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COMISION DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURfDICOS 

DICTAMEN 

NUMERO DIECISIETE 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Presente. 

Quienes integramos la Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Jurldicos del Consejo General Electoral del 

Institute Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artfculos 45, fracci6n JI, y 46, fracciones 

I y ll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, parrafo 2, 25, parrafo 1, y 30, parrafo 1, incise b), 

del Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su 

consideraci6n el siguiente Dictamen por el que se aprueban las 11INICIATIVAS QUE FORMULA EL 

INSTITUTO EST ATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR LAS QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DE ROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLiTICA DEL EST ADO 

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 POLfTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", 

al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Constituci6n General 

Constltucl6n Local 

Ley Electoral 

Ley de Candldaturas lndependientes 

Ley de Partidos 

Reglamento Interior 

INE 

OP LES 

lnstftuto Electoral 

Congreso del Estado 

Con1ejo General 

Comisl6n 

GLOSARIO 

Constttuci6n Polftica de los Estados Umdos Mexicanos 

Conslituc16n Polftica del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley que Reglarnenta las Candidatures lndependientes en el Estado de Baja California 

Ley de Partidos Politicos del Estado de Baja California 

Reglamento Interior del lnst1tuto Estatal Electoral de Baja California 

lnstituto NaCJonal Electoral 

Orgamsmos Publicos Locales Electorales 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Congreso del Estado de Baja Californla 

Consejo General del lnstiluto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridlcos del Consejo General 
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ANT ECEDE NT ES 

1. El 10 de febrero de 2014 se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n, el Decreto por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constituci6n General en materia politico

electoral. Segun lo dispuesto en el Transitorio Segundo de dicho decreto, el Congreso de la Union debia 

expedir, entre otras, la ley general que distribuyera competencias entre la Federaci6n y las entidades 

federativas en materia de partidos politicos, y la ley general que regularia los procedimientos electorales. 

2. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federaci6n, la Ley General de Partidos 

Politicos, misma que tiene par objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos 

politicos nacionales y locales, asi coma distribuir competencias entre la Federaci6n y las entidades 

federativas, asi como la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales que tiene por objeto 

distribuir competencias entre la Federaci6n y las entidades federativas en materia de instituciones y 

procedimientos electorales, asi como regular la relaci6n entre el /NE y los OPLES. 

3. El 17 de octubre de 2014 se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, el Decreto 112 del Congreso de/ 

Estado por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constituci6n Local en 

materia politico electoral. De acuerdo con el Transitorio Cuarto del referido decreto, el Congreso del Estado, 

a mas tardar en el mes de febrero de 2015 debia adecuar las normas electorales del Estado. 

No obstante, el Congreso def Estado mediante Decreto 289 reform6 la disposici6n transitoria aludida, para 

establecer como nuevo plaza el referido en el articulo 105, fracci6n II, de la Constituci6n General. 

4. El 12 de junio de 2015 se publicaron en el Peri6dico Oficial del Estado de Baja California los decretos 289, 

291, y 293, del Congreso def Estado, mediante el primero de los citados se reformaron diversas disposiciones 

de la Constituci6n Local en materia politico electoral; mediante el segundo se expidi6 la Ley de Candidaturas 

lndependientes, y mediante el ultimo decreto referido se expidi6 la Ley Electoral. 
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5. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del /NE aprob6 el Acuerdo INE/CG661/2016, por medic 

del cual se emiti6 el Reglamento de Elecciones, el cual tiene por objeto regular las disposiciones aplicables 

en materia de instituciones y procedimientos electorales, asi oomo la operaci6n de los actos y actividades 

vinculados al desarrollo de Jos procesos electorales que corresponde realizar, en el ambito de sus respectivas 

competencias, al /NE ya las OPLES de las entidades federativas. 

6. El 28 de julio de 2017 se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado de Baja California el Decreto 97 del 

Congreso de/ Estado por el que se aprob6 la adici6n de dos parrafos al apartado B, del articulo 5, de la 

Constituci6n Local, por los que se determin6 que el lnstituto Electoral deberia contar con un 6rgano lntemo 

de Control con autonomla tecnica y de gesti6n que tendrla a su cargo la fiscalizaci6n de los ingresos y 

egresos del propio Institute, asi come que el regimen de responsabilidades de sus servidores publicos se 

frjaria per la ley. 

7. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General declar6 el inicio formal del Proce;So Electoral Local 

Ordinario 2018-201'9, mediante el cual se elegirian a las y los ciudadanos que ocuparlan los cargos de 

elecci6n popular a la Gubematura del Estado, Munlcipes de los Ayuntamientos y Diputaciones al Congreso 

del Estado por ambos princip1os 

8. El 7 de octubre de 2019, el Consejo General durante la quincuagesima cuarta sesi6n extraordinaria realiz6 

la declaratoria formal de conclusi6n del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en cual se renovaron 

los poderes Ejecutivo y Legislative, asi como los Ayuntamientos del Eslado de Baja California. 

9. El 8 de noviembre de 2019, la Comisi6n mediante oficio IEEBC/CRAJ/421/2019, hizo del conocimiento de 

Consejero Presidente del Consejo General, queen cumplimiento al Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-

2018, asi coma a lo previsto en el artrculo 24, parrafo 4, del Reglamento Interior, determin6 de comun acuerdo 

que la Presidencia de dicha comisi6n, para el periodo comprendido del 9 de noviembre de 2019 al 8 de 

ooviembre de 2020, recaeria en el Consejero Electoral Daniel Garcia Garcia. 
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10. El 4 de diciembre de 2019, el Secretario Ejecutivo mediante circular IEEBC/SE/100/2019 dirigida a las 

areas administrativas del lnstituto Electoral, solicit6 que elaboraran y remitieran propuestas de reforma al 

marco normativo respecto de las problematicas e inconsistencias presentadas durante el pasado Proceso 

Electoral LGcal Ordinario 2018-2019. 

11. El 20 de diciembre de 2019, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constituci6n General, en materia de Consulta Popular 

y Revocaci6n de Mandato. mismo que entr6 en vigor al dia siguiente; esto es, el 21 de diciembre del mismo 

ano. 

12. El 27 de marzo de 2020, se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado· el Decreto 52 del Congreso def 

Estado mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constituci6n Local, la Ley Electoral y de la 

Ley de Candidaturas lndependientes. Una de las reformas sustanciales del presente Decreto consiste en 

modificar la fecha de inicio de los procesos electorales, para que estos inicien el primer domingo del mes de 

diciembre del ano previo a la elecci6n, asi coma la fecha de designaci6n e instalaci6n de los integrantes de 

los consejos distritales electorales del lnstituto Electoral. 

13. El 1 de abril de 2020, el Consejero Presidente del Consejo General, mediante oftcio numero 

IEEBC/CGE/462/2020, solicit6 a la Comision que conaciera y dictaminara, en su caso, sabre fas propuestas 

de iniciativa de reforma a la Constituci6n Local, la Ley Electoral y la Ley de Candidaturas lndependientes 

formuladas por la Secretaria Ejecutiva. 

