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DICTAMEN 

NUMERO DIECISEIS 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO EST AT AL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Present e. 

Quienes integramos la Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos del Consejo General Electoral del 

lnstltuto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artfculos 45, fracci6n II, y 46, fracci6n II, 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 3, parrafo 4, y 30, parrafo 1, inciso a), del Reglamento 

Interior del Institute Estatal Electoral de Baja Califomia, sometemos a la consideraci6n del 6rgano Superior 

de Direcci6n del lnstituto Estatal Electoral de Baja California el siguiente Dictamen por el que se 

"REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSJCIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA" de conformidad con los antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos, siguientes: 

ComlsJ6n 

Consejo General 

Constltuci6n Local 

Institute Electoral 

Ley Electoral 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Comisi6n de Reglanentos y Asuntos Jurldicos del Consejo General Electoral 

Conseio General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja Cahforma 

Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Baja California 

lnstituto EstataJ Electoral de Baja ~om1a 

Ley Electoral del Estado de Baja Callfom1a 

Reglamento lntenor del lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

ANTECEDENT ES 

1. El 8 de noviembre de 2019, la Comisi6n mediante oficio IEEBC/CRAJ/421/2019 hizo del conocirniento del 

Consejero Presidente del Consejo General, queen cumplimiento al Punta de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-

2018, asi como a lo previsto en el articulo 24, parrafo 4, del Reglamento Interior, determin6 de comun acuerdo 

que la Presidencia de dicha comisi6n, para el periodo comprendido del 9 de noviembre de 2019 al 8 de 
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noviembre de 2020, recaeria en el Consejero Electoral Daniel Garcia Garcia. Por lo que, la integraci6n de la 

Comisi6n qued6 de la manera siguiente: 

.-------
Presldente Consejero Electoral Daniel Garcia Garcia 

r---·- - -- -- -· - -
Voeal Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguia 

... 
Vocal Consejera Electoral Olga Viridiana Maciel Sanchez 

2. El 19 de noviembre de 2019, el Consejo General celebr6 la Quincuagesima Sexta Sesi6n Extraordinaria, 

en la que aprob6 el Dictamen numero Diecisiete de la Comisi6n Especial de Administraci6n y Enajenaciones 

por el que se aprob6 el "Proyecto de presupuesto de egresos y su articulado, el programa operativo anual, 

la plantilla de personal, tabuladores de percepciones inc/uyendo el financiamiento publico a /os partidos 

politicos, para el ejercicio fiscal 2020". El Dictamen referido mandat6 en su punto resolutive cuarto lo 

siguiente: 

"CUARTO. TUmese a la COmisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos copia cerlificada def dictamen para 

que, en e/. amblto de su competencia, conozca y dictamine las reformas y adiciones al Reg/amento Interior y al 

Reglamento de Relaciones Laborales, que permitan dar funcionafidad a /os 6rganos que mtegran el lnstituto 

Electoral. w 

3. El 21 de noviembre de 2019, el Secretario del Consejo General, mediante oficio 

IEEBC/CGE/4848/2019, tum6 a la Comisi6n el Dictarnen numero Diecisiete precitado, a efecto de que la 

Comisi6n, en el ambito de su competencia conozca y dictamine las posibles reformas y adiciones al 

Reglamento Interior y al Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Institute Estatal Electoral de 

Baja California. 

4. El 16 de enero de 2020, el Consejo General celebr6 la prirnera Sesi6n Ordinaria en la que aprob6 el '1\ 
Dictamen numero Veinte de la Comisi6n Especial de Administraci6n y Enajenaciones por el que se aprob6 

la "Reasignaci6n de las Partidas Presupuestales de/ Presupuesto de Egresos de/ lnstituto Estatal Electoral 

de Baja Galifomia correspondiente al periodo de/ primero de enero al 31 de diciembre de 2020 hasta por la 

cantidad de $234 000.000.00 M.N (Doscientos treinta y cuatro mil/ones de 00/100 Moneda NacionaQ 
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aprobado por la H. XX/II Legislatura Constitucional de/ Estado Libre y Soberano de/ Estado de Baja 

California". El Dictamen referido mandat6 en su punto resolutivo quinto lo siguiente: 

"QUINTO. TUmese a la Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos copia certfficada def dictamen para que, 

en el ~mbito de su competencia, conozca y dictamine las ~formas y adiciones al Reglamento Interior y al 

Reglamento de Relaciones Laborales, que pennitan dar funciona/idad a los organos que integran el lnstituto 

Electoral.· 

5. El 21 de enero de 2020, el Secretario Ejecutivo mediante oficio IEEBC/CGE/108/2020 remiti6 a la Comisi6n 

el Dictamen numero Veinte de la Comisi6n Especial de Administraci6n y Enajenaciones, a fin de que la 

Comisi6n conociera y dictamlnara las posibles reformas al Reglamento Interior y al Reglamento en materia 

de Relaciones laborales del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

6. El 24 de enero de 2020, el Presidente de la Comisi6n turn6 mediante oficlo IEEBC/CRAJ/075/2020 al 

Presidente del Consejo General Electoral, el informe que presenta la Comisi6n en terminos del articulo 45, 

ultimo parrafo de la Ley Electoral del Estado de Baja California, respecto de lo mandatado en el Dictamen 

numero Diecisiete de la Comisi6n Especial de Administraci6n y Enajenaciones aprobado por el Consejo 

General en fecha 19 de noviembre de 2019. 

7. El 2 de marzo de 2020, la Comisi6n con fundamento en los articulos 25, numeral 1, y 30, numeral 1, incis 

a), del Reglamento interior, celebr6 reunion de trabajo con el objeto de presentar y discutir el proyecto 

Dictamen numero Dieciseis por el que se "REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA" a esta 

reuni6n de trabajo asistieron por parte de la Comisi6n; el C. Daniel Garcia Garcia, en su caracter de 

Presidente, la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia en su car~cter de vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, 

en cal id ad de Secretario T ecnico de la Comisi6n. Por parte dei Consejo General estuvo presente la Consejera 

Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero Sectoral Jorge Alberto Aranda Miranda, asr como el ~ 
Secretario Ejecutivo, Raul Guzman G6mez. Por los partidos politicos asistieron el C. Rosendo L6pez 

Guzman, Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica; el C. Fernando Mata 

Lizarraga, Representante Suplente del Partido de Baja California, y el C. Luis Enrique Sanchez Pena, 

Representante Suplente de Morena. 
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En la reunion de trabajo, se propusieron diversas observaciones a los articulos que se proponen reforrnar, 

las cuales se exponen a continuaci6n: 

• Artfculo 49 parrafo 1 lnciso o): adicionar la atribuci6n de informar a1 Secretario Ejecutivo y a la Junta 

General Ejecutiva del cumplimiento de las politicas con base en los programas, actividades y meta 

establecidas, asl como del seguimiento y evaluaci6n del Programa Operative Anual. 

• Articulo 50 parrafo 1 lnclso e) fracci6n IV: especificar que la elaboracion y seguimiento del sistema de 

eva1uaci6n del desempeno enfocado a resultados y avances de indicadores se refiere a indlcadores de 

desempeiio de las areas admlnlstrativas de la lnstitucl6n, no asl a la evaluaciOn del desempeno de los 

servidores publicos, misma que corresponde a la Oficina de Recursos Humanos, no a la Oficina De 

Planeaci6n y Desarrollo lnstituc1onal. 

• Articulo 64 BIS inciso e): correspondiente a las atribuclones de la Unidad de lgualdad Sustantiva y No 

Discriminaci6n, se propuso la modificacl6n del verbo "establecer" por "proponer" pues se refiere a los 

vinculos interinstitucionales para difundir acciones y actividades en . materia de igualdad sustantiva, 

perspect1va de genera y no discriminaci6n a grupos en situaci6n de vulnerabilidad. 

• Articulo 64 TER: el cual corresponde a las atnbuciones de la Unidad de Archivo, en el cual se propuso 

modif1ear los incisos que establezcan las obhgaciones de elaborar diversos instrume11tos norrnativos, para 

adicionar la facultad del area en dar segu1miento a dichas disposiciones. 

En los mismos tenninos, se propuso ad1c1onar un inciso en el que se establezca la atribuci6n de la elaboraci6n 

de manuales para la organiZaci6n, administraci6n y conservaci6n del archive de tramite, concentraci6n e 

hist6rico del lnstituto. 

