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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

30 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

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

minutos del día treinta de agosto del año dos mil dieciocho, en el domicilio 

ubicado en Rómulo O’Farril número novecientos treinta y ocho de Centro 

Cívico y Comercial, se reunieron previa convocatoria emitida por la 

Presidenta de la Comisión, a efecto de celebrar la Sesión de Dictaminación 

de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, las siguientes personas:--

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

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

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. 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. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMAN GOMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. EDGAR DAVID RAMIREZ 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO; 
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C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL 

AVILES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

TRANSFORMEMOS; 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO; 

 

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, bien secretario técnico 

pasemos al 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 --------------

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

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 Treinta y Nueve, por el que se “REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”. 3.1. Dispensa del 

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

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

4. Proyecto de Dictamen Número Cuarenta, por el que se aprueba el 

“REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA”. 4.1. Dispensa del trámite de lectura. 4.2. Discusión, 
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modificación y aprobación, en su caso. -----------------------------------------------------

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

5. Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y uno, por el que se aprueba el 

“REGLAMENTO DE LA OFICIALÍA ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA”. 5.1. Dispensa del trámite de lectura. 5.2. Discusión, 

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

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

6. Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------

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

Acto seguido LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario, bien esta 

a la consideración de los integrantes de pleno la propuesta de la orden del 

día pregunto a mi compañero Vocal, si existe algún comentario al respecto, 

de no haberlo solicito al Secretario someta a consideración el orden del día. 

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

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 sometida a su consideración en votación económica, solicitando se 

sirvan levantar su mano en primer término quienes estén a favor, Presidenta 

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 la propuesta del orden del día para esta Sesión de 

Dictaminación y por favor Secretario de cuenta del siguiente punto del orden 

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

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

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

corresponde al Proyecto de Dictamen Número Treinta y nueve, por el que se 

“REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR 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: Gracias bien, toda vez que 
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fue acompañado con toda oportunidad el proyecto de dictamen para esta 

sesión de dictaminación y para efecto de que obre constancia en nuestra 

transmisión por internet y también en el acta correspondiente le solicito de 

lectura por favor al proemio y a los puntos resolutivos. ---------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, Proyecto de Dictamen 

número Treinta y nueve, 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; 3 numeral 

4, 23, numeral 2, 25, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso a), del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, sometemos a la 

consideración del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California el siguiente Dictamen por el que se “REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”, de conformidad con 

los antecedentes, considerandos y puntos resolutivos, siguientes: PUNTOS 

RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se aprueba la reforma a los artículos 2, 6, 7, 8, 27, 29, 

30, 49, 51, 53, 54, 55, y 56, y se deroga el diverso 66, todos del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en los términos de los 

considerandos VI y VII de este dictamen. SEGUNDO. Se aprueba la adición 

de los artículos 5, 14, 23, 24, 28, 33, 34, 35, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en los términos de los 

considerandos VI y VII de este dictamen. TERCERO. La reforma, adición y 

derogación al Reglamento Interior señaladas en los puntos resolutivos primero 

y segundo entrarán en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación por 

el Consejo General. CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que de 

forma inmediata realice la incorporación de las reformas, derogación y 

adiciones aprobadas al Reglamento Interior, y posteriormente lleve a cabo 

su publicación en el portal de internet institucional. QUINTO. Se instruye al 

Secretario Ejecutivo realice la publicación de las reformas, derogación y 

adiciones al Reglamento Interior en el Periódico Oficial del Estado, siempre 

que exista la disponibilidad presupuestal para ello. SEXTO. Se instruye al 

Secretario Ejecutivo realice la publicación del presente dictamen en el portal 
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de internet institucional, a más tardar el día siguiente de su aprobación por el 

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

treinta días del mes de agosto 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-----------

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

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

esta a la consideración de todos los integrantes de este Pleno el proyecto 

de dictamen numero treinta y nueve, y antes de solicitarle al Secretario 

Técnico nos anote a quienes habremos de participar en esta primera ronda 

hasta por ocho minutos, informar a los integrantes y participantes de esta 

sesión que la Consejera Lorenza Soberanes, nos aviso a la presidencia que 

por motivos de salud, podrá incorporarse en el transcurso de la sesión, sin 

embargo para efectos entiendo Secretario de este dictamen envió algunos 

comentarios según la solicitud de propuesta de modificación que en su 

momento dará cuenta el Secretario Técnico, bien entonces ahora si les voy 

a solicitar me indiquen quienes participarán en esta primera ronda de 

debates hasta por ocho minutos para que lo anote el Secretario Técnico, 

tenemos al representante de Transformemos alguien más Consejero Daniel 

García García y también me anotare, alguien más Si no hay más, vamos a 

iniciar otorgándole el uso de la voz al representante del Partido 

Transformemos, adelante. ------------------------------------------------------------------------

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

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

PARTIDO TRANSFORMEMOS: Muchas gracias Presidenta, nada más estaba 

leyendo el proyecto de dictamen 39 veo que ponen el artículo 49 que va a 

quedar, son atribuciones de la Comisión de Transparencia, y Acceso a la 

información y a mi manera de entender yo digo que estas atribuciones 

chocan con el Comité de Transparencia, salvo mejor opinión yo sugiero que 

no reformen, que no reglamenten en ese sentido porque no puede estar, si 

ya existe una ley particular, que indica la manera de cómo se tutela el 

acceso a la información y en el entendido de que todos los sujetos obligados, 

todos los partidos políticos, los fideicomisos que tengan recursos públicos, el 

poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, municipios, órganos 
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constitucionales, tenemos ese comité de transparencia no entiendo porque 

nosotros diversos, es cuánto Presidenta. ------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante si a 

