
 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Sesión de dictaminación 30-09-20  
 

1 

 

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

día treinta de septiembre 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. 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; 

C. ROSENDO LÓPEZ GÚZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 
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C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. MARÍA LORETO FIGUEROA 

CORONADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

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 le informo que para efectos del 

quorum se encuentran presentes los tres integrantes de la Comisión de Reglamentos y 

Asuntos Jurídicos, nos acompaña el Consejero Presidente Provisional, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto y la representación de cuatro partidos políticos.------------------------- 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, contando con el quorum y demás asistentes 

Consejeros y Consejeras, Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos 

damos inicio a esta sesión de la Comisión por lo que los acuerdos que tome serán válidos 

y legales. Secretario Técnico, denos a conocer los asuntos que vamos a desahogar en 

esta sesión de la Comisión, por favor. ------------------------------------------------------------------ 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, voy a permitirme dar 

lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión: ----------------------------------------

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

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

3. Proyecto de Dictamen número veintidós, por el que se “reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior, del Reglamento De 

Quejas y Denuncias, y del Reglamento sobre Modificaciones a Documentos 

básicos, Registro de Integrantes de Órganos Directivos, Cambio de Domicilio, y 

Registro de Reglamentos de Partidos Políticos Locales, así como la Acreditación 

de Representantes ante los consejos electorales, todos del Instituto Estatal 
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Electoral De Baja California, en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, en atención al decreto 102 del Congreso del Estado de Baja 

California.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

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: Se somete a la consideración de los 

presentes esta propuesta de convocatoria con el orden del día enlistado por si tienen 

alguna modificación que hacer. No habiendo participaciones, Secretario Técnico someta 

en votación nominal esta propuesta del orden del día. ---------------------------------------------

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente. Voy a permitirme 

tomar la votación de forma nominal en virtud de ser una sesión que se está llevando a 

cabo de forma remota. 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, por lo que solicito se sirva 

a manifestar el sentido de su voto comenzando en primer término por la Consejera 

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

Electoral y Vocal de la Comisión Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, “a favor”. Y el 

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: Bien, con tres a favor se aprueba 

por unanimidad esta propuesta del orden del día para esta sesión. Secretario Técnico 

denos a conocer el siguiente punto en el orden del día por favor. ------------------------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Claro que Presidente, es el punto número tres 

que corresponde al Proyecto de Dictamen número veintidós, por el que se “reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior, del 

Reglamento De Quejas y Denuncias, y del Reglamento sobre Modificaciones a 

Documentos básicos, Registro de Integrantes de Órganos Directivos, Cambio de 

Domicilio, y Registro de Reglamentos de Partidos Políticos Locales, así como la 
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Acreditación de Representantes ante los consejos electorales, todos del Instituto 

Estatal Electoral De Baja California, en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en atención al decreto 102 del Congreso del Estado 

de Baja California.” 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, modificación y 

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

Enseguida EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Secretario Técnico. El día de 

ayer se convocó a esta sesión de la comisión y en la notificación se adjuntó este proyecto 

de dictamen número veintidós, que confió en que todos tuvieron en su oportunidad el 

documento referido y vamos a omitir la lectura del mismo, pero para que obre en la 

videograbación, Secretario Técnico denos a conocer el preámbulo y puntos resolutivos 

de este Proyecto de dictamen. ---------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente. Pproyecto de dictamen 

número veintidós. 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, fracción II, de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California; 23, párrafo 2, 25, párrafo 1, y 30, párrafo 1, inciso a), del Reglamento 

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

su consideración el siguiente Dictamen por el que se “reforman, derogan y adicionan 

diversas disposiciones del Reglamento Interior, del Reglamento De Quejas y Denuncias, 

y del Reglamento sobre Modificaciones a Documentos básicos, Registro de Integrantes 

de Órganos Directivos, Cambio de Domicilio, y Registro de Reglamentos de Partidos 

Políticos Locales, así como la Acreditación de Representantes ante los consejos 

electorales, todos del Instituto Estatal Electoral De Baja California, en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, en atención al decreto 102 del 

Congreso del Estado de Baja California.”, al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos: PUNTOS RESO LUTIVOS: PRIMERO. Se aprueba 

la reforma a los artículos 2, 4, 20, 24, 25, 26, 36, 47, 48, 51, 52, 55, 57, 59, 64 BIS y 67; 

la adición de los artículos 5 BIS y 35 BIS, y la derogación del diverso 38 BIS1, todos del 
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Reglamento Interior, para quedar en los términos que se describen en el Considerando 

VIII, Apartado A, del presente Dictamen. SEGUNDO Se aprueba la reforma a los 

artículos 4, 6, 7, 28, 29, 30, 33, 35, 44, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 60 y 62, así como la adición 

de los artículos 59 BIS y 61 BIS, todos del Reglamento de Quejas, para quedar en los 

términos que se describen en el Considerando VIII, Apartado B, del presente Dictamen. 

