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En la ciudad de Mexicali, Baja California; siendo las 10 horas con 10 minutos del día 2 de 

julio de 2020 se da inicio a la sesión la Comisión Especial de Innovación Tecnológica, doy la 

más cordial bienvenida a los consejeros electorales integrantes de esta comisión y a todos 

y todos los consejeros electorales y representantes de partidos políticos que nos 

acompañan en estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen a ese instituto de 

manera particular el principio de máxima publicidad hago del conocimiento que esta sesión 

está siendo transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal Electoral 

con dirección electrónica www.ieebc.mx  secretario técnico por favor pase lista de 

asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, el secretario técnico, procedió a pasar lista de asistencia de la siguiente 

manera: 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía Presidente de la Comisión Especial de 
Innovación Tecnológica 

Daniel García García Vocal de la Comisión Especial de Innovación 
Tecnológica 

Jorge Alberto Aranda Miranda Vocal de la Comisión Especial de Innovación 
Tecnológica 

Olga Viridiana Maciel Sánchez Consejera Electoral 
Graciela Amezola Canseco Consejera Electoral 
Raúl Guzmán Gómez Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral 
Alejandra Vázquez Romero Titular de la Coordinación de Comunicación 

Social 
Juan Carlos Talamantes Valenzuela Representante Propietario del 

Partido de Acción Nacional 
Rosendo López Guzmán Representante Propietario del 

Partido de la Revolución Democrática 
María Elena Camacho Soberanes Representante Propietario del 

Partido del Trabajo 
Hipólito Sánchez Zavala Representante Propietario del 

Partido morena 
 
Enseguida el Secretario Técnico informo que para efecto del quórum se encuentran 
presentes dos integrantes de la comisión, dos consejeros electorales, el secretario ejecutivo 
cuatro representantes de partidos políticos y la titular de la coordinación de comunicación 
social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: gracias secretario técnico contando con la presencia de dos 
de los integrantes de la comisión se instala la sesión y por haber quorum legal por favor 
secretario técnico continuamos con el siguiente punto del orden del día. -----------------------  
SECRETARIO TECNICO: a continuación, me permito a dar cuenta del siguiente punto de la 
orden del día,  el cual es la lectura del orden del día y la aprobación en su caso la propuesta 
del orden del día para esta sesión es la siguiente punto número uno lista de asistencia y 
declaración del quórum punto número dos lectura del orden del día y aprobación en su caso 
punto número tres proyecto dictamen número uno relativo a lineamientos para la 
publicación en el portal institucional del instituto estatal electoral de baja california 3.1 
dispensa el trámite de lectura 3.2 discusión modificación y aprobación en su caso del 
proyecto de dictamen punto cuatro clausura de la sesión es cuanto consejera presidenta.- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: gracias secretario técnico se somete a la consideración de 
todos ustedes la orden del día si tengan algún comentario u observación, parece que no, de 
no ser así secretario técnico por favor someta a votación económica el orden del día.---
SECRETARIO TECNICO:  con gusto presidenta debido al acuerdo que aprobó el consejo 
general para las sesiones virtuales y o a distancia se tomará votación de forma nominal para 
que la consejera y consejeros que integran la comisión manifiesten de viva voz' el sentido 

