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ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  

DE BAJA CALIFORNIA 
 

01 DE JUNIO DEL 2017 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las catorce horas con nueve minutos del día 
primero de junio del año dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en Avenida Rómulo 
O’Farril número novecientos treinta y ocho, Centro Cívico y Comercial se reunieron previa 
convocatoria emitida por el Consejero Presidente, a efecto de celebrar la Séptima Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, las 
siguientes personas:--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUÍA 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. HELGA ILIANA CASANOVA 

LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL 

LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL CONSEJERO ELECTORAL; 

C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ SECRETARIO EJECUTIVO EN TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE SUPENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ  

MORENO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

C. ANGÉLICA SÁINZ LÓPEZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 
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C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, y 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, y 

C. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes de los 
Partidos Políticos siguientes: Por el Partido Morena: Javier Arturo Romero Arizpe y Blanca 
Estela Fabela Dávalos; Representantes Propietario y Suplente; Por el Partido Nueva Alianza: 
Juan Alberto López Guerrero y Alberto Angulo Verdugo, Representantes Propietario y 
Suplente---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
ELECTORAL, JAVIER GARAY SÁNCHEZ expresó lo siguiente: En estricto cumplimiento 
a los principios rectores que rigen a este Instituto, y de manera particular al principio de 
máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía que esta sesión está siendo 
transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, www.ieebc.mx. Doy la más cordial bienvenida a las y los Consejeros Electorales y 
a los Representantes de los Partidos Políticos quienes integran este Pleno, así como a los 
medios de comunicación, funcionarios electorales y ciudadanía en general que nos acompañan 
esta tarde. -------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE Secretario Ejecutivo en 
funciones, le pido por favor pase lista de asistencia. -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente el SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES EDUARDO GUMARO 
ROSAS RUIZ procedió a pasar lista de asistencia e informó que se encontraban presentes 
siete Consejeros Electorales y seis Representantes de Partidos Políticos.------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE mencionó: Contando con la presencia de siete Consejeros 
Electorales y seis Representantes de Partidos Políticos, se instala la sesión y por haber quórum 
los acuerdos que se tomen serán válidos y legales, adelante Secretario Ejecutivo  con el 
siguiente punto del orden del día  ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido a solicitud del Consejero Presidente el SECRETARIO EJECUTIVO EN 
FUNCIONES se dispuso a dar lectura al orden del día en los términos siguientes: ------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. ----------------------------------------------
2.- Lectura del Orden del Día y aprobación, en su caso. ------------------------------------------- 
3.- Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 15 de mayo de 2017.------ 
3.1 Dispensa del trámite de lectura. ------------------------------------------------------------------- 
3.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. ----------------------------------------------- 
4.- Dictamen Número Cuarenta que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos 
y Financiamiento relativo a la "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA EXPEDICIÓN DEL 

http://www.ieebc.mx/
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REGLAMENTO DE SESIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL". ----------------------------------------------------------------------------- 
4.1 Dispensa del trámite de lectura. ------------------------------------------------------------------- 
4.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. ----------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General 
relativo a la “MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, 
TABULADOR DE PERCEPCIONES POR NIVELES PARA PERSONAL 
PERMANENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO PCSPEN/BNH/19/17, DE LA COMISIÓN DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL”. 5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión, modificación y aprobación 
en su caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.- Clausura de la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Está a su consideración el orden del día para esta sesión. 
¿Alguna intervención? No habiendo, le pido Secretario Ejecutivo sométala a votación. --------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES manifestó: Por instrucciones del 
Consejero Presidente mediante votación económica se pregunta a las y los Consejeros 
Electorales si están “a favor” o “en contra” del orden del día; por lo que les solicito se sirvan 
manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que estén a favor; e informó que 
existen siete votos a favor de la propuesta del orden del día. ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Existiendo siete votos a favor se aprueba por 
unanimidad el orden del día, le pido por favor continúe con el siguiente punto.  -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES dio a conocer el siguiente 
punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 15 de mayo de 2017. 
3.1Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. ---- 
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, en virtud de que esta acta fue acompañada a la 
convocatoria se dispensa el trámite de su lectura si alguien tiene algún comentario al respecto, 
adelante representante del Partido de la Revolución Democrática. -------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ese momento pidió la palabra el Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, 
Representante Propietario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: 
Gracias consejero presidente es nada más para que quede, ya que el acta correspondiente 
viene que se encuentra el Representante Propietario del Partido Acción Nacional y la segunda 
hoja ya aparece que está la ausencia del representante político de Acción Nacional, tanto 
como el propietario como el suplente pero también habla de ausencia del partido de Morena 
aquí es o están en la lista todos y después se verifica que dice que no se encontraba o desde 
la primera ya no se anota la del representante propietario de acción nacional, no sé si me 
podría explicar.-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, lo que entiendo es que usted se refiere a la primera 
hoja donde se enlistan las siguientes personas y se nombran los consejeros, al secretario y a 
los partidos políticos y en esa sesión no estuvo presente ni el de MORENA ni el representante 
del Partido Acción Nacional, considero entonces que lo prudente es modificar pues esa lista 
para que no, para que quede claridad de que no estuvieron presentes ni al inicio ni durante el 
transcurso, porque en ocasiones sucede que se integran avanzada la sesión, pero en este caso 
según recuerdo yo de memoria en esa ocasión, no estuvieron presentes, le pido Secretario 
Ejecutivo nos haga esos cambios, que es en la lista inicial del Partido Morena y del Partido 
Acción Nacional a eso se refería el señor representante. Adelante representante del Partido 
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de la Revolución Democrática --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese momento pidió la palabra el Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, 
Representante Propietario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Es 
que realmente en la lista no se encuentra el representante de Morena ni el propietario ni el 
suplente, en la lista, esa lista si aparece el de Acción Nacional, posteriormente dicen ustedes 
que se registró la ausencia tanto de uno como del otro, pero entonces no deben de estar 
desde el inicio de la lista señor presidente. -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante señor representante del Partido de Baja California. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese momento pidió la palabra el Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, 
Representante Propietario del PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchas Gracias 
consejero presidente, una petición el día de hoy se presentó un escrito por parte del 
presidente del Partido y la idea es sustituir al propietario que hasta el día de ayer era el 
Diputado Jorge Eugenio Núñez y sustituirlo por el ex Diputado José Francisco Barraza 
Chiquete que estos momento se encuentra en esta sala y pedirle que en el momento que 
usted considere oportuno le tome la protesta para hacer la sustitución, es cuanto Presidente. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Algún otro comentario sobre el acta, no habiendo más 
comentarios secretario con estas modificaciones lo someta a votación el acta. -----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES manifestó: Por instrucciones del 
Consejero Presidente mediante votación económica se pregunta a las y los Consejeros 
Electorales si están “a favor” o “en contra” del Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General de fecha día 15 de mayo de 2017; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido 
de su voto levantando su mano los que estén a favor; e informó que existen siete votos a 
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Existiendo siete votos a favor es aprobada por 
unanimidad el acta, antes de hacer el siguiente punto del orden del día, le solicito a este 
Consejo podamos tomarle la propuesta de Ley al nuevo representante propietario del Partido 
de Baja California y por lo tanto le pido al Ciudadano José Francisco Barraza Chiquete nos 
pueda acompañar aquí a enfrente y los integrantes de este consejo podamos ponernos de pie 
para la protesta de ley. C. José Francisco Barraza Chiquete ¿PROTESTA GUARDAR Y HACER 
GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 
PARTICULAR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE 
ELLAS EMANEN, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ORGANISMOS ELECTORALES, DESEMPEÑANDO LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL 
CARGO DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO POLÍTICO DE BAJA 
CALIFORNIA Y QUE CUENTA CON ACREDITACIÓN VIGENTE ANTE EL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
BAJA CALIFORNIA, QUE SE LE CONFIERE, POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL 
ESTADO?, INTERROGADO: ¡SÍ PROTESTO!, CONSEJERO PRESIDENTE: ¡SI ASÍ NO 
LO HICIEREN, QUE EL PUEBLO DE BAJA CALIFORNIA SE LOS DEMANDE!, le pido por 
favor antes de continuar con el orden del día le doy la bienvenida al Representante del Partido 
Encuentro Social y a la Representante del Partido del Trabajo, bienvenida todos a esta Sesión 
Extraordinaria, le pido Secretario de cuente del siguiente punto del Orden del Día.  ------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES dio a conocer el siguiente 
punto del orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Dictamen Número Cuarenta relativo a la "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA EXPEDICIÓN DEL 
REGLAMENTO DE SESIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL". 4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión, modificación y 
aprobación en su caso. ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, para atender este asunto le solicito al Consejero 
Daniel García García, Presidente de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 
Financiamiento de cuenta del Dictamen Número Cuarenta. ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA, en su calidad de Presidente de 
la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento: Dictamen Número Cuarenta 
Consejo General Electoral, Presente.- Quienes integramos la Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo General Electoral, con fundamento en lo 
previsto por los artículos 41, base I, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 23, inciso c), 25, incisos a), b) y l), 34, 39, incisos c), d), 
