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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

17 DE FEBRERO DE 2020 

 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con nueve minutos del día 

diecisiete de febrero 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 

EGUIA 

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. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. FERNANDO MATA LIZARRAGA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. LUIS EDUARDO RUÍZ SÁNCHEZ REPRESENTANTE ANTE LA COMISIÓN 

DEL PARTIDO MORENA; 

C. JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA 

CALIFORNIA; 
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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. --------------------------------------------------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Presidente le informo que para efectos del quorum 

están presentes dos integrantes de esta Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos.----- 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Existiendo quórum legal y con la representación del 

Secretario Ejecutivo y de los Representantes de los partidos políticos, esta sesión se 

realizará conforme a lo previsto en la ley. Secretario Técnico denos a conocer del siguiente 

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, es la lectura del orden del día 

y aprobación en su caso, me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para 

esta Sesión de Dictaminación de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos: -----------

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

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

3. Proyecto de dictamen número quince, por el que se aprueba la"INICIATIVA DE LEY QUE 

FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, POR EL QUE 

SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO 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: Gracias está a la consideración la 

convocatoria que en su momento con la anticipación debida se les hizo llegar al igual que el 

proyecto de dictamen número quince y el propio cuerpo normativo, ¿si existe alguna 

observación que hacer a esta convocatoria, este orden del día? Si no existe entonces 

sométalo a votación económica por favor Secretario Técnico. ----------------------------------------

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

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

integran la misma mediante votación económica si están a favor o en contra de la propuesta 

del orden del día solicitando se sirvan levantar su mano en primer término quienes estén a 

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

para esta sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

orden del día para esta Sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, 

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

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, antes de dar cuenta al 

siguiente punto del orden del día informo que se integra a los trabajos de esta sesión de 

dictaminación la Consejera Electoral y Vocal de la Comisión Lorenza Soberanes Eguía. -----

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bienvenida Consejera. -----------------------------------------
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Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Bien, el siguiente punto en el orden del día 

corresponde al Proyecto de dictamen número quince, por el que se aprueba la "INICIATIVA 

DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, 

POR EL QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, 

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

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Denos cuenta por favor del preámbulo 

de este proyecto de dictamen así como sus puntos resolutivos para que quede integrado.---

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, Proyecto de Dictamen 

número quince, 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, 46, fracciones I y II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 

párrafo 2, 30, párrafo 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, respetuosamente sometemos a su consideración el Dictamen por el que se 

aprueba la “INICIATIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA, POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, al tenor de los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. 

Se aprueba la “INICIATIVA DE LEY QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en los 

términos del ANEXO ÚNICO que forma parte integral del presente Dictamen. SEGUNDO. 

Remítase la iniciativa de ley señalada en el punto que antecede, por conducto de la 

Presidencia del Consejo General, a la XXIII Legislatura del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California, a efecto de darle el trámite legislativo previsto en la Constitución Local y en 

la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Baja California. TERCERO. Notifíquese 

el presente dictamen al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, a fin de 

dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del Recurso de Inconformidad identificado 

con la clave RI-21/2018 y su acumulado. CUARTO. 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 del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, a los diecisiete días del mes de febrero 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 deliberación de los presentes, de manera breve comentaré que este proyecto 

de dictamen que incluye el único anexo que es precisamente la propuesta de iniciativa de 

reforma, mejor dicho de iniciativa de nueva ley porque eso es lo que hemos considerado, 
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que se requiere una nueva ley de participación ciudadana donde se integren una serie de 

mecanismos de participación entonces tenemos el proyecto de dictamen número quince con 

su anexo y se recorrió un largo camino para llegar a este punto para contar con una iniciativa 

y que al juicio del que habla, ya muy completa, pertinente, ya también adecuada a las ultimas 

reformas a la constitución general en sus artículos 35, 36, 41 y los transitorios, esta reforma 

del año pasado por parte del Congreso de la Unión en donde se agregan por primera vez a 

nivel federal estos mecanismos de participación ciudadana tan importantes como la 

posibilidad de iniciar leyes, lo que sería la consulta popular y revocación de mandato. Figuras 

que ya en nuestra legislación ya se contemplaban desde hace mucho tiempo sin embargo 

se adecuaron se actualizaron particularmente en lo que se refiere a la revocación de mandato 

para el Ejecutivo estatal así como una serie de ajustes y precisiones modificaciones que se 

hicieron al proyecto original que nos habían remitido a esta comisión y fueron alrededor de 9 

reuniones de trabajo que agradezco a los representantes de los partidos políticos quienes 

participaron e hicieron una serie de observaciones consideraciones muy importantes para 

cumplir con ese objetivo de contar con este proyecto que fue producto precisamente de esas 

reuniones de trabajo. Bien está a consideración de todos ustedes en una primera ronda de 

hasta por ocho minutos para que el Secretario Técnico inscriba a los participantes. ¿No habrá 

alguna observación al proyecto de iniciativa? Bien, eso demuestra que las nueve reuniones 

de trabajo de manera exhaustiva trabajamos punto por punto, capitulo por capitulo, tratando 

de que este fuese un producto que era necesario y que se adecuara a las exigencias de lo 

que la sociedad reclama. Esperemos que el Congreso del Estado abrace esta iniciativa de 

