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CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA  

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

31 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

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

un minutos del día treinta y uno 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 continuar con 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. LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUIA 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 

ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARIA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. EDGAR DAVID RAMIREZ 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO; 
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C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 

MENDOZA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO TRANSFORMEMOS; 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. FABIOLA RODRIGUEZ GARCÍA  REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; 

 

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 reanudación de la Sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos iniciada el día 30 de agosto del presente año, pide al Secretario 

Técnico pasar lista de asistencia, para dar constancia de los presentes. -------

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

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Contando con la asistencia de los tres 

integrantes de esta Comisión, se instala de nueva cuenta la sesión y se 

declara el quórum legal para continuar con los acuerdos serán a partir de 

este momento validos y legales, debo de hacer una pequeña introducción 

el día de ayer en la Sesión de Dictaminacion se determinó por parte de la 

Comisión, llevar una moción suspensiva para trasladar el punto relativo al 

dictamen numero 39 relativo al proyecto por el cual se “REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA para 

trasladarlo al final del orden del día que se aprobó y poder llevar a cabo la 

discusión de este proyecto con las observaciones incorporadas que 

atentamente nos hizo el Consejero Daniel García García y otra más que por 

parte de la presidencia, entonces yo le solicitaría en este momento al 

Secretario Técnico nos informe el estado que guarda este proyecto cuales 

fueron estas modificaciones y adecuaciones para posteriormente iniciar 

ahora si la discusión del proyecto, adelante.-----------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Gracias presidenta, si como bien 

comenta tomando en cuenta las observaciones y las diversas propuestas 

que se plantearon en la sesión de dictaminacion iniciada el día de ayer 30 

de agosto, el área técnica trabajamos en el proyecto para ser 
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modificaciones en lo que son los considerandos sexto y séptimo del 

proyecto el cual se les turno vía electrónica y el cual se hizo entrega de 

manera impresa junto con el oficio que notificamos para la reanudación de 

la sesión de dictaminacion particularmente y de manera muy general lo 

que se modifico fue el cuadro que se plasma en las fojas 14 a la 22, 23, de la 

14 a la 31, en este caso inicialmente como pueden algunos recordar en la 

sesión anterior el proyecto original planteaba en este cuadro que menciono 

de la columna izquierda las modificaciones o en su caso la propuesta e 

adición que se hacía a algún articulado, ya de la revisión que se hizo y 

tomando en cuenta como lo comentaba inicialmente las observaciones 

planteadas por el Consejo Daniel García de una revisión consideramos que 

las propuestas que se hacían de adición podían incorporarse dentro del 

articulado ya existente en el reglamento interior vigente de modo que 

únicamente procederíamos a realizar una reforma a los artículos del 

reglamento sin la necesidad de adicionar artículos en este ordenamiento 

jurídico, por ello me permitiría hacerles mención que en el artículo 2 de ese 

recuadro se propone derogar el concepto de oficialía electoral, en el 

artículo 4to.  Se proponía adicionar párrafos que establecen las atribuciones 

ce lo integrantes del Consejo, en el artículo 5to.  Se establece la obligación 

para la Coordinación de Informática de transmitir en tiempo real las 

sesiones de los órganos del instituto, en el 6to. La obligación de notificar 

todos los acuerdos, dictámenes y resoluciones del Consejo dentro del plazo 

que se prevé en este proyecto de sus 72 horas, en el 7mo. Los requisitos que 

deben de contener la notificación automática, en el 12. Los supuestos que 

deben darse para que se trate de un engrose o una modificación y el plazo 

en que debe ocurrir realizar uno de estos dos supuestos, en el artículo 19 se 

prevé la posibilidad de que los Consejeros Electorales emitan el voto 

particular concurrente o razonado según el sentido que tengan sobre el 

proyecto que se presente a su consideración, en el artículo 22 la obligación 

de publicar en el portal de internet los distintos documentos que se generen 

en las sesiones, en el articulo 23 ya de las Comisiones se propone la 

obligación de presentar los informes anuales de actividades y que en el 

caso particular de la Comisión de Quejas, también le son aplicables las 

reglas de este Reglamento y las que particularmente se aprueben en el 

reglamento que ya se aprobó en esta Comisión el día de ayer, en el 24 la 
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forma en que debe hacerse el movimiento de la presidencia cuando 

renuncie a este cargo quien haya sido inicialmente designado entre los 

integrantes, así como las atribuciones en general de las comisiones, y las 

atribuciones de sus integrantes y las del Secretario Técnico, en el articulo 25 

la obligación para el presidente de Comisión cuando va a llevar a cabo 

alguna convocatoria de verificar que sus vocales o demás integrantes de la 

Comisión no estén comisionados en alguna actividad institucional para 

efecto de que puedan estar la totalidad de los integrantes presentes en el 

evento de la Comisión, en el 26 al igual que en el Consejo General el tema 

del engrose y la modificación, en el 30 la modificación a una de las 

atribuciones de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos como es el 

