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En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con 

siete minutos del día treinta de abril del año dos mil veinte, en 

cumplimiento a las medidas preventivas frente al COVID-19 

establecidas por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, en los Puntos de Acuerdo IEEBC-CG-PA05-

2020 e IEEBC-CG-PA06-2020 aprobados en la III Sesión Ordinaria 

celebrada el 19 de marzo de 2020 y III Sesión Extraordinaria de fecha 

3 de abril de 2020; se reunieron previa convocatoria emitida por el 

secretario técnico de la Comisión, previa instrucción de la presidenta 

de la Comisión, a efecto de celebrar sesión de dictaminación de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California de manera 

virtual o a distancia a través de la herramienta tecnológica de sesiones 

virtuales, las siguientes personas: ------------------------------------------------------

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

 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN; 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, VOCAL DE LA COMISIÓN;  

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ, 

VOCAL DE LA COMISIÓN;  

C. LUIS ALFONSO TREVIÑO CUEVA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN; 
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C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA;  

C. ALEJANDRO JAEN BELTRÁN 

GÓMEZ, 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN,  REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;  

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES, 

REPRESENTANTE PROPIETARIA 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO, 

REPRESENTNATE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO;  

C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ 

ZAVALA, 

REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO MORENA; 

C. JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

DE BAJA CALIFORNIA. 

 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Buenas 

tardes a todas y a todos, siendo las doce horas con siete minutos del 

día treinta de abril del año 2020, se instala esta sesión de 

dictaminación de la Comisión de Participación Ciudadana y 
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Educación Cívica. En cumplimiento al principio de máxima publicidad, 

informar a todas y a todos, que esta sesión está siendo transmitida a 

través de nuestro portal institucional www.ieebc.mx. Doy una cordial 

bienvenida a quienes estamos presentes en este momento en esta 

sesión de dictaminación y para efectos de constatar que exista el 

quórum legal para sesionar e instalar la sesión le pido secretario 

técnico por favor que pase lista de asistencia. ----------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, LUIS ALFONSO TREVIÑO CUEVA: 

Me permito pasar lista de asistencia. Presidenta para informarle que, 

para efectos del quórum, se encuentran presentes tres consejeros 

electorales integrantes de esta Comisión. -----------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario técnico, contando 

con la presencia de las y el integrante de la Comisión, se instala la 

sesión y por haber quórum legal los acuerdos que se tomen serán 

válidos y legales. Secretario técnico por favor nos da cuenta del 

siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es lectura del orden del día y 

aprobación en su caso. ------------------------------------------------------------------- 

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

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. ----------------------- 
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3. Proyecto de Dictamen Número Siete por el que se aprueba el 

“MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020-2023”. -------- 

3.1. Presentación de material didáctico y prototipo de urna 

electrónica. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3.2. Dispensa del trámite de lectura. ------------------------------------------------- 

3.3. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ---------------------- 

4. Clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario. Bien está a la 

consideración de los presentes la propuesta del orden del día, por si 

alguien tiene algún comentario respecto a su contenido. De no haber 

comentarios le solicitaría secretario por favor someta a consideración 

la propuesta del orden del día. --------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones de la presidenta de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, se 

pregunta a los integrantes de la misma si están a favor o en contra de 

la propuesta del orden del día, sometida a su consideración en 

votación nominal. Olga Viridiana Maciel Sánchez: a favor; Abel 

Alfredo Muñoz Pedraza: a favor; Graciela Amezola Canseco: a favor. 

consejera presidenta le informo que existen tres votos a favor de la 

propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, existiendo tres votos a favor, se 

aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día y en 

consecuencia secretario vamos a desahogarla, continúe por favor. --

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

SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto del orden del día es el punto 

número tres que corresponde al Proyecto de Dictamen Número Siete 

por el que se aprueba el “MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020-2023”. 3.1. Presentación de material 

didáctico y prototipo de urna electrónica. 3.2. Dispensa del trámite de 

lectura. 3.3. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ----------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario. En este punto 

recordar que los materiales fueron presentados en la reunión de 

trabajo del pasado día martes veintitrés de abril, y les externo una 

disculpa porque tuve unos problemas técnicos y a la mitad de la 

reunión de trabajo tuve problemas para poder seguir conectados ahí. 

Sin embargo, el secretario técnico me informó de una serie de 

comentarios y observaciones que se hicieron a los materiales 

didácticos que se presentaron, la idea es que el secretario nos 

exponga precisamente de esas observaciones y comentarios cómo se 

incorporaron precisamente ya a estos materiales, después hacer una 

ronda de comentarios, para ver si fue en ese sentido lo que se solicitó 

en la reunión de trabajo y después pasando ya a lo que sería la 
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aprobación del dictamen. Entonces si les parece le cedería yo el uso 

de la voz al secretario técnico para que nos exponga de manera 

general cuáles fueron estas observaciones que se incorporaron a 

cada uno de estos materiales didácticos y después iniciaríamos ya la 

ronda para poder hacer observaciones y comentarios. Damos la 

bienvenida al representante de Movimiento Ciudadano, que veo que 

se está incorporando. Gracias. Adelante secretario. --------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Muy bien como estamos de manera virtual le 

voy a pedir al ingeniero Fernando Meza que está ahí en la sala de 

sesiones que nos vaya ayudando con la exposición de los materiales 

didácticos los cuales sufrieron observaciones, modificaciones para 

poder presentárselos a esta Comisión. El rompecabezas cívico ya 

contiene las reseñas de los personajes y las obras mexicanas, ahí está 

ya la descripción que no tenía antes en cada uno de ellos, es el 

escudo nacional y la patria, Leona Vicario, Benito Juárez y Josefa Ortiz 

de Domínguez. Enseguida en lo que es la sopa de letras ya se 

incorporó el lenguaje incluyente en todas las definiciones. Esto es en 

cuanto a la sopa de letras. Posteriormente en lo que es el material 

didáctico de videos educativos para las sesiones de educación cívica 

en el video de igualdad de género, de ser posible, quisiera que se 

pusiera todo para que se vea la continuidad en el video. Bien este fue 

el video Igualdad de Género y teníamos un tercer video que no 

habíamos visto la vez pasada, pero que ya lo tenemos listo que es: El 
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valor de la responsabilidad en tiempos de COVID-19, éste no se había 

mostrado, pero ya está listo, lo vemos. Bien con esto terminamos lo que 

es materiales didácticos de lo que es la Coordinación de Educación 

Cívica. No sé si alguien hasta ahorita tuvieran alguna intervención, 

alguna duda, observación. -------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: La consejera Viridiana, Movimiento 

Ciudadano. Bien, le damos el uso de la voz a la consejera Viridiana. 