TERCERO. Se aprueba la reforma a los artículos 17, 19, 20 y 23 todos del Reglamento 

de Partidos, para quedar en los términos que se describen en el Considerando VIII, 

Apartado C, del presente Dictamen. CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para 

que de forma inmediata realice la incorporación de las reformas, adiciones y 

derogaciones aprobadas al Reglamento Interior, al Reglamento de Quejas y al 

Reglamento de Partidos, y posteriormente lleve a cabo su difusión en el portal de internet 

institucional. QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación de las 

reformas y adiciones al Reglamento Interior, al Reglamento de Quejas y al Reglamento 

de Partidos, en el Periódico Oficial del Estado, a fin de que surtan los efectos legales 

correspondientes. SEXTO. 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 Electoral, a los 

treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte. A T E N T A M E N T E “Por 

la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Suscriben los integrantes 

de la Comisión y el Secretario Técnico. Es cuanto Presidente. ----------------------------------

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias. Antes de someter a 

discusión este dictamen, nada más textualizando, es pertinente señalar que este 

reglamentación y adecuación que estamos nosotros tratando de aprobar en esta sesión, 

primeramente, deviene de la reforma federal en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género en donde se modificaron una serie de reformas a 

ordenamientos jurídicos federales el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación. Entre estas modificaciones y leyes esta la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las leyes electorales y a nivel local el dos de 

septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial del Estado el Decreto 102 por el que 

se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Local, la Ley Electoral y la Ley 
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de Partidos Políticos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. En esas reformas se previene en el artículo segundo transitorio que el Instituto 

Estatal Electoral contara con un plazo de treinta días naturales contados a partir de la 

vigencia de dicho decreto para adecuar sus disposiciones reglamentarias conforme a los 

dispuesto en el mismo. Es por eso que corresponde el turno a esta obligación que 

tenemos como Instituto Estatal Electoral adecuar al marco jurídico federal y local todo lo 

que tiene que ver con prevenir la violencia contra las mujeres en razón de género, la 

violencia política. Y es este conjunto de reformas que se proponen a tres reglamentos, 

al Reglamento del Instituto Estatal Electoral, al Reglamento de Quejas y Denuncias y al 

Reglamento sobre Modificaciones a Documentos básicos, Registro de Integrantes de 

Órganos Directivos, Cambio de Domicilio, etc. Tres son los reglamentos que se propone 

su adecuación fundamentalmente por lo que respecta a prevenir regular lo concerniente 

a la violencia contra las mujeres por cuestión de género. Bien, se abren las 

participaciones para que el Secretario Técnico enliste a quienes vayan a hacer uso de la 

voz por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Veo nada más en uso de la 

primera ronda a la Consejera Viridiana Maciel, Vocal de la Comisión. Y aprovecho 

también para dejar constancia que se incorporan también a esta sesión de dictaminación 

la Consejera Electoral, Graciela Amezola Canseco, y el Representante del Partido de la 

Revolución Democrática, Rosendo López Guzmán. ------------------------------------------------ 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bienvenidos, representantes. ----- 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: No hay más participaciones 

en primera ronda Presidente. ----------------------------------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, le cedemos entonces el uso 

de voz a la Consejera Olga Viridiana. Adelante por favor. ---------------------------------------- 

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

ELECTORAL Y VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias Presidente de la Comisión. Como 

usted ya lo mencionaba, una serie de reformas vienen a efectuarse con motivo de la que 

fue publicada en el periódico del estado el 02 de septiembre mediante el Decreto 102 en 

el que se nos obliga a reformar nuestra legislación interna. En este sentido, si tengo 
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algunas observaciones. Sinceramente a mí me hubiera gustado tener más reuniones de 

trabajo y que se nos estuviera poniendo los artículos uno por uno como se había hecho 

en las anteriores reformas que hemos tenido. Entiendo que únicamente se contaba con 

treinta días, pero creo que si se debió de haber tenido más reuniones de trabajo para el 

análisis correspondiente. Ahora bien, respecto a las observaciones, si veo algunas 

observaciones en el mismo. Me refería específicamente si me lo permiten, dejen abro mi 

