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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

 CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 

28 DE JUNIO DE 2018 

  

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las diez horas con seis 

minutos del día veintiocho de junio del año dos mil dieciocho, 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 Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, las siguientes personas:------------------------ 

 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

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. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO DEL CONSEJO; 

C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ 

MORENO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 
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C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA 

MENDOZA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, y 

C. JOSÉ RICARDO MUÑOZ MATA REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los 

Representantes del Partido Político siguiente: Por el Partido Acción 

Nacional.- José Martín Oliveros Ruiz y Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 

Representantes Propietario y Suplente, por el Partido Nueva Alianza.- Juan 

Gilberto López Guerrero y Rogelio Robles Dumas, Representantes 

Propietario y Suplente, por el Partido Movimiento Ciudadano.- Luis Carlos 

Pedroza Jiménez y Salvador Miguel de Loera Guardado, Representantes 

Propietario y Suplente, y finalmente por el Partido Morena.- Javier Arturo 

Romero Arizpe y Blanca Estela Fabela, Representantes Propietario y 

Suplente.--------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: Doy la 

más cordial bienvenida a todos los presentes. 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 tiempo real a través del portal 

de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, www.ieebc.mx. 

Secretario por favor pase lista de asistencia para verificar que exista el 

quórum válido para sesionar.----------------------------------------------------  

 

 

 

 

http://www.ieebc.mx/
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SECRETARIO DEL CONSEJO, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ: Presidente me permito 

pasar lista de asistencia para esta Novena Sesión Extraordinaria y para 

efectos del quórum se encuentran presentes siete Consejeros Electorales y 

siete Representantes de Partidos Políticos. ------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE:  Existiendo quórum legal se declara instalada la 

sesión y los acuerdos que de ella emanen serán válidos y legales, 

Secretario favor de dar a conocer la propuesta del orden del día para esta 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Me permito dar lectura al orden del día para 

esta sesión extraordinaria. ------------------------------------------------------- 

1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. 2.- Lectura del 

Orden del Día y aprobación, en su caso. 3.- Dictamen Número Cuarenta y 

Dos que presenta la Comisión Especial de Administración relativo a la 

“SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO TRANSFERENCIAS 

ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1´560,060.27 M.N. 

(UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL SESENTA PESOS 27/100 MONEDA 

NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEXTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.” 3.1. Dispensa del trámite 

de lectura. 3.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso.                                 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a consideración del pleno la propuesta 

del orden del día para esta sesión, si alguien quiere hacer alguna 

observación sírvase manifestarlo; no siendo así Secretario someta a la 

votación la propuesta del orden del día para esta Sesión. ------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente 

mediante votación económica se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día 

sometida para esta sesión; por lo que solicito se sirvan manifestar el sentido 

de su voto iniciando en primer término por quienes estén a favor; 

Presidente existen siete votos a favor de la propuesta de orden del día. --- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Con siete votos a favor se aprueba por 

unanimidad el orden del día para esta sesión, Secretario favor dé dar a 

conocer el siguiente punto del orden del día.------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 3.- Dictamen Número 

Cuarenta y Dos que presenta la Comisión Especial de Administración 

relativo a la “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 

TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 

$1´560,060.27 M.N. (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL SESENTA PESOS 
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27/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEXTA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.”                                  

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

aprobación, en su caso. ---------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario para atender este asunto, le 

solicito al Consejero Electoral Rodrigo Martínez Sandoval, en su calidad de 

Presidente de la Comisión Especial de Administración, dé cuenta del 

preámbulo y puntos resolutivos de este dictamen puesto a consideración 

del pleno, tiene la palabra Consejero Martínez. ------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Dictamen 

Número Cuarenta y Dos. Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California. Presente integramos la Comisión Especial de 

Administración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, sometemos a la consideración del Pleno del Consejo General el 

siguiente dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR 

A CABO TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 

CANTIDAD DE $1’560,060.27 M.N. (UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL 

SESENTA PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEXTA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2018, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos. Puntos Resolutivos. Primero.- Se aprueban las transferencias entre 

partidas presupuestales por la cantidad de $1’560,060.27 M.N. (Un millón 

quinientos sesenta mil sesenta pesos 27/100 moneda nacional), a través de 

la sexta modificación presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 

en términos del Considerando III. Segundo.- Se instruye a la Secretaría 

Ejecutiva para que realice las gestiones administrativas que sean 

necesarias ante el Congreso del Estado, a fin de obtener la autorización 

de las transferencias entre partidas presupuestales en los términos del 

resolutivo anterior. Tercero.- Publíquese el presente Dictamen 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 

Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil 

dieciocho. Firman los integrantes de la Comisión. ----------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejero Martínez, queda a la 

consideración de las y los integrantes de este pleno el dictamen del cual 

se dio cuenta, y para iniciar el debate en esta primera ronda hasta por 

ocho minutos, solicito me indiquen quienes desean participar. En primera 
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ronda Consejo Daniel García y la Consejera Amezola, ¿alguien más de los 

representantes? no siendo así, tiene la palabra el Consejero Daniel García. 

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

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Buenos días como en la 

reunión de trabajo como en la sesión de dictaminación, sigo insistiendo en 

que este dictamen, ahora dictamen adolece de una deficiente 

justificación y quizás el problema no sea tanto de la comisión sino del 

Secretario Ejecutivo, no tengo la certidumbre en donde radica esa 

deficiencia si en el oficio que remitió que se señala el antecedente 4 el 

Secretario Ejecutivo para solicitar precisamente esta ampliación 

presupuestal únicamente se justificó como aparece en el párrafo está en 

la página cinco donde dice: “En este sentido, este Instituto se encuentra 

en la imperiosa necesidad de contar con la suficiencia presupuestal para 

estar en condiciones de cumplir con sus fines constitucionales y legales a 

través de la ejecución de las actividades previas al proceso electoral local 

ordinario 2018-2019, mismo que en atención al Artículo 5 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, dará inicio el 9 de 

