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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

26 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo once horas con ocho 

minutos del día veintiséis 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. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS  REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 
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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; 

 

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, aprovecho la 

ocasión para hacer mención que el día 25 de este mes se celebró el día 

internacional de la no violencia contra la mujer por lo que nos sumamos a 

esta campaña este Instituto Estatal Electoral, Secretario Técnico pasar lista de 

asistencia, para verificar que exista el quorum legal para sesionar. ---------------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico, contando con 

la presencia de los 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 sí, es el punto número dos 

lectura del orden del día y aprobación en su caso, me permitiré dar lectura 

a la propuesta del orden del día para esta Sesión de Dictaminación de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, es la siguiente: ----------------------

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

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

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

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

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

3. Proyecto de dictamen número dos, por el que se emiten “LOS LINEAMIENTOS 

PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO QUE 

SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO  2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA", 3.1. Dispensa del 
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trámite de lectura. 3.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ----

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

4. Proyecto de dictamen número tres, por el que se aprueba la “CONVOCATORIA 

PÚBLICA A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR BAJO LA FIGURA DE 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE A LOS CARGOS DE GUBERNATURA DEL ESTADO, 

MUNÍCIPES Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA", 4.1. 

Dispensa del trámite de lectura. 4.2. Discusión, modificación y aprobación, 

en su caso. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

5. Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

consideración de todas y todos ustedes la propuesta de la orden del día, si 

existe algún comentario, no existiendo comentarios le solicito al Secretario 

Técnico se sirva 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 presentes 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 termino quienes estén a favor, 

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

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

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

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

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

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, Secretario Técnico continúe con el siguiente 

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

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

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

al Proyecto de dictamen número dos, por el que se emiten “LOS LINEAMIENTOS 

PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO QUE 

SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO 
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ELECTORAL LOCAL ORDINARIO  2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA", 3.1. Dispensa del 

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

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

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

trámite de la lectura del proyecto de dictamen y para los 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 dos, 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Quienes 

integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General, con fundamento en los artículos; 45, fracción II, y 46, fracción II, de 

la Ley Electoral del Estado de Baja California; 8 de la Ley que Reglamenta las 

Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California; 30, numeral 1, 

inciso f), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, respetuosamente sometemos a la consideración del órgano 

superior de dirección el presente dictamen por el que se emiten los 

“LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE 

APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN 

BAJA CALIFORNIA", al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos: PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se emiten los 

“LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE 

APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN 

BAJA CALIFORNIA”, así como los formatos de cedula de respaldo de apoyo 

ciudadano, de conformidad con los anexos que se acompañan al presente 

dictamen y que forman parte integral del mismo. SEGUNDO. Se aprueba el 

uso de la solución tecnológica para que los aspirantes a candidaturas 

independientes a los distintos cargos de elección popular en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, recaben el apoyo ciudadano requerido 

en la normatividad aplicable. TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral notifique los lineamientos referidos en el punto resolutivo 

PRIMERO del presente dictamen a los Consejos Distritales Electorales, una vez 

instalados estos, para su publicación en los estrados de cada uno de ellos. 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral realice las 

acciones necesarias para publicar en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California los lineamientos referidos en el punto resolutivo PRIMERO del 

presente dictamen. QUINTO. Notifíquese por oficio el contenido del presente 

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

ante el Consejo General. SEXTO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral 

el presente dictamen por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, para los efectos legales conducentes. 

SÉPTIMO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet institucional 

en términos de lo señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento 

Interior del Instituto Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo 

General, a los veintiséis 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 consideración de los presentes el proyecto de dictamen número 

dos, hay alguna participación? Se le concede el uso de la voz al 

Representante del Partido Revolucionario Institucional en primera ronda. ----

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

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Muy buenos días, gracias 

Presidenta de la Comisión, Consejeros, Representantes de Partido y 

Secretario Ejecutivo,  quisiera nada más tengo una duda en relación a uno 

de los formatos particularmente el anexo tres directamente en relación al 

tema de munícipes en lo que es lo referente a la cedula de respaldo, en la 

cedula de respaldo comenta que así lo dice de manera inicial manifiesto mi 

libre voluntad de apoyar de manera autónoma y pacífica a – en su 

Candidatura Independiente a Munícipes del Ayuntamiento, la duda va a 

referente a este formato lo va poder utilizar cualquier integrante de la planilla 

en cuestión? O en su caso, es la sugerencia seria a lo mejor de modificar 

para que se pusiera de manera común el denominativo que va a tener la 

planilla, porque así como se entiende pues cualquier integrante a munícipe 

de la planilla pudiera utilizar tantos formatos como se requiere para efectos 
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de cumplir el manifiesto del apoyo ciudadano más que nada es la duda de 

cuál es la intención o porque se manifiesta así y si en su caso existiese un error 

a lo mejor modificarlo para que fuera de manera común y global eso para 

evitar confusiones al momento de presentarlo. ------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante Secretario Técnico. ---

