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SESIÓN DE DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

19 DE MAYO DE 2020 

 

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

diecinueve de mayo del año dos mil veinte, en el domicilio ubicado en Rómulo O’Farril 

número novecientos treinta y ocho de Centro Cívico y Comercial, y por medio de la 

herramienta digital de forma remota 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, 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. JORGE ALBERTO ARANDA 

MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL; 

C. ALEJANDRO JAEN BELTRÁN 

GÓMEZ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO  DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. ISRAEL RENÉ CORREA RAMÍREZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 
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C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ 

ZAVALA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MORENA; 

 

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: Contamos, para efecto del quorum con la presencia 

de los tres integrantes de esta Comisión Presidente y seis representantes de los partidos 

políticos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias secretario técnico. Existiendo quorum legal 

se declara iniciada la sesión de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. Denos a 

conocer la propuesta del orden del día por favor. ----------------------------------------------

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

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

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

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

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

3. Proyecto de dictamen número diecisiete, por el que se “aprueban las iniciativas que 

formula el Instituto Estatal de Baja California por las que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California; de la Ley que Reglamenta las Candidaturas 

Independientes en el Estado de Baja California, de la Ley Electoral del Estado De Baja 

California y de la Ley De Partidos Políticos 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: Gracias secretario técnico. Esta a la 

consideración de los presentes esta propuesta del orden del día por si tienen alguna 

consideración que hacer. No habiendo, secretario técnico someta en votación económica 

esta propuesta.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el SECRETARIO TÉCNICO: Un gusto Presidente. Debido al Acuerdo que 

aprobó el Consejo General para las sesiones virtuales y o a distancia tomare votación de 

forma nominal para que las Consejeras y  Consejeros que integran la Comisión lo manifiesten 

de viva voz el sentido de su voto. Por instrucciones del Presidente de la Comisión de 

Reglamentos y Asuntos Jurídicos, se consulta a las integrantes de la misma si están a favor 

o en contra de la propuesta del orden del día solicitando en primer término al Consejero 

Daniel García García el sentido de su voto. La Consejera Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, 
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La Consejera Viridiana Maciel Sánchez. Presidente le informo que existen tres votos a favor 

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

Acto seguido EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos a favor se aprueba la 

propuesta de orden del día para esta sesión e iniciamos con el primer punto secretario 

técnico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, el punto siguiente del orden 

del día corresponde al Proyecto de dictamen número diecisiete, por el que se “aprueban 

las iniciativas que formula el Instituto Estatal de Baja California por las que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California; de la Ley que Reglamenta las 

Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California, de la Ley Electoral del 

Estado De Baja California y de la Ley De Partidos Políticos del Estado de Baja 

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

en su caso. Es cuanto Presidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, le pido entonces denos a 

conocer el preámbulo y puntos resolutivos de este proyecto de dictamen número diecisiete.-

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, proyecto de dictamen número 

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

Quienes integramos la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 

45, fracción II, y 46, fracciones I y II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 

párrafo 2, 25, párrafo 1, y 30, párrafo 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente 

Dictamen por el que se aprueban las “INICIATIVAS QUE FORMULA EL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR LAS QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA; DE LA LEY QUE 

REGLAMENTA LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA; DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y DE LA 

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, al tenor de los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos:PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. Se aprueba la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Local, en los términos del ANEXO 1 que forma parte integral 

del presente Dictamen. SEGUNDO Se aprueba la iniciativa por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Candidaturas Independientes, en los términos 

del ANEXO 2 que forma parte integral del presente Dictamen. TERCERO. Se aprueba la 

iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Electoral, en los términos del ANEXO 3 que forma parte integral del presente Dictamen. 

CUARTO. Se aprueba la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Partidos, en los términos del ANEXO 4 que forma parte integral del presente 
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Dictamen. QUINTO. Remítanse las iniciativas legislativas señaladas en los puntos 

resolutivos PRIMERO, SEGUNDO TERCERO y CUARTO, por conducto de la Presidencia 

del Consejo General, a la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, a efecto de darles el 

trámite legislativo previsto en la Constitución Local y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Baja California. 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 

diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte. ATENTAMENTE “Por la Autonomía 

e Independencia de los Organismos Electorales”. Suscriben los integrantes de la Comisión 

de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. Es cuanto Consejero Presidente.----------------------------  

Enseguida EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias secretario técnico, está a la 

consideración de todos ustedes este Proyecto de dictamen número diecisiete. Quienes 

quieran participar en una primera ronda hasta por ocho minutos favor de hacérnoslo saber. 

Está en primer lugar la participación de Movimiento Ciudadano y nada más. Bien le damos 

el uso de la voz al representante de Movimiento Ciudadano, adelante representante.--------- 

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias Consejero de esta 

Comisión. ¿Me escuchan ahí? ¿Si? El asunto a tratar es el siguiente, el día jueves se les 

circulo con anticipación la propuesta que levantamos respecto a la reforma que se había 

realizado en el mes de marzo que tenía que ver con el corrimiento de los plazos este tema 

evidentemente no es nada novedoso sino que ya inclusive paso por Consejo General un 

punto de acuerdo, tuvimos una reunión de trabajo en la cual fuimos convocados todos se 

presentó la primera parte del impacto que tenía esta reforma con el corrimiento de los plazos 

de inicio y de instalación de los Consejos Distritales, sin embargo no hubo tiempo de que se 

realizaran en el Congreso y una de las propuesta que se levantó en esa misma reunión la 

posibilidad de mandarles esta contrarreforma. En al menos dos reuniones de trabajo de esta 

