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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

 CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
 

20 DE DICIEMBRE DE 2018 

  

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

cinco minutos del día veinte de diciembre 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 Décima 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. ABEL ALFREDO  MUÑOZ 

PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL; 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO GENERAL; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 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 PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. JOSÉ ALBERTO ROCHA GÓMEZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL 

AVILÉS 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

TRANSFORMEMOS, y 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE PROIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

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

Representantes del Partido Político siguiente: Por el Partido Morena: Sergio 

Carlos Gutiérrez Luna y Blanca Estela Fabela Dávalos, Representantes 

Propietario y Suplente respectivamente.--------------------------------------- 

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.------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO RAÚL GUZMÁN GÓMEZ: Con gusto Consejero 

Presidente, muy buenas tardes tengan todos los presentes. Presidente me 

permito informar que el pasado 14 de noviembre del año en curso, el 

Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en Baja 

California, Ciudadano Fausto Gallardo García acreditó la sustitución del 

representante suplente de su partido ante este Consejo General, 

designando al Ciudadano José Alberto Rocha Gómez, como 

representante suplente ante este consejo, quien se encuentra presente 

para la toma de protesta. ------------------------------------------------------- 

http://www.ieebc.mx/
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CONSEJERO PRESIDENTE: Si son tan amables de ponerse de pie. 

¿Ciudadano protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, Libre y Soberano 

de Baja California, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y demás 

disposiciones que de ellas emanen, así como de los acuerdos y 

resoluciones de los organismos electorales, desempeñando leal y 

patrióticamente el cargo de Representante Suplente del Partido Verde 

Ecologista de México, ante el Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, que se les confiere por el bien y 

prosperidad del Estado?--------------------------------------------------------- 

Representante del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO: ¡Sí protesto! -- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Si así no lo hiciere, que el pueblo de Baja 

California se lo demande, tomen asiento. Continúe Secretario. ------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para efectos del quórum, me permito informar 

que se encuentran presentes seis Consejeros Electorales y ocho 

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: Gracias Presidente, me permito dar lectura al 

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.- Dictamen número uno que presenta la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento relativo a la “RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CIUDADANO EDGAR 

MONTIEL VELÁZQUEZ RESPECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

COMPENSATORIAS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

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

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

4.- Dictamen número cuatro que presenta la Comisión de Reglamentos y 

Asuntos Jurídicos por el que se "REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE 

ACUERDO IEEBC-CG-PA10-2018 DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL".                    
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4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión, adición, modificación y 

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

5.- Punto de Acuerdo que presenta la Presidente de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, por el que se aprueba la "SOLICITUD DE 

PRÓRROGA DE HASTA QUINCE DÍAS HÁBILES PARA FORMULAR EL 

PROYECTO QUE EN DERECHO CORRESPONDA RESPECTO DEL PROYECTO DE 

NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA". 5.1 Dispensa del trámite de 

lectura. 5.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. --- 

6.- 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 a manifestarlo Secretario. ---------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Nada más una fe de erratas, el punto número 

tres, relativo al dictamen número uno no es la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento quien lo presenta, sino que es la 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación; disculpen 

hay un error de dedo al momento de rendir la convocatoria. -------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: El Consejero Abel Muñoz tiene la palabra. -------- 

CONSEJERO ELECTORAL, ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: Gracias 

Presidente, nada más que se cuide el lenguaje incluyente en las 

convocatorias, en este caso en el nombre del punto de acuerdo que 

presenta la “presidente”, sería la “presidenta” de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos. ----------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Perdón no entendí. ---------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL, ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: En el cinco, que 

presenta la presidenta, en lugar de la presidente. ---------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Es que lo correcto es decir “la presidenta”. ------- 

CONSEJERO ELECTORAL, ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: No, por lenguaje 

incluyente es “presidente”. ------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Si no hay otra observación, Secretario con las 

modificaciones planteadas, someta a votación el orden del día. ---------- 

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 

para esta sesión, con la propuesta de modificación señalada; por lo que 

les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano 

en primer término por quienes estén a favor; Presidente existen seis votos 

a favor del orden del día.-------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Con seis votos a favor se aprueba por 

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

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

El orden del día para esta sesión extraordinaria, se modificó quedando en 

los términos siguientes: ---------------------------------------------------------- 

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

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

3.- Dictamen número uno que presenta la Comisión Especial de Igualdad 

de Género y No Discriminación, relativo a la “RESPUESTA A LA SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CIUDADANO EDGAR MONTIEL 

VELÁZQUEZ RESPECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

COMPENSATORIAS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

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

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

4.- Dictamen número cuatro que presenta la Comisión de Reglamentos y 

Asuntos Jurídicos por el que se "REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE 

ACUERDO IEEBC-CG-PA10-2018 DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL".             

4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión, adición, modificación y 

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

5.- Punto de Acuerdo que presenta la Presidente de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, por el que se aprueba la "SOLICITUD DE 

PRÓRROGA DE HASTA QUINCE DÍAS HÁBILES PARA FORMULAR EL 

PROYECTO QUE EN DERECHO CORRESPONDA RESPECTO DEL PROYECTO DE 

NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA". 5.1 Dispensa del trámite de 

lectura. 5.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. --- 

6.- Clausura de la sesión.-------------------------------------------------------- 

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

que presenta la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación, relativo a la “RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PRESENTADA POR EL CIUDADANO EDGAR MONTIEL VELÁZQUEZ RESPECTO 

DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS A FAVOR DE LOS 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN BAJA CALIFORNIA”. 3.1 Dispensa 

del trámite de lectura. 3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, 

en su caso. ------------------------------------------------------------------------ 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto le solicito a la 

Consejera Electoral, Olga Viridiana Maciel Sánchez en su calidad de 

presidente de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación dé cuenta del preámbulo y puntos resolutivos del 

dictamen puesto a consideración del pleno. --------------------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Quienes 

integramos la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación del Consejo General Electoral, con fundamento en los 

artículos 41, base 1, 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, apartado B, 7, 8, fracciones I, 

II, IV, incisos a), b), c), d) y e) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California; 2, fracción 1, 4, 5, 9, 33, 35, 37, 45, 46, 

fracciones II, VIII, IX, XII, XIV, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California; 4, numeral 2, 23, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25 y 26 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; así 

como en la Sentencia Rl-24/2018 y Rl-27/2018 y acumulado, dictada por 

el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, sometemos 

a su consideración el siguiente Dictamen relativo a la ''RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CIUDADANO EDGAR 

