
ACTA DE LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA 

 
Junio 12 de 2017 – 13:00 HORAS 

 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con diez minutos, del 
día doce de junio de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en Av. Rómulo O´Farril 
#938, Centro Cívico y Comercial, Mexicali Baja California, se reunieron, previa 
convocatoria hecha por la Presidenta, los integrantes de la Comisión de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General Electoral, a efecto de 
celebrar Sesión de la Comisión, estando presentes las siguientes personas: 
 

 
En uso de la voz la ciudadana Lorenza Gabriela Soberanes Eguía en su calidad de 
Presidenta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
expresó lo siguiente: Buenas tardes, siendo las trece horas con diez minutos del día 
doce de junio de dos mil diecisiete, se inicia esta sesión de la Comisión de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General. Doy una cordial 
bienvenida a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, así como a la 
Consejera Electoral Helga Iliana Casanova; Representantes de los Partidos Políticos 
que nos acompañan. Secretario Técnico favor de pasar lista de asistencia para 
verificar que exista el quórum legal para sesionar.------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido hizo uso de la voz el Secretario Técnico: Claro que sí, me permito 
informarle que para efectos de que haya quórum voy a tomar lista, por parte de los 
integrantes de esta Comisión como presidenta Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, 
Presente; como vocal Erendira Bibiana Maciel López, Presente; como vocal Rodrigo 
Martínez Sandoval, Presente; por parte de los integrantes del Consejo General; Helga 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUIA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ VOCAL DE LA COMISIÓN 

C. RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL VOCAL DE LA COMISIÓN 

C. SERGIO MANUEL CARRANCO 
PALOMERA SECRETARIO TÉCNICO 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL 

C. HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ CONSEJERA ELECTORAL 

C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

C. IDELFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

C. LAURA AIDÉ QUIROGA HERNÁNDEZ REPRESENTATE SUPLENTE DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
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Iliana Casanova López, Presente; y por parte de los representantes de los Partidos 
Políticos, propietario José Alfredo Martínez Moreno por Revolucionario Institucional, 
presente; propietario Rosendo López Guzmán por Revolución Democrática, presente; 
propietario Ildefonso Chomina Molina por Verde Ecologista de México, presente; y 
suplente Laura Aidé Quiroga Hernández Movimiento Ciudadano, presente. Me 
permito informarle que para efectos del quórum legal se encuentran presentes tres 
Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión. ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz la Presidenta de la Comisión, diciendo: Gracias 
Secretario Técnico, contando con la presencia de tres integrantes de esta Comisión, 
se instala la sesión y por haber quórum legal los acuerdos que se tomen serán válidos 
y legales. Infórmenos el siguiente punto del orden del día por favor. -----------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario Técnico hace uso de la voz, diciendo: Claro que sí, el siguiente punto del 
orden del día 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 la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Consejo General. Número uno Lista de asistencia y declaración del quórum legal; Dos, 
Lectura del orden del día y aprobación, en su caso; tres, Proyecto de Dictamen 
Número Cuatro, relativo a la “DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD CONCILIADORA DE 
CONFLICTOS ENTRE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL, Y EN SU CASO, ENTRE ÉSTOS Y EL PERSONAL DE LA RAMA 
ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”; Tres 
punto uno, dispensa del trámite de lectura; tres punto dos discusión, modificación y 
aprobación en su caso; Cuatro, clausura de la sesión.--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, dijo la Presidenta de la Comisión: Gracias, se somete a la 
consideración de todos ustedes el orden del día por si se hiciera algún comentario. De 
no ser así Secretario Técnico por favor someta a votación la propuesta del orden del 
día para esta sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida manifestó el Secretario Técnico: Por instrucciones de la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Consejo General, se pregunta a los Consejeros Electorales integrantes de la 
misma, si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día sometido a su 
consideración, en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en 
primer lugar por quienes estén a favor.  Acto seguido los integrantes de la Comisión 
levantaron su mano y el Secretario Técnico, informa: Consejera Presidenta, le informo 
que existen tres votos a favor de la propuesta del orden del día.-------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación dijo la Presidenta de la Comisión: Existiendo tres votos a favor se 
aprueba por unanimidad el orden del día para esta sesión de la Comisión de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General. Secretario 
Técnico continúe con el siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario Técnico, expresó: El siguiente punto del orden del día es 
el punto número tres que corresponde al Proyecto de Dictamen número cuatro 
relativo a la “DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD CONCILIADORA DE CONFLICTOS 
ENTRE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, Y EN SU 
CASO, ENTRE ÉSTOS Y EL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”. Tres punto uno, Dispensa del trámite de 
lectura. Tres punto dos, Discusión, modificación y aprobación, en su caso. --------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación dijo la Presidenta de la Comisión:  Gracias, en cuanto al punto tres 
punto uno relativo a la dispensa del trámite de lectura, hacemos de su conocimiento 
que el proyecto se envió junto con la convocatoria, por lo que se dispensa su lectura, 
sin embargo para efectos de que obre en el acta de esta Sesión le voy a solicitar al 
Secretario Técnico de lectura al proemio y los puntos resolutivos.-----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida manifestó el Secretario Técnico: Claro que sí, Proyecto de Dictamen 
Número Cuatro, Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
Presente.- Quienes integramos la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Consejo General Electoral, respetuosamente sometemos a su 
consideración el Proyecto de dictamen relativo a la “DESIGNACIÓN DE LA 
AUTORIDAD CONCILIADORA DE CONFLICTOS ENTRE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, Y EN SU CASO, ENTRE ÉSTOS Y EL PERSONAL 
DE LA RAMA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA”, al tenor de los siguientes Antecedentes, Considerandos y Puntos 
Resolutivos: PRIMERO: Se designa al Titular Ejecutivo del Departamento de 
Administración del Instituto Estatal Electoral de Baja California como Autoridad 
Conciliadora en cumplimiento al artículo Transitorio SEGUNDO de los Lineamientos 
para la Conciliación de Conflictos entre el personal del Sistema OPLE, con base en los 
razonamientos expresados en los considerandos V y VI del presente dictamen; 
SEGUNDO: Se instruye al Departamento de Administración para que en un plazo no 
mayor a 5 días naturales contados a partir de la aprobación del presente dictamen por 
el Consejo General, designe al Conciliador, de conformidad con el artículo 2, párrafo 
sexto de los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos y una vez realizada dicha 
designación sea informada a esta Comisión de Seguimiento a través del Órgano de 
Enlace; TERCERO: Se instruye al Órgano de Enlace para que mediante copia 
certificada del presente Dictamen informe a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral el presente acuerdo y la 