Comisión se les comento que si iban a mandar este o que se incluyera esta parte pero como 

fue avanzando el trabajo únicamente la remitimos en la propuesta que estamos haciendo 

dado los acontecimientos posteriores que se dieron a esta misma iniciativa. ¿Qué es lo que 

estamos solicitando que se incorpore a esta y pedimos que pueda ser respaldada por los 

integrantes de la comisión? Restablecer el arranque del proceso electoral en la primer 

semana de septiembre y en la instalación de los consejos distritales en la primer semana de 

enero conforme estaba anteriormente en la legislación porque, posterior a que fue publicada 

esta reforma hubo al menos dos señalamientos del Instituto Nacional Electoral donde hubo 

observaciones en cuanto a que se van a ver afectados dos al menos, tres funciones de las 

cuales hubo una re asunción de funciones desde dos mil catorce y tiene que ver con los 

observadores electorales y lo más delicado, los recorridos y en la aprobación de la instalación 

de los domicilios de las casillas. Entonces, miren, para todo mundo, para este Instituto hubo 

estos temas que no se vieron porque no teníamos los elementos o la opinión del INE pero 

miren, en el calendario que nos mandó el propio Instituto Nacional establece claramente o 
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trata de hacer ver para que se someta a consideración en ese momento la opinión hacia el 

Congreso  que en lo que es el recorrido de los domicilios de las casilla, lo que es la instalación 

y la aprobación culminan en el mes de febrero dos mil veintiuno. El reglamento te establece 

que tienen que ser tanto los consejos distritales del OPLE como los consejos distritales del 

INE, no permite que sean de manera supletoria el Departamento de Procesos Electorales y 

para que hay una certeza de lo que paso en el proceso esto afecta directamente a la 

funcionalidad de este Instituto son situaciones que no pudimos advertir al momento que se 

puso a consideración la reforma porque recordaran ustedes que fuimos invitados y des 

invitados a presentar nuestra opinión. Segundo,  algo que hemos observado ahorita dado las 

nuevas condiciones en la que vamos a enfrentar el proceso electoral afecta directamente al 

funcionamiento de la oficialía electoral y no se encontró ninguna manera de suplirlo que no 

fuera inyectando una mayor cantidad de recursos al supuesto ahorro que se estaba 

presentando. Miren, actualmente está en acabado el proceso legislativo respecto a la 

conocida popularmente como Ley Gandalla o elección consecutiva sin separarse del cargo 

y miren en caso de que pasara esta reforma vean la desproporción o la inequidad con la que 

van a enfrentar el proceso electoral y el problema no es con los que están ahorita en este 

momento o los que pueden ser beneficiados sino que esto va a quedar para los siguientes 

procesos, entonces aquí se requiere un piso parejo para todos. En un caso hipotético donde 

van en una elección consecutiva no te vas a separar del cargo, no vas a tener la vigilancia 

de los Consejos Distritales donde el cien por ciento de la operatividad se hace ahí en casos 

prácticos si a veces cuando tienes al Fedatario ahí contigo no asisten o no alcanzan a llegar 

y fueron los problemas que el mismo Tribunal Electoral fue de lo que se dolió para poder 

resolver mejor las denuncias o quejas respetadas durante el proceso esta parte si tenemos 

que poner especial atención y por eso es importante la solicitud que hacemos es que se 

incorpore al texto iniciativa esta propuesta que hacemos o al menos la mayoría de los 

representantes de los partidos políticos se fue pronunciando porque se incluyera esta 

reforma entonces únicamente es estable o restablecer el inicio del proceso electoral, la 

instalación de los Consejos Distritales pero miren hay un tema que a todo mundo pasa 

desapercibido y es la afectación que viene directamente ante los mismos ciudadanos; ahorita 

estamos pensando cómo darle cumplimiento a la sentencia en la cual se nos está instruyendo 

que apliquemos algunas acciones afirmativas respecto a los grupos indígenas, miren en los 

acercamientos que hemos tenido con ellos, ellos prácticamente se estarían interesando por 

participar por la figura de los independientes y un impacto directo o negativo que tuvo esta 

reforma fue la afectación que van a tener ellos al momento de buscar de manera supletoria 

e iniciar el trámite en el Consejo General tal como quedo la redacción por eso es importante 

para no caer en esos vicios y hacerle ver al legislador probablemente este error en el que 

incurrió pero ya no queda por parte del Instituto o esta afectación que se puedan restituir por 

que miren, es muy complicado iniciar el trámite para una candidatura independiente ahora 

visualicen que tengan que venir a hacerlo de manera supletoria al Consejo General a la 

ciudad de Mexicali. Miren las distancias son enormes de Sur del Estado, de Ensenada varios 
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asentamientos o hay una mayor población de grupos vulnerables en Tijuana es también muy 

complicado el acceso entonces debemos de buscar la manera de cómo se afecte menos 

esta funcionabilidad ahora, ustedes mismos como Consejeros dieron cuenta de esa reunión 

de trabajo de esa presentación las áreas técnicas que había una serie de afectaciones que 

iban a tener, yo creo es el momento de revindicar esta parte y hacerle ver al mismo legislador 

