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En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con nueve minutos del 

día trece de agosto del año dos mil veinte, se reunieron previa convocatoria emitida por 

el Presidente de la Comisión, a efecto de celebrar la Sesión de Dictaminación de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, en la Sala de Sesiones del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California en el domicilio ubicado en Rómulo O’Farril número 

novecientos treinta y ocho de Centro Cívico y Comercial, así como a través de la 

herramienta tecnológica de sesiones virtuales, en cumplimiento con las medidas 

preventivas establecidas por el Consejo General Electoral, las siguientes personas:------ 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUÍA 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS; 

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 

JURÍDICOS; 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 
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C. ROSENDO LÓPEZ GÚZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

C. LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ PEÑA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MORENA; 

JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA 

CALIFORNIA; 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 

JURÍDICOS: Dio la bienvenida a las Consejeras integrantes de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, a las y los Representantes de Partidos Políticos, a la 

Sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, pide al Secretario Técnico 

pasar lista de asistencia, para dar constancia de los presentes. --------------------------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Presidente me permito informarle que para 

efectos del quorum para esta sesión de dictaminación se encuentran presentes la 

totalidad de los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. --------- 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Además de la totalidad de los integrantes de la 

Comisión de la CRAJ y los consejeros y consejeras que ya dio cuenta el Secretario 

Técnico, con los Representantes de los Partidos Políticos tenemos quorum legal y todas 

las resoluciones y los acuerdos que tome la Comisión serán válidos y legales. Secretario 

Técnico, denos a conocer la propuesta del orden del día para esta sesión por favor.------

- Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, me voy a permitir dar 

lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión de dictaminación de la Comisión 

de Reglamentos y Asuntos Jurídicos: ------------------------------------------------------------------

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

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

3. Proyecto de Dictamen número veintiuno, por el que se aprueba la “Iniciativa que 



 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Sesión de dictaminación 13-08-20  
 

3 

 

formula el Instituto Estatal Electoral de Baja California por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California y de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en 

materia del voto de las y los bajacalifornianos residentes en el extranjero”. -------

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

caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Acto seguido EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Está a la consideración de los 

presentes esta propuesta del asunto a tratar en esta sesión por si tienen alguna opinión 

o consideración que hacer. Si no existe alguna opinión entonces, Secretario Técnico 

someta en votación nominal como todas las votaciones cuando estamos bajo esta 

modalidad de presencial y virtual en las sesiones del Consejo y de las Comisiones. 

Adelante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. Bien, por instrucciones del 

Presidente de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, se consulta mediante 

votación nominal a quienes integran la misma, si están a favor o en contra de la propuesta 

del orden del día solicitando en primer término el sentido del voto de la Consejera 

Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, “a favor”. Le consulto a la Consejera 

Electoral y Vocal de la Comisión Olga Viridiana Maciel Sánchez, “a favor”. Y por último 

al Presidente de la Comisión Daniel García García, “a favor”. Presidente le informo que 

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

Acto seguido EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con esta votación se aprueba el 

orden del día para esta sesión y damos inicio con este primer asunto a tratar. Le pido al 

Secretario Técnico de cuenta del mismo. --------------------------------------------------------------

-Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, previo a dar cuenta al 

siguiente punto del orden del día, me voy a permitir informar que se incorpora a los 

trabajos de esta sesión de dictaminación de manera presencial aquí en el pleno de la 

sala de sesiones del Consejo General, el Secretario Ejecutivo del Instituto, el Licenciado 

Raúl Guzmán Gómez. Me voy a permitir dar a conocer el siguiente punto en el orden del 

día que corresponde al punto número tres que corresponde al Proyecto de Dictamen 
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número veintiuno, por el que se aprueba la “Iniciativa que formula el Instituto Estatal 

Electoral de Baja California por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California y de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en materia de voto de 

las y los bajacalifornianos residentes en el extranjero” 3.1. Dispensa del trámite de 

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

Enseguida EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Secretario Técnico también para que 

quede constancia y sirva de inicio de la discusión por favor, lea el preámbulo y puntos 

resolutivos de este proyecto de dictamen número veintiuno por favor. ------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente. Proyecto de dictamen número 

veintiuno. Consejo General Electoral Del Instituto Estatal Electoral De Baja California. 