8. El 4 de marzo del 2020, la Comisi6n con fundamento en los artlculos 25, numerales 1y2, y 30, numeral 

1, inciso a), del Reglamento Interior, celebr6 sesi6n de dictamlnaci6n con el objeto de discutir, modificar y, 

en su caso, aprobar el proyecto de dictamen numero dieciseis por el que se "REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA", a esta sesi6n asistieron por parte de la Comisi6n; el C. Daniel Garcia Garcia, en 
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su caracter de Presidente, las CC. Lorenza Gabriela Soberanes y Olga Viridiana Maciel Sanchez ambas en 

su caracter de vocal, y el C. Javier Bielma Sanchez, en calidad de Secretario Tecnico de la Comisi6n. Por 

parte del Consejo General estuvo presente la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, el Consejero 

Electoral Abel Alfredo Munoz Pedraza, y el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, y ef Secretario 

Ejecutivo def Institute Electoral Raul Guzman G6mez. Par las partidos politicos asistieron el C. Luis Alberto 

Aguilar Coronado, Representante Suplente del Partido Acci6n Nacional; el C. Rosendo L6pez Guzman, 

Representante Propietario del Partido de la Revoluci6n Democratica; el C. Fernando Mata Lizarraga, 

Representante Suplente del Partido de Baja California; el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, 

Representante Propietario de Movimiento Ciudadano; el C. Hip61ito Manuel Sanchez Zavala, Representante 

Propietario de Morena, y el C. Jose Ricardo Munoz Mata, Representante Propietario del Partido Encuentro 

Social de Baja California. 

En la sesi6n aludida se emitieron diversos comentarios para adicionar al proyecto de dictamen sometido 

discusi6n, tal y como a continuaci6n se expone: 

• 

• Adlci6n de un punlD resolubvo en el cual se ilslruye a la Secratarla EjecuHva para qoo modifique l 
orgamgrama del Institute Electoral aprobado en el Dictamen numero Veinte de la Com1sl6n Especial d \ "-..> 
Administraci6n y En8Jenaciones para que la Unidad de Archivo dependa jerarquicamente de la Secretaria 

Ejecutiva 

• Adici6n de un articulo transitono en donde se estipule que mientras no sea designada la persona que 

ocupe la titularidad de la Unidad de lgualdad SustantJva y No Discriminaci6n, la Secretarla Tecnica de la 

Comisi6n Especial de lgualdad de Genero y No Discriminac16n, la seguira ostentando la persona Titular de la 

Coordinaci6n de Partidos Politicos y Financ1am1ento, tal y como se dispuso en el considerando Ill del Punto 

de Acuerdo por el que se renuevan las Comisiones Permanentes y Especiales def Consejo General Electoral 

en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley Electoral Def Estado de Baja California aprobado 

en la tercera sesi6n ordinaria del Consejo General Electoral celebrada en fecha 8 de noviembre de 2018. 

Modificaci6n del artlculo 50, ~rraln 1, inciso e), fracci6n IV, que correspond• a las atrilxlciones de la ~ 
Oficina de Planeaci6n y Desarrol!o lnstitucional, para que se establezca coma facultad de la citada Oficina, la 

elaboraci6n y seguimiento del sistema de evaluaci6n del desempet!o programattco y presupuestal de las \ 

areas administrativas del Institute enfocado a resultados y avance de indicadores. 
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• Modificaci6n al articulo 38 BIS 1, parrafo 1, inciso e), asi como la adici6n de un inciso j), a fin de incorporar 

dentro de las atribuciones de la Comisi6n Especial de lgualdad de Genera y No Discriminaci6n la facultad de 

fijar las medidas conducentes para institucionalizar y transversalizar la igualdad sustantiva, perspectiva de 

genero y no discriminaci6n con los diversos 6rganos del Institute; asi como que las acciones conjuntas para 

fomentar la igualdad sustantiva entre generos, la no discriminaci6n y la prevenci6n de la violencia politica contra 

las mujeres nose limiten solo a partidos politicos, sino que tambien se lleven a cabo con instituciones publicas, 

a fin de dotar de mayores herramientas a la Comisi6n Especial de lgualclad. 

En ese sentido, agotada su discusi6n, se procedi6 a someter a votaci6n el proyecto de dictamen numero 

dieciseis, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisi6n presentes. 

Con base a lo anterior y, 

CONSIDERANDO 

I. Que de acuerdo con lo previsto par las articulos 45, fracci6n II, y 46, fraca6n II, de la Ley Electoral; 3, 

parrafo 4, y 30, parrafo 1, inciso a), de! Reglamento Interior, la Comisi6n tiene coma atribuci6n "Conocer y 

dictaminar las proyectos de reglamentos de/ lnstituto, asi como proponer sus reformas y ad/clones". 

En este sentido, resulta competente para conocer y presentar al Consejo General el presente Dictamen 

relacionado con reformas y adiciones al Reglamento Interior. 

II. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 5, apartado 8, de la Constituci6n local, en correlaci6n 

con el diverso 33 de la Ley Electoral, la organizac16n de las elecciones estatales y municipales es una funci6n 

publica que se realiza a traves de un organismo publico aut6nomo e independiente denominado Institute 

Estatal Electoral, dotado de personalidad juridica y patrimonio propio. 

En el ejercicio de esta funci6n publica, son principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, maxima publiciclad y objetividad. Y que el lnstituto Electoral en su organizaci6n, funcionamiento y 

control, se regira por las disposiciones contenidas en la Constituci6n Local, en la Ley General de lnstituciones 

y Procedimientos Electorales y en la propia Ley Electoral. 
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Ill. Que de acuerdo con lo estipulado por el articulo 37 de la Ley Electoral, el Consejo General es el 6rgano 

superior de direcci6n del lnstituto Electoral, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, asi como de velar que los principios rectores en materia 

electoral guien las actividades de dicho 6rgano constitucional aut6nomo. 

IV. Que, dentro del marco competencial del Consejo General, la fracci6n II del artlculo 46 de la Ley de 

Electoral, establece como atribuci6n de dicho 6rgano la relativa a expedir los reglamentos interiores para el 

funcionamiento del Institute Electoral, en los terminos siguientes: 

"Artlculo 46.· El Consejo General tendra las siguientes atribuciones: 

II. Expedlr los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumpllmiento de 111 disposlclonu 

de nta Lay; aal como, los reglamentos /nterlora, circulaf9S y llneamientos nteaarlos p1ra ti funcionam/ento 

def ln•tltuto Estatal, y fijar las politicas y programas de este;• 

[ .. ] 

V. Que en terminos de los artlculos 3, parrafo 3, y 4, del Reglamento Interior, el Consejo General podra 

reformar el contenldo de dicho ordenamiento, cuando asr lo requiera la estructura y funcionamlento 

def lnstltuto, o bien, cuando se susciten reformas o adiciones a la legislaci6n electoral. 

Las disposiciones aludidas otorgan a la Comlsl6n la atribuc16n de elaborar y someter a consideraci6n del 

Consejo General el proyecto de reforma correspondiente Las reformas al Reglamento Interior deberan ser 

aprobadas por mayoria calificada de los integrantes del Consejo General con derecho a voto. 

VI. Que tal come se precis6 en el antecedente 4 del presente Dictamen, dentro de lo ordenado en el 

Dictamen numero Veinte de la Comisi6n Especial de Administraci6n y Enajenaciones, tambien se consider6 

la posibilidad de realizar una reforma a! Reglamento en Materia de Relaciones Labores del lnstituto Estatal 

Electoral de Baja California. 
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Lo anterior, descansa sabre la base de que dentro del proyecto de presupuesto de egresos del lnstituto 

Electoral para el ejercicio fiscal 2020 se consider6 dentro del grupo 1000 correspondiente a servicios 

personales, un monto destinado para cubrir el concepto de aguinaldo y prima vacacional de las y los 

consejeros electorales del Consejo General, situaci6n que no habia sido considerada por lo menos en los 

tres ejercicios fiscales previos-2017, 2018 y 2019--. 

Para esta Comisi6n resulta inviable reformar el Reglamento en materia de Relaciones Laborales del lnstituto 

Estatal Electoral de Baja California, con base en los razonamientos siguientes. 

La expedici6n del Reglamento referido tuvo por objeto, entre otros, regular las relaciones laborales del 

personal del lnstituto Electoral, entendiendose por personal aquel que se encuentra comprendido dentro del 

Servicio Profesional Electoral Nacional o de la Rama Administrativa, lo que excluye a las consejeras y 

consejeros electorales del Consejo General. 