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

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

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN: Primero 

que nada, felicitar a quien preside la Comisión, así como a todos los 

integrantes de esa área por el gran trabajo que se ha hecho, los videos 

se me hicieron muy prácticos, muy dinámicos y gracias por tomar en 

cuenta pues todas las observaciones que se estuvieron viendo en la 

pasada reunión de trabajo. Creo que definitivamente este Instituto 

está dando un paso más allá al poner estos videos a disposición del 

público de manera general tanto de niñas, niños, jóvenes, este tipo de 

herramientas que muchas veces por parte de la ciudadanía se nos ha 

hecho el reclamo o por parte de los representantes de los partidos 

políticos y creo que se está dando un paso más allá. Sin embargo creo 

que abonando un poquito más como vocal de la Comisión, al 

material que se pudiera suscitar, el día de ayer me di a la tarea de 

meterme al Instituto de San Luis Potosí, que tiene una actividad de 
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cuentacuentos y me puse a escuchar los cuenta cuentos que tienen 

ahí donde se están narrando y hay muchos cuentos de comunidades 

como de la comunidad Akk, Moo, Weech, hay varios cuentos que te 

enseñan valores y que son muy didácticos para las niñas y niños, 

incluso se los puse a mis hijos para ver cuál si era realmente el interés 

de ellos o si se les hacían un poquito aburridos. En este sentido me di a 

la tarea de buscar aquí en Baja California cuáles eran los cuentos que 

había y precisamente me di cuenta que en el libro de Baja California 

la Entidad donde vivo, vienen precisamente mitos, Kumiai: El viaje de 

los árboles sagrados, De los dos hermanos, vienen varios mitos muy 

interesantes y que enseñan a los niños y niñas valores, tienen varios, 

entonces sí me gustaría que se pudieran por favor anexar a este tipo 

de material que se está poniendo específicamente en la página 19 

del dictamen establece el rubro de Material de divulgación y ahí 

vienen especificados varios tipos de material y si se pudieran 

incorporar este tipo de material, que si bien es cierto aparte de 

servirnos por pertenecer a grupos minoritarios este tipo de mitos y 

también nos enseñan cuestiones de valores. Entonces creo que estaría 

más completo y vendría a fortalecer el material que se nos está 

presentando el día de hoy. --------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias consejera. Sí, desde luego hay 

que incorporarlo, hay que recordar también que este es parte de un 

paquete del material didáctico que estamos implementando la 
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Comisión conjuntamente con las Coordinaciones de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana. Hay otro paquete que también 

pensamos, estamos diseñando y sí en esta pandemia por ejemplo 

hemos visto en redes sociales constantemente, incluso hay un actor 

que me encanta y lo escucho, Iván, no recuerdo su apellido, un actor 

que interpreta los cuentos infantiles precisamente con mensajes y ese 

concepto creo que es muy atractivo para el niño que alguien que esté 

contándole el cuento, inclusive se viste del personaje. Entonces ese 

formato me encantó y creo que son de los formatos que debemos 

retomar nosotros para los subsecuentes videos, creo que este es un 

gran avance, felicitaciones a la Coordinadora de Educación Cívica 

que fue la que nos introdujo a estas herramientas, creo que es un buen 

avance y que de ahí podemos desprender una serie de materiales 

como bien lo comenta para diferentes conceptos y diferentes rubros. 

Entonces desde luego que se incorpore ingeniero y vamos a trabajar 

la Comisión en el diseño de otros materiales precisamente para poder 

estar alimentando constantemente nuestra página y no que sea un 

sólo material que esté todo el año con el mismo material sino hacer 

más atractivos y se vayan refrescando, renovando y abarcar los 

mayores temas posibles precisamente y abarcar desde luego a todos 

los grupos de la niñez y también de la población en general y sobre 

todo potencializar la información en cuanto al ejercicio de los 

derechos políticos y esta igualdad, esta igualdad sustantiva que 

también debemos de seguir fomentando y desde luego la 
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democracia incluyente, totalmente a favor de que se incluya. No sé si 

el consejero Abel tiene alguna objeción. Adelante. ---------------------------

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

ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, VOCAL DE LA COMISIÓN: Sí, gracias, 

yo nada más tengo una duda. Antes que nada quiero felicitar también 

los trabajos que ha encabezado la Comisión con la consejera 

Amezola y también el equipo técnico que ha llevo a cabo estos 

videos, estos materiales, a mí me interesa mucho también que se 

incluyan estos cuentos, pero no sé si se tendría que ver antes de 

incluirlos, ver de qué manera se van a trabajar, si va a ser con un 

cuenta cuentos, si va a ser que se grabe un video, es decir a mí me 

parece que sí se podría dejar en un segundo paquete para poder 

elaborarlos bien como se elaboraron estos y desde luego que es muy 

buena la idea que se agreguen desde ahorita, más bien que se 

agreguen en un futuro esos tipos de materiales para fomentar valores, 

pero sí sugeriría que valoramos esa parte de que se estructurara 

primero la forma en cómo se van a divulgar. ------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante consejera. ----------------------------

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

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN: Con 

ustedes en el sentido de que definitivamente tendremos que ir 

modificando el tipo de material y hacerlo más atractivo hacia las niñas 

y los niños, y ver la posibilidad de si en un momento dado podríamos 
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hacer este tipo de cuentos con actores y a lo mejor nosotras mismas o 

nosotros por parte del área, pues ahora sí que incluirnos no, pero de 

entrada considero que si ya está el cuento, es de la Secretaría de 

Educación Pública y es de Baja California, pues se pudiera ir 

incluyendo este material, únicamente así como se ha hecho con las 

infografías que se tienen ahorita a la mano en el portal y 

posteriormente pasar a este segundo plan b, que sería ver otras 

opciones, otro tipo de material. -------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias consejera. Por lo pronto lo 

podríamos incluir, así como lo comenta la consejera, es material ya de 

la Secretaría de Educación Pública como lo comenta. Inclusive en 

plática con la Coordinadora de Educación Cívica, la licenciada 

Alondra me comentaba que una vez que fueran aprobados todo este 

material, definitivamente que a través de la Secretaría de Educación 

Pública vamos a tener estas alianzas y estas coordinaciones 

precisamente para introducir el material en lo que es la cuestión del 

sector educativo, es un trabajo que también tenemos que hacer a 

través de la Comisión para que esto prospere, además las redes 

sociales no se queda ahí, nosotros vamos a coordinarnos con la 

Secretaría de Educación Pública para que este material pueda ser 

incorporado en todo lo que se pueda y en las sesiones informativas 

también que proporciona el Instituto Estatal Electoral. Por lo pronto yo 

estaría de acuerdo que se incorporara en la parte que comenta la 
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consejera en material de divulgación y que este material de 

divulgación tiene que ver con materiales de información, de cuentos, 

de promoción y podríamos retomar esta actividad, pero ya en otro 

formato que son los videos y ya veríamos cuál sería la producción y 

cómo los transmitiríamos a través de un video. Creo que podemos 

combinar las dos actividades y por lo pronto pues incluirlos en esos 

términos ¿si les parece?.-------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Déjeme hacer una aclaración presidenta, con 

su venia. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante secretario. ----------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: En uno de los puntos resolutivos, el cuarto, 

estamos incluyendo allí que una vez que concluya la epidemia, que 

se levante la cuarentena, dentro de los 30 días hábiles siguientes el 

Departamento presentará a la Comisión material didáctico pendiente 

por producir para la implementación del programa. Tenemos algo 

ahorita pendiente que estabamos trabajando con la Facultad de 

Artes de la Universidad, obviamente paró precisamente por la 

cuarentena, la contingencia, pero lo retomaremos en cuanto se 

levante para presentar otros materiales que ya teníamos en proceso 

de producción. Entonces dentro de ese punto resolutivo regresando 
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en treinta días podremos presentar más material. Es cuanto. --------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Entiendo que la coordinación con la 