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, fracciones I y II, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California; 23, párrafo 2, 25, párrafo 1, y 30, párrafo 1, inciso b), del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su 

consideración el siguiente Dictamen por el que se aprueba la “INICIATIVA QUE 

FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR LA 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA Y DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN 

MATERIA DE VOTO DE LAS Y LOS BAJACALIFORNIANOS RESIDENTES EN EL 

EXTRANJERO”, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos. PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. Se aprueba la iniciativa por la que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Local y de la Ley 

Electoral, en materia del voto de las y los bajacalifornianos residentes en el extranjero, 

en los términos que se exponen en el ANEXO ÚNICO que forma parte integral del 

presente Dictamen. SEGUNDO. Remítase la iniciativa legislativa señalada en el punto 

resolutivo PRIMERO, por conducto de la Presidencia del Consejo General, a la XXIII 

Legislatura del Congreso del Estado, a efecto de iniciar el trámite legislativo previsto en 
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la Constitución Local y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja 

California. TERCERO. Publíquese el 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 del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, a los trece días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE “Por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales”. 

Suscriben los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, así como 

el Secretario Técnico. Es la cuenta Presidente. ------------------------------------------------------ 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico, se 

somete a la discusión de todos los presentes esta propuesta de dictamen así como el 

anexo único que integra al mismo. Secretario Técnico, tome lista de quienes deseen 

participar en primera ronda hasta por ocho minutos por favor. ---------------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Tengo nada más anotado 

en primera ronda al Consejero Presidente Provisional, Jorge Alberto Aranda Miranda. -- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien y me agrego a la lista. 

Le cedemos el uso de voz al Consejero Presidente Jorge Alberto Aranda Miranda para 

que haga uso de la voz por favor. ------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz el C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, CONSEJERO 

PRESIDENTE PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL: Gracias, nada 

más antes les pediría de favor, estoy viendo que Luis Enrique tiene abierto su micrófono 

y también me supongo que en la sala de sesiones. Se escucha un ruido de fondo, no sé 

si también ustedes lo estén escuchando. A ver si pudieran bloquear esos micrófonos, 

Luis Enrique a ver si puedes, el video no, con el micrófono era suficiente. Yo nada más 

quisiera comentar que la iniciativa esta del voto de los bajacalifornianos en el extranjero, 

aparte de que es un derecho que tienen, el inconveniente que le veíamos anteriormente 

era el costo que no teníamos idea de cuanto pudiera costar y que el cálculo estaba más 

que nada basado en costo del voto postal que como nos manifestó el INE viene saliendo 

cincuenta dólares por ciudadano sobre todo porque se les tiene que enviar paquetería y 

todo hecho con mucha seguridad. Con la nueva modalidad que nos manifestaron con el 

voto electrónico, los costos se reducen considerablemente y ahora nos hicieron ahí un 
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estimado no se si de 60-40 por ciento de los ciudadanos pudieran optar mejor votar por 

internet y no por voto postal y en corto ellos platican que va a ser más, pero para fines 

presupuestales nos dicen calcúlalo de esta manera. Entonces, incluso creen que en 

algunos lugares pudiera ser un 80-20, un ochenta por internet y veinte postales, debido 

a que el voto postal es también mucho más complicado para el ciudadano y si tiene 

manera de hacerlo electrónico se piensa que va a optar por esta modalidad. Lo más 

riesgoso significativamente en presupuesto que tendríamos que dedicar a esto además 

de que por lo expuesto la vez anterior por la persona del INE que Abel invito a que nos 

expusiera, prácticamente el INE organiza un amplio porcentaje de esta votación y el 

instituto también, tanto el dinero con el recurso humano es poco lo que habría que 

aportarle. Entonces yo apoyaría esta propuesta y además también por que la otra 

propuesta que existe en el Congreso que metió el Diputado Luis Moreno antes de dejarla 

en Congreso, que contempla la creación de una unidad que esa si nos haría daño, porque 

es una unidad que hay que crear y meterle presupuesto y costos permanentes porque 

así viene contemplada. Y la propuesta que presenta Abel es de un personal temporal 

designado a una Unidad ya existente. Entonces, cuando menos en la parte que a todos 

nos preocupaba que era el presupuesto para llevar a cabo una elección de este tipo, creo 

que quedo solventado y yo por mi parte apoyaría la propuesta. Seria cuanto Daniel. ----- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muchas gracias Consejero Aranda. 

