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

tres minutos del día veintiuno de agosto 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 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; 

C. DANIEL GARCIA GARCIA  CONSEJERO ELECTORAL  

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA  CONSEJERA ELECTORAL  
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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 PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

C. MARIA LORETO FIGUEROA CORONADO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. LUIS ENRIQUE SANCHEZ PEÑA, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO MORENA; 

C. JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE 

BAJA CALIFORNIA; 

C. JAVIER BIELMA SANCHEZ, COORDINADOR JURÍDICO; 

C. MARÍA CONCEPCIÓN CASTILLO 

RODRÍGUEZ,  

COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Buenos 

días todas y a todos, siendo las trece horas con once minutos del día 

veintiuno de agosto del año 2020, se inicia esta sesión de 

dictaminación de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica. En estricto cumplimiento a los principios rectores 

que rigen a este Instituto y de manera particular al principio de máxima 
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publicidad, hago del conocimiento de la ciudadanía que esta sesión 

está siendo transmitida en tiempo real a través del portal de internet 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California con dirección 

electrónica www.ieebc.mx. Doy una cordial bienvenida a la y al vocal 

integrante de esta Comisión. Así como a las consejeras y consejeros 

electorales del Consejo General, y a los representantes de los partidos 

políticos que nos acompañan el día de hoy. Secretario técnico por 

favor pase lista de asistencia para verificar la exista del quórum legal 

para poder sesionar. Adelante. --------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, LUIS ALFONSO TREVIÑO CUEVA: 

Claro que si, buenas tardes a todas y todos. Me voy a permitir pasar la 

lista de asistencia, para esta sesión de la comisión de participación 

ciudadana y educación cívica. 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. Bien 

contando con los tres integrantes de la Comisión, y por haber quórum 

legal para sesionar y por lo tanto los acuerdos que se tomen serán 

válidos y legales. Le voy a solicitar secretario técnico por favor dé 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la lectura del orden del día 

y aprobación en su caso. Me voy a permitir a dar lectura a la 

propuesta del orden del día para sección de dictaminarían de la 

comisión de participación ciudadana y educación cívica.-----------------

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

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

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

3. Proyecto de PUNTO DE ACUERDO relativo a la “AMPLIACIÓN DEL 

PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LA SOLICITUD DE 

REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE 

EXPEDIENTE IEEBC/CG/REFC/001/18-08-2020”.------------------------------------ 

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. Está a la 

consideración de quienes están participando en esta sesión la 

propuesta del orden del día, por si alguien tiene algún comentario al 

respecto. Si no hay comentarios le solicito secretario por favor someta 

a consideración la propuesta del orden del día para esta sesión. -------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones de la presidenta de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, mediante 

votación nominal se pregunta a los integrantes de la misma si están a 
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favor o en contra de la propuesta del orden del día, sometida a su 

consideración, por lo que solicito se permitan manifestar el sentido de 

su voto mencionando 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. 

Presidenta le informo que existen tres votos a favor de la propuesta del 

orden del día para esta Sesión. --------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario, existiendo tres votos 

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

de la comisión de participación ciudadana y educación cívica y en 

consecuencia le pido secretario técnico 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 PUNTO DE ACUERDO 

relativo a la “AMPLIACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 DE 

LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, A LA SOLICITUD DE REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL 

IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/CG/REFC/001/18-

08-2020” 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien, toda vez que se dispensó la lectura 

integral del punto de acuerdo le solicito de lectura al proemio y a los 

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Punto de Acuerdo. 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 33, 35, fracción V, 36, 

fracción III, inciso a), 37, 45, fracción IV y 46, fracción II, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 2, fracción II, 3, 5, 24, fracción 

I, 26, 36 y 50, inciso a), de la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Baja California, respetuosamente sometemos a la consideración 

de este Órgano Superior de Dirección el siguiente proyecto de PUNTO 

DE ACUERDO por el que se aprueba una “AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LA SOLICITUD DE REFERENDUM 