MONTIEL VELÁZQUEZ RESPECTO DE LA IMPLEMENTACÓN DE MEDIDAS 

COMPESATORIAS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

EN BAJA CALIFORNIA”, al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos. PRIMERO.- Se da respuesta a la 

consulta presentada por el ciudadano Edgar Montiel Velázquez, en 

cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia Rl-24/2018 y Rl-27/2018 

acumulado dictada por eI Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California. SEGUNDO.- Se declara improcedente la solicitud de 

medidas compensatorias presentada por el ciudadano Edgar Montiel 

Velázquez en términos de los Considerandos VII y VIII del presente 

Dictamen. TERCERO.- Quedan a salvo los medios constitucionalmente 

reconocidos para ejercer el derecho a ser votado en favor de las 

comunidades indígenas en Baja California bajo el subsistema de partidos 

políticos en términos del artículo 41 de la Constitución, así como por la 

figura de Candidatura Independiente. CUARTO.- Notifíquese el presente 

dictamen de manera personal al C. Edgar Montiel Velázquez para los 

efectos legales a que haya lugar. QUINTO.- Remítase copia certificada 

del presente dictamen así como del expediente CEIGND/CCl/001/2018 

formado para la atención del presente asunto al Tribunal de Justicia 
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Electoral del Estado de Baja California, en cumplimiento al numeral 3. de 

la sentencia Rl-24/2018 y Rl-27/2018 acumulado. SEXTO.- Publíquese el 

presente dictamen en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, en términos de lo dispuesto en el artículo 22, numeral 

4, del Reglamento Interior. Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a 

los once días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 

Atentamente por la Autonomía e Independencia de los Organismos 

Electorales. Firman los integrantes de la comisión. ---------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de todos los 

integrantes de este pleno, el dictamen del cual se dio cuenta y para 

iniciar con la ronda de debates hasta por ocho minutos, les solicito me 

indiquen quienes desean participar, no habiendo observaciones 

Secretario sométalo a votación. ------------------------------------------------ 

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 del Dictamen Número Uno que 

presenta la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación; 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”, Jorge Alberto Aranda 

Miranda: “a favor”, Olga Viridiana Maciel Sánchez: “a favor”, Abel 

Alfredo Muñoz Pedraza: “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 del proyecto del Dictamen Número Uno de la Comisión Especial de 

Igualdad de Género y No Discriminación. ------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por 

unanimidad el dictamen de mérito; Secretario dé cuenta del siguiente 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 4.- Dictamen Número 

Cuatro que presenta la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por 

el que se "REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO IEEBC-CG-PA10-

2018 DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL". 4.1 Dispensa del trámite de 

lectura. 4.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. ---
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CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto, le solicito a la 

Consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su calidad de Presidente de 

la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, dé cuenta del 

preámbulo y puntos resolutivos del dictamen en comento.------------------ 

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Consejo 

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

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, 23, numeral 2, 25, 

numeral 1, 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, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO 

DE ACUERDO IEEBC-CG-PA10-2018 DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL" 

de conformidad con los antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos, siguientes: PRIMERO.- Se aprueba la reforma a los artículos 2, 

24, 35, 36 y 37, y se adicionan los numerales 38 BIS, 38 BIS 1, 38 BIS 2 y 38 BIS 

3, todos del Reglamento Interior. para quedar como sigue: PRIMERO. Se 

aprueba la reforma a los artículos 2, 24, 35, 36 y 37, y se adicionan los 

numerales 38 BIS, 38 BIS 1, 38 BIS 2 y 38 BIS 3, todos del Reglamento Interior. 

SEGUNDO.- La reforma y adición al Reglamento Interior del Instituto 

Electoral señaladas en el punto resolutivo Primero Entrarán 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 

publicación 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.- Se instruye al Secretario 

Ejecutivo realice la publicación del 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 trece días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 

Firman los integrantes de la comisión. ------------------------------------------ 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de todos los 

integrantes de este pleno, el dictamen del cual se dio cuenta y para 

iniciar el debate de esta primera ronda hasta por ocho minutos, les 

solicito me indiquen quienes desean participar. La Consejera Graciela 

Amezola tiene la palabra.------------------------------------------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias 

Consejero Presidente; en primer término estaba revisando el dictamen y 

en relación al antecedente de la reunión de trabajo, entiendo que se 

hace de manera general, ¿por qué no podremos hacerlo de manera 

literal las participaciones de todos los que estuvimos en la reunión de 

dictaminación?, pero no encontré la participación en lo general de la 

suscrita, que tenía que ver precisamente con una duda que tenía, una 

inquietud sobre las atribuciones que se le están incorporando, pues a la 

Comisión Especial de Administración, Adquisiciones y Enajenación, y 

propiamente me refiero las que aparecen en artículo 37 en la página 28, 

en los incisos c) y d) y le daré lectura, inciso c): “conocer y en su caso 

observar las resoluciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Instituto Electoral, sobre las proposiciones presentadas en las 

licitaciones públicas, con la finalidad de obtener las mejores condiciones 

de calidad servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los 

proveedores”, y el inciso d) “conocer y dictaminar los proyectos de bases 

de licitación que le formulen el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Instituto Electoral para las convocatorias correspondientes, 

a la adquisición de bienes o servicios mediante licitación pública; en 

relación a estas dos atribuciones que se está solicitando incorporarse a 

esta comisión especial, la suscrita había manifestado en su momento que 

de acuerdo a la normatividad porque hay que recordar que la materia 

de adquisiciones, arrendamientos y servicios pues obedece a una ley 

estatal que regula esta materia, y también pues a la reglamentación 

correspondiente y derivada del análisis que en su momento lo 

comentaba, en relación a la operativa desde luego, y a los 

procedimientos para las licitaciones públicas y las licitaciones que se 

tienen que llevar a cabo en este comité, había yo detectado que la 

competencia, así la entiendo yo, es propiamente del comité de 

adquisiciones, y cito por ejemplo el artículo 100 de la Constitución Política 

del Estado de Baja California, donde nos da los parámetros o las 

directrices por las cuales, cómo se van a administrar los recursos públicos 

por todas las instituciones que recibimos entre ellos de los órganos 
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autónomos y es precisamente atendiendo a una serie de principios, cito 

dos de ellos la practicidad y la eficiencia, y tiene que ver también con 

uno de los párrafos de este artículo 100 que citaré en lo conducente, “las 

leyes se establecerán las bases, procedimientos, reglas requisitos y demás 

elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia y honradez 

que garantice las mejores condiciones financieras, comerciales y de 

servicio”, y la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

para el Estado de Baja California, reglamentando entiendo esta parte del 

artículo 100, pues establece en primera instancia en su artículo 3, en la 

fracción VIII la integración de un comité de adquisiciones y este comité 

de adquisiciones de acuerdo a la ley, si me permiten aquí lo tengo, tiene 

como atribución conocer de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 

que deben adjudicarse o contratarse en los términos de la ley; 