UABC a través de la Escuela de Artes, es precisamente para la 

producción de los videos que vamos a tener para promocionar otros 

temas, y que podemos aprovechar para hacer un diseño o producir 

un video con los contenidos de los cuenta cuentos que comentaba la 

consejera, que esa parte sí la vamos a dejar para este segundo 

paquete, en este momento, entiendo que la propuesta de la 

consejera es que en el material de divulgación estos trípticos que 

hacen o materiales que distribuyen en las escuelas, que se elabore 

uno con estos cuentos que nos acaba de presentar, eso creo que sí lo 

podríamos hacer secretario o ¿sería hasta el próximo paquete? 

Preguntaría. -----------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Sugeriría yo que en el camino los vayamos 

haciendo, no sé si tenga que pasar por la Comisión cada material que 

vayamos haciendo para poder sacarlo a la luz pública o cuando 

tengamos algo, presentarlo dentro de esos treinta días hábiles a la 

Comisión para poder irlos sacando a la sociedad, a la luz pública, pero 

sí podemos ir trabajando con ellos. --------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bueno, sí le parece consejera lo 

hacemos así. Adelante consejera. ---------------------------------------------------

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

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN: Sí, yo le 

preguntaría al área ¿cuál es la dificultad? o ¿en qué se le dificulta para 

poderlo sacar? si ahí están las infografías, está la información y está la 

cita, ¿cuál sería la dificultad que tendrían ustedes para poderlos 

implementar? porque no es un video que se tenga que desarrollar o 

como bien lo menciona la consejera no es algo nuevo que se vaya a 

implementar, es tomar esa información y hacer una infografía como 

las que se han estado haciendo y plasmar la información.-----------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Sí, en cuanto a los cuenta cuentos lo podríamos 

incluir en la plataforma infantil, no le veo yo ningún problema, si son 

información pública los mitos, todo ese tipo de cosas y es público lo 

podemos implementar en la plataforma infantil sin problema. ------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: En esos términos ingeniero, lo otro, el 

video, lo dejamos para el siguiente paquete. ------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Sí, había pedido la voz Movimiento Ciudadano 

y también el PESBC. ------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante representante de Movimiento 
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Ciudadano. -----------------------------------------------------------------------------------

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

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias 

consejera, como había pedido el uso de la voz hace como una hora 

prácticamente ya se me olvidó para que lo había solicitado. Déjame 

comentarte algo, primero felicitarlos consejera presidente de esta 

Comisión, usted y al equipo de colaboradores ahí con el ingeniero 

Treviño, a Cony, a Alondra, por eso miren no me quiero escuchar muy 

prosaico pero hacer un video o subirlo o editarlo no es enchílame otra, 

lleva un proceso de elaboración y les digo esto porque estoy de 

alguna manera familiarizado con esta parte tecnológica, a veces 

cuando andamos buscando o considerando en dónde podemos 

reorientar o invertir los recursos, ésta sería una buena área de 

oportunidad, está Fernando ahí presente, miren obviamente les hace 

falta algún experto en la parte de diseño, alguien más en la parte a la 

mejor para estar programando y estar subiendo los materiales y me 

llamó la atención esto, miren el programa en el que lo desarrollaron o 

corrígeme ingeniero Treviño es el Powtoon que es de los programas o 

aplicaciones más amigables para desarrollar este tipo de videos, pero 

me llama la atención que le dejan la marca de agua, la pregunta es 

cuánto les costó la licencia para pagarla para hacer estos videos o si 

lo hicieron en un demo de la misma aplicación, porque la verdad es 

ridículamente económico pagar la licencia anual que es donde 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 
 

 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica 

Acta Sesión de Dictaminación. 30-abril-2020  

 

Página | 16  
 
 

tienen la mayor parte de los privilegios a comparación del resultado 

que puedan tener y quien les esté ayudando en la parte de diseño la 

verdad es que se van a gastar qué te gusta como cien dólares a la 

mejor ciento cincuenta dólares probablemente por la licencia, que no 

es nada y te lo van a agradecer muchísimo quien está en la parte de 

la edición. La otra entiendo que tendrían que ver a la mejor si más 

adelante pueda llegar gente que les pueda ayudar aunque podamos 

tener los conocimientos básicas de desarrollar o utilizar esta 

plataforma que te digo es bastante amigable y es de las mejores que 

hay ahorita en el mercado, pero si quitar esa marca de agua porque 

si la verdad es que termina de alguna manera como abaratando el 

trabajo o la creatividad que están haciendo, que la pudieran eliminar 

o si no se puede porque no se ha cubierta la licencia completa, sería 

una buena oportunidad para que la eliminen y ahí mismo podrían 

incorporarlos los logos del Instituto. Y la otra cuando vas a lanzar una 

campaña de marketing o algo hay algo que lo conoce nos expertos 

como el neuromarketing, ellos prácticamente te van segmentando a 

qué tipo de población va dirigido la información, me llamó la atención 

lo que mencionaba la consejera Viridiana que les puso a sus niños 

estos videos a ver cuál se les hacía más atractivo. Precisamente los 

expertos lo que hacen es derivado de los rangos de edad, ocupación, 

te van lanzando esta parte para tener una mayor penetración en el 

público, y eso yo lo tuve que aprender a través de los años 

precisamente con un buen amigo que está en la ciudad de México, 
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en una empresa muy padre, muy buena de marketing, me puso tres 