e), j) y k), 40, inciso h), 43, incisos b) y e), 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos; 
5, apartado A y B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 
5, fracción II, 33, 35, fracción II, 36, 37, 38, 45 y 46, fracción, XXIX, de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California; 3, 6, 10, fracción IV, 23, fracciones I y II, 29, fracción VI, 32, 35, 
fracciones II y V, y 38 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; 23, 24, 25, 
28 y 29 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, sometemos 
a su consideración el siguiente Dictamen relativo a la "VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA 
EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL", al tenor de los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos:. PUNTOS RESOLUTIVOS.- 
PRIMERO.- Se declara la procedencia del Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Encuentro Social, por lo analizado en el considerando VI del presente 
dictamen. SEGUNDO.- Notifíquese el presente Dictamen al Partido Encuentro Social, por 
conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo General Electoral. TERCERO.- 
Publíquese el presente Dictamen en el portal de Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo General. DADO en 
la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, 
Baja California, a los 29 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. A T E N T A M E N 
T E “Por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” COMISIÓN DEL 
RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO C. DANIEL GARCÍA 
GARCÍA PRESIDENTE C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA VOCAL                    
C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ VOCAL C. SILVIA BADILLA LARA 
SECRETARIA TÉCNICA.--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejero García. Está a su consideración el dictamen 
que nos presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, si alguien 
quisiera hacer una intervención tiene la primera ronda y en discusión en lo general, se enlista 
el representante del partido político de Baja California, en primera ronda alguien más, 
adelante señor representante del Partido de Baja California.  --------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese momento pidió la palabra el Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, 
Representante Propietario del PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Gracias ciudadano 
presidente son observaciones que quiero comentar de este dictamen y una tiene que ver con 
un señalamiento directo a su servidor en la página tres del dictamen yo hice una participación 
y quiero reconocerla en la comisión porque la comisión en este dictamen cuando fue 
aprobado señalaba la procedencia legal y yo cuestione porque no se había analizado la 
representación partidista del comité estatal que me parecía que era importante que lo llevaran 
a cabo y efectivamente tal como en la página cinco se señala yo solicite esta petición sin 
embargo me parece que aquí en la página cinco la comisión se olvidó un detalle muy 
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importante que es fundamentar y motivar la observación que está haciendo en este momento 
como autoridad la comisión debe fundar y motivar todos sus actos y aquí en este párrafo yo 
no veo en la página cinco que diga aquí que con fundamento en tal artículo de la ley del 
reglamento o de alguna disposición normativa existente haga esto que está haciendo en este 
momento, entonces yo si pediría a la comisión que nos explique cuál es el fundamento legal 
que está utilizando para hacer esta observación que a petición del suscrito realice pero que 
yo no veo aquí cual es el fundamento legal para verificar la personalidad partidista de cada uno 
de los integrantes del comité, como este consejo general está obligado a seguir criterios del 
Instituto Nacional Electoral me voy a permitir citar como ejemplo y con todo respeto aquí al 
compañero representante de Movimiento Ciudadano el resolutivo INE/CG22/2017, aquí está 
que es un dictamen muy parecido al que se está llevando a cabo en estos momentos donde 
el Instituto Nacional Electoral a través de su comisión o homologa de partidos políticos lleva 
a cabo un análisis de una reforma estatutariamente realizó Movimiento Ciudadano 
recientemente aquí nuestro compañero no me dejara mentir, pero lo que quiero señalar 
cuando el INE realiza el análisis de esa reglamentación a diferencia de lo que está haciendo 
esta comisión, se limita a decir lo siguiente, ellos citan el reglamento interior del Instituto 
Nacional Electoral, artículo cuarenta y seis párrafo uno inciso e), esto que quiere decir que 
funda y motiva la actuación que está realizando cosa que en este caso concreto que les estoy 
señalando no está realizando la comisión, y que dice este artículo, dice lo siguiente la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos auxilio a la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, en el análisis de la documentación presentada por Movimiento Ciudadano a efecto 
de verificar que fue lo que verifico, el apego de la instalación desarrollo y determinaciones 
tomadas en la décima segunda sesión ordinaria de Consejo Ciudadano Nacional a la norma 
estatutaria aplicable es decir, el INE en este artículo fundamentado y motivado que es lo que 
está revisando de la solicitud que en su momento le presento Movimiento Ciudadano y aquí 
cuando menos no se desprende que diga que reviso la personalidad partidista, de los 
integrantes del comité porque da por hecho que todos ellos la tienen, sin embargo si ese fuera 
el caso, entonces el INE tendría que fundamentar y motivar ese acto que está realizando no 
puede la autoridad arbitrariamente revisar algo y no fundamentarlo, es decir, todo acto de 
autoridad debe estar fundamento y motivado, entonces quiero resaltar esto porque en este 
dictamen que lo vuelvo a repetir INE-CG22-2017, la autoridad se limita simplemente a 
verificar esos tres puntos, Instalación, Desarrollo y Determinaciones tomadas, yo pediría aquí 
a los integrantes de la comisión, que aso como lo hizo el INE nos fundamenten y motiven su 
acto que plasmaron en este dictamen para pues que legalmente esté justificado, muchas 
gracias Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor representante. En una especie de 
pregunta, quisiera preguntar si los miembros de la comisión o su presidente toman la pregunta 
o quieren desahogar o dar explicación más a detalle del dictamen. Tiene el uso de la voz el 
Consejero Daniel García. -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Todo el dictamen está 
debidamente fundado y motivado en todas sus partes, esta juiciosamente revisado, analizado 
estamos seguros que no, tiene alguna de sus disposiciones en donde no se haya revisado la 
procedencia legal, repito tanto federal, local como parte de los estatutos del propio Partido 
Encuentro Social, si el partido considera que no es así pues tiene el derecho de recurrirlo. ---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor consejero. Por alusión, adelante. ----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese momento pidió la palabra el Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, 
Representante Propietario del PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Bien, con todo respeto 
al presidente de la comisión creo que no contesto mi pregunta, y por eso señale a manera de 
ejemplo el dictamen del Instituto Nacional Electoral que a diferencia de esta comisión señala 
con precisión el párrafo el articulo inclusive la fracción donde está fundamentando lo que va 
a revisar, entonces si el consejero presidente de manera evasiva no me fundamenta ni motiva 
quiero entender entonces que no existe un artículo que a él lo faculte para llevar a cabo esta 
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observación que hizo respecto a la representación partidista de los comités o integrantes del 
comité, porque me parece, que hay que ir fijando criterios, yo siempre que eh participado eh 
sostenido que hay que ir fijando criterios y eso nos va ir ayudando a resolver problemas a 
futuro, yo en este caso, y lo aclare en la participación que tuve en la comisión no es una 
intervención para afectar al Partido Encuentro Social a quien el día de hoy tenemos a nuestro 
amigo, mi hermano del PES, pero si es importante los precedentes y aquí me queda claro el 
precedente que la comisión, al menos a través de su presidente evasivo y no me da respuesta 
a lo que le estoy pidiendo que fundamente y motive el artículo, la fracción l el párrafo en que 
está sustentando su acto de autoridad en este momento. ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz, adelante 
Partido Encuentro Social. -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese momento pidió la palabra el Ciudadano HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA 
Representante Propietario del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Gracias Consejero 
Presidente, buenas tardes a todos los presentes lo primero que quisiera dejar de manifiesto, 
el esfuerzo, y todo el trabajo realizado por un equipo de trabajo en el cual el suscrito no 
participe de forma directa pero sí estuvieron ahí algunos de los compañeros abogados del 
partido trabajando por más de cuatro reuniones y mesas de trabajo, abogados de este instituto 
y darles el reconocimiento que, porque trabajaron con la intención de que estuviera muy bien 
integrado, estructurado el dictamen, y por otro lado también pues creo que le damos saber 
qué pues este no es un lugar para estar generando estar tratando de crear precedentes, yo 
creo que aquí estamos para cumplir la ley, escudriñarla y en su momento aplicarla y cumplirla, 
así como lo está haciendo el Partido Encuentro Social, al momento de someter aprobación 
este reglamento yo creo que si es así que se quiere general un precedente o se quiere saber 
cuál es la forma en que reiterativamente se va a actuar en este consejo o se va a fijar, pues 
bueno el Partido de mi compañero aquí recién desempacado ex diputado pues yo creo que 
si se sintiera un agravio en su esfera jurídica creo que tendría todo el derecho de comparecer 
a un tribunal que le hiciera saber la realidad ante este punto de acuerdo yo creo que si bien 
es cierto los partidos son entes son instituto políticos de orden público que tienen la intención 
de que el orden público se mantenga, pues no menos cierto es que hay límites y esos límites 
trascienden en cuanto, ese límite existe al momento de tratar de interferir en la vida interna 
de un partido político, yo siempre diría respetuosamente que se hicieran aportaciones como 
lo señala el reglamento, son comentarios, son aportaciones pero no son diálogos el 
reglamento dice que no debe de darse diálogos, entonces, ni preguntas ni ese tipo de cosas, 
yo si culmino a los representantes de todos los partidos a respetar la vida interna del Partido 
Encuentro Social y dejar que los tribunales fijen precedentes si a nosotros nos causa un 
prejuicio ese reglamento que no lo creo porque lo hemos trabajado y se ha manejado y se ha 
estudiado, definitiva aviso no tenemos ninguna intención de impugnarlo, al contrario lo 
defenderíamos como terceros con interés, si algún otro partido acudiera al tribunal pero si 
dejar muy en claro que los comentarios velados a la luz de las frases no es una intervención 
hacia otro partido, creo que debemos de ser cuidadosos con eso, porque en alguna ocasión 
también pudieran ser blancos de intervenciones de otros partidos, si pido un poco de algo de 
respeto, respecto al trabajo realizado por la comisión y por el grupo de abogados y el equipo 
por parte de Encuentro Social. -------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante, con eso concluye la primera 
ronda, pregunto si hay intervenciones en segunda ronda, en lo general para la discusión de 
este dictamen, no existiendo intervenciones le pido Secretario Ejecutivo tome la votación para 
la aprobación de este dictamen. ------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida EL SECRETARIO EJECUTIVO: Muy bien, Consejeros y Consejeras Electorales 
se les consulta en lo general mediante votación nominal el contenido del dictamen numero 
cuarenta que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, 
solicitando se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho del 
consejero presidente mencionando su nombre y apellido añadiendo la expresión a favor o en 