De la simple lectura del articulo 5, parrafos 1, incises a) y b), y 3, del Reglamento Laboral, se desprende que 

el personal del lnstituto Electoral se clasifica en dos categorias: Rama Administrativa, donde se comprende 

al personal con nombramiento definitive, asi como al personal eventual, y miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

Asi mismo, seiiala expresamente que las personas que sean designadas como consejeras y consejeros 

electorales del Consejo General, no seran cons1deradas personal del lnstituto Electoral; por tanto, no son 

sujetos de aplicaci6n del aludido Reglamento Laboral. 

En ese sentido, pretender reformar el Reglamento Laboral unicamente ·para prever el derecho de las 

consejeras y consejeros del Consejo General a la prestaci6n de aguinaldo es inviable, pues como ya se 

apunt6 el ordenamiento en comento no es de aplicaci6n para dich~s funcionarios electorates. Lo anterior, 

en funci6n de que la figura de Consejera o Consejero Electoral del 6rgano superior de direcci6n de! Institute 

Electoral, no forma parte del personal de la Rama Administrativa y tampoco del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 
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Por otro lado, del analisis realizado al Considerando V, Apartado 2.1, del Dictamen diecisiete de la Comisi6n 

Especial de Administraci6n y Enajenaciones, la prestaci6n correspondiente al aguinaldo y la prima 

vacacional tienen reconocimiento constitucional, pues estas se encuentran reconocidas en el articulo 127 

de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos. 

Debe decirse que el articulo 127 de la Carta Magna eleva a rango constitucional el derecho de los servidores 

publicos a recibir una remuneraci6n adecuada e irreducible por el desempei'io de su funci6n, que debera ser 

proporcional a sus responsabilidades, asimismo establece la naturaleza de dicha percepci6n al definirla en 

su fracci6n primera sin margen alguno a interpretaciones que "Se considera remuneraci6n o retribucion toda 

percepci6n en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 

bonos, estimu/os, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepci6n de /os apoyos y los gastos 

sujetos a comprobaci6n que sean propios def desarrollo de/ trabajo y /os gastos de viaje en actividades 

oficiales". 

Dicho enunciado constitucional se encuentra replicado sustancialmente dentro del articulo 97 de 

Constituci6n Local, y en ejercicio de sus facultades el Constituyente Permanente de Baja California reco 

dentro de la Ley Electoral que la retribuci6n de las y los consejeros electorales del Consejo General debi ~ \. 
establecerse en el presupuesto de egresos del lnst1tuto Electoral y establecerse con base en lo prev1sto en 

el ya citado articulo 127 constitucional. 

De ahi que, el hecho de re$Ultar inviable la reforma al Reglamento en materia de Relaciones Laborales por 

las consideraciones expuestas, no deja sin posibilidad de recibir a las consejeras y consejeros electorales 

del Consejo General dentro de su remuneraci6n el concepto de aguinaldo y prima vacacional, pues come ya 

se seflal6 este derecho es de range constitucional y legal. 

VII. Que, aunado a lo anterior, de un analisis integral al contenido del referido Dictamen 20 de la Comisi6n 

Especial de Administraci6n y Enajenaciones, esta Comisi6n advierte que el mismo tiende a modificar la 

estructura y mejorar el funcionamiento del lnstituto Electoral, raz6n por la que se cumple la hip6tesis 

normativa sef'ialada en el considerando V de este dictamen; por ello, las temas que deben incorporarse al 

Reglamento Interior son los siguientes: 
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a) Creaci6n de dos unidades administrativas, denominadas Unidad de lgualclad Sustantiva y No Discriminaci6n, 

y Unidad de Archivo; 

b) Modificaci6n de la estructura organizacional del Departamento de Administraci6n, a traves de la creaci6n de 

una oficina: Oficina de Desarrollo y Planeaci6n lnstitucional, y 

c) Modiflcaci6n de la estructura organizacional de la Coordinaci6n Juridica, a traves de la creaci6n de dos areas: 

area de Nonnatividad y Consulta, y area del Secretariado. 

En ese sentido, esta Comisi6n ratifica en sus terminos las consideraciones que la Comisi6n Especial de 

Administraci6n y Enajenaciones expuso en el Dictamen numero Veinte, a fin de justificar la creaci6n y 

modificaciones a la estructura organica del lnsbtuto Electoral precisada en los incises anteriores, por lo que 

se tienen por reproducidas en este documento como si a la letra se insertaran, en obviedad de repeticiones 

innecesarias1. 

Por lo que, a efecto de dar viabilidad a los temas expuestos en los inc1sos premdicados, se estima necesario 

realizar diversas reformas y adiciones al Reglamento Interior. Bajo ese orden de ideas, se propane reformar 

y adicionar del Reglarnento Interior los siguientes articulos: 

a) Articulo 2, parrafo 1, del Capitulo Primero, relativo a d1sposiciones generales, a fin de achcionar un inciso 

mas para incorporar en el glosario la Urndad de lgualdad Sustantiva y No Discriminaci6n; 

b) Articulo 49, parrafo 1, del Capitulo Cuarto relativo a la Junta General Ejecutiva, a fin de adicionar dos 

incises mas para dotar de atribuciones al Departamento de Admirnstraci6n en materia de desarrollo y 

planeaci6n institucional, 

c) Articulo 50, parrafo 1, del Capitulo Cuarto relativo a la Junta General Ejecutiva, para efecto de adicionar 

un inciso mas, y con ello incluir dentro de la estructura organizacional del Departamento de Administraci6n 

la oficina denominada "Oficina de Desarrol/o y Planeacion lnstitucionat. Asi mismo, se adicionan a ese 

1 Las consideraciones pueden ser consultadas en las fojas 13 a. la 17 de/ Dicta men 20 de la Comisi6n Especial de Administraci6n 
y Enajenaciones, consultable en ta siguiente tiga electronics: 
https:llieebc.mxlan:hivos/sesiones/sesiones2020/ordldictamenes/dictamen20ceaye1ord.pdf 
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mismo inciso un total de trece fracciones, las cuales confonnan el marco de actuaci6n de la Oficina de 

Desarrollo y Planeaci6n lnstitucional; 

d) Articulo 51, parrafo 2, del Capltulo Quinto relativo a la Secretarta Ejecutiva, se anaden dos incises con la 

frnalidad de contemplar la Unidad de lgualdad Sustantiva y No Discriminaci6n, asi como la Unidad de 

Archive, como areas adscrltas a la Secretaria Ejecutiva; 

e) Articulo 55, parrafo 1, incise c), del Capitulo Quinto refativo a la Secretaria Ejecutiva, se modifican las 

fracclones l y II, para establecer como parte de la estructura basica de la Coordinaci6n Juridica las oficinas 

siguientes: •Area de Nonnatividad y Consutta• y el •Area de/ Secretariado•; 

f) Articulo 61, parrafo 1, def Capitulo Sexto relativo a las funciones de las areas adscritas a la Secretarf a 

Ejecutiva, se adicionan 3 incises para precisar la facultad de la Coordinaci6n Jurtdica en relaci6n con las 

actividades en materia de apoyo al Secretario del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva; 

g) Articulo 62, parrafo 1, incisos a) y b), del Capitulo Sexto relativo a las funcrones de las areas adscritas a 

la Secretaria Ejecutiva, se modifica el contenido de todo el artlculo, para defimr el marco de actuaci6n 

las Areas de Normativ1dad y Consulta y del Secretarlado adscritas a la Coordinac16n Jurfdica; por ello 

incorporan doce fracciones al inciso a), y catorce fracciones al inciso b}; 

h) Artlculo 64 del Capltulo Sexto relativo a las funciones de las areas adscritas a la Secretaria Ejecutiva, se 

adiciona un BIS, a fin de establecer la existencia y el marco de actuaci6n de la Unidad de lgualdacl 

Sustantiva y No Dlscnm1naci6n, el cual se compone de 10 1ncisos, y 

I) Artlculo 64 del Capltulo Sexto relativo a las funciones de las areas adscritas a la Secretarta Ejecutiva, se 

adiciona un TER, a fin de establecer la existencia y el marco de actuaci6n de la Unidad de Archive, el 

cual se compone de 11 incisos. 

