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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

04 DE MARZO DE 2020 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con siete minutos del día 

cuatro de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio ubicado en Rómulo O’Farril número 

novecientos treinta y ocho de Centro Cívico y Comercial, se reunieron previa convocatoria 

emitida por el Presidente de la Comisión, a efecto de celebrar la Sesión de Dictaminación de 

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUÍA 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 

JURÍDICOS; 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. LUIS ALBERTO AGUILAR 

CORONADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. FERNANDO MATA LIZARRAGA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ 

ZAVALA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MORENA; 
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C. JOSÉ RICARDO MUÑOZ MATA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA 

CALIFORNIA; 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 

JURÍDICOS: Dio la bienvenida a las Consejeras integrantes de la Comisión de Reglamentos 

y Asuntos Jurídicos, a las y los Representantes de Partidos Políticos, a la Sesión de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, pide al Secretario Técnico pasar lista de 

asistencia, para dar constancia de los presentes. -------------------------------------------------------- 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Contando con los dos integrantes de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, los Consejeros y Consejeras Electorales y 

Representantes de los Partidos Políticos enunciados, existe quorum legal por lo que esta 

sesión y los acuerdos que se deriven de ella será válido y legal. Secretario Técnico denos a 

conocer la propuesta del orden del día para esta sesión. ----------------------------------------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, me voy a permitir dar lectura 

a la propuesta del orden del día para esta sesión: -------------------------------------------------------

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

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

3. Proyecto de dictamen número dieciséis, mediante el cual se “Reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California”. 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, modificación y aprobación, 

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

4. Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Se somete a la consideración de los 

presentes esta propuesta del orden del día por si tienen alguna consideración que hacer. No 

existiendo alguna entonces Secretario Técnico someta en votación económica esta 

propuesta de orden del día.------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si Presidente. Por instrucciones del 

Presidente de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, se consulta a sus 

integrantes mediante votación económica si están a favor o en contra de la propuesta del 

orden del día solicitando levanten su mano en primer término quienes estén a favor. 

Presidente le informo que son tres votos a favor de la propuesta del orden del día. -----------

Acto seguido EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos a favor se aprueba la 

propuesta de orden del día para esta sesión e iniciamos con el asunto a tratar. Secretario 

Técnico denos a conocer lo previsto en la orden del día. -----------------------------------------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, el siguiente punto del orden 

del día corresponde al Proyecto de dictamen número dieciséis, por él que se “Reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California”. 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, 

modificación y aprobación, en su caso. ---------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, este proyecto de dictamen 

número dieciséis que integra la propuesta de reforma al Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral fue adjuntado a la convocatoria que oportunamente se les notifico por lo que 

entonces vamos únicamente dar lectura al preámbulo y puntos resolutivos. Secretario 

Técnico, para que quede constancia..------------------------------------------------------------------------ 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si Presidente, proyecto de dictamen 

número dieciséis. Consejo General Electoral Del Instituto Estatal Electoral De Baja California  

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 

45, fracción II, y 46, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 3, numeral 

4, y 30, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, sometemos a la consideración del Órgano Superior de Dirección del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California el siguiente Dictamen por el que se "REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA" de conformidad con los 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos, siguientes: PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. Se aprueba la reforma a los artículos 2, 49, 50, 51, 55, 61, 62, y se adicionan los 

diversos 64 BIS y 64 TER, todos del Reglamento Interior, para quedar en los términos que 

se describen en el Considerando VIII del presente Dictamen. SEGUNDO. La reforma y 

adición al Reglamento Interior señalada en el punto resolutivo PRIMERO entrará en vigor a 

partir del día siguiente al de su aprobación por el Consejo General. TERCERO. Se instruye 

al Secretario Ejecutivo para que de forma inmediata realice la incorporación de las reformas 

y adiciones aprobadas al Reglamento Interior, y posteriormente lleve a cabo su difusión en 

el portal de internet institucional. CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la 

publicación de las reformas y adiciones al Reglamento Interior en el Periódico Oficial del 

Estado, siempre que exista la disponibilidad presupuestal para ello. QUINTO. Publíquese el 

presente dictamen en el portal de internet institucional dentro del término previsto en el 

artículo 22, párrafo 4, del Reglamento Interior. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo 

General, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil veinte. ATENTAMENTE “Por la 

Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales”. Suscriben los integrantes de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. Es cuanto Presidente.----------------------------- 