tema de las Convocatorias públicas para limitar que se trata únicamente 

de las Convocatorias relacionadas o establecidas en la propia 

normatividad electoral, en el 38 se hace las modificaciones de las 

atribuciones de la Comisión de Transparencia se derogan las que tienen 

actualmente y se adicionan un nuevo marco de actuación, en el 43 la 

posibilidad de que la Junta General emita los acuerdos y lineamientos para 

el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley y aquellos que el 

Consejo General le impongan y, en el caso del artículos 44, 45  y 46 pues se 

hacen modificaciones en cuanto a las facultades de la Junta General 

Ejecutiva tomando en cuenta lo que ya realmente en reuniones de trabajo 

ya habíamos analizado que no le alcanza facultades de ley para emitir 

resoluciones y dictámenes sino únicamente acuerdos, en el caso también 

de este articulo 46 se propone definir cuáles son las atribuciones que le 

competen a los integrantes, a los invitados de la Junta General Ejecutiva  

que son otros titulares de área del Instituto como Departamento de Control 

Interno, Jurídico y la Coordinación de Informática, en el artículo 51, se hace 

la modificación de la referencia de la Coordinación de Prerrogativas y 

Partidos Políticos como área adscrita al Secretario Ejecutivo para precisar 

que es de acuerdo con la ley electoral la Coordinación de Partidos Políticos 

y Financiamiento y en el artículo 66 se propone derogar la existencia de una 

unidad administrativa denominada Oficialía Electoral y tiene que ver 

precisamente con que esta unidad actualmente no existe dentro de la 

institución y el personal que desempeña esta función se encuentra adscrito 

a la Coordinación Jurídica y en el reglamento de oficialía electoral se 
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propone ya que esta función este dentro de esta Coordinación, en el 

considerando séptimo del proyecto ya se puede ver de manera final por 

decirlo así como va a quedar el articulado con la propuesta de reforma y 

en este caso se hace la precisión de que ya no se modificación los artículos 

como en el proyecto que inicialmente se plasmaba que era un recorrido de 

la secuencia numérica o progresiva del articulado, básicamente serian las 

modificaciones Presidenta, es cuánto. -------------------------------------------------------

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

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

el trabajo que llevo a cabo el área técnico fue reubicar los artículos que se 

estaban proponiendo de manera individual dentro de artículos ya existente 

del propio reglamento para efecto precisamente de no crear esta 

confusión de cuantos artículos se están adicionando o no, y facilitar 

precisamente la revisión de esta propuesta, entonces una vez establecido 

lo anterior, yo le solicito me indiquen quienes van a participar en la primera 

ronda de debate  hasta por ocho minutos para la revisión de este proyecto 

de dictamen, Consejero Daniel García García, Consejera Lorenza 

Soberanes, alguien más, bien tiene el uso de la voz Consejero Daniel 

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

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si, gracias muy 

bien de esta manera incluso para el propio análisis de este proyecto se 

facilita en virtud de que podríamos aprovechar para otros aspectos o 

disposiciones deberíamos de calificar el propio, digo aprovechando 

verdad, iniciaría con el artículo 4, en cuanto a las obligaciones de los 

Consejeros, obligaciones o atribuciones puede ser, son atribuciones aquí yo 

agregaría en el inciso b) de los Consejeros, presentar propuestas de Punto 

de Acuerdo, sería una de las atribuciones que se tienen aunque esta 

prevista en el propio Reglamento de manera genérica pero ya de manera 

ya especifica ya se podría establecer aquí que se cuenta o se tiene con ese 

derecho de manera muy precisa, en el articulo 13 digo en el artículo 5, 

numeral 13 dice corresponderá a la Coordinación de Informática y 

Estadística Electoral, en congruencia con el glosario Informática nada más 

para que no se piense que son dos verdad, en cuanto a lo que sería el 

artículo 24 de las Comisiones en el numeral 6 inciso a) del Presidente, 
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convocar a los diversos eventos en que es así, pero ya después del tercero 