CONSTITUCIONAL IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE 

IEEBC/CG/REFC/001/18-08-2020”, bajo los siguientes antecedentes, 

considerandos y acuerdos: PRIMERO. Se aprueba la ampliación del 

plazo establecido en el artículo 36 de la Ley de Participación 

Ciudadana, hasta por 45 días hábiles contados a partir del día 26 de 

agosto de 2020, concluyendo a más tardar el día 3 de noviembre del 

mismo año. SEGUNDO. Los registros ciudadanos que serán 
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considerados para apoyar la solicitud de referéndum constitucional 

identificada con la clave de expediente IEEBC/CG/REFC/001/18-08-

2020, serán los entregados el 18 de agosto de 2020, por tanto, las firmas 

que se presenten en fechas posteriores, no se tomarán en consideración 

para estos efectos de conformidad con el considerando VII del presente 

punto de acuerdo. TERCERO. Notifíquese personalmente el contenido del 

presente acuerdo al representante común acreditado en la solicitud de 

referéndum constitucional radicada en el expediente 

IEEBC/CG/REFC/001/18-08-2020, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones. CUARTO. Publíquese el proemio y los puntos del acuerdo en 

el Periódico Oficial del Estado, en términos de lo dispuesto por el último 

párrafo del artículo 50 de la Ley de Participación Ciudadana. QUINTO. 

Publíquese el presente punto de acuerdo 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 veintiún días del mes de agosto 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 quienes participan en esta sesión la propuesta de 

punto de acuerdo para ampliar el plazo legal le solicito me indique 

quienes participaran en esta primera ronda hasta por ocho minutos. 
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Consejero Daniel García, representante del PRD, ¿Alguien más? Si no 

hay más participaciones iniciamos cedemos el uso de la voz a el 

Consejero Daniel García García hasta por ocho minutos. Adelante. 

Consejero. --------------------------------------------------------------------------------------

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

DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO ELECTORAL del CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL: si, gracias. Estaba revisando el comparativo que 

se hizo con la solicitud del plebiscito, para el efecto del tramite 

principalmente de lo que sería la revisión de cada una de las 

solicitudes que se hizo aquí en el Instituto, una vez que concluyo esa 

actividad que les llevo diez días, luego se remitió al Instituto Nacional 

Electoral, para su cotejo, otorgándole al INE once días en total , todo 

este tramite llevo 31 días hábiles según el cuadro que aparece aquí 

en la hoja catorce de este proyecto, sin embargo para esta solicitud 

de ampliación ya serian cuarenta y cinco días hábiles, es decir, que 

estamos hablando de quince días más, pero estos cuarenta y cinco 

días, se convierten en alrededor de dos meses y medios, porque 

tenemos descontar sábados y domingo y días festivos, la pregunta es, 

por que me parece que ya estaríamos muy apretados en cuanto a 

tiempos, en caso en que el pleno general , de que se dé tramite a esta 

solicitud y que se organice el referéndum y me parece que está muy 

apretado el tiempo, para cumplir con este objetivo de que el 

referéndum se realice antes de que inicien las campañas electorales, 

entonces pregunto al Departamento de Procesos Electorales, si a 
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través del secretario técnico, o la propia comisión si es que se hizo una 

revisión muy general, en cuanto a los tiempos que llevaría todo este 

trámite, tratando de que estos tiempos fuesen los más breves posibles, 

para poder estar en posibilidad de que esta solicitud pueda 

desahogarse en los plazos y para que cumpla el objetivo la finalidad 

que pretende del mismo, es mi duda, mi cuestionamiento, sobre la 

cantidad de días que están solicitando en este proyecto de dictamen 

de la comisión de participación, gracias. -----------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias consejero García, no se 

secretario técnico, desea hacer un comentario. -------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Si, si claro que sí. Tomamos como comparación 