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contra, Daniel García: “a favor”, Bibiana Maciel López: “a favor”, Lorenza Gabriela Soberanes 
Eguía: “a favor”, Rodrigo Martínez Sandoval: “a favor”, Helga Iliana Casanova López: “a favor”, 
Graciela Amezola Canseco: “a favor”, Javier Garay: “a favor”. -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente el SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES: Consejero Presidente 
me permito informarle que existen siete votos a favor del dictamen numero cuarenta. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE: Bien, es aprobado por unanimidad el dictamen numero 
cuarenta de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, que recién 
discutimos, por lo cual le pido por favor nos dé cuenta del siguiente punto de la orden del día. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES dio a conocer el siguiente punto del 
orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Proyecto de Punto de acuerdo que presenta el Consejero Presidente del Consejo General 
relativo a la “MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, 
TABULADOR DE PERCEPCIONES POR NIVELES PARA PERSONAL 
PERMANENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO PCSPEN/BNH/19/17, DE LA COMISIÓN DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL”. 5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión, modificación y aprobación 
en su caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, para atender este asunto le pido a usted Secretario 
que nos dé cuenta del proyecto de punto de acuerdo que presenta la presidencia de este 
Consejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES: El suscrito en mi carácter de 
Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
con fundamento en los artículos 5, Apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, 33, 36, fracción II, inciso a), 37, 46, fracción II, 47, fracciones I y 
V de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 4, 5, numeral 8, inciso b), 8 numeral 1, 
inciso i), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
respetuosamente someto a la consideración del Pleno del Consejo General Electoral, el 
siguiente Punto de Acuerdo relativo a la “MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, TABULADOR DE PERCEPCIONES POR NIVELES PARA 
PERSONAL PERMANENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO PCSPEN/BNH/19/17, DE LA 
COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”, bajo los siguientes antecedentes, considerandos 
y puntos resolutivos. PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se aprueba la 
“MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, TABULADOR DE 
PERCEPCIONES POR NIVELES PARA PERSONAL PERMANENTE DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN ATENCIÓN AL 
OFICIO NÚMERO PCSPEN/BNH/19/17, DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL”, en términos de los considerandos IV, V y Anexos del presente Punto de 
Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral para 
que haga del conocimiento las presentes modificaciones al Congreso del Estado de Baja 
California y al Instituto Nacional Electoral. TERCERO.- Publíquese el presente Punto de 
Acuerdo en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a más tardar 
el 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, al primer día del mes de 
mayo de junio del año dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



9 
 

Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario déjenme antes de dar el uso 
de la voz hacer un par de comentarios sobre el contenido en lo general de este punto de 
acuerdo, este punto de acuerdo señores representantes de los partidos políticos dirán 
estamos aquí otra vez modificando la estructura del Instituto Estatal Electoral, esto en virtud 
de un oficio que la comisión del Servicio Profesional Electoral nos remitió en donde se nos 
pide que creemos las titularidades del área de partidos políticos y de lo contencioso electoral 
esto en virtud de la designación y de los movimientos que hicimos con motivo del SPEN, 
digamos que estamos ampliando la modificación estructural que hicimos hace un par de 
semanas, para atender estos observaciones por decirlo de alguna forma que nos hizo la 
comisión del SPEN a nivel nacional, creo que yo con esto siento que el presente punto de 
acuerdo se cumple a cabalidad lo solicitado por el Servicio Profesional Electoral en su 
Comisión así como diferentes oficios que nos fueron turnados vía la secretaria técnica de la 
Comisión del SPEN y no nomas eso, sino que también se cumple a cabalidad darle 
funcionalidad y darle operatividad adecuada a este órgano electoral dentro de sus áreas 
operativas y ejecutivas que son, sin duda, las de mucha trascendencia en el área de partidos 
políticos y de lo contencioso electoral, así también se salva guarda la integración adecuada y 
legal de la junta general ejecutiva como lo marca nuestra Ley Electoral que tendrá que estar 
conformada, marca ahí sus integrantes y con esta modificación estructural también le damos 
cumplimiento, estamos dentro del margen de la ley para tener una junta correctamente 
integrada, son mis comentarios al momento creo que hay unos comentarios que va a ser el 
secretario en funciones respecto a incluir un párrafo adicional y por el eso le doy el uso de la 
voz antes de empezar con la discusión de este punto de acuerdo, para la inclusión de este 
texto, adelante. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES: Es en referencia con el 
tabulador por niveles salariales en el cual se está proponiendo una disminución a lo que es el 
sueldo al Secretario Ejecutivo en este momento bajo la premisa de nadie puede ganar más 
que el Presidente y los Consejeros, si gustan les doy el sueldo diario que tenía anteriormente, 
seria en el considerando quinto y en un resolutivo que quede donde se autoriza la baja de esa 
percepción diaria. ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Amplié un poquito más para que tengan todos 
claridad en la página quince, es el resolutivo perdón, es el considerando quinto a su parte final 
motiva la reducción de este sueldo atendiendo medias para racionalizar el gasto pero a mí me 
gustaría que dieran dentro de este texto también la prevención constitucional que habla nadie 
podrá tener un ingreso superior a su superior jerárquico por lo tanto secretario ejecutivo con 
esa modificación en su tabulados de sueldo queda por debajo de la percepción de los 
consejeros lo cual nos parece, me parece al de la voz que es pertinente realizar por lo tanto 
se incluye en este Punto de Acuerdo, entonces se estaría agregando un párrafo que incluya el 
artículo de la constitución que habla en este sentido, le pediría que ahorita le acerque al 
secretario ejecutivo el área jurídica le acerque eso para que nos pueda dar lectura, por favor. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES: Para darle lectura es el 
artículo 97 de la constitución en donde nos señala que los funcionarios públicos no tienen más 
facultades que las que expresamente les otorgan las leyes, en la fracción IV, nos señala que 
ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 
jerárquico, prácticamente esa sería la fundamentación. ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias y le pondríamos en esa página y posterior 
al párrafo de la racionalidad del gasto, le incluiríamos en ese texto, sería el comentario de esta 
presidencia que propone este punto de acuerdo con esas modificaciones ahora si abrimos en 
primera ronda el debate para este punto, adelante consejera electoral Soberanes.-------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Posteriormente la CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUIA expresó: Gracias Presidente; revisando y analizando el contenido del proyecto de 
punto de acuerdo detecto que le hacen falta, pues desde el punto de vista de esta consejera 
los antecedentes que me voy a permitir leer, creo que son de relevancia y es la base, por así 
decirlo más allá de la explicación que usted acaba de dar, cual es el contexto que nos 
encontramos ahorita. Seria a partir del número seis hacia adelante y empezaría a darle lectura: 
El 27 de abril de 2017, durante el desarrollo de la Sesión Extraordinaria de la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, del Instituto Nacional Electoral, en la discusión del 
punto relativo al proceso de incorporación de los Servidores Públicos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional a través del Concurso Público Interno, los Consejeros integrantes de dicha 
Comisión, señalaron haber detectado una particularidad en la estructura del OPLE de Baja 
California, consistente en que en las áreas de Prerrogativas y Partidos Políticos y Contencioso 
Electoral no se contaba con un superior jerárquico arriba de los servidores públicos que se 
incorporarían al Servicio Profesional Electoral Nacional, precisando que dicha figura debería 
de ser distinta a la del Secretario Ejecutivo y al propio Consejo General Electoral, es decir, un 
Titular por un área específica. Y ante las dudas surgidas a razón de la información 
proporcionada por el Instituto Electoral de Baja California, concertaron una reunión de los 
integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE con el órgano 
electoral local para realizar las aclaraciones pertinentes; siguiente, El 28 de abril de 2017, la 
Junta General Ejecutiva del INE aprobó la incorporación de los servidores públicos de los 
OPLE al SPEN a través del concurso público interno, y derivado del análisis de la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, asimismo se incluyó un resolutivo Cuarto, en el 
que se establecía que los Organismos Públicos Locales Electorales, a través de su respectivo 
Órgano de Enlace, deberían informar a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, los nombres de los cargos y de los funcionarios superiores jerárquicos de 
los Servidores Públicos incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional; siguiente, El 8 
de mayo de 2017, conforme a los acuerdos de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional referidos en el Antecedente 6, el suscrito Consejero Presidente y la Consejera 
Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguía el representación del Consejo General, 
sostuvieron Reunión de Trabajo con los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Lic. Alejandra Pamela San Martin Ríos y Valles, y Mtra. Dania 
Alejandra Ravel Cuevas, en su calidad de Presidente e integrantes, respectivamente, de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, misma 
en la que se plantearon las inquietudes y dudas respecto a la estructura organizacional del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, donde quedo de manifiesto que los 
Coordinaciones del Servicio Profesional Electoral Nacional deberían de tener un superior 
jerárquico distinto al Secretario Ejecutivo, y que los miembros del Servicio Profesional, en 
ningún caso podrían ser considerados Titulares de Área ni integrar la Junta General Ejecutiva 
del órgano electoral. Razón por la cual, el OPLE debería de adecuar su estructura en términos 
del Catalogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional; nueve, El 9 de 
mayo de 2017, a través del oficio CGE/P/992/2017, en cumplimiento del Punto de Acuerdo 
Cuarto del Acuerdo INE/JGE/74/2017, se informó a la Dirección Ejecutiva del SPEN los 
nombres de los cargos y de los funcionarios superiores jerárquicos de los Servidores Públicos 
a incorporarse al SPEN; diez, El 11 de mayo de 2017, se recibió el oficio número 
INE/DESPEN/1079/2017, signado por el Dr. Rafael Martínez Puón, Secretario Técnico de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, mismo 
en el que se plasmaron diversas observaciones respecto a la estructura organizaciones del 
OPLE en Baja California, relacionadas con los cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, esencialmente: el superior jerárquico inmediato de los Coordinadores de 
lo Contencioso Electoral y de Prerrogativas y Partidos Políticos, discrepa con el que establece 
el Catalogo de Cargos y Puestos del SPEN. En este sentido, se solicitó hacer del conocimiento 
de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, a más tardar el 17 de 
mayo del 2017, las medidas a adoptar por este Consejo General, a razón de las observaciones 
plasmadas en el oficio antes referido; Once, El 12 de mayo de 2017, mediante oficio 
CGE/P/447/2017, el Consejero Presidente convocó a los integrantes de este Consejo a una 
reunión para atender el requerimiento referido en el Antecedente arriba mencionad; doce, 