Yo propondría presentar los proyectos de dictámenes, puntos de acuerdo o 

resoluciones, es decir determinar que le corresponde al presidente de la 

comisión, el fungir pues como ponente, pero podríamos dejarlo así nada 

más, presentar los proyectos de dictamen a él le corresponde esa, le 

correspondería esa obligación como sucede en los hechos, mi propuesta 

en cuanto al artículo 26 numeral 6, donde se establece que en caso de que 

el proyecto de punto de acuerdo, dictamen o resolución, no sea aprobado 

pagina 51, el mismo será devuelto al Secretario Técnico para que realice las 

modificaciones necesarias que reflejen las observaciones vertidas  por los 

integrantes de la Comisión, si el Secretario Técnico pues tiene o debe de 

tener esa responsabilidad pero yo creo considero como sucede en otros 

órganos colegiados debería de designarse a un nuevo ponente para que 

no sea el mismo presidente el que presente estos nuevos proyectos sobre 

todo si es que la mayoría no está de acuerdo pues va a cambiar 

sustancialmente y que no llegue a suceder de que se suba un nuevo 

proyecto en donde seguiría algún referendo o alguna objeción por parte 

de la mayoría de los integrantes, entonces yo propongo que donde dice 

necesarias que reflejen las consideraciones vertidas por los integrantes de la 

Comisión, bajo la directriz de uno de los vocales que fungirá como ponente, 

para que sea analizado en una posterior sesión de dictaminacion dentro de 

los cinco días siguientes y de más, creo que se tendrá ya un proyecto a 

satisfacción plena de la mayoría no,  si les parece y yo creo que habríamos 

de aprovechar para algunos aspectos, por ejemplo hace un momento 

sobre que pueda versar la reserva verdad y esto no está muy claro en el 

artículo 12 del reglamento vigente, no queda muy claro porque dice el 

numeral 2, inciso a) La discusión en lo general de los puntos de acuerdo o 

dictámenes, versará sobre lo establecido por los incisos que también aquí 

me parece que no debería de limitarse únicamente a lo que prevé el 

articulo 26 en sus incisos c), d) y e) es decir, antecedentes, considerados, 

opiniones yo creo que puede versar también sobre puntos resolutivos, fecha 

y firma que tal si no hay firma, pues espérate, es que eso no lo puedes tocar 

hasta que no te reserves ese punto  pero ni siquiera lo puedes reservar 

porque eso está únicamente constreñido a los resolutivos, ósea que nadie 

pudiera hablar sobre fecha y firma de los integrantes de la comisión verdad, 
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entonces digo hay aquí una incoherencia entonces puede que si lo 

dejamos tal cual pues bueno, antecedentes y porque no el preámbulo, 

nadie pudiera hablar del preámbulo yo creo que pudiéramos eliminar esto, 

se me hace un absurdo, no tiene sentido, y luego la discusión en lo 

particular versara sobre los puntos resolutivos, dice la discusión no la 

votación, entonces no queda muy claro, y porque únicamente sobre los 

puntos resolutivos, si yo ahorita me quería reservar por ejemplo verdad, un 

determinado aspecto del proyecto de dictamen pues yo creo que no 

habría ningún problema, a lo mejor pudiera estar de acuerdo con los 

resolutivos pero no con una consideración, y no ameritaría que yo 

presentase en este caso un voto concurrente digo de acuerdo a lo que ya 

se pretendía aprobar, esto es lo que deberíamos de aprovechar y examinar 

y quizás modificarlo verdad y a propósito del 26, del articulo 26 vigente 

donde dice que todo contenido de proyecto de resolución deberá 

contener dice, fecha y firma de los integrantes de la comisión, creo que 

deberíamos de eliminar lo de firma, en todo caso que lo firme el 

proponente que sería el, que lo firme el proponente sea el presidente  o sea 

un vocal dependiendo no, porque en los hechos todos los proyectos de 

dictamen se van si firma, es decir, siempre estamos omitiendo esta 

disposición porque no es práctica, esta disposición, entonces que pudiera 

decir, fecha y firma de los ponentes, pero no de todos los integrantes, 

también por economía deberíamos de esta frase modificarla reducirlo un 

poquito aunque sea un poquito esto de que por instrucciones del Consejero 

Presidente y que está previsto en el artículo 20, casi al final numeral 7 

estamos hablando del reglamento vigente todo esto, numeral 7 para llevar 

a cabo una votación económica el Secretario Ejecutivo preguntara por 

instrucciones del Consejero Presidente se pregunta no sé si bastaría con se 

pregunta a los Consejeros Electorales si está a favor o en contra, digo para 

ser más, creo que termino el tiempo, es cuanto gracias. ------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Daniel 

García, tiene el uso de la voz la Consejera Lorenza Soberanes, adelante. -----

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

En uso de la voz al CONSEJERA LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: 

Gracias presidenta únicamente para preguntar a la Secretaría Técnica, 
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recuerdo que en la reunión de trabajo, originalmente venía una 

modificación a los artículos 35 y 67 que tienen que ver con la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, perdón la Comisión de Seguimiento 

al Servicio Profesional y el otro al órgano de enlace y vinculación con el INE 

veo que en estos proyectos ya no está incluido pero yo tenía entendido que 

si había unas modificaciones para que me dé la cuenta por favor. --------------

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

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

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Si claro, efectivamente 

en el proyecto inicial se planteaba la posibilidad de únicamente reformar 

las atribuciones que corresponden a la Comisión de Seguimiento al Servicio 

Profesional esto lo hicimos de manera particular en la coordinación como 

área técnica de la comisión y posteriormente hicimos una revisión con la 

persona que funge como el órgano de enlace y quien desempeña la 

titularidad de la Unidad de Servicio, y en esta revisión los comentarios que 

hizo el órgano de enlace respecto de las propuestas que planteamos, era 

que de acuerdo con los lineamientos que ha emitido en la Comisión del 

Servicio Profesional del INE algunas atribuciones que estábamos planteando 

no eran acordes con la forma que funciona la comisión y que no pasaban 

directamente o no tenia porque pasar directamente por la comisión, sin 

embargo de la propuesta que o contra propuesta que hizo el órgano de 

enlace ya de la revisión consideramos que lo único que se planteaba era 

modificar algunas redacciones en cuanto a las palabras, sin embargo no 

había cambio sustancial dentro de la propuesta, posteriormente ya en 

platicas formales se comentaba que había, que las atribuciones que 

estaban actualmente en el marco reglamentario de esta comisión no 

estaban acordes con su funcionamiento, pero no propiamente porque 

hubiera introducir más, si no de redacción pero de acuerdo como están las 

redacciones actualmente se entiende que es de manera general parte de 

sus, que puede conocer digamos de las actividades que tienen que ver con 

el servicio el sistema de los OPLES y no había propiamente unas que derogar 

por la cuestión de que no sean competencia propiamente de la comisión, 

sino que están algunas implícitas también para el órgano de enlace en este 

mismo documento que tiene que se prevé en el articulo 135 pero en el caso 
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particular de la unidad del servicio no se planteaba una propuesta de 