posteriormente  reviso el artículo 28 por ejemplo y en este artículo 28, 

establece que las bases que emite el comité para las licitaciones 

públicas, se pondrán a disposición de los interesados, lo que me da la 

percepción y creo que así debe de ser, que es precisamente este comité 

el que debe de conocer precisamente sobre la aprobación de estas 

bases y también, por ejemplo en el artículo 30, estas bases pueden ser 

modificadas todavía durante el procedimiento y así lo dice el artículo 30, 

el comité siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 

licitantes podrá modificar los plazos y otros aspectos establecidos en las 

convocatorias o en las bases de la licitación, y a qué voy con esto; mi 

percepción es que al incorporar estas atribuciones a la comisión 

especial, en primera instancia no es la competencia, sino la 

competencia del comité, y en segunda instancia pues rompe con estos 

principios precisamente de practicidad, eficiencia porque tendría que 

estar sujetado el comité de adquisiciones a la aprobación ante una 

comisión de estas bases, y siguiendo nuestros trámites reglamentarios 

pues estas bases, este dictamen de esta comisión, tendría que subir al 

pleno del consejo y aprobarse, y todo acuerdo del consejo pues es 

impugnable, y podríamos dar no sé cuánto tiempo podría llevarse este 

procedimiento que se pretende implementar, de ahí yo propondría que 

se retiraran estas dos atribuciones de la comisión especial, y entiendo 

que próximamente habremos de revisar nuestro reglamento en materia 

de adquisiciones, y ahí podremos nosotros revisar esta supervisión, y 

vigilancia que entiendo que estamos obligados los consejeros electorales 

a supervisar esta materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
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pero creo que se hará en el reglamento donde podremos revisar con 

mayor detalle, sobre todo los procedimientos y en dónde y cómo podrá 

participar la comisión en todo caso, gracias presidente. -------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el Consejero 

Daniel García. -------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Esto surge de una 

situación que fue muy delicada en el proceso electoral pasado, fue que 

la convocatoria emitida por el Comité de Adquisiciones Arrendamientos 

Enajenaciones, emitió una convocatoria muy deficiente en donde no 

estableció una serie de requerimientos, de especificidades para que las 

empresas concursantes para el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, cubriera cada uno de estos aspectos y requerimientos 

rigurosos, entonces fue una convocatoria muy deficiente, una 

convocatoria que emitió el comité con graves deficiencias, con 

omisiones; una convocatoria muy genérica y eso permitió que 

concursaran empresas que no cumplieran con los requerimientos y 

además no se les exigió determinados requisitos, como por ejemplo 

contar con un inmueble adecuado de determinados metros cuadrados, 

para albergar a un centenar de empleados, no sé si recordarán que en 

el proceso electoral pasado, el inmueble sede en donde se concentró la 

información y todo el personal de esa empresa, que por cierto les 

pagaba una miseria, estaban en hacinamiento, con un calor y una 

humedad, ¿por qué? porque no se les exigió eso en la convocatoria, que 

tuvieran un inmueble adecuado, con un medio ambiente adecuado, no 

solamente para el equipo de cómputo, sino para el recurso humano, 

entonces eso puso en riesgo el programa de resultados electorales 

preliminares, y yo tuve que señalarlo públicamente afuera de esa sede, 

una casa sin nada, en un patio que hicieron un evento para dar a 

conocer con toda la parafernalia, y yo ahí públicamente ante los medios 

dije todo esto que estoy diciendo, claro se enojaron porque están 

acostumbrados a hacer lo que les da la gana a las empresas, y yo 

denuncié esta situación que aclaro ya lo había hecho en una reunión de 

trabajo de consejeros, y no se me atendió, se me hizo un lado, no se 

atendió estas irregularidades que devienen de una convocatoria 

deficiente, omitiva que soslayó aspectos fundamentales, y ya en la 

conformación de la integración de las comisiones, con motivo de la 

designación de los consejeros,  en el actual periodo fue una petición,  

una sugerencia de que nos inmiscuyéramos en este proceso, que 
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tuviéramos participación como organismo autónomo, considero que 

tenemos competencias, que no estamos violentando ninguna 

disposición, que el bien supremo que es nada menos que el PREP, 

tenemos que salvaguardarlo y no por una disposición ambigua o 

aplicando un criterio muy estricto, y riguroso dejar a un lado al Consejo 

General, de conocer de la licitación tan importante, no solamente por los 

recursos que implica esto, estamos presupuestando 35 millones de pesos, 

sino por la importancia que será fundamental en este proceso electoral, 

y creo que todos tenemos que estar inmiscuidos y que no solamente 

dejemos al comité a solas que haga este trabajo, me parece muy 

delicado y muy irresponsable, porque si vuelve a tener una falla, la 

licitación y la contratación de la empresa, quienes vamos a ser 

responsables no va a ser el comité, van a ser los representantes de los 

partidos políticos, y los consejeros y el presidente y el secretario ejecutivo, 

porque a nosotros nos van a voltear a ver, entonces yo no veo ningún 

problema en que conozcamos de la convocatoria, que le aprobemos la 

convocatoria y que estemos muy al pendiente de todo el proceso; me 

parece sumamente importante, relevante y delicado, repito y no por una 

cuestión meramente legal de interpretación, dejarlos solos, sueltos 

porque ya tuvimos esta experiencia, y si le agregamos otras como por 

ejemplo la baja de vehículos, y después del proceso electoral pasado, 

ahí tenemos otro ejemplo de una mala conducción, bueno no serían los 

mismos miembros del comité, pero ahí están las consecuencias, de que 

nos metieron un golazo en esta propuesta de convocatoria, para la baja 

de vehículos del proceso electoral pasado, en donde se pusieron de 

acuerdo los participantes, uno con una muy alta oferta, que ya se había 

puesto de acuerdo con los segundos y terceros, y entonces ya no recoge 

esos vehículos y nos vamos a la segunda oferta muy baja, y ahí 

prácticamente le perdimos, son cosas que tenemos que revisar y 

ponemos muy atentos, para que no nos vean la cara y tenemos que 

cuidar muy bien los recursos, y sobre todo, y sobre todo quien vaya a 

hacerse cargo de este Programa de Resultados Electorales Preliminares 

que es sumamente importante, y ya por último este fue un acuerdo, aquí 

no le podemos cambiar porque ya fue un acuerdo que tomamos en la 

sesión jueves 8 de noviembre de 2018, este fue un acuerdo y se instruyó, 

es decir aquí hay un punto de acuerdo, para que lleváramos a cabo 

estas reformas y adiciones, en los términos en que se aprobó este 

acuerdo es el que renueva las comisiones permanentes y especiales del 
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Consejo General Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

