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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

25 DE FEBRERO DE 2019 

 

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

minutos del día veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve, 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. 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. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS  REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. FRANCISCO JAVIER TENORIO 

ANDUJARS 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO; 

C. MARTIN ALEXANDRO ALMANZA 

OZUNA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA; 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 

MENDOZA  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

TRANSFORMEMOS; 
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C. FELIPE DE JESUS AYALA OROZCO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ 

ZAVALA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

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 la totalidad 

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

legal los acuerdos que se tomen serán válidos y legales, Secretario Técnico 

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

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si presidenta antes de dar a conocer el 

siguiente punto informar que se incorpora a esta Sesión de Dictaminación la 

Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, bien el siguiente punto es el 

número dos, que corresponde a la 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 nueve, por el que se expide el “REGLAMENTO 

EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA”. 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, 

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

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

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

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

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias se somete a la 

consideración de todas y todos ustedes el orden del día, existe algún 

comentario, no existiendo comentarios le solicito al Secretario Técnico se sirva 
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someter a votación la propuesta del 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, 

solicitando levantar su mano en primer término quienes estén a favor, 

Presidenta le informo que 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 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 nueve, por el que se expide el 

“REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE 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: Toda vez que se dispenso el 

trámite de la lectura del proyecto de dictamen 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: Proyecto de Dictamen número nueve, 

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 5, Apartado B,  de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California; 45, fracción II, 46, fracciones II y III, 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 30, numeral 1, inciso a), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

respetuosamente sometemos a su consideración el dictamen número Nueve 
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por el que se expide el “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA", al tenor de los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: P U N T O S   R E S 

O L U T I V O S: PRIMERO. Se expide el “REGLAMENTO EN MATERIA DE 

RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA”, en los términos del anexo único que forma parte integral del 

presente dictamen, de conformidad con las consideraciones expuestas. 

SEGUNDO. El “REGLAMENTO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA” entrará en vigor al día 

siguiente de su aprobación por el Consejo General. TERCERO. Se instruye al 

Departamento de Administración publicar y difundir el “REGLAMENTO EN 

MATERIA DE RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA”, a fin de hacer del conocimiento del personal del Instituto 

el contenido del mismo. CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que 

realice todas las acciones tendentes a la implementación del Reglamento, en 

los términos del anexo único. QUINTO. Se derogan la política administrativa 

aplicable en la contratación de personal, aprobada por el otrora Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. SEXTO. 

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

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

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

días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 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 dictamen número 

nueve, solicito al Secretario Técnico registre a los participantes en la discusión 

del presente dictamen en primera ronda hasta por ocho minutos. Consejero 

Daniel, Movimiento Ciudadano, es ese orden por favor, adelante Consejero. 

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

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

DE LA COMISIÓN: Si gracias revisando el proyecto de reglamento que fue 

materia de varias reuniones de trabajo, donde fuimos analizando cada uno 
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de los temas considero que es un avance importante todo estos series de 

temas que estaban pendientes porque el Instituto había carecido de un 

reglamento regulatorio sobre la relación laboral con sus trabajadores, esta sin 

embargo esta era la oportunidad de dejar atrás un criterio de siempre ha 

estado aplicándose y que ese criterio deviene del articulo de la ley electoral 

en el sentido de que todos los trabajadores son de confianza es una 

disposición que a juicio de que habla es convocatorio de los derechos labores 

mas elementales de los trabajadores de este instituto cuando sus funciones 

son ajenas a las que se especifican como las de confianza y como todos 

sabemos los trabajadores que se catalogan como de confianza desarrollan 

actividades como funciones específicas que se pueden enumerar 

básicamente en cuatro grandes rubros aunque la Ley del Servicio Civil agrega 

otras pero son de administración, de vigilancia, de inspección y de 

fiscalización también regula otras pero atienden a la naturaleza de su trabajo 

a diferencia del trabajador de base que desarrollan otras actividades que por 

excepción no se incluyen en estas, bueno hay aquí tengo una docena de 

jurisprudencias, como saben las jurisprudencias son obligatorias deben de 

acatarse, son muchas jurisprudencias que podemos encontrar ahí en el portal 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la mayoría son recientes de 