septiembre de 2018; así como para dar continuidad a los trabajos que se 

vienen realizando en temas de organización electoral, transparencia y 

acceso a la información y de participación ciudadana”; esa es toda la 

justificación que contiene el dictamen, hubiera sido como lo dije también 

muy importante conocer ese oficio o transcribir la parte sustancial o si esta 

es la parte sustancial del oficio, y que se hubiese relacionado con los 

anexos que se agregan al presente documento, si se fijan ustedes, señala 

este párrafo que para cumplir con los fines constitucionales y legales a 

través de la ejecución de las actividades previas al proceso electoral local 

ordinario 2018-2019, si se van a contratar hasta el 31 de diciembre cómo 

que previas, digo ¿no van a trabajar estas plazas durante el proceso 

electoral o para el proceso electoral?, y eso es lo preocupante porque 

también como lo señalé sin el 40% de estas plazas no van a llevar a cabo 

funciones directamente relacionados con el proceso electoral pues eso sí 

que es preocupante porque no vamos a tener las plazas que habíamos 

solicitado mediante la ampliación presupuestal, por 17 millones que 

habíamos aprobado, y si no vamos a contar con esas 73 plazas 

aproximadamente y únicamente quizás con estas 10 plazas y las vamos a 

destinar 40% de las mismas a actividades no relacionadas con el proceso 

electoral, bueno entonces pudiera creo yo, estar en riesgo algunas de las 

funciones importantes de que debe llevar esta institución, y vuelvo a insistir 



6 
 

dentro del proceso electoral como todos los OPLES lo hacen, y como 

siempre lo ha venido haciendo el Instituto Electoral, hace un impasse en 

las actividades relacionadas con la promoción y difusión de la cultura 

cívica, política electoral ¿por qué?, porque centra todas sus energías, 

todos sus recursos humanos y financieros en el proceso electoral, porque 

la sociedad y el Estado en un ente amplio nos va a juzgar no por cuantos 

cursos dentro del proceso electoral en materia de educación cívica se 

llevaron a cabo, no por cuantos foros o congresos, por cuantas pláticas no 

nos va a juzgar si desarrollamos, si organizamos debidamente o no el 

proceso electoral esa es la parte sustantiva por eso considero que 

debemos de enfocar todos nuestros ya recursos como se prevé para este 

proceso electoral que inicia el 9 de septiembre para que tratemos de 

eficientar estos recursos a la tarea fundamental, que es la organización del 

proceso electoral, porque como decía en los anexos que se presentan 

supongo que es parte de la justificación del Secretario Ejecutivo en 

octubre, noviembre y diciembre cuando ya estamos en pleno proceso 

electoral con tantas actividades muy directamente relacionadas con el 

proceso electoral, cuatro elementos de acuerdo a las funciones que se 

van a aprobar o que este dictamen contiene, bueno van a estar llevando 

a cabo pláticas sobre instrumentos de participación ciudadana, 

plebiscito, referéndum cuando deberían de enfocarse a tareas propias del 

proceso electoral, entonces por eso yo vote en contra este dictamen 

porque no está debidamente justificado y el destinar repito ese recurso 

humano tan preciado ante la carencia que vamos a tener a actividades 

que no están directamente con el proceso si es preocupante y me 

preocupa que el Secretario Ejecutivo nos haya explicado que el atendió 

a los requerimientos que le hizo el Titular del Departamento de Procesos 

Electorales, digo tenemos más de 20 años, en lo personal 30 años de 

experiencia en materia electoral y se perfectamente que ante la carencia 

de recursos humanos debemos enfocarnos únicamente y exclusivamente 

al proceso electoral, entonces por eso es de extrañar que los titulares de 

procesos electoral y el Secretario Ejecutivo de manera convencida 

consideren que pueden prescindir de cuatro elementos para que 

continúen con las tareas de educación cívica, de promoción a la cultura, 

de instrumentos a la participación, etcétera cuando ya estamos ante una 

serie de actividades y funciones que son muy exigentes y que deben de 

cumplirse en tiempo y forma y que no puedan dedicarse a eso porque 

vamos a aprobar este dictamen con un anexo en donde ellos tendrán 
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funciones específicas, gracias. --------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejero Daniel Garcia, tiene la 

palabra la Consejera Graciela Amezola. --------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Consejero 

Presidente si en lo general estoy de acuerdo con el proyecto que se nos 

presenta, sin embargo quisiera poner aquí en la mesa en este pleno una 

propuesta de modificación, y es un poco relacionado con lo que comenta 

el Consejero Daniel García García, los trabajos para concluir este año se 

dividen en dos partes, podríamos comentar en dos etapas; los trabajos 

antes del inicio del proceso electoral y los trabajos ya del inicio del proceso 

electoral, porque hay que recordar que en septiembre inicia el proceso 

electoral local; sin embargo hay actividades que no entran dentro de esta 

etapa y hay otras que ya están inmersas por mandato legal el 

cumplimiento de ellas en esta recta final podríamos decir del año, y que 

es precisamente el inicio del proceso electoral; en ese sentido de la revisión 

que he realizado y sobre todo porque actualmente soy la Presidenta de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos y es una comisión que entra en primera 

instancia a realizar trabajos que trascienden precisamente al proceso 

electoral y otros que ya son parte del proceso electoral; pongo de ejemplo 

una vez aprobada ya nuestra Reforma Electoral en el Estado, viene un 

trabajo intenso en primera parte de reforma, de reglamentación y de 

expedición de nueva reglamentación que nos hizo falta en el proceso 

pasado, y que consideramos debemos  de implementarla para efectos de 

darle certeza a la actividad de este Instituto y sobre todo  a las actividades 

que se van a llevar a cabo  ya dentro del proceso electoral; como ustedes 

recordarán en los trabajos de reforma electoral, pues fueron trabajos muy 

intensos, fueron trabajos que la Coordinación Jurídica tuvo que emplear 

casi todos los días de los casi tres y medio meses de trabajo que tuvimos y 

que culminó en lo personal considero en un muy buen trabajo jurídico de 

un proyecto de iniciativa de ley que fue revisado, y en su caso aprobado 

en la parte conducente por el Congreso del Estado; pues bien ya estamos 

en esta etapa de la reglamentación que también es un trabajo intenso de 

lo que hemos revisado, pues hay varios reglamentos novedosos que vamos 

a implementar y también pues será un trabajo arduo, pues estamos 

proyectando en un programa que posiblemente lo vamos a presentar por 

lo menos unos tres meses para poder tener los instrumentos reglamentarios 

listos para el proceso electoral. Otra actividad muy importante hay que 

recordar la integración de los Consejos Distritales, nuestra Ley Electoral en 
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su artículo 68 establece que la  tercer semana de octubre ya se debe de 

expedir la convocatoria para integrar los diecisiete consejos distritales, es 

un trabajo también muy arduo donde se ocupan aparte del intelecto 

jurídico porque se revisan expedientes, requisitos de elegibilidad pues, 

también necesitamos manos para la recepción de los expedientes, los 

formatos, la coordinación en la notificación para la entrevista de aquellos 

ciudadanos que pasaron la etapa de requisitos de elegibilidad, después 

de nueva cuenta la revisión de las propuestas, la dictaminación y también 

el dictamen de las propuestas como consejeros presidentes de cada 

consejo distritales y estos trabajos a más tardar el día 22 de diciembre, pues 

deben de estar totalmente acabados y listos, y después de este trabajo 

viene una etapa intensa de capacitación que estamos proyectando para 

todos los consejeros distritales y poder darles las armas en cuanto a 

conocimientos, manuales del consejo distrital, capacitación de todo lo 

que son el desarrollo de las sesiones de pleno y varios temas que vamos a 

proporcionar mediante no una, sino posiblemente dos y hasta tres 

capacitaciones porque fue un reclamo que nos hicieron en proceso 

pasado la falta de capacitación a los consejos distritales y a todos los 

consejeros distritales, no exclusivamente al Consejero Presidente y al 

Fedatario, entonces también viene en el área de la coordinación jurídica  

comentaba con el titular, los trabajos pendientes como asesor del Comité 

de Adquisiciones que también  ya va a entrar entiendo en trabajos de 

preparación y adicional a esto son los trabajos que se incrementan en 

parte a la Presidencia como apoyo que tiene la coordinación jurídica y los 

trabajos del Secretario Ejecutivo, en este contexto mi propuesta concreta 

es que la plaza eventual que se está proponiendo para la Unidad de 

Transparencia que de acuerdo a la justificación y yo coincido en esto con 

el Consejero Daniel, a veces las justificaciones, pues, no son muy 

afortunadas y de ellas no se desprende la estricta necesidad de contar 

con este personal, por ejemplo cito la justificación para la plaza de la 

Unidad de Transparencia, asesoramiento a las áreas administrativas en 

caso de duda en relación con los contenidos de las solicitudes de 

información, mantener en orden el archivo  de la Unidad de Transparencia, 

elaboración de oficios para turnar solicitudes de información, auxiliar en la 

programación de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y otras más que 

tienen que ver con  cuestiones meramente así lo considero, internas de la 

unidad que no trascienden más allá, y que bien podría llevarse a cabo 

con el personal que actualmente se tienen; en el caso de la coordinación 
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jurídica actualmente cuenta con el titular y tres plazas de asesores jurídicos 

nada más, creo que el trabajo que viene por delante se justifica, en lo 

personal considero plenamente que esta plaza que se está proyectando 

para la Unidad de Transparencia pueda trasladarse a la Coordinación 

Jurídica  y precisamente para apoyar estos trabajos que hemos citado y 

que parecieran ser son muy sencillos, pero quienes hemos participado 

como  bien lo comentó el Consejero Daniel ya tenemos bastante tiempo 

en esta materia, sabemos que un dictamen de esta magnitud  implica 

hacia atrás meses en ocasiones, y mucho trabajo y muchas personas que 

colaboraron en esa elaboración de ese dictamen, gracias. ----------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera, ¿alguien más desea 

hacer uso de la palabra? Permítanme manifestar lo siguiente, perdón, 

¿alguien más en segunda ronda?, tiene la palabra la Consejera Bibiana. -

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

CONSEJERA ELECTORAL ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ:  