¿Se anoto alguien más Secretario Técnico, que quiera hacer uso de la voz? --------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Si Consejero, si me permite 

antes de dar la lista. Me permito informarle que aquí en el pleno también se incorpora a 

los trabajos de la sesión de dictaminación el representante del partido Encuentro Social 

de Baja California, José Luis Ángel Oliva Rojo. Y en cuanto a la lista de oradores en esta 

primera ronda después del Consejero Aranda ya nada más se había enlistado usted para 

hacer uso de la voz. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien, quisiera retomar lo que 

planteo hace un momento el Consejero Aranda. Efectivamente el quince de julio de dos 

mil veinte en la reunión de trabajo que sostuvo esta Comisión tuvimos como invitado a 

un funcionario importante del Instituto Nacional Electoral, el ingeniero Cesar Ledezma 
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Ogalde, que es Secretario Técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electorales, del INE. Y en esta reunión de trabajo nos explicaba algo entre otras varias 

cosas, algo muy importante que el INE está trabajando para que en ese proceso electoral 

venidero 2020-2021 pudiese aplicarse esta herramienta de las appel para de manera 

electrónica pudieran votar en las elecciones federales y locales los mexicanos que 

residan en el extranjero y de esa manera reducir sustancialmente el costo a diferencia 

de lo que ha venido haciéndose de remitir el voto vía correo postal que tiene un costo 

elevado. Entonces eso también creo que es muy importante porque una de las cargas 

por los cuales pudiera inhibir este tipo de reformas es el costo adicional en un proceso 

electoral. Y bueno, con esto que está haciendo el INE puede ser muy importante y puede 

reducir los costos para este tipo de reformas de este y de los demás OPLES. Y esto, lo 

traigo también a colación porque pregunto al Secretario Técnico si sería pertinente que 

en alguno de los transitorios de este proyecto de dictamen se estableciera precisamente 

esto, llevar a cabo los tramites que correspondan ante el INE para los acuerdos, 

convenios correspondientes. Algo que pudiera servir de base en los transitorios para 

llevar a cabo esta actividad de coordinación y de acuerdos con el INE para estos efectos 

para que pueda emitirse el voto ya sea de manera electrónica o en su defecto seria por 

correo postal, pero que se estableciera en un transitorio y dejar abierto la posibilidad de 

suscribir los convenios o el convenio que sea necesario. Por otra parte, sabemos que el 

mayor, la mayor regulación está prevista en un capítulo especial en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales a la cual nosotros nos remitimos en este 

proyecto específicamente en el veintiocho articulo veintiocho que: el voto de las y los 

ciudadanos mexicanos de Baja California con residencia en el extranjero sujetara a lo 

establecido en la Constitución del Estado, en la Ley General y demás disposiciones 

secundarias. Pregunto Secretario Técnico, no sería aquí también pertinente establecer 

se sujetará en cuanto a la Ley General lo conducente o lo aplicable porque la Ley General 

lo establece, pero para las elecciones federales y no pudiéramos nosotros aplicarlo todo 

lo que ahí se establece en este capítulo de la Ley General, sino que únicamente lo que 

sea conducente lo que sea aplicable y lo que para Baja California y los demás OPLES 
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corresponda. Esta sería una segunda propuesta que haría a este proyecto de dictamen. 

De mi parte es todo, en una segunda ronda por si quiere hacer uso de la voz adelante. - 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Si tomo nota. En segunda 

ronda nada más hasta el momento observo a la Consejera Electoral y Vocal de la 

Comisión Olga Viridiana Maciel Sánchez y el Consejero Abel Muñoz y me enlistaría en 

la tercera posición si me lo permite Presidente para hacer uso de la voz y dar respuesta 

a alguno de los planteamientos. -------------------------------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Claro que sí, entonces a reserva 

que se agreguen más compañeros o compañeras. Cedemos el uso de la voz a la 

Consejera Olga Viridiana. Adelante por favor Consejera. ----------------------------------------- 

En uso de la voz la C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA 

ELECTORAL Y VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias Presidente de esta comisión. En 

este mismo sentido nada más hacer referencia de acuerdo a la atribución de la propia 

ley faculta al Instituto Estatal Electoral para generar este tipo de iniciativas y presentarlas 

en el Congreso del Estado lo cual será a través del Consejero Presidente, en ese sentido 

es que se está proponiendo esta iniciativa. En su momento la presento el Consejero Abel 

