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ACTA DE LA SESIÓN DE LA  

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA  

11 DE FEBRERO DE 2020 

 

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

cinco minutos del día once de febrero del año dos mil veinte, en el 

domicilio ubicado en avenida Rómulo O´Farril No. 938, Centro Cívico 

y Comercial, se reunieron previa convocatoria emitida por 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, las siguientes personas: ---------------------------------------------

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

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN; 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ, 

VOCAL DE LA COMISIÓN;  

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

C. LUIS ALFONSO TREVIÑO CUEVA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

DE BAJA CALIFORNIA;  

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN,  REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;  
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C. MARÍA ELENA CAMACHO 

SOBERANES, 

REPRESENTANTE PROPIETARIA 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ PEÑA, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MORENA; 

C. JOSÉ RICARDO MUÑOZ MATA, REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA. 

 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: En 

estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Instituto, 

y de manera particular al principio de máxima publicidad, hago del 

conocimiento que esta sesión está siendo transmitida a través del 

portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

www.ieebc.mx. Doy una cordial bienvenida a los compañeros vocales 

integrantes de esta Comisión, así como a los representantes de 

partidos políticos, al secretario ejecutivo y al público en general que 

nos acompañan el día de hoy. Le voy a solicitar secretario técnico 

pase lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. ------------

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

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, LUIS ALFONSO TREVIÑO CUEVA: 

Presidenta me permito informarle que, para efectos del quórum, se 

encuentran presentes tres consejeros integrantes de la Comisión. ------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario técnico, contando 

con la presencia de la totalidad de los integrantes de esta Comisión, 

se instala la sesión y por haber el quórum legal los acuerdos que se 

http://www.ieebc.mx/


3 

tomen serán válidos y legales. Le voy a solicitar secretario por favor 

pase al siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------

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

A continuación, el SECRETARIO TÉCNICO dio lectura del orden del día, 

en los siguientes términos: ---------------------------------------------------------------- 

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 Seis relativo al “PROGRAMA DE 

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

3.1. Dispensa del trámite de lectura. ------------------------------------------------- 

3.2. 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 u observación al respecto. De no existir 

secretario por favor secretario 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 económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer 

lugar quienes estén a favor. Consejera presidenta le informo que 
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existen tres votos a favor. -----------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, contando con tres votos a 

favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para esta Sesión 

de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, en 

consecuencia, secretario proceda a desahogar el siguiente punto del 

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

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

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

número tres que corresponde al proyecto de dictamen número seis 

relativo al “Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

2020-2023”. 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, 

modificación y aprobación en su caso. --------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien, toda vez que se dispensó el trámite 

de lectura al momento de aprobar el orden del día y debido a que 

fue adjuntado el dictamen y el proyecto con la oportunidad debida 

le voy a solicitar secretario por favor dé lectura al proemio y a los 

puntos resolutivos. ---------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica. Proyecto de Dictamen Número Seis. Consejo 

General 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 41, base V, apartado 
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C, numeral 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 104, numeral 1, incisos d), y e), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 5, apartado B, 

párrafo tercero, numeral I, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Baja California; 33, 35, fracciones I, V, y VI, 36, 37, 45, 

fracción IV, y 46, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California; 23, y 32, numeral 1, incisos a), b), c) y d), del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; así como el 

Convenio marco de coordinación y colaboración para la 

implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 

celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, sometemos a la consideración de este 

Órgano Superior de Dirección el presente dictamen relativo al 

Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023, 

bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Primero. Se aprueba el “Programa de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana 2020-2023”, en los términos del Anexo Único 

que se acompaña al presente dictamen. Segundo. La Coordinación 

de Informática y Estadística Electoral auxiliará al Departamento de 

Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación Ciudadana, en 

la producción y diseño de materiales didácticos en el rubro de 

Tecnología de la Información y Comunicación. Tercero. La 

Coordinación de Comunicación Social auxiliará al Departamento de 

Procesos Electorales en la producción y diseño de los materiales 

audiovisuales, así como en la difusión en las plataformas digitales. 

