 

va a evitar muchos dolores de cabeza, nos va a evitar cuestionar la 

actuación de las personas, nos va a evitar los resultados y nos va a dar gran 

certeza a todos los partidos políticos y a los ciudadanos si se tienen a esas 

personas adecuadas, entonces la experiencia del pasado proceso ustedes 

ya la conocen y por eso es importante insisto en ampliar los plazos dado a 

situaciones que se tendrán que ajustar si se amplían los plazos, pero en ese 

tema de los requisitos vamos a tener problemas como decían ahorita en los 

ayuntamientos porque cada vez les piden más documentación para 

acreditar la residencia y ya nada mas para concluir presidenta exploren la 

posibilidad en el reglamento de elecciones del INE nos permita de que la 

credencial de elector haga las veces de carta de residencia para los 

candidatos en el pasado proceso electoral federal se realizo y yo creo que 

para este proceso electoral así sea y viene ahí hipótesis de poder sustituir la 

carta de residencia por la credencial de elector algunas cuestiones ahí de 

domicilios entonces exploremos eso porque si creo que facilitar las cosas con 

un documento oficial permitiría mayores al consejo, es cuanto presidenta. ---

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias representante tiene el uso de la voz 

el representante de Movimiento Ciudadano, adelante. ------------------------------

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

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

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias Presidenta, 

comentarle escuche ahorita lo de las aclaraciones que hace el ST y de ahí 

preguntarle el monto estimado no para ahorita propiamente cuanto se le ha 

invertido en dinero en el pautado en redes sociales que no es lo mismo hacer 

la publicación en redes sociales, de hecho en la pagina el perfil del instituto 

es el que menos interacciones tiene a que según pautado en dinero cuanto 

se le han invertido, cuanto se le ha invertido en las intervenciones en los 

medios tradicionales, en los diarios de mayor circulación, en televisión si fuese 

el caso, para poder que es lo que ha estado de alguna manera fallando 
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para que puedan hacerse esas correcciones, y lo que hace rato les 

mencionaba que nos impediría que vayan avanzando en la revisión de los 

expedientes que ya se tiene y que los pudieran poner a disposición de los 

partidos políticos mencionaba ahorita el compañero del PBC algo muy 

acertado yo recuerdo que en el pasado proceso inclusive cuando me toco 

registrar a mis candidatos al senado y a diputados el requisito de la residencia 

se subsana cuando si naciste en el Estado el acta de nacimiento o y con la 

misma identificación se subsana evidentemente que hayan nacido en el 

estado que sean más flexibles en ese aspecto Consejera porque la verdad 

hemos tenido tantas incidentes por ejemplo en el año 2013-2016 

particularmente que a veces se nos borra la memoria de quienes son aquellas 

personas que no es que no puedan volver a ocupar un cargo sino que 

tuvieron que haber tocado la cárcel por las actuaciones en el año 2016, en 

el distrito 11 en el 2013, en el año 2016, que fue este una grosería porque 

como llevaron acabo ese tipo de actuaciones, es cuanto Presidenta. ---------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante del Partido 

Movimiento Ciudadano, le doy cuenta al Secretario Técnico para que tome 

anotación de las peticiones que hacen toda vez que se han agotado las 

rondas de participación, espérenme porque no se donde voy, no habiendo 

mas comentarios solicito al Secretario Técnico someta a votación el proyecto 

de punto de acuerdo con las modificaciones que ustedes mismo han 

sugerido respecto a la fecha. --------------------------------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Bueno si, en este caso 

en el punto segundo del acuerdo para modificar la fecha del 12 de 

noviembre y pareciera una mejor redacción que sea a partir de la 

aprobación del Consejo General y hasta el 4 de diciembre como sigue la 

redacción para no acotar al 16 por cualquier situación, sería la única, bueno 

y si me permite hacer nada más una pequeña modificación en el punto sexto 

en vez de la palabra dictamen, seria punto de acuerdo, serían las 

modificaciones, bueno si habría que considerar si se toma en cuenta la 

propuesta del representante por parte de los integrantes de la comisión la 

sometería  a votación si la consideran. -------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si por favor someta a votación la propuesta. 

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Bueno entonces haría 

lo siguiente, lo sometería a votación en lo general el proyecto y 

posteriormente haríamos una votación en primer término como se circulo 

originalmente el proyecto y de no aprobarse propondríamos hacer una 

votación en lo particular lo que propone el Representante del Partido de Baja 

California para modificar la fecha de recepción al día 8 de diciembre. --------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante. ------------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Bien, por instrucciones 

de la Presidenta de la Comisión se pregunta a los integrantes de la misma si 

están a favor o en contra del proyecto de punto de acuerdo sometido a su 

consideración en votación económica en lo general por lo que solicito 

levantar su mano en primer término quienes este a favor, bien con dos votos 

a favor en lo general del proyecto de punto de acuerdo Presidenta. -----------

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

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

unanimidad el punto de acuerdo en lo general. -----------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Bien, para asentar la 

anotación en lo particular el punto primero del proyecto de acuerdo como 

originalmente fue circulado, en la propuesta en específico, bien someteré 

entonces en este caso la propuesta del representante del Partido de Baja 

California en cuanto al  punto primero de modificar la fecha para la 

recepción que finalice el día 8 de diciembre, bien se pregunta a los 

integrantes de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos si están a favor 

o en contra de la propuesta de modificación al punto primero del proyecto 

de punto de acuerdo por lo que solicito se sirva manifestar, perdón si están a 

favor o en contra de la propuesta, si están a favor  de la propuesta que hace 

el representante del Partido de Baja California al punto primero de modificar 

la fecha para la recepción sea concluya perdón el 8 de diciembre del año 

en curso y en este sentido quienes estén a favor sírvanse levantar su mano en 

primer término, bien dos votos en contra de la propuesta que hace el 
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representante del Partido de Baja California. ----------------------------------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo dos votos a en contra no se 

aprueba la propuesta en lo particular del representante del Partido de Baja 

California, Secretario Técnico continúe con el siguiente punto en el 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 quince horas con veintiún minutos del día quince de noviembre 

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 dieciocho 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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