reserva que el Secretario Técnico amplié la explicación, si leemos las 

atribuciones que se le otorga a la comisión especial básicamente tiene que 

ver con el funcionamiento  y de nuestros órganos internos de transparencia 

no tanto con la ejecución de las normas de transparencia que para eso está 

el Comité y también esto obedece porque la propia legislación en el ámbito 

de transparencia establece que el órgano garante en este caso el Instituto 

Estatal Electoral, tiene que supervisar el funcionamiento de sus órganos de 

transparencia y es precisamente a través de este mecanismo de una 

comisión que son los consejeros quienes van a revisar y también debo de 

comentarlo en el reglamento vigente habla de un grupo de trabajo, este 

grupo de trabajo que son prácticamente las mismas atribuciones que se le 

están trasladando a la comisión, está integrado por los integrantes de la 

Comisión Especial de Transparencia, por lo que pretendemos hoy en este 

reglamento no temor de dualidades de órganos que parecía ser que son los 

dos pero solo es uno, porque la Comisión son los integrantes del grupo de 

trabajo, entonces la decisión no es mantener el funcionamiento del Instituto 

a través de Comisiones como lo hacemos en varios asuntos y prevalece la 

Comisión, y cuando revisemos el proyecto de transparencia tendremos que 

derogar el grupo de trabajo, entiendo es en ese sentido, además si se pidió 

que se revisara muy acuciosamente que no hubiera alguna intromisión en las 

atribuciones del Comité Técnico de Transparencia y que aquí el Licenciado 

Bielma es el Presidente del Comité de Transparencia, afortunadamente que 

es nuestro Secretario Técnico, yo le pasaría el uso de la voz para que nos 

aclare si estas atribuciones que están aquí de alguna manera están, son del 

Comité Técnico o puede funcionar esta Comisión con esas atribuciones, 

adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Gracias presidente como bien lo 

comentaba estas atribuciones se revisaron porque las que anteriormente 

estaba previstas en el reglamento interior, efectivamente ahí si había un 
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choque con las que derivados de las reformas en materia de transparencia 

y la exposición de la Ley de la Materia, el Comité y la Unidad absorbían o les 

otorgaba el legislador ya chocaba  con las que existían originalmente en el 

reglamento interior lo que se hizo precisamente fue revisar con la Unidad y los 

integrantes del Comité, la posibilidad de votar un marco de actuación a la 

Comisión de transparencia, precisamente para que este acorde con el 

funcionamiento que se le pretende dar a esta Comisión, que es precisamente 

eso de vigilar a través de esta Comisión por parte del Consejo General las 

actuaciones que realicen los órganos de transparencia, tanto la unidad 

como el propio comité, y por ello las atribuciones que se le confieren o que 

se proponen en este proyecto tiene que ver precisamente con el hecho 

particularmente conocer de los programas de capacitación, 

particularmente si bien los órganos de transparencia estén obligados a 

impartir capacitación a los servidores públicos del Instituto, el Consejo 

General es quien debe de aprobar los programas generales de la propia 

institución, entonces particularmente los programas de transparencia pues 

bueno es adecuado e idóneo que sea la Comisión quien los conozca 

previamente, los proponga al Consejo y en su momento se ejecuten por los 

órganos de transparencia, en el caso de la información que se propone en 

temas de transparencia proactiva o considerada de interés público, y de 

acuerdo con los lineamientos que existes en la materia, no se establece que 

sea atribución ni de la Unidad ni del Comité, particularmente determinar cuál 

es la información que podría ser susceptible de publicarse en esos rubros, por 

ello consideramos que toda vez que esta decisión de alguna u otra forma 

impacta en el manejo de la información hacia dentro del Instituto, pues es 

viable que sea el propio Consejo General quien determine qué información 

sería susceptible de que se considerara de una u otra manera y bueno 

particularmente lo que comentaba la consejera pues se trata de una 

vigilancia, los órganos de transparencia si bien están reconocidas en la 

propia legislación también existe la obligación o la propia ley establece que 

debe de supervisarse su funcionamiento, no podría estar de una forma 

independientes y lo que se busca mediante esta Comisión de que el Comité 

este presentando periódicamente los informes que en el propio reglamento 

que tenemos en materia de transparencia ya se prevé como obligación del 
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comité, presentar al Consejo General informes de sus actividades, entonces 

seria a través de este comité que conocerían de ese funcionamiento de los 

órganos de transparencia, y bueno también la ley prevé la obligación de que 

los sujetos obligados presenten de manera anual un informe de sus 

actividades realizadas en la materia y bueno pues en este caso es el Consejo 

General quien conocería sobre ese informe que elabore la unidad para 

presentarlo a los integrantes de este órgano superior de dirección, por eso 

consideramos que la propuesta que estamos haciendo en este proyecto, 

genera un disonancia con las que la propia ley le confiere a los órganos de 

transparencia y máxime que fue revisado precisamente por el personal de la 

propia unidad y por los integrantes del propio comité, es cuanto Presidenta. 

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario, de todas 

formas volvamos a la darle una revisión no vaya a ser que se nos vaya a pasar 

ahí alguna atribución pero entiendo que sería prácticamente la función de 

esta Comisión la supervisión de los órganos internos y que estén precisamente 

cumpliendo con sus atribuciones, teníamos anotado a alguien más, para 

antes damos la bienvenida al señor representante del Partido Acción 

Nacional, Consejero Daniel García, adelante. --------------------------------------------

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si gracias, y yo tuve 

un problema para entender la estructura y en específicamente el articulado 

de este proyecto de reglamento que se nos presenta, por ejemplo el artículo 

5 de la propuesta, el vigente empieza diciendo se entiende por sesión de 

pleno la reunión de los integrantes del Consejo General etcétera y aquí se 

inicia con son atribuciones de los integrantes del Consejo General, entonces 

no sé donde quedaría esta disposición vigente de el artículo 5. -------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si me permite nada más para 

explicarle un poquito porque también batallamos bastante cuando 

estábamos estructurando el proyecto de dictamen, entiendo que esta 

Consejero viendo ya el considerando el Séptimo entiendo, que si en ese 

considerando iniciamos precisamente porque ahí ya se está haciendo el 

recorrido de todo el articulo con motivo de las propuestas de adición de 
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artículos entonces, brevemente quizás nos pudiera ayudar a identificar seria 