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El 16 de mayo de 2017, mediante oficio CGE/1075/2017, se dio contestación al requerimiento 
de la Dirección Ejecutiva del SPEN, informándole de la modificación a la estructura 
organizacional del IEE aprobada durante la VI Sesión Extraordinaria del Consejo General. El 
18 de mayo de 2017, durante la Sesión Ordinaria de la Comisión del SPEN, se discutió la 
respuesta ofrecida por el IEE, considerando que esta no cumplía con los requerimientos 
planteados por la normativa aplicable al SPEN, por lo que se acordó apercibir al Consejo 
General para que realizara las acciones necesarias para ajustar la estructura orgánica conforme 
al SPEN. Eso es en cuanto a los antecedentes, y en cuanto a los considerandos creo que, más 
allá o bueno, si bien es cierto es importante establecer en el punto de acuerdo la competencia 
de este órgano electoral para llevar a cabo la aprobación de esta modificación a la estructura, 
creo que también es importante que quede precisado el siguiente considerando. Que en 
términos del artículo 41, Base V, Apartado D, de la CPEUM, corresponde al Instituto Nacional 
Electoral, la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. Para 
estos efectos, los artículos 30 y 201 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que el Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, 
funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se refiere el presente artículo, por 
conducto de la Dirección Ejecutiva competente se regulará la organización y funcionamiento 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. Esto porque a final de cuentas es importante que 
quede plasmado en este Punto de Acuerdo como lo acabo de precisar unos minutos atrás, 
que la rectoría y los lineamientos y los directrices que tenga que ver con el Servicio Profesional 
Electoral Nacional son los que marca el Instituto Nacional Electoral, es cuanto presidente. --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias consejera Soberanes, para entender 
porque me dio un poco de duda los nombres de los antecedentes que nos plantea como 6, 7, 
8 digo creo que podríamos establecer un orden conforme a la fecha que usted nos plantea 
acá, que coincido que todo lo que plantea, pues si aconteció, y para fortalecer este punto de 
acuerdo porque son antecedentes que se fueron dando en este tránsito de esto, pero las 
fechas me hacen un poquito de ruido creo que tal vez yo tomaría esto pero lo tendríamos 
que intercalar de acuerdo a las fechas que tiene el punto de acuerdo actual porque si veo que 
algunas fechas se traslapan, adelante.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente la CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUIA expresó: Empezaremos con el 6 y el orden se insertaría en el orden que le 
correspondiera intercalados con los que ya están aquí establecidos. ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Quisiera también entender su propuesta de 
modificación o de agregar en que considerando viene?----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente la CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUIA expresó: No, más bien agregar un considerando en donde se establezca, no pretendo 
establecer la redacción del considerando simplemente que se tome en cuenta lo que aquí se 
mencionó en la constitución y en la ley electoral, en la ley general para efectos del órgano 
rector del Servicio Profesional Electoral Nacional, que en este caso es el Instituto Nacional 
Electoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Estoy viendo la redacción, yo propondría, que el 
considerando quinto inicie con este párrafo, que de manera creo que todos coincidiríamos, 
vamos invocando algunos artículos y estamos nomas dando, poniendo, plasmando, que el 
Servicio Profesional Electoral está en la rectoría del INE y después podríamos continuar con 
la redacción propuesta en el documento original y bueno también porque se ponen algunos 
antecedentes fue circulado me parece a lo que dio lectura la consejera y los que no lo tienen 
nos hace saber para hacérselos llegar, cuando menos a lo que este consejero tiene alcance a 
su memoria son antecedentes que podrían ser adecuados porque son antecedentes que 
sucedieron gracias consejera por la propuesta de modificación, pregunto si hay algún 
comentario sobre esto, adelante consejo Rodrigo Martínez. ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la voz el CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: 
Solamente para pedir que la consejera ponga en contexto el contenido del numeral 8 donde 
hace referencia al suscrito consejero presidente. ----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE: Le hacen una pregunta para poner en contexto, la toma 
Consejera Soberanes, Consejero no es dialogo pero el Consejero necesita más aclaración.---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: 
Parece que se extrajo de algún oficio que envió el consejero presidente aquí estamos hablando 
de antecedentes y no sé si haya referencia a algún oficio que haya enviado el consejero 
presidente y que el contenido del número 8 sea parte de ese texto, si es así debe ir citado en 
comillas y si no yo pregunto cuál es el contexto en el que aparece esta expresión el suscrito 
consejero presidente. ------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejero Martínez, adelante Consejera 
Soberanes.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente la CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUIA: Lo que pasa es que quien presenta el proyecto de punto de acuerdo es el consejero 
presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE: Bien alguna otra intervención, primero Movimiento 
Ciudadano y después el PRD .--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Ciudadano JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, Representante 
Propietario del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias Consejero Presidente, 
solo para dos precisiones para claridad de lo que plantean, reciben entiendo yo una solicitud 
o requerimiento específicamente por el tema de la estructura, es lo que les piden que incluyen 
un punto adicional, que es el tema de la percepción del secretario ejecutivo, me parece ósea 
que ahí la situación en todo caso debió haber cómo no es un tema propiamente que les estén 
requiriendo del Instituto Nacional Electoral ese tema si lo debieron haber abordado en 
comisiones pero bueno igual o sea todos debemos de estar a favor de la eficiencia 
presupuestal, simplemente el hecho de que si lo veo como no es el tema propiamente de lo 
que sería el punto de acuerdo, no debió ser, pero si ya lo están incluyendo pues bueno es su 
decisión sobre todo por el hecho que ya manifestamos la vez anterior, sobre la ausencia del 
secretario ejecutivo titular pues permite que hagan este movimiento por qué no está 
afectando propiamente a un individuo, yo entendería que debe ser la razón por la cual se hace 
en este momento, nomas para precisión, el artículo que citaron de la constitución, no es, si lo 
van a citar cítenlo completo porque no es una norma taxativa, precisa, la única norma precisa 
aunque es violentada es la que marca que nadie puede ganar más que el presidente de la 
república, ese es el único que dice de ninguna manera nadie puede, pero este artículo que 
están citando no dice que nadie puede ganar más que sus superior jerárquico pero luego 
establece salvedades, y habla inclusive de trabajos que requieran de una especialización 
específica y si es un trabajo que requiera especialización específica si puede el subalterno ganar 
más que su jefe por eso está el artículo de la salvedad, la restricción no es total entonces si 
van a citar un artículo pues cítenlo completo, no citen nada más la parte porque no es así, 
insisto la interpretación es distinta y para precisión si se dice que entonces el secretario 
fedatario, el secretario ejecutivo perdón, va a entonces a percibir dos mil quinientos noventa 
y un pesos con once centavos diarios ¿cuál es la percepción de los consejeros? nada más para 
saber que tanto menos va a percibir y saber si se está cumpliendo con ese objetivo, nada más 
díganos cuanto es la percepción de los consejeros para poder entender que está ganando 
menos que su jefe, es cuanto en esta intervención. -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Y ahorita le contestamos porque ese dato 
amablemente el Congreso del Estado nos lo mando en la aprobación del presupuesto de este 
año, así que ahorita aparece, pero en el inter le damos el uso de la voz al señor representante 
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del Partido de la Revolución Democrática. Adelante. -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, Representante Propietario del PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Desde que se ha estado analizando en la Comisión 
del Servicio Profesional, donde ya se asignaron los tabuladores, se logró conocer los niveles y 
los puestos que van a estar en este servicio profesional, mi pregunta muy puntual es en el 
sentido de lo que más tenemos contacto es en la coordinación de prerrogativas y partidos 
políticos, no significa que los demás no tengamos pero si me interesa saber en qué condiciones 
o como va a quedar o que titularidad queda esta coordinación hasta la fecha, quien la tiene o 
quien va al frente de esa coordinación o sigue estando en la comisión la misma titular en la 
coordinación de partidos políticos o cual es la estructura porque no la veo en todo esto, esas 
áreas que son de acuerdo a la estructura orgánica del 2017 propuesta, pues están algunas 
coordinaciones que si forman parte en un sentido por lo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional pero en el caso de la coordinación de prerrogativas y partidos políticos en qué 
situación está, ya no hay titular, quien es el titular o quién va a ser, se va asignar o quién va a 
ser, aquí no encuentro en ninguno de mis puntos ese aspecto señor Consejero Presidente 
quisiera que se me puntualizara. -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Como no, sin duda antes de contestarle o lo que le puedo 
contestar yo o alguno de mis compañeros darle respuesta a la pregunta de la percepción de 
los Consejeros Electorales que es de dos mil ochocientos treinta y tres pesos diarios, tres mil 
diecisiete pesos diarios perdón, y le damos respuesta al tema que pregunta el representante 
del Partido de la Revolución Democrática, y bueno voy a tratar de ser resumido no por 
cuestiones de tiempo sino para no hacernos más bolas; habrá que recordar que este Consejo 
General nombró titulares de áreas y de coordinaciones vía un acuerdo del Instituto Nacional 
Electoral, que posteriormente se terminó convirtiendo como parte integral y aumentada el 
Reglamento de Elecciones que emitió el Instituto Nacional Electoral. Hasta este momento hay 
nombramientos que aún están, que no han sido revocados por este mismo órganos y varios 
de los que ostentan estos nombramientos han tomado posiciones en parte de este instituto 
en el Servicio Profesional Electoral Nacional y por lo tanto de alguna forma estarán 
renunciando a estas designaciones que el Consejo hizo para estar en estos cargos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, no es así con el caso de la titularidad de partidos políticos que 
este nombramiento no ha sido revocado por este Consejo y el titular se encuentra todavía 
con un nombramiento vigente cuando menos en mi opinión quien quisiera aportar bienvenido, 
por lo tanto al estar vigente pues sigue siendo la titular de Partidos Políticos, este Consejo en 
los nombramientos vacantes o en cualquiera de los que están ocupados tiene la facultad vía 
un procedimiento que incluye una propuesta del Consejero Presidente y que incluye la 
participación de los requisitos de elegibilidad en la Comisión de Reglamentos y Asuntos 
Jurídicos, para dictaminar la elegibilidad para el puesto, para el cargo propuesto y en un 
procedimiento también especial de cinco votos cuando menos designar funcionarios, por lo 
tanto contestando su respuesta este Consejo estará avanzando para hacer propuestas de las 
designaciones vacantes y las modificaciones que considere pertinente este Consejo, este 
órgano máximo de dirección para la sustitución, modificación de los diferentes encargos y en 
este tenor yo creo que fuera pertinente para darle certeza y celeridad a estos actos establecer 
un punto resolutivo que yo presento y me gustaría hacer la propuesta yo mismo, es de agregar 
un punto de acuerdo adicional que pudiera ser un punto resolutivo, que pudiera ser el cuarto 