imágenes o tres videos no lo recuerdo, me dice cuál es el que te 

agrada, me agrada este, me dice me preocuparía que te hubiera 

gustado el del izquierdo o el de la derecha, porque este no está 

dirigido para ti, es donde a través de esta prueba y error pudiéramos 

ir avanzando. Otra cosa con la que estamos jugando miren yo tengo 

un refugio donde a veces me desestreso que es en los videojuegos y 

entiendo que es muy difícil en estos momentos competir con esta 

parte y poder inculcar o retransmitir estos valores a los niños, a los 

adolescentes o a quien los quiera observar y competir con la parte 

tecnológica, pero yo estoy convencido que lo tenemos que hacer, yo 

creo que sí es importante ir educando, ir retransmitiendo esta parte 

sobre todo a los padres de familia que se puedan involucrar un poco 

más, yo no soy de la idea que esté mal la estrategia que se ha venido 

desarrollando, yo creo que tendríamos que fortalecer la parte de la 

educación cívica hasta ahorita. Entonces mi recomendación 

ingeniero, si es que esas marcas de agua que aparecen al final de los 

videos se pueden eliminar, háganlo e incorporen otra imagen y si es 

por falta de recursos que se tenga que pagar o ampliar la licencia que 

está pagando, háganlo, la verdad es que es ridículamente 

económico el costo al beneficio que van a tener ingeniero, es la única 

recomendación que les pudiera hacer y felicitarlos y no escatimen en 

la creatividad, la verdad es que felicidades al área que está ahí con 

ustedes consejera, ingeniero Treviño, a Cony, a Alondra y a Fernando 
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allá en la parte tecnológica y es un buen inicio, yo creo que podemos 

hacer cosas mucho más avanzadas como las sugerencias que estaba 

haciendo la consejera Olga Viridiana de irlos incorporando. Conforme 

vayamos avanzando tenemos que ir profesionalizando, 

especializando al personal que está con ustedes, por eso no descarten 

ir buscando alguien que les ayude, a veces yo cuando me ha tocado 

desarrollar algunas plataformas, por ejemplo hace unos meses estuve 

en el Instituto Nacional Electoral presentando la aplicación de 

Movimiento Ciudadano para el tema de afiliación, y es un relajo 

cuando no eres especialista en el área poder retransmitir esa parte, y 

afortunadamente creo que estoy rodeado de gente muy experta, 

buenos desarrolladores de software que me han podido ayudar a 

avanzar en esto. Entonces también entiendo la frustración de quien no 

es diseñador, de quien no es ingeniero en informática, de sistemas o 

informático, hasta donde nuestras limitaciones, pero aprovechando la 

asesoría de Fernando, yo creo que es una buena área de oportunidad 

que estas recomendaciones puedan permear e insisto, invertirle es 

ridículamente económico el costo al beneficio que van a obtener, 

hasta ahí mi participación consejera, es cuanto ingeniero.-----------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, si, le cedo 

el uso de la voz al secretario técnico y también no sé si por ahí está 

creo que también el coordinador de informática por si también quiere 
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hacer uso de la voz. Adelante ingeniero Treviño. -------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Lo que pone el representante de Movimiento 

Ciudadano efectivamente es el Powtoon, es gratis por lo pronto 

porque es un demo, estamos haciendo pruebas con ello y se va a 

pagar la licencia, nada más que se paga por un mes, estamos 

esperando juntar todo lo que tenemos de videos para poder hacer 

todo, poder ya quedarnos sin esa marca de agua, hacerlo ya que esté 

aprobado por el Consejo y bajar varios videos y todos y ya tenerlos 

listos como nosotros lo queremos, pero sí lo teníamos pensado, pagar 

esa licencia por un mes ya que estén esos videos aprobados por el 

Consejo. ¿No sé si Fernando quiera agregar algo sobre eso? -------------

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

FERNANDO MEZA CORTEZ, COORDINADOR DE INFORMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA ELECTORAL: Gracias secretario, gracias presidenta de la 

Comisión, en este aspecto es una herramienta propuesta por la misma 

Coordinación de Educación Cívica, nosotros simplemente le 

apoyamos en la investigación, pero sí estamos sobre el tema de la 

contratación de la herramienta, o sea el pago de su licencia mensual, 

hay que recordar que estamos en un tema de ampliación 

presupuestal respecto que conlleva varias cosas de innovación 

tecnológica y dentro de ellos está esa parte, sí como comenta el 

representante de Movimiento Ciudadano es un costo muy bajo, pero 

no está presupuestado, no está especificado en el programa esa 
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cantidad. Entonces tenemos que cumplir con ciertos requisitos para 

llevar a cabo la adquisición y eso es lo que se está trabajando también 

es cuanto presidenta y secretario técnico. ----------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Había pedido la palabra el representante del 

PESBC presidenta. ---------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Adelante señor representante del 

Partido Encuentro Social. -----------------------------------------------------------------

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

JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Gracias presidenta. En el 

video en el último del COVID en la segunda plantilla, parece que vi la 

palabra rinorrea y me brinca esa palabra. Básicamente es eso. Es todo. 

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias. Secretario algún comentario no 

recuerdo yo haberla visto o no recuerdo bien. ----------------------------------

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

SECRETARIO TECNICO: Es un término médico, exactamente no le sé 

decir qué es, es congestión nasal, algo así. ---------------------------------------

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

JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Gracias. ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Entiendo que la información la 

retomamos de la Secretaría de Salud, toda la información que se está 

difundiendo. -----------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Así es. Aquí estoy viendo rinorrea es una 

congestión nasal. La Organización Mundial de la Salud así lo maneja. 

Entonces así lo pusimos nosotros. ------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario, ¿alguien más había 

solicitado el uso de la voz?, si no es así secretario continúe con la 

explicación. -----------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Bueno terminamos ahí con educación cívica y 

pasaríamos a lo que es los materiales didácticos de participación 

ciudadana. Si me ayuda ahí Fernando, aquí también vamos a 

ponerlos donde se hicieron las observaciones y hubo modificaciones 

empezamos con la sopa democrática respecto a incluir en cada 

palabra o sigla su definición. Aquí estuvo haciendo la Coordinación 

de Informática varias pruebas, no se podía hacer links, no se podía 

pasar a otro lado, entonces se están poniendo en la parte de abajo 

las definiciones de las palabras que aparecen allá, si se fijan en la 

palabra universal, secreto, directo, personal, intransferible y libre en la 

parte de abajo viene su descripción, estuvieron tratando ahí de mover 

para poder hacerlo, pero en estas palabras no se podía hacer el link, 
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entonces se ponen las definiciones en la parte de abajo. Respecto a 

la acentuación de las palabras, en el nivel tres se agregó acento en 

las palabras preparación, conteo rápido y cómputos, le faltaba al 

nivel tres de esta sopa democrática, ¿no se puede poner el nivel tres 

Fernando para ver los acentos? ¿no se puede Fernando el nivel tres? -

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

FERNANDO MEZA CORTEZ, COORDINADOR DE INFORMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA ELECTORAL: Sí, con su permiso presidente y secretario son 

dos niveles de la sopa democrática nada más, no nos enviaron un 

tercer nivel. ------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: En el nivel dos no están estas palabras de 

