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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

DICTAMEN 

NÚMERO CUATRO 

 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL 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: 

 

G L O S A R I O 

 

Comisión Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General Electoral 

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

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Instituto Electoral Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral Ley Electoral del Estado de Baja California 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 8 de noviembre de 2018, el Consejo General celebró su tercera sesión 

ordinaria dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el cual se 

aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018 por el que se “RENUEVAN LAS 

COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL, EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, el cual en su punto primero determinó que la 

integración de la Comisión es la siguiente: 

 

Presidenta Consejera electoral Olga Viridiana Maciel Sánchez 

Vocal Consejero electoral Daniel García García 

Vocal Consejera electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguía 

 

Además, en el punto séptimo, se ordenó turnar a la Comisión el referido Punto de 

Acuerdo, a fin de que elaborara el proyecto de reforma al Reglamento Interior, 

mismo que debería presentar al Consejo General para su aprobación, se 

reproduce el texto para una pronta referencia.   

 

SÉPTIMO. 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.   

 

2. El 15 de noviembre de 2018, el Secretario del Consejo General, mediante oficio 

IEEBC/CGE/2345/2018 turnó a la Comisión el Punto de Acuerdo precitado, a 

efecto de elaborar el proyecto de reforma al Reglamento Interior. 

 

3. El 13 de diciembre de 2018, la Comisión con fundamento en los artículos 25, 

numerales 1 y 2, y 30, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior, celebró sesión 

de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y/o aprobar en su caso, el 



3 

 

proyecto de dictamen número cuatro por el que se "REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO 

IEEBC-CG-PA10-2018 DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL" a esta sesión asistieron 

por parte de la Comisión;  la Presidenta, Olga Viridiana Maciel Sánchez, el Vocal, 

Daniel García García, y el Secretario Técnico, Javier Bielma Sánchez. Por parte, 

del Consejo General estuvieron presentes el Consejero Electoral Jorge Alberto 

Aranda Miranda, la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, y el 

Consejero Presidente Clemente Custodio Ramos Mendoza; también estuvo 

presente el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, Raúl Guzmán Gómez. Por 

los partidos políticos asistieron el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional; el C. Joel Abraham Blas 

Ramos, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. 

Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, Representante 

Propietario de Movimiento Ciudadano. 

 

Durante la discusión del Dictamen se determinó modificar la porción normativa 

propuesta para el inciso d) del artículo 38 BIS 2, relacionada con el informe que 

deberá rendir la Comisión Especial de Vinculación con los Consejos Distritales 

Electorales al Consejo General en cada sesión ordinaria, a fin de precisar que 

dichos informes deberán rendirse en los términos previstos mientras estén en 

funcionamiento los Consejos Distritales Electorales. 

 

Además, se analizó la viabilidad de las porciones normativas propuestas para los 

incisos g) y h) del artículo 38 BIS, relacionadas con la selección de moderadores 

y la ruta de desarrollo de los debates que deban organizarse, como atribución 

de la Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates, por lo que derivado 

del análisis se consideró oportuno suprimir el contenido del inciso g), en virtud de 
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que estaban íntimamente relacionados, y a efecto de evitar una reiteración 

normativa, y como consecuencia llevar a cabo el recorrido de los incisos 

subsecuentes. 

 

Una vez una vez agotada su discusión, se procedió a someter a votación el 

proyecto de dictamen número cuatro, el cual fue aprobado con diversas 

modificaciones mediante votación unánime de los integrantes de la Comisión 

presentes. 

 

4. El 20 de diciembre de 2018, el Consejo General celebró su décima sesión 

extraordinaria en la que durante el desahogo del punto número 4 del orden del 

día correspondiente al 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", las consejeras y 

consejeros electorales manifestaron en relación con las atribuciones que se 

proponen para la Comisión Especial de Administración, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

 

Consejera electoral Graciela Amezola Canseco. Primera ronda 

[…] 

En relación a estas dos atribuciones que se están 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, 

obedece a una ley estatal que regula esta materia y también a la reglamentación 

correspondiente, y derivado del análisis, que en su momento lo comentaba, en relación 

con la operatividad del comité y desde luego a los procedimientos para las licitaciones 

públicas que se tienen que llevar a cabo en este comité, habiendo detectado la 

competencia, así la entiendo, es del propio comité de adquisiciones […] es precisamente 

este comité el que debe de conocer sobre la aprobación de estas bases. 
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Y también en el artículo 30 [Ley de Adquisiciones del Estado] pueden ser modificadas, el 

comité, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar 

los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la licitación, y 

a que voy con esto, mi percepción es que al incorporar estas atribuciones a la comisión 

especial, en primera instancia no es la competencia, la competencia es del comité, y en 

segunda instancia pues rompe con estos principios 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, este dictamen de esta comisión 

tendría que subir al pleno del consejo y aprobarse, y todo acuerdo del consejo es 

impugnable y podríamos dar, no sé cuánto tiempo podría llevar este procedimiento que se 

pretende implementar. De ahí que, yo propondría que se retirarán estas dos atribuciones 

de la comisión especial […] 

 

Consejero electoral Jorge Alberto Aranda Miranda. Tercera ronda 

[…] 

pedí la opinión de varios abogados y del órgano de control […] y se me dice que la forma 

más ágil con las modificaciones que mencionó ahorita la consejera Amezola en las 

atribuciones de la comisión […] 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 ese proceso que debe de llevar con 

una comisión y en el pleno, yo me voy con esa opción […] 

 

Consejero electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza. Tercera ronda  

[…] 

para apoyar la propuesta que hace la consejera Amezola y la consejera Maciel en el 

sentido de que en el reglamento de adquisiciones se regule la participación del presidente 

de la comisión especial de administración en el comité con derecho a voz y voto […] la 

idea de esto es agilizar más estos trabajos, sobre todo ahorita que estamos en esta etapa 

del proceso electoral. 

 

Consejero Presidente Clemente Custodio Ramos Mendoza. Tercera ronda  

[…] 

estoy de acuerdo en que esto no puede llegar al pleno debe resolverse en el seno del 

comité porque debe ser ágil y debe de responder a tiempos muy rápidos y debemos tener 

tiempos acotados.  
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Comparto la idea de que esta vigilancia por parte del consejo se de en el reglamento de 

la materia del tema correspondiente al comité, ahí es donde debe establecerse la 

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

entorpezca la resolución de los temas […] 

 

Así, se determinó aprobar el dictamen 4 de la Comisión con las modificaciones 

siguientes: 

 

a) Suprimir la porción normativa propuesta para los incisos c) y d) del artículo 37 del Reglamento 

Interior y recorrer el resto de los incisos, e 

b) Incorporar un resolutivo tercero y recorrer los subsecuentes, en donde se establezca que se dejan 

sin efectos las disposiciones contenidas en el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018 en materia 

de adquisiciones relativas a la comisión especial de administración, así establecer una 

consideración relacionada con dicha determinación. 