en donde el Consejero Presidente tenga 15 días para hacer las propuestas de los cargos 
vacantes que requieran pasar por el procedimiento de asignación establecida en el 
Reglamento de Elecciones palabras más palabras menos yo le pediría al área técnica nos haga 
una redacción adecuada pero digamos del espíritu del resolutivo cuarto, bueno más bien 
pasemos al tercero para empujar el de la publicación que siempre lo ponemos al final, pasemos 
al tercero para que el tercero se convierta en cuarto, será un resolutivo que le da al Consejero 
Presidente 15 días como máximo, se han hecho las propuestas del Secretario Ejecutivo y 
estamos cerca de hacer el resto de las que están vacantes, pero bueno me parece que para 
darle certeza y que quede plasmado y votado por este Consejo General 15 días como máximo 
para hacer las propuestas de todas los cargos vacantes que tienen que pasar por el reglamento 
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de elecciones, Consejeros esa es la propuesta y esa es la respuesta a la inquietud del Partido 
de la Revolución Democrática. Adelante Consejera Amezola. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Consejero 
Presidente, le he dado lectura a la propuesta de incorporación de antecedentes que presenta 
la Consejera Lorenza, está algo extensa por eso no solicité el uso de la voz en la primera, y ya 
estamos en la segunda ronda, tengo algunos comentarios sobre estos antecedentes: por lo 
general sustentar un punto de acuerdo o un dictamen se refiere a trasladarnos a 
documentación oficial, de donde deriven o emanen estos actos que se llevaron previos a esta 
resolución yo tengo algunas dudas sobre algunos de estos antecedentes que pareciera ser una 
relatoría de algunos hechos que pareciera ser le constan solo a la Consejera o al Consejero 
Presidente en su caso, por lo general citamos el oficio, el acuerdo, la resolución o artículo 
para nosotros ir a buscar precisamente esa información y corroborar lo que se establece en 
ese antecedente es exactamente lo que se quiso decir o lo que se establece en esos 
documentales, en el caso del antecedente seis, que se habla de una sesión de la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral, se hace una serie de valoraciones en el antecedente, de entrada 
creo que sería en todo caso un considerando, yo quisiera nada más saber si existe algún 
documento, ya sea el acta de la sesión o de donde podemos nosotros corroborar que fue en 
estos sentidos y con estas palabras lo que ahí se acordó por esta Comisión del Servicio 
Profesional Electoral, en el caso se establece el concertar una reunión por parte de esta 
comisión, los Consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California y creo que aparece 
en el número ocho, en el antecedente ocho citar cual fue el mecanismo o el oficio donde se 
les convoca a todos los Consejeros y creo que así fue la resolución en todo caso se entiende 
que era a todos los Consejeros, cual fue esa comunicación, cuando llego el oficio y también 
cuando se hace en el antecedente ocho el informe o valoración de lo que ahí se comentó, 
donde podríamos corroborar que efectivamente que esto fue lo que se comentó, hay algún 
informe, algún comunicado, algún oficio; en ese sentido, de la misma manera en el 
antecedente trece habla también de una sesión de la comisión, sabemos que se transmiten 
por internet el audio de las sesiones, sin embargo nada más corroborar si tenemos también 
ya en el expediente el acta de esta comisión para poder corroborar también en estos términos 
es todo Consejero Presidente. -------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Amezola, en la última parte a lo mejor, son 
preguntas quiero pensar a la Consejera Soberanes. Adelante Consejera Soberanes. -----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA: Gracias 
Consejero Presidente, sí efectivamente como lo menciona la Consejera Amezola el 
antecedente seis, existe un acta debidamente aprobada por la propia Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el cual obra en nuestros archivos y en los propios archivos del 
Instituto Nacional Electoral; en cuanto al antecedente ocho, yo no tendría ningún problema 
en establecer, adicionar a lo que aquí se menciona cómo fuimos citados cada uno de los 
Consejeros a esta reunión de trabajo, y por lo que respecta al número trece de la sesión 
ordinaria de la CSPE, efectivamente también como lo menciona están los audios y las 
grabaciones de las sesiones del Instituto Nacional Electoral hasta la fecha solo hay una minuta 
no se ha hecho la aprobación del acta que yo tenga conocimiento le pediría al personal técnica 
el apoyo, pero independientemente del acta y lo que nos tiene aquí sentados el día de hoy es 
precisamente el oficio que generó esa sesión, que es el oficio, así se llama proyecto de punto 
de acuerdo, modificación a la estructura, bla bla bla en atención al oficio 
PCSPEN/BNH/19/2017 de la Comisión del Se 
rvicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, es cuanto Presidente. --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Soberanes, un segundito nada más porque 
a lo mejor nos lo puede precisar ella, no tendría inconveniente poner como se nos citó, ¿nos 
puede decir cómo se nos citó? -------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA: Sí claro. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Antes de eso Consejera ¿le parece?, para que nos diga cómo 
se nos citó. ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Para antes si quiere. ---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Bueno para antes. --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias, que bueno que 
hizo la precisión la Consejera Lorenza, entonces solicitaría que al igual que en otros 
documentos se citara entre comillas tal y cual lo que aparece en el acta a lo que queremos 
dar referencia en esos antecedentes, en todo caso en cada uno de esos antecedentes y como 
bien termina en su conclusión la Consejera Lorenza, creo que se me hacen demasiados 
antecedentes para llegar a la conclusión que, coincido con ella, es precisamente el oficio en el 
artículo 8 que se transcribe en el mismo documento lo que nos tiene aquí en este momento. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias. Adelante Consejera Soberanes para que nos diga 
cómo se citó, creo que fue por correo electrónico verdad? ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA: Si fue vía 
correo electrónico a través del órgano de enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional 
aquí acreditado. ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Y yo abonando, esperando no polemizar más pero también 
recibí llamada directa del Presidente de la comisión el Consejero Nacif para también vía 
telefónica acordar un día, obedecía algo de prisa porque venía la aprobación de nuestra 
estructura por eso es que vía telefónica se acordó y se le comunico creo que vía electrónica 
por diferentes medios electrónicos a los Consejeros Electorales de lo que se acordó ahí y 
bueno ese fue el resultado de esa comunicación que si fuera pertinente poner que la vía no 
fue ningún oficio, fue un correo electrónico a la titularidad del órgano de enlace que se le 
compartió de la misma manera a los Consejeros Electorales, más algunas otras 
comunicaciones informales vías electrónicas que también se les hicieron llegar, ahí mi 
intervención creo que si fuera pertinente decir que no hubo un citatorio, ni un oficio ni hubo 
nada más allá de alguna invitación a dialogar, para que tampoco pareciera que fue algo más 
allá que eso y es que oí que hizo la Consejera Amezola algunas precisiones de hablar de 
comillas para cuando estemos citando referenciando algún documento, también me parece 
que fuera adecuado hacerlo y bueno, siendo su propuesta pues le pregunto si nos podría 
apoyar porque digamos que si esto lo vamos a incluir, esta será la base prácticamente para 
anexarlo le pediría que nos pudiera apoyar con eso. Adelante Consejero García. --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Gracias, retomo quiero a partir 
la inquietud, la preocupación del representante del Partido de la Revolución Democrática en 
el sentido de los titulares y en especial de la Coordinación de Partidos Políticos y 
Financiamiento, ya el Consejero Presidente dio respuesta la cual coincido efectivamente nos 
ha faltado más que la revocación creo yo, un pronunciamiento que tuviera los mismos efectos 
pues que una declaratoria, un pronunciamiento por parte del Consejo General a fin de que 
quede sin efectos esos nombramientos que en su momento se le extendieron a estos 
servidores públicos que ahora se incorporan al Servicio Profesional Electoral y también 
concuerdo con el hecho de que en el caso de partidos políticos como su titular no se incorpora 
al Servicio Profesional Electoral Nacional su nombramiento quedaría vigente, sobre todo 
porque vamos a tomar este acuerdo en donde vamos a restituir llamémosle así estas plazas o 
estos órganos que anteriormente habíamos considerado que no serían de la rama 
administrativa, sino del servicio y que con estas misivas el Instituto Nacional Electoral nos ha 
dado a conocer sobre todo a esta última del 22 de mayo del presente año, bueno ya la 
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indicación es ya más precisa, deben pertenecer a la rama administrativa y tienen pertinencia 
dentro de los antecedentes esta parte que nos señala la Consejera Soberanes, el número 7 y 
es ahí donde yo ahora disiento tanto de la interpretación del Consejero Presidente en el 
sentido de que estamos dando cumplimiento cabal al requerimiento, no solamente yo diría 
del 22 de mayo, sino porque hubo anteriormente otros y este en particular el 7 ahora no sé 
en que quedó, pero en donde se establece que el 28 de abril del 2017 la Junta General 
Ejecutiva, etcétera, y luego dice: “asimismo se incluyó un resolutivo Cuarto en el que se 
establecía que los organismos públicos locales electorales a través de su respectivos órgano 
de enlace, deberían de informar a la DESPEN, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, los nombramientos de los cargos y de los funcionarios superiores 
jerárquicos de los servidores públicos incorporados al Servicio Profesional Electoral”, aquí 
habla de los nombres, de los cargos y de los funcionarios superiores jerárquicos y es ahí donde 
me nació la duda, y también al revisar cuidadosamente este último oficio que, en el mismo se 
incorpora un punto de acuerdo, ahí está incorporado este oficio del 22 de mayo, y en este 
oficio considero que se observa o debemos de considerar no solamente el hacer este ajuste 
en la estructura, sino también creo yo que para que pudiésemos cumplir de manera íntegra 
el requerimiento deberíamos de designar a los titulares, en el caso de partidos políticos me 
parece que aquí con esta interpretación comparto con el Consejero Presidente pues no haría 
falta una nueva designación, puesto que sigue vigente el nombramiento que en su momento 
se le extendió a su titular, pero en el caso de la unidad de lo contencioso electoral 
forzosamente ahí tendríamos que hacer esta designación, yo interpreto que por lo menos 
deberíamos de hacer esta designación el titular de la Unidad de lo Contencioso para cumplir 
a satisfacción de estos requerimientos que nos ha hecho el Instituto Nacional Electoral a través 
de su comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, esto es muy importante porque 
para que y esta fue una de las críticas que se hizo en su momento cuando se aprobó la anterior 
estructura, no puede funcionar adecuadamente ciertos aspectos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, si no cuenta con el superior jerárquico, una de ellas son las evaluaciones a 
que se aludía en su momento, las evaluaciones que deben hacer estos superiores jerárquicos 
de los funcionarios que se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional, entonces ahí 
está un punto importante, el otro punto importante es que para pueda funcionar la Junta 
General Ejecutiva debe de haber no solamente la plaza, sino el funcionario público para que 
se pueda integrar, entonces si no completamos la tarea, si no hacemos esta designación bueno 
pues seguirá la Junta General Ejecutiva, sin sus, ahora con esta interpretación que ha hecho el 
Instituto Nacional Electoral, sin los integrantes que también prevé la Ley Electoral para que 
pueda funcionar, entonces yo soy de la idea de que debemos de adoptar las medidas 
conducentes para que cumplamos a cabalidad con este nombramiento y le demos 