http://www.ieebc.mx/
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de su voto por instrucción de la presidenta de la comisión especial de innovación 
tecnológica se consulta a los integrantes de la Comisión Especial de Innovación Tecnológica 
se consulta a los integrantes de la comisión si están a favor o en contra de la propuesta del 
orden del día solicitando en primer término a la consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguía 
el sentido de su voto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: a favor. ------- Secretario Técnico:  consejero Daniel 
García García. ------- Daniel García García: a favor. ------- Jorge Aranda: Fernando, Jorge 
Aranda al favor. --------SECRETARIO TECNICO:  correcto consejero, buenos días. ----- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: buenos días. ------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TECNICO:   presidenta le informó que existen tres votos a favor de la propuesta 
del orden del día y se notifica la incorporación del consejero Jorge Aranda Miranda. -------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: gracias con tres votos a favor se aprueba la orden del día de 
esta sesión, secretario técnico continúe con el siguiente punto del orden del día por favor. 
SECRETARIO TECNICO: con gusto presidenta el siguiente punto del orden del día es el 
número tres que corresponde al proyecto de dictamen número uno relativo a los 
lineamientos para la publicación en el portal institucional del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, 3.1 dispensa el trámite de lectura, 3.2 discusión modificación y aprobación 
en su caso del proyecto de dictamen es cuanto consejero presidenta. --------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: gracias Fernando te molesto con los puntos resolutivos del 
mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO:   con su venia consejera presidenta, consejo general electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California presente quienes integramos la Comisión 
Especial de Innovación Tecnológica del Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California con fundamento los artículos 57 fracción cuarta inciso f de la Ley 
Electoral del Estado De Baja California artículos 38 bis 3 inciso a, c y g artículo 63 inciso i y 
artículo 64 inciso a numeral 2 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 aprueban los 
lineamientos para la publicación en el portal institucional del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California de conformidad con los antecedentes considerados y puntos resolutivos. -- 
Puntos resolutivos se prueban los lineamientos para la publicación en el portal institucional 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California en los términos del anexo uno que forma 
parte integral del presente dictamen, segundo para el desarrollo de las actividades que se 
derivan de la aprobación del documento descrito en el punto resolutivo primero toda 
solicitud que afecte la estructura de la página principal del portal institucional deberá 
dirigirse a la Coordinación de Comunicación Social para su aprobación, tercero notifíquese 
la Coordinación de Comunicación Social para los efectos descritos en el punto resolutivo 
segundo del presente dictamen, cuarto el presente dictamen entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su aprobación, quinto publiques el presente dictamen en el portal de 
transparencia del Instituto Estatal Electoral dentro del término dispuesto en el artículo 22 
párrafo cuarto del reglamento interior, dado en la sala de sesiones del consejo general a los 
dos días del mes de julio del año 2020 atentamente por la autonomía independencia los 
órganos electorales Comisión Especial de Innovación Tecnológica firman Lorenza Gabriela 
Soberanes Eguía presidenta, Daniel García García vocal, Jorge Alberto Aranda Miranda 
vocal, Fernando Meza Cortez secretario técnico; es cuanto presidenta. -------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: gracias Fernando; de nueva cuenta buenos días a todas y 
todas gracias por acompañarnos antes de iniciarse las rondas de participación yo le pediría 
al secretario técnico nos dé una breve explicación más que de los lineamientos de los 
cambios que surgieron a raíz de las reuniones de trabajo de manera resumida que de los 
que les pedí que los mencionará y nos dijeran en que parte de los lineamientos se hicieron 
los cambios solicitados por los consejeros o por los representantes, por favor Fernando. --- 
SECRETARIO TECNICO: si con su permiso presidenta si en el antecedente número ocho 
viene descrito los cambios que se llevaron a cabo a los lineamientos en la reunión de trabajo 
realizada el pasado lunes, estos son los siguientes, para antes consejera quisiera hacer una 
acotación en el mismo considerando ocho se omitió establecer que dentro de los asistentes 
a dicha reunión de trabajo se omitió la asistencia de la titular de la Coordinación de 
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Comunicación Social Alejandra Vázquez Romero por lo que también se añadiría en este 
considerando no asistencia; bueno en el desarrollo de la reunión se establecieron las 
siguientes observaciones: en cuanto al grupo de gestión establecer cómo estará integrado 
el mismo y su objetivo es cuál está en el artículo 4 de los lineamientos en glosario inciso d 
establecer el grupo de gestión entonces ahí se estableció primeramente cómo está 