45 de la Ley Electoral del Estado Baja California, y aquí a foja 24 en el 

apartado 3.2 establece cuáles son las atribuciones de la Comisión 

Especial de Administración, que le agregamos el nombre precisamente 

para que tuviera estas atribuciones, a foja 28 se establece en el numeral 

67 ahí cada una de las disposiciones que debe de contar, es cuanto 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, ¿alguien más desea hacer uso 

de la palabra? La Consejera Viridiana tiene la palabra. --------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Aquí el punto 

en las dos consideraciones que estoy viendo, es que en el caso de que la 

propia comisión tenga que dictaminar, es decir el comité haría la 

propuesta y pasaría a la comisión, y la comisión dictaminaría, sin 

embargo dado que entrando el año va haber varias adquisiciones, 

vamos a decirlo, lo que se está pretendiendo es que no haya un 

obstáculo en cuanto a los tiempos o términos que tenga que tener la 

propia comisión para dictaminar, en caso de que esté en desacuerdo 

que como ustedes saben por reglamento tenemos 30 días y en su caso se 

puede ampliar hasta por otros 15 días, lo cual pues lo que veo la posición 

de la Consejera Amezola, es que menciona que se obstaculizaría en 

cuanto al procedimiento, cuando ya muchas de las licitaciones se 

tendrían que dar en tiempo, por otro lado también comprendo la 

posición del Consejero Daniel, que le preocupa precisamente que las 

cosas se hagan conforme deben de ser y creo que los dos argumentos 

son válidos, entonces yo lo que propondría es que próximamente va a 

salir el reglamento de adquisiciones, y estaremos teniendo las mesas de 

trabajo, precisamente con ustedes para proponerles en el reglamento de 

adquisiciones, pues que el presidente de la comisión estuviera presente 

en el comité con voz y con voto, para efectos de estar vigilante, esto no 

quiere decir aunado a que es responsabilidad también de todos y todas 

las consejeros electorales, estar vigilando precisamente de las 

actuaciones de los propios comités u órganos que integran este consejo 

general, entonces lo que propondría sería poner esta atribución de 

vigilancia dentro del propio reglamento de adquisiciones, en cuanto a 

estar vigilantes el presidente de esta comisión y pues en su caso no sé si 

pudiera someterlo a consideración con las propuestas que hace aquí la 

Consejera es cuanto. ------------------------------------------------------------ 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, en tercera ronda el Consejero 

Daniel García tiene la palabra. ------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: La Ley de Adquisiciones 

establece 12 días, pero se puede ampliar a 14 y esto está debidamente 

planeado, es decir una licitación pública de esta naturaleza no se puede 

hacer de la noche a la mañana, pero la ley establece 12 días, es más en 

este proceso de adjudicación, por invitación nos hemos llevado más 

tiempo para adquirir el equipo de cómputo que una licitación pública, 

haciéndolo correctamente, ahí tenemos otro ejemplo incluso de 

deficiencia del comité, era porque no se cercioró de que cumplieran 

con los requisitos que establece la propia ley y el reglamento, es decir a 

mí ya no me da confianza el comité, perdón pero no me da confianza, 

acabamos de pasar otro ejemplo de una deficiencia, entonces a estas 

alturas que el Instituto Estatal Electoral tenga tantas deficiencias 

fundamentales, bueno se corre el riesgo del propio proceso electoral, por 

supuesto que hay riesgo, por eso como máxima autoridad que somos, 

tenemos que estar muy al pendiente, vigilantes sobre todo por estas 

experiencias que hemos tenido y querernos aferrar a que no 

participemos, bueno esta sospecha me da de que los consejeros no 

conozcamos, o sea como órgano superior de dirección tenemos que ser 

muy vigilantes, es cuanto. ---------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, Secretario tiene la palabra. -------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por alusión y por ser el Presidente del Comité 

de Adquisiciones, quiero aclarar en este último punto que refiere el 

Consejero Daniel García, con todo respeto que merece que en cuanto 

al procedimiento de invitación que se llevó a cabo, respecto a la 

adquisición de equipos de cómputo, consideramos que no hubo ninguna 

deficiencia en cuanto al procedimiento, el procedimiento se llevó en 

términos de la propia ley de adquisiciones y del reglamento de 

adquisiciones que tiene el Gobierno del Estado, y es el que nos señala el 

criterio, en ese momento hubo una primera invitación, que al hacer la 

invitación a las empresas por oficio se les convocó, se presentaron cuatro 

de ellas, de las seis invitaciones que llevamos a cabo, cuatro empresas se 

presentaron, la ley establece que mínimo debe haber tres invitaciones, 

hicimos la invitación a seis empresas, se presentaron físicamente con sus 

documentos, sus paquetes técnicos y económicos, de estas cuatro el día 

de la sesión y donde estuvieron también invitados representantes de 

partidos políticos y los consejeros electorales, dos de esas empresas no 
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cumplieron con un documento en su paquete técnico, y por ello 

determinó el comité de adquisiciones que no podíamos seguir a la 

siguiente etapa, dado que no se cumplía con el mínimo; de tres 

empresas que cumplieran con el aspecto técnico en ese momento y se 

declaró desierto ese procedimiento conforme a la ley, que también 

establece la posibilidad de un segundo procedimiento, se llevó a cabo 

invitando a nuevas empresas para que participaran en este 

procedimiento  y nuevamente se llevó a cabo este procedimiento, 

dentro del propio plazo que establece la ley, para esta segunda 

invitación, ya las empresas se completaron hubo cinco empresas las que 

participaron y que fueron las que llevaron a cabo, abrimos las propuestas 

económicas delante también de todos los que estuvieron presentes ese 

día, la sesión fue abierta para que todos los integrantes de consejo 

estuvieran presentes y se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación 

a la empresa que cumplió con los aspectos técnicos y económicos, y 

resultando una empresa ganadora que cumplía con todos estos 

aspectos y que inclusive de acuerdo con nuestra disponibilidad 

presupuestal, también fue menor al monto que tenemos presupuestado 

para esta adquisición de equipos de cómputo, que servirían para 

consejos distritales, pero insisto se llevó a cabo el procedimiento 

conforme a la ley de adquisiciones, y control interno en todo momento 

estuvo vigilante de que no existieran mayores observaciones al respecto. 