reforma a reserva de que sea la intención lo pudiéramos retomar para 

ampliar las atribuciones que se prevén en el artículo 67, seria cuanto 

presidenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si gracias algún comentario, ok, 

bien en segunda ronda de debates hasta por cuatro minutos alguien se 

desea anotar, Consejero Daniel, bien adelante. -----------------------------------------

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si, gracias hay otro 

tema también que no se ah aplicado de manera rigurosa pero pudiera en 

un momento dado pues durante la sesión tratar de que se aplique no, y es 

la que está prevista en el articulo 8 vigente, estoy hablando del vigente que 

es el artículo 8 del reglamento de los asuntos a tratar en las sesiones 

ordinarias de pleno, y dice el numeral 2, el Consejero, los Consejeros y 

Representantes podrán solicitar al Consejo General la discusión en asuntos 

generales de puntos que no requieran examen previo de documentos 

entonces aquí pues está muy ambigua esta disposición queda a mil 

interpretaciones que se considera como documentos que no requieran 

examen previo, y esto va únicamente para los consejeros y representantes, 

porque al Presidente si se establece que pueda presentar propuestas el 

consejero presidente pero ya tratándose de consejeros y re presentantes se 

establece esta disposición, yo creo que la debemos de derogar digo, en la 

práctica ha sido de que se puedan presentar aquí en sesiones de pleno 

cualquier documento y ya se le da el trámite correspondiente, no 

necesariamente se tiene que entrar a la discusión dependiendo a lo mejor 

no es la petición del proponente, a lo mejor hace una propuesta de punto 

de acuerdo pero el propio proponente o dependiendo de la naturaleza del 

tema se tramita o se corre o se le remite a la comisión correspondiente pero 

alguien puede decir haber aquí esta consideración o aquí está esta 

disposición y si no lo pudimos leer antes entonces no lo puedes presentar, 

entonces ya me parece que estaríamos aquí conculcando pues un 

derecho básico elemental que tenemos los consejeros y los representantes 

de losm partidos políticos porque además entra en contradicción con el 

propio numeral 1 del artículo 8 porque dice que los asuntos a tratar en 
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sesiones ordinarias además pueden ser presentación de proyectos 

normativos, no dice que no los pueda presentar y ahí se puede generar una 

gran discusión, presentación de proyectos normativos puntos de acuerdo 

para discusión y votación, entonces está en franca contradicción o se 

puede interpretar de esta maneta como contradictorio con lo que 

establece el  numeral, por eso yo propongo que se elimine esta parte, que 

eh dado lectura y que empiece con el Consejero Presidente consultara al 

Consejo General inmediatamente después de la aprobación del orden del 

dia etcétera, que se elimine esta parte de que los consejeros y 

representantes no puedan presentar estos documentos que se requiera de 

previo examen, verdad porque me parece que contradice lo antes 

expuesto y además esto va en contra de una elemental discusión o debate 

sobre los temas que se deban de tratar, por lo pronto es todo gracias. --------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Daniel 

García, bien entonces iniciaríamos la tercer ronda de debates hasta por 

dos minutos quienes participaran en ella Consejera Lorenza alguien más, 

también me anoto al final, adelante Consejera. -----------------------------------------

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

En uso de la voz al CONSEJERA LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: 

Gracias presidenta si, en relación  a la respuesta que me dio el Secretario 

Técnico me quedaría conforme con lo relativo al artículo 35 que son las 

atribuciones de la Comisión porque efectivamente son muy genéricas, y 

nada ni le falta ni le sobra podríamos transitar con ese artículo en el 

reglamento tal como está, sin embargo en el artículo 67 del vigente que 

ahorita obviamente no está como proyecto de reforma si ponerlo a 

consideración de los vocales de esta comisión y en su momento lo haría en 

el pleno su reforma, porque actualmente se maneja a la unidad del servicio 

como una área responsable, la Unidad del Servicio Profesional o la Unidad 

del Servicio en este caso que es el Servicio Profesional, como una área 

responsable tanto de dar digamos seguimiento al funcionamiento al 

Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal Electoral y como 

vinculación con el Instituto Nacional Electoral esta digamos tarea de 

vinculación con el Instituto Nacional nuestra propia ley la tiene el propio 

Secretario Ejecutivo en la ley y en la práctica, entonces mi propuesta seria 
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reducir este articulo 67 omitiendo todo lo que tenga que ver con 

vinculación  con el Instituto Nacional Electoral y que quede únicamente 

esta unidad como, para darle implementación y funcionamiento que, ya ni 

si quiera implementación porque ya esta implementado incluso quitaría esa 

parte, funcionamiento y seguimiento al Servicio Profesional Electoral el 

Instituto Electoral es decir y ese es el numeral 1 y el numeral 2 quitaríamos los 