este ejercicio que hicimos con el plebiscito, en donde se capturaron 

un poco más de 18,000 registros de firmas, hicimos un comparativo de 

uno a uno en cuanto a las diez ocho mil quinientas cuenta y cinco 

registros del plebiscito, contra las sesenta y dos mil doscientas ochenta 

y cinco que vienen acompañadas a esta solicitud, eso nos da un 

trescientos porciento mas de registros, lo cual si lo tomamos uno a uno 

nos da noventa y tres días hábiles, si nos tardáramos lo mismo e 

hiciéramos el mismo ejercicio que en el plebiscito, en la ocasión con 

el plebiscito venia  otro dato que se tenia que capturar que era el OCR 

el numero que viene atrás de la credencial, en esta ocasión con el 

referéndum, no se pide ese requisito, únicamente el nombre y la clave 
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de elector, por tanto en lugar de los noventa y tres días hábiles, 

nosotros estamos previendo que en cuarenta y cinco, podamos sacar 

adelante esto, no menos de eso y a partir de ahí seguirían las siguientes 

etapas de estudio de la trascendencia y para posteriormente pasar a 

la procedencia, no creemos que menos de cuarenta y cinco 

podamos hacerlo, vamos a meter gente y tratar de hacer apurar esto, 

pero por eso estamos  dando ese tiempo, de raíz de que terminemos 

y se envié el INE y que regrese, entonces con las otras dos etapas ver 

cuando terminamos para ver en cual periodo se pudiera realizar este 

ejercicio de referéndum.  Seria cuanto presidenta.-----------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, Ingeniero. Si, nada más hacer 

unas aportaciones del cuadro que se pone como contexto para 

determinar el plazo y también la diferencia entre los plazos para esta 

etapa del referéndum y el plebiscito, en el plebiscito son quince días 

hábiles, en el referéndum nada más tenemos los cinco días hábiles y 

ya son diez días de diferencia  y si vemos en este cuadro la etapa 

operativa anexada fueron diez días la captura y la verificación que es 

la mas pesada, en diez días dieciocho firmas que si les damos al 

trecientos por ciento, como lo comentan aquí, no se mucho de 

números pero mas o menos hice una operación que nos darían treinta 

días,  y pudiéramos ese ritmo que marca el cuadro, las otra fechas por 

ejemplo, cuando terminan la captura hubo hasta seis días para 

turnarla al INE, no se por que hubo tantos días hábiles ahi para turnarla, 
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pero aquí más que nada  estaríamos también expensos  a la respuesta 

del INE, para que nos regresen la verificación de las firmas, en aquel 

entonces, fue mas o menos once días o doce días lo que tardaron en 

regresarnos la respuesta de validación, mas o menos manejando estos 

plazos es que determinamos los cuarenta y cinco días, si, esta muy 

ajustado, pero también existe la posibilidad, porque no está en 

nuestras manos también que el Instituto Nacional Electoral ocupe sus 

tiempos, nos puedan dar la respuesta inmediata, pudiéramos solicitar 

otro periodo, o una ampliación de plazo más, si es que es necesario, 

esperamos que no, por que si queremos hacer lo mas posible para que 

esto salga en estos cuarenta y cinco días hábiles y eso fue la operación 

o la consideración que hicimos exclusivamente en cuanto a la 

captura y verificación en el Instituto Electoral y dar un margen de 10 

días de respuesta del INE, no se consejero si tiene alguno otra 

observación.-----------------------------------------------------------------------------------

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

DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO ELECTORAL del CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL: gracias, presidenta de la comisión. Pues nada 

mas me queda la inquietud de que es si nos tomamos todo ese plazo 

tan amplio, pues difícilmente se va a cumplir como comento, en caso 

del que el consejos aprobase  lo que seria la trascendencia y 

procedencia de conformidad con la Ley vigente, de esta solicitud de 

referéndum, por que esos cuarenta y cinco días nos llevarían, si al inicio 

del proceso electoral, veo casi imposible, por decir en algún mes, en 
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marzo estaríamos llevando acabo esta consulta ciudadana, pero 