Yo coincido que hay una deficiente y lo comentamos en la reunión de 

trabajo el día de ayer, ante una deficiente justificación en la descripción 

de funciones según el anexo que viene en este dictamen, no sólo en la 

Unidad de Transparencia, también en la Organización Electoral, en 

Participación Ciudadana y Educación Cívica, creo que ahí se dio la 

instrucción de que se revisara con los titulares una vez más esta justificación 

y se robustecieron y fuera más exhaustiva, esta motivación, no la veo hoy 

integrada en este en este dictamen, me parece lamentable que se sigan 

escuchando voces aquí en este Consejo y que demerita el trabajo en 

materia educación cívica y participación ciudadana, creo que el trabajo 

que se ha venido haciendo es muy importante, se ha atendido una 

exigencia ciudadana, sería importante que hicieran presencia los 

integrantes de este Consejo en esos foros que hemos tenido con la 

ciudadanía, y escuchar esa voz de exigencia de que nos piden que 

tengamos más presencia la autoridad electoral, y esa cercanía que se 

requiere con la ciudadanía; también importante comentar en el tema de 

transparencia, creo que habría que revisarse no me parece pertinente que 

se señalen solo las funciones que ven aquí en la justificación cuando 

tuvimos una reunión por parte de los integrantes aquí del Consejo nos 

informaba el Secretario Ejecutivo que durante los dos primeros meses, es 

decir si no me equivoco julio y agosto, era imperiosa la necesidad de la 

unidad de transparencia de contar con esta persona eventual porque 

viene la carga masiva de información, trimestralmente se actualiza 
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muchísima  información en el portal de internet, estamos hablando de más 

de mil formatos, y bueno recuerdo que era una de las justificaciones, sin 

embargo yo solicitaría que se revisara una vez más, porque no nos 

podemos constreñir a lo que únicamente dice este anexo en cuanto a la 

descripción de funciones, insisto cuando se nos planteó en mesa de 

Consejeros se hablaba de  mucho más actividades de todos los eventuales 

e incluso también de participación ciudadana en materia de 

capacitación electoral, y que no viene reflejado en este documento y me 

quedaría hasta aquí con mis comentarios, es cuanto. -----------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera, tiene la palabra la Consejera 

Soberanes. ------------------------------------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUIA:  Únicamente para apoyar la modificación que solicita la Consejera 

Amezola, en el sentido de trasladar el eventual a la Coordinación Jurídica, 

coincido que muchos de los trabajos que están por venir recaerán en esa 

área, incluso lo mencionábamos hace unos días con la parte técnica en 

el área de lo Contencioso, sin embargo, es algo muy similar a lo que 

plantea en la sesión de determinación, es decir en el departamento de 

Procesos Electorales comprende el área de Organización Electoral, 

Participación Ciudadana y Educación Cívica, y si en este momento el 

Titular del Departamento considera que así debe estar distribuida, bueno 

creo que tendríamos que darle ese voto de confianza, 

independientemente de que si en el camino ve que no que necesita más 

apoyo en organización electoral, pues bueno será esta cuestión nada más 

de modificar, de mandar al personal incluso están hasta en un área 

físicamente, no veo cuál sea la incompatibilidad para que se pueda dar 

ese supuesto, de igual forma consideró que podría ser en la Coordinación 

Jurídica si otra de las áreas jurídicas como es partidos políticos, como es 

contencioso electoral, como la propia Coordinación Jurídica, el Secretario 

Ejecutivo en su momento considera que necesita el apoyo de una u otra 

área, bueno creo que sean más afines que estando en la Unidad de 

Transparencia y que es una actividad muy específica, escucho aquí con 

atención lo comentado por la consejera Bibiana, en el sentido de que 

pues no está debidamente justificado y no podremos construir lo del papel, 

pero lamentablemente es lo que viene en el papel es lo que estamos 

leyendo en este momento, igual no sé si el Secretario Ejecutivo tenga 

alguna información adicional que no tengamos en este momento, que no 

está contenida en el documento, pues bueno es oportuno hacerlo del 
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conocimiento, pero mientras esté así tal como se está presentando este 

dictamen, yo apoyaría esta modificación, es cuanto Presidente. ----------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, tiene la palabra el representante del 

Partido de la Revolución Democrática. ----------------------------------------

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Desde la reunión de trabajo y posteriormente 

en la dictaminación manifesté muy claro que, no podemos dejar de lado 

la situación de educación  cívica, no lo podemos dejar, los que algunos 

piensan que es como los que dicen ¡ah qué bonito edificio ese!,  pero no 

saben lo que tienen abajo de  la cimentación, no lo miran, y es la base de 

todo que nos falta, y lo que se incluyó en este aspecto que yo siempre he 

dicho y eso voy a seguir diciendo, es que todos los que hemos asistido en 

las situaciones de los cursos, las capacitaciones de los foros hemos visto lo 

que la sociedad nos está exigiendo, entonces yo no veo porqué no vean 

ustedes esa esa situación,  y ¿por qué no lo pueden ver?, porque no asisten 

en un momento dado, ahora podemos hablar que tengo no sé  20 o 30 

años así, pero ahorita es otro proceso, otra situación distinta este, nuevo 

proceso electoral por más que me digan que es en septiembre realmente 

el trabajo fuerte va a estar entre octubre y noviembre, eso es un decir que 

empieza, es otra situación distinta, o sea realmente es nuestro trabajo 

habló en distritales y cosas aquí va a ser cosa de gabinete en la gran 

mayoría, yo por eso dije desde la otra vez que la gran mayoría del trabajo 

de los procesos electorales, ya  el INE los tiene, arriba del 80 por ciento el 

trabajo lo lleva el INE, esa es la realidad nosotros aquí llevamos un área 

que si vamos a empezar a ver a partir de enero lógico hay que prepararnos 

desde octubre con un dicho esa es la situación yo por eso no estoy de 

acuerdo que se le cambie o se le  modifique, y hay que hacer con los que 

tenemos, y si somos jefes pues hay que irnos a intendencia ya estamos 

acostumbrados y yo me pongo un ejemplo me mandan poner un 

transformador, y Comisión Federal utiliza 13 gentes para poner un 

transformador, y mi empresa lo hace con tres gentes, porque sabe 

perfectamente cómo utilizar la situación, esa es la diferencia entre lo que 

sabemos de costos horarios, y conocemos las rutas críticas y yo se los pedí 

desde la otra vez, porque desconozco hasta la fecha lo que me están 

planteando ¿qué van hacer?, o sea ¿qué actividad falta?, ¿qué es lo que 

nos falta?, ¿dónde quiero utilizar esa persona?, porque si lo voy a utilizar 

para estar 5 horas nada más, y 3 horas realmente trabajando hay que 

tener cuidado,  yo soy de la idea de que se le siga, no se le reduzca al área 
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de educación cívica porque nos ha costado mucho recurso y tiempo a 