que no todo lo que aprueba es correcto y no entrar en detalles como la historia recientemente 

nos ha dado la razón a los aquí presentes a la mayoría de los representantes y ver como 

esta legislatura a veces de manera insensible ha presentado o ha aprobado temas sin 

consultar con los especialistas y han tenido una afectación como lo es este caso esta reforma 

que se aprobó. Yo hasta aquí voy a dejar mi participación en esta parte y yo nada más 

reiterarles que se incluya integra esta propuesta que hacemos los representantes de los 

partidos políticos que se incorpore al texto de esta iniciativa de reforma y se pueda presentar 

al Congreso del Estado en los términos que fue propuesto y que ya había sido discutido y 

analizado por la mayoría de los integrantes de este Consejo General nada más recordarles 

que por la premura de tiempo también nos vimos en la necesidad, digo ahorita no nos dan 

los tiempos para presentar la acción de inconstitucionalidad debida dado a la suspensión de 

plazos y no sería prudente o bueno que ya una vez que este discutiendo esta reforma 

podemos puntualizar esta parte ya en el mismo Congreso del Estado. Hasta ahí es cuanto 

Consejero Presidente de la Comisión.------------------------------------------------------------------------ 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, gracias representante. En una 

segunda ronda ¿existen participaciones? No existen participaciones, bien. No se escucha, 

pasamos a la segunda ronda la pregunta es si existen participaciones. Representante del 

Partido Revolucionario Institucional y posteriormente representante de Movimiento 

Ciudadano hasta por cuatro minutos y también la Consejera Olga Viridiana en tercer lugar. 

Adelante representante del PRI. ------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida en uso de la voz el C. ALEJANDRO JAEN BELTRÁN, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Hola buenas tardes 

a todos de nueva cuenta, para no abundar tanto el tema y darle vueltas a lo que ya dijo el 

representante Miguel de Loera absolutamente de acuerdo con él y voy a insistir un poquito 

en lo que se había platicado en las reuniones de trabajo. La razón de ser de los tiempos de 

los procesos electorales ya existían, ya había una necesidad de cómo se iba a hacer y cómo 

iba a iniciar  este proceso electoral. El tema de la reforma en cuanto a cortar los tiempos 

electorales yo considero que sigue ahí alguna afectación, en nuestro partido estamos 

conscientes de esa parte como lo vamos a vivir como va a funcionar no sabemos todavía 

porque es la primera vez y nos va a tocar coincidentemente con una elección consecutiva en 

la cual estaríamos iniciando un proceso federal en el mes de septiembre y un proceso local 

en el mes de diciembre. A como están las cosas así va a suceder, la cuestión es cómo nos 

va a salir, no sabemos me preocupa más al final de cuenta vamos a poder sobrellevar el 

trabajo por el lado de los partidos políticos (inaudible) y me preocupa mucho el tema de que 

se le vaya a vulnerar derecho a una persona que tenga la intención de ser candidato 
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independiente. En las elecciones pasadas nos ha tocado escuchar y decir que no estamos 

todos en el mismo piso, no estamos en el mismo plano, ¿porque? Por qué primeramente los 

candidatos independientes tienen que acreditar que son personas ahora sí que tienen la 

capacidad de competir o son competitivas para entrar en un proceso electoral y ahorita yo 

por lo menos no tenemos la ruta clara de cómo sería el procedimiento para estos candidatos 

que se van a postular y al final del día lo que la ciudadanía piensa es que los partidos políticos 

no los quieren dejar llegar, no los quieren dejar darles esa oportunidad y no somos los 

partidos políticos en este caso y no lo ha sido así, entonces al final yo tengo totalmente claro 

que es una propuesta que se le va a hacer al Congreso y ellos van a hacer lo que ellos 

quieran pero sin tenemos que pensar en los términos de la vulneración de los derechos de 

los ciudadanos. Acuérdense que en materia electoral el bien jurídicamente protegido son los 

derechos de votar y ser votados y así lo acaba de confirmar la Suprema Corte de la Nación 

en las últimas resoluciones con temas muy sonados y sabidos, entonces la idea de mis 

participaciones que fueron en las reuniones de trabajo que era abonarle al tema democrático, 

abonarle al tema de preocuparnos no solamente por los partidos políticos sino por aquellas 

personas que el día de mañana vamos a tener un representante y que nos va a estar diciendo 

es que no tenemos el mismo recurso, no tenemos el mismo suelo parejo y aparte van a decir 

los partidos políticos le abonaron a que tuviéramos un problema más para hacer nuestro 

proceso previo a la votación y ahí van a salir los nombres de los partidos políticos entonces 

mi participación en este momento es en cuanto a que no estamos de acuerdo, por lo menos 

el partido Revolucionario Institucional y por el representante (inaudible) estoy totalmente de 

acuerdo y queda totalmente claro que no estamos de acuerdo ahora sí que en 

menoscabarles su trabajo electoral o ponerles más obstáculos para esas próximas o futuras 

candidaturas. Eso es todo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, gracias representante. Continúa 

en uso de la voz el representante de Movimiento Ciudadano. ---------------------------------------- 

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: ¿ya me escuchan? Muchas 

gracias consejero Presidente. Miren estaba reservando esta segunda participación 

únicamente para abundar un poquito más en este asunto. En días pasados he estado 

teniendo contacto con algunos amigos o conocidos tanto en el Tribunal Local como Tribunal 