bueno, espero que no nos lleve esos cuarenta y cinco días y que 

tratemos con el mayor numero de personal, para que se aboque y  no 

únicamente, no tomemos, mi sugerencia seria que no tomemos como 

referente lo que se hizo en el plebiscito, todo el trámite, todas las 

actuaciones, diligencias, en relación al plebiscito o la solicitud del 

plebiscito pasado, porque recordemos que se llevó bastante tiempo , 

incluso se pidieron otros plazos, primero fueron quince días y luego 

otros quince días adicionales  y como comento la presidenta que 

cinco o seis días para remitirse al INE, cuando ya se tenía la captura, 

es decir mi recomendación seria, que con mucho diligencia, que con 

la mayor premura, con la mayor velocidad, le demos curso a esta 

solicitud agotando el menor tiempo posible cada una de la etapas y 

que pudiéramos complementarse todo esto, en menor tiempo posible, 

seria mi sugerencia, gracias.-------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias consejero, si y ese también es el 

espíritu de esta comisión el hacerlo a la brevedad posible, tenemos en 

el uso de la voz al señor representante del Partido de la Revolución 

Democrática, hasta por ocho minutos. Adelante.------------------------------

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

ROSENDO GUZMÁN LOPEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias consejera presidenta de 

esta comisión. Este evento realmente a dado mucho que decir en la 
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ciudadanía y mas ustedes lo han tomado con mucha profesionalismo 

y darles todos los mecanismos y el apoyo para que se lleve a cabo, 

considero que los ciudadanos en este momento que se esforzaron 

bastante e hicieron mucho trabajo, ustedes indirectamente se 

pudieron a ver dar cuenta y pues realmente están esperando una 

respuesta lógico, entre lo mas posible, por que andan preocupados 

con lo que sinceramente acaba de comentar el consejero Daniel, las 

pregunta que se hacen son relacionados con eso, es que, para eso se 

tiene que hacer un trabajo, estamos en una época de pandemia muy 

difícil, no es lo mismo traer trabajo normal a estar en este tipo de 

actividades y la situación esta, pues que a final de cuentas , aunque 

a ustedes aunque se les otorgo muy bien este tema para a haber 

ampliado los plazos para la recolección de firmar, que por cierto 

todavía se siguen llenando mas firmas y ya lo entendí muy bien al 

ingeniero, realmente eso implicaría porque esa sería mi pregunta si 

puede existir otro ciudadano  X con otro block de firmas entonces ya 

se presentaría todavía un problema mucho mas pesado, a que quiero 

llegar, pues este, los ingeniero sabemos perfectamente, que cuando 

se hacen  en esa ruta crítica, tenemos que hacer  los diferentes grupos 

para una meta y un propósito, lógico dentro de los alcances, yo sé 

que y que sabemos y se entiende que la ciudadanía en una época 

muy critica y no podemos exponer mucho de los trabajadores del 

instituto estar ejerciendo una labor tan titánica, verdad, pero las 

posibilidades desconozco que tanto grupos, como los tengas ustedes, 
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ingeniero, como lo tienen distribuido en base a esas sesenta y dos mil, 