 

Con base a lo anterior y, 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

l. Que de acuerdo con lo previsto por los artículos 45, fracción II, 46, fracción II, 

de la Ley Electoral, y 3, numeral 4, 30, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior, 

la Comisión tiene como atribución “conocer y dictaminar los proyectos de 

reglamentos del Instituto, así como proponer sus reformas y adiciones”. En este 

sentido, resulta competente para conocer presentar el presente Dictamen 

relacionado con reformas y adiciones al Reglamento Interior.  

 

II. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, apartado B, de la 

Constitución Local, y artículo 33, de la Ley Electoral, la organización de las 

elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través 

de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto 

Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.  
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Que, en el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 

que el Instituto Electoral en su organización, funcionamiento y control, se regirá 

por las disposiciones contenidas en la Constitución Local, en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y en la propia Ley Electoral.  

 

III. Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 37, de la Ley Electoral, el 

Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral, así como de velar que los principios rectores en 

materia electoral guíen las actividades del Instituto Electoral. 

 

Que, dentro del marco competencia del Consejo General, encontramos en el 

artículo 46, fracción II, de la Ley de Electoral, la atribución relativa a expedir los 

reglamentos para el funcionamiento del Instituto Electoral, en los términos 

siguientes: 

 

"Artículo 46.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:  

 

II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento 

de las disposiciones de esta Ley; así como, los reglamentos interiores, circulares y 

lineamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto Estatal, y fijar las políticas 

y programas de éste;” 

[…] 

 

IV. Que en términos del artículo 3, numerales 3 y 4, del Reglamento Interior, el 

Consejo General podrá reformar el contenido del mismo, cuando así lo requiera 

la estructura y funcionamiento del Instituto, o bien, cuando se susciten reformas 

o adiciones a la legislación electoral, las cuales deberán ser aprobadas por 

mayoría calificada de los integrantes del Consejo General con derecho a voto; 
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otorgando a la Comisión la competencia de elaborar y someter a consideración 

del Consejo General el proyecto de reforma correspondiente. 

 

V. Que, de un análisis integral realizado al Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-

2018, se determina que por tratarse de un instrumento aprobado por el Consejo 

General reviste la legalidad a que todo acto en materia electoral está sujeto, 

máxime que el mismo no fue objeto de impugnación alguna. En ese sentido, esta 

Comisión ratifica, en lo esencial, las consideraciones que lo sustentan, por lo que 

los temas que se proponen en la presente reforma son los que se enlistan a 

continuación: 

 

a) Cambio de denominación de algunas comisiones especiales, y 

 

b) Rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y especiales. 

 

Así, para la consecución de lo ordenado a través del Punto de Acuerdo IEEBC-

CG-PA10-2018, esta Comisión propone la reforma de 5 artículos del actual 

Reglamento Interior, siendo estos los identificados con los ordinales 2, 24, 35, 36 y 

37; así mismo considera necesaria la adición de 4 artículos tendentes a 

establecer el marco competencial de las comisiones especiales de reciente 

creación por virtud de la determinación del Consejo General, mediante el Punto 

de Acuerdo preindicado, cuya identificación corresponde a los numerales 38 BIS, 

38 BIS 1, 38 BIS 2 y 38 BIS 3. Por último, se propone agregar un régimen transitorio 

compuesto de un artículo único, que delimite el inicio de vigencia de la presente 

reforma, así como la previsión de que todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan quedarán sin efectos. 
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Con el objetivo de poder identificar con mayor claridad las diferencias entre el 

texto reglamentario vigente y el texto propuesto, así como la ubicación de las 

disposiciones que se proponen adicionar al cuerpo normativo, se presenta a 

continuación 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 adición. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE TEXTO 

Artículo 2.  

1. Para los efectos de este Reglamento se entiende 

por:  

… 

b) Comisión del Servicio: La Comisión de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional; 

… 

Artículo 2.  

1. Para los efectos de este Reglamento se entiende 

por:  

… 

b) Comisión del Servicio: La Comisión de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional y de la Rama Administrativa. 

… 

Artículo 24.  

1. Las Comisiones serán integradas por un máximo 

de tres Consejeros, designados por mayoría de 

votos del Consejo General a propuesta del 

Consejero Presidente o de la mayoría de los 

Consejeros Electorales.  

 

… 

Artículo 24. 

1. Las Comisiones serán integradas por un máximo 

de tres Consejeros, designados por mayoría de 

votos del Consejo General a propuesta del 

Consejero Presidente o de la mayoría de los 

Consejeros Electorales. De entre ellos nombrarán a 

su Presidente; la presidencia de cada comisión 

será rotativa entre todos sus integrantes, de 

acuerdo con lo siguiente: 

 

a) En todas las Comisiones, el periodo de la 

Presidencia durará un año, contado a partir del día 

de la designación; 

b) A la conclusión de dicho periodo, los integrantes 

de la Comisión correspondiente, designarán de 

común acuerdo al consejero que asumirá la 

Presidencia, respetando las reglas de rotación 

entre todos sus integrantes, y 

c) La Comisión que corresponda deberá 

comunicar el nombramiento de su Presidente al 

Consejero Presidente, para que este lo haga del 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE TEXTO 

conocimiento de los integrantes del Consejo 

General. 

… 

Artículo 35.  

1. Son atribuciones de la Comisión del Servicio:  

 

a) a la m)  

 

n) Las demás que le sean conferidas por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California o en su caso por el Instituto Nacional 

Electoral. 

Artículo 35.  

1. Son atribuciones de la Comisión del Servicio:   

 

a) a la m)  

 

n) Conocer y dictaminar el catálogo de cargos y 

puestos de la rama administrativa del Instituto 

Electoral;  

o) Conocer y dictaminar los programas para el 

reclutamiento y las fuentes de selección de 

aspirantes a incorporarse a la rama administrativa 

del Instituto Electoral;  

p) Conocer y dictaminar los programas de 

inducción, capacitación, evaluación, 

promociones e incentivos del personal de la rama 

administrativa del Instituto Electoral;  

q) Conocer y dictaminar los lineamientos en 

materia de conciliación de conflictos del personal 

de la rama administrativa;   

r) Proveer lo necesario para el adecuado 

funcionamiento del personal de la rama 

administrativa del Instituto Electoral, y 

s) Las demás que le sean conferidas por el Consejo 

General o en su caso por el Instituto Nacional 

Electoral, y demás normatividad aplicable. 

Artículo 36.  

1. … 

 

a) La Comisión de Administración;  

 

 

b) …  

 

 

 

Artículo 36.  

1. … 

  

a) La Comisión Especial de Administración, 

Adquisiciones y Enajenaciones 

 

b) … 

c) La Comisión Especial de Difusión Institucional y 

de Debates; 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE TEXTO 

 

 

 

 

 

c) Las demás Comisiones que apruebe el Consejo 

General a propuesta del Consejero Presidente o, 

en su caso, de la mayoría de los Consejeros 

Electorales. 

d) La Comisión Especial de Igualdad de Género y 

No Discriminación; 

e) La Comisión Especial de Vinculación con los 

Consejos Distritales Electorales; 

f) Comisión Especial de Innovación Tecnológica; y 

g) Las demás Comisiones que apruebe el Consejo 

General a propuesta del Consejero Presidente o, 

en su caso, de la mayoría de los Consejeros 

Electorales. 