En resumen, esta Comisi6n, de acuerdo con lo senalado en el Dictamen numero Veinte de la Comisi6n 

Especial de Administraci6n y Enajenaciones propane la reforma de 7 artlculos del actual Reglamento 

Interior, siendo estos los identificados con los ordinates 2, 49, 50, 51, 55, 61 y 62; asi mismo se considera 

necesaria la adlcl6n de 2 articulos, cuya identificaci6n corresponden a fos ordinales 64 BIS y 64 TER. 
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Con el objetivo de poder identificar con mayor claridad las diferencias entre el texto reglamentario vigente y 

el texto propuesto, asl como la ubicaci6n de las disposiciones que se proponen adicionar al cuerpo 

normative, se presenta a continuaci6n un cuadro comparativo que se compone de dos columnas, en la 

columna izquierda se establecen las disposiciones vigentes y en la columna derecha se ubica el contenido 

de la propuesta de reforma o adici6n, en su caso. 

TEXTO VJGENTE TEXTO PROPUESTO 

Articolo 2. Articulo 2. 

1.Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 1.Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

a) a lax) ... a) a law) 

x) Unidad de lgualdad: La Unldad de lgualdad Sustantiva 

y No Discrlmlnaci6n, y 

y) .•. 

Artfculo 38 BIS 1. Artfcukl 38 BIS 1. 

1. Son atribuciones de la Comisi6n Especial de lgualdad de 1. Son atribuciones de la Com1S16n Especial de lgualdad de 

Genero y No Discriminaci6n: Genero y No Discriminaci6n: 

a) a lad) .. a) a lad) .. 

e) Realizar acciones conjuntas con los comites estatales de e) Realizar acciones conjuntas con los romites estatales de 

los partidos politicos nacionales y locales para fomentar la los partldos polltiros nacionales y locales, asi como con 

igualdad sustantiva entre generos. la no discnminaa6n y la otras instituciones publicas para fomentar la igualdad 

prevenci6n de la violencia politica contra las muieres. sustantiva entre generos. la no discriminaci6n y la prevenci6n 

de la violencia politica contra las mujeres; 

f) a la I) ... f) a la i) ... 

j) Las demas que le confiera el Consejo General y la j) Fljar las medidas conducentes para lnstituclonalizar y 

normatividad aplicable. transversallzar la lgualdad sustantiva, perspectiva de 

g6nero y no discrimlnaci6n, en coordlnaci6n con los 

dlversos 6rganos del lnstituto. 
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TEXTO PROPUESTO 

I) Las demas que le oonfiera el Consejo General y la . 

normatividad aplicable. I 
Artfculo 49. 

1.Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley 

I Electoral le oonfiere, corresponde al Departamento de 

I Administraci6n: 

I 
1.Para el cumplimlento de las atribuciones que la Ley f 

Electoral le confiere, corresponde al Departamento de I 
Administraci6n: I 

I 

I a) a lam) ... 

Artrculo 50. 

I 
I 

a) a lam) ... I 
I 

n) Coordinar y supervlsar la elaboracl6n y actualizacl6n J' 

de 101 manuales de organlzaci6n; la ejecucf6n de las 

acclones de desarrollo institucional, asr como las I 
polltlcas y programas llevados a cabo por las unldades i 
ajecutoras; I 

o) lnfonnar al Secretario Ejecutlvo y a la Junta del 

cumplimiento de las polfticas con base en los programas, 

actlvldadea y metal utablecldo1, ur como del 

segulmiento y evaluacl6n del Programa Operativo Anual, 

y 

p) Las demis que le confiera el Consejo General, el 

Secretario Ejecutivo, la Ley Electoral y de~ 

dl1po1ic!ones apllcables. 

Artf culo 50. 

1. Para su apropiado funcionamlento el Departamento de 1. Para su aprop1ado funcionamiento el Departamento de 

Administraci6n contara con la Oficma de Contabllidad y Administraci6n contara con la Oficina de Contabilidad y 
. . 

Flnanzas, la Oficlna de Control PresupuestaJ, la Oflclna de Finanzas, la oficina de Control Presupuestal, la Oficina de 

Recurses Humanos y la Oficina de Recursos Materiales, que I Recursos Humanos, la Oficina de Recursos Materiales y la 

tendran las siguientes funciones: I Oflclna de Planeacl6n y Desarrollo lnstitucional, que 

tendran las siguientes funciones: 

a) al d) ... a) al d) •.• 

• e) Oficina de Planeaci6n y Desarrollo institucional: 
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TEXTO PROPUESTO 

l. Elaboraci6n y segulmiento del modelo de gesti6n por 

resultados; 

II. Elaboraclon y seguimiento al manual de organizaci6n 

del lnstituto; 

Ill. Proponer la adecuaci6n de las estructuras 

organizaclonales y redlsefto de procesos de las areas del 

lnstituto allneadas al modelo de gestion por resultados; 

IV. Elaboracl6n y segulmiento del slstema de evaluaci6n 

del desempefto programtilco y presupuestal de las areas 

adminlstratlvas del lnstltuto, enfocado a resultados y 

avances de lndicadores; 

V. Proponer la actuallzaci6n, creaci6n y reforma de 

pollticas administratlvas; 

VI. Elaboraci6n, seguimiento y evaluaci6n de 

metodologras para la ejecuci6n de las acclones de 

desarrollo instituclonal, mediante la revision de la 

lnformacl6n presentada por las Areas en sus avances 

trimestrales programatlco presupuestalas; 

VII. Coordlnar los trabajos para el seguimiento, 

evaluaci6n e impacto de las acclonas que realicen las 

diversas unidades ejecutoras del lnstituto; 

VIII. Oar seguimiento al sistema de evaluaci6n y 

resultados de las acclonas, programas y proyectos del 

Programa Operatlvo Anual; 

IX. Solicltar, registrar y sistematizar la informaci6n de las 

actividades y el estatus que guarda el cumpllmiento de 
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TEXTO PROPUESTO 

las poUtlcas, planes, programas, metas y dem6s acciones 

I llevadas a cabo por las unidades ejecutoras; 

I 
I X. Fungir como Enlaca de Transparencla dal 

I Dapartamento de Administracf 6n, ejerciando las 

I actfvldades que dlcha funci6n establece; 

XI. Coordlnar, mantanar, evaluar y supervlsar, al o 101 

sistemas de gesti6n de caJidad y de mejora continua del 

, lnstituto, que aseguren la implementaci6n de procesos de 
I 

calldad de las acclonn; 

XII. lnformar al titular del Departamento de 

Admlnlstraci6n, el reaultado del cumpllmiento a las 

polltlcas,. programas, actlvldades y metas establecldas 

por el lnstltuto, y 

XIII. Laa demis que le aean conferidas por el Titular del 

Departamento de Admlnistracion. 

Artrculo 51. 

1. La Secretaria Ejecutiva es un 6rgano ejecutivo del lnstltuto, 

responsable de coordmar la Junta. conduce la admm1strac16n . responsable de coordinar la Junta, conduce la administracl6n 

y supervise el desarrollo adecuado de las activldades de los I y supel'Vlsa el desarrollo adecuado de las actividades de los 

6rganos ejecutivos, tecnicos y operattvos 6rganos ejecutivos, tecnlcos y operatives. 

2. La Secretaria Ejecutiva tendra adscritas las s1guientes I 2. La Secretaria Eiecutiva tendra adscritas las s!guientes 
I 

areas: · areas: 

a) ale) ... a) ale) ... 

j f) La Unldad de lgualdad, y . ., ~ 

j g) La Unidad de Archlvo. "-J , 
Artrculo 55. 1 Artrculo 55. . 

1. Para el cumplimiento de sus atribuciones las 1. Para el cumpllmlento de sus atribuciones las ! 
Coordinaciones y Unidad de lo Contencioso adscritas a la Coordinaciones y la Unidad de lo Contencioso adscritas a la I 
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Secretarla Ejecutiva, contaran con la siguiente estructura Secretaria Ejecutiva, contaran con la siguiente estructura 

basica: basica: 

a) .. a) ... 

b) ... b) ... 

c) La Coordinaci6n Juridica: c) La Coordinaci6n Jurldica: 

I. Oficina de Consulta, lnvestigaci6n y Seguimiento, y I. Area de Normativldad y Consulta, y 

II. Oficina de Medios de lmpugnaci6n; II. Area del Secretarlado. 

Articulo 61 . Articulo 61. 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley 1. Para el cumpllmiento de las atribuciones que la Ley 

Electoral le confiere, corresponde a la Coordinaci6n Juridica: Electoral le conliere. corresponde a la Coordinaci6n Juridica: 

a) al I) .. a) al i) ... 