certidumbre jurídica, certeza porque el mismo oficio del 22 de mayo aquí se expresa que 
existen dudas, dudas de esta estructura máxime que en su momento también el encargado 
de la Secretaria Ejecutiva estaba participando y luego ya fue designado como funcionario del 
Servicio Profesional Electoral Nacional  en la Unidad de lo Contencioso Electoral, por eso sí 
yo haría un llamado respetuoso al señor Presidente, compañeros, compañeras, Consejeras 
para que valoremos, analicemos muy bien si efectivamente con este punto, con esta propuesta 
de punto de acuerdo aún con estas modificaciones tomamos este requerimiento a cabalidad 
porque yo siento que estamos cumpliendo pero de manera parcial, esa es mi preocupación y 
que no digo que lo retiremos por supuesto, tenemos que aprobar pero como en uno de sus 
resolutivos está el que debemos de informar al Instituto Nacional Electoral se le da la 
instrucción al Secretario Ejecutivo entonces se le va a informar que ya aprobamos la estructura 
pero queda pendiente dar a conocer los titulares, los nombres, entonces yo propondría que 
se analice muy bien este proyecto y que podamos cumplirlo y pues en tiempo y forma para 
que el Instituto Nacional Electoral no haga una interpretación diversa y considere que no 
cumplimos a cabalidad con lo requerido, es cuanto Presidente. -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejero García, déjeme hacer una intervención que 
creo que podría, bueno ya exprese mi postura y mi interpretación que este Consejo debiera 
ser muy acucioso además de dar cumplimiento a este oficio, esta indicación también deberá 
ser en otras obligaciones que nos marca el reglamento de elección es que la designación de 
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funcionarios en titularidades de área hay que seguir un procedimiento muy riguroso cuando 
menos y me parece que la misma ley contempla, no nuestra Ley Electoral pero en un simil 
algunas posiciones en el Instituto Nacional Electoral contempla las ausencias temporales o las 
ausencias definitivas que generara una vacantes digamos por fuerza mayor o porque se salga 
de la esfera de la normalidad, entonces ante este caso creo que habiendo una titularidad en 
estos órganos y yo considero que plenamente partidos políticos todavía se ostenta una 
titularidad al momento vigente pero en lo contencioso si la preocupación es que en la 
titularidad hay una vacante creo que el Secretario Ejecutivo en funciones tendría la facultad 
de nombrar siendo personal a su cargo alguien de la misma estructura de lo contencioso para 
estar encargado del despacho de la titularidad de lo contencioso, no es lo ideal, me queda 
claro su preocupación, me queda claro la preocupación de todos los Consejeros y de 
seguramente de los representantes de partidos políticos, pero creo que tenemos que ser 
cuidadosos en el tránsito que tenga las designaciones, yo expresé reuniones de trabajo en 
donde me parece que son eventos que tienen que ir concatenados pero en el tiempo como 
se están dando, tenemos que aprobar la estructura, qué comunicación haremos mañana al 
Instituto Nacional Electoral o el Secretario Ejecutivo hará pues dirá titular de partidos políticos 
ocupada por la ciudadana que está designada, titular de lo Contencioso Electoral ocupado por 
quién pues vacante porque no hay nadie en ese puesto, no está ocupada ni 
administrativamente ese puesto actualmente, porque el que ostentaba esa titularidad hoy 
forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional y digamos que pierde y no puede 
ocupar dos plazas, porque el mismo Servicio Profesional Electoral Nacional así lo marca no 
puede tener algún miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional no puede estar en la 
rama administrativa, yo entiendo su preocupación y la comparto, por eso es que yo sugiero, 
propongo que se agregue un resolutivo en donde la Presidencia, y que verse más o menos en 
decir, el suscrito tendrá 15 días para presentar las propuestas hasta 15 días perdón, para 
presentar las propuestas a los cargos que tengan, que estén vacantes, esto para celebrar los 
trabajos, insisto, yo no voy a poner menos días pero bueno ¿por qué son 15? o lo que sea yo 
creo que mucho antes estaremos dándole certeza y una vez que haya ocupadas esas vacancias 
o cambio en la misma titular de partidos políticos si este Consejo así lo decide, tendremos 
que informar al Instituto Nacional Electoral de los nuevos funcionarios que son titulares que 
están por encima o que son los mandos inmediatos superiores a miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, creo que el tema de los nombres de los funcionarios, yo con 
franqueza no lo encuentro dentro del oficio que el Instituto Nacional Electoral nos da más 
bien es una información adicional el oficio lo que busca es que se le dé estructura, digamos 
una suficiencia en la estructura para que sea ocupada en los términos que establece el 
reglamento de elecciones, con esto también hacer un posicionamiento que hubo una 
manifestación expresa de mi parte en que es la intención de esta presidencia es estar turnando 
a la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos a la brevedad las designaciones de estas 
vacancias que tienen que ver con el Servicio Profesional Electoral Nacional o estas vacantes 
que tienen que ver con el Servicio Profesional Electoral Nacional así como el resto de las 
vacantes en el instituto y cualquier cambio que este Consejo vía el procedimiento esté en 
condiciones o en acuerdo de serlo, es cuanto por el momento, sobre esto Consejero digamos 
comparto su opinión parcialmente y pregunto si hay otro elementos sobre lo que expresa el 
Consejero porque plantea que este Consejo hará un análisis más a detalle y bueno hay 
invitación hacia ese detalle y yo la extiendo al Consejo quien, si alguien quisiera opinar o 
intervenir sobre lo que plantea el Consejero García. Adelante Consejera Soberanes. ----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA: Sí 
efectivamente ahorita que hacía mención el Consejero García del antecedente siete, de lo que 
yo acabo de presentar la respuesta o el cumplimiento que se le dio a ese resolutivo a ese 
ordenamiento del Instituto Nacional Electoral, de establecer los nombres de los cargos y los 
puestos de los servidores públicos también se relaciona en el antecedente nueve del oficio 
CGE/P/992 en el cual se informó a la Dirección Ejecutiva del Servicio los nombres de los 
cargos y los funcionarios superiores jerárquicos de los servidores públicos incorporados al 
Servicio Profesional Electoral Nacional lo recuerdo porque prácticamente todo decía vacante, 
hasta el nombre del Secretario Ejecutivo que era el, bueno para aquel momento era el 
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superior jerárquico de esos dos puestos, cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, a eso lo que llego fue el primero de los oficios digamos me lo estaban requiriendo 
para que adecuáramos nuestra estructura, el primero de las comunicaciones formales 
recibidas por parte del Instituto Nacional Electoral en el Instituto Electoral de Baja California 
que es precisamente el que se detalla en el antecedente número diez, es el oficio 
INE/DESPEN/1079/2017 donde nos hacen una serie de precisiones respecto de cómo debe 
de estar integrada la estructura a razón del catálogo de cargos y puestos, y esencialmente, 
insisto, se basaron en que el superior jerárquico inmediato y los coordinadores de lo 
Contencioso Electoral y de Prerrogativas y Partidos Políticos no estaba acorde a lo establecido 
en el propio catálogo de cargos y puestos ¿A dónde voy con esto? Es que en ningún momento 
el Instituto Nacional Electoral si bien es cierto lo requirió en un momento para que le 
dijéramos quienes eran los del Servicio Profesional Electoral Nacional con nombre y apellido 
y quien era superior jerárquico con nombre y apellido no significa que el requerimiento o la 
observación que vino por parte de ellos era en razón a que teníamos que tener a una persona 
determinada, sino la estructura que soportara al Servicio Profesional Electoral Nacional es 
decir la figura intermedia, entonces coincido con lo expresado del Presidente y coincido con 
la preocupación del Consejero García, en que deberíamos de estar a la brevedad designando 
al titular de lo Contencioso Electoral y cualquier otra vacante que este generada dentro del 
instituto, sin embargo en lo que no coincido es que sea en este mismo momento o en este 
para darle respuestas satisfactorias al Instituto Nacional Electoral al requerimiento que nos 
hizo, pues bueno no sería propiamente designando a personas como ya lo estableció el 
Presidente, creo que se trata de un momento distinto, de un procedimiento distinto marcado 
por el propio reglamento de elecciones en donde podríamos darle cumplimiento a lo que es 
la designación, sin embargo reitero, creo que con este punto de acuerdo que nos presenta 
estaremos dando cumplimiento a lo que nos solicitaron en los dos oficios recibidos por parte 
del Instituto Nacional Electoral más allá también de lo que comentábamos hace unas horas 
previo a la sesión de las implicaciones administrativas que llevaría a hacer este movimiento no 
sé si el Secretario Ejecutivo nos podría abundar un poco más en eso, es cuanto Presidente. --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Soberanes. Antes de que el Secretario 
Ejecutivo responda a su pregunta. Adelante Consejera Casanova. --------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: En este mismo tema, 
algo que se había planteado y considerado independientemente de la coincidencia que 
tenemos todos de la necesidad de que estas designaciones sean a la brevedad posiblemente, 
precisamente para darle funcionamiento que requiere las distintas áreas del instituto, dar 
cumplimiento a los órganos que se tiene previsto, es que siguiendo el seguimiento de 
designación no veamos la manera de que en una presidencia propusiera nombramientos a 
puestos que no existen propiamente en este momento, tendríamos que dar primero 
cumplimiento a la creación de ese puesto para que posteriormente se pudieran hacer las 
propuestas de designación correspondientes, hacerlo previo a la aprobación pues estaríamos 
administrativamente comprometiendo incluso recursos de diferentes partidas para los cuales 
todavía no está adecuado el organigrama ni el mismo estructura del instituto, esa es una de 
las razones, pero si la coincidencia en que tendrían que ser a la brevedad posible la designación 
de ésta, es cuanto. ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, Consejera Casanova, creo que contesto casi por el 
Secretario Ejecutivo, lo vamos a dejar, que ya no conteste, pregunto si hay alguna otra 
intervención, adelante Consejero Martínez. ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Bien gracias, es en 
referencia a lo expuesto por la Consejera Soberanes, antes de que pasemos a votación y en 
apoyo a los comentarios que hizo la Consejera Amezola, me refiero al numeral ocho, ahí yo 
pediría lo siguiente: número uno, que se indique la fecha en que se citó al Consejero 
Presidente para que acudieran él y la Consejera Soberanes a México, fecha; número dos, 
¿cómo se hizo esa citación?, por escrito, por correo o por whats app; número tres, ¿cómo se 
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comunicó a los integrantes del Consejo General de esa posibilidad de ir a la ciudad de México?, 
igual, si fue por escrito, por correo o por whats app, o por teléfono; número cuatro, ¿Quién 
fijo la fecha de esa reunión en la Ciudad de México con gente del SPEN, el ocho del mes, 
fecha y hora?, porque dice que, aquí nada más dice que a las ocho, entonces me gustaría que 
ahí apareciera la fecha y la hora y quien fijo esa hora, digo la fecha, pero también que diga la 
hora. En la siguiente página, después del numeral doce, sugiere se agregue el numeral trece, 
antecedente, como numeral trece el oficio que cuatro consejeros enviamos al director, no 
recuerdo si fue al director o al presidente de la Comisión del SPEN, en referencia a esto 
mismo, creo que con eso quedaría más o menos completo el antecedente en cuanto a la 
relación de oficios y de comunicados, de ese oficio se marcó copia a los integrantes del 
Consejo, solicitaría que lo agregaran por favor.-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias. Si, sin duda, yo creo que hay que fortalecer el 
antecedente octavo en las condiciones que se dio esa solicitud de reunión, yo no tendría 
inconveniente en que quien realice esa redacción comparezca, comparecer ante la persona 