Artículo 37.  

1. Son atribuciones de la Comisión de 

Administración: 

 

a) a la b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Las demás que le sean conferidas por el Consejo 

General, la Ley Electoral y demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 37.  

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de 

Administración y Enajenaciones: 

 

a) a la b) 

c) conocer y dictaminar, sobre las enajenaciones 

de bienes que, previo dictamen del área 

correspondiente, se determine que ya no sean 

útiles para los fines del Instituto Electoral o resulten 

de costoso mantenimiento; 

d) conocer y dictaminar sobre las 

desincorporaciones, bajas y destino final de los 

bienes muebles del Instituto Electoral, previo 

dictamen del área correspondiente que justifique 

tal determinación, y  

g) Las demás que le sean conferidas por el Consejo 

General, la Ley Electoral y demás disposiciones 

aplicables. 

 

 

Artículo 38 BIS. 

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de 

Difusión Institucional y Debates: 

 

a) Vigilar el cumplimiento de las actividades que 

desarrolle la Coordinación de Comunicación 

Social en relación con el manejo y monitoreo de 

las redes sociales, producción de promocionales 

de radio y televisión del Instituto Electoral; 

b) Conocer y dictaminar, a propuesta de la 

Coordinación de Comunicación Social, el 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE TEXTO 

programa y plan de trabajo de difusión institucional 

en todas sus modalidades; 

c) Conocer y dictaminar los manuales de identidad 

institucional, así como aquellos relacionados con la 

comunicación organizacional; 

d) Conocer y dictaminar la estrategia de 

comunicación social necesaria, para difundir las 

actividades y resultados del Instituto Electoral; 

e) Conocer y dictaminar los criterios para el uso 

institucional de redes sociales en internet del 

Instituto Electoral; 

f) Conocer y dictaminar los programas y políticas 

para fortalecer la cultura democrática mediante la 

difusión institucional; 

g) Conocer y dictaminar el método para la 

selección de los moderadores con criterios 

objetivos y la ruta para el desarrollo de los debates; 

h) Conocer y dictaminar los lineamientos y 

directrices para la celebración de los debates y 

someterlos a consideración del Consejo General; 

i) Conocer y dictaminar la propuesta de persona o 

personas que fungirán como moderadores de los 

debates; 

j) Proponer al personal de las diferentes áreas del 

Instituto Electoral, que considere necesario para 

llevar a cabo las actividades relativas a los 

debates; 

k) Presentar al Consejo General un informe final de 

actividades sobre los debates organizados una vez 

concluido el proceso electoral; 

l) Supervisar lo relacionado con la producción, 

organización y transmisión de los debates; 

m) Resolver las cuestiones no previstas respecto a 

la organización de debates, y 

n) Las demás que le sean conferidas por el Consejo 

General y la normatividad aplicable. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE TEXTO 

 Artículo 38 BIS 1.  

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de 

Igualdad de Género y No Discriminación: 

 

a) Colaborar en el cumplimiento de los objetivos 

del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Baja California; 

b) Conocer y dictaminar las políticas generales, 

programas, criterios técnicos, y lineamientos sobre 

igualdad de género y no discriminación del 

Instituto Electoral; 

c) Vigilar que las políticas generales y programas 

de igualdad de género y no discriminación del 

Instituto Electoral se apliquen en todos los procesos 

y programas institucionales, fomentando la 

transversalidad y horizontalidad en sus actividades 

y contenidos; 

d) Conocer y dictaminar el protocolo para la 

prevención, atención y sanción del hostigamiento 

y acoso sexual o laboral en el Instituto Electoral; 

e) Realizar acciones conjuntas con los comités 

estatales de los partidos políticos nacionales y 

locales para fomentar la igualdad sustantiva entre 

géneros, la no discriminación y la prevención de la 

violencia política contra las mujeres; 

f) Conocer y dictaminar los lineamientos o criterios 

generales en materia de paridad de género para 

el registro de candidaturas en los procesos 

electorales; 

g) Coadyuvar en la vigilancia de los 

procedimientos para la participación paritaria 

entre los géneros en las candidaturas a cargos de 

elección popular del estado; 

h) Dar seguimiento a las acciones implementadas 

por los partidos políticos para dar cumplimiento a 

su obligación de destinar un porcentaje del 

presupuesto ordinario a la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE TEXTO 

las mujeres, con el fin de identificar las fortalezas y 

retos; 

i) Impulsar acciones para promover la 

participación política de acuerdo con los 

principios de igualdad de género y no 

discriminación, y 

j) Las demás que le confiera el Consejo General y 

la normatividad aplicable. 

 Artículo 38 BIS 2. 

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de 

Vinculación con los Consejos Distritales 

Electorales: 

 

a) Vigilar e informar el cumplimiento de los actos y 

plazos previstos en la Ley Electoral por parte de los 

Consejos Distritales Electorales;  

b) Contribuir a la vinculación con los Consejos 

Distritales Electorales, a fin de garantizar que el 

ejercicio de las funciones que les corresponden 

durante los procesos electorales locales, se lleven 

a cabo de manera eficiente y adecuada;  

c) Conocer y dictaminar las estrategias y medidas 

para eficientar la labor que realicen los consejeros 

y consejeras de los Consejos Distritales Electorales;  

d) Presentar un informe durante el funcionamiento 

de los Consejos Distritales Electorales en cada 

sesión ordinaria del Consejo General, así como 

atender y dar seguimiento a los requerimientos 

que le sean encomendados por éste; y  

e) Las demás que le confiera el Consejo General y 

la normatividad aplicable. 

 Artículo 38 BIS 3. 

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de 

Innovación Tecnológica: 

 

a) Conocer y dictaminar los proyectos de políticas 

y programas generales que coadyuven en materia 

de informática y telecomunicaciones; 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE TEXTO 

b) Elaborar y proponer mejores prácticas y 

estándares, así como aplicar normas nacionales e 

internacionales a los procesos relacionados con 

tecnologías de la información y en materia de 

seguridad informática a nivel institucional; 

c) Supervisar el desarrollo, la implementación y la 

modernización de los sistemas y servicios 

informáticos y de telecomunicaciones que genere 

la Coordinación de Informática y Estadística 

Electoral;  

d) Vigilar la operación, modernización. 

actualización y mantenimiento de la infraestructura 

informática del Instituto Electoral; 

 e) Elaborar los estudios de viabilidad para la 

definición de los recursos, equipo y sistemas de 

cómputo que requiera el desarrollo e 

implementación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares y los conteos rápidos 

institucionales, de conformidad con las normas 

vigentes; 

f) Elaborar los proyectos y estudios, con el fin de 

determinar la viabilidad de otras formas de 

votación electoral, mediante el uso de nuevas 

tecnologías, sin demérito de la autenticidad y de la 

secrecía del voto; y 

g) Las demás que le confiera el Consejo General y 

la normatividad aplicable. 