I) Las demas que le confiera el Consejo General, el Secretario j) Coordinar y supervlsar la logistica para la celebraci6n 

Ejecutivo, la Ley Electoral y demas disposiciones aplicables. de las sesiones del Consejo General y de la Junta; 

k) Supervisar la custodia y resguardo de la 

documentac16n generada en las seslones del Consejo 

General y de la Junta; 

I) Supervlsar y dar seguimlento ·al cumplimiento de los 

acuerdos, dlctamenes y resolucionas aprobados por el 

Consejo General y la Junta; 

m) Coordlnar y supervisar que la funci6n de oficialia 

electoral se apegue a los princlpios rectores prevlstos en 

el Reglamento de la materia, y 

n) Las demiis que le confiera el Consejo General, el 

Secretario Ejecutlvo, la Ley Electoral y demas 

dlsposiclones aplicables. 
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Artrculo 62. Artrculo 62. 

1. Para su apropiado funcionamiento la Coordinaci6n Jurldica, I 1. Para su apropiado funcionamiento la Coordinaci6n Jurldica, 

I contara con la Oficina de lnvestigaci6n y Seguirniento, asl I contara con las Area de Normatividad y Consulta y del 

I como la Oficina de Medios de lrnpugnaci6n, que tendran las I Secretariado, que tendran las siguientes funciones: I slguientes funciones: 

I a) Oficina de lnvestigaci6n y Seguirniento: 

I. a la VIII. [ ... J 

b) (Se deroga) 

a) Area de Normativldad y Consulta; 

I. Elaborar los proyectos de opinl6n respecto sobre las 

consultas que le sean planteadas en materia jurtdlco

electoral que le remltan las Areas y los dlversos 6rganos 

del lnstltuto; 

II. Orlentar y asegurar la el1boraci6n de proyectos de 

acuerdos, dlctimenes, lnstrumentos normatlvos y demn 

dispositivos juridlcos o administrativos que sean 

competencia de la Coordinaci6n Juridlca, o que le sean 

101/cltados por los dlverso1 6rganos o Areas del lnstit 

UI. Efactuar las propuestas de los proyectos de dlctamen 

para el nombramlento de las y los tltulares de la 

. Secretaria Ejecutiva, Departamentos, Coordinaciones y 

I Unidades TOcnicas del ln&tilutD; 

1 

I

I JV. Verlficar que las observaciones y/o propuestas de I 
. mejora que derivan de la revision a los proyectos de I 
I instrumentos normativos y demis dispositivos jurfdicos i I que le aein remltldo1 por las ire11 o por los dlversos , 

I organos del lnstituto, sean acordes con la normatlvldad 

I apllcable; 

I 
1 V. Revlsar los proyectos de instrumentos normativos y ' ~ 
I dem6s dlspositivos que les sean turnados y elaborar los ! 
! proyactos de opinl6n, observaciones y/o propuestas de l 
I mejora, respecto del contenido jurfdlco de los mismos; 
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TEXTO PROPUESTO 

VI. Elaborar en el imbito de su competencia, 

anteproyectos de acuerdos, dictimenes y demas 

documentos normatlvos o administrativos que le sean 

solicitados; 

VII. Realizar las acclones necesarias para la celebraci6n y 

desarrollo de las sesiones de la Comlsl6n de 

Reglamentos y Asuntos Jurldlcos, y la de Vinculacl6n con 

los Consejos Distrftales del Consejo General, en apoyo a 

las f unclones que corresponden a la Coordinaci6n 

Jurldlca co mo Secretarf a T ecnica; 

VIII. Efectuar la revlll6n de los proyectos de convenlos y 

contratos que le sean remltldos y emitir 

recomendaclones, oplniOn o prepararlos para valldaci6n, 

segun corresponda, a fin de que su contenido juridico sea 

acorde con las dlsposlclones constltucionales, legales, 

reglamentarlas y nonnativas que rijan el ac:to de que se 

trate; 

IX. Anallzar y proponer, los requerimlentos a las areas del 

lnstituto encargadas o sollcitantes de los procedlmientos 

de contratacl6n, o que funjan como areas tecnlcas, ta 

infonnaci6n que resulte necesaria para la revisi6n de los 

proyectos de contratos y convenios qua sean remltidos a 

la Coordinacl6n Juridlca; 

X. Verificar el registro y archivo ff sico y electr6nlco de los 

contratos y convenios, para su debido resguardo y emitir . 

los requerlmientos a las areas del lnstituto que sean 

necesarios para tal efecto, y 

XI. Las demis que le sean conferidas por el Titular de la 

Coordinacl6n Juridlca. 

18 



IEE 
lnllluto Etlatal !l•c:laral 
Baja California 

TEXTO VIGENTE 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 
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b) Area del Secretarlado: 

I. Orientar el control y gesti6n de los recurses requeridos 

en la celebracl6n de las sesionea y la dlfusi6n de las 

determlnaciones del Consejo General y de la Junta; 

II. lmplamentar la logrstlca para la celebraci6n de las 

sesfones del Consejo General y de la Junta; 

Ill. Angu,. la lntegracl6n y dlstrlbucl6n de la 

lnformaci6n generada anterior y posteriormente, a la 

celebraci6n de las seslones del Consejo General y la 

Junta; a fin de entregarla a las instancias 

correspondlentes; 

IV. Notiflcar la documentacl6n de las sesiones del 

Consajo General y de II Junta, para el desarrollo 

desahogo de los asuntos sometidos a conslderacl6n de 

dlchos 6rganos; 

V. Realizar la clasificacl6n y custodia de la 

documentacic>n que forma parte de cada una de las 

sasiones del Consejo General y la Junta y garantlzar con 

ello su preservaci6n; 

VI. Elaborar los guiones del Presidente y del Secretario 
. . 

del Consajo General para las sesiones del Consajo 

I General y de la Junta; 

I I VII. Elaborar las verslones estenograflcas, proyectos de 

! acta, y actas de las sesiones del Consejo General y Junta; 

VIII. Genarar la gesti6n de los acuerdos, dlctimenes, 

resoluciones, entre otros, aprobados por el Consejo 
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General y la Junta para su publicacion en el Periodlco 

Oficial del Estado, asr como en el portal de Internet 

institucional; 

IX. Efectuar de manera coordlnada con la Secretarra 

Ejecutiva el seguimlento al cumplimiento de los 

acuerdos, dictimenes y resoluclones, aprobados en las 

sesiones del Consejo General o la Junta; 

X. Asegurar el ejerclcio de la fe publlca electoral, 

delegada por el Secretario Ejecutivo para el debldo 

desempeno de la funcl6n de oficlalia electoral por los 

servidores publicos lnvestldos de esta atribucl6n; 

XI. Veriflcar que las labores de 101 servidores publicos del 

lnstituto que ejerzan la funclc.ln de oficiaUa electoral, se 

apeguen a los prlnclpios rectores previstos en el 

Reglamento especiflco _de OficlaUa Electoral; 

XII. Establecer un reglstro de las ~lones recibidas en 

la Secretarra Ejecutlva o ante las diversas areas del 

lnstituto, asr como de las actas de las dillgenclas que se 

lleven a cabo en ejerclcio de la funci6n de oficialfa 

electoral, para presentar los informes de actlvldades ante 

la Junta y, posterlormente, comunicarlos a los 

lntegrantes del Consejo General; 

XIII. Brindar asesorra a los diversos 6rganos y areas del 

lnstituto sobre el ejercicio de la funcion de oficialfa 

electoral para el adecuado ejerclclo de la mlsma, y 

XIV. Las demas que le sean conferldas por el Titular de la 

Coordinacl6n Juridlca. 
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Artfculo 64 BIS. 