14. El 7 de abril de 2020, la Comisi6n con fundamento en las articulas 25, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso 

b), de! Reglamento lnteriory de canformidad con el Punta de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 aprobada por 

el Consejo General en fecha 3 de abril de marzo 2020. relative a las "autorizaci6n para celebrar sesiones 

virtuales o a distancia con motivo de! COVID-19", celebr6 reunion de trabajo, en modalidad presencial ya 

traves de videoconferencia, con el objeto de estudiar, analizar y discutir el Proyecto de Dictamen numero 

Diecisiete 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 CONSTITUCION POLfTICA DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE 
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BAJA CALIFORNIA; DE LA LEY QUE REGLAMENTA LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL 

EST ADO DE BAJA CALIFORNIA; DE LA LEY ELECTORAL DEL EST ADO DE BAJA CALIFORNIA, Y DE 

LA LEY DE PARTIDOS POLfTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA". A esta reunion de trabajo 

asistieron en forma presencial en la sala de sesiones del Consejo General, por parte de la Comisi6n, el C. 

Daniel Garcia Garcia en su ·calidad de Presidente, y el C. Javier Bielma Sanchez en calidad de Secretario 

Tecnico; asimismo participaron a traves de videoconferencia las CC. Olga Viridiana Maciel Sanchez y 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, ambas en su caracter de vocal de la Comisi6n. Por parte del Consejo 

General estuvo presente el C. Jorge Alberto Aranda Miranda, Consejero Electoral; la C. Graciela Amezola 

Canseco, Consejera Electoral, y el C. Raul Guzman G6mez. Secretario Ejecutivo. Por Jos partidos politicos 

asistieron el C. Alejandro Jaen Beltran Gomez, Representante Propietario del Partido Revolucionario 

lnstitucional, el C. Israel Rene Correa Ramirez, Representante Suplente def Partido de la Revoluci6n 

Democratica, el C. Harry Eduardo Zatarain Valdez, Representante Suplente del Partido Verde de Mexico, C. 

Salvador Guzman Murillo. Representante Propietario del Partido de BaJa California, el C. Salvador Miguel de 

Loera Guardado, Representante Propietario de Movimiento Ciudadana, el C. Hipolito Manuel Sanchez 

Zavala, Representante Propietano de Morena, el C. Jose Luis Angel Oliva Rojo, Representante Suplente del \ ') 

Partido Encuentro Social de Baja California. x 
Durante el desarrollo de la reunion lntervinieron las y los consejeros electorales y representantes de los 

partidos polfticos intercambiando puntos de vista referentes a la dinamica para el desahogo de las trabajos 

relatives a las iniciattvas de reforma objeto de estudio, finalmente se acord6 que la dinamica seria con la 

revision de cada articulo propuesto a reformar de manera individual, asi come el establecimiento de un plaza 

para que los integrantes del Consejo General presentaran sus propuestas de reforma. Asimismo, se propuso 

la elaboraci6n de un cronograma de actrvidades per parte de la secretaria tecnica de la Comisi6n, en el cual 

se plasmaran la calendarizaci6n de las actlvidades para el desarrollo de los trabajos de reforma politico 

electoral a cargo del lnstituto Electoral. 

Hecho lo anterior, se analizaron las articulos 15, 16, 78 y 79 de la Constituci6n Local cuya reforma se 

propuso, acordandose algunas modificaciones, mismas que se exponen a continuacion: 
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• Articulos 16 y 78. Las propuestas de refonTla a estos articulos consistian en la modificaci6n de los parrafos 

segundo y cuarto respectivamente, mismos que consistian en eliminar la parte relativa a la obligaci6n de la 

separaci6n del cargo antes del inicio de la camparia electoral, en el caso de reelecci6n de diputaciones y 

municipes; sin embargo, se acord6 la eliminaci6n de la propues~a de reforma. 

• Articulos 15 y 79. Estes articulos se mantuvieron en los tenTlinos originales planteados en la propuesta de 

refonTla. 

15. El 13 de abril de 2020, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el decreto por el que se reforman 

siete leyes para combatir y sancionar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, entre las 

que destacan la Ley General de lnstituciones y Procedimlentos Electorales y la Ley General de Partidos 

Politicos. 

16. El 13 de abril de 2020, la Comisi6n con fundamento en los articulos 25, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso 

b), del Reglamento/nteriory de conformidad con el Punta de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 aprobado por 

el Consejo General en fecha 3 de abril de marzo 2020, relativo a las ~autorizac16n para celebrar sesiones 

virtuales o a distancia con motivo del COVID-19'', reanud6 la reunion de trabajo en modalidad presencial y 

a traves de videoconferencia, con el objeto de continuar con el estudio, analisis y discusi6n del Proyecto de 

Dictamen numero Diecisiete de referencia. Par parte de la Comisi6n asistieron de forma presencial en la sala 

de sesiones del Consejo General el C. Daniel Garcia Garcia en su calidad de Presidente y el C. Javier Bielma 

Sanchez, en calidad de Secretario Tecnico, part1ciparon a traves de videoconferencia las CC. Olga Viridiana 

Maciel Sanchez y Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, ambas en su caracter de vocales de la Comisi6n. Por 

parte del Consejo General participaron a traves de videoconferencia la C. Graciela Amezola Canseco, 

Consejera Electoral, Abel Alfredo Munoz Pedraza, Consejero Electoral, C. Jorge Alberto Aranda Miranda, ~ 
Consejero Electoral, y el C. Raul Guzman Gomez, Secretario Ejecutivo. Por los partidos politicos participaron 

a traves de vid.eoconferencia el C. Jose Luis Angel Oliva Rojo, Representante Suplente del Partido Encuentro 4 _ 
Social de Baja California, C. Alejandro Jaen Beltran Gomez, Representante Propietario def Partido ~ 
Revolucionario lnstitucional, el C. Israel Rene Correa Ramirez, Representante Suplente del Partido de la 

Revoluci6n Democratica, el C. Luis Enrique Sanchez Pefia, Representante Suplente de Morena, el C. Miguel 

de Loera Guardado, Representante Propietario de Movimiento Ciudadano y el C. Juan Carlos Talamantes 

Valenzuela, Representante Propietario del Partido Acci6n Nacional. 

6 



IEE 
lnstlluto Estala! ~ 

Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

17. El 22 de abril de 2020, la Comision con fundamento en los articulos 25, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso 

b), del Reg/amento lnteriory de conformidad con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PAOS-2020 aprobado por 

el Consejo General en fecha 3 de abril de marzo 2020, relative a las gautorizaci6n para celebrar sesiones 

virtuales o a distancia con motivo del COVID-19", reanud6 la reuni6n de trabajo en modalidad presencial y 

a traves de videoconferencia, con ·~1 objeto de continuar con el estudio, analisis y discusi6n del Proyecto de 

Dictamen numero Diecisiete de referencia. Por parte de la Comisi6n asistieron de manera presencial en la 

sala de sesiones del Consejo General el C. Daniel Garcia Garcia en su calidad de Presidente y el C. Javier 

Bielma Sanchez, en calidad de Secretario Tecnico, participaron a traves de videoconferencia las CC. Olga 

Viridiana Maciel Sanchez y Lorenza Gabriela Soberanes Egufa, ambas en su caracter de vocales de la 

Comision. Por parte del Consejo General participaron a traves de videoconferencia la C. Graciela Amezola 

Canseco, Consejera Electoral, Abel Alfredo Munoz Pedraza, Consejero Electoral. C. Jorge Alberto Aranda 

Miranda, Consejero Electoral, y el C. Raul Guzman G6mez, Secretario Ejecut1vo. Por los partidos politicos 

participaron a traves de videoconferencia la C. Marla Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria 

Partido del Trabajo, el C Salvador Guzman Murillo, Representante propietario del Partido de Baja California, 

el C. Hip61ito Manuel Sanchez Zavala, Representante Propietario de Morena y el C Jose Angel Oliva Rojo, 

Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California. 