Enseguida EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico, antes de 

someterlo a la discusión es pertinente aclarar que esta propuesta de reforma se circunscribe 

a lo que se aprobó en el dictamen número veinte de la Comisión de Administración en cuanto 

al ajuste que se hizo del presupuesto de egresos para este ejercicio fiscal, posteriormente 

habremos de realizar un ejercicio similar para adecuar y actualizar otros aspectos del 

reglamento interior del Instituto Estatal Electoral pero para estos efectos únicamente vamos 

a como es la propuesta de adecuar como es el reglamento interior lo que en su momento fue  

aprobado en ese dictamen de ajuste presupuestal. Una vez aclarado esto que acabo de 

señalar, pasamos entonces a la primera ronda de participaciones y se abre la lista. Consejero 
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Abel; Consejera Viridiana, en primera ronda hasta por ocho minutos, la palabra al Consejero 

Abel Muñoz. Adelante Consejero.----------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, CONSEJERO ELECTORAL 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL: Gracias Presidente, tengo dos propuestas sobre 

este proyecto de dictamen, la primera es relativa al primer artículo transitorio que establece 

que las reformas y adiciones realizadas al Reglamento Interior del instituto, entrarán en vigor 

al día siguiente de su aprobación por el Consejo General, sin embargo yo sugeriría que se 

agregue un transitorio o dentro del mismo que establezca que para los efectos de la Unidad 

de Igualdad Sustantiva y No Discriminación y la Unidad de Archivo entren en vigor después 

ya que hasta el momento esas unidades no están ocupadas entonces creo que si sería 

pertinente que pudiera considerarse que están vacantes esas unidades y que los efectos de 

este primer artículo transitorio no podrían traducirse inmediatamente sino hasta que se den 

los nombramientos correspondientes por el Consejo General. Y en segundo lugar, ahorita 

que hizo referencia a ese dictamen número veinte, en aquella ocasión en las reuniones de 

trabajo hice una propuesta de que la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

se pudiera homogeneizar en cuanto al nombre con la Unidad de Igualdad Sustantiva y No 

Discriminación en ese sentido propondría que el cambio Comisión de Igualdad de Género y 

No Discriminación para que pasara a ser Comisión de Igualdad Sustantiva y No 

Discriminación ya que la comisión está atendiendo tema indígena, tema de paridad de género 

y cualquier otro tema que implique la atención de grupos vulnerabilizados recaería ahí. Creo 

que sería más incluyente el que esta comisión ya adoptara ese nombre. Es cuánto. -----------

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias ¿usted quería participar? En 

relación a las dos propuestas que hace el Consejero Abel, porque yo tengo duda en cuanto 

a que entre en vigor posteriormente, no encuentro alguna contradicción u oposición a ver 

Secretario Técnico ¿cuál es su visión propuesta? -------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Gracias Presidente, la propuesta que hace el 

Consejero Abel entiendo la encamina al hecho de que al momento de darle vida en el 

reglamento a estas nuevas unidades por el hecho de que no se han designado a las personas 

que van a ostentar la titularidad de estás tal vez no tendría sentido que cobraran vigencia 

inmediatamente al aprobarse por el Consejo General las reformas. Sin embargo, creo que 

con el hecho de que no estén designados los titulares en nada impide que las reformas 

tengan vigencia a partir de que el Consejo General las apruebe por que el nombramiento 

creo que reside más en una cuestión de naturaleza administrativa que propiamente con el 

hecho de que el reglamento tenga vigencia sus normas o no. Y en cuanto a lo que hace 

referente a la propuesta de modificar el nombre de la Comisión Especial de Igualdad de 

Género y No Discriminación a Igualdad Sustantiva, creo que si bien tiene congruencia con el 

hecho de que la Unidad va a tener un nombre distinto para efecto de tal vez homogeneizar, 

uniformar el nombre de las unidades con los de las comisiones en el caso me parece que no 

es sustancial la modificación porque más allá del nombre tiene una serie de atribuciones 

definidas dentro del propio reglamento la comisión que bien con independencia de su 
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referencia se entiende que ejerce estas relacionadas con la igualdad sustantiva, la inclusión, 

la no discriminación. Lo vería desde ese punto de vista a reserva tal vez de otro comentario 

en cuanto a la particularidad propuesta de modificar el nombre de la Comisión Especial de 