incisos b), c), d) y f) que todo eso es de vinculación con el INE no así del 

Servicio Profesional como en la práctica se ha venido dando, es cuanto 

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

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

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

escuche con atención las observaciones, peticiones que hacen los 

integrantes de esta Comisión, por lo que respecta a las propuestas por el 

Consejero Daniel García García me permito en cuanto a las atribuciones de 

Consejeros donde propone que se incluya una redacción para que los 

Consejeros tengamos la atribución de presentar puntos de acuerdos 

directamente al pleno yo considero que ya esta, esta atribución en la 

fracción III, que establece lo siguiente solicitar al Secretario de Consejo 

General la inclusión y retiro de asuntos del orden del día, entiendo que son 

asuntos que pueden ser un Punto de Acuerdo, un Informe, algún otro 

documento que algún consejero desee que sea revisado en el Pleno del 

Consejo General por ello yo creo que de alguna manera ya está 

incorporada esta propuesta, en relación a la propuesta que establece de 

la denominación de la Coordinación de Informática para que vaya acorde 

en el articulo 5 sea acorde al glosario estoy totalmente de acuerdo hay que 

hacer la corrección Secretario y en relación, en las atribuciones del 

Presidente de Comisión entiendo que es el articulo estaríamos en el articulo 

24 inciso a) del Presidente, nos propone el Consejero Daniel incluir una 

fracción que establezca la facultad del Presidente de presentar los 

proyectos de Dictámenes y Acuerdos y Resoluciones hacia el interior de la 

Comisión, creo que también ya esta salvado este punto porque se le otorga 

esa atribución al Secretario Técnico de la Comisión, estamos en el inciso k), 

es el numeral 7 del mismo artículo, son atribuciones del Secretario Técnico 

de la Comisión y estaríamos en el inciso k) laborar los proyectos de punto de 

acuerdo, dictamen o resolución, así como el informe anual de las 
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actividades  de las comisiones y esto tiene que ver precisamente con el 

articulo vigente que tenemos en nuestro reglamento que es el articulo 25 

numeral 3 y inciso, perdón inciso b) que establece la norma de trabajar en 

comisiones por este consejo y este inciso b) establece lo siguiente; reunión 

entre consejeros el evento por el cual los integrantes de la comisión se 

reúne con su cuerpo técnico a efecto de analizar el asunto turnado y 

proponer alternativas para la elaboración de los proyectos de resolución 

esa es la forma entiendo que hemos estado trabajando en comisiones y 

creo que ha estado funcionando muy bien y esto tiene que ver también 

desde luego con la propuesta que también nos hace en el supuesto de que 

no sea aprobado este punto de acuerdo o dictamen en comisión y que se 

le devuelva al Secretario Técnico para efectos precisamente de que haga 

pues las adecuaciones correspondientes en relación a las consideraciones 

que se ventilan por la mayoría de la comisión y que este proyecto se 

presente de nueva cuenta a través del Secretario Técnico por ello no creo 

que se tenga que nombrar a un consejero ponente para que instruya la 

elaboración de este proyecto y se presente en comisión creo que nuestro 

trabajo son distintos a los de otros órganos colegiados aquí los proyectos son 

de la comisión propiamente hay un trabajo de consenso de los integrantes 

en la medida de lo posible  cuando no hay la posibilidad de un consenso 

unánime pues están más adelante ya vemos también los votos particulares 

los votos concurrentes y los demás mecanismos para manifestar la posición 

de algún consejero, por lo que respecta a las nuevas propuestas que nos 

hace el Consejero Daniel García en relación a la reserva en lo particular y 

las demás que escuche que son novedosas y en este momento la comisión 

considero ya pues no podríamos volver a analizar porque hubo un periodo 

incluso donde se les invito a todos los integrantes para que presentaran en 

su momento estas propuestas para poder revisarlas, analizarlas  en  trabajos 

previos a la elaboración del proyecto y considero que en este momento ya 

iniciar la revisión de estas propuestas que parecieran ser que son sencillas 

pero en ocasiones no lo son tanto y nos damos cuenta ya en la práctica y 

pues yo abogaría la responsabilidad que debemos de tener para poder 

revisar todo lo que aquí se incorpora en este proyecto de reglamento por lo 

que hace a las propuestas de la Consejera Lorenza entiendo que esta 

petición se había hecho con anterioridad pero de alguna manera no se 
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incluyo la cuestión del servicio profesional ustedes recordaran que en una 

reunión de trabajo se dio la instrucción de que se revisa juiciosamente junto 

con los integrantes del Servicio Profesional, estos artículos que hoy entiendo 

faltan hacer esos ajustes y en ese sentido pues estaría de acuerdo que se 

hicieran con lo que se había ya instruido al Secretario Técnico previamente, 

por mi parte lo que puedo manifestar, me pidió el uso de la voz el Consejero 

Daniel García, adelante. ---------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si gracias, antes de 