Federal Electoral y coincidían que esta parte o prácticamente la falta de motivación que tuvo 

esta reforma electoral. Si ustedes recordaran el texto que mandan el inicialista que fue el 

señor Gobernador únicamente se circunscribe a manifestar que este Instituto no tiene 

actividad en esos meses cuando hay un toda un andamiaje jurídico que soporta la 

participación que tienen tanto el OPLE por la coordinación y colaboración que deba de tener  

el OPLE y el Instituto Nacional Electoral y en esas etapas del proceso viene la carga más 

fuerte del trabajo, inclusive quiero recordarles a ustedes que existió un cuestionamiento muy 

fuerte de ustedes en unas cosas como Consejeros sí podrían actuar o no o adelantarse a 

otras etapas del proceso fuera del mismo proceso electoral la respuesta es que no tenía 



8 

 

ninguna certeza las actuaciones que pudiéramos hacer fuera del mismo proceso ahora eso 

es una manera de como reivindicar y hacerles ver de que hubo una equivocación al momento 

de no tomar en cuenta aquellas violaciones o afectaciones que tuvieran, miren, esta parte se 

las voy a desprender y la voy a retomar de muchas veces que eh escuchado al Presidente 

de esta Comisión mencionarlo y le agradezco por esa visión que a veces, que muchas veces 

tiene el Consejero Daniel García. La prohibición de ser regresivo en las actuaciones que 

debemos de tener como autoridad electoral. Esa prohibición ya fue debidamente discutida 

por el mismo Tribunal y hay una prohibición de no ser regresivos, entonces al momento que 

se tiene que meter alguna actuación se tienen que tomar en cuenta: una, si esa actuación 

limita o quita las limitantes para que el ciudadano acceda a sus derechos, si abarca o amplia 

esos derechos o si no lesiona los derechos que ya tienes y evidentemente esta iniciativa 

trastoca la autonomía e independencia con la que se tiene que manejar el propio Instituto 

Electoral. Lesiona en la coordinación y en la falta de certeza jurídica que tienen que transmitir  

al momento de laborar las actuaciones por que tendrían ustedes que inventarse una serie de 

instrumentos para poder darle cumplimiento a la obligación que tenemos en la etapa 

preparatoria del mismo proceso electoral. Miren, el haber armonizado si aun así el pasado 

proceso electoral teniendo el tiempo más o menos holgado se tuvieron que pedir alguna 

ampliación de términos imagínense ahorita como nos vamos a ver y lo más delicado es que 

vamos a una elección concurrente, simplemente en esas dos etapas como va a salir, como 

vamos a legitimar la parte de la instalación de las casillas sin la actuación debida del propio 

OPLE. La Ley no te permite por el mismo reglamento no te admite que pueda ser sustituidos 

esta parte puede ser sustituidos por una línea técnica del mismo Instituto, si no para eso 

están los órganos autónomos o los Consejos Distritales que tienen que actuar a la par. 

Entonces una manera de revindicar esta parte es incorporar y al final de cuentas únicamente 

estamos levantando las mismas inquietudes de ustedes como Consejeros, nosotros como 

representantes y las áreas técnicas y después de la respuesta que el mismo INE nos envió 

mandarla al Congreso del Estado para que puedan ellos tomar una nueva decisión de como 

facilitar o hacer menos accidentado este proceso electoral. Hasta ahí mi participación en 

segunda ronda, gracias Presidente. -------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, Consejera Olga Viridiana 

adelante en el uso de la voz. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias Consejero Presidente de Comisión. Bueno, respecto a 

las propuestas que nos están presentando el día de hoy quiero felicitar al área técnica y a 

los integrantes que integran esta Comisión y al Presidente ya que fueron nueve reuniones 

de trabajo las que se tuvieron muy extenuantes y de varias horas de duración a lo largo de 

estas nueve reuniones de trabajo en las que se discutieron diversos temas. De forma muy 

general en forma también más específica en cuanto a las mismas algunos, el Consejero Abel, 

su servidora, mandamos algunas propuestas que ahorita si mal no recuerdo no se había 

analizado lo que comenta el representante de Movimiento Ciudadano es decir, no sé a qué 
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documento se refiere que se envió el día jueves porque su servidora hasta este momento no 

lo tiene, no sé si se envió directamente al secretario técnico, al secretario ejecutivo o cual fue 

la vía por que ya se había determinado en una de las reuniones de trabajo cual iba a ser la 

vía para aquellos que tuvieran propuestas en cuanto a algunos de los temas en particular. 

Entonces si en este punto me sorprende y me llama la atención. Quisiera que me lo aclarara 

el área técnica si se cuenta con este documento y para también entrar al análisis. Referente 

a las cuestiones que nos menciona creo que definitivamente si hay inconformes se debe de 

presentar alguna acción de inconstitucionalidad por parte de alguno o algunos partidos 

políticos si es que hay alguna inconformidad respecto a este tema de modificación de plazos. 