Muñoz Pedraza, y lo que viene a impactar ya se mencionaba ahorita uno de los artículos, 

específicamente se está refiriendo al 329 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en la que se establece que las y los ciudadanos que residan 

en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Senadoras y Senadores así como Gobernadoras o 

Gobernadores de las entidades federativas y la Jefa o Jefe del gobierno de la ciudad de 

México, siempre que así lo permita la constitución de los estados. Es por eso que lo que 

se pretende en este dictamen, precisamente es presentar esta iniciativa en la que haya 

una modificación o una reforma tanto a la constitución local como a las leyes secundarias 

y me permitiré recalcar unos puntos que creo que son de suma importancia cuales serían 

los que atacaría y que es que los ciudadanos que residan creo que para empezar 

tendemos que utilizar el lenguaje incluyente, que las ciudadanas y ciudadanos que 

residen en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto para elección en la 

gubernatura del Estado de Baja California, que para el caso de la elección de la 
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gubernatura, el hecho de contar con credencial para votar con fotografía expedida por el 

INE permita acreditar la residencia en el estado de Baja California aún sin radicar en él. 

La eliminación de las limitantes del voto a los bajacalifornianos residentes en el 

extranjero. La obligación del Instituto como autoridad responsable de garantizar el voto 

de las ciudadanas y los ciudadanos que residan en el extranjero y las normas que lo 

regirán, como ya mencionamos la Constitución, la Ley General de Procedimientos 

Electorales, y las demás normas secundarias y una integración de la Comisión especial 

para el voto de las y los bajacalifornianos residentes en el extranjero y el Instituto deberá 

utilizar los actos de promoción y difusión del voto de las y los bajacalifornianos residentes 

en el extranjero. Creo que si se debe de hasta dónde llega nuestra función precisamente 

de permitirlo, se remitirá al Congreso del Estado, ya dependerá de ellos que se ponga 

en consideración o no, así como se ha hecho con las anteriores reformas que se han 

emitido por parte de este instituto. Entonces hasta aquí dejaría mi participación, seria 

cuánto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muchas gracias Consejera. 

Continua en uso de la voz el Consejero Abel Muñoz. Adelante por favor. -------------------- 

En uso de la voz el C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, CONSEJERO 

ELECTORAL:  Gracias, nada más comentar que celebro que este proyecto de dictamen 

se esté discutiendo en estos momentos a partir de una convocatoria que hizo el 

presidente de esta Comisión para poder plantear un proyecto de reformas electorales 

que ya se remitió un primer paquete al Congreso del Estado y este fue uno de los temas 

que quedo pendientes, me parece que como ya también comento el Consejero Aranda 

el Consejero García en su momento se han llevado a cabo diversas actividades para 

poder atender las dudas que han surgido sobre la viabilidad de poder abordar este tema. 

Creo que el cronometro no está funcionando, pero espero no excederme los cuatro 

minutos. En fin, desde perspectivas de derechos humanos que ya se han comentado de 

la inclusión de la diáspora a la toma de decisiones políticas a través del voto y desde 

también la perspectiva presupuestal en cuanto a la disponibilidad de recursos que se 

debe de tener para poder echar a andar este proyecto y sobre todo la facilidad que se 

tiene para el ejercicio del voto por esta vía de voto electrónico por internet que se va a 
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implementar para los diferentes cursos electorales con voto en el extranjero, en este 

siguiente año. En ese sentido de nueva cuenta celebro que el tema este discutiéndose y 

creo que el siguiente paso será la atención del Consejo General si es que se aprueba en 

estos momentos y el Congreso del Estado sin tener tiempo de poder discutir el tema y 

digamos antes de que venza este periodo donde se pueda aprobar las reformas 

electorales y si no es así, que en su momento se pueda discutir para la próxima elección 

de la gubernatura si no alcanza para esta. Es cuanto, me sumo a la petición que hace la 

Consejera Viridiana Maciel que se utilice el lenguaje incluyente en los documentos que 

se nos están notificando por favor. Muchas gracias. ------------------------------------------------ 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Abel. ¿Alguna 

otra participación? Secretario Técnico. 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: No, no se ve que nadie más 

quiera hacer uso de la voz en esta ronda. La Consejera Soberanes pide uso de la voz si 

no me equivoco. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante Consejera Soberanes. - 