En esta reuni6n, se analizaron y discutteron los articulos 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 

67, 68 y 69 de la Ley Electoral contenidos en la propuesta de reforma del Dictamen numero D1ecisiete, puesto 

a consideraci6n de la Comisi6n. Se realizaron diversas observac1ones y comentarios por parte de las y los 

asistentes; a continuac16n. se plasman los articulos motivo de estudio en la propuesta de reforma que hoy 

nos ocupa. 

• Artrculo 46. Derivado de la reum6n de trabajo se acord6 por parte de las y los participantes modificar la 

propuesta original de refonna, a efecto de modificar la reforma a la fracci6n VII de este numeral para 

establecer que la remoci6n del Titular del Organo lntemo de Control sea por causa justificada, a fin de 

garantizar la autonomia tecnica y de gesti6n de este 6rgano. Asimismo, se propuso adicionar la fracci6n 

XXXIX para contemplar como atribuci6n del Consejo General la aprobaci6n del Plan de Desarrollo 

lnstitucional y sus actualizaciones, a efecto de no establecer una temporalidad para su aprobaci6n, dado que 

dicho plan una vez aprobado puede ser objeto de actualizaciones, que podrlan tener por objeto, entre otras, 

acortar o alargar la vigencia del mismo. De igual fonna, se acord6 la adici6n de la fracci6n XL relacionada con 
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En esta reunion, se analizaron y discutieron los articulos 9, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 36, 44 y 45 de la Ley 

Electoral relative a la propuesta de reforma del Dictamen numero Diecisiete, puesto a consideraci6n de la 

. ·., Comisi6n. Se realizaron diversas observaciones y comentarios por parte de las y los asistentes; a 

continuaci6n, se plasman los articulos que se modificaron de la propuesta ·'cie reforma originalmente 

planteada. 

• Articulo 36: Derivado de la reuni6n de trabajo se acord6 modificar la propuesta original en el sentido de 

incorporar como 6rganos T ecnicos del Institute a las Comisiones especiales que integran el Consejo General 

Electoral. Dentro de este mis mo articulo se propuso cambiar la nomenclatura de las coordinaciones adscritas 

a la Secretaria Ejecutiva para que se denominen como Unidades Tecnicas, asi mismo se incorpor6 el inciso 

b} a la fracci6n Ill de este numeral a fin de establecer todas las areas que deben ser consideradas como 

6rganos tecnicos, incluyendo la propuesta de creaci6n de la Umdad Tecnica· de lgualdad Sustantiva y No 

Discriminaci6n, asi como la incorporaci6n de las areas de Partidos Politicos, Juridrca, Informatica y los 

Departamentos de Procesos Electorales y de Administraci6n. 

• Articulo 44: Se deterrmn6 par parte de las y los participantes que la propuesta de reforma para este articulo 

se eliminara, por cons1derarla inviable. 

• Articulo 45: Derivado de la reunion trabajo las y los participantes tuvieron un amplio debate, donde 

externaron sus puntos de vista, ya que en este articulo se pretende reformar lo que respecta la exclusion de 

la representaci6n de los Part1dos Politicos a las sesiones de las Comisiones de Quejas y Denuncias, del 

Servicio Profesional Electoral Nac1onal, y de la Rama Administrativa, al respecto las asistentes dieron su 

razones en cuanto a este tema, estando algunos a favor y otros en contra y a consecuencia de todos los 

comentarios, se propuso discutir este articulo en la sesion de dictaminaci6n de la Comisi6n fin de determinar 

su viabilidad. 

\ 

• Articulos 9, 21, 22, 24, 30, 31, 32: Estos articulos se mantuvieron en los terminos originales planteados en 

la propuesta de reforma. ~ 
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la resoruci6n de situaciones extraordinarias que se susciten en las Consejos Distritales Electorales. Lo 

anterior, con el objeto de dotar al Consejo General de una facultad expresa para solucionar problematicas 

que su~an durante el proceso electoral en los Consejos Distritales Electorales. 

• Artfculo 47. Se plante6 en relaci6n con ta J.racci6n VI de este numeral la posibilidad de que ademas de la 

Consejera o Consejero Presidente tuviera la facultad de proponer el nombramiento de titulares de area. 

tambien la mayoria de consejeras y consejeros electorales del Consejo General puedan presentar una 

propuesta para designaci6n de las persan!=ls que vayan a fungir coma titular de la Secretaria Ejecutiva, de 

area ejecutiva de direcci6n o unidad tecnica. No obstante, de acuerdo con lo prevista en el Reglamento de 

Elecciones dicha facultad es exclusiva de la Consejera o Consejero Presidente, tal coma lo sei'lala el articulo 

24. 1 del Reglamenta de Efecciones, por lo que se mantuvo en sus termrnos la propuesta de reforma original. 

• Articulo 48. Derivado de la reunion de trabajo se realizaron algunas modif1caciones a la propuesta original 

de reforma para agregar que cuando se trate de ausencias que no excedan de 30 dias naturales, quien ocupe 

la presidencia debera inforrnar al Consejo General de su ausencia la cual debera de estar debidamente 

acreditada para proceder en terminos del articulo 40 de la Ley ElectoraL Se realizaron ml'.lltiples 

observac1ones, solicitandose rev1sar la lo relacionado con la temporalidad de las ausencias, por lo que 

despues de un analisls se concluy6 que unicamente se puede regular en el ambito local, lo correspondiente 

a las ausenc1as menores a treinta dias, en las terminos expuestos. Par lo que corresponde a las ausencias 

mayores a treinta dias naturales se procedera en terminos de lo dispuesto por el INE para que este designe 

a un nuevo pres1dente, o en su caso, pres1dente provisional 

• Articulo 50. Derivado de la reunion de trabajo se realizaron algunas modificaciones a la propuesta origin 

de reforma, a fin de mcorporar como integrantes de la Junta General Ejecutiva a los y las titulares de las 

Unidades Tecnicas Juridica, de Informatica, as! como la de lgualdad Sustantiva y No Discriminaci6n, y deja 

unicamente como posibilidad de ser invitado al Titular del 6rgano lntemo de Control a las sesiones de la 

Junta. 

• Articulo 51. Derivado de la reunion de trabajo se realizaron algunas modificaciones a la propuesta original ~ 
de adici6n, se acord6 modificar la fracci6n VIII, a fin de efiminar la expresi6n "calendario y plan integral" par 

"ruta critica· y "cronograma de actividades", para contemplarlo como una atribuci6n de la Junta General 

Ejecutiva el aprobar estos dentro de las procesos locales ordinaries y extraordinaries, asimismo se propuso 
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que estos documentos se aprobaran cuando menos un mes antes del inicio del proceso electoral o de 

participaci6n ciudadana, segun sea el caso . 

.. ~ Artrculo 53. Las y los participantes, derivado de la reunion de trabajo realizaron propuesta de reforma al 

-,.,r articulo 53 de la Ley Electoral, relativo al nombramiento def Secretario Ejecutivo sefialandose que debera ser 

a propuesta del Consejero Presidente y con la aprobaci6n de por lo menos cinco votos de las y los conejeros 

electorales. Suprimiendose la ultima parte relativo a las rondas de votaci6n, a efecto de armonizar con el 

Reglamento de Elecciones. 

• Artrculo 54. Derivado de la reuni6n de trabajo, las y los participantes propusieron modificaciones a la 

propuesta original de reforma de este articulo, a fm de ajustar las requ1sitos de elegibilidad y el procedimiento 

para la designaci6n del Titular de la Secretaria Ejecutiva, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el 

Reglamento de Elecciones del INE. 