designación señalada en el resolutivo Segundo del presente dictamen, para los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar, una vez que sea aprobado por el 
Consejo General; CUARTO: Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California, al día siguiente de su aprobación por 
el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, a los doce días del mes de junio del año dos mil 
diecisiete. Atentamente, “Por la Autonomía e Independencia de los Organismos 
Electorales” Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. ---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación dijo la PRESIDENTA: Gracias Secretario Técnico, bien, queda a 
consideración de los presentes el dictamen número cuatro por lo que le solicito a 
aquellos que deseen participar levanten su mano para que el Secretario Técnico lleve 
el orden de las rondas. Representante del PRD adelante. ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se concede el uso de la voz al Representante del Partido de la Revolución 
Democrática, C. Rosendo López Guzmán, quien comenta lo siguiente: la pregunta es, 
se designa al titular del departamento de administración, pero no colocan el nombre, 
entonces eso es porque es porque quien esté va a ser siempre el titular del 
departamento de administración, en este caso la pregunta nada mas era para 
coordinarme yo, era si es el contador Gumaro que está ahorita en función de la 
Secretaría Ejecutiva, ¿así es?.------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A lo anterior la Consejera Presidenta de la Comisión responde: Le daría respuesta, si 
efectivamente se dejó abierto precisamente a los cambios que pudieran darse en un 
momento posterior a la aprobación de este dictamen, y es el titular ejecutivo quien 
funja, quien este en el cargo de titular ejecutivo del departamento de administración 
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será la autoridad conciliadora, y hay que precisar que la autoridad conciliadora a su 
vez él es el que designa al conciliador, quien es un funcionario público del Instituto 
Estatal Electoral quien va a hacer las veces de llevar a cabo este procedimiento de 
conciliación de conflictos, la autoridad conciliadora es digamos el que va a organizar 
todo el procedimiento y va a llevar a cabo toda la organización de la conciliación, mas 
sin embargo él no es el conciliador, el designa a su vez a un conciliador por eso en el 
resolutivo que le sigue se le está instruyendo para que dentro de los 5 días designe a 
quien vaya a ser, que también hay que precisar que puede ser cambiante en base a los 
propios lineamientos, por haber conflicto de interese, etcétera, esa es la principal 
razón pero puede ser cambiante también, digamos que se queda abierto, no está 
personalizado hacia algún funcionario.  Adelante.  -----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Representante del Partido de la Revolución Democrática, 
comenta lo siguiente: Es decir el punto resolutivo primero si me quedó muy claro, y el 
segundo ya lo ubiqué también, en cuanto él tiene máximo cinco días para poder 
designar al conciliador, a su vez el mismo puede retirarlo? El tiene de acuerdo a lo que 
estoy viendo en los lineamientos. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión le concede el uso de la voz a la vocal, la Consejera 
Electoral Erendira Bibiana Maciel López, quien comenta lo siguiente: Si me permite, 
dentro de las atribuciones también que tiene esta autoridad conciliadora es nombrar 
a otro conciliador cuando existe impedimento o escusa, es parte también de las 
atribuciones que tendrá esta autoridad conciliadora.--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Representante del Partido de la Revolución Democrática, 
comenta lo siguiente: ¿o sea puede haber dos conciliadores en un momento dado?------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión dice: No, le revoca a uno y designa a otro en el 
supuesto. Para antes, explicar brevemente a qué se debe esto, como hemos venido 
diciendo en anteriores sesiones de Comisión el Servicio Profesional Electoral Nacional 
está regulado primordialmente por el Instituto Nacional Electoral, ellos en dos mil 
dieciséis si mal no recuerdo aprobaron estos lineamientos dándole cumplimiento a un 
transitorio del propio Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 
Administrativa, que básicamente tiene como finalidad como su  nombre lo dice llegar 
a acuerdos, conciliaciones, entre el personal del Servicio Profesional Electoral, entre 
ellos mismos, o cuando haya entre ellos y el personal de la rama administrativa, creo 
que lo que excluye a que hubiese conflictos entre el personal únicamente de la rama 
administrativa, bueno ahí habría otros lineamientos que en su momento la autoridad 
electoral va a aprobar, pero esto es únicamente se circunscribe a cuando esté 
involucrado un miembro del Servicio Profesional, estos lineamientos como lo 
comentaba hace un momento los aprobó el INE, son muy sencillos, simplemente es 
de procedimiento, de métodos, las partes que intervienen y la autoridad conciliadora 
que en este momento estamos proponiendo que sea el titular ejecutivo del 
departamento de administración, por qué? Por las funciones afines que tiene 
actualmente nuestra Ley Electoral y el propio reglamento que marca el manejo de 
personal, la capacitación, el organizar, el supervisar, el aplicar las normas y 
procedimientos, a criterio de esta Comisión se considera que es la figura idónea, esa 
área, esa área administrativa para llevar a cabo la función de la autoridad conciliadora, 
y por lo que respecta al conciliador como lo comentaba hace un momento, pues 
bueno, si bien es cierto hace un momento comentábamos, no hay un perfil que se 
establezca en los propios lineamientos para la persona que vaya a ser, pero si se 
establece cuales son las funciones que va a realizar, que pueda escuchar a las partes, 
que lleve un procedimiento, una bitácora, archivos incluso, pues bueno en el 
momento que la autoridad conciliadora en este caso el Titular Ejecutivo del 
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Departamento de Administración proponga, pues bueno, tendrá que fijarse quien de 