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

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Presidente una moción, 

es que no hay reloj y le quitaron el reloj. --------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Hasta aquí la cuenta. ---------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Disculpe gracias, tiene la palabra el 

representante de Transformemos, por favor pongan el reloj. ---------------- 

CARLOS ALBERTO SANDOVAL AVILÉS, REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

TRANSFORMEMOS: Estoy de acuerdo con las preocupaciones que nos 

comenta el Consejero García, definitivamente que en el uso de los 

recursos públicos tenemos que ser muy vigilantes, lo único que sí me 

mortifica o me llama la atención, es que de una u otra manera lo ventile 

el pleno, y eso no me causa lógica, porque lo hacemos una acción 

impugnable y tendríamos que ser cuidadosos con ese tema y lo que 

percibo no es una cuestión de proceso, mi procedimiento es una 

situación que se hacen convocatorias con deficiencia, y creo que se 

puede subsanar con la misma experiencia que se ha obtenido y más que 
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todo por la ley de adquisiciones es muy precisa, de cómo se deben de 

llevar las licitaciones, ser vigilantes no solamente el proceso y el 

procedimiento, sino de los fondos y los contenidos que efectivamente se 

tuvieron que resolver, como es el tema de contratar una empresa que 

cumpla con las reglas, que cumplan con las leyes del trabajo, por 

ejemplo que ya tienen esa obligación, y que no la están cumpliendo y es 

otra entidades, la secretaría del trabajo tales los que tuvieron que resolver 

aquellas situaciones, pero es cierto hay que vigilar que aquellos 

proveedores sean profesionales, solamente dejo mi comentario en que 

suba al pleno eso hay que tener mucho cuidado, es cuanto. -------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el Consejero 

Aranda. --------------------------------------------------------------------------- 

CONSJERO ELECTORAL JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Gracias, miren 

soy el presidente de la Comisión de Administración, y represento al 

Consejo en todas las reuniones del comité, yo lo que pedí desde el 

principio era ver cuál es el reglamento del comité, y resulta que es un 

reglamento que se quedó pendiente su autorización, yo pedí cómo 

podemos hacer que esto sea ágil, sin embargo concordando con el 

Consejero Daniel, los consejeros tenemos responsabilidad sobre lo que 

haga o no haga el comité, como yo no soy abogado, pedí la opinión de 

varios abogados y del órgano de control, qué sería lo más ágil, sin 

soltarlos y suceda algo como lo que sucedió anteriormente, y a mí se me 

dice que la forma más ágil sería con las modificaciones que mencionó 

ahorita la Consejera Amezola en las atribuciones de la comisión, sin 

embargo reglamentar muy bien al comité, incluso yo les pedí que 

estuvieran los miembros de la comisión, también podemos ser parte de 

ese comité con voz y voto, de tal manera que no sucedan esas cosas 

que desafortunadamente sucedieron, sin embargo que tampoco fuera 

una obstrucción, porque durante el proceso ustedes saben que tenemos 

que ser muy ágiles, y si la forma más ágil es teniendo un nuevo 

reglamento para el comité, que nos permita tener ese control, sin 

estorbarle por todo el proceso que debe de llevar con una comisión y en 

el pleno, pues yo me voy por esa opción gracias consejero presidente.--- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el Consejero 

Abel Muñoz. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL, ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: Para mostrar mi 

apoyo a la propuesta que hace la Consejera Amezola, y también la 

propuesta que hace la Consejera Maciel, en el sentido de que en el 
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reglamento de adquisiciones se regule la participación del presidente de 

la Comisión Especial de Administración, en el comité con derecho a voz y 

votos y en este sentido, también yo entiendo la preocupación que tiene 

el Consejero Daniel, sin embargo bueno yo en lo personal recibo 

convocatorias para acudir como invitado a las sesiones del comité, y eso 

pues me permite tener conocimiento de los asuntos que se tratan ahí, de 

hecho tengo derecho a voz y es una práctica que se ha venido 

haciendo desde hace tiempo, entonces sí habría que digamos hacer las 

observaciones correspondientes, en el momento en donde uno vea que 

puede haber una irregularidad, pueden hacerse las cosas de otra 

manera, entonces en ese sentido quiero mencionar que apoyo esas 

propuestas y qué bueno que la idea de eso es agilizar estos trabajos, 

sobre todo ahorita que estamos en la etapa del proceso electoral, es 

cuanto presidente. --------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra la Consejera 

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

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Desde luego 

también coincidir en la supervisión que este consejo debe de dar al tema 

de adquisiciones, arrendamientos y servicios a través del comité, y es 

precisamente los mecanismos que se van a realizar en este reglamento, 

cómo vamos a llevar a cabo esta supervisión, esta participación de los 

consejeros en este comité, y nada más relacionada a que si podemos o 

no modificar el acuerdo que ya se suscribió, estoy viendo el antecedente 

1 y precisamente en uno de los puntos resolutivos de ese punto de  

acuerdo, establece “túrnese a la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos el presente punto de acuerdo a fin de que elabore el proyecto 

de reforma al reglamento interior, mismo que deberá presentar al 

consejo general para su aprobación”,y en el caso de nuestra Ley 

Electoral en su artículo 45, en uno de los párrafos establece el “Consejo 

General podrá integrar las comisiones especiales que consideren 

necesarias, para el desempeño de sus atribuciones, reglamentará las 

atribuciones que le corresponderán a cada una de ellas, además de las 

previstas en la presente ley, entonces creo que es en atención 

precisamente en cumplimiento a este punto resolutivo séptimo, el trámite 

para modificar la reglamentación o incorporar nuevos artículos en 

nuestra reglamentación interna, pues es a través de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, porque es la que tiene las atribuciones y 

en este caso el mandato del pleno de este punto de acuerdo, pues es 
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precisamente esto, que elabore el proyecto de reforma al reglamento 

interior, mismo que deberá presentarse al consejo  para su aprobación, 

pues esto implica precisamente el revisar que estas atribuciones que se 

propusieron en un punto de acuerdo que tenía que ver con la 

integración y renovación de comisiones permanentes y especiales, se 

tengan que revisar estas  atribuciones que se tendrán que reglamentar, 

conforme a la ley y creo que es el momento procesal en el que nos 

encontramos gracias. -----------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, bueno yo en lo personal 

concuerdo con la preocupación con la preocupación del Consejero 

Daniel García no en los términos que lo dice, pero sí comparto esa 

preocupación, desde que yo llegué a este instituto, he estado al 

pendiente de este tipo de asuntos, de ver la trascendencia, de ver la 

importancia de las cuestiones administrativas, estoy de acuerdo de que 

esto debe de resolverse en el seno del comité, porque debe ser ágil y 

debe de responder a tiempos muy rápidos y tenemos que tener tiempos 

acotados, comparto la idea de que esta vigilancia por parte del consejo 

se dé en el reglamento de la materia del tema correspondiente al 

comité, ahí es donde debe de estar ya, se establezca la vigilancia del 

consejo general, no en una atribución macro que en lugar de facilitar o 

entorpezca la resolución de los temas, y sí estoy cierto de que de las 

licitaciones se pueden declarar desierta, tengo una segunda licitación 

que tendrá que ser el mismo caso que pasó, que aconteció en la 

invitación cuando menos a tres proveedores, es el mismo caso, no es la 

primera vez que me toca llevar a mí este tipo de licitaciones e irnos a una  

segunda ronda, de una segunda emisión, para poder completar pero sí 

yo estuve presente en los trabajos de este comité, los estuve viendo, vi 

que era trabajos serios, se estaban trabajando en forma seria los 

representantes de partido que estuvieron aquí presentes lo pueden 

constatar y es así como creo que podemos trabajar, no debemos de 

olvidar errores del pasado, el Consejero Daniel  ha sido muy enfático del 

asunto del PREP, lo tenemos registrado y así como puede haber algunas 

cosas que pueden ser objetables, así tendremos que tomar en cuenta 

esos hechos pasados, para que no vuelvan a acontecer, tenemos un 

nuevo comité, nueva integración y adelante, es cuanto. Habiéndose 

concluido las tres rondas de participación, Secretario someta a votación 

el proyecto de dictamen con las modificaciones planteadas por la 

Consejera Amezola, Abel Muñoz y Consejera Olga. ------------------------- 
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CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Sí pero 