• Artrculo 55. Se propuso modificar la fracci6n XXlll de este numeral en Felac16n con la atribuci6n de la 

Secretaria Ejecutiva de coordinar los trabajos de elaboraci6n y actualizaci6n del Plan de Desarrollo 

lnstitucional y la obligaci6n de presentar la propuesta al Consejo General para su aprobaci6n 

• Articulo 57. Se acord6 modificar la propuesta original de refonna, a efecto de integrar a las areas def lnstituto 

adscritas a ia Secretaria Ejecut1va, a la Unldad T ecnica de lgualdad Sustantiva y No D1scriminaci6n. 

Asimismo, se acord6 adicionar dos fracc1ones mas para incorporar a los Departamentos de Procesos 

Electorales, y de Admm1strac16n, asi coma sus atribuciones, por lo que en consecuencia result6 procedente 

proponer la derogaci6n de los articulos 61 , 62 y 63 de la Ley Electoral. 

• Artrculo 58. Las y los part1c1pantes acordaron modificar la propuesta original de reforma, a efecto de incluir 

en la designaci6n de las titularidades de las areas adscritas a la Secretaria Ejecutiva, estableciendose que 

ademas de los requisitos exigidos para ser titular de la Secretaria Ejecutiva, dos parrafos adicionales para 

establecer que corresponde a la Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos el dictaminar sobres los 1-
requisitos de elegibilidad de las y los candidatos propuestos, asi como que el procedimientos para la 

designaci6n sera en los mismos terminos que para ocupar la titularidad de la Secretaria Ejecutiva. 

10 



IEE lnstituto Estatal Electoral de Baja California 
lmllMo Ellatal Elecloral 
Baja California Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

• Articulos 61, 62 y 63. Respecto de estos articulos se acord6 su derogaci6n en virtud de la incorporaci6n del 

Departamento de Procesos Electorales y el de Administraci6n como areas adscritas a la Secretaria Ejecutiva 

en el numeral 57 de la Ley. 

• Artrculo 65'; Derivado de la reunion de trabajo se acord6 por parte de las y los participantes reformar este 

artlculo, a efecto de adicionar un parrafo en el que se precise que el Consejo General garantice que en la 

integraci6n de los Consejos Distritales Electorales se observe el principio de paridad de genero. 

• Artfculo 66. Se acord6 de parte de las y los aslstentes modificar la propuesta original, a efecto de establecer 

en el parrafo que se propane adlclonar que el instrumento por el cual se ratlfique a las y los Consejeros 

Distritales Electorales sera a traves de los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo General. 

• Articulo 68. Durante la discus16n de este articulo se propuso anadir un articulo transitorio donde se 

establezca que las y los Consejeros Distritales designados en el proceso electoral 2018-2019 continuaran en 

su encargo durante el proceso electoral local ordinario 2020~2021 

• Articulo 69. Se acord6 la elimmaci6n de la propuesta de refonna por considerarse inviable 

• Articulo 67 y 68. Estos articulos se mantuV1eron en los tenninos originales planteados en la propuesta de 

reforma. 

18. El 24 de abril de 2020, la Comisi6ncon fundamento en los articulos 25, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso 

b), del Reglamento lnteriory de conformidad con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 aprobado por 

el Consejo General en fecha 3 de abnl de marzo 2020, relativo a las "autorizaci6n para celebrar sesiones 

virtuales o a distancia con motive del COVID-19", reanud6 la reunl6n de trabajo en modalidad presencial y 

a traves de videoconferencia, con el objeto de continuar con el estudio, analisis y discusi6n del Proyecto de 

Dictamen numero Diecisiete de referencia. Por parte de la Comisi6n asistieron de forma presencial en la sala 

de sesiones del Consejo General el C. Daniel Garcia Garcia en su calidad de Presidente y el C. Javier Bielma 

Sanchez, en calidad de Secretario Tecnico, participaron a traves de videoconferencia las CC. Olga Viridiana 

Maciel Sanchez y Lorenza Gabriela Soberanes Eguf a, ambas en su caracter de vocales de la Comisi6n. Por 

parte del Consejo General participaron a traves de videoconferencia la C. Graciela Amezola Canseco, 

Consejera Electoral, Abel Alfredo Munoz Pedraza, Consejero Electoral, C. Jorge Alberto Aranda Miranda, 
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Consejero Electoral. Por los partidos politicos participaron a traves de videoconferencia el C. Jose Luis Angel 

Oliva Rojo, Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California, el C. Israel Rene Correa 

Ramirez, Representante Suplente del Partido de la Revoluci6n Democratica, el C. Hip61ito Manuel Sanchez 

Zavala, Representante Propietario de Morena, el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, Representante 

Propietario de Movimiento Ciudadano y el C. Salvador Guzman Murillo, Representante Propietario del Partido 

de Baja California. 

En esta reuni6n, se analizaron y discutieron los articulos 73, 74, 78, 85, 87, 88, 96, 97, 100, 104, 136, 140, 

154, 240 y 254 de Ley Electoral relativos a la propuesta de reforma del Dictamen numero Diecisiete, puesto 

a consideraci6n de esta Comisi6n. Se realizaron diversas observaciones y comentarios por parte de las y los 

asistentes; a continuaci6n, se plasman los articulos en los cuales se modificaron las propuestas de reforma 

formuladas inicialmente. 

• Artrculo 74: Denvado de la reunion de trabajo se propuso reformar el articulo 74, a efecto de establecer 

dentro de las atribuciones de las y los Consejeros Presidentes de los Conseios Distritares, la facultad de 

convocar a reuniones de trabajo con la finalidad de revisar asuntos inherentes al Consejo Distrital Electoral. 

• Articulo 78: Se acord6 de parte de las y los part1c1pantes modificar el requisito exigido para ser integrante de 

una mesa directiva de cas1Ua contenrdo en la fracci6n I del articulo de referencia, sienda procedente cambiar 

la redacci6n para establecer unicamente el ser ciudadano meXJCano. 

• Articulo 87: Las y los part1c1pantes acordaron modificar la propuesta original de reforma respecto a las 

inasistencias de los representantes de los part1dos politicos a las ses1ones, estableciendose unicamente que 

se informara a los partidos politicos de las inasistenc1as de sus representantes. 

• Articulo 96: Se determin6 par parte de las y los participantes rnodificar la propuesta original para incluir a 

todas las titulares de areas designadas por el Consejo General y no solamente a las titulares de las 

Departamentos de Procesos Electorales, Administraci6n, de las Unidades Tecnicas de lo Contencioso 

Electoral; de Partidos Politicos y Financiamiento; Juridica; de Informatica asi coma de lgualdad Sustantiva y 

No Discriminaci6n; al Titular del 6rgano lnterno de Control, asi como todas aquellas personas designadas 

como titulares de area por el Consejo General, la prohibici6n de tener otro emplea, cargo o comisi6n, con 
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excepci6n de las actividades docentes, cientlficas, culturaies, de investigaci6n o de beneficencia, siempre y 

cuando no interfieran en el ejercicio de sus funciones. 

• Articulo 97: Se acord6 por parte de las y los participantes modificar la propuesta original de reforma, a fin de 

eliminar la porci6n normativa relativa a que las y los Consejeros l)lectorales del Consejo General no tendran 

derecho a las prestaciones que por ley les corresporu.1en a los trabajadores del Institute Electoral, salvo la de 

atenci6n de servicio medico, toda vez que las prestaciones de los servidores publicos por disposici6n legal 

son irrenunciables e irreductibles. 