todos, y si no pensamos en esa actividad, o sea, creemos que es 

insignificante darle de lo que yo siempre he dicho, desde la niñez, desde 

el kinder, desde la cimentación esto nunca va a cambiar, y acuérdense 

anteriormente decía, es que sí pero anteriormente este Consejo si llevaba 

todo, ahora no, a partir de la única elección que había traemos es del año 

pasado para acá de ustedes de este nuevo Consejo, y en su gran mayoría 

la lleva el INE en muchos conceptos, y otras cosas eso es lo que necesito 

en análisis no pueden descuidar áreas de ese tipo, y si el jurídico ocupa 

pues ni modo es si la persona trabaja 100%, pues tiene que trabajar 150% 

no hay otra, así tiene que ser, todos tenemos que ponernos en la camiseta, 

pero no descuidemos una cosa tan fundamental y si a mí me comprueban 

ustedes que realmente estas actividades se ocupan, pero eficientemente 

y que estén trabajando al 100% pongan el 80. --------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Es tiempo señor representante, tiene la palabra el 

representante del Revolucionario Institucional. --------------------------------

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL:  De verdad, que yo me 

sorprendo cuando vemos temas sobre todo de Consejeros que deberían 

de estar resueltos en reuniones de trabajo, en reuniones internas y no en 

una sesión plenaria, no es sano para mi gusto lo que mandamos a la 

población, pero hay temas interesantes, finalmente ayuda a entender 

curiosamente en algún punto coincidió con el Consejero García respecto 

a que la situación a partir del próximo mes ya estamos en los previos al 

proceso electoral y si bien pueden ser importantes los temas de educación 

cívica y creo que se ha hecho un muy buen esfuerzo, nuestra 

competencia fundamental y lo que va a juzgar la población lo que los 

partidos políticos esperamos es los preparativos, la revisión, la estructura, la 

preparación para el siguiente proceso electoral; yo no tengo muy clara 

esa parte, los alcances reales de toda la parte de la educación cívica, sin 

embargo entiendo que es una política nacional y que es una política 

planteada desde el INE, es decir hay que hacerlo y creo que en algún 

sentido vamos a ayudar algo a los jóvenes como decía el compañero; 

pero a partir del mes que entra estamos en previos del proceso electoral, 

el 09 de septiembre iniciamos el próximo proceso electoral,  

responsabilidad de este instituto no del INE, podrá coadyuvar el  INE con 

nosotros un poco y nos jugamos además la primera gubernatura con las 

reglas del juego nuevas; es decir estamos en la primera elección de 
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Gobernador, con reglas del juego establecidas del 2014 de los criterios 

actuales, no es sencillo, me queda una duda si lo que están planteando y 

es un tema de ustedes más que general con la falta de fundamentación, 

¿se están refiriendo al dictamen o a los anexos? Es decir, yo al dictamen 

se hace muy concreto, muy clarito, muy sencillo sin paja me gusta mucho 

estas nuevas tendencias jurídicas de no poner de más, y lo que es posible 

es que los anexos si no cumplen las expectativas que tienen, eso si es 

posible, me llama la atención lo de transparencia; sin embargo entiendo 

que el tema de moda es transparencia, la prueba es que tenemos 

procesos con ustedes, con todos los partidos políticos, transparencia en la 

regla del juego, si el instituto en el mes de julio no actualiza todo, va a tener 

problemas de transparencia y no podemos  entonces perder o tener la 

fuerza moral para sancionar partidos políticos que estamos en esos 

procesos, si nosotros mismos como instituto no logramos tener cabalmente 

cumplida esa parte, pero en general que estamos en los procesos, los 

anexos, los temas que traen para un partido político son fundamentales 

para la población, son fundamentales, yo veo todo el problema o todo el 

tema de redistritación, todo el tema de ajustar el siguiente proceso que no 

es un tema fácil, con todas las modificaciones que se han dado y creo que  

urge hacer esos trabajos previos antes del 09 de septiembre, el 09 de 

septiembre debe estar listo este tema,  o sea no podemos llegar al 09 de 

septiembre si no tenemos clarito, perfectamente determinada toda la 

cartografía de nuestra próxima elección, yo en eso coincido con el 

dictamen de que es fundamental este tema, también es cierto que 

podamos entrar a integrar los consejos  distritales o lanzar la convocatoria 

en octubre para los consejos distritales, pero evidentemente para esa 

fecha debo tener ya por lo menos las propuestas de los lugares donde se 

van a instalar, que es un trabajo previo también, muy intensa la búsqueda 

de locales, también es un tema previo, es decir en términos generales 

también creo que contratar plazas que se  logren autorizar y que puedan 

moverse, finalmente son gente que trabaja para nosotros, o sea, no hay 

problema si en este momento al de transparencia ya se le acaba el 

trabajo, mandarlo al jurídico si tiene el perfil o hacer ajustes, nada lo 

impide, un un dictamen de ese tipo no impide ese movimiento, yo siento 

que estamos perdiendo en temas que no tienen más fondo. ---------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor representante, bueno al 

respecto yo creo que todos los aquí presentes han hablado con mucha 

claridad, y tienen una gran parte de sentido común lo que todos están 
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diciendo, sin embargo debemos de entender lo siguiente, tenemos una 

actividad que realizar todavía antes del  proceso electoral, y después del 

proceso electoral,  en este sentido como lo manifiesto yo, propongo que 

en la hoja 5 d el segundo párrafo donde dice: “en este sentido el instituto 

se encuentra con la imperiosa necesidad de contar con la suficiencia 

presupuestal para estar en condiciones de cumplir con los fines 

institucionales y legales a través de la ejecución de actividades previas”, y 

ahí es donde tiene toda la razón el Consejero Daniel García, “y del proceso 

electoral”, o sea no solamente son las previas, sino también las del proceso 

electoral que se adecue de esa parte, y también estoy de acuerdo con lo 

que plantea la Consejera Amezola de transitar la plaza de transparencia, 

que es un área jurídica que no la podíamos pasar al área de 

transparencia, porque si hay un conflicto de un procedimiento ordinario 

sancionador, o especial sancionador según sea el caso, ese es procesado 

y hasta que llegara hasta la comisión por la Unidad Técnica del 

Contencioso Electoral, entonces no necesita tanto en ese aspectos el 

jurídico nos lo requerimos en otra área, entonces también es cierto que 

una de las cosas que tenemos que continuar, tiene la razón del 

representante del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de 

que la educación cívica y tenemos que pasar por el proceso de formación 

ciudadana, claro que tiene la razón pero tenemos que buscar las formas 

en las cuales incentivamos a la ciudadanía a votar, ya nuestra actividad 

debe ser encaminada a la promoción del voto tenemos que iniciar, 

continuar con esta tendencia y si logramos tener en Baja California en este 

próximo domingo una alta votación, tenemos que mantener encendida 

la llama de la ciudadanía, para que ese mismo incremento se refleje en la 

acción estatal; es por ello que debemos de tener la claridad de aprobar 

un proyecto, donde la realidad es que tenemos problemas, se dice el 

problema está en procesos electorales, pues esta es el área que tiene 

mayor número del personal, puede como dice representante del P.R.I., 

puede reajustar su personal, actividades se prorratear actividades y de  

forma tal que podamos cumplir todas y cada una de las actividades que 

tengamos; este es el primer acuerdo que enviamos para este sentido, 

entonces nos van a faltar otros acuerdos que estamos por procesar para 

darle viabilidad institucional a nuestro instituto, y que tengamos los recursos 

para poder y enfrentar los próximos retos que están por venir, y nos queda 

claro a los integrantes de este Consejo que tenemos retos muy fuertes que 

cumplir, y contamos con las opiniones de los representantes de los partidos 
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políticos, las opiniones respetables de todos los Consejeros aún cuando los 