Igualdad de Género.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Le preguntaría al Consejero Abel si la 

respuesta del Secretario Técnico en esta segunda parte sobre el nombre de la Comisión, de 

la Unidad es satisfactoria o usted insistiría en la propuesta de modificar el nombre. ------------ 

En uso de la voz el C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, CONSEJERO ELECTORAL 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL: Si Presidente, respecto a esta segunda parte yo 

insistiría. Entiendo lo que argumenta el Secretario Técnico sin embargo me parece que más 

allá del tema jurídico si es importante homologar el nombre de la comisión porque también 

tenemos que pensar en lo que se ve hacia afuera por parte del instituto, esa parte el mensaje 

que enviamos a la ciudadanía, en ese sentido creo que sería pertinente el cambio aunque 

jurídicamente puede transitar a raíz de lo que dice, creo que si debe de revisarse la 

perspectiva que podría coadyuvar y respecto al primero también entiendo el punto que 

mencionan solamente tengo la duda dentro de las funciones que va a tener esta unidad quien 

ocupe la titularidad de la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación va a ser ocupar 

el cargo de la secretaria técnica de la comisión que hasta ahora se llama Igualdad de Género 

y No Discriminación por eso hacia la propuesta, porque si se aprueba esto así ahorita quien 

ostenta la secretaria técnica es la Titular de Partidos Políticos entonces como no tenemos 

nombrada por eso lo comento, creo que si me captan la idea.----------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien, si le parece al final de las 

participaciones regresamos al punto. Cedemos el uso de la voz a la Consejera Olga 

Viridiana.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA ELECTORAL 

VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Presidente. Bueno, en ese sentido referente 

al artículo treinta y ocho bis uno en donde vienen las atribuciones de la Comisión especial 

de Igualdad de Género y No Discriminación viene en uno de los incisos el realizar acciones 

conjuntas con los comités estatales de los partidos políticos nacionales y locales para 

fomentar la igualdad sustantiva entre géneros, la no discriminación, y la prevención de la 

violencia política contra las mujeres, creo que aquí nos estamos acotando mucho únicamente 

a los partidos políticos deberíamos de incluir a otros entes o a otras instituciones como podría 

ser también el Tribunal y trabajar de la mano con otras instituciones. Solicitaría que también 

se incluyera y se abriera más el camino no acotarlo. En cuanto a también este articulo 

considero que se tendría que agregar que se debe de trabajar la trasversalidad, es decir la 

transversalidad con las demás áreas de este Instituto Estatal porque considero que viene 

muy acotado y esta parte de la trasversalidad es lo mismo que se manifestó cuando se voto 

para la creación de la Unidad de Igualdad Sustantiva entonces uno de los proyectos era 

precisamente la trasversalidad. Considero que está parte se debe de agregar también aquí 

en este apartado. Seria cuánto.-------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Secretario Técnico, una propuesta 

adicional a un artículo que no está previsto aquí que es el 38 para que tenga una mayor 

amplitud, considerase otros entes , la palabra. Yo estaría de acuerdo en esa adición y la 

trasversalidad, del mismo artículo. ---------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA ELECTORAL 

VOCAL DE LA COMISIÓN: Nada más si me permite, ese mismo argumento en cuanto a la 

trasversalidad ya viene para la creación de la unidad de igualdad, entonces es trabajar con 

la trasversalidad con las demás áreas de este instituto.------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: De acuerdo, en una segunda ronda, 

termina la participación Secretario Técnico y pasamos a la segunda ronda. ---------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Gracias Presidente. Hacer un comentario respecto 

a este proyecto. En este proyecto estamos proponiendo que la Unidad de Archivo este 

adscrita a la Secretaría Ejecutiva, esto lo hacemos haciendo un análisis precisamente de que 

si bien en el proyecto de dictamen veinte se aprobó en el organigrama que está estuviera 

adscrita al Consejo General, no obstante de la revisión que hicimos del documento no 

advertimos las razones bajo las que se sustenta que esté adscrita a la Presidencia la Unidad 

de Archivo y haciendo un análisis minucioso de las atribuciones que tiene la Secretaría 

Ejecutiva básicamente es el área que contiene todos los archivos de la institución, si bien la 

Presidencia cuenta con archivos que son propios de la Presidencia, quien resguarda la 

documentación de toda la institución es la Secretaría Ejecutiva ya sea funcionando como 