preparación, conteo rápido y cómputo. Ahí está cómputos, conteo 

rápido, ahí está y las definiciones en la parte de abajo, era el nivel dos, 

perdón, no el nivel tres. Muy bien. En cuanto al crucigrama electoral 

se sustituyó la palabra presidente por presidencia y electores por 

casilla, haciendo el ajuste correspondiente en su definición. Estas 

sustituciones se realizaron a fin de dar cumplimiento a los comentarios 

y sugerencias realizadas en cuanto a que en todos los materiales se 

observen la utilización del lenguaje incluyente. Asimismo, se ajustó la 

definición de la palabra mampara por una más sencilla y se ubicó la 

palabra INE y voto, por la sustitución de las palabras presidentes y 

electores. Entonces se tuvo que ajustar, ya están todas las definiciones 

en la parte de abajo, aquí en este caso están abajo todas las 
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definiciones. Esos serían todos los cambios presidenta.-----------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario. Pregunto si ¿alguien 

tiene algún comentario respecto a las observaciones que se 

incorporaron al material didáctico?, de no ser así pasaríamos a 

desahogar el apartado 3.2 que es precisamente la dispensa del 

trámite de lectura del proyecto de dictamen, toda vez de que fue... -

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

FERNANDO MEZA CORTEZ, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA ELECTORAL: Presidenta, disculpe creo que 

el PES tiene levantada la mano. -------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Perdón, adelante señor representante 

del Partido Encuentro Social. -----------------------------------------------------------

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

JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Gracias, en la sopa de letras 

dice jornada o proceso electoral parece que lo vi junto, en las 

columnas, en la columna que viene a la derecha, así como estoy 

viendo la pantalla. --------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: ¿Lo podemos revisar? --------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO TÉCNICO: En la sopa de letras. ---------------------------------------

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

JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: La columna de las palabras 

de la derecha.--------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente nivel. --------------------------------------------

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

JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO; REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Proceso electoral parece 

que está pegado. ---------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Se alcanza a apreciar así, pero en la realidad sí 

tiene el espacio, lo mismo en jornada electoral. --------------------------------

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

JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO; REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Gracias. ---------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien. Entonces ahí despejada la duda, 

comentaba que pasaríamos a desahogar el siguiente apartado que 

es precisamente la dispensa del trámite de lectura, toda vez que fue 

enviado con la oportunidad debida el proyecto de dictamen y para 

efectos de que obre en acta, le pediría yo al secretario técnico de la 
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Comisión diera lectura a lo que es el proemio y los puntos resolutivos. -

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

SECRETARIO TÉCNICO: Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica. Proyecto de Dictamen Número Siete. Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Presente.- Quienes integramos la Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 35 

fracción VI de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23 y 32, 

numeral 1, incisos b) y d), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California; así como, en los Puntos de Acuerdo 

aprobados por el Consejo General, identificados con el número IEEBC-

CG-PA05-2020 en lo que respecta a la medida 12-c), y el Punto de 

Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 mediante el cual se autoriza la 

celebración de sesiones virtuales del Consejo General y demás 

órganos colegiados, en fecha 19 de marzo del año en curso y 03 de 

abril del 2020 respectivamente, sometemos a la consideración de este 

Órgano Superior de Dirección el presente DICTAMEN relativo al 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020-2023, bajo los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: PRIMERO. 

Se aprueba el “Material didáctico para la implementación del 

Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-

2023”, en los términos del Considerando IX del presente dictamen. 
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SEGUNDO. La Coordinación de Informática y Estadística Electoral 

auxiliará al Departamento, en la publicación del material en el portal 

de internet institucional, así como con las actualizaciones a que haya 

lugar. TERCERO. La Coordinación de Comunicación Social auxiliará al 

Departamento, en la difusión de los materiales didácticos en las 

plataformas digitales. CUARTO. Una vez que concluya la emergencia 

en el Estado con motivo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, 

dentro de los 30 días hábiles siguientes, el Departamento presentará a 

la Comisión el material didáctico pendiente por producir para la 

implementación del Programa. QUINTO. Publíquese el presente 

dictamen en el portal de internet institucional, a más tardar dentro de 

las setenta y dos horas siguientes de su aprobación por el Consejo 

General. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los treinta 

días del mes de abril del año dos mil veinte. Atentamente. “Por la 

Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Los 

integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación 

Cívica. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario. Bien está a la 

consideración de los presentes el proyecto de dictamen, por si alguien 

tiene alguna observación o comentario al respecto nos indiquen para 

poder anotarlos en el orden de participación. ¿Si no hay comentarios? 

no alcanzo a ver a alguien que lo solicite. El señor representante del 

Partido de la Revolución Democrática. ¿alguien más? Partido 
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Encuentro Social, la consejera Viridiana, ¿alguien más? Adelante señor 

representante del Partido de la Revolución Democrática. -----------------

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

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias consejera presidenta, 

consejeros, consejeras, compañeros de partidos políticos, con 

detenimiento vi perfectamente todo lo que explicaron de este 

proyecto tan importante en este momento, en esta dictaminación se 

pretende  aprobar y sigo insistiendo de lo que yo siempre he dicho por 

los temas, que inclusive me pareció muy bien cuando lo comenta la 

consejera Viridiana de sumar como ustedes también lo pidieron y en 

el sentido de lo que yo desde el día del informe consejera presidenta 

de esta Comisión, le hice ver la preocupación que un servidor tiene en 

cuanto a los recursos, que no debemos de estar casi perdiendo 

mucho en buscar las maneras de cómo poder salir avante en todos 

los esfuerzos que están ustedes realizando, pero que no vayamos a 

quedarnos con remanentes por no dedicar un poquito de esfuerzo 

más del que ya han hecho que quede muy claro, y que en un 

momento dado como estaban proponiendo ahí de algunos costos, 

de la compra de cosas que no hay necesidad de casi pensarla 

mucho, pero hay que cumplir con las reglas o con las autorizaciones 

correspondientes, pero que esto no nos lleve a que por una situación 

de esa naturaleza reduzcamos los montos, que sí me preocupa mucho 

porque uno que conoce esferas de esta naturaleza y proyecta lo que 
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es un ejercicio de todo un año, desde el punto de vista de la empresa 