 

VI. Que tal como se expuso anteriormente la presente reforma obedece a lo 

aprobado por el Consejo General mediante el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-

PA10-2018, de modo que las consideraciones que sustentan la presente reforma, 

son aquellas vertidas en el referido Punto de Acuerdo, con excepción de lo 

referido en el antecedente 4 siendo en lo que interesa a esta Comisión, las 

siguientes: 
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“III.1. Creación de comisiones especiales. 

2. De esta manera, acorde con lo expuesto en el párrafo 9 del considerando II del presente 

Punto de Acuerdo, el Consejo General tiene la potestad de integrar las comisiones 

especiales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, 

particularmente en esta etapa en que ha iniciado formalmente el proceso electoral 2018-

2019, en el cual se renovarán el Poder Ejecutivo y Legislativo, así como los cinco 

ayuntamientos del estado, por lo que a fin de cumplimentar correctamente con los 

mandatos constitucionales y legales, se propone la creación de las siguientes comisiones 

especiales: 

 

a) Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates. 

[…] 

4. En ese tenor, una de las áreas de interés para el órgano superior de dirección es 

fortalecer la imagen y elevar la confiabilidad del Instituto Electoral como el órgano estatal 

encargado de organizar elecciones libres, garantizar los derechos político-electorales de 

la ciudadanía y promover el desarrollo democrático en el estado. 

 

5. De tal suerte, que para lograr lo anterior, es oportuno establecer una comisión especial 

que coadyuve en la difusión institucional de toda aquella información necesaria para el 

cumplimiento de sus fines y a su vez dar cuenta de los resultados de sus actividades a la 

ciudadanía. 

 

6. Adicional a lo anterior, un elemento importante es generar una identidad para el Instituto 

Electoral tanto a nivel interno como externo, así como mejorar los procesos de 

comunicación organizacional, para lo cual la presente comisión especial, estará a cargo 

de llevar al Consejo General las propuestas correspondientes. 

 

7. Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 311, párrafo 1, del Reglamento 

de Elecciones, los organismos públicos locales, en términos de la legislación electoral local, 

deben organizar debates entre todos los candidatos a gobernador, así como promover la 

celebración de debates entre los demás cargos de elección popular a nivel local. 

 

8. En ese orden de ideas, la Ley Electoral en su artículo 168 prevé que, los candidatos a los 

cargos de elección popular deberán participar en los debates públicos que organice el 

Instituto Electoral, bajo los lineamientos y directrices que determine el Consejo General. 
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[…] 

11. Por lo tanto, el marco de actuación de la Comisión Especial de Difusión Institucional y 

Debates, es el siguiente: 

 

a) Vigilar el cumplimiento de las actividades que desarrolle la Coordinación de Comunicación 

Social en relación con el manejo y monitoreo de las redes sociales, producción de 

promocionales de radio y televisión del Instituto Electoral; 

b) conocer y dictaminar, a propuesta de la Coordinación de Comunicación Social, el programa 

y plan de trabajo de difusión institucional en todas sus modalidades; 

c) conocer y dictaminar los manuales de identidad institucional, así como aquellos relacionados 

con la comunicación organizacional; 

d) conocer y dictaminar la estrategia de comunicación social necesaria, para difundir las 

actividades y resultados del Instituto Electoral; 

e) conocer y dictaminar los criterios para el uso institucional de redes sociales en internet del 

Instituto Electoral; 

f) conocer y dictaminar los programas y políticas para fortalecer la cultura democrática 

mediante la difusión institucional; 

g) conocer y dictaminar el método para la selección de los moderadores con criterios objetivos 

y la ruta para el desarrollo de los debates; 

h) conocer y dictaminar los lineamientos y directrices para la celebración de los debates y 

someterlos a consideración del Consejo General; 

i) conocer y dictaminar la propuesta de persona o personas que fungirán como moderadores 

de los debates; 

j) proponer al personal de las diferentes áreas del Instituto Electoral, que considere necesario 

para llevar a cabo las actividades relativas a los debates; 

k) presentar al Consejo General un informe final de actividades sobre los debates organizados 

una vez concluido el proceso electoral; 

l) supervisar lo relacionado con la producción, organización y transmisión de los debates; 

m) resolver las cuestiones no previstas respecto a la organización de debates, y 

n) las demás que le sean conferidas por el Consejo General y la normatividad aplicable 

[…] 

b) Comisión Especial de Igualdad Género y No Discriminación. 

[…] 

13. A partir de la reforma constitucional en materia político electoral del año 2014 se 

instituyó a nivel constitucional el principio de paridad de género. De igual forma, el artículo 

1° de la Constitución General prevé la prohibición de toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
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cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

14. Así mismo, el artículo 4° constitucional mandata que en nuestro país el varón y la mujer 

son iguales ante la ley. En tanto que el artículo 35 de la Ley Suprema, les reconoce entre 

otros derechos, votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos 

de elección popular, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio 

público, teniendo las calidades que establezca la ley. 

 

15. Por su parte, el artículo 2° de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

establece que los Estados parte se comprometen a adoptar con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convención, las medidas de otro 

carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades 

fundamentales reconocidos en el sistema convencional.  

[…] 

25. En lo que respecta al ámbito estatal, la Constitución Local en su artículo 7, Apartado A, 

igualmente reconoce el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, así como la obligación de todas 

las autoridades de hacerlo en el ámbito de sus competencias.  

[…] 

38. En ese sentido, al ser uno de los fines legales del Instituto Electoral es asegurar a la 

ciudadanía el ejercicio de sus derechos político electorales, así como el cumplimiento de 

sus obligaciones, resulta prioritario que todas las responsabilidades que desempeña el 

Instituto Electoral se efectúen con perspectiva de género y con respeto del derecho a la 

no discriminación y, por ello, se requiere de la existencia de una comisión especial del 

máximo órgano de dirección dentro del Instituto Electoral que se encargue del debido 

diseño y observancia de dichas acciones. 

[…] 

40. Así, la creación de la presente comisión especial tiene por objeto general concentrar 

todas las acciones a favor de la igualdad sustantiva en una sola instancia que permita una 

mejor coordinación y mayor impacto de las acciones realizadas en contra de la violencia 

y discriminación. 
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41. Por tanto, dicha comisión especial tendrá las atribuciones siguientes: 

 

a) Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Baja California; 

b) conocer y dictaminar las políticas generales, programas, criterios técnicos, y lineamientos sobre 

igualdad de género y no discriminación del Instituto Electoral; 

c) vigilar que las políticas generales y programas de igualdad de género y no discriminación del 

Instituto Electoral se apliquen en todos los procesos y programas institucionales, fomentando la 

transversalidad y horizontalidad en sus actividades y contenidos; 

d) conocer y dictaminar el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 

y acoso sexual o laboral en el Instituto Electoral. 

e) realizar acciones conjuntas con los comités estatales de los partidos políticos nacionales y 

locales para fomentar la igualdad sustantiva entre géneros, la no discriminación y la 

prevención de la violencia política contra las mujeres; 

f) conocer y dictaminar los lineamientos o criterios generales en materia de paridad de género 

para el registro de candidaturas en los procesos electorales; 

g) coadyuvar en la vigilancia de los procedimientos para la participación paritaria entre los 

géneros en las candidaturas a cargos de elección popular del estado; 

h) dar seguimiento a las acciones implementadas por los partidos políticos para dar cumplimiento 

a su obligación de destinar un porcentaje del presupuesto ordinario a la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con el fin de identificar las 

fortalezas y retos; 

i) impulsar acciones para promover la participación política de acuerdo con los principios de 

igualdad de género y no discriminación, y 

j) las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 

[…] 

 

c) Comisión Especial de Vinculación con los Consejos Distritales Electorales. 