archivo, en el artículo 61 bis que es lo concerniente en cuanto al Reglamento de Quejas, 

la modificación se está proponiendo este artículo 61 bis que menciona que en caso, en 

cuanto al registro de personas infractoras por violencia política establece que en caso 

ante el Tribunal Electoral, al resolver el Procedimiento Especial Sancionador en materia 

de violencia acredita la existencia en la conducta infractora, una vez que la resolución 

respectiva se encuentre firme, corresponderá a la Unidad de lo Contencioso brindar 

constancia de la infracción cometida. Y viene ahí ese artículo, yo estoy haciendo aquí 

una propuesta en el sentido de que, en el caso de que se acredite la existencia de 

violencia política por razón de género y una vez que la Resolución, omitiendo lo del 

Tribunal, respectiva se encuentre firme, corresponderá a la Unidad de lo Contencioso 

llevar un registro electrónico que contemplara los datos de la persona infractora, el tipo 

de infracción y en su caso la sanción aplicada cuya información deberá publicarse en el 

portal electrónico del Instituto. ¿Por qué menciono esto? Ustedes saben qué hace 

algunos días se estableció mediante el Decreto INE/CG269/2020 que todas las 

autoridades electorales y federales tienen el deber, en el ámbito de su competencia, 

elaborar la lista de personas sancionadas por violencia política en razón de género, dado 

que no se trata de una cuestión exclusiva del orden federal, todas las autoridades tienen 

el deber de implementar mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres. En 

tal sentido, se precisa que las autoridades electorales deben de general los mecanismos 

de comunicación adecuados para compartir la información y generar listas de personas 

sancionadas en materia de violencia política en razón de género y será la base en la cual 

se obtendrán los datos para integrar el registro nacional emitido por las autoridades 

electorales. En este sentido, considero que en el presente dictamen se está omitiendo 

también que no solo en la reforma a la materia local se estableció la cuestión de la 
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violencia política en razón de género, también en el artículo 18, 42 y 80 de la Constitución 

Local se estableció que no podrán ser electos para ocupar alguna diputación, 

gubernatura o integrar los ayuntamientos aquellas personas condenadas mediante 

sentencia firme no solo los delitos por violencia política contra las mujeres por razón de 

género sino también por violencia familiar, menciona ahí violencia familiar, cosa que 

estamos dejando fuera e el presente Reglamento de Quejas. Por consiguiente, considero 

que se está omitiendo esta parte y solicitaría que mediante un transitorio de ese 

reglamento el Consejo General del Instituto Estatal Electoral deberá de emitir o expedir 

los lineamientos necesarios para que se integre esta lista de personas sancionadas en 

violencia política contra las mujeres por razón de género o violencia familiar en un plazo 

no mayor a treinta días hábiles toda vez que no se está tomando en consideración esta 

parte. Seria cuanto, hasta aquí mis observaciones. ------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera. En este punto 

¿alguien desea hacer uso de la voz? No alcanzo a apreciar alguna participación ¿así es 

Secretario Técnico? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Si Presidente no hay nadie 

de los que participa en la sesión que solicite el uso de la voz. ----------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, entonces de mi parte sobre 

la propuesta que nos acaba de presentar la Consejera integrante de la Comisión, 

considero que es pertinente. Efectivamente lo que aquí se señala es que quedará 

registrado aquellas personas que hayan cometido violencia contra las mujeres por 

cuestión de género y violencia política que es como se entiende, y que quedaran 

registrados en los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y 

conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas, pero y además ¿Qué 

otras sanciones? Que es la preocupación de la Consejera, ¿Qué otras sanciones se 

podrán establecer? Como pudiera ser el no que no pudiera ser registrado para alguna 

candidatura por determinado periodo u otro tipo de sanciones para que no quede, 

considero yo, a la discrecionalidad de establecer alguna sanción sino que estas pudieran 

estar previstas en, propone, lineamientos que pudiera ser incluso hasta un reglamento 

pero yo estaría de acuerdo a que se estableciese ese transitorio para en su caso emitir 



 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

Sesión de dictaminación 30-09-20  
 

9 

 

el lineamiento correspondiente a estos hechos por que si debe de haber alguna 

consecuencia. Como una consecuencia en que no sea discrecional, sino que esté 

prevista pues en algún ordenamiento entonces yo estaría de acuerdo en que se agregue 

ese pedacito. ¿alguna otra participación? No habiendo más participaciones entonces, 

Secretario Técnico no visualizo, si usted sí. ----------------------------------------------------------- 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: En esta primera ronda no 

hay nadie más registrado, no sé si haya alguien que tenga interés en una segunda ronda.  