primero se tendría que someter a votación la propuesta. -------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario establezca el mecanismo.-------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Como hay una propuesta de retirar una 

porción del proyecto de dictamen, sometemos a la consideración 

primeramente una votación en lo general del proyecto de dictamen, y 

posteriormente someteríamos en particular, me refiero yo a lo que es en 

la página 28 ,que es en el considerando séptimo, ahí inicia  el artículo 37 

numeral 1 inciso c) y d), y eso está relacionado con el punto resolutivo 

primero que en la página 35 también, el artículo 37 numeral 1 inciso c) y 

d) en particular, primeramente para que se mantengan en los términos 

en que se encuentra, pasada la votación también ya en lo particular de 

no prosperar a que se mantenga, someteríamos ya en una nueva 

votación en particular, la propuesta que hace la Consejera Amezola que 

son la de retirar estas porciones del proyecto de dictamen. ---------------- 

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Para hacer 

referencia, en dado caso de que se sometiera primero en lo general, sí 

tendría este impacto, se tendría que agregar un resolutivo en caso de 

que se aprobara la propuesta de la Consejera Amezola, entonces sí 

tendría que agregarse un resolutivo, para dejar sin efecto lo que vendría 

siendo el anterior acuerdo, relativo a la materia de adquisiciones 

conferidas por la comisión especial de administración, es por eso que 

preguntaba cómo se iba a someter a votación. ----------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Consejera Amezola por favor. ---------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: No me quedó 

claro  el procedimiento, y sí pediría al Secretario Ejecutivo que nos dé 

lectura al reglamento, los artículos que sustenten precisamente cómo se 

deben de someter a votación los proyectos de dictamen cuando se 

trata de una modificación, porque también hay otro procedimiento 

distinto que es la reserva en lo particular, y eso tiene que ver 

precisamente cuando antes de votar un consejero, nos reservamos el 

punto resolutivo, entiendo son los puntos resolutivos los que se reservan, 

pero en el caso del procedimiento para modificar un proyecto, creo que 

es otro distinto, nada más para que nos dé claridad cuál es el 

procedimiento. ------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Consejero García. ----------------------------------- 
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CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Efectivamente lo que 

dice la Consejera Olga Viridiana, es correcto hay un  resolutivo quinto, en 

ese acuerdo de la renovación de las comisiones permanentes, que ya dí 

cuenta que se tomó el jueves 8 de noviembre pasado, y ahí se establece 

en el resolutivo quinto: “se aprueba el cambio de denominación de la 

Comisión Especial de Administración, para quedar como Comisión 

Especial de Administración, Adquisiciones y Enajenaciones, misma que 

tendrá las atribuciones señaladas en el artículo 37 del Reglamento 

Interior”, así como y esto es muy importante “así como las descritas en el 

considerando 3.2 del presente punto de acuerdo”, creo que no hay 

duda de que aquí aprobamos estas atribuciones, hay un acuerdo del 

pleno, si se pretende dar marcha atrás eliminar, tendría que hacerse 

mediante un punto de acuerdo que esté debidamente fundado y 

motivado, no puede hacerse nada más con un resolutivo, porque ya es 

un acuerdo que tomó el pleno del consejo general, estaríamos 

contradiciéndonos sin la debida fundamentación y motivación, y esto 

me parece que es grave, es cuanto. ------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Consejera Amezola. --------------------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Pedí el punto de 

acuerdo, donde aprobamos precisamente la integración y renovación 

de las presidencias, y estoy leyendo los resolutivos y en ningún lado 

aparece la aprobación de las atribuciones, es el primer punto resolutivo 

del acuerdo es “se aprueba la modificación de la integración de 

comisiones permanentes y especiales”, y viene el cuadrito con todos los 

integrantes, el segundo punto resolutivo “se aprueba la creación de las 

comisiones especiales, las denominaciones que incorporamos como 

novedosas en este instituto y ejercerán las funciones que establece cada 

una de ellas, en el considerando quinto del presente punto de acuerdo”, 

pero en el en el punto séptimo del resolutivo, es el punto que estamos 

dando cumplimiento “túrnese a la Comisión de Reglamentos de Asuntos 

Jurídicos el presente punto de acuerdo, a fin de elaborar el proyecto de 

reforma al reglamento interior, mismo que deberá presentarse al consejo 

general para su aprobación, el tratamiento distinto por ejemplo es en 

otras reglamentaciones que hemos hecho o incorporaciones al 

reglamento que ya son aprobadas por el pleno, se da la instrucción 

directa al Secretario Ejecutivo para que proceda a incorporar o a 

publicitar las nuevas reformas a nuestra reglamentación, aquí lo que a mí 

me indica este resolutivo séptimo, es que se va a mandar a revisión las 
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atribuciones a través de la comisión de reglamentos y asuntos jurídicos, 

para en su caso presentarlas de nueva cuenta el consejo, para su 

aprobación, entonces para qué caso práctico es que se aprueben 

atribuciones, se turnen a comisión y luego tengas que presentarlas de 

nueva cuenta al pleno, para otra vez volver aprobarlas, es lo que no me 

queda muy claro gracias. ----------------------------------------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Yo creo que 

aquí lo conveniente precisamente a ningún fin llevaría esto de estar 

regresando y volviendo a subir, no sería así la cuestión es que en el 

dictamen precisamente que está ahorita a consideración del pleno, es 

donde se tendría que con base a las consideraciones que estamos 

vertiendo, precisamente someter en cuanto a que se quitaran estas dos 

atribuciones que precisa la consejera, y en caso de ser así precisarlo pues 

en el resolutivo tal como lo mencioné, eso sería lo conveniente no 

podríamos estar regresando, ningún caso tendría perseguir esto, hacer la 

manifestación en este preciso dictamen que se quitarían en determinado 

caso que así se votaran estas atribuciones es cuanto. ----------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: El Consejero Daniel García tiene la palabra. ----- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Yo no estoy diciendo 

que se tenga que regresar nada, simplemente que debe de estar 

debidamente fundado y motivado, eso es lo que yo considero que debe 

hacer, es decir no puede quedar un resolutivo suelto, sin los 

considerandos correspondientes, en dado caso. ----------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del P.R.D. ------ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA: Por favor, no sé si vayamos en la cuarta, quinta, sexta 

ronda, tenemos que tener mucho cuidado con eso, los que no se 

anotaron ¿o es reunión de trabajo?, díganme y estoy de acuerdo. -------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las trece horas decreto un receso para 

plantear como va a quedar eso. ----------------------------------------------- 

Siendo las trece horas con siete minutos, se reanudan los trabajos de esta 

Décima Sesión Extraordinaria del Consejo General. -------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario verifique la existencia del quórum 

legal para continuar la sesión. -------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Claro que sí, para efectos del quórum se 

encuentran presentes seis Consejeros Electorales y seis representantes de 

partidos políticos. ----------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo quórum legal, continuamos con la 

sesión. ¿Cómo sería la forma de votación Secretario si es tan amable? 