Secretario Ejecutivo o como Secretario del Consejo General y en ese sentido por ello 

proponemos en el dictamen que la reforma se adicione a esta Unidad a la estructura de la 

Secretaría Ejecutiva y por tanto hacemos el artículo correspondiente dentro de este capítulo 

que es el sesenta y cuatro Ter. Pero aunado a ello tomando en cuenta que quedo establecido 

en el dictamen veinte de la Comisión de Administración en el organigrama que estuviera 

adscrito a la Presidencia propondríamos o propondría su servidor que se agregara un 

resolutivo más a este dictamen que instruyera a la Comisión de Administración o al 

Departamento de Administración que modifique el organigrama correspondiente a efecto de 

que la Unidad de Archivo se entienda que está adscrita a la Secretaría Ejecutiva y no 

propiamente a la Presidencia del Consejo General. Sería cuanto Presidente. -------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si de acuerdo, porque es lo correcto 

que así debería de establecerse y es la oportunidad para corregir ese error que se cometió 

en aquel dictamen que hace referencia. Bien, si no hay, pasamos a la segunda ronda y 

estaba la Consejera Lorenza, el representante del partido Morena, le damos la bienvenida al 

representante del partido Acción Nacional que se integra a los trabajos de esta sesión, y si 

no hay más en la lista, seguimos. ----------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias nada más para comentar que concuerdo 

con la explicación que dio el Secretario Técnico respecto a la modificación de los transitorios, 

me parece que independientemente que no esté todavía integrada la estructura de la Unidad 
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este reglamento ya podría tener la vigencia a partir del día siguiente independientemente, 

insisto, de que estén o no estén las personas. En lo que respecta a la otra observación o 

sugerencia de cambio del Consejero Muñoz tengo yo la duda, él lo que solicita es y me 

confirma, es que cambiemos, que homogeneicemos el nombre de la Unidad al nombre de la 

comisión, perdón el nombre de la comisión, al nombre de la Unidad ¿así es? Pero en este 

reglamento no estamos nosotros poniéndole el nombre a la comisión, ese nombre ya lo tiene 

desde antes, entonces me queda a mí la duda si podríamos en este momento modificar el 

nombre de la comisión eso ya lo hicimos entiendo en otro momento en otro dictamen y ¿en 

cuál de ellos? fue para tenerlo claro. Es cuanto presidente.-------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, en el uso de la voz 

representante de Morena, adelante. -------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ ZAVALA, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Gracias presidente de esta comisión, 

compañeras, compañeros, buenas tardes. Realmente lo que voy a comentar es de forma no 

de fondo ya que estoy de acuerdo con el proyecto de dictamen de este reglamento y es con 

relación a lo que manifestó el Consejero Abel, parcialmente estoy de acuerdo porque 

debemos de ubicar estas dos unidades en un organigrama funcional para ver si realmente 

corresponde a una unidad o a una coordinación. Si hacemos un organigrama funcional debe 

de haber unidades que deben de estar en el mismo orden jerárquico y coordinaciones 

también, entonces probablemente como comentaba el Consejero esto corresponde a una 

coordinación y no a una unidad aunque ahorita estoy escuchando que van a depender de 

algunas coordinaciones o de algunas secretarias técnicas entonces si es importante el 

nombre analizarlo porque a lo mejor no corresponde a una unidad, correspondería a una 

coordinación o la coordinación a una unidad. Si los ubicamos en un organigrama funcional 

deben de estar todas las coordinaciones en un orden jerárquico, las coordinaciones también 

y eso no ayudaría bastante pero tendríamos que analizar si corresponde realmente porque 

no podemos tener un organigrama funcional dispar en otro nivel, si todas son unidades son 

unidades, si son coordinaciones deben de estar en un nivel jerárquico por eso les digo 

parcialmente si estoy de acuerdo con eso que analizáramos el nombre y si realmente 

corresponde así lo dejamos. Es cuánto.--------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si gracias. Al respecto en las 

reuniones de trabajo comentamos que tenemos que hacer un ejercicio de revisión de toda la 

estructura orgánica administrativa del instituto porque ya son una diversidad de 

denominaciones de los órganos, unidades, coordinaciones, departamentos, oficinas, etc., 

entonces estas deben de corresponder a un tabulador salarial. Esto lo vamos a trabajar más 

adelante, pero por lo pronto considero que ya debe de aprobarse como unidad. Bien, en una 

tercera participación antes de finalmente concluir con las propuestas que hizo el Consejero 