el cuadro que a parece en el considerando Sexto que allí todavía no 

hacemos el recorrido para hacer este precisamente la correlación con los 

artículos vigentes, de hecho en este cuadro donde haya texto vigente, texto 

propuesta los artículos que tienen la leyenda propuesta de adición no tiene 

numero de articulo todavía, para que precisamente en este cuadro 

podamos identificar en qué lugar se van a colocar dentro del cuerpo 

normativo, de hecho si vemos no aparece en este cuadro el artículo, el 

articulo 5 entiendo porque no es motivo de reforma en el proyecto entonces 

a partir del 1 al 2 y vemos en la pagina 13 por ejemplo, aquí 3, 4 y la propuesta 

de adición es que en ese artículo después del 4 aparezca este nuevas 

disposiciones y el 5 estaría por ejemplo en la pagina 17 en el cuadro dice 7 

ahí está el correlativo actual, el vigente y el 5 y lo que se está proponiendo 

adicionar el numeral 13, seria la estructura del dictamen, en ese sentido, en 

este cuadro aparece y en el séptimo considerando ya está el recorrido con 

las adiciones que se están proponiendo, adelante. -------------------------------------

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Son varios artículos 

no nada más es el 5 en donde no encontré equivalencia, por ejemplo el 6 

pongo otro ejemplo, el artículo 6 del reglamento vigente tiene 3 numerales, 

verdad y el ultimo 3 tiene 4 incisos, aquí en la propuesta articulo 6 establecen 

12 numerales, 13, 14 numerales, entonces como quedaría no entiendo como 

quedaría el articulo 6 si tenemos 3 numerales y acá establecen 14 numerales, 

pero nos señalan que del 1 al 12 quedan vigente cuando no hay del 1 al 12, 

es lo que no alcanzo a comprender y también hay otros artículos, por ejemplo 

el 14, el 24, el 27, el 27 tampoco coincide, el 27 por ejemplo del reglamento 

vigente tiene un numeral y aquí establece que queda igual el numeral 1, 2 y 

3 y se agrega un 4, entonces como es posible, no se puede establecer que 

el 27 tenga 3 numerales iguales, que no se modifican cuando nada más tiene 

un numeral que es lo que establece el reglamento vigente, es decir no 

solamente no coincide no es equivalente si no incluso no tiene lógica, no 

tiene lógica, yo no acabo de comprender como quedaría y por eso es que 

mi preocupación de cómo finalmente entrar a su análisis para 

posteriormente aprobar en su caso. -----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si vuelvo a comentar a reserva 

de que el Secretario Técnico nos explique la estructura en comento, para 

encontrar la correlación entre el articulo vigente y las propias estaríamos 

revisando el cuadro comparativo no, el considerando séptimo donde ya está 

el recorrido obviamente ahí no van a coincidir ya se está haciendo el 

recorrido del articulado con los nuevos artículos pues definitivamente no 

coinciden con los que están actualmente sino yo le solicito al Secretario 

Técnico si tiene algún comentario sobre esta estructura, adelante. --------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si gracias Presidenta, bien como está 

estructurado el documento, en el considerando sexto lo que podemos 

advertir, es, se esbozan los temas que van a hacer motivo de reforma, adición 

o en su caso derogación, se señala la cantidad de artículos que serian motivo 

de cambio y se plasma en cuadro comparativo, en la columna izquierda 

podemos invertir que viene el articulado como está actualmente en el 

reglamento interior, en la segunda columna que es la de la derecha se 

advierte cuando se presenta una adición de un articulo pero en este caso 

particular este articulo no lleva un numero definido de cual le correspondería, 

en el considerando séptimo lo que hacemos ya es señalar la justificación de 

los temas y como va a quedar ya de manera definitiva la propuesta de 

reforma, porque se hace de esta manera, en este caso es una cuestión que 

obedece a la mecánica que se había utilizado en las distintas reformas del 

reglamento, cuando existen adiciones de artículos lo que se ha hecho es 

recorrer el articulado y no como tal vez lo conocemos en las leyes que se 

adiciona un artículo se le pone 12 bis, 13 bis o Ter según el tema como vaya 

avanzando en este caso particular lo que este Consejo General ha venido 

realizando es cuando hace adiciones es recorrer la secuencia numérica que 

tiene el articulado, pero en este caso particular cuando ya se hace esta 

adición y se colocan los artículos, por la cantidad de artículos que se están 

adicionando la numeración cambia a partir del articulo 5 y empiezan a 

recorrerse el reglamento interior actualmente tiene 67 artículos, con la 

propuesta de reforma va a quedar en 76 lo que tal vez podría en un 

momento dado como bien comenta la consejera por eso está dividido en 
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dos considerandos, el primer cuadro establece el comparativo y la parte en 

que se colocaría el artículo que se propone adicionar dentro de la estructura 

del reglamento vigente y en la segunda parte que es el considerando 

séptimo donde ya se justifican los temas se establece como va a quedar la 

versión final del reglamento y podemos ver particularmente que del articulo 

1 y 2 no se cambia el numero, vaya porque sigue siendo el mismo y a partir 

del articulo 5 ya existe la adición que habla de las atribuciones del los 

integrantes y eso conlleva que por consecuencia el demás articulado vaya 

teniendo un recorrido progresivo en virtud de la adición que se propone y 

como se comento que tiene que ver con la forma que se han hecho las 

distintas reformar al propio reglamento interior, ya podemos ver a partir del 

articulo 6 como el numero arábigo esta resaltado con negritas con bold 

porque precisamente señala que hay un cambio en la numeración del 

articulado, es básicamente la forma en que está estructurado el cuerpo del 

documento, por ahí ya no se puede encontrar una correlación con el texto 

vigente porque ese ya se plasmo en el considerando sexto, seria es cuanto 

esta explicación Presidenta. ----------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Consejero Daniel podría agregar 

a precisamente como usted lo comenta a hacer esta compulsa del análisis 

correspondiente del articulado si en este considerando séptimo donde ya 

esta recorrido, pudiéramos hacer la anotación en el artículo por ejemplo, 

artículo 5 antes artículo tal, que corresponde al vigente para que cuando ya 

veamos esta modificación del artículo, por ejemplo este artículo 5 no tiene 

correlativo, seria la leyenda, artículo nuevo, artículo que se adiciona, pero 

por ejemplo aquellos que tengan reformas exclusivamente, por ejemplo el 

artículo 8 que se le ponga a un lado anterior artículo 5 del reglamento y poder 

hacer esa correlación, no se pudiera abonar a este ejercicio, adelante. ------

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si, por ejemplo el 

articulo 27 como quedaría le pregunto al Secretario Técnico en todos sus 

numerales, es que yo desconozco pues el contenido ese es mi problema, 

como quedaría el artículo 27. --------------------------------------------------------------------