[…] 

44. En ese sentido, es indispensable mantener una comunicación permanente con los 

diecisiete consejos distritales electorales que se integran para cada proceso electoral, a 

efecto de garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de sus atribuciones legales. 

Asimismo, este Instituto Electoral debe llevar un análisis y estudio de las diversas experiencias 

que se presenten en cada uno de los consejos distritales electorales, a efecto de impulsar 

ante el Consejo General las rutas y propuestas que brinden soluciones a las problemáticas 

a que se enfrentan estos órganos colegiados de naturaleza transitoria. 
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45. De esta manera, la Comisión Especial de Vinculación con los Consejos Distritales 

Electorales, tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Vigilar e informar el cumplimiento de los actos y plazos previstos en la Ley Electoral por parte de 

los Consejos Distritales Electorales; 

b) contribuir a la vinculación con los Consejos Distritales Electorales, a fin de garantizar que el 

ejercicio de las funciones que les corresponden durante los Procesos Electorales Locales, se 

lleven a cabo de manera eficiente y adecuada; 

c) conocer y dictaminar las estrategias y medidas para eficientar la labor que realicen los 

consejeros y consejeras de los Consejos Distritales Electorales; 

d) presentar un informe en cada sesión ordinaria del Consejo General, así como atender y dar 

seguimiento a los requerimientos que le sean encomendados por este, y 

e) las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 

[…] 

 

d) Comisión Especial de Innovación Tecnológica. 

[…] 

49. De tal suerte, que para este Instituto Electoral resulta de suma importancia contar con 

la infraestructura necesaria para afrontar los retos que en materia de informática y 

telecomunicaciones se requieran, así como desarrollar e implementar sistemas y servicios 

informáticos de vanguardia que faciliten el cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales conferidas al Instituto Electoral, y que además contribuyan al 

acercamiento de este órgano electoral con los y las ciudadanas. Lo anterior, toda vez que 

la tecnología es transversal en todas las etapas de un proceso electoral; por consiguiente, 

el uso de la tecnología ayuda a fortalecer la confiabilidad de los procesos electorales. 

 

50. En ese contexto, resulta importante para este Consejo General contar con una comisión 

especial que lleve a cabo un seguimiento y una puntual supervisión sobre los temas de 

informática y telecomunicaciones del Instituto Electoral. 

 

51. De ese modo, la Comisión Especial de Innovación Tecnológica contará con las 

atribuciones siguientes: 

 

a) Conocer y dictaminar los proyectos de políticas y programas generales que coadyuven en 

materia de informática y Telecomunicaciones; 
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b) elaborar y proponer mejores prácticas y estándares, así como aplicar normas nacionales e 

internacionales a los procesos relacionados con tecnologías de la información y en materia 

de seguridad informática a nivel institucional; 

c) supervisar el desarrollo, la implementación y la modernización de los sistemas y servicios 

informáticos y de telecomunicaciones que genere la Coordinación de Informática y Estadística 

Electoral; 

d) vigilar la operación, modernización, actualización y mantenimiento de la infraestructura 

informática del Instituto Electoral;  

e) elaborar los estudios de viabilidad para la definición de los recursos, equipo y sistemas de 

cómputo que requieran el desarrollo e implementación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y los conteos rápidos institucionales, de conformidad con las normas vigentes; 

f) elaborar los proyectos y estudios, con el fin de determinar la viabilidad de otras formas de 

votación electoral, mediante el uso de nuevas tecnologías, sin demerito de la autenticidad y 

de la secrecía del voto, y  

g) las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 

[…] 

“III.2. Modificaciones al marco competencial de las comisiones del Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional, y de Administración. 

 

a) Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

53. Tomando en cuenta, que a raíz de la reforma en materia político electoral del año 2014 

el Poder Reformador de la Constitución reservó al Instituto Nacional Electoral la 

reglamentación de la totalidad del Servicio Profesional Electoral Nacional; así mismo, 

estableció que el referido Servicio Profesional se compondría de los servidores públicos del 

Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

[…] 

55. En consonancia, este Instituto Electoral cuenta con un determinado número de 

servidores públicos incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional, mismos que 

mediante la carrera electoral habrán de especializarse y profesionalizar en procesos 

electorales. 

 

56. Sin embargo, es pertinente resaltar, que de acuerdo con el último párrafo del artículo 

35 de la Ley Electoral, adicionalmente al personal adscrito al Servicio Profesional, el Instituto 

Electoral contará con personal adscrito a una rama administrativa, para el óptimo 

desempeño de las funciones institucionales. 
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57. Así, resulta primordial para este Consejo General brindar los elementos necesarios para 

la rama administrativa del Instituto Electoral, a fin de determinar los procesos de 

reclutamiento y fuentes de selección de aspirantes, los programas de inducción y 

capacitación, el sistema para evaluar el desempeño del personal de dicha rama, definir y 

operar los esquemas de promociones e incentivos, así como los medios alternativos de 

solución de conflictos entre el personal de dicha rama administrativa.  

[…] 

59. En esa tesitura, para materializar lo expuesto anteriormente, resulta fundamental que 

una comisión permanente del Consejo General coadyuve en la preparación de dichos 

trabajos, por lo que se estima oportuno que sea la Comisión de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional, por ser la que atiende los temas relacionados con el ingreso 

y capacitación del personal integrante del Servicio Profesional, en razón de que las 

atribuciones que ejerce se equiparan con las actividades que se pretende ejerza dicha 

comisión. 

 

60. Para lo anterior, es oportuno, en primer término, modificar la denominación de dicha 

comisión para quedar de la siguiente manera: “Comisión de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa”. 

 

61. Así mismo, se debe dotar de las atribuciones necesarias para atender los asuntos 

señalados previamente con relación al personal de la rama administrativa, las cuales se 

enuncian a continuación: 

 

a) Conocer y dictaminar el catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto 

Electoral; 

b) conocer y dictaminar los programas para el reclutamiento y las fuentes de selección de 

aspirantes a incorporarse a la rama administrativa del Instituto Electoral; 

c) conocer y dictaminar los programas de inducción, capacitación, evaluación, promociones e 

incentivos del personal de la rama administrativa del Instituto Electoral; 

d) conocer y dictaminar los lineamientos en materia de conciliación de conflictos del personal 

de la rama administrativa, y 

e) proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del personal de la rama administrativa 

del Instituto Electoral. 
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62. Es importante precisar, que las modificaciones que se proponen a la referida comisión 

en ningún modo derogan las atribuciones que le son conferidas por el artículo 35 del 

Reglamento Interior, sino por el contrario, las mismas se adicionan como parte de su marco 

de actuación. 