2015, 2018, 2016, pero hay otras 2011, 2009, 20004 en fin hay una cantidad de 

jurisprudencias que establecen quienes son los trabajadores de confianza y 

quienes son los de base y hay una en particular en donde queda muy claro 

pues que esta disposición legal prevista en el articulo 98 de la Le es 

anticonstitucional y es ilegal esta jurisprudencia emitida en puebla en 2016, 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece 

que en leyes estatales que regulan las relaciones laborales entre los 

trabajadores y los titulares de las dependencias estatales y municipales 

describen diversos puestos y funciones a los que se les asigna la calidad de 

confianza sin embargo si alguna ley como es el caso de nuestra Ley Electoral 

si alguna ley, reglamento o cualquier otra disposición normativa de carácter 

laboral atribuye un cargo o función a calidad excepcional referida como 

acontece  y llama la atención la actualidad y en los términos en que se refiere 

esta jurisprudencia, de cómo acontece en la mayor parte de las legislaciones 

laborales de los estados de la República Mexicana ello no es determinante 

para concluir que se trata de un trabajador de confianza pues no debe 
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perderse de vista que al constituir una presunción admite por al contrario ser 

aplicable sobre todo a los hechos jurídicos debe encontrarse plenamente 

demostrados, esto lo relativo a las actividades desplegadas por el trabajador 

pues solo así el hecho presumido se tendrá por cierto, lo cual es coherente 

con el carácter protector de las leyes laborales hacia el trabajador que es la 

parte dentro de la relación laboral, entonces si en la ley electoral nos dice que 

todos son de confianza en consecuencia se podría aplicar en lo que esta 

previsto en la ley del servicio civil que a juntillas en una reforma de 2014 se 

agrega en un rubro en un capitulo que ni siquiera es el atinente a la 

determinación de la relación laboral que es el 56 no, sino lo establecen 

apretadamente así a alguien se le ocurrió seguramente que es el articulo 51 

respecto de las obligaciones de las autoridades públicas, obligaciones de las 

autoridades publicas en donde el cuarto párrafo, donde dice los funcionarios 

de las dependencias públicas nombraran o moverán libremente a los 

trabajadores, de confianza, bueno a los trabadores de confianza entonces 

bajo este criterio o bajo esta disposición normativa si todos los trabajadores 

del IEE como lo establece el artículo que son de confianza pues entonces se 

podrán removerlos libremente y esto ya lo hemos revisado mucho en y 

comento era la oportunidad de dejar a tras este criterio obsoleto y 

anacrónico y sobre todo que convoca a los derechos mas elementales de un 

trabajador si metemos en el mismo saco a todos los trabajadores como aquí 

quedo claro y con la presencia del abogado y a pregunta es precisar que si 

se puede correr pues a todos los trabajadores pues el abogado dijo si y es 

legal, aquí se pueden correr a todos los trabajadores y es legal, entonces pues 

me pregunto si el capital humano es lo mas importante de una institución 

como la nuestra que garantía de permanencia de institucionalidad de 

profesionalismo le vamos a dar o vamos a dejar como institución o vamos a 

dejar la institución como siempre ha sido muy vulnerable, muy endeble y sobre 

todo aplicando con toda discrecionalidad la política hacia los trabajadores. 

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Daniel, 

adelante Representante de Movimiento Ciudadano. ----------------------------------

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

En uso de la voz el C. FELIPE DE JESUS AYALA OROZCO, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias, en cuanto al artículo 98 de la 
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Ley Electoral trastoca o vulnera los derechos fundamentales de los 

trabajadores es una disposición que establece que todo el personal es de 

confianza es en mi opinión inconstitucional en base al artículo 123 aparatado 

b) porque la ley electoral no es una ley especial, las leyes especiales son para 

los militares, secretos de administración pública, servicios policiales, ellos si 