1. Para su aproplado funclonamiento la Unldad de 

tgualdad, tendril las sigulentes funciones: 

I
I a) Fungir como Secretaria Tecnica de la Comisi6n 

Especial de lgualdad de G6nero y No Discrimlnaci6n, 

I. coordinando y supervlsando la elaboraci6n de estudios, 

dlctimenes, puntos de acuerdo, informes u oplnlones; 

b) Brlndar apoyo especlallzado, asesorra y capacltaci6n 

a laa treas y 6rganos del lnstltuto en materla de lgualdad 

sustantiva, perspectlva de g6nero y no dlscrlminaci6n a 

grupos en situacl6n de vulnerabilidad; 

c) Coadyuvar con la Comlsl6n de Reglamentos y Asuntos 

Juridicos, y demas 6rganos del lnstltuto en la 

elaboraci6n de proyectos de reglamentos interiores, 

programas, politicas lntemaa u otros dlspoaltivos 

juridlcos en materia de fguaJdad sustantiva, perspectiva 

de genero y no discrlminacl6n a grupos en situacl6n de 

vulnerabilidad; 

d) Proponer a la Secretaria Ejecutiva las medidas 

conducentes para instituclonallzar y transversallzar la 

lgualdad sustantiva, perspectiva de genero y no 

discrlminacion a grupos en situaci6n de vulnerabllldad 

j en los programas y proyectos de las distintas areas del 

I lnstltuto; 
! 
I 

e) Proponer los vinculos lnterinstitucionales, a fin de 

difundir acclones y actlvldades en materia de lgualdad 

sustantiva, perspectlva de g6nero y no discrimlnacl6n a 

grupos en situacic>n de vulnerabilidad; 
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f) Proponer a la Secretarra Ejecutiva y, en su caso, a la 

Comlsl6n Especial de lgualdad de Genero y No 

Discrimlnaci6n, las polrtlcas y estrateglas de trabajo para 

que se lncorporen a la planeaci6n instltuclonal, asi como 

al proyecto de presupuesto correspondiente; 

g) Mantener permanentemente actualizada la 

informaclon contenida en el micrositlo de internet de la 

Comisi6n Especial de lgualdad de Genaro y No 

Discrlmlnaci6n; 

h) Proponer el protocolo para prevenir, atender y 

sanclonar el hostlgamlento y acoso sexual o laboral en el 

lnstituto y darle Mgulmlento en coordlnaci6n con las 

diversas areas del lnstltuto; 

i) Elaborar informes trlmestraJes de sus actividades 

relaclonadas con igu•ldad sustantlva, perspectiva de 

genero y no discrimlnacl6n a grupo1 en situacion de 

vulnerabllldad, mismos que deberan presentarse a la 

Secretaria Ejecutiva, y 

j) Las demas que le confiera el Consejo General, el 

Secratario Ejecutivo, la Ley Electoral y dem!s 

disposiciones aplicables. 

Artrculo 64 TER. 

1. Para su aproplado funcionan'iiento la Unldad de 

Archivo, tendra las slgulentes funciones: 

a) Elaborar, con la colaboracion de los responsables de 

los archlvos de tramlte, de concentracl6n y en su caso 

hist6rico, los instrumentos de control archMstlco 

previstos en la lay de la materia y sus disposiclones 

reglamentarias, asr como la normatlva que derive de 

estas, asf como dar seguimiento a los mlsmos; 
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b) Elaborar los manuales de organizaci6n, administraciOn 
1 

y conservaci6n de los archivos de tramite, conservaci6n 

e hlst6rico def lnstituto, asr como dar segulmlento ·a su 

observancia; 

c} Elaborar los criterios especfficos y recomendaciones 

en materla de organizaci6n y conservaci6n de archivos, 

asr como dar segulmfento a los instrumentos normativos 

que de estos emanen; 

d} Elaborar y presentar a la Secretaria Ejecutiva el 

programa anual en materia de organlzacl6n y 

l conserva.tron de arch!vos,. asr como dar segulmieoto al 

: mlsmo; 

e) Coordinar los procesoa de valoraciOn y dlsposicJOn 

documental que reallcen In *881 operatlvas; 

f) Coordinar las activldades destinadas a la 

modernlzacl6n y automatlzacl6n de los procesos 

archMsticos y a la gestl6n de documentos electr6nlcos 

de las areas operativas; 

g) Brindar asesorra tecnlca para la operacl6n de los 

archivos; ...... l 
h) Elaborar y dar segulmiento a los programas de I ~ 
capacitaci6n eo gestl6n documental y administraci6n de I 
archlvos; 

I} Coordinar, con las areas y 6rganos del lnstituto, las 

polrticas de acceso y la conservacl6n de los archlvos; 
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TEXTO PROPUESTO 

j) Coordinar la operaci6n de los archivos de tramite, 

concentracl6n y, en su caso, hlst6rlco, de acuerdo con la 

normatlvidad; 

k) Autorlzar la transferencia de los archivos cuando un 

~rea u organo del lnstltuto sea sometido a procesos de 

fusion, escisi6n, extinci6n o cambio de adscripcion; o 

cualquler modificacl6n de conformidad con las 

disposlclones legales y reglamentarias apllcables, y 

I) Las demn que le confiera el Consejo General, el 

Secretarlo Ejecutlvo, la Ley Electoral y demu 

disposlclones apUcables. 

VIII. Que una vez que, para esta Comisi6n, resulta viable la reforma y adici6n de diversos articulos del 

Reglamento Interior, toda vez que estas tienen par objeto modificar la estructura organica y mejorar el 

funcionamiento del lnstituto Electoral, tal como se precis6 en las consideraciones expuestas con 

anterioridad; par lo que, tambien se propane agregar un regimen transitorio compuesto de dos articulos, que 

delimiten el inicio de vigencia de la presente reforma, asi como su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del 

Estado, a fin de que surta los efectos juridicos correspondientes. En ese tenor, la referida refonna y adici6n 

se propane se establezca textualmente de la siguiente manera: 

REFORMA Y ADICION AL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Artrculo 2. 

1.Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

a) a law} ... 

x} Unidad de lgualdad: La Unidad de lgualdad Sustantiva y No Discrimlnacion, y 

y) ... 
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1. Son atribuciones de la Comisi6n Especial de lgualdad de Genero y No Discriminaci6n: 

a) a lad) ... 

e) Realizar acciones conjuntas con los comites estatales de los partidos politicos nacionales y locales, asf como 

con otras lnstltuclones pllbllcas para fomentar la igualdad sustantiva entre generos, la no discriminaci6n y la 

prevenci6n de la violencia politica contra las mujeres; 

f) a la i) ... 

j) Fijar las medidas conducentes para institucionalizar y transversalizar la igualdad sustantivaf 

perspectiva de genero y no dlscrlmlnaclon, en coordlnacl6n con los dlversos 6rganos del lnstituto. 

I) Las demas que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 

Artfculo 49. 

1.Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde al Departamento 

Administraci6n. 

a) a lam) ... 

n) Coordinar y supervisar la elaboraci6n y actualizaci6n de los manuales de organizaci6n; la ejecuci6n 

de las acciones de desarrollo lnstitucional, asf como las politicas y programas llevados a cabo por las 

unidades ejecutoras; 

o) lnformar al Secretario Ejecutivo y a la Junta del cumplimiento de las politicas con base en los 

programas, actividades y metas establecidos, asi como del seguimiento y evaluaci6n del Programa 

Operativo Anual, y 

p) Las demas que le confiera el Consejo General, el Secretario Ejecutivo, la Ley Electoral y demi& 

disposiciones aplicables. 
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Articulo 50. 

1. Para su apropiado funcionamiento el Departamento de Administraci6n contara con la Oficina de Contabilidad 

y Finanzas, la Oficina de Control Presupuestal, la Oficina de Recurses Humanos, la Oficina de Recurses 

Materiales y la Oficina de Planeacl6n y Desarrollo lnstltuclonal, que tendran las siguientes funciones: 

a) al d) ... 

e) Oficina de Planeaci6n y Desarrollo institucional: 

I. Elaboracl6n y seguimiento del modelo de gestl6n por resultados; 

II. Elaboracl6n y seguimiento al manual de organizacl6n del lnstituto; 

Ill. Proponer la adecuaci6n de las estructuras organlzaclonales y rediselio de procesos de las areas del 

lnstituto alineadas al modelo de gesti6n por resultados; 

IV. Elaboracl6n y seguimiento del slstema de evaluaci6n del desempeilo programatlco y presupuest 

de las areas administrativas del lnstituto, enfocado a resultados y avances de lodicadores; 

V. Proponer la actualizaci6n, creacl6n y reforma de poUtlcas administratlvas; 

VI. Elaboraci6n, seguimiento y evaluaci6n de metodologias para la ejecucl6n de las acciones de 

desarrollo lnstltucional, medlante la revision de la lnformaci6n presentada por las areas en sus avances 

trimestrales programatico presupuestales; 

VII. Coordlnar los trabajos para el seguimiento, evaluaci6n e impacto de las acciones que realicen las 

diversas unldades ejecutoras del lnstituto; 

VIII. Dar seguimiento al sistema de evaluaci6n y resultados de las acciones, programas y proyectos del 

Programa Operativo Anual; 

26 



tIEE 
nlllulo !stalal lledoral 
Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Jurldicos 

IX. Solicitar, registrar y sistematizar la informaci6n de las actividades y el estatus que guarda el 

cumpflmlento de las polrtlcas, planes, programas, metas y demas acciones llevadas a cabo par las 

unidades ejecutoras; 

X. Fungir como Enlace de Transparencia del Departamento de Admlnlstracl6n 1 ejerclendo las 

actividades que dicha funcion establece; 

XI. Coordlnar1 mantener, evaluar y supervisar, el o los sistemas de gesti6n de calidad y de mejora 

continua del lnstituto, que aseguren la implementaci6n de procesos de calidad de las acciones; 

XII. lnforrnar al tltular del Departamento de Adminlstraci6n1 el resultado del cumpllmlento a las polfticas, 

programas, actividades y metas establecidas por el lnstituto, y 

XIII. Las demis que le sean conferldas por el Tltular del Departamento de Administraci6n. 

Articulo 51. 