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

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Gracias Presidenta, el actual 27 que está 

plasmado en la propuesta final, es una adición que se hace, el artículo 27 es 

el actual artículo 23 del reglamento interior, si ya lo tiene a la mano lo podría 

identificar este articulo es el que habla de las comisiones, que inicia 

precisamente en el capítulo de comisiones y el primer párrafo habla que el 

Consejo General contará con comisiones permanentes y especiales, y lo que 

se está proponiendo es la edición del numeral 4, para precisar que en el caso 

de la Comisión de Quejas y Denuncias a parte de la legislación aplicable de 

las del reglamento interior también le serán aplicables las demás 

disposiciones siempre y cuando las de esta reglamento no se opongan, por 

eso entiendo que la propuesta de la Consejera Amezola, Presidenta de esta 

Comisión, es que para precisamente dar un poco más de claridad y precisar 

en el proyecto considerando séptimo donde ya viene el recorrido de los 

artículos establecer particularmente los que son objeto de reforma cual era 

el artículo que quedaba en la numeración original  para que se pueda tener 

esa correlación al momento de querer comparar los demás párrafos que no 

se movieron, quedaron intocados con la reforma, es cuanto Consejera. ------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante, Consejero. ----------------

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si, empiezo a 

comprender pero, considero que la técnica jurídica no creo que sea la 

correcta la adecuada porque en todo caso si queremos que el 23 sea ahora 

el 27 ahora sea el equivalente 23, tenemos que establecer todo el articulado, 

todo creo que debe de ir todo el contenido porque digo no es un nuevo 

reglamento si fuese un nuevo reglamento ahí no tendríamos ningún 

problema, pero como ahí es una reforma o adición en su caso entonces el 

27 que de conformidad con el contenido del vigente que es un numeral y 

acá tenemos 4 numerales entonces tendría que tener todo el contenido de 

los 4 numerales yo solicitaría presidenta con todo respeto que el Secretario 

Técnico pues revise adecuadamente esta técnica legislativa reglamentaria 

porque a mi parecer esto puede causar confusión o al menos yo que lo estoy 
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analizando desde hace dos días no alcanzo pues a comprender ya me 

explicaron el correlativo, pero considero que finalmente establece una 

técnica que no es la correcta porque insisto es una reforma y la reforma se 

hace directamente a los artículos y se establece  como tradicionalmente yo 

conozco como se trabajan, de manera acostumbrada a que exista el 

articulo con su equivalente y en su caso pues ya sea, se deroga, se adiciona 

y aquellos que no encuentran equivalencia pero sí creo que pudiera crear 

confusión si es que no afinamos esto que estoy yo aquí planteando. ------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si entiendo Consejero Daniel y 

comentarle cuando lo revisábamos con el Secretario, incluso hubo una 

propuesta que no se, también pudiera abonar al proyecto de este dictamen 

en hacer dos considerandos, un considerando porque como bien lo 

comenta en un cuadro introducir reformas y adiciones pudiera crear esta 

confusión, un considerando por ejemplo donde se proponen exclusivamente 

reformas y este cuadro con su correlativo, como bien lo comenta,  el vigente 

y la reforma que se pretende hacer y otro considerando donde se propone 

la adición exclusivamente de los artículos que obviamente no tendrán 

correlativo porque  son artículos novedosos que se pretenden incorporar en 

la normatividad quizás esto nos diera un poco más de claridad y ya con esos 

considerandos hacer después el recorrido para efectos del análisis, sin 

embargo pues ya se presento de esta manera y pues necesitamos un poco 

de tiempo en todo caso para hacer estas adecuaciones no se Consejero si 

pudiéramos proponer en alguna moción suspensiva para este asunto, 

trasladarlo al final o en un tiempo determinado para sus modificaciones y 

revisiones y proceder  a los otros dos proyectos, no sé si le parece que 

hagamos este ejercicio y que el área técnica en este momento inicie ya a 

hacer estas correcciones que comenta el Consejero Daniel y que él pueda 

tener un tiempo que entiendo no son muchas las adiciones y correcciones 

para su revisión y en su momento volver a tocar este tema, no sé si sea la 

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

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si, así es estoy de 

acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Entonces, Consejero Presidente, 

adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA: Lo que quisiera saber es que, si esto que van hacer, este 

procedimiento que están planteando, hay más cuestiones que se tienen que 

revisar si se van a revisar otras cosas de fondo verlas primero y ya después ir 

a revisar, sino vamos a revisar y luego volvemos a entrar a discusión articulo 

por articulo entonces sería una pérdida de tiempo, entonces yo no tengo 

problema de estar aquí 5, 6, 7, 8, 10 horas, pero que sea de trabajo 

productivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Totalmente de acuerdo 

Presidente tiene toda la razón, de mi parte yo solo traía una corrección muy 

sencilla que tiene que es con la denominación de la Coordinación de 

Partidos Políticos, entiendo que en el reglamento interior actualmente 

establece el artículo 51 la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

sin embargo nuestra Ley habla de la Coordinación de Partidos Políticos y 

Financiamiento y entiendo que aquí de la confusión cuando hicimos la 

modificación al reglamento interior, con motivo del Servicio Profesional 

Electoral que debiéramos incorporado en nuestra estructura esta 

coordinaciones del SPEN y es la coordinación del SPEN la que se denomina 

Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos más no la Coordinación, la 