 […] 

III.4. Rotación de las presidencias de las comisiones permanentes y especiales. 

78. De acuerdo con lo referido en el apartado anterior, la Ley Electoral prevé en su artículo 

45, cuarto párrafo, que la presidencia de cada una de las comisiones será nombrada por 

sus propios integrantes, y recaerá en alguno de estos.  

 

79. En ese contexto, de la disposición legal citada, es posible arribar a la conclusión que no 

se advierte que quienes sean nombrados presidente de comisión tengan el deber de 

mantener el cargo, hasta que se lleve a cabo la renovación o integración de las comisiones 

con motivo de la renovación parcial del Consejo General. 

 

80. A partir de lo precisado, se puede advertir que la integración de las comisiones es una 

función operativa del Instituto Electoral, cuya regulación le corresponde determinar; y que 

los lineamientos que dispuso el Legislador para su funcionamiento son mínimos. 

 

81. Por lo cual, resulta oportuno, determinar que la presidencia de las comisiones –

permanentes y especiales– sea rotativa de manera anual entre sus integrantes. Esto es: 1) 

Rotativas, es decir, no podrá ser ocupada por el mismo Consejero Electoral, y 2) Temporal, 

es decir, referida a un periodo determinado, consistente en un año, contado a partir del 

día de la designación. 

 

82. De tal forma que, a la conclusión de dicho periodo, los integrantes de la Comisión 

correspondiente, designarán de común acuerdo al Consejero Electoral que asumirá las 

funciones de Presidente, respetando las reglas de rotación entre todos sus integrantes, 

comunicando la designación al Consejero Presidente, para que este a su vez lo haga del 

conocimiento de los integrantes del Consejo General. 

 

83. Con la medida rotativa, se privilegia la participación de todos los consejeros electorales 

en la presidencia de las distintas comisiones que integren, lo que resulta armónico con la 

lógica democrática de los órganos colegiados. 

[…] 
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VII. Una vez que se considera procedente la propuesta de reforma y adición de 

diversos artículos del Reglamento Interior la misma se propone se establezca de 

la siguiente manera: 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 

Artículo 2.  

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

… 

b) Comisión del Servicio: La Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional y de la Rama Administrativa. 

… 

 

Artículo 24. 

1. Las Comisiones serán integradas por un máximo de tres Consejeros, designados 

por mayoría de votos del Consejo General a propuesta del Consejero Presidente o 

de la mayoría de los Consejeros Electorales. De entre ellos nombrarán a su 

Presidente; la presidencia de cada comisión será rotativa entre todos sus 

integrantes, de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) En todas las Comisiones, el periodo de la Presidencia durará un año, contado a 

partir del día de la designación; 

b) A la conclusión de dicho periodo, los integrantes de la Comisión 

correspondiente, nombrarán de común acuerdo al consejero que asumirá la 

Presidencia, respetando las reglas de rotación entre todos sus integrantes, y 

c) La Comisión que corresponda deberá comunicar el nombramiento de su 

Presidente al Consejero Presidente, para que este lo haga del conocimiento de los 

integrantes del Consejo General. 

… 
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Artículo 35.  

1. Son atribuciones de la Comisión del Servicio:   

 

a) a la m)  

 

n) Conocer y dictaminar el catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa 

del Instituto Electoral;  

o) Conocer y dictaminar los programas para el reclutamiento y las fuentes de 

selección de aspirantes a incorporarse a la rama administrativa del Instituto 

Electoral;  

p) Conocer y dictaminar los programas de inducción, capacitación, evaluación, 

promociones e incentivos del personal de la rama administrativa del Instituto 

Electoral;  

q) Conocer y dictaminar los lineamientos en materia de conciliación de conflictos 

del personal de la rama administrativa;   

r) Proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del personal de la rama 

administrativa del Instituto Electoral, y 

s) Las demás que le sean conferidas por el Consejo General o en su caso por el 

Instituto Nacional Electoral, y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 36.  

1. … 

  

a) La Comisión Especial de Administración, Adquisiciones y Enajenaciones 

b) … 

c) La Comisión Especial de Difusión Institucional y de Debates; 

d) La Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación; 

e) La Comisión Especial de Vinculación con los Consejos Distritales Electorales; 

f) La Comisión Especial de Innovación Tecnológica; y 

g) Las demás Comisiones que apruebe el Consejo General a propuesta del 

Consejero Presidente o, en su caso, de la mayoría de los Consejeros Electorales. 
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Artículo 37.  

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones: 

 

a) a la b) 

c) Conocer y dictaminar, sobre las enajenaciones de bienes que, previo dictamen 

del área correspondiente, se determine que ya no sean útiles para los fines del 

Instituto Electoral o resulten de costoso mantenimiento; 

d) Conocer y dictaminar sobre las desincorporaciones, bajas y destino final de los 

bienes muebles del Instituto Electoral, previo dictamen del área correspondiente 

que justifique tal determinación, y  

e) Las demás que le sean conferidas por el Consejo General, la Ley Electoral y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 38 BIS. 

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates: 

 

a) Vigilar el cumplimiento de las actividades que desarrolle la Coordinación de 

Comunicación Social en relación con el manejo y monitoreo de las redes sociales, 

producción de promocionales de radio y televisión del Instituto Electoral; 

b) Conocer y dictaminar, a propuesta de la Coordinación de Comunicación Social, 

el programa y plan de trabajo de difusión institucional en todas sus modalidades; 

c) Conocer y dictaminar los manuales de identidad institucional, así como aquellos 

relacionados con la comunicación organizacional; 

d) Conocer y dictaminar la estrategia de comunicación social necesaria, para 

difundir las actividades y resultados del Instituto Electoral; 

e) Conocer y dictaminar los criterios para el uso institucional de redes sociales en 

internet del Instituto Electoral; 

f) Conocer y dictaminar los programas y políticas para fortalecer la cultura 

democrática mediante la difusión institucional; 

g) Conocer y dictaminar el método para la selección de los moderadores con 

criterios objetivos y la ruta para el desarrollo de los debates; 
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h) Conocer y dictaminar los lineamientos y directrices para la celebración de los 

debates y someterlos a consideración del Consejo General; 

i) Conocer y dictaminar la propuesta de persona o personas que fungirán como 

moderadores de los debates; 

j) Proponer al personal de las diferentes áreas del Instituto Electoral, que considere 

necesario para llevar a cabo las actividades relativas a los debates; 

k) Presentar al Consejo General un informe final de actividades sobre los debates 

organizados una vez concluido el proceso electoral; 

l) Supervisar lo relacionado con la producción, organización y transmisión de los 

debates; 

m) Resolver las cuestiones no previstas respecto a la organización de debates, y 

n) Las demás que le sean conferidas por el Consejo General y la normatividad 

aplicable. 

 

Artículo 38 BIS 1. 