Ya se comentaba ahorita que los plazos por la Suprema Corte están suspendidos por la 

contingencia pero si es así los mecanismos y las vías institucionales referentes para que se 

pueda hacer valer este derecho. En cuanto a los demás temas que se nos están presentando 

si quiero hacer mención a una en específico que me agrada mucho y que la celebro, que es 

lo concerniente a lo que viene siendo la   propuesta que se hace por parte de este instituto 

sobre la violencia política por razón de género que fue aprobada el pasado 13 de abril por el 

Senado de la República y que contempla diversas acciones donde establece entre otras 

cuestiones que se debe sancionar por medio de mecanismos y procedimientos internos que 

se cuente todo acto relacionado con la violencia, que debe de garantizarse lo que sabemos 

la no discriminación por razón de género en programación y distribución. Y son ocho leyes 

precisamente las que impactan y creo que son materia de celebración y no solo de eso, de 

todos los trabajos que se estuvieron haciendo por parte de esta Comisión para ver diferentes 

temas. Sería mi participación y si me gustaría que me aclarara el secretario técnico de la 

comisión respecto a esta propuesta que dice el representante. Seria cuanto Presidente. ----- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias Consejera, secretario técnico 

nos puede aclarar por favor la inquietud, duda que tiene la Consejera y creo que también los 

demás tenemos. Adelante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Si, gracias. Muy breve, no recibimos el documento 

al que hace referencia el representante de Movimiento Ciudadano. Recordemos que cuando 

inicio los trabajos de esta comisión se definió un periodo para que se recibieran propuestas 

por parte de los integrantes del Consejo General. Recibimos la propuesta como ya 

analizamos en su momento del Consejero Abel y se fijaron los correos electrónicos bajo los 

cuales se recibirían algunas propuestas y a la fecha nosotros no conocemos el documento 

de que hace referencia el representante por ello es que no se remitió a los integrantes en 

virtud de que nunca lo recibimos. ----------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, aclarada ya la duda que se tenía, 

no recibimos la propuesta formal como ya lo explico el secretario técnico. En una tercera 

ronda ¿existen participaciones? El representante de Movimiento Ciudadano, el 

representante del partido de Baja California, el representante del partido Revolucionario 

Institucional ¿alguien más? si no es así entonces iniciamos esta tercera ronda hasta por dos 
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minutos con la participación del representante de Movimiento Ciudadano y también se 

agrega el representante de Morena. Adelante Movimiento Ciudadano.----------------------------- 

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: gracias consejero presidente. 

Se está tratando de compartir la pantalla para que vean el screenshoot del correo que se le 

mando a la Secretaria Ejecutiva con esta iniciativa y también se les mando por whatsapp a 

los representantes de los partidos políticos y al mismo secretario en la comunicación interna 

que tenemos mediante la cual se nos dan a conocer las notificaciones. Independientemente 

de ello la verdad seria innecesario o es irrelevante que pretendan mencionar a los 

representantes que es un tema desconocido o novedoso puesto que este mismo tema se 

desprende un punto de acuerdo de este Consejo. Una reunión de trabajo, una opinión que 

quedo a la mitad y únicamente estamos levantando lo que las mismas reuniones de trabajo 

advertimos que queríamos que se incorporara y de esta misma reforma paradójicamente 

únicamente incluyeron ustedes la parte que afectaba la remuneración de sus prestaciones y 

no el mismo corrimiento de los plazos en los cuales se advirtió. Ahora hace unos días también 

y fue posterior a que nosotros mandáramos estábamos tratando temas como ese sin tener 

la información completa actualizada de lo que es el voto en el extranjero y se acordó discutirlo 

en esta misma Comisión por lo cual nos sorprende que digan que no tenían conocimiento 

del tema. El tema se mandó por medio de la Secretaria Ejecutiva, espero que puedan 

restablecer esa parte pero no es manera, no es motivo por el cual no se puede incorporar en 

este momento al mismo dictamen porque es un tema de todos conocido ha sido público y 

notorio es un tema que esta publicada, es un tema que este mismo Instituto quedo a medias 

con esa opinión técnica y esa parte yo creo que tendría que hacer un poquito de memoria 

las participaciones que tuvieron ustedes o que se discutió dentro de las mismas reuniones 

de trabajo. Insisto estamos a tiempo de que se incluyan o si quieren analizarlo con todo gusto 

pasamos el documento personalmente al Secretario Ejecutivo y pedirles un receso para que 

poder analizarlo previo a la votación este documento si tienen alguna duda de esta reforma 

que estamos proponiendo. Es cuánto.------------------------------------------------------------------------ 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: sigue en el uso de la voz el 

representante del partido de Baja California.--------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchas gracias Presidente, mis 

dos minutos el primero de ellos lo voy a utilizar para secundar el receso que comenta el 

representante de Movimiento Ciudadano puesto que me pare que esto no es novedoso, 

Presidente me refiero a la práctica que se ha utilizado para la modificación de dictámenes no 

influye ni prohíbe en este momento se pueda modificar alguna parte del contenido de este 

dictamen eso por un lado y segundo fíjense les voy a dar unos argumentos que a mi juicio 

más fuerzas para que consideren ustedes la modificación a esta reforma. Me refiero a que 

existe un artículo en el 116 que ustedes conocen perfectamente que ese inciso n) donde 

existe una obligación de los OPLES en este caso del Instituto Estatal Electoral también de 
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que la elección estatal inicie junto con la federal y así se dice en el artículo 116 existe la 

obligación de que una elección local se (inaudible) en la misma fecha que tengan lugar las 

elecciones federales y esto me refiero porque si revisamos la LEGIPE en el artículo 67 los 