siempre va viendo cada mes cómo vamos sumando y cómo vamos 

reduciendo y qué tanto nos está quedando. Entonces tenemos que 

darle un poquito de mayor esfuerzo, sé que estamos en una época 

muy difícil, pero creo yo que está la ciudadanía y perdón y el personal 

muy preparado, con mucha tecnología que tenemos a cuentas y 

cuentan con sugerencias, pero a la vez con muy buenos propósitos de 

hacer las cosas en más. Entonces yo quiero dejar nuevamente dicho, 

porque como no vi aquí en todo este proyecto más que hay que 

aprobar lo que es una situación didáctica del material, pero no vi 

cuánto me van a costar todo este material, qué tanto tienen ustedes 

pensado en este presupuesto o en esta actividad qué nos vamos a 

gastar, sumando a lo que ya informaron y con respecto al presupuesto 

que tenemos al año, cómo vamos nosotros realizando, porque esto es 

muy importante tenemos que llevar una ruta crítica con respecto a la 

situación financiera de este rubro, para que en un momento dado 

podamos avanzar en ciertas situaciones y si se requieren pues 

autorizaciones, consejera presidente buscar los mecanismos para que 

el Consejo autorice o quien sea autorice el recurso correspondiente 

para que en un momento dado salgamos avante, esta tarea es 

mucho muy importante yo y creo todos nosotros, nadie va a estar en 

contra de la participación ciudadana de lo que es la educación 

cívica que son valores muy importantes que debemos y se está viendo 

con esta implementación y estos videos que nos entregaron más lo 
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que suma la consejera Viridiana, yo creo que si se propone uno se 

pueden incluir, no creo que sea una cosa muy difícil, que en un 

momento nos pongamos no a la mejor ahorita, pero sí lo más rápido 

posible, lo que yo sí quisiera y lo comento a la Comisión que tenemos 

que cuidar mucho que no se nos vayan los recursos por en un 

momento dado no cuidemos o no demos un poquito más de esfuerzo, 

sé que es muy difícil en estas condiciones pero veamos la posibilidad 

de materiales como ya se presentaron ahorita, ver qué tanto se puede 

sumar más en estos momentos para que cuando realmente se nos 

venga a presentar trabajo muy duro, muy pesado pues también ya 

vayamos avanzando muchas tareas, acuérdense que esta tarea de 

ustedes en esta Comisión es sumamente importante a los nuevos 

procesos electorales, es importante que la ciudadanía esté enterada 

y más ahorita en estos momentos que tengamos en nuestras viviendas, 

en nuestras casas, en qué entretener o en qué visualizar a muchos 

jóvenes que quieren estar viendo, observando, pues material para mí 

excelente que están presentando, pero sí me gustaría que viéramos y 

que me presentaran porque desconozco aquí y lo hablo a usted 

presidenta, al secretario técnico, cómo vamos con los recursos, si nos 

faltan más y qué podemos sumarle más, para que en un momento 

dado no se vayan a retrasar y al final de cuentas tengamos que hacer 

ajustes muy apresurados al final y no bien pensados. Entonces esa sería 

mi petición yo les agradezco y por esta ocasión ahorita mi 

participación y sí quisiera que se me diera una respuesta o qué plan, 
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porque muchas veces plantea y me dicen es que ya la Comisión ya 

traemos planeados eso, sí, pero yo no lo sabía, por eso lo pregunto. 

Entonces es cuanto consejera presidenta. ----------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, sí y le 

pediría al secretario técnico por favor nos enviará un cuadrito quizá la 

información así muy concreta de cuánto se autorizó para ejercer en lo 

que es el programa de educación cívica y participación ciudadana, 

cuánto hemos ejercido y cuánto es lo que nos queda y qué 

proyección tenemos para ese presupuesto que queda por ejercerse, 

también entiendo que en el primer trimestre presentamos algún 

presupuesto, pero faltó el presupuesto total autorizado al programa y 

entiendo que ya se hicieron las adecuaciones al informe, se ajustaron, 

pero yo le preguntaría al secretario si en este momento por ejemplo si 

tenemos el dato de cuánto fue asignado para este programa y 

cuánto hemos ejercido hasta el momento. También lo comentamos 

en su momento este es un primer paquete de materiales didácticos, 

ya estamos revisando qué otro tipo de material vamos a presentar y 

también conforme vaya acercándose lo que es el proceso electoral, 

pues desde luego que vendrá el tema de la promoción del voto que 

serían temas importantes precisamente para lo que es la próxima 

elección, y así vamos a ir retomando con mayor fuerza aquellos temas 

que por el momento procesal o por el momento en que nos 

encontremos de acuerdo a la proximidad del proceso electoral o 
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durante el proceso electoral tenemos que difundir, eso sería por una 

parte y por la otra parte también le pedí al secretario que nos hiciera 

un programa de trabajo, lo vamos a revisar en la Comisión, 

próximamente vamos a citar a reunión de trabajo, precisamente para 

presentar qué vamos a realizar en el próximo paquete de material 

didáctico y aprobarlo. Si bien es cierto el punto resolutivo dice treinta 

días hábiles, no nos vamos a esperar esos treinta días hábiles, desde 

luego lo vamos a hacer con bastante tiempo de anticipación, porque 

la idea es seguir alimentando nuestras plataformas con material 

novedoso y ese es un primer paso, yo entiendo que quizás a veces 

queremos abarcar todo de pronto, pero es un paso que es importante 

porque ya retomamos y vimos el producto, eso es lo importante que 

ya tenemos un producto y que este producto es novedoso y que 

puede también llamar la atención, como bien se comenta para 

destinar mayor presupuesto a lo que es la educación cívica y la 

participación ciudadana, porque antes la crítica era que los 

programas eran muy tediosos, eran los programas de todos los años y 

en esta ocasión, creo que hemos dado pues un paso importante y 

hemos presentado un producto que creo es novedoso y llamativo 

también, y yo aquí quiero agradecer a mi compañera y mi 

compañero integrante de la Comisión porque las participaciones y las 

aportaciones pues ustedes han visto son muy importantes, pero sobre 

todo también que tengamos esa misma visión de poder transitar hacia 

otros rubros y hacia otras formas de trabajar y de presentar el 
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proyecto, y también pues felicitar desde luego al ingeniero Treviño y a 

sus dos coordinadoras, porque si bien es cierto la instrucción de la 

Comisión fue dar este paso, también reconocer que la imaginación, 

la disposición y sobre todo la iniciativa de poder investigar y cómo 

aterrizar estos temas en plataformas digitales pues es muy importante, 

y también pues el apoyo de la Coordinación de Informática, Fernando 

que estuvo también ayudándonos y posteriormente pues haremos 

alianza con la Coordinadora de Comunicación Social, precisamente 

para ahora sí la etapa de la difusión en todas nuestras plataformas 

digitales. Ingeniero adelante con lo del presupuesto. ------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Sí, hay que recordar que este presupuesto que 

estamos ejerciendo actualmente se hizo desde el año pasado. El 

programa actual 2020-2023 ya se hizo este año, nosotros tenemos 

cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos para participación 

ciudadana y educación cívica. El problema es aquí como lo decía 

Fernando, en la partida exacta para poder comprar esa licencia no 

es la que tenemos autorizada. Sí tenemos presupuesto, pero no para 

esa partida, no nos imaginamos el año pasado que íbamos a tener 

esto, esta fue una idea novedosa y se está tratando de implementar. 