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de Igualdad de Género No 

Discriminación: 

 

a) Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Baja California; 

b) Conocer y dictaminar las políticas generales, programas, criterios técnicos, y 

lineamientos sobre igualdad de género y no discriminación del Instituto Electoral; 

c) Vigilar que las políticas generales y programas de igualdad de género y no 

discriminación del Instituto Electoral se apliquen en todos los procesos y programas 

institucionales, fomentando la transversalidad y horizontalidad en sus actividades y 

contenidos; 

d) Conocer y dictaminar el protocolo para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento y acoso sexual o laboral en el Instituto Electoral; 

e) Realizar acciones conjuntas con los comités estatales de los partidos políticos 

nacionales y locales para fomentar la igualdad sustantiva entre géneros, la no 

discriminación y la prevención de la violencia política contra las mujeres; 
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f) Conocer y dictaminar los lineamientos o criterios generales en materia de 

paridad de género para el registro de candidaturas en los procesos electorales; 

g) Coadyuvar en la vigilancia de los procedimientos para la participación paritaria 

entre los géneros en las candidaturas a cargos de elección popular del estado; 

h) Dar seguimiento a las acciones implementadas por los partidos políticos para 

dar cumplimiento a su obligación de destinar un porcentaje del presupuesto 

ordinario a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, con el fin de identificar las fortalezas y retos; 

i) Impulsar acciones para promover la participación política de acuerdo con los 

principios de igualdad de género y no discriminación, y 

j) Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 38 BIS 2. 

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de Vinculación con los Consejos 

Distritales Electorales: 

 

a) Vigilar e informar el cumplimiento de los actos y plazos previstos en la Ley 

Electoral por parte de los Consejos Distritales Electorales;  

b) Contribuir a la vinculación con los Consejos Distritales Electorales, a fin de 

garantizar que el ejercicio de las funciones que les corresponden durante los 

procesos electorales locales, se lleven a cabo de manera eficiente y adecuada;  

c) Conocer y dictaminar las estrategias y medidas para eficientar la labor que 

realicen los consejeros y consejeras de los Consejos Distritales Electorales;  

d) Presentar un informe durante el funcionamiento de los Consejos Distritales 

Electorales en cada sesión ordinaria del Consejo General, así como atender y dar 

seguimiento a los requerimientos que le sean encomendados por éste; y  

e) Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 
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Artículo 38 BIS 3. 

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de Innovación Tecnológica: 

 

a) Conocer y dictaminar los proyectos de políticas y programas generales que 

coadyuven en materia de informática y Telecomunicaciones;  

b) Elaborar y proponer mejores prácticas y estándares, así como aplicar normas 

nacionales e internacionales a los procesos relacionados con tecnologías de la 

información y en materia de seguridad informática a nivel institucional; 

c) Supervisar el desarrollo, la implementación y la modernización de los sistemas y 

servicios informáticos y de telecomunicaciones que genere la Coordinación de 

Informática y Estadística Electoral;  

d) Vigilar la operación, modernización. actualización y mantenimiento de la 

infraestructura informática del Instituto Electoral;  

e) Elaborar los estudios de viabilidad para la definición de los recursos, equipo y 

sistemas de cómputo que requiera el desarrollo e implementación-del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares y los conteos rápidos institucionales, de 

conformidad con las normas vigentes;  

f) Elaborar los proyectos y estudios, con el fin de determinar la viabilidad de otras 

formas de votación electoral, mediante el uso de nuevas tecnologías, sin demérito 

de la autenticidad y de la secrecía del voto; y 

g) Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por 

el Consejo General.  

 

En ese sentido, esta Comisión considera que la presente propuesta de reforma y 

adición de diversos artículos al Reglamento Interior, cumple con las exigencias 

previstas por el artículo 3, numerales 3 y 4 del Reglamento Interior, al desarrollar 
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las atribuciones de las comisiones especiales de reciente creación y que resultan 

materia de propuesta de adición en el presente Dictamen.  

 

VIII. Que, en conclusión esta Comisión dictamina que el proyecto de reforma y 

adición de diversos artículos del Reglamento Interior, se ajusta a las disposiciones 

constitucionales y legales, así como a los principios rectores de la función 

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

Electoral, ya que únicamente circunscriben a detallar las hipótesis y supuestos 

normativos legales para su aplicación, sin contener mayores supuestos, ni crear 

nuevas limitantes a las previstas en la propia Ley Electoral, por lo que propone 

aprobar el proyecto de reforma y adición de diversos artículos al Reglamento 

Interior en los términos del considerando VI del presente Dictamen. 

 

Ahora bien, tal como se expuso en el antecedente 4 del presente Dictamen los 

integrantes del Consejo General determinaron que no era viable incorporar al 

proyecto de reforma que se plantea en el presente Dictamen las atribuciones 

que mediante el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018 se confirieron a la 

Comisión Especial de Administración; lo anterior, lo hicieron descansar en la línea 

argumentativa de que las atribuciones de mérito traerían como consecuencia 

una obstaculización y falta de funcionalidad al comité de adquisiciones, por lo 

que si lo que si el fin buscado con la reforma que se proponía era generar un 

mecanismo vigilancia y supervisión por parte del Consejo General, lo 

conducente y apropiado era regular en el reglamento respectivo la 

participación activa de consejeras y consejeros, a fin de que contaran con voz 

y voto en las sesiones y actuaciones del comité de adquisiciones. 

 

De tal suerte que, como consecuencia de lo anterior, lo conducente es dejar sin 

efecto las disposiciones contenidas en el punto de acuerdo multicitado en 

materia de adquisiciones relativas a la comisión especial de administración. 
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En atención a lo anteriormente expuesto y debidamente fundado y motivado, 

la Comisión somete a consideración del Consejo General, los siguientes: 

 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

 

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:  

 

Artículo 2.  

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

… 

b) Comisión del Servicio: La Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y 

de la Rama Administrativa. 

… 

 

Artículo 24. 

1. Las Comisiones serán integradas por un máximo de tres Consejeros, designados por mayoría 

de votos del Consejo General a propuesta del Consejero Presidente o de la mayoría de los 

Consejeros Electorales. De entre ellos nombrarán a su Presidente; la presidencia de cada 

comisión será rotativa entre todos sus integrantes, de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) En todas las Comisiones, el periodo de la Presidencia durará un año, contado a partir del día 

de la designación; 

b) A la conclusión de dicho periodo, los integrantes de la Comisión correspondiente, nombrarán 

de común acuerdo al consejero que asumirá la Presidencia, respetando las reglas de rotación 

entre todos sus integrantes, y 

c) La Comisión que corresponda deberá comunicar el nombramiento de su Presidente al 

Consejero Presidente, para que este lo haga del conocimiento de los integrantes del Consejo 

General. 

… 

 

Artículo 35.  

1. Son atribuciones de la Comisión del Servicio:   

 

a) a la m)  
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n) Conocer y dictaminar el catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto 

Electoral;  

o) Conocer y dictaminar los programas para el reclutamiento y las fuentes de selección de 

aspirantes a incorporarse a la rama administrativa del Instituto Electoral;  

p) Conocer y dictaminar los programas de inducción, capacitación, evaluación, promociones e 

incentivos del personal de la rama administrativa del Instituto Electoral;  

q) Conocer y dictaminar los lineamientos en materia de conciliación de conflictos del personal 

de la rama administrativa;  

r) Proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del personal de la rama administrativa 

del Instituto Electoral, y 

s) Las demás que le sean conferidas por el Consejo General o en su caso por el Instituto Nacional 

Electoral, y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 36.  