Ley de Participación Ciudadana, la haga suya y haga las consideraciones que deba hacerle 

pero que en esencia pueda fructificar es decir que pueda ser aprobada esta Nueva Ley de 

Participación Ciudadana en donde lo principal es que facilitamos el camino a los ciudadanos 

para el uso de estos mecanismos de participación si tenemos que resumirla serian dos 

aspectos, las figuras jurídicas que ya se contemplaban, se adecuan, se especifican y a la 

vez que también se facilita la posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer uso de estos 

mecanismos de participación ciudadana. Esto por una parte, y es muy importante, y lo otro 

que se agregan figuras de participación ciudadana de las tradicionales que ya conocemos 

que sería el plebiscito, el referéndum, iniciativa de ley y se agregan otras como lo es el cabildo 

abierto, el congreso abierto, el gobierno abierto y un aspecto también muy interesante por 

llamarlo así, de además de también muy importante que es el presupuesto participativo; creo 

que este es uno de los capítulos muy bondadoso donde es una invitación de por sí solo a la 

ciudadanía para que participe de este ejercicio democrático directo ante la autoridad 

correspondiente y que va dirigido a que se presente a los ayuntamientos esas solicitudes 

para solución de alguno de sus problemas más directos en la ciudad y el valle. Entonces se 

recogieron todas las inquietudes sus observaciones, consideraciones y que en general el 

proyecto que se metió a la comisión fue adecuado, fue modificado mejorándolo facilitándole 

al ciudadano el uso de estas herramientas tan importantes que son además de la 

representación democrática que se tiene pues la representación de la propia ciudadanía para 
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que haga uso de estas herramientas conocidas de democracia directa, participación directa 

ante las autoridades competentes para tomar parte de los asuntos públicos del estado y de 

los municipios. Muy bien, vuelvo a consultar si ¿existiese alguna observación que hacer? 

Consejera Olga Viridiana, adelante.--------------------------------------------------------------------------- 

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

VOCAL DE LA COMISIÓN: Por lo pronto, yo tengo nada más ahorita algunas observaciones 

de forma, se las hare pasar directamente al Secretario Técnico y manifestar que 

efectivamente en el estado de Baja California ustedes saben que nuestra Ley de 

Participación ciudadana tenia ya diecisiete años, si no me equivoco, con esta misma ley y la 

cual efectivamente traían unos candados que no permitían la participación activa de la 

ciudadanía por ello que lo que se busco en esta reunión de trabajo como comenta el 

Presidente de la comisión es el ampliar la participación hacia la ciudadanía con diferentes 

mecanismos y hacerlo un poco más expedito en cuanto a ver los tiempos que se estaban 

manejando para los mismo y sobre todo también dándole al Instituto Estatal Electoral 

aquellas herramientas ahora con esta solicitud que no hace mucho tuvimos del Plebiscito 

pudimos detectar cuales eran las áreas en las que se podía mejorar y eficientar lo que venían 

siendo los procesos. Se despliegan este tipo de mecanismos, el Cabildo, el Congreso, el 

Gobierno, lo del presupuesto participativo, creo que eso fomenta que haya mayor 

transparencia y rendición también de cuentas del gobierno hacia la ciudadanía. Tengo ahí 

algunas otras observaciones, pero las estaré haciendo conocer ya en el pleno, seria cuanto 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera. Bien, si no 

existiese alguna otra observación a este proyecto de dictamen número quince le pido al 

Secretario Técnico sométalo a votación nominal. Secretario Técnico, por favor. ----------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Un gusto Presidente, antes de someterlo a votación 

me gustaría dar constancia que se incorporan a esta sesión de Dictaminación por parte del 

Consejo General, la Consejera Graciela Amezola Canseco, el Consejero Electoral Jorge 

Aranda Miranda, así como la representación del partido de Baja California Fernando Mata 

Lizárraga. Muy bien, por instrucciones del Presidente de esta Comisión consulto a quienes 

integran la misma, mediante votación nominal sí están a favor o en contra del proyecto de 

dictamen número quince solicitando 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, Lorenza Soberanes Eguía a favor, Daniel García 

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

dictamen número quince. ----------------------------------------------------------------------------------------

A continuación El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico, contando 

con tres votos a favor se aprueba el dictamen número quince de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, por lo que se aprueba la ¨iniciativa que formula el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, por la que se expide la Nueva Ley de Participación 

Ciudadana para el Estado de Baja California¨. Secretario Técnico denos a conocer el 
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siguiente punto en el orden del día. --------------------------------------------------------------------------

Enseguida EL SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN: Con gusto Presidente. Es el 

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

Enseguida EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las trece horas con veinticinco 

minutos del día diecisiete de febrero de dos mil veinte, damos por clausurado los trabajos de 

esta Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por su asistencia y participación muchas 

gracias a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

El presente instrumento consta de seis fojas escritas por un solo lado, firmando al margen y 

al calce para constancia y efectos de la ley correspondiente, por 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 
 