pueden destinar esa disposición, sin embargo la misma ley electoral va en 

contra del articulo 5 y 99 de nuestra constitución local por es la que dice que 

es la Ley del Servicio Civil va a reglamentar que trabajadores son de base y 

que trabajadores son de confianza, aunado a esto con la reforma del 8 de 

mayo de 2014, pues si hubo una gran trascendencia al establecerse un 

catálogo de puestos sin embargo el 3 de agosto de 2018 hubo una 

interpretación  la ley reformada, decima época 2573 del libro 57 de agosto 

de 2008 la cual interpreto que no debería trastocarse aquellos trabajadores 

que siguieran en servicio y con fecha de ingreso o previo a la reforma, quiere 

decir que aquellos trabajadores que estuvieron laborando y que ingresaron 

antes del 8 de mayo de 2014, tienen expedito su derecho para demandar la 

base y el reconocimiento de antigüedad, únicamente por lo tanto considero 

que en el reglamento debería de ponerse en los transitorios que aquel 

personal activo que ingreso previo al 8 de mayo de 2014 de la reforma que 

le quede expedito su derecho para demandar en su caso la base o 

reconocimiento de antigüedad, porque hubo una interpretación 

precisamente de la ley de esa reforma donde no contempla a los 

trabajadores que ya están laborando en la institución pública, únicamente a 

los trabajadores de nuevo ingreso, en base a eso considero que si está 

vulnerando los derechos fundamentales que ya tienen tiempo en servicio en 

este instituto, eso es algo que no se puede correr que se puede despedir a 

todo el personal difiero con el abogado que lo haya dicho e insisto la 

interpretación de la jurisprudencia publicada el 3 de agosto de 2018, 

estableció que la reforma del 8 de mayo de 2014 no establece los 

lineamientos para determinar que personal es de base o confianza si está 

laborando antes de esa reforma por lo tanto se puede interponer una 

demanda en estas fechas o futuras para efecto de que un tribunal 

establezca si tus funciones son de base o de confianza, como lo dijo el Vocal 

Daniel García de administración, de vigilancia, de inspección, dirección y de 

fiscalización entre otras y sus actividades no encuadran en esa tienen el 
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derecho a la base obviamente tendríamos que modificar el reglamento en 

ese sentido o poner un transitorio para no vulnerar los que ya estaban 

trabajando aquí y que tienen años para dejarles expedito su derecho, es 

cuánto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante de 

Movimiento Ciudadano, en segunda ronda hasta por cuatro minutos alguna 

participación? Adelante Consejera Lorenza. -----------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Si gracias un par de dudas en la pagina 

17 donde vienen los resultados de la evaluación en el numeral tres, dice el 

personal deberá tener un resultado igual o mayor a 7 puntos en una escala 

de 0 a 10 puntos el deberá si no lo tiene cual es la consecuencia no sé si en 

alguna otra parte porque yo no lo encontré estuviera, esa es la primera, la 

segunda, el numeral cinco dice sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 57 

de este reglamento y de conformidad con el sistema de evaluación 

aprobado por la Junta General Ejecutiva y el personal de la rama 

administrativa que yo entendí que la evaluación del desempeño no podrá ser 

acreedor de incentivos y promociones es decir no se si esta sea la única 

consecuencia no será acreedor de incentivos y promociones, pero 

independientemente de que la pases no hay buena consecuencia negativa, 

este es un beneficio pero si no la pasas es decir no nada mas con 7 puntos no 

te haces acreedor pero si la repruebas por un punto, por dos o por tres esa es 

la segunda, la tercera el numeral 6 quedan excluidos de la evaluación los 

Consejeros Electoral del Consejo General así como la persona Titular de la 

Secretaria Ejecutiva, entiendo entonces que los titulares de área si será 

evaluados los titulares de departamento, cuando creo que es distinta pues el 

origen digamos de como llega tanto el Secretario Ejecutivo como los titulares 

de departamentos son designaciones por parte del Consejo General y no 

porque no puedan ser evaluados sino también van a recibir el incentivo? Creo 

que no es la figura me parece, esta figura en la evaluación no debería de 

alcanzar a los titulares de departamento, así como al Secretario Ejecutivo 

tampoco y ya por ultimo el cinco sin perjuicio lo dispuesto en el artículo 57 del 

reglamento me voy al 57 del reglamento y habla de las liquidaciones, no 
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encuentro las relaciones a menos que si sea una causal de despido de recisión 

de la relación laboral, gracias. --------------------------------------------------------------------