en forma de cómo, o como podríamos sumar , si es que se podría una 

posibilidad con la idea de reducir los plazos, aquí tendríamos con toda 

honestidad consejera presidenta, darle un aliento, una posibilidad a 

esos ciudadanos, no podemos hace entendemos y no podemos nada 

hacer de imposibles, si pero este que buscáramos una alternativa 

donde, aumentar grupos, horarios, desconozco por que desconozco 

la ruta que se manejo para todo esto, y los que somos en este tipo de 

materia de ingeniería, siempre hacemos cualquier ruta y dividimos y 

subdividimos si quiero, a recortar los plazos, vuelvo a lo mismo, con 

todo los cuidados, y entiendo que tampoco podemos llegar a cosas 

imposibles, va hacer muy difícil, pero si me gustaría independiente del 

plazo, que yo estoy ya está manejado el tres de noviembre, pero si  los 

ciudadanos a partir de mañana pues que ya, inclusive cuando 

ustedes les vayan a notificar, va hacer una duda que ellos traen, 

porque quieren ya que se entienda la posibilidad que el referéndum 

le de marcha atrás a  esta ley, no que la suprema corte de justicia  d 

el fallo y que sea probablemente antes de ese detalle, tres partidos 

políticos, lo realizamos allá en la Suprema Corte, pero si es importante 

para este ejercicio y creo es un acto que le estamos dando a la 

ciudadanía porque allá deciden tanto magistrados y aquí va a  

decidir libremente los ciudadanos en un ejercicio que este Instituto le 

va a proporcionar y eso va hacer un buen ejemplo para demostrarle 

que su voto si es y será  revisado y contabilizado y para que en la 
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elección que vamos a tener constitucionalmente ya tengamos mayor 

aliento y mayor participación, ese es el objetivo de este ejercicio, yo 

creo que sería un ejemplo muy importante pero yo considero que el 

instituto, se le va a complicar las etapas cuando estamos iniciando ya 

lo interno, se va a estar iniciando lo interno de todo este proceso 

electoral, no sé si sería bueno que se analizara aun que quede el 

tiempo, como está aquí, yo no estoy en contra porque se analizó y lo 

revisaron gente que conoce de esto y lo han ejercitado, pero no se si 

aumentado una seria de grupos, horarios distintos, donde van a estar 

trabajando mas grupos, podamos acortarle para poder hacer mas 

prontitud la respuesta, desconocemos el INE porque así son y lo van a 

revisar, vamos a depender de ellos también, ellos van a tener su plazos 

y hasta que no lo regresen,  esta comisión no puede determinar hasta 

que no venga del INE la revisión total de todos, ese sería mí, es  

planteamiento sumándole lo que plantea el consejero Daniel y 

considero que es los ciudadanos también están pensando, pues 

realmente  que no se les alargue mucho el tema, porque fue mucho 

el esfuerzo, a última hora le metieron todo el esfuerzo posible y 

demostraron que lo iban hacer y lo hicieron y ahí estar los resultados, 

entonces esa sería también mi preocupación consejera a ver si es 

posible pudiéramos analizar un poquito más o me dieran más 

información de cuantos o como se está llevando acabos para llegar 

a esos cuarenta y cinco días, gracias consejera. -------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias señor representante, no se 

secretario técnico si quieras hacer un comentario.-----------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Si, con todo gusto, hay que recordar que 

estamos en semáforo rojo, que tenemos dentro el instituto a personal 

vulnerable, entonces para este ejercicio tuvimos que ver personal que 

no es vulnerable y pudiera atender ahí a esta actividad, siguiendo 

obviamente también los protocolos sanitarios dentro del equipo que 

está ahí y además guardar muy bien la cadena de custodia de todos 

estos registros y recordar que están ahorita almacenados en una 

bodega, se abre para sacar cierto numero de registro, se le lleva a 

estas personas que están capturando  y hay otros dos que están 

supervisando y verificando, por que todo esta clave de elector es muy 

meticuloso, hay que recordar que estos registros vienen en escritos a 

mano de diferentes, las sesenta y dos mil personas cada uno escribe 

de manera diferente, entonces si es algo complicado y no podemos 

tener a mucha gente, primero por que no tenemos a mucha gente no 

vulnerable y tampoco por los protocolo sanitarios, entonces ahorita es 

el segundo día que estamos capturando y estamos viendo cuales son 

los avances, por que el primer día fue muy lento, precisamente por el 

arranque, pero hoy podemos tener una mejor idea como va a ir el 

avance, están ahí todos concentrados ahí en el instituto las personas 

que pueden asistir, paulatinamente como vaya viendo esto, a lo mejor 

si cambia el semáforo podemos incrementar algo más de personal 
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nuestro que pueda acudir a otra área, porque la que tenemos ahí ya 

está saturada al máximo, en cuando al número de personas por 

habitación, pudiéramos implementarla siempre y cuando  cambiaran 

los protocolos, en la situación en la que estamos ahorita  hemos 

tomado todos estos y por eso pedimos este plazo, ojala pudiéramos 

sacar antes, por lo pronto estamos viendo esto y calculándole ya que 

agarren ritmo, si pudiéramos calcular en que terminarían antes, seria 

cuanto presidenta. -------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, no se señor representante si 

tenga algún comentario. Adelante.--------------------------------------------------