conformado el grupo de gestión y su objetivo quedando de la siguiente manera grupo de 
gestión estará conformado por los miembros de las comisiones especiales de innovación 
tecnológica difusión institucional y debates titulares de comunicación social e informática 
así como la incorporación de consejeros y consejeras o titulares de órganos responsables 
que deseen participar para tratar algún tema en específico su objetivo principal es el de 
analizar y aprobarlo algunos temas en específico su objetivo es de analizar y probar perdón 
las modificaciones que afectan la estructura del portal institucional. También en la reunión 
trabajo se solito se definiera el área a la que estaba adscrita la figura del administrador web 
también ahí mismo en el artículo 4 en su inciso e se establece el administrador web y se 
establece que es un servidor público adscrito a la oficina de sistemas responsable de 
mantener el portal institucional funcionando en óptimas condiciones se asegura que la 
información esté actualizada y trabaja estrechamente con los órganos responsables, 
entonces allí también definimos a que área está inscrita no como se pidió; también se solito 
se agregara al glosario los términos de estructura del portal y mapa del sitio también ahí 
mismo en el artículo 4 glosario en su inciso r y s se estableció la estructura de portal y mapa 
del sitio; también se solicitó por parte de los asistentes la lista de fechas conmemorativas a 
publicarse en el portal esta parte en lo que es el artículo 5 funciones del grupo de gestión 
en el inciso c se estableció aprobación del listado de fechas conmemorativas a publicarse 
en el portal; también se solicitó establecer la obligatoriedad a los órganos responsables con 
la actualización de su contenido de acuerdo con la vigencia establecida en la normatividad 
aplicable en la materia considerando las obligaciones de transparencia esta parte en lo que 
es el artículo 7 funciones de los órganos responsables se añadió el inciso j que establece 
cumplir rigurosamente con la actualización de sus contenidos de acuerdo con la vigencia 
establecida en la normatividad aplicable en la materia considerando las obligaciones de 
transparencia esto es para los órganos responsables. ------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Fernando. --------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Si consejera adelante. ---------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: sí pero no más me parece no me va referenciado a esa 
obligatoriedad propiamente en materia de transparencia porque decíamos que la parte de 
transparencia ya estaba pues como como tal regulada en el micrositio de transparencia sino 
más bien se refería que creó me corrigen consejero García que ésta fue una de sus 
aportaciones el que  estuviera establece una normativa aplicable en términos generales no 
propiamente en materia de transparencia no es así. -------------------------------------------------- 
CONSJERO DANIEL GARCIA GARCIA: si en general en cumplimiento a las disposiciones de 
legales que obviamente están previstas en ese tipo de ordenamientos jurídicos de 
transparencia de acceso a la información pública en general todos federales y locales y el 
nuestro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: perfecto se haría la modificación no más especificando que 
no es transparencia en términos generales cualquier normatividad de cualquier información 
que emane a asumir el órgano responsable pues este verificada en todos los reglamentos 
correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: correcto. ---------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Continuamos Fernando por favor. -------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: También se solicitó agregar un ejemplo real de la relación de los 
archivos enviados esto en el artículo 13 se modificó la tabla para establecer un ejemplo real 
de cómo debe de ser remitirá la información; articulo 13 relación de archivos enviados.  
También se observó la parte de modificar el catálogo de información socialmente inútil en 
cuanto al departamento de Control Interno para esto se contactó al personal de Control 
Interno y se llevó a cabo la modificación en el artículo 16 del catálogo de la información 
socialmente útil en el inciso d) y se estableció ahí la información que ellos nos comentaron 
nos harían llegar para la publicación en términos generales. ----------------------------------------- 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Fernando, no sé si sea yo, pero no te estoy escuchando muy 
bien, se escucha como un eco. ------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Ahí se escucha mejor. ----------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Haber vuelve a hablar. ----------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Repetiría la modificación en el artículo 16. --------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: A si es ahora se escucha mejor.  ----------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Articulo 16 del catálogo socialmente útil, decíamos que las 
observaciones derivadas de la reunión de trabajo nos solicitaron que investigáramos que 
información podría remitir el ara del departamento de control interno, entonces hicimos 
esa acotación en el inciso d) del artículo 16, donde contactamos al personal del control 
interno y esta es la información que ellos consideran que sean remitidas para su publicación 