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

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

en ese sentido yo si le solicitaría al Secretario Técnico de esta comisión que 

dilucidara las dudas que tiene la Consejera o que nos aclarara más bien el 

secretario lo señalado por la Consejera asimismo quiero manifestar lo siguiente 

durante el análisis de este reglamento de este reglamento en el cual 

contamos como lo establece el propio reglamento interior treinta días para 

poder entrar al análisis una vez que llega a la comisión y todavía pedimos una 

prórroga de 15 días es decir 45 días durante este periodo tuvimos cinco 

reuniones de trabajo en estas 5 reuniones de trabajo se solicitaron consultas al 

despacho que nos brinda esta atención laboral a este consejo, así como 

solicitamos consultas al Instituto Nacional Electoral pues también esta última 

no nos ha dado respuesta dentro de estas consultas del análisis que hizo el 

propio Secretario Técnico relacionado precisamente con la figura que 

menciona el Consejero Daniel de ver si los servidores públicos todos son de 

confianza se encontró efectivamente que la propia ley electoral en su articulo 

98 así lo establece lo cual viendo analizando si había otras opciones nos 

damos cuenta que bien en este Instituto a la fecha pues no contamos con el 

catalogo de puestos lo cual creo que es indispensable va a ser posterior entrar 

al análisis o entrar en una posterior modificación cabe destacar que a la 

fecha como lo mencione se hizo una consulta al Instituto Nacional Electoral 

en este sentido preguntando precisamente si podía haber otra figura 

diferente así como otro tema diferente al estatuto hasta ahorita no ha dado 

contestación entonces conforme lo que hay ahorita jurídicamente y en la ley 

eso es lo que tenemos y en base a esto es con lo que se esta resolviendo este 

reglamento si hubiera antes de que subiera al pleno que llegara la consulta lo 

cual sería grandioso pues vendría a corroborar en su momento se hiciera una 

modificación al mismo, adelante ST yo le solicito en este acto que por favor 

de respuesta a la Consejera. ----------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Si nada mas me falto una parte es en 

relación a todo ese procedimiento donde dice: las revisión que se hace a los 



10 

 

resultados obtenidos si establece que habrá la posibilidad de una revisión de 

resultados y también como deberá darse es decir la presentación en la 

solicitud deberá con los requisitos incluso las causales de sobreseimiento o las 

causales de improcedencia de esa revisión, sin embargo no se establece que 

podrá dar de resultado esa revisión, modificar la calificación, confirmarla 

etcétera, y lo comento porque en los próximos días estaremos precisamente 

por definir una autoridad responsable dentro del sistema del SPEN para 

precisamente que el INE nos está solicitando que designemos a una autoridad 

responsable del Recurso de Inconformidad respecto a las calificaciones 

obtenidas en la evaluación del desempeño y mas o menos viene lo que 

establece a qui lo del procedimiento etcétera pero sin embargo no se 

establece quien es la autoridad responsable en caso de esa revisión, de 

cambiarla o modificarla y los resultados de la misma, es cuánto. -------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, adelante 

Secretario Técnico y posteriormente el Consejo Daniel. --------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Gracias Presidenta, si en este caso de 

acuerdo con los planteamientos que formulo la Consejera Soberanes 

inicialmente unas de las consecuencias que se preveía en este proyecto era 

que aquel personal de la rama administrativa que no acreditara la evaluación 

tuviera la consecuencia de poder concluir o rescindirle la relación laboral, no 

obstante bueno derivado de las diferentes reuniones y sobre todo las 

opiniones que dio el despacho jurídico asesor externo no existía la posibilidad 

jurídica de poder llevar esa consecuencia, es decir por el hecho de no 

acreditar la evaluación se pudiera rescindir la relación de trabajo con algún 

empleado no obstante, en la ultima reunión de trabajo donde estuvo 

presente el propio titular del despacho jurídico asesor externo señalo que si 

era posible que se pudiera implementar como manera disciplinaria la 

amonestación y la suspensión sin goce de sueldo en ese sentido a parte de 

no recibir incentivos el personal de la rama administrativa que en su caso no 

acredite la evaluación podrá se sujeto a un procedimiento laboral 

disciplinario que tendrá como consecuencia ya sea una amonestación o en 

su defecto una suspensión sin goce de sueldo en este caso de acuerdo con 

lo que dijo el despacho externo hasta ocho días máximo sin goce de sueldo, 
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y en este caso como lo comenta en el articulo 23 que tienen que ver con los 