agotarme mis otros dos minutos, tengo otra propuesta nada más por alusión 

a este aspecto, es decir el Secretario Técnico si bien es cierto que es el 

principal auxiliar de la comisión pero el responsable, el responsable de 

presentar el proyecto debe ser el presidente, yo no consigo por ejemplo 

que el Secretario Técnico le diga al presidente aquí está este proyecto y así 

lo tiene que mandar, por supuesto que no, es decir si el presidente es el 

responsable y si el presidente considera que es ineficiente y contiene 

errores, pues el debe de cargar con esa responsabilidad al final de cuentas 

el debe de votar, el Secretario Técnico no vota entonces si ya la había 

previsto esa obligación pues sí, sino que va a hacer el Secretario Técnico, 

sino elaborar junto con su cuerpo técnico los proyectos de dictamen de 

punto de acuerdo, resoluciones etcétera, pero es el presidente es que da la 

cara es el presidente que debe de responder, es el presidente que va a 

votar verdad, es el presidente en que en el pleno va a también a defender 

con argumentos, razonamientos entonces además revisemos los 

reglamentos interiores de la mayoría de los OPLES más de la mitad de los 

OPLES establece esa disposición que sea el Presidente  que debe de haber 

un ponente, que debe de haber un responsable, es decir no solamente me 

refiero a los órganos jurisdiccionales sino a los propios OPLES así están 

previstos lo pueden revisar, entonces por eso mi propuesta, aprovecho y 

otro aspecto que creo que deberíamos también de revisar es en relación a 

las presidencias de las comisiones el 45 establece que estas se integran de 

conformidad con la propuesta que haga el Consejero Presidente o la 

mayoría de los Consejeros Electorales pero eso es en cuanto a la 

integración de tres miembros en la integración, y a su presidencia ya eso 

corresponde a los miembros de la comisión, considero que debería haber 
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una rotación como lo hace el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral y otros OPLES también en donde cada año rotan su presidencia y 

de esta manera durante los tres años los tres vocales o los tres Consejeros 

Electorales tendrían un trabajo equilibrado, es decir, es un trabajo 

compartido y que no suceda como hasta ahora pues el presidente dura 

hasta que se renueva el Consejo, y eso permitiría un equilibrio y mantener 

un trabajo equitativo porque hay comisiones que exigen mucho trabajo, 

como es la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, y a 

veces hasta por justicia bueno hay que repartir ese trabajo entre los tres, y 

por otro parte esto abonaría mucho a que el equipo de trabajo, sea un 

equipo que nos dé únicamente bajo la subordinación del presidente de la 

comisión o que imponga un determinado equipo de trabajo, sino que este 

equipo responda a los intereses de la comisión en su conjunto y por 

supuesto al Instituto Estatal Electoral tiene muchas bondades y creo que 

debíamos de aplicar con una sencilla reforma al artículo 24 del reglamento 

vigente donde dice que las comisiones serán integradas por máximo tres  

consejeros designados por mayoría de votos por el Consejo General a 

propuesta del Consejero Presidente o de la mayoría de los Consejeros 

Electorales y aquí se pudiera agregar que la presidencia de las comisiones 

será rotativa designándose un presidente cada año, en fin alguna 

disposición que puede ser más o menos en esos términos, pues es la 

propuesta que dejo en la mesa, gracias. ----------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Daniel vuelvo 

a reiterar creo que son propuestas importantes, sin embargo es una 

propuesta incluso que impacta a todos los consejeros y que se debe de 

analizar precisamente por esa necesidad y también hay que recordar que 

las reglamentaciones del Instituto Nacional Electoral pues obedecen a 

disposiciones expresas de la Ley General y en este tema si establece el 

artículo 42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales 

en su numeral 2 la rotación de las presidencias, cito, dice los Consejeros 

Electorales podrán participar hasta en 4 incluso pone límites hasta en 4 de 

las comisiones antes mencionadas por un periodo de tres años, la 

presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus 

integrantes que entiendo que es la propuesta que nos pone el Consejero 
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Daniel García entonces pues creo que son temas que debimos haberlos 

presentados en su oportunidad y revisados en no sé si tendríamos que 

reservarnos al pleno para ya estando ya todos los consejeros podamos 

bueno si todos los consejeros estaremos todos todavía determinar la 

procedencia y darnos este tiempo de hacer esta revisión si de 

efectivamente la norma de la ley local por ejemplo que este concepto de 

que las comisiones no podrán modificar su integración hasta que se 

renueve parcialmente el Consejo General el alcance de esta norma si 

implica precisamente la integración en cuanto también a los cargos de la 

comisión o exclusivamente en cuanto a la integración que son por 3 

entonces si necesitaríamos revisar a juiciosamente esta disposición, yo lo 

comento en lo personal creo que puede ser una buena propuesta pero si 

me falta tiempo para revisarla precisamente y quizás en el pleno estaría yo 

en condiciones de poder emitir alguna, alguna posición sobre esta 

propuesta de reforma, no se la Consejera Lorenza si tiene algún comentario, 

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

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

En uso de la voz al CONSEJERA LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: 