Estamos viendo la manera de cómo hacerle, no es mucho lo que se 

tiene que invertir, pero estamos viendo cómo cambiar esa partida 

investigando con administración, en fin, a ver cómo le podemos hacer 

para poder salir adelante con esto, pero el presupuesto total de estas 
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dos coordinaciones es de cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos.-----

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Y cuánto hemos ejercido. --------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Hicimos un movimiento o una modificación al 

informe que se presentó, hemos ejercido diecisiete mil pesos en este 

primer trimestre.-------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias ingeniero. Entiendo también 

próximamente vamos a realizar nuestro primer avance trimestral, 

precisamente de la cuestión presupuestal, para revisar precisamente 

con esta emergencia qué tenemos y qué tanto se está moviendo el 

presupuesto, y qué tanto también podemos hacer movimientos 

presupuestales para dar suficiencia a otras actividades, creo que en 

su momento lo comentaba el presidente de la Comisión de 

Administración y ahí será precisamente el momento oportuno ya con 

los números, con la información de cada una de las áreas y ver qué 

actividades se han estado ejerciendo y han ejercido presupuesto, y 

cuáles no y cómo podemos mover estas cuestiones presupuestales. Sí 

me permiten, me había solicitado el uso de la voz en el orden el Partido 

Encuentro Social.-----------------------------------------------------------------------------

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

JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Gracias, en el cuerpo del 
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dictamen en la hoja 9, considerando 1, falta un inciso, ahí en el quinto 

renglón, falta el inciso d), y casi al último por la hoja ponen urna con 

mayúscula y con minúscula en las últimas hojas. Es todo. Gracias. ------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, tomamos 

nota para hacer las correcciones en el dictamen ingeniero. --------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Nomás no veo en la página 9. En la página 10. 

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

JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: No, hoja 9, en el 

considerando 1, en el quinto renglón, ahí falta un inciso. Como en todo 

el cuerpo del dictamen viene bien especificado los incisos, los 

artículos. En ese nomás mencionan un inciso, pero en el texto son dos 

incisos, por eso se me hizo raro, bueno es un comentario y a la mejor 

así es como lo redactaron. Es hoja 9, en el considerando 1, ahí viene 

mencionado nada más un inciso, pero el párrafo se refiere a dos 

incisos. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Bueno lo checamos porque es de acuerdo al 

reglamento interior al inciso b del reglamento interior. -----------------------

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

JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA: Exactamente, pero en ese 
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párrafo menciona en ese inciso el d pero también menciona otro 

inciso. No, menciona el inciso a creo, pero falta el d, bueno ahí lo 

checan. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Le pido al secretario revisar porque quizá 

sea una cita textual exclusiva de un inciso o se está parafraseando el 

artículo citando el inciso que corresponde precisamente a lo que 

sugiere, pero lo revisamos por favor. Nos había solicitado el uso de la 

voz la consejera Viridiana y Movimiento Ciudadano en la segunda 

ronda por favor. ------------------------------------------------------------------------------

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

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias. 

Bueno es que dentro de lo que leyó el ingeniero Treviño nada más 

para aclarar si se va a quedar especificado eso en la página 19 la 

propuesta que se hizo, porque creo que en lo que leyó no venía esa 

propuesta. Sería cuando presidenta. ------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias. Sí sería incorporarlo como 

producto en el antecedente de la sesión de dictaminación y ya con 

eso pues se implementaría en lo que es de los materiales didácticos 

en los términos que lo comentábamos ingeniero, y que usted lo 

propuso también. Gracias. Bien en la segunda ronda además de 

Movimiento Ciudadano ¿alguien más? Adelante Movimiento 
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Ciudadano. -----------------------------------------------------------------------------------

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

SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias 

consejera, es únicamente con el tema presupuestal, yo creo que 

aparejado con la aprobación de este dictamen e inclusive saliendo 

de esta sesión, deberían de solicitarle poder adquirir esta licencia yo 

creo que lo mejor es no adquieran la licencia mensual, adquieran la 

licencia anual, es más económico a la larga y no estás limitado, creo 

que con la licencia mensual tienes límites, creo que hasta cinco o seis 

de videos premium para poderlos editar y en una licencia anual, la 

renta es más barata cada mes y no tienes límite para estar elaborando 

este tipo de videos, porque miren quiero centrarme en esto, conforme 

vayan teniendo éxito ustedes mismos como consejeros en las áreas 

respectivas a las cuales van a estar solicitando más material que se 

incluya. Entonces yo creo que no es un gasto, es una inversión que el 

resultado se va a ver a corto plazo, pero tampoco no se limiten 

únicamente, yo creo que aquí si sería a las áreas que se vayan a 

solidarizar con esta Comisión, tanto del área de Informática como de 

Comunicación Social ¿por qué? porque para elaborar este tipo de 

información o poder tener un impacto mayor tienen que también 

adquirir otras plataformas que te van a servir como insumos, por 

ejemplo hay una página que se llama shutterstock qué es la más 

amplia en videos, en imágenes que es relativamente económico para 
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el beneficio que tiene, te sirve como insumos para poder ir realizando 

esas infografías que hace rato mencionaban. Entonces no busquemos 

el que estemos limitados o que la partida está limitada, para este tipo 

de gastos, ni siquiera es para una ampliación es una transferencia 

entre partidas y son de autorización automática pero le tendríamos 

que pedir aprovechando que está el presidente de la Comisión de 

Administración que hoy mismo hagan una reflexión y ver cómo 

pueden hacer rápido el movimiento para poder adquirir estos insumos 

y las áreas de Comunicación e Informática, también sugerirle qué 

otras herramientas o qué otras licencias pudieran adquirirse para 

poder tener un mayor resultado, no le tengamos miedo a invertir en la 

tecnología, esta parte yo creo que es como bien lo dijo la consejera 

Graciela Amezola, esta parte de creatividad y de innovación son las 

que no tenemos que limitar y buscarle el cómo sí podemos ir 

adquiriendo este tipo de insumos, y no nos tardemos que nos digan es 

muy difícil o hay que esperar la opinión, hoy mismo tendríamos que 

estar buscando la manera de cómo poder apoyar a los compañeros 

de estas dos Coordinaciones, para que puedan ellos no limitarse y 

tener que estar trabajando, y la otra es una crítica no lo tomen a mal, 

pero muy mal que no quisieron adquirir la licencia para elaborar los 

demos, de haberlo hecho le hubieran ahorrado muchísimo tiempo y 

esfuerzo a la persona que estuvo arrastrando el mouse de aquel lado, 

pagando tu licencia tienes acceso a herramientas ilimitadas que te 

ahorran en edición, en muchísimo trabajo, pero bueno esto no sirve de 
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experiencia, yo creo que aquí es una oportunidad para la parte 