su personal tiene esas características para que sea designado, pues básicamente eso 
es lo que se está proponiendo en este momento que sea el Departamento de 
Administración y quien a su vez designa, ¿cuando se pondrían en uso? Pues bueno es a 
petición de parte o de oficio en el caso de la autoridad conciliadora cuando detecte 
algún conflicto entre alguna de las partes involucradas, ¿no sé si alguien tiene alguna 
pregunta? Adelante Secretario Técnico.-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario Técnico de la Comisión Sergio Manuel Carranco Palomera, en uso de la 
voz comenta lo siguiente: Nada mas igual también para dejar mas claro lo que es el 
punto resolutivo Segundo, me gustaría proponer un par de correcciones, en este 
mismo punto, porque en el que tenemos dice que “Se instruye al Departamento de 
Administración” y toda vez que en el primero ya esta designado, cambiaríamos por 
“Se instruye a la Autoridad Conciliadora para que en un plazo no mayor a 5 días 
naturales contados a partir de la aprobación del presente dictamen por el Consejo 
General, designe al conciliador”, el otro es que nos remite al artículo dos, párrafo 
sexto, sin embargo este vendría siendo más bien de acuerdo a los lineamientos el 
artículo 5 fracción III, una vez realizada dicha designación sea informada a la Comisión 
de Seguimiento a través del Órgano de Enlace, esas serían las dos correcciones en 
este punto resolutivo Segundo.-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión toma el uso de la voz diciendo: Nada mas por si quedase 
alguna duda el artículo 5 fracción III, dispone “Artículo 5.- Corresponde a la autoridad 
conciliadora del OPLE dentro del ámbito de su competencia… fracción III, designar al 
conciliador que se encargará de aplicar el procedimiento de conciliación…” ese es el 
artículo correcto, había un error ahí. Y también yo propondría agregar un resolutivo 
entre digamos lo que tenemos hoy tercero y cuarto para que sea el cuarto y se 
recorra el cuarto a quinto, en los siguientes términos: difúndase entre todo el 
personal del Instituto Electoral de Baja California la designación de la autoridad 
conciliadora y los lineamientos para la conciliación de conflictos entre el personal del 
sistema, perdón, la designación de la autoridad conciliadora y los lineamientos para la 
conciliación de conflictos entre el personal del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. Para que bueno tanto el personal de la rama administrativa como el 
personal del Servicio Profesional Electoral tenga conocimiento, no propongo el 
presente dictamen, sino simplemente que se notifique que se designó al 
departamento de administración y los lineamientos, esos sí que se les hagan saber a 
todo el personal para que lo tengan de su conocimiento, es cuanto, no sé si alguien 
tenga algún comentario, adelante Consejero Rodrigo.------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Consejero Rodrigo Martínez Sandoval señala lo siguiente: Nada más para pasarles 
el texto de algunas correcciones de puntuación y de redacción que hice que no 
cambian lo central, se los paso para que en el que se va a enviar incluya esas 
correcciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, la Presidenta de la Comisión concede el uso de la voz al 
representante del Partido de la Revolución Democrática quien expresa lo siguiente: 
¿Cómo quedaría el cuarto? .-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión señala: El cuarto seria la difusión entre el personal del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California la designación de la autoridad 
conciliadora y los lineamientos de conciliación, que les notifiquen quien es la 
autoridad y los lineamientos para que los tenga todo el personal, adelante Secretario 
Técnico con la votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Secretario Técnico de la Comisión por instrucciones de la Presidenta dice lo 
siguiente: Por instrucciones de la Consejera Presidenta de esta Comisión se pregunta 
a los Consejeros Electorales integrantes de la misma si están a favor o en contra del 
dictamen número cuatro sometido a su consideración en votación nominal 
solicitando se sirvan manifestar el sentido de su voto con los cambios aquí vertidos,  
iniciando por el lado derecho de la Presidenta, dando en voz alta su nombre y 
apellido, añadiendo la expresión a favor o en contra.--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inicia la votación por parte de los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional, quienes manifiestan el sentido de su voto 
de la siguiente manera: Bibiana Maciel López, a favor; Rodrigo Martínez Sandoval, a 
favor; Lorenza Soberanes Eguia, a favor.---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario Técnico informa: Consejera Presidenta le informo que existen tres votos 
a favor del dictamen número cuatro.----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Consejera Presidenta de la Comisión dice: Existiendo tres votos a favor, se 
aprueba por unanimidad el dictamen número cuatro. Secretario Técnico continúe con 
el siguiente punto del orden del día.-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, el Secretario Técnico de la Comisión dice: El siguiente punto del 
orden del día es el punto número cuatro que corresponde a  la Clausura de la Sesión.--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta de la Comisión comenta: No habiendo más puntos a tratar y siendo las 
trece horas con veintisiete minutos del día doce de junio de dos mil diecisiete, se 
clausura esta sesión de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Consejo General, por su presencia y atención muchas gracias.--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de seis fojas escritas por un solo lado, firmando al 
margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por los 
integrantes de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------C o n s t e----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía 
Presidenta de la Comisión 

 
 
 

C. Erendira Bibiana Maciel López 
Vocal de la Comisión 

C. Rodrigo Martínez Sandoval 
Vocal de la Comisión 

 
 

C. Sergio Manuel Carranco Palomera 
Secretario Técnico 
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