Gracias presidenta, en relación a la me voy a referir particularmente a las 

propuestas de reforma del Consejero Garcia, respecto de las atribuciones 

del Presidente de la Comisión y por ende del Presidente, del Vocal, que se 

encargaría de ser una especie de ponente en caso, pues bueno de que se 

modifique el otro artículo no, que están relacionados, yo en su momento ya 

lo exponíamos en reuniones incluso internas y en otras lo eh externado para 

el funcionamiento de las comisiones es distinto al de un órgano 

jurisdiccional, no somos magistrados por lo tanto yo no considero que los 

presidentes de comisión seamos ponentes como bien dio lectura en su 

momento la consejera a ese artículo, las reuniones previas a una reunión de 

trabajo son precisamente con el equipo técnico para consensar para 

revisarla la documentación que tiene que ver con el caso, consensar el 

proyecto de acuerdo que va a elaborar el Secretario Técnico no como él lo 

quiera, como a él le guste, como él lo mando sino como la mayoría de los 

consejeros integrantes de esa comisión así lo consideren y me acuerdo que 

en su momento el Consejero exponía, y bueno que pasa si el presidente no 

está de acuerdo en ese proyecto y los otros vocales si, el es el que convoca 
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es un tanto incongruente  pues yo creo que aquí quien convoca si bien es 

cierto es el presidente pero convoca a una sesión de una comisión no a 

una ponencia por lo tanto creo que es un tanto pues incongruente decir 

que es el ponente y por eso va a ser el proyecto convocado en sus 

términos, es el proyecto de la comisión y lo que se vota es el proyecto de la 

comision si bien es cierto hay un presidente que lleva esos trabajos que está 

muy especificados aquí en el articulo correspondientes cuáles son sus 

funciones y cuáles de los vocales y si es el que en el pleno da cuenta pero 

pues digamos que es un aspecto de forma, porque él preside esa comisión 

y da lectura al proemio y puntos resolutivos sin embargo todos los vocales y 

por supuesto todos los consejeros están en actitud de defender y explicar y 

de argumentar y de fundamentar todo lo que tenga que ver no nada más 

el presidente sino son todos por lo tanto yo no estaría de acuerdo con esa 

dos reformas lo hemos visto en la práctica creo que lejos de abonar vendría 

a enrarecer un poco los trabajos porque si bueno, pues si ya había una 

percepción por parte de alguno de nosotros de que así es la mecánica que 

es un ponente y que él hace esa propuesta de proyecto pues bueno ya 

reglamentarlo todavía estaría pues digo no creo que abonaría a los 

trabajos de comisión, me quedo como esta y con el ánimo obviamente de 

construir, de construir en esos trabajos previos de comisión y bueno buscar 

siempre el consenso y si no hay un consenso y si no hay una unanimidad por 

lo menos que se convoque que  con el proyecto con la anuencia de la 

mayoría de los integrantes de la comisión, eso es por lo que respecta a ese 

tema, respecto a la rotación de presidencias a mi me parece oportuno y 

pertinente yo apoyaría esa propuesta claro a reserva de en este tiempo 

como mencionaba la consejera de revisar si no se impacta con algo más, 

creo que una de las diferencias básicas entre la reglamentación que tiene 

el INE a ese respecto y la nuestra es precisamente lo que acotaba que es la 

duración del encargo de los consejeros, no sabemos que ellos tienen 

periodos mucho más largos aquí el más corto es de 3 y el máximo de 7 y 

entonces podría haber ahí unas diferencias, pero creo que pudieran ser 

superables entonces a reserva de revisarlo yo estaría de acuerdo con esta 

propuesta, es cuanto presidenta. --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera me solicitud 

el uso de la voz el representante de Movimiento Ciudadano, adelante. -------

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

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

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE MOVIMIENTO CIUDADANO: Si son oportunos 

algunos de los comentarios que vertió el Consejero Daniel García, sin 

embargo pues creo que sí algunas como ya lo han mencionado impacta 

de alguna manera el funcionamiento integro de tanto el trabajo de 

comisiones y eso y no es que, no creo que sea el momento en este 

momento para presentarlo porque existe, se ocuparía también sensibilizarlo 

a lo mejor con los demás representantes de los Partidos Políticos y en cuanto 

a lo que menciona que sea rotativa la presidencia del Consejo, nosotros lo 

vemos bien sin embargo no en cuanto al trabajo de las comisiones, el 

trabajo de las comisiones el algo mucho más especifico donde 

simplemente les comento como rotas al presidente de la comisión cuando 

ya hay un personal técnico trabajando, no es como que rotas al presidente 

de una comisión y traen otro Secretario Técnico, enrarece de alguna 

manera como bien lo menciono la Consejera Soberanes el trabajo de las 

comisiones, por eso es que lleva un tratamiento diferente un órgano 

colegiado al del trabajo de una comisión, y en cuanto a que se pongan de 

acuerdo pues bueno es el trabajo de ustedes poderse llegar a esos 

consensos pero jamás pasar por la parte técnica es por eso que los trabajos 

de las comisiones es inminentemente un trabajo técnico superado tan solo 

por las determinaciones del Consejo General el pleno, de ahí que no y 

también una de las principales atribuciones o tareas que realiza es 

especializarse ese tipo de comisiones de ahí que la rotación hay veces pues 

realmente no terminan de empatarse los trabajos del Consejo General 

cuando los vas a rotar al año por los tiempos breves o de manera 

escalonada en que salen los consejeros creo que no abonaría en gran 

cosa, si en cuanto a la rotación del presidente pero con algunas 

salvedades, pero creo que no es el momento, y si lo piensan incorporar a la 

sesión, pues yo únicamente pues consénselo ustedes y remitan esa 

modificación para tener tiempo el fin de semana de darle una revisada, es 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Credo que si, Consejero Daniel 