En uso de la voz la C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Una disculpa por que mi video no está 

funcionando. Rápidamente era una pequeña observación, en el artículo veinticuatro bis, 

en el bis número cuatro en términos generales dice que se va a integrar una comisión 

especial para atender este asunto y que el Secretario Técnico o el área técnica dice va 

a contar con el personal suficiente para. Aquí nada más me quedo una duda por que al 

final de cuentas no es un área física del Instituto es lo que tiene que ver con el voto de 

los extranjeros sino va a ser una de las áreas que actualmente ya se encuentran 

integradas y bueno, no sé si sería competente establecer a que área le competerá o se 

está dejando abierto y que seamos reiterativos con que va a contar  con el personal 

competente para atender los asuntos porque no es un personal especifico, va a ser que 

se encuentre adscrito al área que se le dé esta Comisión. Es cuanto Presidente. --------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Es un punto importante, ¿usted 

tiene alguna propuesta? Porque efectivamente aquí se establece que contara con el 

personal suficiente pero la duda que podría caber aquí es el personal suficiente ¿la 
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Comisión Especial? Por qué no se prevé la creación de otro organismo para atender más 

que lo que sería la Comisión Especial, entonces si salta un poquito la duda si por 

mandato establecemos que deberá contar con personal suficiente pero como casi 

siempre sucede cuando tenemos que ya esto establecerlo en el presupuesto pues 

encontramos algunos obstáculos no solamente de carácter presupuestal si no en este 

caso también de carácter legal por qué no señalamos no especificamos si ese personal 

suficiente tendrá que estar en algún área en específico. Yo creo que esta es la duda 

Consejera y también yo concuerdo con ella. Secretario Técnico a ver si en su disertación 

también pudiera comentar este punto que estamos abordando. -------------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Si claro Presidente, si me 

permite hacer uso de la voz, con gusto le explico. -------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si adelante. ---------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Bien, voy a tratar de ser 

muy puntual por el tiempo de esta ronda. En el caso particular de la propuesta que 

mencionó o posible propuesta para incorporar un transitorio, me parece que dentro del 

cuerpo de los transitorios que se proponen evidentemente se le da vigencia a este 

decreto que en su caso expide el Congreso del Estado a partir de que se publique en el 

Periódico Oficial del Estado y que evidentemente se apruebe la reforma constitucional al 

artículo ocho que es el que precisamente reconoce el derecho a votar desde el 

extranjero, pero también hay un transitorio segundo que establece que el Instituto deberá 

realizar los ajustes normativos correspondientes y ejercer las acciones administrativas 

para precisamente materializar el decreto y teniendo en cuenta que precisamente en el 

contexto de la ordenación de elecciones donde de manera concurrente participan el INE 

y el propio Instituto Electoral, se debe de suscribir como mecanismo de coordinación un 

convenio general y un anexo técnico en donde quedarían precisamente reguladas todas 

las cuestiones particulares y técnicas que implicarían precisamente operar el voto desde 

el extranjero. Me parece que con esa explicación no sería necesario incorporar un 

transitorio sobre esta naturaleza porque al final se entenderá que una vez conforme al 

Reglamento de Elecciones se esté vigente el decreto, pues tendrá que el Instituto llevar 

a cabo las acciones con el propio Instituto Nacional Electoral porque así el propio 
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Reglamento de Elecciones lo prevé y esté en observancia obligatoria. Bien en cuanto al 

tema del articulo veintiocho bis dos en el que se establece la posible vaguedad de la 

redacción en cuanto a si es necesario precisar que en la Ley General como norma de 

aplicación que rige el tema del voto en el extranjero, deba agregarse la expresión en lo 

conducente, creo que también en inicio de este mismo artículo cuando hace referencia 

a la temática que es el voto en el extranjero, deja muy en claro que ese tema en particular 

se va a sujetar a lo que diga la Constitución, la Ley General de Procedimientos 

Electorales y todas las demás disposiciones secundarias que de esta se deriven, por ello 

a mi si me parece que es claro que la Ley General será supletoria o aplicara, perdón, al 

tema exclusivamente del voto en el extranjero, como se propone en este capítulo que se 

regula en la Ley Electoral y en cuanto a lo que propone, o el planteamiento que hace la 

Consejera Soberanes sobre la parte de razonar con el artículo veintiocho bis cuatro, si 

me gustaría dejar en claro que en este caso lo que se busca es precisar que se va a 

integrar una Comisión Especial por parte del Consejo General que el Consejo General 

determinara cual es el área que va a fungir como instancia técnica de esa comisión. 