resultados de la evaluación y bueno me parece que es oportuno el 

comentario y en ese caso creo que lo conducente seria agregar un párrafo 

tercero a ese articulo 23 en el cual se detalla cuales pueden ser las 

consecuencias o en este caso los efectos de la revisión, quien es la autoridad 

que resolvería y cuáles son las consecuencias que podría tener esta revisión, 

y también esta parte me parece que hay un error en cuanto a la revisión para 

hacer un ajuste correspondiente. ----------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Consejera nada más para 

preguntarle si con esto se da respuesta a las dudas, adelante Secretario 

Técnico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si en el caso de los titulares de área para 

ser sujetos de evaluación, consideramos en este caso es oportuno que 

también quienes ocupen la titularidad de un área estén en esta etapa de 

evaluación, pues al final de cuentas tenemos que tener una responsabilidad 

dentro del Instituto provenimos de una propuesta del Consejo General pero 

eso no me parece que sea obstáculo para que precisamente estén en una 

constante preparación y capacitación para obviamente mejorar los 

conocimientos en cuanto a la materia pero puede quedar sujeto a la 

consideración de la comisión si excluirlo de esta fase o de esta previsión que 

se hace en el proyecto. -----------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si adelante Consejera. ---------------

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

En uso de la voz el C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Si entiendo que definitivamente son 

sujetos de evaluación pero mi única duda seria si esta misma evaluación 

aplica para el resto del personal que debería de ser hasta diferente no veo 

como no se el titulares aplicas las propias evaluación, integran la junta, no sé, 

se vuelven juez y parte imagínate que aprobemos si dios quiere verdad 

incentivos por 100 mil pesos y se los das a repartir a los titulares de área, no 

creo que alcance este tipo de evaluación a los titulares, simplemente de los 
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titulares hacia abajo, bueno esa es mi opinión, gracias. --------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si gracias. ----------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si bueno entiendo el motivo de los 

comentarios quedaría la determinación de la comisión si se incluye en esta 

parte de la excepción de los titulares para los efectos de que no se 

contemplen dentro de la evaluación. ---------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si entonces nada más para 

recapitular Consejera Soberanes, cuál sería la propuesta en este sentido. ------

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

En uso de la voz el C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: La propuesta así como dice quedara 

excluido del sistema de evaluación los Consejeros Electorales del Consejo 

General y los Titulares Ejecutivos, así como el Titular Secretario Ejecutivo y los 

Titulares Ejecutivos de los Departamentos, áreas como se denominen los que 

son nombrados básicamente por el Consejo General. ----------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si de hecho son los titulares de área 

entonces comprendería a todos. ----------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si adelante Consejero Daniel 

García. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

DE LA COMISIÓN: Si gracias, entonces lo que se establece aquí en el anexo 

único de dictamen nueve que es propiamente el reglamento en el articulo 56 

donde se establece la terminación de la relación laboral en el inciso d) dice: 

que la terminación puede ser por remoción en los términos del artículo 51 

párrafo cuarto de la Ley del Servicio Civil y esto considero que viene a crear 

una situación de mucha inestabilidad no solamente de carácter de laboral al 

trabajador sino de carácter institucional porque, porque el articulo 51 que 

estaba comentando hace un momento establece cosa curiosa como 

obligaciones de la autoridad o de las autoridades públicas, dice vuelvo a 
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leerlo los funcionaros de las dependencias de las instituciones públicas 