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

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Para precisar los 

datos nada más, los consejeros del Consejo General del INE y los Consejeros 

Electorales de los OPLES duran o van a durar la misma cantidad de años, 

nada más por primera ocasión se renovó por 3 años para empatarlos ya y 

renovarlos parcialmente y en el caso de el Secretario Técnico por ley debe 

ser el mismo aun cuando se renueve la presidencia el mismo Secretario 

Técnico se mantiene y por supuesto se debe privilegiar que siempre se 

cuente con el mismo equipo de trabajo, es cuánto. -----------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien agotadas  las rondas de 

debate sobre este proyecto yo propongo a los integrantes de esta comisión 

que se someta a votación el proyecto de dictamen en primera instancia 

con las modificaciones que solicita el Consejero Daniel García García y en 

caso de no ser aprobado que se someta a votación las modificaciones que 

esta presidencia solicitaría si hicieran al proyecto que serian relativas al 

artículo 5 que corresponde a modificar la denominación de la coordinación 

de informática y las que impactan en el artículo 67 que establece 

precisamente las cuestiones de revisar lo del Servicio Profesional que ya 

habíamos comentado esa es la propuesta, no se los vocales si están de 

acuerdo en que se someta a votación el proyecto de esa manera, 

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

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si como siempre se 

acostumbra en lo general. ------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Así es en lo general y después 

las reservas que se han hecho, adelante Secretario Técnico, proceda. --------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Claro, por  

instrucciones de la presidenta de esta Comisión se consulta mediante 

votación nominal en lo general a los integrantes de la misma, si están a 

favor o en contra del proyecto de dictamen número treinta y nueve por lo 
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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 sin están 

a favor o en contra, Lorenza Soberanes Eguia a favor, Daniel García en 

contra, Graciela Amezola Canseco a favor, Presidenta me permito 

informarle que existen dos votos a favor y uno en contra. ----------------------------

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

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

en contra se aprueba por mayoría en lo general el  proyecto de dictamen, 

bien continuemos con la votación en lo particular, perdón Consejero 

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

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

En uso de la voz al CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: No me reserve 

ningún punto dado que ya se habían vertido los criterios verdad de la 

presidencia y de la vocal de esta comisión, que fueron contrarios a mi 

propuesta entonces pues no tenía sentido gracias. -------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien entonces someteríamos a 

aprobación las modificaciones que propone la presidenta, adelante. ---------

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

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

caso la votación en lo particular se centraría según mis notas en cuanto a la 

modificación del párrafo 13 del artículo 5 que se propone en el proyecto 

para suprimir la expresión que refiere a Informática y Estadística Electoral a 

efecto de quesea acorde la palabra con el Glosario, Coordinación de 

Informática y en el articulo 67 entendería se haría la modificación en el 

párrafo primero para eliminar la referencia a implementación  y seguido de 

la palabra funcionamiento y adicionar y seguimiento y en el numeral 2 se 

derogarían el inciso b), c) d) y f) seria las notas que tengo respecto a estas 

propuestas, entonces procedería en esos términos, por instrucciones de la 

Consejera Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

En uso de la voz al CONSEJERA LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: 

Perdón mencionaste el b) también? es que el b) dice atender los 
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lineamientos, criterios y disposiciones que mite el INE y sean vinculatorios con 

este Instituto Electoral, digo a reserva de que puede quedar así creo que 

entendería perfecto que estamos hablando del Servicio Profesional o 

incluirle la palabra del Servicio Profesional, me parece que podría 

permanecer. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, 

hago también, aprovecho para ser la acotación en el caso del párrafo uno 

eliminaría la referencia a vinculación con el INE también verdad, en ese 

sentido pasaría a tomar la votación, por instrucciones de la Presidenta de 

esta Comisión se consulta mediante votación nominal en lo particular si 

están a favor o en contra de la propuesta de modificar el artículo 5 en su 

párrafo 13 y el articulo 67 en el numeral 1 y 11 y derogar los incisos c), d) y f) 

de acuerdo con los términos que se plantearon anteriormente en ese 

sentido les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto, iniciando por el 

lado derecho de la consejera presidenta, mencionando en voz alta su 

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

Soberanes Eguia a favor, Daniel García en contra, Graciela Amezola 

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

favor y uno en contra. ------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien contando con dos votos a 

favor y uno en contra se aprueba por mayoría esta modificación, esta 

reserva al Resolutivo primero que impacta el articulo5 y el artículo 67 del 

proyecto, bien, Secretario nos da a conocer e siguiente punto del orden del 

día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: es el punto número seis, Clausura de la 

sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Enseguida LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, siendo las trece horas 

con veinticuatro minutos del día 31 de agosto de 2018, se da por 

clausurada esta sesión de dictaminación de la Comisión de Reglamentos y 

Asuntos Jurídicos por su atención, participación muchas gracias. ----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El presente instrumento consta de veintiún 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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