que disientan, porque aún cuando se disiente de algo están poniendo un 

punto sobre las sillas diciendo ¡cuidado aquí hay algo que no me no me 

suena bien!, tenemos que ser en este sentido respetuosos todos unos de 

otros, y entender lo que nos están diciendo la trascendencia y aceptar 

que de pronto que podemos corregir, podemos enmendar podemos 

fortalecer un dictamen, eso no nos cuesta nada hacerlo pero lo que sí es 

importante que no perdamos la visión de la finalidad última de este 

instituto, que es organizar elecciones, y garantizarle al Estado la estabilidad 

política o social para los próximos años, que no seamos fuente de conflicto 

nosotros ante la ciudadanía es cuanto. En tercera ronda tiene la palabra 

el Consejero Daniel García. -----------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Mis objeciones parten de 

una realidad, que el Ejecutivo Estatal nos negó la ampliación presupuestal 

por 17 millones, de ahí parte de mi objeción porque si no se hubiera 

autorizado y creo que no estuviéramos en este debate porque tuviéramos 

suficiente personal y de ninguna manera se ha subestimado el trabajo que 

se ha realizado en materia de participación y educación cívica, ojalá 

tuviéramos más elementos el problema es de que  nos debamos a 

constreñirnos a un número muy reducido de elementos, en cuanto a que 

se puedan destinar las plazas de manera un tanto discrecional bueno 

entonces me pregunto yo pues ¿para qué estamos aprobando estos estos 

anexos?, sí en procesos electorales van a llevar a cabo quizás otras 

funciones que no  estén aquí enlistadas, si la idea es darle certidumbre al 

instituto y por eso precisamente están todas estas funciones y actividades 

que aquí se presentan, yo me baso en estas en estas actividades pero si 

ya  se interpreta de que se podrán escribir a otras áreas o podrán realizar 

una serie de funciones adicionales, bueno pues entonces también me 

crea incertidumbre, yo voy a emitir mi voto en razón a lo que como dijo 

aquí la Consejera, a lo que se nos está presentando, y ya interpretaciones 

diversas bueno pues no las podría yo hacer, porque únicamente me voy a 

sujetar a lo que aquí se me está presentando, es cuanto gracias.-------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, Consejera Amezola si es tan 

amable. ---------------------------------------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Hacer una serie de 

precisiones, el señor representante el Partido de la Revolución 

Democrática, la propuesta no fue trasladar una plaza de eventual de la 

Coordinación de Participación Ciudadana y Educación Cívica, sino de la 
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Unidad de Transparencia hacia la Coordinación Jurídica, desde luego 

coincido totalmente que en la Coordinación de Participación Ciudadana 

y la Coordinación de Educación Cívica, que hay que recordar que con la 

entrada en vigor del Servicio Profesional Electoral, estas dos 

coordinaciones tienen también funciones, funciones que derivan 

precisamente del servicio profesional electoral y que tienen que ver con 

acompañamientos de actividades del propio Instituto Nacional Electoral, 

en estas dos materias y esto ya nosotros lo aprobamos en el dictamen 

número dos precisamente de esta comisión especial de seguimiento del 

Servicio Profesional Electoral y ratificamos la modificación de la estructura 

organizacional en el dictamen número veintiuno de la Comisión Especial 

de Administración, donde se le dotaron de varias funciones a ambas 

coordinaciones precisamente qué tienen que ver con el Servicio 

Profesional Electoral, y una de las actividades muy importantes que 

convergen precisamente con el proceso electoral, es las campañas 

institucionales de promoción del voto libre y secreto, para invitar a la 

población a la participación en las elecciones de la entidad federativa; 

creo que es una función fundamental en el proceso electoral y que 

debemos también de fortalecer, por eso no estoy de acuerdo en que se 

quiten más plazas a estas dos coordinaciones, porque también es una 

parte fundamental como aquí se ha dicho dentro de lo que va a ser el 

proceso electoral, y la precisión era también Presidente porque como 

escuché que había comentado que era para Contencioso, no la plaza es 

para la Coordinación Jurídica gracias. -------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias tiene la palabra el representante 

del P.R.I. ---------------------------------------------------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: Nada más para hacer una precisión y me gustó lo que dijo 

el Presidente hace un su momento, yo inicié la anterior exposición 

haciendo una especie de extrañamiento, de crítica un poquito al 

conflicto, pero quiero aclarar algo, es extraordinario y es importante que 

el Consejo no esté de acuerdo en todos los temas, es importante el 

disidente es importante que no sea la misma opinión, es importante debatir 

y exponer, porque lo que enriquece lo que nos protege, lo que nos hace 

crecer es precisamente eso, por eso son siete Consejeros, es decir no todos 

pueden estar en el mismo canal, hasta ahí no tengo problemas, asusta que 

de pronto salgan puras decisiones unánimes cuando hay temas 

controvertidos, eso es muy preocupante, el tema era nada más cuando 
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personalizamos, ya cuando lanzamos directos ya es innecesario y cuando 

advertimos y decimos es que ustedes no van,  ya es directo, ya es la parte 

que creo que hay que obviar, que hay que evitar esa es la parte que yo 

maneje que no es necesario pues, no es necesario simplemente, el debatir 

y el no estar de acuerdo yo aplaudo al Consejero Daniel García  y su 

capacidad objetiva y crítica de no estar de acuerdo en muchos temas y 

exponerlo, eso necesitamos siempre, eso es algo normal, era a donde iba 

mi intención y nuevamente decirle que yo estoy de acuerdo que una de 

las funciones fundamentales de los órganos electorales es impulsar la 

presentación y el voto ciudadano, y buscar eliminar el abstencionismo, no 

olvidemos que en realidad la mayor responsabilidad, por eso son entes 

públicos de los partidos políticos, cada vez que no sale la gente a votar es 

un fracaso de partidos políticos, los partidos políticos y sus candidatos son 

los principales responsables de que la gente salga a votar, debemos 

asumirlo también gracias. -------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, tiene la palabra el representante del 

P.R.D. ------------------------------------------------------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Sí entendí Consejera, por eso  lo sostengo, pero tampoco 

estoy de acuerdo en que inclusive todas las tareas como se quitaron hasta 

de control, todos tienen necesidades si nos vamos a cada una de ellas, 

todas tienen responsabilidades que cumplir por eso yo y aprovecho un 

momento Consejero Presidente porque aquí hay que hacer una 

reestructuración, y saber con precisión cada uno de las departamentos 

porque he estado escuchando y se aprende por el INE, que necesitamos 

meter varias, gente que sea autorizada al servicio profesional, entonces sí 

es importante todas cada una de las áreas que es su proyección de 

trabajo al respecto, esto es importante porque si me lo dan así es que 

tienen porque tienen que dar un papel, que porque allá, que aquí, no eso 

a mí no me da nada de sustento, necesito saber exactamente ¿qué 

actividades de educación cívica de aquí a diciembre me hacen falta de 

foros?, ¿cuánto es esto de aquí, cuánto es la forma en que se proyecten 

las cosas?, pues por esa razón yo sé que esto hay que porque tenemos 

tiempo, tenemos límites pero a mí no me hubiera gustado quitarle y qué 

bien que no se les retire a educación cívica, lo voy a sostener y lo voy a 

seguir sosteniendo siempre, para mí la base fundamental 

independientemente lo de mi amigo es que para mí tiene que la 

cimentación tiene que seguir siendo fomentándose desde la niñez, desde 
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la juventud, por eso estamos con los valores y las condiciones en que 

estamos y la falta de participación, es ese tramo que se descuidó, 

entonces no podemos pero ya avanzamos un año en esto ya vamos ahí 

no podemos retirar esa responsabilidad es cuánto. --------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias tiene la palabra el representante 

del Partido de Baja California. --------------------------------------------------

SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA: Muchas gracias Presidente, brevemente revisando 

aquí los temas que se están poniendo sobre la mesa, me parece muy 

importante que todos estos temas finalmente pues se lleven de manera 

muy bien organizados y planificados, porque eso es lo que finalmente va 

a dar el resultado que ustedes esperan, y escuchando todos los 

comentarios creo que coincido con la gran mayoría, y los partidos políticos 

finalmente tienen una gran responsabilidad en esta  tarea del proceso 

electoral que se viene, no es nada más una tarea propia de los consejos, 

de su función principal es esa, pero creo que ustedes deben de permitir 

que los partidos políticos coadyuvemos con ustedes, y yo he venido 

sosteniendo en diversas reuniones que es necesario llevar a cabo 

reuniones de trabajo con los partidos, con los representantes de los 

partidos políticos, y no he tenido ni una sola invitación a esas reuniones de 

trabajo para conocer como lo decían aquí varios representantes, cuál es 

la finalidad que se busca con todas estas acciones porque si tenemos que 

ir de la intención a la acción y me parece interesante que ya se están 

llevando a que algunas acciones pero por ejemplo yo no veo aquí el tema 

de comunicación que es muy importante el tema de comunicación yo 

creo que debe ser el eje rector del proceso electoral, para permitir a la 

ciudadanía estar  informada, y yo no veo aquí que se fortalezca, no dudo 

que haya programas pero que se fortalezca el área de comunicación, que 

los partidos se nos den a conocer los spots que ya tienen listos para el 

proceso electoral, yo no conozco los spots que tienen listos para el proceso 

electoral, y así brevemente si en el tema de evitar la violencia política que 

yo felicito aquí al Presidente por enarbolar esa tarea, aunque Baja 

California no es una entidad. ---------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiempo señor representante. -----------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Nada más 

cinco segundos.  Es importante que ese tema se suba a la mesa cómo 

vamos a garantizar la seguridad de los candidatos, de todos los partidos 

políticos, incluyendo a los independientes y la seguridad de los ciudadanos 
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para ir a votar muchas gracias. -------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias a usted, tiene la palabra el Consejero 

Rodrigo Martínez. -----------------------------------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: He escuchado a 

todos los participantes, esta comisión recibe la propuesta que envía la 

Secretaría Ejecutiva, después de que ésta ha platicado con los 

responsables de las áreas operativas y asume pues que lo que aquí se nos 

presenta es lo que atiende a las necesidades definidas, por cada tramo 

de responsabilidad y toda organización hay una división del trabajo, hay 

un tramo de control y hay un tramo de responsabilidad, quienes han 

definido esto, no son los Consejeros, son los responsables a quien nosotros  

nombramos para que se encargaran de esas áreas, si nos equivocamos y 

nombramos gente equivocada hay que corregir eso, esto es lo que ellos 

decidieron después de reuniones de trabajo intensas con su jefe, que es el 

Secretario Ejecutivo, en la estructura de esta institución está la autoridad 

que son los siete Consejeros, y el Consejo, luego está el que lleva el 

responsable de llevar la administración operativa de la institución, que es 

el Secretario Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo tiene titulares que le ayudan 

al desarrollo de este trabajo y lo que aquí tenemos es lo que el Secretario 

Ejecutivo hizo con sus jefes, y yo creo que estamos minimizando ese 

trabajo, sin embargo pues dejaría que el Secretario Ejecutivo dé sus 

explicaciones, pues sí quería dejar esto asentado porque en una 

organización hay tramos de control y hay tramos de responsabilidad, y 

cada uno de esos tramos tiene que responder por esa responsabilidad, yo 

apelaría que se busque el equilibrio de las cosas. Por aquí la Presidenta de 

la Comisión de Transparencia dice que va a haber un y después de la 

reunión que tuvimos ayer con el personal de transparencia de la carga 

que van a tener ese día, entonces cada presidente de comisiones está 

defendiendo cosas que yo les pido a todos que se busque el equilibrio, 

todas las áreas tienen trabajo y van a tener mucho trabajo, pero aquí la 

clave es buscar los equilibrios y no trastornar un área, me gustó lo que dijo 

la Consejera Soberanes en el sentido de que si todo este personal están en 

una misma área, y si el responsable de esa área nos está diciendo miren 

yo quiero que este personal esté distribuido de esta manera, bueno si 

pudiese llegar una urgencia, no veo yo el conflicto que se menciona de 

que ese titular no pueda echar mano de otra persona, sin que se deje de 

cumplir con las funciones específicas, es cuanto. ----------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejero, tiene la palabra el 

Secretario Ejecutivo. ------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para comentar y puntualizar varios aspectos de 

esta situación de cómo llegamos al día de hoy a este proyecto de 

dictamen; primeramente en señalar que en el momento en el que la 

Secretaría de Planeación y Finanzas nos niegan la viabilidad presupuestal 

a la solicitud de ampliación presupuestal, que este Consejo emitió a través 

del  dictamen de la Comisión Especial de Administración por el importe de 

17 millones de pesos, cantidad del recurso adicional que estábamos 

solicitando con motivo de los trabajos del proceso electoral tanto de inicio 

como la primera etapa del proceso que está estamos de septiembre a 

diciembre una porción de esa cantidad, ya lo hemos venido comentando 

6.5 millones de pesos estaban considerados precisamente para la 

contratación de personal eventual, 73 plazas eventuales que estarían 

ingresando de manera, la proyección ingresando de manera escalonada 

al Instituto Electoral para los distintos trabajos del propio Instituto en todas 

las áreas: jurídico, partidos políticos, administración, control interno y no se 

diga el área de procesos electorales; fundamentalmente en los trabajos 

de organización electoral donde hay un gran cúmulo de plazas se tienen 

proyectadas para quienes serían los funcionarios delegados distritales en 

los 17 distritos electorales, y los delegados municipales ahí es donde se 

concentra el mayor número de plazas eventuales que estarían ingresando 

entre los meses de noviembre y diciembre de este año, así estaba 

considerado inicialmente el proyecto de presupuesto, sin embargo al no 

obtener la viabilidad presupuestal por parte de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, y que esto lo informe inmediatamente a los 