que debe de estar considerada en este catálogo. ------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Que se refiere a avisos y notificación en los estrados 
electrónicos y que le falta una s me parece y ordenamientos jurídicos, así es verdad. -------- 
SECRETARIO TECNICO: Es correcto. ------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Continuamos. ----------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Y por último agregar los transitorios y diversos ajustes de redacción, 
al final del lineamiento vienen establecidos dos transitorios primero en lo que se desarrolla 
el sistema de solicitudes para el portal institucional las solicitudes de publicación se 
realizarán mediante oficio y correo institucional con las especificaciones descritas en este 
documento y segundo el lineamiento entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
aprobación por el consejo general electoral. ------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: De acuerdo. ------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: también se modificó en la parte de ajuste de reacción al formato 
anexo que comentó el consejero Daniel, es cuento consejera presienta. ------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: gracias secretario técnico, le damos la bienvenida al 
representante del PRI que se incorporó desde hace ratito, buenos días licenciado, entonces 
empezamos con las rondas de votación de participación en esta primera ronda te pido 
Fernando que me ayudes en quien desea participar, Consejero García, Consejera Maciel que 
sería la primera ronda, adelante Consejero García. ----------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Si consejera, pero antes también se incorporó el representante del 
partido de encuentro social de baja california. ----------------------------------------------------------- 
CONSEJERO DANIEL GARCIA GARICA. En cuanto al grupo de gestión y creo que el glosario 
quedo su función sería la de revisar la estructura de la página entonces si es así creo que 
sería muy reducida su participación considerando cómo se integra este grupo de gestión 
que involucra a los principales responsables de estas áreas de la materia y viendo los 
consejeros electorales eso por un lado entonces creo que debería de ampliar las funciones 
como por ejemplo por revisar los contenidos también no solamente el formato la estructura 
sino los propios contenidos luego con qué periodo periodicidad se va a reunir este grupo de 
gestión creo que no está previsto en el lineamiento y debería de estarlo por lo menos 
debería ser no sé no sé si es tres meses de seis meses pero tener una periodicidad y quién 
sería la cabeza o el coordinador de ese grupo no sé si también esté previsto parece que no 
entonces que haya un responsable de ese grupo de gestión y que tenga también la 
responsabilidad para que tenga la responsabilidad de convocar ya sea en un determinado 
periodo o cuando se lo soliciten quizás la mayoría de los integrantes por decirlo así para que 
se tenga pues un orden en esta parte medular me parece sobre revisar y en su caso 
enriquecer modificar etcétera está página no solamente en el formato si no su contenido 
esta es la propuesta que hago gracias. --------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero García entiendo que la explicitud debería 
agregar en el artículo los cinco de las que se retiran las primeras del grupo de gestión 
tradicional donde también se aprobará contenido es verdad porque la aprobación no hay 
una formación después simplemente el área responsable que ya sabíamos porque ellos lo 
solicitan esta parte a revisar periódicamente los contenidos. ---------------------------------------- 
CONSEJERO DANIEL GARCIA GARICA: Referente a los contenidos proponerlo creo yo ese 
periodo puede ser no se cada cuatro meses por lo menos tres veces al año pude ser y si no 
hay mucho que agregar a la reunión se hace breve si hay algunos aspectos si se podrían 
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poder modificar ya es más cambiante y muy dinámico vamos viendo y proceder yo creo que 
puede ser por consenso la toma de decisiones, pero creo que sí debería de haber una cabeza 
que coordina y organice. --------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Muy bien hay algunas propuestas Consejero de quien 
debería de ser. 
CONSEJERO DANIEL GARCIA GARICA: pues no sé si el presidente de la comisión de 
innovación o si es por el área administrativa no sé si el titular de la coordinación informática. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: bueno estos son los dos puntos me falto una verdad 
Consejero, parte de agregar la prioridad y quien atenderá el grupo. ------------------------------- 
CONSEJERO DANIEL GARCIA GARICA: Creo que eso es todo. ---------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Eso es todo, bueno, entonces si le parece vamos a 
establecer la prioridad y quien sea cargo de ese grupo de trabajo, Consejera Maciel tiene el 
uso de la voz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA VIRIDIANA MACIEL:  Gracias muy buenos días, a todas y a todos, buenos as 
observaciones que tengo tengo es prácticamente para valorar lo que viene siendo el uso 
lenguaje incluyente ya que en algunas partes del texto se menciona servidor público y en 
otras servidor o servidora ciudadano todas esas palabras que se verifiquen el uso adecuado 
en lenguaje incluyente y también en la página 7 tiene en el artículo 9 los micrositios y habla 