1. … 

  

a) La Comisión Especial de Administración y Enajenaciones 

 

b) … 

c) La Comisión Especial de Difusión Institucional y de Debates; 

d) La Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación; 

e) La Comisión Especial de Vinculación con los Consejos Distritales Electorales; 

f) La Comisión Especial de Innovación Tecnológica; y 

g) Las demás Comisiones que apruebe el Consejo General a propuesta del Consejero Presidente 

o, en su caso, de la mayoría de los Consejeros Electorales. 

 

Artículo 37.  

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones: 

 

a) a la b) 

c) Conocer y dictaminar, sobre las enajenaciones de bienes que, previo dictamen del área 

correspondiente, se determine que ya no sean útiles para los fines del Instituto Electoral o resulten 

de costoso mantenimiento; 

d) Conocer y dictaminar sobre las desincorporaciones, bajas y destino final de los bienes 

muebles del Instituto Electoral, previo dictamen del área correspondiente que justifique tal 

determinación, y  

e) Las demás que le sean conferidas por el Consejo General, la Ley Electoral y demás 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 38 BIS. 

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates: 

 

a) Vigilar el cumplimiento de las actividades que desarrolle la Coordinación de Comunicación 

Social en relación con el manejo y monitoreo de las redes sociales, producción de 

promocionales de radio y televisión del Instituto Electoral; 

b) Conocer y dictaminar, a propuesta de la Coordinación de Comunicación Social, el programa 

y plan de trabajo de difusión institucional en todas sus modalidades; 

c) Conocer y dictaminar los manuales de identidad institucional, así como aquellos relacionados 

con la comunicación organizacional; 

d) Conocer y dictaminar la estrategia de comunicación social necesaria, para difundir las 

actividades y resultados del Instituto Electoral; 

e) Conocer y dictaminar los criterios para el uso institucional de redes sociales en internet del 

Instituto Electoral; 

f) Conocer y dictaminar los programas y políticas para fortalecer la cultura democrática 

mediante la difusión institucional; 

g) Conocer y dictaminar el método para la selección de los moderadores con criterios objetivos 

y la ruta para el desarrollo de los debates; 

h) Conocer y dictaminar los lineamientos y directrices para la celebración de los debates y 

someterlos a consideración del Consejo General; 

i) Conocer y dictaminar la propuesta de persona o personas que fungirán como moderadores 

de los debates; 

j) Proponer al personal de las diferentes áreas del Instituto Electoral, que considere necesario 

para llevar a cabo las actividades relativas a los debates; 

k) Presentar al Consejo General un informe final de actividades sobre los debates organizados 

una vez concluido el proceso electoral; 

l) Supervisar lo relacionado con la producción, organización y transmisión de los debates; 

m) Resolver las cuestiones no previstas respecto a la organización de debates, y 

n) Las demás que le sean conferidas por el Consejo General y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 38 BIS 1.  

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de Igualdad de Género No Discriminación: 

 

a) Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Observatorio de Participación Política de 

las Mujeres en Baja California; 

b) Conocer y dictaminar las políticas generales, programas, criterios técnicos, y lineamientos 

sobre igualdad de género y no discriminación del Instituto Electoral; 
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c) Vigilar que las políticas generales y programas de igualdad de género y no discriminación del 

Instituto Electoral se apliquen en todos los procesos y programas institucionales, fomentando la 

transversalidad y horizontalidad en sus actividades y contenidos; 

d) Conocer y dictaminar el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 

y acoso sexual o laboral en el Instituto Electoral; 

e) Realizar acciones conjuntas con los comités estatales de los partidos políticos nacionales y 

locales para fomentar la igualdad sustantiva entre géneros, la no discriminación y la prevención 

de la violencia política contra las mujeres; 

f) Conocer y dictaminar los lineamientos o criterios generales en materia de paridad de género 

para el registro de candidaturas en los procesos electorales; 

g) Coadyuvar en la vigilancia de los procedimientos para la participación paritaria entre los 

géneros en las candidaturas a cargos de elección popular del estado; 

h) Dar seguimiento a las acciones implementadas por los partidos políticos para dar 

cumplimiento a su obligación de destinar un porcentaje del presupuesto ordinario a la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con el fin de 

identificar las fortalezas y retos; 

i) Impulsar acciones para promover la participación política de acuerdo con los principios de 

igualdad de género y no discriminación, y 

j) Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 38 BIS 2.  

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de Vinculación con los Consejos Distritales 

Electorales: 

 

a) Vigilar e informar el cumplimiento de los actos y plazos previstos en la Ley Electoral por parte 

de los Consejos Distritales Electorales;  

b) Contribuir a la vinculación con los Consejos Distritales Electorales, a fin de garantizar que el 

ejercicio de las funciones que les corresponden durante los Procesos Electorales Locales, se 

lleven a cabo de manera eficiente y adecuada;  

c) Conocer y dictaminar las estrategias y medidas para eficientar la labor que realicen los 

consejeros y consejeras de los Consejos Distritales Electorales;  

d) Presentar un informe durante el funcionamiento de los Consejos Distritales Electorales en cada 

sesión ordinaria del Consejo General, así como atender y dar seguimiento a los requerimientos 

que le sean encomendados por éste; y  

e) Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 
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Artículo 38 BIS 3. 

1. Son atribuciones de la Comisión Especial de Innovación Tecnológica: 

 

a) Conocer y dictaminar los proyectos de políticas y programas generales que coadyuven en 

materia de informática y Telecomunicaciones;  

b) Elaborar y proponer mejores prácticas y estándares, así como aplicar normas nacionales e 

internacionales a los procesos relacionados con tecnologías de la información y en materia de 

seguridad informática a nivel institucional; 

c) Supervisar el desarrollo, la implementación y la modernización de los sistemas y servicios 

informáticos y de telecomunicaciones que genere la Coordinación de Informática y Estadística 

Electoral;  

d) Vigilar la operación, modernización. actualización y mantenimiento de la infraestructura 

informática del Instituto Electoral;  

e) Elaborar los estudios de viabilidad para la definición de los recursos, equipo y sistemas de 

cómputo que requiera el desarrollo e implementación-del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y los conteos rápidos institucionales, de conformidad con las normas vigentes;  

f) Elaborar los proyectos y estudios, con el fin de determinar la viabilidad de otras formas de 

votación electoral, mediante el uso de nuevas tecnologías, sin demérito de la autenticidad y de 

la secrecía del voto; y 

g) Las demás que le confiera el Consejo General y la normatividad aplicable. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo 

General.  

 

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 dejan sin efectos las modificaciones aprobadas para la Comisión 

Especial de Administración en el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018, por lo 

que hace a aquellas relacionadas con la materia de adquisiciones. 
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CUARTO. 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.  

 

QUINTO. 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.  

 

SEXTO. 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 veinte días del mes de 

diciembre del año dos mil dieciocho. 

 

A T E N T A M E N T E 

“Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales” 
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