Abel. La Consejera Viridiana, la Consejera Lorenza y el representante de Movimiento 

Ciudadano. Bien, ahí estaríamos la lista Consejera Viridiana, adelante en el uso de la voz. - 
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En uso de la voz la C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA ELECTORAL 

VOCAL DE LA COMISIÓN: Bueno, esta modificación al reglamento es precisamente en 

virtud del acuerdo que se había determinado para la creación precisamente de las 

comisiones entonces quiero entender que por eso estamos dejando fuera las demás 

modificaciones que pudiéramos hacer al reglamento y nos estamos únicamente acotando a 

lo que determinaba ese dictamen ¿no? Que viene siendo esto, es por eso que también me 

queda la duda ¿si se puede hacer ahorita en este momento el cambio de nombre y si no 

tendría que hacerse cuando vayamos ya ahora si a aprobar aquellas reformas que le 

vayamos a hacer ya estructuralmente o completas al reglamento y no ahorita? esa es 

jurídicamente mi duda creo que así tendría que ser acotarnos a lo que esta ahorita en este 

momento. Nada más hasta ahí dejo mi participación. --------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, le cedemos ahora el uso de 

la voz a la Consejera Lorenza, adelante. -------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias, sí entiendo y hasta cierto punto comparto 

la opinión de la Consejera porque en la reunión pasada decíamos que nos íbamos a 

circunscribir únicamente a lo que tenía que ver a lo que mandataba el dictamen número 

veinte de la Comisión de Administración sin embargo me parece que este es un caso muy 

concreto de todos los demás que se iban a analizar y que dijimos que no se iban a analizar, 

el nombre de la Comisión y sí podrías transitar , digo si así lo estima la mayoría de los 

vocales, en que se modificara de una vez el nombre. Si bien es cierto si no en este momento 

habrá la oportunidad los próximos días de hacerlo, pero yo estaría de acuerdo en lo que 

respecta a la preocupación del consejero Abel Muñoz en cuanto a quien desarrollaría las 

funciones creo que más que modificar el transitorio primero tal vez poner uno tercero donde 

diga que la coordinación de partidos políticos seguirá haciendo las funciones de secretaría 

técnica hasta en tanto no se designe al titular de la Unidad de Igualdad. Es cuanto 

presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien, entonces que se agregue 

ese transitorio Secretario Técnico y ya con eso se salva la situación que había señalado el 

Consejero Abel y en cuanto a cambiar el nombre ya con lo que también comenta la consejera 

Olga Viridiana pues si también a mí me nace un poco la duda. Si les parece todas estas y 

muchas propuestas más que han de venir para adecuar, modificar este reglamento interior y 

otros pues iniciemos los trabajos y ahí tendremos la oportunidad para revisar bien sobre todo 

la parte legal. Bien, pregunto si ¿este proyecto está lo suficientemente discutido o existe 

todavía alguna? Perdón representante, disculpe, adelante en el uso de la voz.------------------ 

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

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Si miren, más que nada es un 

pregunta sobre todo me llama la atención la propuesta del Consejero Abel, entiendo que no 

es una cuestión de semántica, que hay un fondo nada más que no alcanzo a entender ahorita 

si en este momento sería el momento oportuno para este tipo de denominaciones y quiero 
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comentarles porque iba mucho en función de esta participación la iba a hacer en segunda 

ronda porque si tiene que ver mucho las funciones o atribuciones que tiene cada uno de ellos 

porque también piensen inclusive en otros escenarios en los que se pueden ofertar ciertas 

plazas para beneficiar a los compañeros que se incorporen al Servicio Profesional Electoral 

cuenta mucho si hay una obediencia jerárquica, eso pues, que pensemos a futuro esa 

planeación que son ese tipo de incentivos que hay que pensar mucho en los servidores 

públicos que ya están aquí trabajando. Entonces si me llama la atención porque al momento 

que designamos unidades, coordinaciones o jefaturas de departamento tarde o temprano 

vamos a tener que homologar según yo hasta ahorita no tenemos un manual de organización 

ya acorde a esa estructura que tenemos y son dos asignaturas pendientes que tenemos que 

ver también, entonces cualquier denominación o cambio de denominación a lo mejor sería 

replanteárnoslas en otro momento para no tener que estar haciendo modificación tras 

modificación, me agrada la propuesta que hace el Consejero Abel de incorporar la parte de 