Consejeros Electorales se nos da la instrucción para buscar mecanismos 

alternos precisamente para poder llegar a éste a buscar cómo podríamos 

darle continuidad y entre unos aspectos fue el primero de la 

recontratación del personal eventual que hasta el día de hoy continúa 

con nosotros trabajando en áreas de procesos electorales 

específicamente organización y participación ciudadana y educación 

cívica, así como dos plazas que tenemos en Unidad Transparencia y de 

Control Interno ¿cómo con recursos propios de nuestro propio techo 

financiero pudiéramos buscar el modo de hacer esta recontratación?, 

porque la primera hay que recordar que el primer contrato es vence el 

próximo 6 de julio y esa fue la primera instrucción que se nos dio, hablamos 

con la administración vimos las viabilidades de esta primera propuesta, 
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verificamos y teníamos la disponibilidad de un millón 560 mil pesos 

precisamente para hacer este trabajo de recontratación pensando a 

partir del día siguiente que concluirá su primer contrato esto es a partir del 

día 7 de julio, la próxima semana recontratar a las 10 plazas eventuales 

que teníamos ya asignadas a las áreas que hemos mencionado en este 

momento y presentamos una propuesta en mesa de trabajo, junto con la 

recontratación en estas mismas posiciones hubo otra instrucción después 

de que hacemos esta explicación técnicamente cómo podría transitar la 

operación de este trabajo presupuestal financiero, y con las autorizaciones 

correspondientes que tendremos que recibir de parte en este caso el 

Congreso del Estado ¿cómo podría transitar este proyecto de dictamen?, 

se nos dio una segunda instrucción que verificaremos con los titulares de 

área ¿cuáles son las necesidades apremiantes que tienen de sacar a los 

trabajos principalmente esas tres áreas donde teníamos personal 

eventual?, tuvimos nos sentamos con todos buscando los titulares y 

efectivamente el compañero titular del área de procesos electorales 

señaló cómo podía transitar el esquema que está plasmado precisamente 

en este proyecto de dictamen el compañero de la Unidad de 

Transparencia, titular que también tiene una plaza asignada de eventual 

nos explicó de las cargas de trabajo que tendría en los meses de julio, 

principalmente y de agosto y posteriormente vendría una tranquilidad o 

una actividad ordinaria en su área y en el caso de los compañeros de 

control interno, en la mesa nos dio las explicaciones y ahí volvimos a 

exponer el tema hace unos días también nuevamente en mesa de 

Consejeros de que valoramos nuestro criterio que la plaza de control 

interno ya no tendría que ser de prioridad, de mantenerla en esa posición 

que la bajaremos a otra área necesaria y pusimos sobre la mesa que 

fueran jurídico o partidos políticos, por los trabajos precisamente del 

proceso electoral que vienen más adelante se determinó que fuera 

precisamente asignada hacia el área de partidos políticos esta propuesta 

y con transparencia, bueno en ese momento no hubo una observación 

respecto de que como transitaría existe en ese momento o bien buscar 

darle el espacio que tengan esta necesidad de cumplir con sus 

actividades en lo que son los meses de julio y agosto y posteriormente 

valorar una posibilidad, una comisión a otra área que tuvieran la 

necesidad del propio Instituto Electoral al final del día no es que estemos 

al menos en un trabajo discrecional hay también por disposiciones legales 

reglamentarias de poder comisionar una persona estamos dentro de la 
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misma institución, comisionarla de manera temporal a que la desarrolle 

otras funciones siempre y cuando el perfil profesional así lo amerite, así lo 

tenga de alguna manera; pero sin embargo, ya no tuve mayores 

observaciones hasta ese momento en la mesa de trabajo de Consejeros, 

posteriormente se presenta ya de manera formal los trabajos que 

conducen a que la Comisión Especial de Administración empiece a 

conocer del tema, en la reunión de trabajo previa con representantes de 

partidos políticos, el presidente de la comisión nos dio la instrucción a que 

nuevamente verificaremos y revisaremos con los titulares de área que 

efectivamente lo que se estaba plasmando fuera la manera en cómo 

pudiera transitar de este momento lo volvimos a hacer sí y quedó ratificado 

en esos términos como está planteado en este proyecto de dictamen, así 

entiendo también y lo comentábamos también con Consejeros Electorales 

de que teníamos otros y como dijo el presidente, otros proyectos de 

dictámenes de ampliación presupuestal donde tendríamos que buscar el 

modo de cómo hacernos de elementos para poder contar e iniciar los 

trabajos del proceso y la continuidad de los mismos dadas las condiciones 

que en este momento tenemos de una ley de disciplina financiera que nos 

impide incrementar las partidas presupuestales del grupo 10.000, de 

servicios personales tenemos que buscar otras herramientas y otros 

elementos que estamos precisamente en ese en ese proceso de darle a 

las áreas las suficiencias de personal o de recurso que pudiera darle 

continuidad a los trabajos entiendo, y también es una preocupación muy 

importante la que tenemos de que hay áreas que todavía no tienen ese 

apoyo, ese recurso humano como jurídico, fundamentalmente partidos 

políticos y no se diga en su momento más adelante la administración no 

los tenemos en ese momento, desafortunadamente pero estamos 

buscando precisamente el cómo hacernos llegar de elementos o recursos 

económicos para poder darles ese apoyo, pero insisto en este primer 

momento lo que pidió es que dado lo apremiante ante la falta o ante la 

negativa de una viabilidad presupuestal, como poder transitar y darle 

continuidad a las  diez plazas eventuales, que en este momento en el 

instituto cuenta y darle una continuidad en una recontratación insisto a 

partir del día 7 de julio y fue como se desarrolló esta actividad Presidente 

es cuanto. -------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. Tiene la palabra el 

Consejero Daniel García. -------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Nada más para aclarar 

dos cosas, el Secretario Ejecutivo nos dice que, por lo menos en dos 

ocasiones habló de que las instrucciones que nos dio los Consejeros y luego 

dijo que ya no hubo más instrucciones, cuando el Presidente de la 

comisión, nos dice que fue una propuesta exclusivamente del Secretario 

Ejecutivo, entonces tenemos que deslindar responsabilidades esta es una 

propuesta de quien de la comisión o del Secretario Ejecutivo, de los 

Consejeros, eso es por una parte, creo que debemos de asumir nuestras 

funciones y no excusarnos en que los consejeros, la comisión etcétera y por 

otra parte tengo una duda, ya se había programado que el instituto saldría 

de vacaciones el 23 de julio hasta el 6 de agosto, si se pretende contratar 

o recontratar a estas 10 plazas, del 7 de julio hasta 31 de diciembre, yo le 

pregunto Secretario Ejecutivo ¿cómo va a ser posible que se contrate unas 

dos semanas antes de que salgamos de vacaciones?, digo, lo lógico sería 

que se contratara o se recontratara después, regresando de vacaciones, 

es cuanto. ------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante representante. ---------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL:  Esta información que dio el Secretario Ejecutivo me 

parece extraordinaria a mí, creo que lo que había expuesto y lo que me 

causó problemas, claro tenemos reuniones de Consejeros, si ya debatieron 

el tema, yo no entiendo mucho, dónde entra el problema, yo entiendo, si 

los partidos políticos estamos en una reunión extraordinaria o de una 

comisión, es entendible que el partido político cambie una opinión y 

venga a golpear si los intereses de los partidos le son fieles o que representa 

un partido político, los partidos políticos finalmente tenemos intereses, 

integramos el Consejo, pero cuando estamos en proceso tenemos 

intereses, eso es aceptable, es lo lógico, es lo válido jugamos en la cancha 

para  buscar candidatos, tener el poder, buscar los procesos, eso es 

absolutamente normal, yo no tengo planes en la reunión que un 

compañero del PRD o del Verde, después de haber debatido algo no diga 

nada, y vengan después y aviente la bomba, es entendible de los partidos 

políticos, ustedes no tienen intereses, quería dejar claro eso. ---------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, entonces creo que habiéndose 