Inicialmente, el Consejero Electoral Abel Muñoz había presentado en la propuesta que 

fuera la Unidad de Igualdad sin embargo hay que dejar claro que es unidad no tiene un 

reconocimiento en la ley. Si bien esta propuesta para que exista en otra reforma como 

una instancia con reconocimiento legal nos parece que por técnica no debería quedar 

descrita de esa forma en la ley porque precisamente ahorita tiene una vigencia en el 

reglamento interior y en cuanto al personal nosotros estamos refiriendo que el personal 

va a ser del área no de la comisión especial, si no del área que va a fungir como instancia 

técnica y aquí también hicimos juna acotación o una modificación a la propuesta original 

por que el Consejero había propuesto que fuera personal especializado en temas de 

migración y de otros rubros que ahorita no recuerdo con particularidad, pero estamos 

nada más dejando que va a contar con personal especializado, obviamente se entiende 

que es personal que conozca el tema lo relacionado con el voto en el extranjero por que 

efectivamente la intención es que sea una de las áreas de las que ya existen en el 

Instituto las que se encarguen de llevar a cabo estas tareas del voto en el extranjero y lo 

que va a implicar también en caso de materializarse el decreto, necesariamente tendría 
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que reformarse las disposiciones reglamentarias para dotar de atribuciones a la Unidad 

de Igualdad que es la que se propone originalmente para llevar a cabo los trabajos, si 

tenga competencia sobre el tema del voto en el extranjero. No sé si con esto doy 

respuesta a los planteamientos Presidente. ----------------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, adelante Consejera 

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

En uso de la voz la C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: En ese precisamente, en el último párrafo que 

dice lo siguiente: para atender el tema del voto en el extranjero, el área que determine el 

Consejo General como Secretaría Técnica y la Comisión contará con el personal 

especializado necesario, aquí es precisamente lo que me salta, si me queda claro que 

no va a ser un área de nueva creación, que es un área del Instituto que va a tener esa 

atribución de llevar a cabo estos trabajos. Sin embargo, al nosotros acotarlo a que 

contara con personal especializado en el voto en el extranjero y no se cuenta actualmente 

con un área así, por lo tanto, me suena un tanto ilógico poner que va a ser especializado 

en el voto en este tema cuando no hay un área de este tema entonces, tendrá que 

contratarlo, tendrá que poner personas de otra área, sea la de Igualdad o Procesos, o la 

que sea. Creo que a lo mejor no registra grandes implicaciones pero bueno, para que 

meternos en camisa de once varas y después estar viendo cómo debería de estar en 

alcance de esta redacción entonces me parece con que se eliminara esta última parte, 

ya quedaría claro que independientemente del área que sea, independientemente  de la 

secretaria técnica que se designe por parte del Consejo para atender este tema, va a 

contar con el personal el que tenga, el que sea que este. Esté especializado o no en el 

voto en el extranjero es el que va a atender el asunto. Es cuanto. ----------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Muy bien, entonces la propuesta 

es que se elimine dice usted la última parte, a partir de: contará con el personal 

especializado necesario.------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz la C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Así es. Si me parece que con eso ya queda.  
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A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Y que únicamente quede: para 

atender el voto en el extranjero el área que determine el Consejo General como 

Secretario Técnico de la Comisión. ---------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA 

ELECTORAL VOCAL DE LA COMISIÓN: Perdón, no, porque tendría que ser todo el 

párrafo. Entonces al final de cuentas ya se está estableciendo que va a haber una 

comisión especial y que el área técnica, perdón. Si hasta ahí me parece que seria 

suficiente, no le pasaría nada si le omitimos el ultimo párrafo; todas las áreas técnicas 

tienen personal independientemente que este especializado o no, en este caso en el voto 

en el extranjero. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, yo estaría de acuerdo en que 

se eliminase ese párrafo y no va a repercutir en absoluto el propósito porque en el párrafo 

anterior se establece que el Consejo General determinara el área del Instituto que fungirá 

como Secretario Técnico de la referida comisión especial y toda comisión tiene sus 

órganos que soportan el trabajo de las mismas, entonces yo estaría de acuerdo que 

pudiéramos eliminar este párrafo para atender el tema del voto en el extranjero es la 

propuesta que hace la Consejera Soberanes y yo la apoyo. ¿hay alguna otra opinión? 