Por otra parte, se acord6 que las dietas de los Consejeros Disbitales Electorales nose fijen en Unidades de 

Medidas de Actualizaci6n (UMA) pues estas por disposic16n constitucional en materia de desindexaci6n del 

salario minimo sirven como unidad de medida, cuenta, indiee. base, o referencia para determinar la cuantia 

del pago de las obligaciones fiscales, rentas y creditos y supuestos previstos en las leyes federales y de las 

entidades federativas, por lo que se acord6 que las dietas se fijaran en su equivalente a salarios minimos. 

• Artfculo 100: Las y los participantes que asistieron a la reuni6n estuvieron de acuerdo con la propuesta de 

reforma en el senbdo de que las vacaciones de las y los servidores publ1cos del Institute se otorgaran 

conforme a la Ley del Servicio CiVil de Jes Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios 

de Baja California, propornendo ademas ehminar de la redacci6n el tennino "personal" y sustiturrla por las y 

los servidores pubhcos, asi como la conservac16n de la atribuci6n a cargo de la Secretaria Ejecutiva de 

elaborar el programa de vacac1ones, e mcluir de que tambien las vacaciones podran otorgarse a solicitud 

expresa de las y los servidores publrcos que tengan derecho yen los casos en que proceda. 

• Articulo 136: Se acord6 adicionar un parrafo mas a la propuesta de reforma de este artlculo, a efecto de 

af\adir como atribuci6n del Consejo General Electoral la emisi6n de lineamlentos para el registro de 

candidaturas a cargos de elecci6n popular con el objetivo de garantizar los derechos politicos electorales de 

los grupos vulnerables y la no discriminaci6n. 

• Articulo 154: Se determine modificar la propuesta planteada en la fracci6n I relativa al financiamiento publico 

destinado para actividades tendentes a la obtenci6n del voto, se estableci6 hacer referencia a lo previsto en 

la fracci6n II del articulo 43 de la Ley de Partidos. Asimismo, en atenci6n a una cuesti6n de tecnica legislativa 

se acord6 que la f6rrnula propuesta se desarrollara unicamente mediante la utilizaci6n de fracciones y sin 

incisos. 

13 



IEE 
lnlfiluto Estala! Electoral 
Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

• Artfculo 240: Se determin6 de parte de las y los participantes modificar la propuesta original, relativo a la 

entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital una vez clausurada la casilla, a efecto de adicionar 

dos parrafos en los que se prevea que los Consejos Distritales previo al dia de la elecci6n puedan ampliar lo,s 

plazos para aquellas casillas en que se justifique cuando medie caso fortuito o fuerza mayor. 

• Art£culo 254: Las y los participantes coincidieron con la propuesta original de reforma relativa al orden de los 

c6mputos de las elecciones, y que estos se realizaran sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusion, 

acordando aiiadir que sera en el orden consecutivo de las fracciones propuestas. Asimismo, se acord6 

incorporar un parrafo para establecer la posibilidad de decretar recesos, los cuales se tomaran en los terminos 

que apruebe el Consejo General en los Lineamientos correspondientes. 

• Artlculos 73, 85, 88, 104 y 1-40: Estos articulos se mantuvieron en los terminos originales planteados en la 

propuesta de reforma. 

19. El 28 de abnl de 2020, la Comisi6n present6 una propuesta de reforrna a diversas disposiciones de la 

Ley Electoral, Ley de Candidaturas lndependientes y a la Ley de Partidos Politicos, con la finalidad de ~ _ 

incorporar lo correspondiente a la reforma a la Ley General de lnstituciones y Procedim1entos Electorales y 4 
a la Ley General de Partidos Politicos en materia de violencia polltica contra las mujeres en raz6n de genero, 

derivado del decreto publicado en el Diario Ofic1al de la Federaci6n en fecha 13 de abril de 2020. 

20. El 29 de abril de 2020, la Comis16n con fundamento en los articulos 25, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso 

b), del Reglamento Interior y de conformidad con el Punta de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 aprobado por 

el Consejo General en fecha 3 de abnl de marzo 2020, relativo a las ';autorizaci6n para celebrar sesiones 

virtuales o a distancia con motivo del COVID-19", reanud6 la reunion de trabajo en modalidad presencial y 

a traves de videoconferencia, con el objeto de continuar con el estudio, analisis y discusi6n del Proyecto de 

Dictamen numero Diecisiete de referencia. Por parte de la Comisi6n asistieron en forma presencial en la sala 

de sesiones del Consejo General el C. Daniel Garcia Garcia en su calidad de Presidente y el C. Javier Bielma \j\ 
Sanchez, en calidad de Secretario T ecnico, participaron a traves de videoconferencia las CC. Olga Viridiana 

Maciel Sanchez y Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, ambas en su caracter de vocales de la Comisi6n. Por 

parte del Consejo General participaron a traves de videoconferencia la C. Graciela Amezola Canseco, 
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Consejera Electoral, Abel Alfredo Munoz Pedraza, Consejero Electoral, C. Jorge Alberto Aranda Miranda, 

Consejero Electoral, y el C. Raul Guzm~n G6mez, Secretario Ejecutivo. Por los partidos politicos participaron 

a traves de videoconferencia la C. Maria Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria Partido del 

Trabajo, el C. Salvador Guzman Murillo, Representante propietario Partido de Baja California, el C. Hip61ito 

Manuel Sanchez Zavala, Representante Propietario de Morena y el C. Jose Angel Oliva Rojo, Representante 

Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California. Como invitados se cont6 con la participaron a traves· 

de videoconferencia de la C. Judith Valenzuela Perez, Titular Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral; la 

C. Perla Deborah Esquivel Barron, Titular de la Coordinaci6n de Partidos Politicos y Financiamiento; el C. 

Luis Alfonso Trevino Cueva, Encargado de Despacho Departamento de Procesos Electorales, la C. Alejandra 

Balcazar Green, Encargada de Despacho del Departamento de Control lntemo. 

En esta reunion, se analizaron y discutieron los articulos 154, 240, 254, 255, 256, 258, 262 y 263 de la Ley 

Electoral contenidos en la propuesta de reforma del Dictamer:i numero Diecisiete, puesto a consideraci6n de 

la Comisi6n. Se realizaron diversas observaciones y comentarios por parte de las y las asistentes; a 

continuaci6n, se plasman los articulos en los cuales se modificaron las propuestas de reforma inicialmente 

fonnuladas 

• Artfculo 154. Se realize una explicaci6n a cargo de la titular de la Coordinaci6n de Partidos Politicos en 

relaci6n con la propuesta de reformulac16n del calculo del tope maximo de gastos de campaiia Se detennin6 

modificar de la fracci6n I relativa al fmanc1am1ento p(Jblico destinado para actividades tendentes a la obtenci6n 

del voto, se establec16 hacer referenc1a a lo previsto en la fracci6n II del articulo 43 de la Ley de Partidos 

Politicos. Asimismo, en atenc16n a una cuestJ6n de tecnica legislativa se acord6 que la f6rmula propuesta se 

desarrollara unicamente mediante la utilizaci6n de fracciones y sin inc1sos. 