1. La Secretaria Ejecutiva es un 6rgano ejecutivo del Institute, responsable de coordinar la Junta, cond 

admirnstraci6n y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los 6rganos ejecutivos, tecni 

operat1vos. 

2. La Secretaria Ejecutiva tendra adscrttas las siguientes areas: 

a) ale) ... 

f) La Unidad de lgualdad, y 

g) La Unidad de Archivo. 

Articulo 55. 

1. Para el cumplimiento de sus atribuciones las Coordinaciones y la Unidad de lo Contencioso adscritas a la ~ 
Secretaria Ejecutiva, contaran con fa siguiente estructura basica: 

a) ... 
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c) La Coordinaci6n Juridica: 

I. Area de Normatividad y Consulta, y 

II. Area del Secretariado. 

Articulo 61. 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la ~ey Electoral le confiere, corresponde a la Coordinaci6n 

Juridica: 

a) al I) ... 

j) Coordinar y supervisar la logistica para la celebraci6n de las sesiones del Consejo General y de la 

Juntai 

k) Supervisar la custodia y resguardo de la documentaci6n generada en las seslones del Consejo 

General y de la Junta; 

I) Supervisar y dar seguimiento al cumpllmiento de los acuerdos, dictamenes y resoluclones aprobados 

por el Consejo General y la Juntai 

m) Coordlnar y supervisar que la funcl6n de oficlalfa electoral se apegue a los prlncipios rectores 

prevlstos en el Reglamento de la materia, y 

n) Las dernas que le confiera el Consejo General, el Secretario Ejecutivo, la Ley Electoral y dernas 

dlsposiciones aplicables. 

Artfculo 62. 

1. Para su apropiado funcionamiento la Coordinaci6n Juridica, contara con las Area de Normatividad y 

Consulta, y del Secretariado, que tendran las siguientes funciones: 
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I. Eiaborar los proyectos de opinion respecto sobre las consultas que le sean planteadas en materia 

jurrdico-electoral que le remitan las areas y los diversos 6rganes del Institute; 

II. Orientar y asegurar la elaboracion de preyectos de acuerdos, dictamenes, instrumentos normativos 

y demis dlsposltlvos jurrdicos o admlnlstratlvos que sean competencla de la Coordlnacl6n Jurrdlca, o 

que le sean solicitados por les diversos 6rganos o areas del Institute; 

Ill. Efectuar las propuestas de los proyectos de dictamen para el nembramiento de las y los tltulares de 

la Secretarfa Ejecutiva, Departamentos, Ceordinaciones y Unidades Tecnlcas del Institute; 

IV. Verificar que las observaciones y/o propuestas de mejora que derfvan de la revlsi6n a los proyectos 

de instrumentos normatives y demo dispositivos juridlcos que le sean remitldos por las areas o por 

los diversos organos def Institute, sean acordes con la normativldad aplicable; 

V. Revisar las preyectes de instrumentes nonnatives y demas dispesitivos que les sean turnados 

elaborar los proyectos de opinion, observaciones y/o propuestas de mejora, respecto del contenid 

jurrdlco de los mlsmos; \.. \. 

VI. Elaborar en el ambito de su competencia, anteproyectos de acuerdos, dictamenes y demas 

documentos normatlvos o admlnistrativos que le sean sollcltados; 

VII. Realizar las acciones necesarias para la celebraci6n y desarro!lo de las sesiones de la Comisi6n de 

Reglamentos y Asuntos Juridicos, y la de Vinculaci6n con los Censejos Distritales Electorales del 

Consejo General, en apoyo a las funciones que cerrespenden a la Coordinaci6n Jurldica como 

Secretaria Tecnica; 

VIII. Efectuar la revision de los proyectos de convenios y contratos que le sean remitides y emiti~ 

recomendaciones, opinion o prepararlos para validaci6n, segun corresponda, a fin de que su contenido 

jurfdlco sea acorde con las dlsposlclones constltuclonales, legales, reglamentarfas y normatlvas que 

rijan el acto de que se trate; 
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IX. Anallzar y proponer, los requerimlentos a las areas del lnstituto encargadas o sollcltantes de los 

procedlmlentos de contrataci6n, o que funjan como areas tecnicas, la informacl6n que resulte necesaria 

para la revision de los proyectos de contratos y convenios que sean remltldos a la Coordinaci6n 

Jurfdlca; 

X. Verlficar el registro y archivo fisico y electr6nico de los contratos y convenlos, para su debido 

resguardo y emitir los requerimientos a las areas del lnstituto que sean necesarlos para tal efecto, y 

XI. Las demas que le sean conferidas por el Titular de la Coordinaci6n Juridica. 

b} Area del Secretariado: 

I. Orlentar el control y gesti6n de los recursos requeridos en la celebraci6n de las seslones y la dlfusi6n 

de las determinaciones del Consejo General y de la Juntai 

II. lmplementar la logistica para la celebraci6n de las sesiones del Consejo General y de la Junta; 

Ill. Asegurar la integraci6n y dlstribucl6n de la inforrnaci6n generada anterio~ y posterlonnente, a I 

celebraci6n de las sesiones del Consejo General y la Junta; a fin de entregarla a las ln$tancia 

correspondientes; 

IV. Notlficar la documentaci6n de las seslones del Consejo General y de la Junta, para el desarrollo y 

desahogo de los asuntos sometldos a conslderaci6n de dichos 6rganos; 

V. Reallzar la clasificaci6n y custodla de la documentaci6n que forma parte de cada una de las sesiones 

del Consejo General y la Junta, y garantizar con ello su preservaci6n; 

VI. Elaborar los guiones del Presidente y del Secretario del Consejo General para las sesiones del 

Consejo General y de la Junta; 

VII. Elaborar las versiones estenograflcas, proyectos de acta, y actas de las sesiones del Consejo 

General y la Junta; 
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VIII. Generar la gestl6n de los acuerdos, dlctimenes, resoluciones, entre otros, aprqbados por el 

Consejo General y la Junta para su publlcaclon en el Peri6dico Oficial del Estado, asr como en el portal 

de internet institucional; 

IX. Efectuar de manera coordlnada con la Secretarfa Ejecutiva el seguimlento al cumpllmlento de los 

acuerdos, dictamenes y resoluciones, aprobados en las sesiones del Consejo General o la Junta; 

X. Asegurar el ejercicio de la fe ptibllca electoral, delegada por el Secretario Ejecutivo para el debido 

desempeiio de la funci6n de oflclalia electoral por los servidores publicos lnvestidos de esta atribucion; 

XI. Verificar que las labores de los servldores publicos ciel lnstituto que ejerzan la funci6n de oficialia 

electoral, se apeguen a los prlnclplos rectores prevlstos en el Reglamento especiflco de Oflcialia 

Electoral; 

XII. Establecer un registro de las petlclones reclbidas en la Secretaria Ejecutlva o ante las dlversas areas 

del Institute, asr corno de las actas de las dlllgencias que se lleven a cabo en ejerclcio de la funci6n de 

oflcialla electoral, para presentar los informes de actividades ante la Junta y, posteriorment 

comunicarlos a los integrantes del Consejo General; 

XIII. Brindar asesoria a los dlversos 6rganos y areas del lnstituto sobre el ejerclclo de la funci6n 

oficlalia electoral para el adecuado ejerclclo de la misma, y 

XIV. Las demas que le sean conferidas por el Titular de la Coordinaci6n Juridica. 

Artfculo 64 BIS •. 