Consejos Locales dice que deberán sesionar a más tardar el 30 de septiembre del año 

anterior de la elección es decir el INE va a iniciar sus Consejos Locales el 30 de septiembre 

y nosotros pretendemos llevarlos hasta diciembre parece que estaríamos incumpliendo con 

la disposición que les acabo de decir pero además yo creo que esto es una congruencia 

Consejeros que ustedes deben de llevar a cabo a la práctica porque de la reforma que 

ustedes eliminan en el artículo 97 de la Ley Electoral donde les afecta en su interés personal 

donde establecen que ustedes no tienen ningún derecho más que el derecho a la seguridad 

social le eliminaron ¿Por qué?  Porque ahí si les afecta en su interés personal y yo creo que 

va a ser muy interesante en la sesión del pleno ver cuantos Consejeros y Consejeras votan 

ese precepto a favor porque me parece que en todo caso estarían actuando pendiendo de 

intereses muy personalísimo y me parece que en este otro caso es un interés que afecta  a 

la colectividad a la generalidad a la población general a la democracia y aquí nadie quiere 

aceptar esta reforma, la verdad es que necesitamos ser más congruentes con esta 

propuesta. Nada más para concluir presidente yo pido congruencia con todos ustedes 

Consejeros y Consejeras y votemos esta reforma y se incluya de una vez también en el 

proyecto de reforma muchas gracias.------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien gracias ¿Quién seguía en el uso 

de la voz? partido Revolucionario Institucional hasta por dos minutos. ----------------------------- 

En uso de la voz el C. ALEJANDRO JAEN BELTRÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Buenas tardes de nueva cuenta. 

Bueno yo creo que está un poco mal que nos digan en estos momentos que no se puede 

incluir el tema, la propuesta del representante Miguel de Loera de Movimiento Ciudadano 

porque no se presentó en tiempo y forma, yo recuerdo que en la primer reunión de trabajo si 

es cierto aquí estuvimos todos de acuerdo en que nos iban a dar un término de quince días 

para mandar una propuesta y demás pero también hay que recordar que esta reforma fue 

votada en ese trance o sea que en el momento en el que podíamos presentar algún anexo, 

aclaración o propuesta o demás todavía no era Ley, todavía no estaba votada por el 

Congreso porque eso paso en ese trance. Bien lo acaba de decir  la Consejera Viridiana que 

tuvimos como nueve reuniones de trabajo entonces en ese trayecto lo que hubiéramos 

presentado no tiene nada que ver con este punto porque ya estamos en otra posición. Ahora, 

son reuniones de trabajo, ahorita es la primer reunión de Comisión en donde podemos 

esperar un poquito hacer una pausa o una coma para poderlo revisar bien incluirlo. No 

tenemos hasta donde yo sé alguien que nos esté correteando y nos diga apruébalo ya, 

entonces hay que considerar que estamos en el momento para hacerlo, estamos en tiempo 

para hacerlo y no podemos atender formalmente que en un principio tuvimos un término de 

diez, quince días para presentar una propuesta cuando el punto específico de esa reforma 

en ese trance fue posterior la aprobación de esa reforma entonces si podemos estar en un 
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situación un poquito diferente y diversa y estamos en tiempo para hacerlo no estamos 

impedidos de alguna manera. Yo entiendo que le dimos esa ruta esa forma para cuestión de 

orden pero ahorita ya estamos en una situación totalmente diferente. Es cuanto señor 

Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, bien sigue en el uso de la 

voz el representante de Morena. Adelante. ----------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE MORENA: Gracias Presidente de la Comisión. Bueno quiero brindar mi 

total apoyo al dictamen numero diecisiete por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución del Estado en la cual se contemplan la de 

Candidaturas Independientes, de la misma Constitución Política del Estado, la Ley Electoral 

y la Ley de Partidos Políticos. En diversas reuniones como ya se mencionó anteriormente, 

estuvimos discutiendo y en la misma acordamos tales situaciones que se llegan a presentar. 

Por otro lado quiero aclarar una situación de que ya se les cambio a las leyes el nombre, 

aquí se le menciona  Ley Gandalla a la Ley Consecutiva sin embargo yo quisiera saber cómo 

se le hubiera llamado en la fecha que se aprobó por el Congreso del Estado la reelección 

que realmente eso lo que cuenta; aquí nada más por el hecho de que sea sin tener que dejar 

el cargo es algo insignificativo ya. Ya lo platicamos hay limitaciones al respecto pero cuando 

se hizo la modificación a más de cien años que no teníamos una reelección y que había 

configuración legislativa y que el estado bien hubiera dicho que no entonces ahora dice que 

sí y se modifica con su respectivas restricciones están en las mismas leyes ahora decimos 

que no ¿Por qué? Porque no nos conviene porque resulta que Morena es el que está en todo 

el estado y no hay ningún Diputado, no hay ningún Presidente, no hay ningún Gobernador 

de otros partidos y pues ya no les conviene y ahora no les gusto. La Suprema Corte ya se 

definió y dijo que si se permite la reelección la configuración legislativa la hizo el Congreso 

diciendo que si se puede sin tener que renunciar al cargo. Por otro lado dejamos de menos 

importancia algunos aspectos como la (inaudible) por razón de género, yo los escuchaba 

hace nueve reuniones en donde no estaban de acuerdo en que le elegibilidad de un 

candidato pues esta no fuera aplicada entonces que contradicción de esto respecto y ya veo 

que hay una nueva coalición. Es cuánto.-------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Tiempo. Gracias, no hay más 

participaciones verdad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Por alusiones Consejero 