Cuarto. Una vez aprobado el Programa por el Consejo General, el 
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Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, dentro de los 30 días hábiles siguientes, 

presentará a la Comisión el proyecto del material didáctico para la 

implementación del Programa. Quinto. La Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica, informará trimestralmente al Consejo 

General los avances en la ejecución del “Programa de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023”, durante el mes siguiente 

a la conclusión de cada trimestre. Sexto. 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. Atentamente. “Por la Autonomía e Independencia de los 

Organismos Electorales” La Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, 

a los once días del mes de febrero del año dos mil veinte. -----------------

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

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

consideración de los presentes el proyecto de dictamen y para iniciar 

el debate, les voy a solicitar nos indiquen quiénes habrán de participar 

en esta primera ronda hasta por ocho minutos. Consejera Viridiana, 

¿alguien más?, representante del PRD, si no hay más quienes vayan a 

participar. Me está informando el secretario, para darle la bienvenida 

al señor representante de Morena Luis Enrique Sánchez Peña. 

Bienvenido. Bien entonces iniciamos con la consejera Viridiana, 

adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

consejera presidenta de esta Comisión, quiero hacer una propuesta 

donde vienen los proyectos estratégicos de empoderamiento social y 

ejercicio de derechos políticos electorales de la ciudadanía, que es 

en la página 11, vienen las líneas de acción, en estas líneas de acción 

me gustaría que se pudiera implementar la cuestión de la 

coordinación que podemos tener con otros Institutos Electorales 

Locales para el ejercicio de Programas que puedan tener ellos en 

materia de inclusión o de empoderamiento de la juventud. Entonces 

creo que es un buen punto el que se quede establecido dentro del 

dictamen, que podríamos estar en coordinación con otros Institutos 

para efectos de implementar este tipo de Programas en favor del 

empoderamiento precisamente de la juventud, no sé si esto también 

se tenga que incluir dentro del Programa de Educación Cívica en la 

parte donde vienen los conversatorios en materia de juventud, podría 

ser en la Promoción de la cultura cívica en entornos escolares y en 

espacios de divulgación para la construcción de la ciudadanía, 

podría quedar también ahí incluido y comento esto respecto a la 

solicitud que se nos hizo por parte del Instituto de Querétaro para que 

participemos precisamente en este estudio que se está llevando 

acerca de la inclusión que tiene la juventud en cuanto a la 

participación ciudadana y ver que otros programas podemos estar en 

coordinación con otros Institutos. Sería mi observación ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Claro que sí consejera, señor 

representante del PRD, adelante. -----------------------------------------------------

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

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias consejera presidenta de esta 

Comisión, consejera y consejeros, compañeros, en la reunión de 

trabajo vimos muy ampliamente este proyecto, pero he estado 

observando aquí y me gustaría preguntar, porque para mí los 

proyectos son muy importantes, el objetivo es muy importante, pero es 

mucho muy importante saber la distribución en cuanto a los montos, 

de recursos que le vamos a implementar a este proyecto, yo siempre 

voy a estar a favor de que sea el mayor recurso que se le pueda 

destinar y más desde los primeros grados que ya nos ha dado 

resultados y le da mucha felicidad a los niños. Siento que ese tema por 

más que le estuve buscando no existe aquí, qué tanto es el recurso 

que le voy a destinar a esto, creo se autorizó ya un presupuesto para 

ello y sí me gustaría que quedara incluido en este proyecto el monto 

que le vamos a destinar y la forma en que se va a distribuir consejera 

presidenta, veremos lógico en participación es para saber de 

antemano las debilidades que tenemos en cuanto a recursos porque 

muchas veces distraemos recursos para otras actividades pero no 

para lo sustancial que es un recurso que no es mal invertido, es una 

inversión a futuro y eso es lo que debemos de entender, debemos de 

ubicarnos creemos que es el interés de usted y de todos los consejeros 

ese objetivo, pero creo que es importante dárselo a conocer a la 

ciudadanía, hasta dónde queremos llegar y qué es lo que queremos 
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de ese objetivo, no son cosas a corto plazo, sabemos que es a futuro, 