1. Para su apropiado funcionamlento la Unldad de lgualdad, tendra las siguientes funciones: 

a) Fungir como Secretaria Tecnlca de la Comlsl6n Especial de lgualdad de Genera y No Discriminaci6n, 

coordlnando y supervisando la elaboraci6n de estudios, dictamenes, puntos de acuerdo, informes u 

oplnlones; 
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b) Brindar apoyo especializado, asesoria y capacitaci6n a las areas y 6rganos del lnstituto en materia 

de igualdad sustantiva, perspectiva de genero y no discriminaci6n a grupos en situaci6n de 

vulnerabilidad; 

c) Coadyuvar con la Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos, y demas 6rganos del lnstituto en 

la elaboraci6n de proyectos de reglamentos interiores, programas, pol£ticas internas u otros 

dispositivos jurfdicos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de genero y no discriminaci6n a 

grupos en situaci6n de vulnerabilidad; 

d) Proponer a la Secretarfa Ejecutiva las medidas conducentes para institucionalizar y transversalizar 

la igualdad sustantiva, perspectiva de genera y no discriminaci6n a grupos en situaci6n de 

vulnerabilidad en los programas y proyectos de las distintas areas del lnstituto; 

e) Proponer los vinculos interinstitucionales, a fin de difundir acciones y actividades en materia de 

igualdad sustantiva, perspectiva de genero y no discrimlnacl6n a grupos en situaci6n de vulnerabilidad; 

f) Proponer a la Secretaria Ejecutiva y, en su caso, a la Comisi6n Especial de lgualdad de Genero y No 

Discriminaci6n, las politicas y estrategias de trabajo para que se lncorporen a la planeaci6n 

institucional, asi como al proyecto de presupuesto correspondiente; 

g) Mantener permanentemente actualizada la informaci6n contenida en el micrositio de internet de la 

Comisi6n Especial de lgualdad de Genero y No Discriminaci6n; 

h) Proponer el protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral 

en el lnstituto y darle seguimiento en coord1naci6n con las diversas areas del lnstituto; 

i) Elaborar informes trimestrales de sus actividades relacionadas con igualdad sustantiva, perspectiva 

de genero y no discriminaci6n a grupos en situaci6n de vulnerabilidad, mismos que deberan 

presentarse a la Secretarra Ejecutiva, y 

j) Las demas que le confiera el Consejo General, el Secretario Ejecutivo, la Ley Electoral y demas 

disposiciones aplicables. 
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Articulo 64 TER. 

1. Para su apropiado funclonamlento la Uni dad de Archivo, tendri las slgulentes funciones: 

a} Elaborar, con la colaboraci6n de los responsables de los archivos de trlmlte, de concentraci6n y en 

su caso hlst6rico, los instrumentos de control archivistico prevlstos en la ley de la materia y sus 

dlsposiclones reglamentarias, asr como la normativa que derive de estas, asr como dar seguimiento a 

los misrnos; 

b) Elaborar los manuales de organlzaci6n, administraci6n y conservaci6n de los archlvos de tramite, 

conservaci6n e hist6rico def lnstituto, asi como dar seguimiento a su observancla; 

c) Elaborar los criterios especiflcos y recomendaciones en materia de organizacl6n y conservaci6n de 

archlvos, asi como dar seguimlento a los lnstrumentos normatfvos que de estos emanen; 

d) Elaborar y presentar a la Secretarfa Ejecutlva el programa anual en materla de organizaci6n y 

conservacl6n de archivos, asi como dar seguimiento al mismo; 

e) Coordlnar los procesos de valoraci6n y dlsposici6n documental que reallcen las areas operativas 

f) Coordlnar las actividades destinadas a la rnoclemlzacl6n y automatlzacl6n de los proc 

archMsticos ya la gesti6n de documentos electr6nicos de las areas operativas; 

g) Brlndar asesoria tecnlca para la operacl6n de los archlvos[ 

h) Elaborar y dar seguimiento a los programas de capacitaci6n en gestl6n documental y administracl6n 

de archlvos; 

I) Coordinar, con las areas y 6rganos del lnstituto, las politicas de acceso y la conservaci6n de los 

archlvos; 

j) Coordinar la operaci6n de los archlvos de tramlte, concentraci6n y, en su caso, hist6rico, de acuerdo 

con la normatividad; 
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k) Autorizar la transferencla de los archlvos cuando un area u 6rgano del lnstltuto sea sometldo a 

procesos de fusion, esclsl6n, extincl6n o cambio de adscripcl6n; o cualquier modificaci6n de 

conformidad con las disposlclones legales y reglamentarias aplicables, y 

I) Las demas que le conflera el Consejo General, el Secretario Ejecutlvo, la Ley Electoral y demas 

dlsposiciones aplicables. 

ART[CULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las reformas y adiciones realizadas al Reglamento lntenor del Institute Estatal Electoral de Baja 

California, entraran en vigor al dia siguiente de su aprobac16n por el Consejo General del Institute Estatal 

Electoral de Baja California. 

SEGUNDO. Publiquese la presente reforma al Reglamento Interior en el PeriOdiOO Oficial del Estado de Baja 

California. 

TERCERO. Hasta en tanto no sea designada la persona que ocupara la titulandad de la Unidad de lgualdad 

Sustantiva y No Discnminaci6n, la Secretaria Tecnica de la Comisi6n Especial de lgualdad de Genero y No 

Discrimmac16n segu1ra desempenandola la persona Titular de la Coorclinaci6n de Partldos Politicos y 

Financiamiento, en term mos de lo establecido en el Punto de Acuerdo IEE BC-CG-PA 10-2018 aprobado por el 

Consejo General Electoral en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho. 

Una vez efectuado el nombramiento correspondiente, los archives generados por la Comisi6n Especial de 

lgualdad de Genero y No Discrimmaci6n con anteriondad al refericlo nombramiento pasaran al resguardo de la 

persona designada como titular de la Unidad de lgualdad Sustantiva y No D1scriminaci6n. 

IX. Que, en conclusi6n esta Comisi6n dictamina que el proyecto de reforma y adici6n de diversos articulos 

del Reglamento Interior, se ajusta a las disposiciones constitucionales y legates, asi como a los principios 

rectores de la funci6n electoral, toda vez que no se modifican o alteran los contenidos de la Ley Electoral, 

ya que unicamente se circunscriben a detallar las hip6tesis y supuestos normativos legales para su 

aplicaci6n, sin contener mayores supuestos, ni crear nuevas limitantes a las previstas en la propia Ley 

Electoral, por lo que se propone aprobar el proyecto de reforma y adici6n de diversos articulos al Reglamento 

Interior en los terminos del considerando VIII del presente Dictamen. 
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En atenci6n a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisi6n somete a consideraci6n del 

Consejo General, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba fa reforma a las art!culos 2, 38 BIS 1, 49, 50, 51, 55, 61, 62, y se adicionan las 

diversos 64 BIS y 64 TER, todos del Reglamento Interior, para quedar en los terminos que se describen en 

el Considerando VIII del presente Dictamen. 

SEGUNDO. La reforma y adici6n al Reglamento Interior senalada en el punto resolutive PRIMERO entrara 

en vigor a partir del dia siguiente al de su aprobaci6n por el Consejo General. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva realice las modificaciones necesarias al organigrama del ~ 
Institute Electoral, a fin de ajustar1o a las reformas aprobadas al Reglamento Interior, particularmente por 

cuanto hace a la adscrtpci6n de la Unidad de Archive. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que de forma inmediata realice la incorporaci6n de las 

reformas y adiciones aprobadas al Reglamento Interior, y posteriormente lleve a cabo su difusi6n en el portal 

de internet institucional. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva realice la publicaci6n de las reformas y adiciones al 

Regfamento Interior en el Peri6dico Oficial del Estado, siempre que ex1sta la disponibilidad presupuestal 

para·ello. 

SEXTO. Publlquese el presente dictamen en el portal de internet institucional dentro del termino previsto en 

el artrculo 22, parrafo 4, del Reglamento Interior. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los cuatro dias del mes de marzo del ano dos mil veinte. 

AT ENTAMENTE 

"Por la Autonomia e lndependencia 

de los Organismos Electorales" 

LA COMISION DE REGLAMB~t'f"l(Si]ffiSJijiitfr>IC 

C. DANIEL GA 

PRE E 

dP.f..NA-~r,s 
C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUf 

VOCAL 

• 

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen diecisl!is de la Comisi6n de Reglamentos y Asunlos Juridicos, aprobado en sesl6n 

dictamlnaci6n de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, mismo que consta de treinla y seis paginas. 

DGG/lGSEIOVMSIJBSNGLS/cavl 
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