que realice la redacción para explicarle, porque todo estará aquí (señalando a su cabeza) 
porque muchas cosas pasaron por teléfono, pero yo lo puedo expresar, si me lo piden por 
escrito o algo, con mucho gusto. Y en la parte de lo que se refiere a los oficios Consejero, 
recuerdo que fueron dos oficios, uno que expresaba la respuesta y otro que hasta pedía que 
mandáramos a Congreso del Estado, ¿uno o los dos? Digo, yo recuerdo haber recibido dos 
oficios firmados en ese contexto, entonces quisiera precisar cuál de los dos. -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Consejero, yo me 
refiero al que cuatro Consejeros firmamos y enviamos a la Ciudad de México. -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Bueno, no al que me mandaron a mí, ok, ese seguramente ahí 
lo encontraremos. Bien, adelante Consejero García. ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: A sí gracias, bueno, en el oficio 
que nos envía la Comisión, firmado por el Presidente Benito Nacif, mismo que se transcribe, 
hay una parte que considero no podemos soslayar, donde nos da un plazo no mayor a quince 
días hábiles contados a partir de la recepción de este oficio y de no cumplirse, podría dar vista 
a las autoridades competentes del Instituto Nacional Electoral para el inicio del procedimiento 
establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, estoy de acuerdo con el Punto de Acuerdo pero de manera parcial, y el hecho de 
no nombrar al Titular de lo Contencioso Electoral, sino hasta dentro de quince días me parece 
que ya estaríamos desfasados, porque si el oficio es del veintidós de mayo pues yo creo que 
la siguiente semana, en la semana entrante, ya fenecería el plazo por lo tanto considero 
pertinente emitir un voto razonado en donde estoy de acuerdo con este Punto de Acuerdo 
pero de manera parcial, me voy a permitir leerlo, Consejero Presidente: Con fundamento en 
lo establecido en el artículo 26,numeral 3, inciso h) del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California presento voto razonado respecto del punto número cinco 
del orden del día de la séptima sesión extraordinaria del Consejo General Electoral celebrada 
el día de hoy primero de junio de dos mil diecisiete que se indica en el proemio del presente 
dictamen, posicionamiento que emito en los términos siguientes: Quiero dejar constancia que 
si bien acompaño parcialmente el sentido del proyecto en razón de restituir la estructura 
orgánica de este Instituto Electoral, a los órganos y plazas, así como las denominaciones que 
en términos de la legislación local prevé para la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
y la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento para ser armónicos con lo dispuesto 
en el Catalogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional considero que 
es importante indicar al Instituto Nacional Electoral los servidores públicos que ocuparían las 
titularidades de estos órganos y para ello debemos pronunciarnos en el acuerdo que se nos 
presenta sobre los funcionarios que fueron designados como titulares ejecutivos en términos 
del entonces acuerdo INE/CG865/2015 y que hoy forma parte del Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral relativo a las designaciones de los titulares ejecutivos de las 
áreas ejecutivas de dirección porque de no hacerlo así, a juicio del suscrito, estaríamos 
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incumpliendo a cabalidad con lo ordenado por el requerimiento girado por la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral Nacional mediante el oficio PCSPEN/BNH/19/17 de la fecha 22 
de mayo de 2017, lo anterior lo sustento de la simple lectura que realicemos al punto cuatro 
del antecedente número ocho y que obra en la hoja cinco del Acuerdo que se nos presenta, 
en donde se transcribe el requerimiento hecho por parte de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, en cuyo punto cuatro advierte que “no existe claridad para la 
autoridad nacional sobre la existencia de dicha estructura y por ende, de quienes las ocupan, 
es decir, los funcionarios que fueron designados por parte de este órgano de dirección 
superior en cumplimiento del acuerdo que se alude en el párrafo anterior y que hoy se incluye 
en los artículos 19 al 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. No 
pasa desapercibido para este Consejero Electoral que el punto de acuerdo que presenta el 
Consejero Presidente en esta Sesión es omiso, al no incluir en el apartado de antecedentes lo 
que ya informó al Instituto Nacional Electoral y por ende, solicito se incorpore al cuerpo del 
dictamen, al cuerpo del documento perdón, y tiene que ver con el contenido del oficio 
CG/P/992/2017 de fecha 9 de mayo de 2017 dirigido al Dr. Rafael Martínez Puón, Director 
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral y en 
donde le indica, menormente, que los cargos de secretario ejecutivo y titular del 
departamento de procesos electorales aparecen vacantes y que tratándose del cargo de 
Secretario Ejecutivo, se encontraba en funciones el titular de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral ante la ausencia definitiva de su titular, asimismo, el actual titular del 
Departamento de Procesos Electorales dejaría vacante ese cargo al momento de su 
designación como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional con el cargo de 
Coordinador de Educación Cívica, y por último, también informó que el superior jerárquico 
de los Coordinadores de Prerrogativas y Partidos Políticos y lo Contencioso Electoral recaería 
en el Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral. Es importante precisar que dicha 
comunicación la realizó tal y como se advierte de la lectura del propio oficio en cumplimiento 
del acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral INE/JGE74/2017 de 
fecha 28 de abril de 2017 que aprobó la incorporación de servidores públicos de los 
organismos públicos locales electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional como 
resultado del concurso público interno y en cuyo resolutivo cuarto ordeno a los organismos 
públicos locales electorales que a través de sus respectivos órganos de enlace informaran en 
un plazo de 30 días contados a partir de su aprobación de este acuerdo los nombres de los 
cargos y funcionarios superiores jerárquicos de los servidores públicos designados que en la 
especie para Baja California se traduce en las áreas de Procesos Electorales, Partidos Políticos 
y Financiamiento y Contencioso Electoral, por tanto con la aprobación en sus términos de 
este acuerdo informando de ello al Instituto Nacional Electoral tal y como se advierte en su 
resolutivo segundo pone de manifiesto que no se ha comprendido de manera integral la 
instrucción que por segunda ocasión nos realiza el Instituto Nacional Electoral por conducto 
de la Comisión de Servicio Profesional Electoral, es decir, si bien ya contaremos en nuestra 
estructura con los órganos ejecutivos del Contencioso Electoral y de Partidos Políticos y 
Financiamiento esto, per se, no satisface el requerimiento supra citado ya que el resolutivo 
cuarto del Acuerdo INE/JGE74/2017 establece nombres de los cargos de los funcionarios 
superiores jerárquicos de los servidores públicos incorporados al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, además hay que recordar que otro aspecto que también señala el 
requerimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional es el relativo a la 
integración de la Junta General Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral y que se integra en 
los términos que dispone el artículo 50 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, misma 
que es presidida por el Presidente del Consejo General y se integra con el Secretario Ejecutivo 
y con los Titulares de los Departamentos de Procesos Electorales, de Administración, de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral así como por el Coordinador de Partidos 
Políticos y Financiamiento, es por ello que considero no solo se debe restituir a la estructura 
orgánica de este Instituto Electoral, a los órganos y plazas de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral y de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento sino que 
también debe procederse la ratificación o designación de que en cada caso proceda, lo que 
necesariamente debe pasar por un pronunciamiento sobre la situación jurídica de las 
titularidades de los funcionarios en aquellos órganos afectados por la entrada en vigor de 
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servicio profesional electoral, con ello generamos certidumbre y certeza jurídica y además, se 
colma lo ordenado por la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional ya que el 
requerimiento debe atenderse en su totalidad y no de manera parcial, aunado al hecho de que 
al día de hoy aun no fenece el plazo de quince días hábiles concedidos de forma extraordinaria 
a este órgano de dirección superior, sin omitir que el término original otorgado para informar 
los nombres de los cargos y de los funcionarios superiores jerárquicos de los servidores 
públicos del Servicio Profesional Electoral Nacional de este instituto electoral fue de treinta 
días a partir de la aprobación de dicho acuerdo. Por lo anteriormente expuesto, solicito 
atentamente a este órgano de dirección superior adoptar las medidas siguientes: primero, 
emitir el siguiente pronunciamiento, primero, la designación de la coordinadora Silvia Badilla 
López para en el cargo de la coordinación de partidos políticos y financiamiento, derivado del 
acuerdo INE/CG865/2015 queda vigente con motivo de la restitución de la plaza a la 
estructura organizacional de este Instituto Estatal Electoral de Baja California, debiéndose 
realizar los ajustes administrativos correspondientes; segundo, la designación del maestro Raúl 
Guzmán Gómez en el cargo de Titular Ejecutivo de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral derivado del acuerdo INE/CG865/2015 queda sin efectos en virtud de su 
designación en el cargo de coordinador de lo contencioso electoral del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y por ende se deberá proceder a la designación de su titular ejecutivo en 
términos de lo dispuesto en el artículo 24, párrafo 4, del Reglamento de Elecciones y 46, 
fracción sexta de la Ley Electoral del Estado de Baja California; tres, la designación del maestro 
Oscar Eduardo Rosales Rivera en el cargo de Titular Ejecutivo de la Coordinación Jurídica 
derivado del acuerdo INE/CG865/2015 queda sin efectos en virtud de su designación en el 
cargo de Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y por ende se deberá proceder a la designación de su titular ejecutivo en términos 
de lo dispuesto en el artículo 24, párrafo 4, del Reglamento de Elecciones y 46, fracción sexta 
de la Ley Electoral del Estado de Baja California; cuatro, la designación del maestro Mauricio 
Fernández Luna en el cargo de Titular Ejecutivo del Departamento de Procesos Electoral 
derivado del Acuerdo INE/CG865/2015 queda sin efectos en virtud de su designación en el 
cargo de Coordinador de Educación Cívica del Servicio Profesional Electoral Nacional y por 
ende se deberá proceder a la designación de su titular ejecutivo en términos de lo dispuesto 
en el artículo 24, párrafo 4, del Reglamento de Elecciones y 46, fracción sexta de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California; segundo, realizar las designaciones de los titulares de 
la unidad técnica de lo contencioso electoral y procesos electorales en virtud de la 
incorporación al servicio profesional electoral de los funcionarios que ostentaban dichos 
cargos; por último, resaltar que este Órgano Superior de Dirección debe realizar los actos 
necesarios para cumplir de forma integral con el requerimiento del Instituto Nacional 
Electoral antes del vencimiento del plazo de quince días hábiles otorgados por la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, derivado de los razonamientos anteriormente 
expuesto, emito el presente voto razonado en el punto de acuerdo que nos ocupa, el suscrito, 
Daniel García.---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejero García. ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO DANIEL GARCÍA GARCÍA: Solicito que se incorpore por favor. ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Lo recibo, gracias, y el Secretario Ejecutivo procederá a 
incorporarlo al expediente de este dictamen, de este punto de acuerdo, ¿algún comentario? 