nombraran y removerán libremente a los trabajadores de confianza para 

llevar a cabo la remoción de los trabajadores de confianza se hará mediante 

escrito simple sin que se requiera del procedimiento, notificación o formalidad 

alguna, ósea esto es perdónenme la expresión, una barbaridad, es un 

atentado, si nosotros aquí le hemos dado mucha importancia al cumplimiento 

de las formalidades y el derecho de audiencia, no solamente de notificación 

oportuna y con las formalidades prevista en la ley sino el derecho de 

audiencia y por eso nos han revocado una serie de acuerdos y el tema de los 

derechos laborales no podemos aceptar una disposición que es atentatoria 

contra los derechos mas elementales de toda persona y mas tratándose de 

trabajadores, y por ello yo no estoy de acuerdo en que se replique esta 

disposición por todas las implicaciones que tiene, y que lastima porque 

entonces en buena medida el contenido de este proyecto pues ya no tiene 

esa validez porque mucho de lo que aquí se regula pues ya pasa a un 

segundo termino las causas de terminación, de la relación laboral de la 

rescisión pues simplemente se puede aplicar la remoción libre y para que 

buscar cualquier otra causa si tan sencillo como simplemente sin formalidad 

alguna verdad el trabajador se tiene que retirar queda despedido y sin 

ninguna formalidad yo por eso considero que no solamente atenta contra el 

derecho de los trabajadores sino en contra de la constitucionalidad, gracias. 

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si gracias Consejero, en tercera 

ronda hasta por dos minutos, adelante Consejera Amezola y luego el 

Consejero Daniel. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL: Gracias bueno en primera instancia si me 

quedo la duda con lo que comenta el compañero representante porque 

también entiendo su materia es laboral sobre todo en la cuestión de que 

debemos entender por leyes especiales en materia laboral, lo que entendí no 

es una ley especial para el caso la Ley Electoral, abundaré, revisare un 

poquito más, porque si también nuestro abogado sustento que si era una ley 

especial para efectos de esta materia la ley electoral y pues por una parte, y 

por la otra me quede también con la respuesta de la Comisión si es que se va 
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a proceder o no esta salvedad que comentaba el señor representante que 

pasa con aquellos trabajadores que antes e la reforma del 2014 pues ya 

tienen algunos derechos adquiridos, algunas prestaciones a partir de que 

inicie este reglamento que va a pasar se va a establecer alguna salvedad en 

los transitorios, o no se va a establecer ninguna salvedad es mi pregunta por 

lo que comento el representante, gracias. ---------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera Graciela 

Amezola, como lo señale, cinco reuniones de trabajo, en esas cinco reuniones 

de trabajo con diferentes representantes de Partidos Políticos y aquí quiero 

pues ahora sí que hacer mi reconocimiento algunos de ellos que estuvieron 

aquí durante esas cinco reuniones en la cual no duramos una hora, dos horas 

sino más, y estuvimos discutiendo ampliamente el tema durante estas cinco 

reuniones no se nos había presentado precisamente la observación que 

ahorita se hace por parte de Movimiento Ciudadano y de nuestra parte y 

hablo en lo persona seria irresponsable de esta comisión agregar un transitorio 

sino antes no haber entrado al análisis y discusión del mismo, por lo cual tome 

nota de su observación se estudiara directamente con el departamento 

jurídico y en su caso en el pleno después de haber hecho el análisis y si es 

factible pues yo misma lo estaría proponiendo en ese momento, pero ahorita 

no podría ser irresponsable de mi parte poner un transitorio que no ha sido 

estudiado como lo ha sido la totalidad del reglamento, adelante Consejero 

Daniel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

DE LA COMISIÓN: Si gracias, anuncio que con fundamento en el articulo 19 

numeral 13 inciso a) y numeral 4 de este artículo 19 del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, voy a presentar mi voto 

particular por no acompañar esta parte y siendo esto la piedra angular de 

todo este reglamento pues anuncio mi voto en contra y me despido con esta 

jurisprudencia emitida el día mayo del 2011, Jurisprudencia en Material 

Laboral, al rubro de TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO SE 

DEMANDA LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y EL PATRÓN SE 

EXCEPCIONA ARGUMENTANDO QUE ERA DE CONFIANZA, A ÉSTE LE 

CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA. Cuando el trabajador reclama la 
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reinstalación por haber sido despedido o cesado injustificadamente y el 

patrón se excepciona argumentando que aquél era de confianza, conforme 

al artículo 784, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 

supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

corresponde a éste demostrar dicha calidad y que las labores desarrolladas 

por el trabajador se encuentran dentro de las enunciadas expresamente en 

el dispositivo 5o. de la Ley Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 