pero tenemos que pensar en esa inversión a futuro, en nuestra niñez, 

en nuestra juventud, en todos esos detalles, desconozco porque por 

más que le di vueltas aquí no está nada al respecto, por lo tanto 

solicito que sea incluido el programa de inversión que vamos a tener 

destinado por las partidas como las tienen muy bien distribuidas, para 

en un momento dado cuando menos la ciudadanía sepa y nosotros a 

la vez cómo vamos a atacar este detalle y buscar las maneras de 

incrementar dentro de lo que sea posible este gran proyecto. Gracias 

consejera presidenta. ----------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, sí, en este 

dictamen no vienen las cantidades, sin embargo, lo vamos a 

incorporar como usted bien lo comenta aproximadamente por 

ejemplo para educación cívica son doscientos sesenta mil y para 

participación ciudadana es una cantidad similar, estaríamos 

hablando alrededor de los quinientos mil, también lo comentábamos 

cuando hicimos el ajuste presupuestal precisamente que por primera 

vez se le da suficiencia presupuestal pues de alguna manera 

importante al Programa de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, también comentar que este presupuesto por primera vez 

se formuló de manera distinta, la transversalidad en actividades 

implica precisamente que varias áreas se vean inmersas en la 

ejecución de actividades para efecto de hacer más eficiente el 

recurso humano y presupuestal, pero desde luego que sí, le voy a 

solicitar al secretario técnico que busquemos la cifra exacta que se 



10 

aprobó en la ampliación presupuestal y lo pudiéramos colocar en 

algunos de los considerandos para determinar en este momento con 

cuánto recurso presupuestal se cuenta para ejecutar este Programa, 

que como bien lo comenta usted es un Programa Multianual, vamos 

a iniciar con este año, si ustedes se dieron cuenta en el dictamen y en 

el programa, en este año la mayor parte será la producción y diseño 

de material didáctico porque vamos a presentar materiales 

novedosos que tienen que ver con las tecnologías de información y 

comunicación como lo vimos en la reunión de trabajo, pero desde 

luego que incorporaremos este presupuesto. En segunda ronda 

alguien desea participar. Adelante consejero Abel. ¿Alguien más?. ---

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

ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias 

consejera, sólo una pregunta, si tienen ya alguna actualización sobre 

el espacio que se iba a buscar en algún medio de comunicación para 

que el Instituto pudiera tener ahí participación.----------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien, todavía no hemos entrado ahora sí 

que, de lleno a las actividades, porque estamos esperando aprobar 

todo lo que es el programa, pero si entiendo que ya hay unos 

acercamientos y precisamente habíamos acordado tener reuniones 

de trabajo posteriores precisamente para dar seguimiento a cada una 

de las actividades, entre ellas precisamente sería esos espacios que 

estaremos buscando el Instituto Electoral para difundir y promover 

precisamente lo que es la educación cívica y la participación 

ciudadana, pero en ello estamos consejero. Bien, alguien más. Si no 
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hay más comentarios le voy a solicitar al secretario proceda a la 

votación del proyecto con la inclusión que nos comenta la consejera 

Viridiana de buscar en el dictamen y en el programa incorporar la 

coordinación con otros OPLES para ejecución de programas y 

actividades de inclusión y empoderamiento de la juventud y también 

yo le voy a pasar algunas correcciones de sintaxis y de ortografía. -----

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

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 seis, por lo que solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto 

iniciando por el lado derecho de la presidenta 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 número seis. --------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Existiendo tres votos a favor se aprueba 

por unanimidad el proyecto dictamen número seis. secretario pase al 

siguiente punto. ------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Siendo las nueve horas con veintitrés 

minutos del día once de febrero de dos mil veinte, se clausura esta 
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sesión de dictaminación de la Comisión de Participación Ciudadana 

y Educación Cívica, por su presencia y participación muchas gracias. 

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

El presente instrumento consta de doce 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-----------------------------------------

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

 

 

 

(RÚBRICA) (RÚBRICA) 

MTRA. GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

ING. LUIS ALFONSO TREVIÑO CUEVA 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 
 