Presidente de esta Comisión. Nada más para darle una apresión rápida al compañero de 

Morena. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante representante hasta por dos 

minutos. Movimiento Ciudadano adelante, dos minutos. ---------------------------------------------- 
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En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Pedimos uso de la voz por 

alusión Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante se la concedo. ---------------- 

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Si es nada más para darle una 

aclaración muy respetuosa a mi amigo Hipólito Representante de Morena; el termino 

gandalla es un término coloquial adoptado por la misma ciudadanía donde el cien por ciento 

de los ciudadanos mostro su rechazo y no está en discusión nada más para aclararle si se 

puede o no el tema de elección consecutiva. Lo que se opuso el cien por ciento de la 

ciudadanía es de que ese rol de la elección consecutiva en Baja California sin separase del 

cargo nunca se discutió el que tengas el derecho o no y la ciudadanía, lo que le molesto al 

ciudadano es la manera en cómo se les quiso sorprender presentando una iniciativa 

supuestamente novedosa y apropiándose de dos precedentes en estados en donde 

evidentemente no estaba regulada la elección consecutiva nada más para aclarar esa parte, 

y el termino gandalla pues es también como coloquialmente el ciudadano le puso el termino 

al bonillazo o a la Ley Bonilla a la reforma constitucional con la cual se pretendió ampliar la 

gubernatura de dos a cinco años, hay varios hashtag con esa parte e inclusive si ingresa 

usted en la página de Facebook del Congreso del Estado ahí se va a dar cuenta sobretodo 

en la discusión los mensajes de rechazo a esta parte pero también otra cosa, no está en 

discusión esta reforma constitucional, lo que estaba en discusión era la propuesta que desde 

el día jueves remitimos y en el cual al menos en el medio de comunicación este que tenemos 

en donde estamos todos los representantes se hizo del conocimiento y hasta ahí es todo de 

manera respetuosa le mando un fuerte abrazo mi estimado compañero y amigo Hipólito. ---- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien gracias, gracias no habiendo 

nuevas participaciones nada más quiero aclarar lo que ustedes han venido ya comentando 

en relación al decreto cincuenta y dos del Congreso de Estado en donde se reforma el 105, 

el 97 y otros artículos de la Ley Electoral a la que ustedes han hecho alusión a la modificación 

de los plazos específicamente el inicio del proceso electoral y la instalación de los consejos 

distritales; aquí en diversas ocasiones se planteó que se iba a presentar una Acción de 

Inconstitucionalidad por parte de los representantes de los partidos políticos. No sé si se hizo 

o no pero era el medio idóneo para combatir esa reforma. También yo hice alusión a una 

posibilidad mediante controversia constitucional, aquí no hubo eco yo lo plantee aquí pero 

tampoco se manifestaron los representantes de los partidos políticos. Hubo diversas 

ocasiones en las reuniones de trabajo donde por otra parte pudieron haber presentado 

propuestas muy concretas pero no lo hicieron, se están basando en ese escrito del cual yo 

no lo conozco pero aquí se tuvo el foro para haber presentado las propuestas de manera 

específica tal como se hizo con el artículo noventa y siete por lo que hace referencia el 

representante del partido de Baja California, muy puntal se hizo esa propuesta de modificar 

a lo que prevé ahora el artículo noventa y siete por ser una reforma que es evidente que va 
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en contra de los derechos humanos no por el cargo que estamos sustentando en este 

momento sino de manera genérica pero así se hizo de manera muy puntal se hizo la reforma. 

Todo esto lo comento porque en todo caso ya el planteamiento que ustedes quieran hacer 

lo harán; en dos momentos puede ser, en la sesión del pleno o que pueda presentar su 

propuesta y trabajar la Comisión como quedo también el compromiso de trabajar o seguir 

trabajando la propuesta del voto de los bajacalifornianos en el extranjero solamente así con 

suficiente tiempo para poder entrar al análisis de manera seria, exhaustiva como debe de ser 

y no a bote pronto como en este momento se pretende al cuarto para las doce cuando ya 

estamos en una sesión formal para dictaminar. Entonces es improcedente, no hay una 

propuesta concreta, no la tenemos y lo único que tenemos que remitirnos; permítame 

representante ya voy a terminar, remitirnos únicamente a este proyecto de dictamen número 

diecisiete. Bien han terminado las rondas y por lo tanto pasamos a la votación, secretario 

técnico por favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Presidente por alusión si me lo 

permite, no violente mis derechos como representante por favor. ----------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Está bien, no sabía que estaba, aquí 

no se escucha bien no sabía lo que estaba peticionando. Adelante por alusión hasta por dos 

minutos representante del PBC. ------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchas gracias; resulta curioso 

como para una reforma aplican ciertos criterios y para otra no. y les quiero recordar que en 

el caso de la reforma del artículo noventa y siete la que usted menciono no hubo un escrito 

formal de modificar ese noventa y siete porque si recordamos el proyecto inicial traía la 

redacción que el Congreso aprobó en donde los excluía a ustedes de ciertos derechos 

laborales y en la discusión de la reunión de trabajo de una forma verbal se sugirió eliminar 

esa parte y que quedara tal como estaba antes de la reforma. Entonces sin un escrito, ahora 

en el caso de la reforma para regresar el inicio del proceso al mes de septiembre es un caso 