• Articulo 240. Se realiz6 una explicaci6n de la propuesta a cargo del Encargado de Despacho clel 

Departamento de Procesos Electorales, una vez expuesta la propuesta de reforma se determin6 de parte de 

los participantes modificar la propuesta original, relativo a la entrega de los paquetes electorales al Consejo 

Distrital una vez clausurada la casilla, a efecto de adicionar un parrafo en el que se contemple que los 

Consejos Distritales previo al dia de la elecci6n puedan ampliar los plazos para aquellas casillas en que se 

justifique cuando medie caso fortuito o fuerza mayor. 
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• Articulo 254. Las y los participantes coincidieron con la propuesta original de reforma relativa al orden de los 

c6mputos de las elecciones, primeramente, el de la votaci6n para la Gubernatura del Estado, el de Municipes 

y el de diputaciones, y que estos se realizaran sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusi6n, 

acordando anadir que sera en el orden consecutivo anterior. Asimismo, s~ acord6 incorporar un parrafo para 

establecer la posibilidad de decretar recesos, los cuales se tomaran en J0s terminos que apruebe el Consejo 

General en los Lineamientos correspondientes. 

• Articulo 255. Se acord6 modificar la propuesta original, a efecto d~ incorporar la modificaci6n al primer 

parrafo para que los consejos distritales electorales, en sesi6n previa a la jornada electoral deberan acordar 

que la sesi6n de c6mputo se desarrolle correctamente, en lugar de la expresi6n "ininterrumpida". Por lo 

demas, la propuesta de reforma se mantuvo en sus terrmnos 

• Articulo 256. Se propuso modiftcar el primer parrafo, a fin de 1ncorparar en el c6mputo distrital de las 

elecciones de Gubematura, municipes, y diputaciones por el princip10 de mayoria relativa, o por el principio 

de representaci6n proporcional. estableciendose el procedimiento para ello y conforme a los lineamientos que 

emita el Consejo General para tales efectos. Por otra parte, se acord6 que la causal de nuevo escrutinio y 

c6mputo de una casilla senalada en el inciso a} de la Ley Electoral vigente se mante. nga en sus terminos, y ~· ~ 
por tanto la propuesta de reforma se des1ncorpare del proyecto. Asimismo, se propuso la modificaci6n en vez \ 

de derogar el mciso b), de la fracci6n IV, mcorporar queen caso de que existan errores o mconsistencias 

evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros 

elementos a satlsfacci6n plena de qu1en lo haya solicitado 

• Articulo 258. Se desesttm6 la propuesta de reforma de eliminar el numero de grupos de trabajo para integrar 

los consejos distritales, por lo que umcamente se mantuvo la reforma en relaci6n con el uso de lenguaje 

incluyente. 

• Artlculos 262 y 263: Estos articulos se mantuvieron en los terminos originales planteados en la propuesta 

de reforma. 

21. El 06 de mayo de 2020, la Comisi6n con fundamento en los articulos 25, numeral 1, y 30, numeral 1, 

inciso b), del Reglamento Interior y de conformidad con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 

aprobado por el Consejo General en fecha 3 de abril de marzo 2020, relativo a las "autorizaci6n para celebrar 

sesiones virtuales o a distancia con motivo del COVID-19", reanud6 la reunion de trabajo en modalidad 
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presencial ya traves de videoconferencia, con el objeto de continuar con el estudio, anaiisis y discusi6n del 

Proyecto de Dictamen numero Diecisiete de referencia. Por parte de la Comisi6n asistieron a la sala de 

sesiones del Consejo General: el C. Daniel Garcia Garcia en su calidad de Presidente y el C. Javier Bielma 

Sanchez, en calidad de Secretario Tecnico, participaron a traves de videoconferencia las.CC. Olga Viridiana 

Macie.I Sanchez y Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, ambas en su caracter de vocales.de la Comisi6n. Por 

parte del Consejo General participaron a traves de videoconferencia la C. Graciela Amezola Canseco, 

Consejera Electoral, Abel Alfredo Mufioz Pedraza, Consejero Electoral, C. Jorge Alberto Aranda Miranda, 

Consejero Electoral. As! como el C. Raul Guzman G6mez, Secretario Ejecutivo. Por los partidos politicos 

participaron a traves de videoconferencia el C. Jose Angel Oliva Rojo, Representante Suplente del Partido 

Encuentro Social de Baja California, el C. Israel Rene Correa Ramirez, Representante Suplente def Partido 

de la Revoluci6n Democratica, el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, Representante Propietario de 

Movimiento Ciudadano y el C. Salvador Guzman Murillo, Representante Propietario del Partido de Baja 

California. Como invitados se cont6 con la participaron a traves de videoconferencia de la C. Judith 

Valenzuela Perez, Titular Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral: la C. Perla Deborah Esquivel Barr6n, 

Titular de la Coordinaci6n de Partidos Politicos y Financiamiento; el C. Luis Alfonso Trevino Cueva, 

Encargado de Despacho Departamento de Procesos Electorales, por su parte la C. Alejandra Balcazar 

Green, Encargada de Despacho del Departamento de Control lntemo, estuvo presente en la sala de sesiones 

del Consejo General. 

En esta reunion, se analizaron y discuUeron los articulos 363, 363 BIS, 363BIS1, 363 BIS 2, 366, 367, 368, 

373,377,386,387,388,389,390,391,392,393,394, 395,396,397,398,399,400, 401,402,403,404de 

Ley Electoral, relativos a la propuesta de reforma del Dictamen numero Diecisiete, puesto a consideraci6n 

de la Comisi6n. Al respecto se realizaron diversas observaciones y comentarios por parte de las y los 

asistentes; a continuaci6n, se plasman los artlculos que se sometieron a estudio y de los cuales alguno se 

modific6, siendo las siguientes: 

• Articulos 363, 363 BIS, 363 8151, 363 8152, 366. Estos articulos fueron expuestos por la titular de la Unidad 

Tecnica de lo Contencioso Electoral quien explic6 las reformas propuestas y esclarecieron las dudas que 

surgieron por parte de las y las integrantes del Consejo General. 
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• Articulo 367. Derivado de la reforma al articulo 363 y la adici6n de los diversos 363 BIS, en el que se preve 

la figura de la prevenci6n para subsanar requisitos, se propuso la derogaci6n del inciso a) de la fracci6n I de 

este articulo, al resultar incompatible con la causal relacionada con la falta de firma en la queja o denuncia. 

• Artfculo 368. Se acord6 que lo relatiW a la exclusi6n de la participaci6n de las y las representantes de las 

partidos politicos en las sesiones de la Comisi6n de Quejas y Denuncias, se mantuviera en sus terminos a fin 

de que se definiera en sesi6n de dictaminaci6n el sentido final de la propuesta de reforma. 

• Artfculo 377. Este articulo nose encontraba en la propuesta de reforma original; sin embargo, se solicit6 

generar una redacci6n para que no exista confusion y ambiguedad en relaci6n con el plazo para la emisi6n 

de medidas cautelares que establece articulo 368 fracci6n II. 

• Articulo 386. Se acord6 por parte de las y los participantes la ehminaci6n de! ultimo parrafo de la propuesta 

de reforma relativo a las principios que deben regir al 6rgano intemo de control por considerar que estos ya 

se incluyen coma pnnc1pios que rigen la funci6n electoral y que resultan de observanc1a obligatoria tambien 

para dicho 6rgano interno 

• Articulo 387. Las y los participantes estuv1eron de acuerdo en modificar la propuesta de reforma de este 

articulo, a efecto de establecer que el 6rgano lntemo de Control estara adscrito al Consejo General y que 

contara con una estructura organica conformada por su titular y por las unidades prev1stas en la Ley 

Responsabilidades Administrat1vas del Estado, asi coma del personal y recursos que apruebe el Conse o \ 

General. ~ 

• Articulo 388. Se acord6 ad1cionar a la causal de responsabilidad prev1sta en la fracci6n V de este articulo, el 

uso indebido de recursos humanos para un hn disbnto, toda vez que unicamente se preveian los recursos 

econ6micos y materiales. 