Sería en términos de una sola votación en lo general el proyecto de 

dictamen con las propuestas de modificación que se realizan que son las 

siguientes, primeramente sería eliminar del punto resolutivo primero la 

porción relacionada con el artículo 37 numeral uno, incisos c) y d) 

quedarían fuera la redacción ésta y se recorre  el resto de los incisos, y se 

incorporaría un punto resolutivo que señala lo siguiente, se deja sin efecto 

las disposiciones contenidas en el punto de acuerdo identificada con la 

clave y IEEBC-CG-PA10/2018, en materia de la Comisión Especial de 

Administración, eso sería el punto resolutivo tercero, y el resto se recorre y 

éstos tendrían que guardar una proporción con el engrose con el 

considerando séptimo que es donde está la relacionado todo lo que es 

ya lo que es materia de la propuesta de reforma, para meter 

previamente una propuesta de considerando, relacionado con este 

nuevo punto resolutivo, en el que se deja sin efectos estas disposiciones 

que nos referimos insisto al artículo 37 numeral uno, incisos c) y d), esa 

sería la propuesta para que sea en votación en los general este proyecto 

de dictamen presidente. --------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, adelante Consejero 

García. ---------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Yo tengo interés en 

aprobar este proyecto de reglamento, pero con las modificaciones que 

nos pretende aquí establecer pues ya no iría con el proyecto, pues yo 

creo que lo que debemos hacer es votarlo en lo general, y quien quiera 

hacer alguna modificación, reservarse los artículos como lo establece el 

reglamento, y ya en la reserva bueno pues ahí ya se manifestarían todos 

los consejeros, creo que es como debe de proceder de conformidad con 

el reglamento, quienes se reservan, que se diga quienes se reservan y en 

consecuencias, así que hay que hay que revisar el reglamento. ----------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Consejera Amezola tiene la palabra. ------------- 

CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Como bien 

comenta el Consejero Daniel García, ya para acelerar este trámite de 

votación pues en este caso como fui la que presentó la propuesta de 

modificación inicial, me reservaría en todo caso lo que es el artículo 37 

que son las atribuciones de la comisión especial de administración 

adquisición y enajenación, y en lo que corresponde a los incisos c y d), y 

el inciso c) conocer y en su caso observar las resoluciones del Comité de 
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Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del instituto electoral, sobre las 

proposiciones presentadas en las licitaciones públicas, con la finalidad de 

obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y 

tiempo de entrega ofertados por los proveedores, y el inciso d) qué 

consiste en conocer también  los proyectos de base desde de licitación 

que le formula en el comité de adquisiciones arrendamientos y servicios 

del instituto electoral, para las convocatorias correspondientes a la 

adquisición de bienes y servicios mediante licitaciones públicas, sería esta 

la reserva presidente. ------------------------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario someta a votación. --------------------- 

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 del Dictamen Número Cuatro que 

presenta la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos en lo general; 

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”, Jorge Alberto Aranda Miranda: “a favor”, Olga 

Viridiana Maciel Sánchez: “a favor”, Abel Alfredo Muñoz Pedraza:                      

“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 en lo general del proyecto del dictamen número cuatro de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos.-------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba en lo 

general, pasaríamos ahora a la reserva.--------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Ahora vamos a someter en lo particular la 

propuesta de reserva que hace la Consejera Graciela Amezola en el 

sentido de eliminar del punto resolutivo primero, específicamente ya en el 

articulado que hace la propuesta de reforma en el artículo 37, numeral 

uno, incisos c) y d) para que queden fuera de este proyecto de 

reglamento en lo particular, propuesta que hace la Consejera Amezola y 

en consecuencia esto tendría que también igual incorporarse en caso de 

eliminarse, incorporar un tercer resolutivo para el tema de lo que es que 

queda sin efectos el punto de acuerdo, identificado con la clave 

PA10/2018 relacionado con lo que es las atribuciones de la comisión 

especial de administración, y esto también igual con un considerando, 
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para efectos de justificar esta propuesta de eliminar estas dos 

atribuciones de la comisión especial de administración. -------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiene la palabra el Consejero Aranda. ------------

CONSJERO ELECTORAL JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Perdón, ¿al 

votar a favor, se está votando por la eliminación del 37 con los incisos? --- 

CONSEJERO PRESIDENTE: No, se votaría a favor el dictamen como viene; si 

no estás de acuerdo con los considerandos c y d, votarías en contra. ----- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Primero la reserva como se mantiene, como 

está en este momento el proyecto. -------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Si estás a favor de que se mantenga en estos 

términos votarás a favor, si no estás de acuerdo votarás en contra, si hay 

mayoría en contra, ya se votaría la propuesta de la Consejera Amezola, 

así lo estoy entendiendo, ¿es correcto Secretario? --------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Parecemos novatos,  

simplemente se vota la propuesta reservada y punto, quien está a favor 

vota a favor, y quien está en contra vota en contra, y tan tan se acabó.-- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL: Moción de orden presidente, para efecto de que se 

adecúe en el reglamento, si se está en una nueva discusión de propuesta 

que se fijen los tiempos en cuanto a las rondas, para poder desahogar 

este tema conforme al reglamento. ------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Secretario cómo queda eso? --------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: El artículo 12, inciso b) señala que la discusión 

en lo particular versará sobre los puntos resolutivos que al inicio de esta 

discusión se hayan reservado para alguno de los integrantes, y aquí se ha 

estado señalando que en la práctica, primeramente es como fue 

notificado el proyecto de dictamen, es que así se mantiene, de no 

mantenerse vendría otra siguiente votación de quien está haciendo la 

propuesta de reserva, esa es la que en todo caso se sometería en una 

segunda votación, por eso comentábamos del inicio, la propuesta de 

reserva es primeramente que se mantenga en los términos que fue 

notificado y que se está discutiendo el proyecto, y de no prosperar esta 

propuesta de que se mantenga, se sometería a votación la propuesta 

que está haciendo en particular la Consejera Amezola, así se ha estado 

llevando a cabo las sesiones cuando hay ese tipo de reservas 

particulares. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Proceda Secretario. --------------------------------- 
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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 del punto resolutivo primero, 