Titularidad del área, Consejero Daniel, la propuesta que estaba yo 

presentando es nada más que se corrija la denominación de la Coordinación 

de Partidos Políticos en el reglamento, y también si me permite que pudiera 

dar lectura a las propuestas de modificación que envió la Consejera Lorenza 

y que entiendo tienen que ver exclusivamente con las atribuciones de la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral y en relación a su redacción, con 

motivo de las funciones que tienen esta Comisión que es distinta a las demás 

Comisiones, no es de seguimiento y de informar sobre el SPEN, adelante 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Bien en este caso 

particular inicialmente en el proyecto que se trabajo en reuniones de trabajo, 

se proponía la reforma del artículo que prevé las atribuciones de la Comisión 

de seguimiento al Servicio Profesional, ya una vez hecha esta revisión que 

solicito con el órgano de enlace del Servicio Profesional de aquí del Instituto, 

presento una propuesta para reformar este articulado la cual en esencia 

tiene que ver con el hecho de unificar de acuerdo con los lineamientos que 

ha expedido la propia Dirección del Servicio Profesional Electoral, la Comisión 

del Servicio Profesional del INE para que el marco de actuación de la 

Comisión de seguimiento de este Instituto sea acorde con los trabajos que 

debe realizar, toda vez que su funcionamiento es un tanto diverso al que 

originalmente realizan las Comisiones permanentes del Consejo General, por 

ello la propuesta va  ser modificar el contenido del artículo que regula a la 

Comisión de Seguimiento en cuanto a su marco de actuación seria, es el 

trabajo que realizaríamos Presidenta. ---------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario, bien no sé si 

alguien más tenga alguna anotación en segunda ronda para como bien lo 

comenta el Consejero Presidente concluir con los que tengan observaciones 

y posteriormente ver las del Consejero Daniel, Representante de 

Transformemos, alguien más, Representante del Partido de la Revolución 

Democrática, bien adelante. --------------------------------------------------------------------

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

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

PARTIDO TRANSFORMEMOS: Bien muchas gracias, no es con afán de señalar 

solamente de clarificar, por técnica legislativa nosotros sabemos que todas 

las reformas pues tienen el objetivo de adiciones de derogar etcétera de 

modificar una reforma, el legislador no se equivoca si nosotros queremos 

incorporar algo novedoso pónganle Bis no pasa nada, eso de correrlo no 

funciona así porque tendríamos que poner desde el 6to hasta el setenta y 

tantos todos son reformados, se tendrían que poner todos y insisto póngale 

Bis, no pasa nada no modifique porque esta reformando toda la ley, ahora 

bien por técnica legislativa en este caso particular es decreto porque es para 

ustedes, regula el trabajo del Instituto, pero si esa técnica la vamos a utilizar 
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con reglamentos que tienen que ver con la vida de los Partidos Políticos o los 

vamos a hacer valer puede crear confusión, lo único que sugiero es eso, 

vamos haciendo la lógica que se ha usado de 1854 a la fecha que tenemos 

constituciones en México 1821 si no me equivoco, póngale Bis y no corran 

porque estamos reformando o reformamos todos los articulados del 

reglamento, es cuánto. -----------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, si revisamos varios 

decretos y si incluso el Congreso del Estado y hacen el recorrido en algunos 

reglamentos, en el reglamento estamos hablando, estamos en reglamentos 

no estamos haciendo reformas legislativas, ni constitucionales, que ahí opera 

otra técnica legislativa de acuerdo al manual, porque hay un manual de 

técnica legislativa muy importante por ahí que todos los abogados lo 

revisamos, pero en cuanto a reglamentación si se da el recorrido, es 

permitido en la técnica, pero no como usted lo comenta en la Ley y en este 

momento lo que estamos haciendo reformas y adiciones a un reglamento 

interno y es una técnica que hemos usado en otros reglamentos también 

cuando hemos hecho adiciones y modificaciones, entonces sí creo que es 

un tratamiento distinto cuando es un trabajo legislativo desde luego tiene sus 

reglas muy importantes, pero en este momento estamos en una 

reglamentación interna, entonces pero si pediría al Secretario que 

revisáramos muy bien esta situación, porque si no, en un momento dado el 

reglamento seria pues puros Bis, serias casi puros artículos Bis y creo que 

tampoco seria, yo no eh visto reglamentos que tengan tantos Bis eh visto 

reglamentos de hecho los del INE los revisamos también y de ahí tomamos 

precisamente esa forma de emitir los reglamentos, pero si tomamos en 

cuanto las opiniones que aquí se dan, tiene el uso de la voz el señor 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, adelante. -----------

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

En uso de la voz el C. ROSENDO LOPÉZ GUZMAN, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Desde que estábamos en la reunión de 

trabajo se vieron varios puntos de esta naturaleza, yo acepto lo que están 

comentado ustedes porque ahí si las formas pero yo siempre me voy sobre 

lo práctico porque esa es la verdad, me pongo en un ejemplo el artículo 1 
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se supone que queda igual, a pues este articulo igual, ósea así como en el 