• Articulo 389. Se acord6 par parte de las y los participantes modificar el segundo parrafo, para incluir que la 

remisi6n de las quejas o denuncias recibidas en contra de las y las consejeros electorales del Consejo General 

o de integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, sean remitidas a traves del Organo lnterno de 

Control al INE para su conocimiento y efectos conducentes. 
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• Artfculo 390. Las y los participantes estuvieron de acuerdo en reformar este articulo para efectos de 

establecer que a falta de disposici6n expresa en la Ley Electoral seran de aplicaci6n supletoria lo dispuesto 

en la Ley de ResponsabUidades Administrativas del Estado de Baja California. 

• Articulo 391. En virtud de que se determin6 que debia mantenerse el contenido del articulo 390 donde se 

proponia incorporar el procedimiento para la designaci6n del titular del Organo lnterno de Control, se 

incorporaron en este articulo los requisites para la designaci6n de la persona titular del este 6rgano, asi como 

el procedimiento para su designaci6n. 

• Artfculos 363, 363 BIS, 363 BIS1, 363 BIS2, 366, 373, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 

403, 404 y 405. Estos articulos se mantuvieron en los termrnos originales planteados en la propuesta de 

reforma. 

Finalmente se expuso la propuesta de voto en el extranjero a cargo del ConseJero Abel Alfredo Munoz 

Pedraza, de la cual se denvaron multiples comentarios por parte de las y los presentes; sin embargo, se 

propuso para la siguiente reuni6n de la Comisi6n se presentara una propuesta de ruta crltica para la 

implementaci6n del vote de los bajacaliforn1anos en el extranjero. 

22. El 11 de mayo de 2020, la Com1si6n con fundamento en los articulos 25, numeral 1, y 30, numeral 1, 

inciso b), del Reglamento Interior y de conformidad con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 

aprobado por el Consejo General en fecha 3 de abril de marzo 2020, relative a las "autorizaci6n para celebrar 

sesiones virtuales o a distancia con motivo del COVID-19", reanud6 la reunion de trabajo en modalidad 

presencial ya traves de videoconferencia. con el objeto de continuar con el estudio, analisis y discusi6n del 

Proyecto de Dictamen numero Drecisiete de referenc1a. Por parte de la Comisi6n asistieron en forma 

presencial en la sala del Consejo General el C. Daniel Garcia Garcia en su calidad de Presidente y el C. 

Javier Bielma Sanchez, en calidad de Secretario Tecnico; participaron a traves de videoconferencia las CC. 

\ 

Olga Viridiana Maciel Sanchez y Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, ambas en su caracter de vocales de la ~ 

Comisi6n. Por parte del Consejo General participaron a traves de videoconferencia la C. Graciela Amezola 

Canseco, Consejera Electoral, Abel Alfredo Munoz Pedraza, Consejero Electoral, C. Jorge Alberto Aranda 

Miranda, Consejero Electoral, y el C. Raul Guzman G6mez, Secretario Ejecutivo. Par los partidos politicos 

participaron a traves de videoconferencia el C. Israel Rene Correa Ramirez, Representante Suplente Partido 
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de la Revoluci6n Democratica, el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, Representante Propietario de! 

Partido Movimiento Ciudadano, la C. Marla Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria Partido 

del Trabajo, el C. Hipolito Manuel Sanchez Zavala, Representante Propietario de Morena, el C. Juan Carlos 

Talamantes.Valenzuela, Representante Propietario de Partidos Acci6n Nacional, el C. Salvador Guzman 

Murillo, Rep~esentante Propietario del Partido de Baja California, el C. Jose Luis Ang~f Oliva Rojo 

Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California y el C. s·alvador Gomez Nogales, 

Representante Propietario del Partido Verde. Como invitados se cont6 con la participaron a traves de 

videoconferencia de la C. Perla Deborah Esquivel Barr6n, Titular de la Coordinaci6n de Partidos Politicos y 

Financiamiento, el C. Luis Alfonso Trevino Cueva, Encargado de Despacho Departamento de Procesos 

Electorales y la C. Alejandra Balcazar Green, Encargada de Despacho deJ Departamento de Control lnterno. 

En esta reuni6n, se analizaron y discutieron las propuestas de reformas a diversos articulos derivados de la 

de reforma en materia de violencia polltica contra las mujeres en raz6n de genero a la que se hizo referencia 

en el antecedente 15 del presente dictamen y de diversas observaciones realizadas por la Comisi6n Especial 

de lgualdad de Genero y No Discriminaci6n en relaci6n con la reforma de merito. De la Ley Electoral se 

analizaron las articulos 1, 2, 31 91 29, 35, 37, 38, 45, 46, 51 1 103, 112, 1601 337, 337815, 338, 342, 354, 362, 

372, 373 BIS, 377 BIS, y 382 BIS, de la Ley de Parlidos Politicos los articulos 2, 3, 4, 5, 21, 23, 35, 36, 38 y 

52; y de la Ley de Candida.turas lndependientes, los articulos 21 12,25, 29, 35, 36 y 63. Se realizaron diversas 

observaciones y comentanos por parte de las y los asistentes; a continuaci6n, se plasman los articulos que 

se modificaron en la propuesta de reforma de estudio. 

Ley Electoral 

• Artrculo 29. Se determin6 retlrar la propuesta de reforma por considerar que dicha reforrna ya se encuentra 

inmersa en la fracci6n II del articulo 136. 4 
• Artf culo 51. Se propuso anadir una parte final al articulo para esclarecer que los programas a los que se 1 

refiere la fracci6n IV de este numeral, se refieren a los que emita el lnstituto Electoral. 

• Artrculo 136. Se propuso modificar este articulo para incluir un segundo parrafo a la fracci6n primera, para 

establecer que, en el caso de las diputaciones por el principio de representaci6n proporcional, los partidos 
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politicos garantizaran que la lista de candidaturas este encabezada par f6rmula de un mismo genero, posici6n 

que debera altemarse en cada periodo elective. Aslmismo, en relaci6n con esta refonna se propuso par parte 

de las y los asistentes, la incorporaci6n de un artlculo TRANSITORIO OCTAVO donde se establezca, en 

relaci6n con la reforma a este articulo que listas de diputaciones por el principio de representaci6n 
,'.• 

;f' proporcional en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 deberan ser eo~abezadas por una mujer . 

. .. ~ 
• Artfculo 354. Se propuso incorporar un segundo parrafo al inciso c) de la fracci6n I derivado de las 

observaciones emitidas por la Comisi6n Especial de lgualdad de Genero.y N.P Discriminaci6n para establecer 

que tratandose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender 

y erradicar la violencia polltlca contra las mujeres en raz6n de genero. segun la gravedad de la falta, podra 

sancionarse con la reducci6n de hasta el 50% de las ministractones del financiamiento publico que les 

corresponda, asi como la precision en el mciso e) para refertr que se trata de partidos politicos locales. 