Igualdad Sustantiva pero también hay que entender una cosa que si es nada más por 

homologar cierta estructura que ya están manejando por ejemplo desde el INE no vayamos 

nosotros también a entorpecerlos en ese cambio de denominaciones y eso porque es una 

cuestión administrativa. Creo que las funciones las otorga la propuesta que viene en esta 

modificación de reglamento de esa creación de estas nuevas unidades y al respecto, igual si 

tiene oportunidad Consejero Abel si nos manda, si nos pudiera compartir esa justificación, si 

me agrada la idea de modificarlo pero también si lo hacemos para una tendremos que hacerlo 

en el futuro para toda las parte que va a tener que interactuar esta unidad la parte de 

transversalidad que serían esas nuevas incorporaciones que creo que será algo novedoso 

para este instituto. Es cuanto consejero presidente. ----------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si gracias, lo importante es que las 

atribuciones tanto de la comisión como de la unidad ahí quedaron ya plasmadas y bueno en 

esencia es lo que nos interesa, lo que nos importa. Y claro que vamos a revisar esta y otras 

propuestas. Consejero Abel, adelante. ---------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, CONSEJERO ELECTORAL 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL: Gracias por la alusión, con mucho gusto 

representante cuando se discuta el tema en otra sesión de esta comisión podré compartir la 

justificación y básicamente ya está plasmada ahí una parte del tema de las atribuciones que 

tiene esta nueva unidad y las atribuciones que actualmente tiene la comisión son diferentes 

y sin embargo nos han enviado varios temas, por ejemplo el tema indígena, a la comisión se 

ha radicado a la comisión ese tema cuando la comisión actualmente si revisamos el 

reglamento está enfocado más a la atención al tema de mujeres entonces sí creo que es 

pertinente el cambio de nombre y que se refleje como dice el Consejero Daniel García en su 

momento todas esas atribuciones y la Consejera Olga Viridiana Maciel ya en la comisión 

para que este ya más nutrida. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien muchas gracias. No 

habiendo entonces más observaciones le pido al Secretario Técnico que haga un resumen 

de las adecuaciones a este proyecto de dictamen antes de someterlo a votación.--------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto presidente. De las notas que tome 

advierto dos propuestas que entiendo se someterán a modificación en el dictamen y la 

primera tiene que agregar un artículo transitorio, un tercero transitorio a la reforma a efecto 

de establecer que en tanto no sea designada la persona Titular de la Unidad de Igualdad 

Sustantiva y No Discriminación, seguirá fungiendo como secretaría técnica de la Comisión 

Especial de Igualdad de Género Y No Discriminación la persona Titular de la Coordinación 

de Partidos Políticos y Financiamiento y que una vez que se lleve a cabo la designación que 

se trasladen los archivos correspondientes a la comisión. Esa sería una de las propuestas 

que entiendo se van a impactar en el dictamen y en la reforma y la otra es agregar un 

resolutivo tercero y recorrer los subsecuentes a efecto de instruir a la secretaría ejecutiva y 

al departamento de administración realicen la modificación del organigrama del instituto a 

efecto de que sea acorde con la reforma al reglamento para que la Unidad de Archivo se 

entienda que está adscrita a la Secretaría Ejecutiva. Esas son las dos que tengo que entiendo 

tienen el consenso de los integrantes de la Comisión y quienes están en la sesión sin 

embargo tengo dudas respecto a la propuesta de la modificación del nombre, si ¿esta va a 

ser en este momento o la analizaríamos? Creo que esa es la siguiente propuesta y las 

propuestas que hizo la Consejera Viridiana Maciel respecto al artículo treinta y ocho bis uno 

que son para modificar ciertos incisos del catálogo de atribuciones de la Comisión de 

Igualdad de Género y No Discriminación, ¿sí estas también van a ser en esta reforma o 

estaremos también en una próxima? ------------------------------------------------------------------------- 

A continuación El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: No aquí mismo en esta. ------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Bien, entiendo tienen que ver con agregar el tema 

de la transversalidad y de la igualdad sustantiva en los diferentes contenidos de los incisos 

del artículo treinta y ocho bis uno------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz la C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA ELECTORAL 