Adelante Consejero Jorge Aranda. ---------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, CONSEJERO 

PRESIDENTE PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL: Como este 

tipo de elecciones cuando menos hasta ahorita son nada más para gobernador, estamos 

pensando que sería cada seis años, entonces el personal especializado puede ser 

contratado, pero como eventual por los meses que se requiera o puede ser alguien que 

ya esté en el Instituto y de alguna manera asuma la función. Pero sería una función 

temporal que desaparece terminando la elección de gobernador por +que no tenemos 

elección en el extranjero para alcaldes, ni para diputados locales entonces yo creo que 

yo suscribo lo que dice Lorenza y que el Consejo ya determine, pero que eso no creo 

ahorita tuviera que determinarse en este momento, con quitar esa frase yo creo que ya 

puede transitar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si efectivamente, además el 

transitorio establece que se emitirán los reglamentos que sean necesarios y ya las 

cuestiones que sean de procedimiento o cuestiones menores se podrían ahí disponer en 

algún reglamento o acuerdo que se emita por parte del Consejo General. Bien, ¿hay 

alguna otra participación en una tercera ronda? si no es así, Secretario Técnico entonces 

someta en votación nominal este proyecto de dictamen y el anexo correspondiente por 

favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Si, nada más previo a tomar 

la votación Presidente entiendo que en este caso dos de los integrantes de la Comisión 

están de acuerdo con esta modificación al dictamen que es suprimir el último párrafo del 

anexo en cuanto al artículo veintiocho bis cuatro, si no me equivoco, solo la Consejera 

Viridiana no se pronunció sobre ese punto entonces para efecto, si lo someto en lo 

general y en lo particular o por una votación general someter todo el dictamen con la 

modificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA 

ELECTORAL Y VOCAL DE LA COMISIÓN: Me sumo a la propuesta de modificación. - 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Muy bien, gracias 

Consejera. Bien entonces voy a tomar una votación en lo general con la modificación del 

anexo, respecto de suprimir de la propuesta de iniciativa de reforma el último párrafo del 

artículo veintiocho bis cuatro que tiene que ver con el que se cuente con personal 

especializado necesario y también con la modificación de llevar a cabo la revisión de 

todo el proyecto tanto del dictamen como del anexo con respecto del lenguaje incluyente. 

Bajo esos términos entonces procedo a tomar la votación, Presidente. Por instrucciones 

del Presidente de esta Comisión se consulta a los integrantes de la misma mediante 

votación nominal si están a favor o en contra del dictamen número veintiuno con las 

modificaciones que ya se expresaron, solicitando en primer término manifieste el sentido 

de su voto la Consejera Electoral y Vocal de la Comisión Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguía ¨a favor¨; la Consejera Electoral y Vocal de la Comisión Olga Viridiana Maciel 

Sánchez ¨a favor¨; y el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Daniel García 
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García ¨a favor¨. Presidente le informo que existen tres votos a favor del proyecto de 

dictamen número veintiuno. --------------------------------------------------------------------------- 

A continuación El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos a favor se aprueba 

en lo general este proyecto de dictamen número veintiuno y su anexo. Adelante con el 

orden del día Secretario Técnico. ------------------------------------------------------------------------

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Muy bien, el siguiente punto 

en el orden del día es el número cuatro que corresponde a la clausura de la sesión. -----

Enseguida EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las tres horas con cuarenta y 

ocho minutos de este día trece de agosto del dos mil veinte, se da por terminada esta 

sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por su asistencia y 

participación muchas gracias a todos y a todas, gracias. ------------------------------------------

El presente instrumento consta de dieciséis fojas escritas por un solo lado, firmando al 

margen y al calce para constancia y efectos de la ley correspondiente, por el Consejero 

Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

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

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

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

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

                       R U B R I C A                                                          R U B R I C A               

LIC. DANIEL GARCÍA GARCÍA 

CONSEJERO PRESIDENTE 
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