de que la información se podrá enviar a una cuenta de correo electrónico mi pregunta sería 
quién administra esta cuenta quién va a administrar esta cuenta creo que será importante 
también que quedara plasmado quién será el responsable de administrar dicha cuenta y 
asimismo en la página 13 donde dice catálogo de información aquí donde viene el catálogo 
de información socialmente útil veo que se está estableciendo pues prácticamente los 
órganos responsables que elaborarán el catálogo de información sin embargo desde no se 
está incluyendo a la unidad precisamente de inclusión ni de archivos que cabe destacar que 
estas son de reciente creación sin embargo veo las demás unidades como transparencia y 
hacemos una relatoría de todas pero no se hace mención a estas dos y creo que es 
importante dado que la de inclusión pues actualmente existe un micrositio precisamente 
en cuestión creado por la comisión de igualdad de género y no discriminación donde se 
sube bastante información pero ahora que ya vamos a tener esta unidad cuál será la 
encargada precisamente de alimentar con esta información que se ve pues en materia de 
comunidades indígenas personas con discapacidad grupos vulnerables en general entonces 
y archivo también nos está tomando en consideración de estas 2 sería mi duda y esta es mi 
propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si gracias Consejera, Fernando nos puedes ayudar en la 
primera observación que hace la Consejera pues bueno pero no hay más que a lo que es el 
lenguaje incluyente en la segunda leyendo quien es el encargado del correo electrónico de 
la cuenta de correo electrónico es el webmaster, pero no nos puedes ir donde está 
especificando esto, si está ahí si no pues incluirlo  y por último que esto nos comenta no 
viene esas dos unidades entiendo que pues se trata de una omisión a raíz especialmente de 
la nueva creación o como como te hiciste de esta información de que de forma socialmente 
útil de la mandaron cada una de las áreas se le remito a cada una de las áreas  para que 
ellos se lo mandaran explícanos poquito por favor. ---------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Si gracias consejera presidenta, en cuanto al primer punto 
trabajaremos en la adecuación de los textos no para el tema de la lenguaje incluyente el 
tema del correo quien lo administra, el correo lo administra por el webmaster como si se 
dice sí sé bueno lo hace lo hace no tenemos en su descripción tanto en él en la parte del 
artículo 4 del glosario no se establece tal cual o se define que él es el responsable de ese 
correo de la administración de ese correo sería para definirlo así en el glosario para que 
quede más claro incluir esa parte no que él es el responsable también de la administración 
del correo por el cual se reciben las solicitudes. -------------------------------------------------------- 
CONSEJERA VIRIDIANA MACIEL:  Pero en si quien es de la cuenta webmaster, ósea la 
persona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Esta ahí en a la sesión en el apartado webmaster es un 
servidor público adscrita al área de la oficina de sistemas depende directamente del 
departamento de informática. En lo último Fernando de las dos áreas que quedaron 
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pendientes como fue que nos hicimos de esa información de cuál sería valga la redundancia 
la información socialmente útil de cada una de las áreas. -------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Esta información es la que trabajamos podremos decir de una 
manera tradicional que siempre se ha establecido en el portal en todas las ocasiones que 
ha llevado a una actualización a este momento han sido dos si no mal recuerdo se le solicita 
este esta información a las áreas para llevar a cabo esa esa modificación en el portal cuando 
se actualiza ciertos periodos se les llega a este se llegar un oficio donde se le solicita la 
información pero en estos puntos se ha acotado que son los que han se han mantenido 
siempre en el portal el portal en su contenido no se ha modificado sólo su diseño entonces 
siempre solicitamos esa esa actualización de la información la parte de las dos nuevas 
unidades como bien lo comentó la consejera Viridiana no se incluyeron porque no tenemos 
una referencia pues ya del responsable que a quien remitir  sabemos que la parte de 
igualdad lo está manejando también la titular de la coordinación partidos políticos creo pero 
si no nos referenciamos esas unidades porque no teníamos una referencia de dónde 
dirigirnos pero pues trabajamos en la inclusión. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Lo ideal sería independientemente quien lo elabore 
digamos físicamente remitir esa solicitud a la secretaria ejecutiva y bueno ahí ella turnara a 
quien lo estime correspondiente esa nos allegue esa información de cuál sería la 
socialmente útil tanto en la unidad de activo como de la de igualdad sustancial entonces 
estaríamos haciendo estas modificaciones y continuamos no había nadie más registrada 
para esta primera ronda seguimos con la segunda ronda si alguien tiene alguna observación 
comentario de no ser así le pediría secretario técnico las modificaciones que me habían 
comentado para el dictamen pro favor. ------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TECNICO: Si consejera como lo comentamos en la parte del el presente octavo 
añadirla la participación en la reunión de trabajo de la titular de la coordinación de 