no habiendo más comentarios, ah perdón, Consejera Soberanes adelante, ya en última ronda. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA: Gracias 
presidente, y me voy a permitir dar lectura a una especie de posicionamiento o reflexión 
acerca de lo acontecido en este, alrededor de todo este Punto de Acuerdo, daré lectura: 
Como Presidenta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
he participado activamente en el proceso para la incorporación del Instituto Estatal Electoral 
al Sistema OPLE del Servicio Profesional Electoral Nacional. Desde esa posición, para mí se 
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ha hecho evidente que la implementación del servicio profesional de carrera implica, 
necesariamente, un replanteamiento de la estructura organizacional del Instituto, así como 
una redefinición de las relaciones laborales entre este y los trabajadores del Servicio y de la 
Rama Administrativa. Con esta convicción, solicite la incorporación del Punto Resolutivo 
Quinto al Dictamen número 27 de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, para 
instruir al Departamento de Administración a elaborar una propuesta de estructura 
administrativa que resultará funcional para el cumplimiento de las nuevas obligaciones que el 
Estatuto del Servicio Profesional impone al Instituto, así como un tabulador de sueldos del 
personal que se incorporará al Servicio Profesional Electoral Nacional. La propuesta elaborada 
por el Departamento de Administración, previo a su presentación, fue modificada por la 
mayoría de los Consejeros Electorales, y posteriormente aprobada por la Comisión Especial 
de Administración y el Consejo General los días 11 de mayo y 15 de mayo, respectivamente, 
en ambos casos, por mayoría de votos. Durante la Sesión de la Comisión Especial de 
Administración, en ejercicio de mi derecho a voz, manifesté mi desacuerdo con la propuesta 
presentada, en tanto no atendía al requerimiento de funcionalidad que ordeno el Consejo 
General y se alejaba de la estructura organizacional prevista por el SPEN. En ocasión de la 
Sesión del Consejo General y ya con derecho a ejercer mi voto en el Pleno, expuse mis puntos 
de disenso con el proyecto de dictamen, en el voto particular que consta en el Acta y 
documentos de esa Sesión. Para mí es claro que uno de los principios básicos del sistema 
democrático, es que la toma de decisiones se realiza conforme a la voluntad de la mayoría; 
sin embargo, considero que los aquí presentes, comparten conmigo la idea de que ningún 
principio es absoluto y que ninguna definición se toma en el vacío. Esto lo comento porque al 
tiempo que nosotros discutíamos este tema al interior del Consejo, en el Instituto Nacional 
Electoral, las autoridades del Servicio Profesional Electoral Nacional revisaban las actuaciones 
de este órgano superior de dirección. Fue así que el 27 de abril, durante una sesión de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, se analizó a profundidad el caso de Baja 
California y la probable integración indebida de su estructura respecto de los cargos y puestos 
del SPEN; situación que derivo en el Acuerdo INE/JGE/74/2017 de la Junta General Ejecutiva, 
aprobado un día después, y por el que se requirió a los OPLEs, informarán el cargo del 
superior jerárquico inmediato de los miembros del SPEN, así como de las adecuaciones 
realizadas a su estructura para los fines de la implementación del Servicio. En lo particular, la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional acordó llamar a los integrantes de este 
Consejo a una reunión de trabajo sobre este tema, misma a la que acudimos el Consejero 
Presidente y esta Consejera, y en la que se nos externó personalmente la preocupación del 
Instituto Nacional Electoral por las irregularidades detectadas en nuestro proceso de 
reorganización. Esencialmente, se nos dijo que conforme al Catálogo de Cargos y Puestos del 
SPEN, el Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos y el de lo Contencioso Electoral, 
deben depender directamente del Titular del Órgano Ejecutivo o Técnico responsable de 
cada una esas áreas y no, como ocurriría en este Instituto Estatal Electoral, en el que estarían 
subordinados directamente al Secretario Ejecutivo. Esta información se transmitió, tal cual, a 
todos los integrantes del Consejo General previo a la modificación de la estructura 
organizacional; no obstante, el criterio de la mayoría se sostuvo en aprobar una propuesta 
que no cumplía con el Acuerdo del Consejo General, ni con los criterios de las autoridades 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. La consecuencia de esta resolución se encuentra 
en el oficio PCSPEN/BNH/19/17, en el que se requiere al Órgano Superior de Dirección del 
Instituto Estatal Electoral para que lleve a cabo las acciones necesarias para integrar la 
estructura del Instituto conforme a los lineamientos del SPEN y la legislación electoral local, 
bajo el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de un plazo de 15 días hábiles, se dará 
vista a las autoridades competentes del Instituto Nacional Electoral para el inicio del 
procedimiento de remoción de todos los integrantes de este Consejo. Este apercibimiento 
me parece un episodio lamentable en la vida de esta Institución, y en lo personal para mi 
carrera en la función pública electoral, porque supone un desempeño deficiente, y en el peor 
de los casos negligente, en el cargo de mayor responsabilidad en esta Institución; cuando en 
los hechos, la constante de mis actuaciones fue proponer, con argumentos, alternativas de 
solución. Estoy cierta de que mi criterio no es infalible y que las decisiones de este Consejo 
se seguirán tomando atendiendo a la voluntad de la mayoría de sus integrantes; no obstante, 
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los invito compañeros Consejeros a descubrir el valor en la opinión de las minorías y a 
construir el consenso mayoritario de este Consejo, si basados en acuerdos y argumentos, 
pero siempre con estricto apego a las normas legales que rigen nuestro actuar como 
autoridades electorales. Es cuanto presidente.-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Soberanes, me ha solicitado el uso de la 
voz la Consejera Electoral Graciela Amezola, adelante. --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Consejero 
Presidente, pues verdades a medias las que comenta la Consejera Lorenza en su, en su 
documento, esto no deriva del oficio del Instituto Nacional Electoral, deriva de mucho tiempo 
atrás desde que se inició precisamente la implementación del Servicio Profesional Electoral y 
yo lo he comentado en varias ocasiones en este pleno, cuando hemos tocado cada dictamen, 
cada punto de acuerdo que tenga referencia al Servicio Profesional Electoral, la falta de 
información, la informalidad, llamadas telefónicas, whats app, se nos dijo, me comento, en lo 
individual pero no a todos los consejeros, desde que formo parte de esta Institución, yo he 
aprendido que en materia electoral las formalidades, pues es la comunicación oficial por 
escrito, donde todos tengamos certeza de las instrucciones, de los comentarios de quienes 
nos están indicando llevar a cabo una actividad. Hace un momento lo comente en los 
antecedentes que también la consejera Lorenza presento para que se incorporaran en este 
punto de acuerdo, no es nada más hacer, relatar lo que escuche, lo que me comentaron, hay 
que sustentar hay que motivar, hay que documentar, aquí también se comentó como se 
concertó la cita, como se nos citó a los consejeros, creo que la labor y no de la Presidente de 
la Comisión, sino quizás del órgano técnico que debe de apoyar en estos trabajos 
precisamente al servicio profesional electoral, tenemos que revisarla porque es quien nos 
debió arrojar elementos, buscar los elementos, buscar las comunicaciones formales para que 
nosotros no tuviéramos dudas, no estuviéramos a la expensa de lo que algunos consejeros 
hablaban telefónicamente con algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, creo que 
sería corta en decir que eso es a partir de este oficio, es a partir de que se está implementando 
el Servicio Profesional Electoral, entonces también hay que hablar, hay que ser claros en este 
sentido y lo he dicho en varias ocasiones en este pleno, y en las mesas de trabajo de los 
Consejeros Electorales, no tenemos la información oportuna, no tenemos la información 
clara, no tenemos la vía formal, oficial, de lo que se nos está solicitando hasta estos últimos 
dos oficios que nos llegaron, entonces también hay que ser claros en este sentido, no es nada 
más venir a lavarnos las culpas y aquí me voy a zafar de los acuerdos de este Consejo, y sí 
efectivamente, hay que atender es un órgano colegiado donde afortunada o 
desafortunadamente pues la mayoría, los acuerdos se tomaron por mayoría y desde el 
momento en que se toma por mayoría un acuerdo de este Consejo General, los Consejeros 
Electorales tenemos la obligación de defender ese acuerdo porque es el acuerdo del Consejo 
General, yo nada más quiero dejar también esa inquietud esta Consejera en el tema del 
Servicio Profesional Electoral, gracias. ----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera, ¿alguno otro quiere hacer otra 
participación? Adelante señor representante, le pido en tercera ronda y no porque lo quiera 
apurar, pero ojalá pudiera ser conciso es que hay un evento en el Tribunal y ojalá todo mundo 
podamos ir, pero sin duda tenemos que acabar aquí antes. Adelante representante de 
Movimiento Ciudadano. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, Representante Propietario del PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias Consejero Presidente, lo comente en mi 
intervención anterior y les dije que me parecía que estos temas debieron haber sido tratados 
inclusive en comisión y no aquí en el pleno, esta es sesión de pleno y ya inclusive se dilató más 
que un trabajo de Comisión, lo digo con todo respeto pero se nota que hay diferencias, 
desacuerdos y desencuentros que no deberían de ser, inclusive veo aquí un documento que 
habla de la fecha de 22 de mayo de 2017 en que se informó el oficio y al final entiendo que les 
daban un término de 15 días, entenderé que inclusive todavía están sobrados, no veo la prisa 



24 
 

esto con que hayan tenido que actuar inclusive lo manifesté, incluyeron un punto adicional ese 
fue el tema de la percepción del Secretario Ejecutivo que no es parte de, inclusive en uno de 
los resolutivos dice que todo se hace en cumplimiento a, pero ese punto lo reitero no venía 
dentro de esa recomendación, eficiencia presupuestal o para destinar recursos bien pero sí 
les digo con toda honestidad que hubiera sido más sencillo que se trabajara esto en comisión 
porque aquí se nota que, insisto, hay puntos de encuentro y desencuentro en cuanto a las 
formas de ser el trabajo en este Consejo, como representante de partido político pues no 
creo ser el único que les pida que este tipo de asuntos que implica presupuestos, estructura 
orgánica y sobre todo que tiene que ver con el sistema profesional electoral, pues se tomen 
el tiempo que resulte necesario para que se hagan las cosas bien y no quede en manifiesto lo 
que en esta sesión hemos podido constatar, es cuanto. --------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, ¿algún otro comentario? No existiendo más 
comentarios, quisiera y vamos a tratar de organizarnos tengo la lista de antecedentes que nos 
compartió la Consejera Soberanes con varias precisiones en lo que se refiere al antecedente 
octavo, referido a un poco la relatoría de cómo se fueron dando los eventos de esa reunión 
convocada, con hora, con medios de comunicación, con la mayoría de exactitud posible que 
relaten los hechos de ese momento, sin duda yo me pongo a la disposición de que nos pueda 
redactar esto para yo, como lo recuerdo, y sin duda hay unos documentos electrónicos que 
también podrían fortalecer esta parte, hay otro que también nos pide la Consejera Amezola 
se cite en varios en el antecedente, y en algunos otros antecedentes que si se está citando 
algún dictamen, algún acuerdo del Servicio Profesional Electoral Nacional pues bueno se 
encomille y se haga la redacción adecuada en ese sentido, voy a tratar de resumir y corrijo 
Consejeros con toda libertad, también propone el Consejero Rodrigo Martínez en los mismos 
términos de la Consejera Amezola pero nos pide introducir otro antecedente que se refiere 
al oficio que turno cuatro Consejeros Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional 
que seguramente tendrá el número de oficio y estará por ahí para que se haga la redacción 
acá y también sugiero se integre al cuerpo del dictamen como también se solicitó que todo lo 
que aquí se enumera que tenga algún antecedente o algún documento ya sea un acta de sesión, 
o sea un oficio, se integren al expediente del dictamen oí esa propuesta de algunos 
Consejeros; hay un considerando que se plantea que inicie el considerando quinto en lo que 
referencia la Consejera Soberanes y continuemos con la redacción original del considerando 
quinto; se propone también la inclusión de un resolutivo en donde “El suscrito Consejero 
Presidente deberá de formular la propuesta para ocupar las vacantes de las titulares de áreas 
que se originen con motivo de la presente reestructuración de la incorporación de los 
servidores públicos del Servicio Profesional Electoral Nacional en un plazo no mayor de 
quince días hábiles contados a partir de la aprobación del presente acuerdo”, no mayor, 
aclarar y también poner en lo que se refiere al tema de la reducción salarial, la fundamentación 
que refiere al Artículo 97 de la Constitución en su parte integral así se solicitaba para que se 
enuncie de tal forma, se anexará un voto razonado que nos proporcionó el Consejero García; 
Consejeros encontré de alguna forma todas las intervenciones de ustedes gracias, entonces 
Secretario Ejecutivo en esos términos someta a votación el punto de acuerdo. -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES manifestó: Por instrucciones del 
Consejero Presidente, mediante votación económica se pregunta a los Consejeros y 
Consejeras Electorales si están a favor o en contra del punto de acuerdo que presenta el 
Consejero Presidente, relativo a “MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, TABULADOR DE PERCEPCIONES POR NIVELES PARA 
PERSONAL PERMANENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO PCSPEN/BNH/19/17, DE LA 
COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”, con las modificaciones y adiciones aquí 
propuestas; los que estén a favor. Señor Presidente le informo que existen siete votos a favor. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Es aprobado por unanimidad el punto de acuerdo que 
presenté y le pido Secretario Ejecutivo nos dé cuenta del siguiente punto. ----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el SECRETARIO EJECUTIVO EN FUNCIONES dio a conocer el siguiente 
punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------
6.- Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último el CONSEJERO PRESIDENTE informó: Siendo las quince horas con 
cincuenta y ocho minutos del día primero de junio de dos mil diecisiete, se clausura 
esta Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General, por su presencia y atención muchas 
gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de veinticinco fojas escritas por un solo lado, firmando al 
margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por el Consejero 
Presidente y el Secretario Ejecutivo en Funciones del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. -----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------C o n s t e------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ 
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