Constitucional, para ser consideradas con tal carácter, tomando en cuenta 

que esa categoría depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas 

y no de la designación que se le dé al puesto, toda vez que el patrón es el 

que cuenta con más y mejores elementos para acreditar las labores que 

realizaba el trabajador, gracias. ------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Daniel, 

terminando esta ronda, adelante Secretario Técnico. ----------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Nada mas para poner a consideración de 

la Comisión dos modificaciones al proyecto particularmente estas me las hizo 

llegar el Departamento de Administración que consideramos son oportunas 

en el transitorio tercero donde se establece dejar sin efectos o derogas las 

políticas administrativas se estableció originalmente la relacionada con la 

contratación de personal sin embargo el Departamento de Administración 

nos hace el señalamiento que también debe quedar sin efectos la política 

administrativa respecto al pago de seguros de vida a empleados  del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana y la relacionada con la entrega de 

prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales en virtud de que ese 

contenido ya esta dentro del reglamento y también nos hace el señalamiento 

en una de los comentarios que se hicieron dentro de la reunión de trabajo las 

convocatorias que se tengan que expedir para la contratación de personal 

no van a ser elaboradas exclusivamente por el Departamento de 

Administración sino que estas se harán en coordinación con el área solicitante 

o a el área que pertenezca la plaza que este vacante por ello en el articulo 8 

en el párrafo 5, inciso a), se le agregaría nada más la posición 

correspondiente señalar que estas convocatorias se elaboraran en 

coordinación con el área solicitante por parte del Departamento de 
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Administración serían las propuestas. -----------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: No habiendo más comentarios y 

una vez agotadas las rondas solicito, adelante Representante del Partido de 

la Revolución Democrática. ----------------------------------------------------------------------

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

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

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: La pregunta si ustedes se acuerdan en las 

reuniones de trabajo planteamos nosotros mas no se si va a quedar en eso o 

en otros puntos lo de las comisiones de salud y de protección civil, ósea es 

una pregunta que si quisiera porque no quedo eso en todo esto que está 

aquí y si lo planteamos entonces nada mas quisiera porque lo estuve 

revisando y no sé, quedo que la iban a ver ustedes que lo iban a revisar y 

pues si quisiera que se me dijera en que punto o si esta, adelante gracias 

Consejera. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Representante de PRD, 

adelante Secretario Técnico para dar contestación a esta inquietud. ----------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si efectivamente tenemos presente lo 

que se discutió en la plena reunión de trabajo y en acuerdo al que se llego 

fue asentar en un transitorio dentro del proyecto en el cual en este caso 

quedo en el transitorio noveno donde se establece precisamente la 

obligación de que el Instituto concluyendo el Proceso Electoral en un plazo 

de noventa días naturales establezca implemente un plan de acción para 

llevar a acabo los trabajo en materia de protección civil y salud para esto 

tendrá la facultad de crear los comités en donde mas se considere 

necesarias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bueno pues una vez agotadas las 

tres rondas de participación le voy a solicitar al Secretario Técnico someta a 

votación el proyecto con las observaciones vertidas en el mismo, la 

propuesta de la consejera Lorenza. ------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Con su autorización  

Presidenta, 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 nueve con las modificaciones que 

ya se vertieron anteriormente por lo que solicito se sirva manifestar el sentido 

de su voto iniciando por el lado derecho de la Presidenta mencionando su 

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

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía a favor, Daniel García en contra, Viridiana 

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

y uno en contra del proyecto de dictamen número nueve. --------------------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo dos votos a favor y uno en contra 

se aprueba por mayoría el dictamen número nueve, Secretario Técnico 

continúe con el siguiente punto en el orden del día. ------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Es el punto número 

cuatro que corresponde a la Clausura de la Sesión. -------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: No habiendo más asuntos que 

tratar y siendo las trece horas con un minuto del día veinticinco de febrero de 

dos mil diecinueve, 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 diecisiete 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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