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

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

particular, recordemos que las planillas de munícipes cuando se registran a 

la candidatura independiente digamos que quien representa a la planilla es 

el Presidente Municipal, en este caso el formato y al candidato en la parte 

donde se especifica el nombre deberá asentarse el de la presidencia 

municipal y que el candidato independiente que representa la planilla y en 

este caso bueno el uso podrá ser de aquellos pues auxiliares que tenga el 

propio candidato independiente, aspirante a candidato independiente, en 

virtud de que recordemos  que la cedula de respaldo que viene en este 

formato es únicamente para utilizarse en aquellas de acuerdo con el 

régimen de excepción que los propios lineamientos establecen es decir 

cuando concurran las circunstancias particulares que prevén estos propios 

lineamientos en los que podrá hacerse uso de la cedula física, es cuánto. ---

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

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: En este caso aquí tomando en 

consideración la respuesta lo mejor sugerir el hecho de que se pudiera poner 

por conducto de su presidente municipal o de la planilla tal toda vez que en 

estricta literalidad candidatura independiente a munícipe pues cualquier 

integrante a regidor propietario o suplente, digo nada mas para efectos de 

clarificar de que sea un solo nombre porque en estricto sentido cualquier 

aspirante independiente pudiera utilizarlo, pudiera presentarlo y se tendría 

que hacer valido toda vez que va a estar registrado y así lo marca la cedula 

nada mas para efecto de clarificar y en cuestión de orden para los futuros 

registros, es cuánto. ---------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Solicito al Secretario Técnico 

registre a los participantes que en la segunda ronda, hasta por cuatro 
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minutos, solicito al Secretario Técnico si hay alguna participación en tercera 

ronda hasta por dos minutos, no habiendo mas comentarios solicito al 

Secretario Técnico someta a votación el proyecto de dictamen número dos. 

Con la propuesta de modificación por el Partido Revolucionario Institucional. 

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Claro que si Presidenta, 

por instrucciones de la Presidenta de esta Comisión se pregunta a los 

integrantes presentes de la misma mediante votación nominal si están a favor 

o en contra del proyecto de dictamen número dos por lo que les solicito se 

sirva manifestar el sentido de su voto en primer término expresando su 

nombre y apellido seguido de la expresión a favor o en contra del proyecto 

de dictamen en merito, Daniel García a favor, Viridiana Maciel a favor, 

Presidenta le informo que existen dos votos a favor del proyecto de dictamen 

número dos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

unanimidad el dictamen número dos, Secretario Técnico continúe con el 

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

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

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

que corresponde al Proyecto de dictamen número tres, por el que se aprueba 

la “CONVOCATORIA PÚBLICA A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR BAJO 

LA FIGURA DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE A LOS CARGOS DE GUBERNATURA DEL 

ESTADO, MUNÍCIPES Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA", 4.1. 

Dispensa del trámite de lectura. 4.2. 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 los 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 tres, 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
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con fundamento en los artículos; 45, fracción II, y 46, fracción II, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 3, 7, y 8 de la Ley que Reglamenta las 

Candidaturas Independientes en  el Estado de Baja California, y 30, numeral 

1, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, respetuosamente sometemos a su consideración el dictamen 

número tres por el que se aprueba la “CONVOCATORIA PÚBLICA A LA 

CIUDADANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR BAJO LA FIGURA DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A LOS CARGOS DE GUBERNATURA DEL ESTADO, MUNÍCIPES Y 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA", al tenor de 

los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: PUNTOS 

RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se aprueba la “CONVOCATORIA PÚBLICA A LA 

CIUDADANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR BAJO LA FIGURA DE CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE A LOS CARGOS DE GUBERNATURA DEL ESTADO, MUNÍCIPES Y 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA", así como los 

formatos de solicitud que se enuncian en la convocatoria, los cuales forman 

parte integral del presente dictamen como Anexo 1. SEGUNDO. Se aprueba 

el “Modelo de Estatutos de la Asociación Civil que deberá constituir la 

ciudadanía interesada en participar bajo la figura de candidatura 

independiente a los cargos de Gubernatura del Estado, Munícipes y 

Diputaciones por el principio de mayoría relativa, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2018-2019 en Baja California”, el cual forma parte integral del 

presente dictamen como Anexo 2. TERCERO. Se instruye a la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral, a publicar y difundir la convocatoria referida 

en el punto resolutivo PRIMERO, en un diario de mayor circulación en el 

estado y de cada municipio, en la página electrónica y en las redes sociales 

del Instituto Electoral. CUARTO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral el 

presente dictamen por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, para los efectos legales conducentes. 

QUINTO. 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 

veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. ATENTAMENTE 

suscriben los integrantes de la COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 
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JURÍDICOS es la cuenta Presidenta. -----------------------------------------------------------

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

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

queda a consideración de los presentes el proyecto de dictamen número 

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

intervendrán en esta discusión en primera ronda hasta por ocho minutos, en 

segunda ronda hasta por cuatro minutos, y en tercera ronda hasta por dos 

minutos, no habiendo comentarios solicito al Secretario Técnico someta a 

votación el proyecto de dictamen número tres. ------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Claro que si Presidenta, 

por instrucciones de la Presidenta de esta Comisión se pregunta a los 

integrantes presentes de la misma mediante votación nominal el sentido de 

su voto respecto del dictamen número tres solicitando se sirvan manifestar el 

sentido de su voto en primer término expresando su nombre y apellido 

seguido de la expresión a favor o en contra del proyecto de dictamen en 

merito, Daniel García a favor, Viridiana Maciel a favor, Presidenta me permito 

informarle que existen dos votos a favor del proyecto de dictamen número 

tres. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

unanimidad el dictamen número tres, Secretario Técnico continúe con el 

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

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

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

cinco referente a la Clausura de la Sesión. -------------------------------------------------

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

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

y siendo las once horas con veintiséis minutos del día veintiséis 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 diez fojas escritas por un solo lado, firmando 

al margen y al calce para constancia y efectos de la ley correspondiente, 
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por la Consejera Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California. -----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- C o n s t e--------------------------------------------------

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

 

 

 

 

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

LIC. OLGA VIRIDIANA  

MACIEL SÁNCJEZ 

CONSEJERA PRESIDENTE 

 LIC. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