kínder no hay más,  pero por decir el articulo 2 aquí estoy diciendo que estoy 

dando un ejemplo para entender lo del articulo 4 para ver si estoy bien, 

porque el artículo 2 dice que de la “A la Q” no se reforman quedan igual 

pero de la “R hasta la W” si hay modificación, si hay modificación, si hay 

modificación, pero la “X” se deroga si me explico yo sugiero para que quede 

claro es que la “X” se deroga dentro del texto de propuesta porque no lo 

veo aquí yo X derogado, esta acá pero no está como “X” derogado para 

que en un momento dado vayamos dándole relación, el articulo 3 lo 

entiendo que no tiene, no existe modificaciones, no sé cómo se le llame 

jurídicamente no existe modificaciones, estoy entendiendo el 3 pero el 4 en 

el reglamento actual no existe esa propuesta del artículo 4, ósea en el 

articulo 4 ahorita como texto propuesto pues viene todo lo que es desde el 

1 inciso a) con todos sus correlación hasta el b) y pues son varias hojas 

completo es nuevo totalmente es una propuesta nueva del articulo 4 y así 4, 

es l que estoy yo entiendo y así me voy al 5 que de uno al 12 no hay 

modificaciones, pero el 13 se le adiciona a este nuevo reglamento esto de 

acuerdo, entonces yo considero que debe de haber una así, siento que 

como dicen me voy der articulo en articulo y yo lo entendí así este detalle, 

significa para entender el 4 tenía otro articulado anteriormente, esa es mi 

pregunta ósea nomas decir que el articulo 4 yo pienso como referencia tenía 

otros datos pues, que ahora por la relación de recorrerlos números pues 

ahora tienen ese 4 que es nuevo en todos sus conceptos porque estoy  

viendo, porque dice aquí no tiene correlativa propuesta de adición, estoy 

hablando de la izquierdo no existe una relación, entonces todo ese 

concepto que es una relación nueva pero al final me quedo con una duda 

porque si vamos recorriendo, vamos recorriendo y sigo y sigo pero dice acá 

en el ultimo articulo 66, se propone derogarlo y se va todo y el artículo 67 

queda igual entonces el 66 se va a eliminar en su totalidad ese número 

queda todo como numero en el nuevo reglamento va a decir derogado, 

por eso le va a corresponder al 67 como esta en la misma propuesta, en la 

misma anterior va a quedar igual, serian los 67 artículos del reglamento 

interior, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Si en este caso particular en el 

artículo 66, al derogarse y al hacer esa secuencia numérica progresiva desde 

el numeral 5 que se adicional al derogarse el 66 los artículos van cambiando 

no termina la leyenda en el reglamento como quedaría la versión final 

derogado, ya habría otro artículo que suplantaría ese número. -------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si me permiten para efectos de 

no discutir sobre el proyecto porque entiendo ya hay bastantes pues dudas 

sobre como lo vamos a revisar yo les propongo como el Consejero con su 

anuencia, ahorita yo le pediría al Secretario Técnico lo someta a votación 

para este asunto trasladarlo al final y mientras tanto el equipo técnico lo 

trabaje y precisamente en estos dos cuadros comparativos que como bien 

lo comenta son muy ilustrativos, en un cuadro exclusivamente las 

modificaciones que se propongan hacer con su correlativo vigente del 

reglamento y poder nosotros ver y con negritas para mayor claridad la 

adición, la reforma, la modificación que sufre ese artículo vigente y en otro 

considerando incluir exclusivamente las adiciones que se pretenden 

incorporar y quizás ahí ya podamos nosotros distinguir con mayor facilidad 

entre unas y otras Consejero Daniel, pide el uso de la voz. ---------------------------

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si, yo estoy de 

acuerdo con la moción suspensiva para precisamente reestructurar este 

proyecto por ejemplo, miren el articulo 4 vigente, ya con lo que se me ha 

explicado aquí  en el proyecto del artículo 4, se establece bueno, más bien 

se adiciona un nuevo artículo que es el 5, el articulo 5, las atribuciones de los 

integrantes del Consejo General, y entonces por eso si entiendo lo del 

recorrido pero por ejemplo yo creo que sería más, siguiendo la técnica 

tradicional, el articulo 4 tiene 3 numerales, abrimos y 4 numeral y 

establecemos ahí las atribuciones porque creo que es compatible con lo que 

se establece en el artículo 4, estamos hablando del Consejo General creo 

que eso evitaría pues la confusión que yo traigo, ahí en el artículo 4 se 

establecería un numeral 4 con todas las atribuciones, y luego en el artículo 5 
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que el equivalente es el 6 en el nuevo proyecto aquí se le están agregando 

2 funciones la 13 y la 14 pues se pueden establecer, ahora en el articulo 5 al 

final de la 12 esas dos funciones y así quería el mismo articulado no sé si esto 

pueda hacerse con todos los demás de una revisión rápida me parece que 

de esta manera al menos en lo personal me quedaría muy claro todo el 

contenido de lo que se pretende reformar, adicionar o derogar por eso yo si 

estoy de acuerdo con esa moción suspensiva y ya una vez que se tenga, 

pues ya entramos a su revisión, puede ser hoy mismo o mañana conforme ya 

se cuente con este trabajo verdad, y de esa manera creo que ya corregimos 

o reestructuramos de mejor manera por favor. --------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero, Secretario 

Técnico, por favor si atienda ahí a los comentarios del Vocal de la Comisión 

entiendo que pudiéramos ojala pudiéramos como lo comenta el Consejero 

Daniel pudiéramos llevar a cabo el día de hoy estas modificaciones y poder 

concluir o en la sesión si no, pudiera ser mañana temprano incluso poder 

revisar este reglamento o los demás si es necesario, entonces estamos 

Consejero Daniel de acuerdo en esta moción suspensiva para aplazar la 

discusión de este asunto, de este dictamen numero treinta y nueve le voy a 

solicitar al Secretario Técnico someta a votación con fundamento en el 

artículo 18, el numeral 1 inciso a) del Reglamento Interno del Instituto Estatal 

Electoral por favor someta a votación esta  moción suspensiva. -------------------

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

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

por instrucciones de la presidenta de esta comisión se consulta a los 

integrantes de la misma, si están a favor o en contra de la propuesta de 

moción suspensiva para aplazar la discusión del proyecto de dictamen 

número treinta y nueve, se somete a su consideración en votación 

económica, el cual solicito levantar su mano en primer término quienes estén 

a favor, Presidenta existen dos votos a favor de la propuesta de moción 

suspensiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

con dos votos a favor se aprueba por unanimidad esta moción suspensiva 
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para aplazar la discusión del proyecto de dictamen número treinta y nueve, 

que lo dejaríamos al final de la Sesión y si no existe otro comentario pediría al 

equipo técnico ya inicié los trabajos acordes a lo que aquí se ha comentado, 

pasaríamos al siguiente punto del orden del día que por favor de cuenta 

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

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

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

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

aprueba la “REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE 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: Bien toda vez que este 

documento también fue acompañado con toda oportunidad a la 

convocatoria de esta reunión y para efecto de que obre en actas le voy a 

solicitar de lectura al proemio y a los puntos resolutivos. -------------------------------