comunicación social y en el resolutivo segundo la podemos decir que la palabra estructura 
se modificaría por el contenido quedando el resolutivo segundo de la siguiente manera para 
el desarrollo de las actividades que se deriven de la aprobación del documento del 
documento de escrito en el punto resolutivo primero toda solicitud que afecte el contenido 
de la página principal del portal institucional deberá dirigirse a la coordinación de 
comunicación social para su aprobación esas serían las precisiones consejera. -----------------  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: gracias Fernando también perdón consejera Maciel me 
había solicitado al inicio sesión un artículo donde hablábamos de que se someterán a 
consideración del consejo general y más bien era la de los consejeros del consejo general 
porque no integran ellos el grupo de gestión y para hacer esta modificación Fernando si no 
la tienes escrito a la mano que artículo es. ---------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA VIRIDIANA MACIEL:  sí claro que sí haber permite como lo tengo con control 
de cambios deja buscarlo en el documento,  integrantes aquí esta es el artículo 7 donde 
viene funciones de los órganos responsables y viene específicamente siendo el inciso e y de 
una vez aprovechó no alcanza a escuchar dentro de las modificaciones a que refiere el 
secretario técnico la del lenguaje incluyente y lo de poner las funciones del administrador 
web que también sería  lo que hablábamos y pues lo de incluir precisamente en el catálogo 
de información social a estas dos. -------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN:  lo que pasa es que lo menciono me parece en el apartado 
de los lineamientos que estábamos viendo y yo posteriormente le solicite ya propiamente 
en el dictamen que otro cambio tenía ahí pendiente pero sí tomamos nota de eso se va a 
hacer los ajustes lo que nos quedaría pendiente pues los que nos acabas de comentar para 
hacer el cambio Fernando por favor en esa parte de lo último que acaba de mencionar la 
consejera Maciel  del órgano de gestión y los consejeros electorales no el consejo federal 
que acciona lo integran y bueno entonces nos regresaríamos a la parte que mencionaba el 
consejero García que es el artículo 5 establece que también tiene atribución el grupo de 
gestión como función él  revisar los contenidos de la estructura del mapa del sitio del portal 
en general eso por una parte por la segunda me parece bien como lo mencionan el 
consejero integrantes la periodicidad de cada cuatro meses podemos poner por lo menos 
cada cuatro meses porque podría darse antes por alguna situación y en cuanto a quién 
debería de realizar estos trabajos me parece que podría hacer también la presidencia pero 
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de la de la otra comisión de la información e imagen de la de comunicación social que a final 
de cuentas porque somos prácticamente los mismos integrantes pero me parece que sería 
más viable que pues en esa área la de comunicación quien pueda presidir porque a final de 
cuentas lo que se va a revisar es esa información es contenido que es socialmente útil y que 
nos podría ayudar es más afín esa comisión que la propiamente la de innovación tecnológica  
pero bueno está su consideración de alguien que desea hacer algún comentario 
observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO DANIEL GARCIA GARICA:  estoy de acuerdo. -------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN:  adelante entonces haríamos esos cambios Fernando por 
favor y si no hay más comentarios observaciones le pediría el secretario técnico someter a 
votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO:  si consejera antes para antes nada más para que me confirme la 
aprobación del dictamen con sus trabajos la aprobación del dictamen con las 
modificaciones aquí divertidas sobre los lineamientos y el dictamen. ----------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN:  claro, el dictamen y su anexo con sus contenidos. ----------- 
SECRETARIO TECNICO:  ok bueno por instrucciones de la consejera presidenta se toma la 
votación de forma nominal para que las consejeras y consejeros que integran la comisión 
manifiesten de viva voz' el sentido de su voto por instrucciones dela presidenta de la 
comisión especial de innovación tecnológica se consulta a los integrantes de la misma si 
están a favor o en contra del proyecto dictamen número 1 con las modificaciones aquí 
vertidas a los lineamientos y el dictamen solicitando en primer término a la consejera 
Lorenza a cabo las órdenes y seguía el sentido de su voto Lorenza Soberanes Eguía a favor,  
consejero Daniel García García a favor consejero Jorge Alberto Aranda miranda a favor 
presenta él informó que existen tres votos a favor del dictamen número uno con las 
modificaciones consideradas. -------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN:  Existiendo tres votos a favor se aprueba por unanimidad el 
dictamen número 1, secretario técnico continúe con el siguiente punto de la orden del día.  
 SECRETARIO TECNICO:  Claro que si consejera presidenta es el número cuatro relativo la 
clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN:   siendo las 10 horas con 45 minutos del día 2 de julio de 
2020 se da por terminada esta sesión de dictaminación de la comisión especial de 
innovación tecnológica por su presencia y atención muchas gracias. ------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