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

ROSENDO GUZMÁN LOPEZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA:  si por eso la pregunta era, yo 

ahorita sinceramente no alcance escuchar, a lo mejor no alcance a 

entender, pero mi pregunta es ¿con cuándo personal estamos 

dedicado a este tema?, ósea ciudadanos que están dedicados a ese 

tema, la custodia hay dos personas, pero los que están capturando, 

¿de cuántos estamos hablando? y en base a eso, si tiene razón, 

tendríamos que ver, pues que tanto fluye el avance pues para un 

momento dado, ver la ruta crítica como se están acortando o 

aumentando, también puede suceder, se esta preocupando mas, 

podría preocuparnos que en un momento dado tener que dar mas 

plazo, mi pregunta es ¿de cuántos ciudadanos, personal están en este 
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momento, desconozco como los tenga identificados, siendo los que 

entregan, los que capturan, no se si hay otro turno que hace lo propio, 

desconozco , esa era mi pregunta, verdad  y si o trabajo en ciertos 

horarios, entiendo que es horario normal, la posibilidad de aumentar 

otro grupo correspondiente, ese seria al avance que esta ustedes 

verificando, pues por decir que tanto avanzaron al miércoles, por 

darnos una idea y en base a eso, pues hace run planteamiento 

correspondiente, pero ahorita si mi pregunta es ¿de que tanto 

disponibilidad tenemos de ciudadanos que estén trabajando sobre 

este tema?.-------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Si, mire ahorita le paso el uso de la voz al 

secretario, tengo entendido que son once personas, entre personal de 

procesos electorales y de la secretaria ejecutiva, sin embargo en la 

comisión va hablar con el secretario ejecutivo para solicitar el apoyo 

por que bien lo comenta usted, el ejercicio que se hizo como ejemplo 

la recepción de las firmas, fueron dos turnos y así se logro que en un 

día, por ejemplo se lograr contabilizar en esta primera, en la recepción 

las firmas que fueron presentadas, en este caso si vamos a revisar con 

cuento personal más, como bien lo comenta el Ingeniero Treviño, por 

una parte está el personal que no puede acudir físicamente a la 

institución por la cuestión que se encuentra en vulnerabilidad y por 

otra parte, el personal esta ocupado, en otro tipo de actividades que 

también son importantes y urgentes del Instituto Estatal Electoral, sin 
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embargo coincido con usted y creo que terminando esta reunión 

tendremos que volvernos a sentar y ver y revisar el personal por que la 

verdad de las cosas de la lista que hemos tenido y revisado con que 

personal podemos contar para trabajar físicamente, por que esta 

actividad no se puede llevar en casa, tenemos que cuidar como bien 

se comenta aquí la cadena de custodia que se tiene que dar certeza 

a la captura inclusive se le aviso al representante común de esta 

actividad para que esté atento, se levanta las actas correspondientes, 

pues necesariamente se requiere la presencia física del personal, pues 

entonces vamos a revisar y a ver si por ahí si encontramos más 

personal, porque coincido, ahora bien esta labor, es capturar 

números, son números, son difíciles y si se lleva al personal que lleven 

un trabajo de bastantes horas, pues llega un momento en que ya la 

vista, puede ya causar más el error que el acierto en la captura de los 

números, no obstante que hay un supervisor que también está 

revisando, pero si coincido con usted, nada mas que tomemos en 

cuenta  la problemática que se nos presenta con la cuestión de la 

pandemia, creo que la comisión, estamos muy atentos  y al pendiente 

como bien lo comenta el Consejero Daniel, la intención es hacer todo 

el esfuerzo por que en este plazo, inclusive, si puede ser menos de los 

cuarenta y cinco días, pues mejor, esa es la meta, no, pero si pedir 

pues la consideración de que si estamos en condiciones 

extraordinarias y que desde luego vamos hacer todo lo este, lo que 

sea posible  operativa y jurídicamente para poder cumplir esta primera 
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etapa de revisión, pero también debemos obedecer a la certeza y 