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

--Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, Proyecto de Dictamen 

Número Cuarenta, 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; 23, numeral 

2, 25, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, sometemos a la consideración del 

Órgano Superior de Dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

el siguiente Dictamen por el que se aprueba el “REGLAMENTO DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA” de 

conformidad con los antecedentes, considerandos y puntos resolutivos, 

siguientes. PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se aprueba la expedición del 

“REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA” en términos del Anexo Único que forma parte integral del 

presente Dictamen. SEGUNDO. El Reglamento señalado en el punto resolutivo 

primero entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el 

Consejo General. TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la 
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publicación del Anexo Único del presente Dictamen en el Periódico Oficial 

del Estado, siempre que exista la disponibilidad presupuestal para ello. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación del presente 

Dictamen en el portal de internet institucional, a más tardar el día siguiente 

de su aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones del 

Consejo General, a los treinta días del mes de agosto 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----------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico para 

antes dar la más cordial bienvenida al Representante del Partido Movimiento 

Ciudadano, está a la consideración de todos los integrantes de este pleno el 

proyecto de dictamen numero cuarenta y les solicito me indiquen quienes 

van a participar en la primera ronda de debates de hasta por ocho minutos, 

no hay participaciones, adelante Secretario Técnico con la votación del 

proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

por instrucciones de la presidenta de esta comisión se pregunta a los solicito 

a los integrantes de la misma, si están a favor o en contra del proyecto de 

dictamen número cuarenta, el cual se somete a su consideración para que 

en votación se sirvan manifestar el sentido de voto, iniciando por el lado 

derecho de la presidenta dando en voz alta su nombre y apellido, seguido 

de la expresión a favor o en contra, Daniel García a favor, Graciela Amezola 

Canseco a favor, presidenta me permito informarle que existen dos votos a 

favor del proyecto de dictamen número cuarenta. -------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien con dos votos a favor se 

aprueba por unanimidad el proyecto de dictamen número cuarenta por 

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

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si presidenta, es el punto 

número cinco, que corresponde al Proyecto de Dictamen Número Cuarenta 
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y uno, por el que se aprueba el “REGLAMENTO OFICILÍA ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”. 5.1. Dispensa del trámite 

de lectura. 5.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ---------------

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

A continuación LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias en los mismos 

términos que en los anteriores proyectos proceda a dar lectura al proemio y 

puntos resolutivos. -------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, Proyecto de Dictamen 

número Cuarenta y uno, Consejo General Electoral 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; 

23, numeral 2, 25, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, sometemos a la consideración 

del Órgano Superior de Dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California el siguiente Dictamen por el que se aprueba el “REGLAMENTO DE 

LA OFICIALÍA ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA” de conformidad con los antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos siguientes: PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se aprueba la 

expedición del “REGLAMENTO DE LA OFICIALÍA ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA” en términos del Anexo Único que 

forma parte integral del presente Dictamen. SEGUNDO. El Reglamento 

señalado en el punto resolutivo primero entrará en vigor y surtirá sus efectos 

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

Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación del Anexo Único del 

presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado, siempre que exista la 

disponibilidad presupuestal para ello. CUARTO. Se instruye al Secretario 

Ejecutivo realice la publicación del presente Dictamen en el portal de 

internet institucional, a más tardar el día siguiente de su aprobación por el 

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

treinta días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. ATENTAMENTE “Por 

la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” suscriben los 
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integrantes de la COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS-----------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario, bien a la 

consideración de todos los integrantes el proyecto de dictamen número 

cuarenta y uno, quienes participaran en la primera ronda de hasta por ocho 

minutos, señor Representante del Partido de la Revolución Democrática, 

alguien más? si no hay adelante, señor Representante. -------------------------------

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

En uso de la voz el C. ROSENDO LOPÉZ GUZMAN, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Más que nada Consejera Presidenta de 

esta Comisión es una pregunta, una duda, estamos aquí con respecto al 

Reglamento de Oficialía Electoral, pero mencionamos el reglamento interior 

que o se ha aprobado, tiene que ver algo, porque de acuerdo a un articulo 

tal inciso tal del Reglamento Interior que lo estamos suspendiendo, tiene que 

ver algo este punto con respecto a algo que se pueda modificar y que nos 

pueda afectar a este, nada más es una pregunta, no alcance a revisar ese 

punto, pero nada más porque se menciona que al reglamento interior que 

es el que esta para que se suspenda a revisión que es lo que estoy 

entendiendo nada más era eso que no nos pueda afectar aprobar un 

dictamen que quede pendiente el otro, es una pregunta acuérdese que yo 

no soy abogado, soy ingeniero. -----------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si le comentaba aquí de acuerdo 

con el Secretario Técnico, me confirma no hay ninguna disposición que 

contravenga en el anterior reglamento que está todavía sujeto a revisión que 

es el reglamento interior, hay que recordar que no contábamos con esta 

reglamentación de oficialía electoral es un reglamento novedoso y lo único 

que hacemos aquí es reglamentar como se va a ejercer esta función, la 

delegación de la función, y todo el protocolo que implica las actas que 

levantan para dar fe los servidores públicos, no tiene ninguna repercusión, si 

no hay más comentarios le solicitaría al Secretario Técnico someta a votación 

el proyecto de dictamen. --------------------------------------------------------------------------

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

por instrucciones de la presidenta de esta comisión se pregunta a los 

integrantes de la misma, si están a favor o en contra del proyecto de 

dictamen número cuarenta y uno, el cual se somete a su consideración para 

que en votación nominal por lo que solicito se sirvan manifestar el sentido de 

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

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

a favor, Graciela Amezola Canseco a favor, presidenta me permito 

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

cuarenta y uno. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien gracias existiendo dos votos 

a favor se aprueba por unanimidad el proyecto de dictamen número 

cuarenta y uno, bien preguntaría a mi compañero Vocal de la Comisión, 

decretamos una moción suspensiva para discutir el proyecto de reglamento 

interior del Instituto y con posterioridad, porque se van hacer algunas 

correcciones, podríamos decretar un receso para el día de hoy o lo 

decretaríamos para el día de mañana temprano, y poder agotar este 

proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Yo quiero que sea 

para mañana para darle suficientemente tiempo al Secretario Técnico para 

que haga las modificaciones y además lo revisemos. ----------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Mañana tenemos Sesión 