relacionado con el artículo 37, numeral uno, incisos c) y d) como se está 

en este momento, en el proyecto notificado; por lo que les 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: “yo voto a favor 

en lo general y como se presentó primigeniamente”, Jorge Alberto 

Aranda Miranda: “voto en contra de cómo se propone”, Olga Viridiana 

Maciel Sánchez: “en contra de como se está proponiendo y estaría a 

favor de que se eliminaran estas dos atribuciones”, Abel Alfredo Muñoz 

Pedraza: “en contra”, Graciela Amezola Canseco: “en contra” y 

Clemente Custodio Ramos Mendoza: “en contra”. -------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existe un voto a 

favor y cinco votos en contra del artículo 37, numeral uno inciso c) y d) 

como está en el proyecto del dictamen que fue notificado. Ahora bien 

vamos a someter a votación en lo particular la propuesta que hace la 

Consejera Amezola, de dejar fuera de esta porción los incisos c) y d) del 

artículo 37 de esta propuesta de reforma, y que se estaría incorporando 

el resolutivo tercer, se recorren los demás, y también la parte del 

considerando; quienes estén a favor de la propuesta 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”, 

Jorge Alberto Aranda Miranda: “a favor”, Olga Viridiana Maciel Sánchez: 

“a favor”, Abel Alfredo Muñoz Pedraza: “a favor”, Graciela Amezola 

Canseco: “a favor” y Clemente Custodio Ramos Mendoza: “a favor”. 

Presidente le informo que existen cinco votos a favor, y un voto en contra 

de la propuesta en lo particular que hace la Consejera Graciela 

Amezola.-------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo cinco votos a favor, se aprueba por 

mayoría en lo particular, Secretario dé cuenta del siguiente punto del 

orden del día.--------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 5.- Punto de Acuerdo que 

presenta la Presidente de la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos, por el que se aprueba la "SOLICITUD DE PRÓRROGA DE HASTA 

QUINCE DÍAS HÁBILES PARA FORMULAR EL PROYECTO QUE EN DERECHO 
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CORRESPONDA RESPECTO DEL PROYECTO DE NUEVA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA". 5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto, le solicito a la 

Consejera  Electoral Olga Viridiana Maciel, en su calidad de presidenta 

de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, dé cuenta del 

preámbulo y puntos resolutivos del punto de acuerdo, puesto a 

consideración de este pleno.--------------------------------------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente. En mi 

carácter de Presidenta de la Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos del Consejo General, con fundamento en los artículos 45, 

fracción II, y 46, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California; 23, párrafo 2, 25, párrafo 1, y 26, párrafo 2, del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, someto a la 

consideración del órgano superior de dirección del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California el siguiente PUNTO DE ACUERDO por el que se 

aprueba la “SOLICITUD DE PRÓRROGA DE HASTA QUINCE DÍAS HÁBILES 

PARA FORMULAR EL PROYECTO QUE EN DERECHO CORRESPONDA 

RESPECTO DEL PROYECTO DE NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA”, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

acuerdos: PRIMERO. Se aprueba una prórroga de hasta quince días 

hábiles a la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos para que 

formule el proyecto que en derecho corresponda respecto del proyecto 

de nueva ley de participación ciudadana, contados a partir del día 

siguiente del vencimiento del plazo previsto en el artículo en el artículo 

26, párrafo 1, del Reglamento Interior del Instituto Electoral. SEGUNDO. Se 

instruye al Secretario del Consejo General notifique por oficio el 

contenido del presente Punto de Acuerdo a la Comisión de Reglamentos 

y Asuntos Jurídicos. TERCERO. Publíquese el presente Punto de Acuerdo 

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

artículo 22, párrafo 4, del Reglamento Interior del Instituto Electoral. Dado 

en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los veinte días del mes de 

diciembre del año dos mil dieciocho. Atentamente por la Autonomía e 

Independencia de los Organismos Electorales. Firman los integrantes de la 

Comisión.-------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de todos los 

integrantes de este pleno, el punto de acuerdo y para iniciar el debate 

de esta primera ronda, les solicito me indiquen quienes participarán. El 

Consejero Aranda tiene la palabra. -------------------------------------------- 

CONSJERO ELECTORAL JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: Es una 

pregunta para la presidenta de la comisión, ¿el plazo de quince días es lo 

máximo que se puede otorgar o puede haber un plazo mayor? Digo por 

la importancia que tiene esta ley, además que los tiempos se juntan con 

otras actividades que son importantes, que existen como la solicitud de 

plebiscito, y que no suceda como la ley actual que trae una serie de 

lagunas vamos diciendo, entonces yo sería de la idea que si se puede 

otorgar más tiempo, a lo mejor lo pueden tener antes, pero si se pudiera 

se extendiera un poco más el tiempo para mejor proveer. ------------------ 

CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: De 

conformidad con el reglamento, una vez que se turne a la comisión, la 

comisión tiene 30 días y puede pedir una prórroga hasta por 15 días, 

adicionales más y ahorita estamos tomando en consideración que son 

días hábiles, toda vez que la presente ley no tiene relación directa con el 

proceso electoral, en el que se señala que todos los días y horas son 

hábiles, pero al no tener una injerencia directa con el proceso, se 

tomarían como 15 días hábiles y comprendo consejero su preocupación, 

respecto a este asunto de hecho en la comisión ya tenemos analizada la 

ley y se las estaremos presentando en las reuniones de trabajo, cómo 

está presentada la ley, las observaciones que vimos y la propuesta en 

determinado caso para que tuvieran todos los elementos y pues poder 

estar en tiempo de presentarles la presente ley, es cuanto presidente. ---- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Secretario someta a aprobación el punto de 

acuerdo. -------------------------------------------------------------------------- 

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 del punto de acuerdo sometido a 

su consideración; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de 

su voto levantando su mano en primer término por quienes estén a favor; 

Presidente existen seis votos a favor. -------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Con seis votos a favor se aprueba por 

unanimidad el punto de acuerdo de mérito y le solicito al Secretario 

continúe con el siguiente punto del orden del día.--------------------------- 
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SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 6.- Clausura de la sesión.-- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las trece horas con veintitrés minutos del 

día veinte de diciembre del año de dos mil dieciocho, se clausura esta 

Décima Sesión Extraordinaria del Consejo General, por su presencia y 

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

El presente instrumento consta de veintiocho fojas escritas por un solo 

lado, firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la Ley 

correspondiente, por el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Razón: Se hace constar que la presente acta fue aprobada de manera unánime, 

durante el desarrollo de la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 10 de enero de 2019, 

por los integrantes del Consejo General que en ella intervinieron. 
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