VOCAL DE LA COMISIÓN: Bueno, esa fue una, trabajar en la transversalidad y otra es que 

en el inciso e en donde dice realizar acciones conjuntas con los comités estatales de los 

partidos políticos nacionales y locales también se incluya otros entes e instituciones y no 

acotarnos únicamente a partidos.------------------------------------------------------------------------------ 

A continuación El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante Consejero Abel. ---------------- 

En uso de la voz el C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, CONSEJERO ELECTORAL 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL: Nada más me quedo una duda presidente, el 

tema, yo suscribo las observaciones que hace la Consejera Maciel sin embargo no sé si este 

iba a ser el momento o va a ser en otro también cuando se plantee el cambio de nombre y 

se integre ya todo. También se podría hacer el cambio de nombre ahorita si, y entendí que.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bueno, estas son atribuciones que se 

adicionan a la misma comisión porque deviene también de la integración al organigrama o la 

incorporación al organigrama de esta Unidad pero en un segundo momento, de hecho muy 

próximamente vamos a iniciar ejercicios similares de trabajos para la revisión de análisis de 

este y otros reglamentos del Instituto. Entonces nada más comentarlo, tendremos la 

oportunidad para revisar muy bien. Entonces con estos agregados, adecuaciones a ver 

Secretario Técnico.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si, ahorita el personal de Administración me facilitan 

una precisión, el día de ayer en la reunión de trabajo se hablaba del seguimiento de la 

evaluación al desempeño y había esta duda si era al personal o era a las áreas en cuanto al 

tema del POA y esta situación, nada más me hacen una precisión en uno de los artículos 

que se van a reformar en una de las facultades de la Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional que es la fracción cuarta donde se habla de la elaboración y seguimiento del 

Sistema de Evaluación del Desempeño nace la propuesta de que sea la elaboración y 

seguimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño Programático Presupuestal para que 

se entienda que se va a encaminar hacia ese fin y no a la evaluación de los trabajadores 

como se había pensado o se había confundido o había generado esa ambigüedad esta 

redacción inicial no sé si esa también podría transitar. -------------------------------------------------- 

A continuación El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Pues si es parte de las, yo recuerdo 

que fue una de las dudas que plantee en su momento, ya se está clarificando. Muy bien yo 

por su parte la comparto. Bien Secretario Técnico si no hay más observaciones someta en 

votación nominal este proyecto de dictamen. -------------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Muy bien, por instrucciones del presidente de esta 

comisión se consulta mediante votación nominal a las integrantes de la misma sí están a 

favor o en contra del proyecto de dictamen número dieciséis con las modificaciones ya 

planteadas y resumo son incluir un resolutivo tercero a efecto de establecer que se debe 

modificar el organigrama del instituto para darle congruencia con la reforma que se está 

aprobando, agregar un transitorio a la reforma a efecto de establecer que seguirá la 

secretaria técnica de la Comisión Especial de Igualdad y No Discriminación hasta en tanto 

no se designe a la persona Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación 

y la modificación en el apartado de las atribuciones de la Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional Particularmente en la fracción cuarta a efecto de que se establezca la expresión 

del Desempeño Programático Presupuestal. En ese sentido les solicito manifestar el sentido 

de su voto iniciando por el lado derecho del Presidente dando en voz alta su nombre y 

apellido seguido de la expresión a favor o en contra. Viridiana Maciel a favor con las 

modificaciones propuestas, Lorenza Soberanes Eguía a favor, Daniel García a favor. 

Presidente me permito informarle que existen tres votos a favor del proyecto de dictamen 

número dieciséis con las modificaciones ya señaladas. ------------------------------------------------

A continuación El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos a favor se aprueba por 

unanimidad este dictamen dieciséis de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, 
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relativo a las reformas y adiciones a diversas disposiciones del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. Secretario Técnico dé cuenta del siguiente punto 

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

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Claro que si presidente, es el 

número cuatro que corresponde a la clausura de la sesión. -------------------------------------------

Enseguida EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las doce horas con cuarenta y tres 

minutos de este día cuatro de marzo de dos mil veinte, se clausuran los trabajos de esta 

sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por su asistencia y participación 

muchas gracias a todos y todas. ------------------------------------------------------------------------------

El presente instrumento consta de doce 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 Técnico de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. -----------------------------------------------

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

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

LIC. DANIEL GARCÍA GARCÍA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 LIC. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 
 