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, si no existiesen más 

participaciones entonces lo sometemos a la votación correspondiente por favor. ---------- 

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Con gusto Presidente. 

Entonces se someterá a votación mediante una votación nominal con las modificaciones 

que propone la Consejera y Vocal de la Comisión Viridiana Maciel, entendiendo que se 

trata sobre modificar la redacción del artículo 61 bis propuesto y adicionar un artículo 

transitorio segundo en la Reforma al Reglamento de Quejas y Denuncias a efecto de que 

se establezca que el Consejo General contara con un plazo de treinta días hábiles para 

expedir los lineamientos relacionados con la integración de un registro de personas 

sancionadas por violencia familiar y violencia política en razón de género, entiendo esa 

es la propuesta ¿están de acuerdo?. ------------------------------------------------------------------ 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Me queda la duda, es sobre lo que 

comento de modificar este artículo, le preguntaría a la Consejera que hace la propuesta 

si efectivamente también se pretende modificar esta parte y exactamente en qué 

términos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ELECTORAL Y VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias Presidente. Es en los términos que 

le señalaba en cuanto al 61 bis que se acredita la violencia por razón de género 

(Inaudible) a la Unidad de lo Contencioso un registro electrónico que contendrá los datos 

de identificación de la persona infractora, el tipo de infracción y en su caso la sanción 

aplicada. La información deberá publicarse en el portal electrónico del Instituto. Esa es 

la propuesta que hago en cuanto a este artículo toda vez que únicamente se está 

circunscribiendo al Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia. Perdón, no sé si me saco un 
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momento. Cuando se supone que este registro de violencia familiar no únicamente lo 

emite o no lo emite el Tribunal de Justicia Electoral si no que es otra la autoridad 

competente por lo cual considero que ahí no aplica esta parte y estoy señalando esta 

redacción. A su vez, ahí están dejando fuera lo que es la cuestión familiar nada más se 

está circunscribiendo a tener el registro en cuestión de violencia política cuando la 

reforma establece estas dos causales para no poderse registrar para alguna candidatura 

por eso es la redacción y obviamente la obligación que les comentaba respecto al 

acuerdo del INE en el que nosotros tenemos que tener ya este registro electrónico en el 

portal del Instituto. Es esa la modificación que hago al mismo y lo retomo de otros 

reglamentos también que ya han sido aprobados como el de Tabasco y como el de 

Nuevo León, sería cuanto. --------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: De acuerdo, muchas gracias. En 

esos términos entonces Secretario Técnico y si no hay más participaciones lo 

sometemos a la aprobación correspondiente. --------------------------------------------------------

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Claro que si Presidente. 

Entonces nuevamente recapitulando se sometería a votación en lo general el proyecto 

con las modificaciones que plantea la Consejera y Vocal de la Comisión Olga Viridiana 

Maciel Sánchez respecto de la redacción del artículo 61 bis y de la adición del transitorio 

segundo a esta reforma de Reglamento de Quejas y Denuncias en los términos que 

también ya fueron comentados. Muy bien procederé a tomar la votación, será mediante 

votación nominal y por instrucciones del Presidente consulto a los integrantes de la 

misma si están si están a favor o en contra del proyecto de dictamen número veintidós 

con las modificaciones que ya señaladas, solicitando sirvan a manifestar el sentido de su 

voto iniciando en primer término con la Consejera Electoral y Vocal de la Comisión Olga 

Viridiana Maciel Sánchez ¨a favor con las modificaciones propuestas¨; la Consejera 

Electoral y Vocal de la Comisión Lorenza Gabriela Soberanes Eguía ¨a favor¨; y el 

Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Daniel García García ¨a favor¨. 

Consejero Presidente de esta Comisión le informo que existen tres votos a favor del 

proyecto de dictamen número veintidós. --------------------------------------------------------------- 
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A continuación El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos a favor se aprueba 

por unanimidad este que pasa a ser ya dictamen número veintidós de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos. Secretario Técnico denos a conocer el siguiente punto 

en el orden del día por favor. ------------------------------------------------------------------------------

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Con gusto Presidente, 

corresponde al punto número cuatro que corresponde a la clausura de la sesión. -----

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

y un minutos de este día treinta de septiembre del dos mil veinte, se clausuran los 

trabajos de esta Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por su asistencia y 

participación muchas gracias a todas y a todos, pase buena tarde. Hasta luego. ----------

El presente instrumento consta de once 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 

 LIC. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