administrativa que está escuchando para que puedan fortalecer y 

solidarizarse con el trabajo que han estado desarrollando en esta 

Comisión, hasta ahí dejo mi participación consejera, muchísimas 

gracias y nuevamente felicidades a todos. ---------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, ¿No sé si 

alguien más desea hacer uso de la voz en tercera ronda? Tenemos al 

consejero Abel Muñoz, al representante del Partido de la Revolución 

Democrática. ¿Alguien más? Bien adelante consejero. ---------------------

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

ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias, 

bueno escuchando los comentarios que hacen en el tema 

presupuestal, como presidente de la Comisión de Administración pues 

agradezco lo que comentan. Quiero decirles que en la reunión de 

trabajo que se ha tenido la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica cuando fueron presenciales de las últimas recuerdo 

que hubo un consenso entre todas y todos para que se compraran 

esas licencias, desde aquel momento vimos el costo que era muy 

económico y nadie puso una objeción para eso, entonces ahí yo sí le 

pediría a las áreas técnicas que se pongan de acuerdo, que si se tiene 

que hacer una solicitud se haga y que se pongan a analizar qué 

presupuesto han ejercido y que lo vean también de manera 

transversal, porque como lo decía el representante de movimiento 
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ciudadano, pues hay cuestiones que tiene que ver con otras áreas y 

en ese sentido se puede ir complementando las tecnologías que se 

van adquiriendo, pero en la Comisión de Administración siempre ha 

existido esa apertura de que se haga una propuesta y se recibe y se 

estudia, y se autoriza, no, sólo que a mí me llama la atención ahorita 

que todavía se hayan hecho esos materiales, esos videos con los 

demos, cuando ya se había dicho desde hace más de un mes que no 

había bronca con las licencias por su costo, no, entonces este si nomás 

poner más atención en esas cuestiones y ahorita en la Comisión, 

bueno en el área de administración se está analizando el cierre del 

primer trimestre del ejercicio presupuestal, en ese sentido será muy 

importante que las áreas del Instituto se reúnan y vean qué es lo que 

se ha ejercido y qué es lo que se ha ahorrado y qué se puede ejercer 

y qué movimientos se puedan hacer, para nosotros va a ser bien 

importante y que nos hagan las solicitudes, insisto, porque si no hacen 

las solicitudes pues tampoco se les puede apoyar mucho. Gracias. ---

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias consejero. Adelante señor 

representante del Partido de la Revolución Democrática. -----------------

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

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias, pues si realmente 

estamos viendo el planteamiento, inclusive si usted se acuerda 

consejero presidente de la Comisión de Administración y sí fui muy 
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enfático de que estamos a tiempo en todo lo que es el presupuesto 

de este año, ver todas las áreas correspondientes y aceleremos, yo 

desconocía lo que ahorita están diciendo en cuanto a que ya 

estaban autorizadas, digo si podían ver porque nunca se ha limitado 

a ello, pero por eso me preocupa, ahorita estamos, pues ya 

finiquitamos cuatro meses, faltan dos cuartos. Entonces realmente el 

ejercicio que se lleva en esta Comisión con respecto a lo que ha 

ejercido con respecto al monto, aunque tengamos actividades en lo 

que ustedes me están planteando, no sabemos cuándo vaya a 

terminar esta pandemia, no hay fechas, por lo tanto tenemos que 

buscar alternativas de cómo a través de estos medios, que ya 

conocen le han estado dando más información, pues le busquemos, 

a mí me preocupa y sí me urge y sí considero consejera presidenta que 

nos metamos al ejercicio de recursos, veamos bien la ruta crítica 

financiera de este tema, pero como lo dice el consejero Abel en forma 

transversal porque el planteamiento no nomás era por una Comisión, 

era para todo el Instituto, tenemos que ver todas las áreas y tenemos 

que ir reflexionando dónde vamos a buscar las mejores formas de 

invertir el recurso, aprovechando las nuevas tecnologías y los tiempos, 

porque desconocemos qué tanto vaya a durar esto y unos han dicho 

una fecha pero no lo tenemos con exactitud. Entonces esa es 

nuevamente mi preocupación y yo sé que están muy esforzados en 

ello, y si les pido por favor que nos metamos de lleno al recurso y que 

busquemos agilizar todo lo que ya estaba autorizado, para ser lo más 
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rápido posible. Es cuanto y disculpé el tiempo que me excedí. Gracias. 

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, este 

también aquí veo conectado al secretario ejecutivo no sé si ande por 

ahí, pero si no le haremos llegar los comentarios para efecto como 

bien lo comentan, creo que las que la Secretaría Ejecutiva debe de 

reunirse con todas las áreas para poder ya hacer este ejercicio de 

evaluación de este primer trimestre, incluso de la planeación del 

próximo trimestre, porque no nada más es saber cómo cerramos este 

primer trimestre, no, es, de lo que cerramos cómo vamos a continuar 

en el siguiente trimestre, porque esto es consecuencia de cómo 

cerramos el primer trimestre. Yo creo que es un ejercicio muy 

importante y ojalá el secretario nos esté escuchando y si no le mando 

un mensajito o platico con él para que nos cite en su momento. 

Adelante consejero Abel, me pidió la voz. ----------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Sí nos está escuchando el secretario ejecutivo 

presidenta, ahorita en el chat interno mandó decir que sí está presente 

y escuchando. -------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Consejero Abel me había solicitado el 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, VOCAL DE LA COMISIÓN: Era en el 

mismo sentido que sí leímos el mensaje. --------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias. Entonces si no hay más 

comentarios sobre el proyecto de dictamen le solicitaría al secretario 

técnico por favor someta a votación del proyecto con las 

observaciones o la revisión que se va a hacer. ----------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones de la presidenta de esta 

Comisión se consulta mediante votación nominal a los integrantes de 

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

número siete con las modificaciones aquí vertidas, por lo que solicito 

se sirvan manifestar el sentido de su voto dando en voz alta su nombre 

y apellido seguido de la expresión a favor o en contra. Olga Viridiana 

Maciel Sánchez: a favor. Abel Alfredo Muñoz Pedraza: a favor. 

Graciela Amezola Canseco: a favor. Le informo presidenta que existen 

tres votos a favor del dictamen. -------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario. Existiendo tres votos 

a favor se aprueba por unanimidad el proyecto dictamen número 

siete, en consecuencia, le solicito nos indique el siguiente punto en el 

orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número cuatro relativo a la clausura 

de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario pues no habiendo 

otro asunto que tratar en esta sesión y siendo las trece horas con 

veinticuatro minutos del día treinta de abril del año dos mil veinte, se 

clausura la sesión de dictaminación de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica, por su atención y participación 

muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------

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

El presente instrumento consta de cuarenta y tres fojas escritas por un 

solo lado, firmando al margen y al calce para constancia y efectos de 

la ley correspondiente, por la presidenta y el secretario técnico de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Consejo 

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

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

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