legalidad y a una serie de mecanismos, inclusive el propio Tribunal de 

Justicia Electoral, en otro instrumento de participación ciudadana, nos 

trazo la ruta, de cómo desahogar esta primera etapa, es importante 

que cumplamos con ello, por eso, por este momento, entiendo Treviño 

estamos iniciando con este grupo de personas, pero vamos a revisar si 

podemos integrar este segundo turno, así es Ingeniero, adelante.-------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Si, para dejar aquí constancia, de que se 

incorporó también del Partido Movimiento Ciudadano, Miguel de 

Loera. El plan de acción o de producción que instrumentamos antes 

de empezar esto y tomando en cuenta, que el protocolo nos dice que 

no puede de haber mas de diez personas en un mismo espacio 

cerrado, pues tomamos ese máximos de diez, por lo tanto se instalaron 

diez maquinas, con la idea original de que fueran ocho capturando y 

dos supervisando o verificando, un verificador o cuatro capturistas, 

para que el verificar doble checa que el que capturo esta bien 

capturado, para que precisamente esos errores puedan darse en 

interpretación de letras o números escritos a mano, originalmente 

antes de pasar  a los capturistas hay una persona una de esas misma 

maquinas por que no puede haber mas de diez personas, captura el 

folio de la hoja de registro con el numero de registros que presenta la 

hoja, que al momento que se captura, le pone el numero de folio y el 

sistema que implementamos para capturar ya sabe que ese registro 
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tiene seis registros esa hoja, entonces el capturista tiene que capturar 

seis, si por algo quiere capturar siete, el mismo sistema le dice que no 

o si captura no más cinco, el sistema le dice que le falta uno, todo eso 

el verificador lo checa, entonces tenemos esos dos equipos de cinco 

con un verificador y cuatro capturistas y el que está acarreando de la 

bodega al que entrega un fajo de registros a cada capturitas, después 

de haber foliado y registrado en el sistema, vamos empezando con 

esto, hoy es el segundo día, ayer se arrancó el sistema  hoy vamos a 

ver como funciona, con este numero de gentes y de computadoras. 

Seria cuanto presidenta. ------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias Ingeniero. Bien pasaríamos a la 

segunda ronda, hasta por cuatro minutos, si? alguien desea el uso de 

la voz? si no hay participaciones entiendo que tampoco habría en la 

tercer ronda hasta por dos minutos. Secretario proceda a someter a 

consideración del punto de acuerdo. ----------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: 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 punto de acuerdo, 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. Iniciamos con la consejera Olga 

Viridiana Maciel Sánchez: a favor. El consejero Abel Alfredo Muñoz 
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Pedraza: a favor. Consejera Graciela Amezola Canseco: a favor. 

Presidenta le informo que existen tres votos a favor del proyecto del 

punto de acuerdo. -------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario. Bien existiendo tres 

votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta del punto de 

acuerdo. Continúe con el siguiente punto del orden del día secretario. 

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

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

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

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

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN:  No habiendo más asuntos que tratar en 

esta Sesión y siendo las trece horas con cuarenta y siete minutos del 

día veintiuno de agosto del año dos mil veinte, se clausurada esta 

Sesión de Dictaminarían de la Comisión de Participación Ciudadana 

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

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

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

El presente instrumento consta de veintitrés 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. --------------------
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-----------------------------------------C o n s t e-----------------------------------------------

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