Extraordinaria, adelante Consejero Presidente. -------------------------------------------

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

En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA: Tenemos inclusive Sesión Extraordinaria del día de mañana ya fue 

convocada, a las diez yo sugeriría que este punto de acuerdo por la 

trascendencia por la calidad de votación que se pueda requerir para que se 

pueda aprobar por parte del Consejo General se reanude el día de hoy y 

que se resuelva el día de hoy para poder estar en posibilidades de convocar 

el viernes en las primeras horas para que este punto se pueda incluir en el 
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orden del día,  ah no ser que de por sí ya está muy cargada el lunes, yo creo 

que andamos por los once puntos en el orden del día y que todos son de 

acuerdos casi la mayoría y podamos incluir, sino tendríamos que citar otra 

vez a una nueva sesión extraordinaria al concluir la que se concluya la del 

lunes para tener una siguiente sesión extraordinaria, ese sería el caso, y el día 

de mañana va a ser una sesión muy larga, así que yo les sugiero que el día 

de hoy resuelvan esto es mi sugerencia a esta Comisión, gracias. ----------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Representante de Movimiento 

Ciudadano, adelante. ------------------------------------------------------------------------------

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

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

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Lo que comenta el 

Consejero Presidente, inaudible comentarles si que se me hace muy 

apresurado que hoy mismo regresen los compañeros y eso por respecto a las 

agendas de los demás, ahora en otras ocasiones ya lo hemos hecho si 

desean convocar el mismo martes o el mismo lunes, si están convocando 

para una extraordinaria, no tuviéramos ningún inconveniente, digo como 

consideren también, ya se había hecho en otras ocasiones. ------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien me comentan que la sesión 

extraordinaria están agendados alrededor de diez asuntos más o menos, 

podríamos si de ser posible no se puede hoy podríamos mañana pero ya en 

el transcurso de las 12 del día nos reunimos, calculando lo que hemos estado 

debatiendo el numero de asuntos en sesión de pleno  pueda ser a las doce 

del día de mañana seria un único proyecto el que estaríamos discutiendo y 

entiendo y si la Sesión Extraordinaria pues se estaría trasladando hacia la 

tarde, entiendo dependiendo de la discusión que se tenga en este proyecto, 

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

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

En uso de la voz el C. ROSENDO LOPÉZ GUZMAN, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Yo estoy en el sentido de aquí del 

compañero de Movimiento Ciudadano, por el tiempo que ya trae uno 

agendados a otras actividades el día de hoy, esto es mi pregunta es mañana 
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se tiene a las 10 de la mañana la Sesión Extraordinaria pero están hablando 

de varios puntos y usted está proponiendo que a las doce del día hiciéramos 

esta Sesión de Dictaminacion continuáramos, entonces sería el día de 

mañana y si en un momento dado se llega a la conclusión tienen tiempo a 

incluirla dentro de la Sesión Extraordinaria del lunes, por los tiempos, estoy 

hablando porque si citamos a las doce y nos están citando a las doce de la 

Sesión Extraordinaria del lunes que tengan ustedes tiempo para eso, es nada 

más es una pregunta pero si me gustaría Consejera Presidenta que se 

agendara para el día de mañana viernes, la continuación de esta sesión. ---

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Claro que si, afortunadamente 

aquí esta nuestro Secretario Ejecutivo entiendo que si es posible el 

inconveniente seria que la extraordinaria del día lunes pues se nos trasladaría 

hasta en la tarde pero todo es posible entiendo por los plazos de 24 horas, 

pero le cedo el uso de la voz a nuestro Secretario y nos confirme si estamos 

todavía en posibilidades de esta comisión de mañana reanudar a las doce 

del día para discutir un solo proyecto de dictamen y convocar ese mismo día 

viernes, ya seria después conforme el tiempo que dure la discusión. -------------

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

En uso de la voz al EL SECRETARIO EJECUTIVO, RAUL GUZMAN GOMEZ: Gracias 

Presidenta muy buenos días tengan todos los presentes efectivamente como 

usted bien lo ha comentado esos trabajos de la Comisión pueden continuar 

el día de mañana, una vez concluida la Sesión Extraordinaria, que son once 

asuntos los que están agendados en la orden del día, alrededor de dos 

máximo tres horas son las que podrían ser el tiempo suficiente para que 

culminen los trabajos del pleno el día de mañana inmediatamente reanudar 

los trabajos de esta Comisión de Reglamentos, nosotros ya estamos 

preparando el orden del día para la Sesión Extraordinaria del día lunes que 

inicialmente estaba programada para las doce del día, si lo consideran 

pertinente esta sesión la podemos recorrer  lo máximo posible para dar ese 

margen de 24 horas para llegar a la notificación con los Representantes de 

los Partidos Políticos y Consejeros Electorales, es decir en todo caso la 

propuesta que podríamos hacer es iniciar los trabajos del pleno del día lunes 

de la Sesión Extraordinaria alrededor de las 5 de la tarde, aproximadamente 
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para dar este margen, este colchón entre que concluye la Sesión de 

Dictaminacion de la Comisión de Reglamentos y preparar en todo caso las 

convocatorias y mandarlas a notificar con las 24 horas de anticipación que 

nos marca la ley, es cuanto Presidenta. ------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario entonces para 

reanudar el día de mañana a las doce, entonces si les parece decretamos 

un receso el día de hoy para reanudar el día de mañana viernes 31 de 

agosto, a las 12 del día para la revisión del proyecto de dictamen número 

treinta y nueve con las observaciones, modificaciones que aquí se han 

hecho, siendo las once horas con diecinueve minutos del día 30 de agosto 

decretamos el receso ya mencionado, por su atención y participación 

muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

El presente instrumento consta de veintisiete 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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