análogo se debe de aplicar el mismo criterio pero además no requiere mayor tecnicismo 

mayor análisis que simplemente cambiar una fecha. No es una reforma que hay que analizar  

a fondo que requiera un análisis constitucional, jurisprudencial o de algunos tribunales. Es 

súper sencillo Consejero Presidente, el tema parece que existe falta de voluntad en el caso 

concreto para atender esta petición Presidente y hay que ser congruentes, la verdad es que 

ustedes mismos han generado que nosotros resaltemos estas faltas de parcialidad porque 

hay imparcialidad cuando aprueban hacer esa reforma al noventa y siete en el caso que les 

afecta a ustedes hay que decirlo con las palabras que tienen que decirse y la otra que es 

mucho más importante que viene a generar mayor democracia mayor participación esa la 

dejaron ahí, la van a dejar ahí que me parece muy incongruente por parte de esta Comisión, 

Presidente con todo respeto se lo digo y si así va a quedar bueno nada más que quede 

asentado por mi parte, muchas gracias. --------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, bien vamos a someter el 

proyecto de dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Presidente.------------------------ 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿También por alusión? ------------------ 

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Nada más para dar una 

aclaración. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Adelante. ------------------------------------ 

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: El representante del partido 

Revolucionario Institucional y el de Baja California secundaron el receso que yo propuse 

nada más antes de que se vayan a la deliberación resuelvan si nos van a negar esa parte o 

lo van a aprobar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, hay la propuesta de un receso 

por parte de los representantes de los partidos políticos, pregunto a los Consejeros y 

Consejeras especialmente a los integrantes de la Comisión ¿si están de acuerdo en recesar 

que podrían ser diez minutos? Creo que con eso son más que suficientes para revisar el 

tema para aclarar sobretodo que se pretende, cual es la pretensión. Bien, si están de acuerdo 

consejeros decretamos un receso hasta por diez minutos para revisar la pretensión de los 

representantes de los partidos políticos. En un momento regresamos. ----------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Siendo las trece horas con treinta y 

nueve minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veinte reiniciamos la sesión de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos en donde estamos discutiendo estas reformas 

y adiciones a la Constitución Local, a la Ley Electoral, la Ley que Reglamenta las 

Candidaturas Independientes y la Ley de Partidos Políticos del Estado. Bien, estábamos en 

la tercera ronda y ya habíamos casi concluido la tercera ronda pero yo les pregunto si ¿tienen 

alguna participación hasta dos minutos únicamente en esta tercera ronda? Movimiento 

Ciudadano hasta dos minutos, adelante por favor. ------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias Consejero con un 

minuto es suficiente. Miren, ya una vez analizados o aclarados los puntos de que se remitió, 

si bien es cierto si se remitió el documento y que se mencionó en la reunión de trabajo y ahí 

están las grabaciones para que lo puedan constatar pero también agradecerles la apertura 

que mostraron. El día de hoy estaremos presentando ya usted mismo lo autorizó que nos 

pongamos en contacto con el secretario técnico para presentar estas modificaciones al 

dictamen que hoy se vote y lo puedan ustedes tener todo el tiempo posible para su análisis 

y discusión al pleno dentro de la sesión del pleno. También nada más comentarles si algunos 

de los demás representantes quiere suscribirse al documento que lo hagan saber de manera 

informal por whatssapp que lo manden personal; les prometo no perder esa comunicación 
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para incluirlos y nada más llegando a Mexicali recabar la firma de cada uno de ustedes y 

puedan tener la oportunidad debida para poder presentarlo. Únicamente felicitar por el resto 

del trabajo, esperábamos que en este tema en particular hubiera causado un poco más de 

eco pero bueno, gracias por la alternativa que se nos da de presentar esta modificación y 

que no se vaya al cajón del olvido y esperemos as tiempo para que se pronuncien. Les 

agradezco a todos los integrantes de la Comisión por esta disposición y esta apertura que 

nos dan para poderles presentar estas modificaciones al dictamen. Gracias  Consejeros, 

compañeros representantes es cuánto. --------------------------------------------------------------------- 

A continuación, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias representante. Si no hay más 

participaciones entonces procedemos a la votación, adelante secretario técnico. --------------- 

Enseguida el SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto Presidente, voy a proceder a tomar la 

votación de forma nominal. Por instrucción del Presidente de esta Comisión consulto a las 

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

diecisiete por lo que les solicito manifestar el sentido de su voto iniciando primeramente por 

la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguía a favor; la Consejera Electoral 

Olga Viridiana Maciel Sánchez a favor; y el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 

Daniel García García a favor. Presidente le informo que existen tres votos a favor del 

proyecto de dictamen número diecisiete. ------------------------------------------------------------------- 

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con tres votos a favor se aprueba el dictamen número 

diecisiete de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, por el cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones Constitución Política del Estado. -------------------- 

Libre y Soberano de Baja California, de la Ley que Reglamenta las Candidaturas 

Independientes en el Estado de Baja California; de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California y de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California. Secretario técnico 

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

Enseguida EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: Claro que sí, es el número 

cuatro que corresponde a la clausura de la sesión. -------------------------------------------

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

minutos de este día diecinueve de mayo de dos mil veinte, damos por clausurada esta sesión 

de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por su asistencia y participación les 

agradezco a todos, hasta luego. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

LIC. DANIEL GARCÍA GARCÍA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 LIC. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 
 