agotado las rondas de discusión  y creo que esto está suficientemente 

discutido, creo que es momento de someterlo a votación el acuerdo con 

tres salvedades, tenemos una propuesta de la Consejera Amezola, una 

propuesta de inclusión de un poquito de texto en la hoja 5, y luego una 
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propuesta del Consejero Daniel García García, Secretario le pido que 

verifique las propuestas que van en este sentido. ---------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Hay que someter 

a votación la propuesta que se ha hecho para modificar. ----------------

CONSEJERO PRESIDENTE: El Secretario nos dirá el procedimiento para ver 

este tipo de propuestas en ese sentido. Cedo la palabra al Secretario, y si 

son las únicas propuestas de modificación que hubo, para que ya le dé el 

trámite correspondiente, tiene la palabra Secretario. ------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Bueno de toda la discusión que se generó en 

torno a este proyecto de dictamen primeramente hay una propuesta que 

hace el Consejero Presidente Clemente Ramos, únicamente para agregar 

en el párrafo segundo del considerando tercero, que es “previas y durante 

el proceso electoral”, que eso puede hacerse dentro de la propia 

votación general del proyecto, porque no cambia el sentido del mismo, y 

hay una propuesta que en particular está haciendo la Consejera Amezola 

y que está relacionada con el mismo considerando tercero, que es 

posterior al párrafo tercero, que es en el recuadro para que la plaza, el 

proyecto se fija para asignarse a la Unidad de Transparencia se modifique 

a la coordinación, o se envíe la Coordinación Jurídica y que en 

consecuencia que los anexos que corresponden al formato de las 

funciones, también igual se incruste, dejando de lado esta plaza para la 

Unidad de Transparencia esa es la única propuesta que tengo en 

particular, del Consejero Daniel García no hay ninguna propuesta hasta el 

momento no, nomás hablaba de como respetar su votación a la hora del 

momento en que se sometan . ------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE:  Me parece que en esta última parte el señaló 

que proponía que el personal se recontratará a partir del 6 de agosto es lo 

que yo escuché ¿estoy cierto o estoy equivocado Consejero?, 6 de agosto 

dijo. -------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Si me permite, que nos 

confirme, ¿del 23 de julio al 6 de agosto salimos de vacaciones? ---------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Del 23 de julio al 04 de agosto y reanudamos 

labores el 06. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Entonces se va a 

contratar a ese personal, ¿y qué va hacer? ¿Y sale de vacaciones también 

el personal eventual? ------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO DEL CONSEJO: Antes de someter a votación, para aclarar esa 

parte nosotros planteamos de la propia sesión de dictaminación, estas 

dinámicas que para poder en este caso contratar al personal que se está 

proyectando en este dictamen, es necesario tener la autorización del 

Congreso del Estado y esta contratación tardará en tanto el Congreso del 

Estado nos dé la autorización correspondiente, si no llegáramos al día es 

decir al 7 de julio con esta autorización se estará recorriendo hasta llegar 

al punto en que el Congreso apruebe, insisto también el Congreso del 

Estado tiene su propio periodo vacacional, también lo hablábamos y 

explicábamos en la propia sesión de dictaminación, entonces esto se 

tendrá que ir recorriendo o ajustando el recurso económico dado que no 

podríamos contratar a este personal insisto hasta que tengamos la 

autorización en el supuesto de que el Congreso del Estado nos llegó a 

aprobar antes de esta fecha antes del día 7 de julio, los trabajos son 

apremiantes, es necesario que el personal esté trabajando, no haya 

ningún vencimiento de plazos fatales lo que pudiera dar la continuidad del 

trabajo y aquí tendremos que diseñar la estrategia que ya la tenemos 

implementada con el área principalmente de proceso electorales y en la 

unidad de transparencia para que este personal pueda continuar 

trabajando dado a que tenemos ya cargas de actividades importantes en 

el tema de la localización de las sedes de los distritos y en el trabajo de la 

carga de los archivos en el tema de transparencia como estaba aquí la 

propuesta inicial y es la continuidad del trabajo se daría con 

independencia de que el resto del  personal del instituto electoral pasará 

de su periodo vacacional que fue un acuerdo emitido en el octubre del 

año pasado por parte del Consejo General. ---------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Habiendo aclarado, ¿cuál es su propuesta 

Consejero? Tiene la palabra. --------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Es que en la última parte 

el Secretario Ejecutivo nos dice todo lo demás ya sabíamos de que a ver si 

le entendí el personal eventual va a seguir trabajando no obstante el 

instituto cierra sale, de vacaciones ¿y el personal eventual va a seguir 

trabajando?, bueno nada más revise la cuestión laboral porque me 

parece que por ahí podríamos tener un problema, es cuanto. ---------

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Entonces no hay propuesta por parte del 

Consejero? ------------------------------------------------------------------------ 
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CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Esa era mi duda, era que 

se contratara a partir del 06 pero ya dijo el Secretario Ejecutivo que por 

necesidad tiene que contratarte el seis, adelante. --------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Entonces para recapitular entonces se 

someterá el proyecto de dictamen en votación en lo general en los 

términos junto con la propuesta de adición que hace el Consejero 

Presidente, párrafo segundo, considerando tercero y en lo particular 

vamos a someter la propuesta que hace la Consejera Graciela Amezola, 

en el sentido de que la plaza que se está haciendo en este proyecto 

designado, para la Unidad de Transparencia pase a la Coordinación 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Proceda Secretario. --------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente, 

mediante votación nominal se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si están a favor o en contra en lo general del Dictamen Número 

Cuarenta y Dos de la Comisión Especial de Administración; por lo que 

solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado 

derecho del Consejero Presidente mencionando su nombre y apellido, 

seguido de la expresión: “a favor” o “en contra”. Daniel García García: 

“en contra”, Eréndira 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” y 

Clemente Custodio Ramos Mendoza: “a favor”. ----------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen seis votos a 

favor, y un voto en contra en lo general del Dictamen Número Cuarenta y 

Dos de la Comisión Especial de Administración. ------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE:  Queda aprobado en lo general, y procedamos 

a la votación de la propuesta de la Consejera Amezola, si es el caso. ----- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente 

mediante votación nominal se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales si están a favor o en contra en lo particular de la propuesta que 

hace la Consejera Graciela Amezola Canseco en el sentido de que la 

plaza asignada a la Unidad de Transparencia en el dictamen número 

cuarenta y dos, pase a las filas de la coordinación o que quede adscrita a 

la coordinación jurídica de este mismo Instituto; por lo que solicito se sirvan 

manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho del 

Consejero Presidente mencionando su nombre y apellido, seguido de la 

expresión: “a favor” o “en contra”. Daniel García García: “a favor”, 
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Eréndira Bibiana Maciel López: “en contra”, Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguía: “a favor”, Rodrigo Martínez Sandoval: “en contra”, Helga Iliana 

Casanova López: “a favor”, Graciela Amezola Canseco: “a favor” y 

Clemente Custodio Ramos Mendoza: “a favor”. ----------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen cinco votos a 

favor, y dos votos en contra de la propuesta que hace la Consejera 

Graciela Amezola Canseco.-----------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Con cinco votos a favor y dos en contra, se 

aprueba por mayoría la propuesta planteada por la Consejera Graciela 

Amezola Canseco. Solicito Secretario realice las modificaciones 

correspondientes y la fundamentación, y sírvase a continuar con el 

siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 4.- Clausura de la sesión. -

CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las once horas con diecisiete minutos del 

día veintiocho de junio del año de dos mil dieciocho, se clausura esta 

Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General, por su presencia y 

atención muchas gracias.------------------------------------------------------- 

El presente instrumento consta de veintisiete 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 del Consejo 

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

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

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