• Artrculos 1, 2, 3, 9, 35, 37, 38, 45, 46, 103, 112, 160, 337, 337 BIS, 338, 342, 362, 372, 373 BIS, 377 BIS y 

382 BIS. Estos articulos se mantuvieron en los terminos origmales planteados en la propuesta de reforma. 

Ley de Part/dos 

• Articulo 23. Se propuso incorporarcomo obligac1ones de los partidos politicos locales derivadas de la reforma 

en matena de violenc1a politica contra las mujeres en raz6n de genero que se establecieron coma atnbuciones 

para la Direcci6n Ejecutiva de Capac1taci6n Electoral y Educacr6n Civica del INE, par lo que se adicionaro 

las fracciones XIV, XV. XVI y XVII a este articulo 

• Artfculos 2, 3, 4, 5, 21, 35. 36, 38 y 52. Estos articulos se mantuvieron en los terminos orlginales planteados 

en la propuesta de reforma 

Ley de Candidaturas lndependientes 

• Artfculo 36. Se propuso modificar la redacci6n para esclarecer que la representaci6n de las candidaturas 

independientes se hara una vez sea aprobado el registro de la o el candidato independiente. 

• Artrculos 2, 12, 22, 29, 35 y 63. Las propuestas no sufrleron modificaci6n. 
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Ahora bien, se propuso se incluyera una atribuci6n a cargo del Consejo General para incluir lo relativo a la 

utilizaci6n de la firma electr6nica para fines administrativos dentro del lnstituto Electoral, por lo que se 

propuso la modificaci6n de los siguientes articulos: 

• Artlculo 46. Este arUculo corresponde a las atribuciones def Consejo General, par lo que pretende adicionar 

una fracci6n XLll donde se establezca la facultad de regular lo correspondiente al uso de la firma electr6nica. 

• Articulo 88 BIS. En los mismos terminos se propane adicionar un articulo en donde se establezca que el 

Consejo General podra aprobar la instrumentaci6n y operaci6n de la firma electr6nica en terminos de la 

normatividad aplicable. 

23. El 14 de mayo de 2020, la Comisi6n con fundamento en los articulos 25, numeral 1, y 30, numeral 1, 

inciso b}, del Reglamento Interior y de conformidad con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 

aprobado por el Consejo General en fecha 3 de abril de marzo 2020, relative a las "autorizaci6n para celebrar 

sesiones virtuales o a distanc1a con motivo del COVID-19", reanud6 la reunion de trabajo en modalidad 

presencial ya traves de videoconferencia, con el objeto de continuar con el estudio, analisis y discusi6n del 

Proyecto de Dictamen numero Diecisiete de referencia. Por parte de la Comisi6n asistieron en forma 

presencial en la sala del Consejo General el C. Daniel Garcia Garcia en su calidad de Presidente y el C. 

Javier Bielma Sanchez, en calidad de Secretario Tecnico; participaron a traves de vide.oconferencia las C . \ 

Olga Viridiana Maciel Sanchez y Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, ambas en su caracter de vocales de I ' " 

Comisi6n. Por parte del Conse10 General participaron a traves de videoconferencia la C. Graciela Amezol t ' 
Canseco, Consejera Electoral, Abel Alfredo Munoz Pedraza, Consejero Electoral, C. Jorge Alberto Aranda 

Miranda, Consejero Electoral, y el C. Raul Guzman Gomez, Secretario E1ecutivo. Por los partidos politicos 

participaron a traves de videoconferencia el C. Israel Rene Correa Ramirez, Representante Suplente Partido 

de la Revoluci6n Democratica, el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, Representante Propietario del 

Partido Movimiento Ciudadano, la C. Maria Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria Partido-=r

del Trabajo, el C. Salvador Guzman Murillo. Representante Propietario del Partido de Baja California, el C. 

Jose Luis Angel Oliva Rojo Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California y el C. 

Hipolito Manuel Sanchez Zavala, Representante Propietario de Morena. Como invitados se conto con la 

participaron a traves de videoconferencia de la C. Perla Deborah Esquivel Barron, Titular de la Coordinacion 
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de Partidos Pollticos y Financiamiento, y el C. Luis Alfonso Trevino Cueva, Encargado de Despacho 

Departamento de Procesos Electorales. 

En esta reuni6n, se analizaron y discutieron las versiones finales de los documentos que consisten en el 

proyecto de Dictamen numero diecisiete y sus res~ectivos anexos, as! coma las modificaciones a las 

propuestas de reforma basadas en las mufUples reuniones de trabajo celebradas por la Comision. Siendo el 

caso que se acordaron las modificaciones a Jos siguientes articulos: 

• Artfculo 45. En la parte relativa a las reuniones de trabajo y sesiones de dictaminaci6n de la Comisi6n de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, se propuso restringir la 

participaci6n de los representantes de los partidos politicos por tratarse de cuestiones de indole 

administrativo. 

• Artfculo 48. Se acord6 eliminar la propuesta de reforma que conststia en la adic16n de un segundo parrafo 

donde se regulaba la des1gnaci6n de un presidente temporal en las ausencias menores a treinta dias de la o 

el Conse1ero Presidente, para dejar unicamente la propuesta de reforma referente a las ausencias definitivas 

o mayores a treinta dias en termmos de lo dispuesto por la Ley General de lnstituc1ones y Procedimientos 

Electorales, y la reglamentac16n emit1da por el INE 

• Artrculo 85. En este punto se acord6 ehmmar la ulbma parte de la redacci6n para no acotar la participaci6n 

de las y los representantes de los partidos politicos unicamente en las sesiones de los Consejos Distritales, 

sine que esta sea extens1va a otro tipo de eventos que organicen dichos 6rganos operatives del lnstituto 

Electoral. 

• Articulo 97. En relaci6n con este articulo se acord6 establecer la cantidad de salario minimos para quedar 

como sigue: para Consejeras o Consejeros Presidentes, 6 salarios minimos; para Consejeras y Consejeros 

Numerarios la cantidad de cuatro salarios minimos y para Consejeras y Consejeros Supernumerarios 2 

salarios minimos diarios. 

• Articulo 368. La propuesta de reforma original establecia la restricci6n de la participaci6n de las y los 

representantes de los partidos politicos en las sesiones de la Comisi6n de Quejas y Denuncias; sin embargo, 

se determln6 que unicamente se limitara la participaci6n de las y los representantes de los partidos politicos 
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en la Comisi6n de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, se 

elimin6 la propuesta de reforma al parrafo segundo del artfculo 368 que acotaba que en las sesiones de la 

Comisi6n de Quejas y Denuncias unicamente participarian Consejeras y Consejeros. 

Ademas, se trat6 lo relativo a la propuesta presentada par parte del Consejero Electoral Abel Alfredo Munoz 

Pedraza, en relacioil con la inclusion del derecho al voto de las y los bajacalifornianos residentes en el 

extranjero, quien expuso la~ consideraciones y otros puntos relevantes en relaci6n con su propuesta. 

Finalmente, se acordo la revision de! tema en una nueva reunion de trabajo para valorar la incorporaci6n 

definitiva de la propuesta al proyecto de la Comisi6n. 

24. El 15 de mayo de 2020, la Comisi6n con fundamento en los articulos 25, numeral 1, y 30, numeral 1, 

incise b), de! Reglamento Interior y de conformidad con el Punta de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 

aprobado par el Consejo General en fecha 3 de abril de marzo 2020, relative a las "autorizaci6n para celebrar 

sesiones virtuales o a d1stancia con motivo del COVID-19", reanud6 la reuni6n de trabajo en modalidacl 

presencial y a traves de videoconferencia, con el objeto de continuar con el estudio, analisis y discusi6n del 

Proyecto de Dictamen numero DJecisiete de referencia. Par parte de la Comisi6n asistieron en forma 

presencial en la sala del Consejo General el C Daniel Garcia Garcia en su calidad de Presidente, el C. Javier 

Bielma Sanchez, en calidad de Secretario Tecnico y la C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguia, en su caracter 

de vocal de la Comlsi6n; part1cip6 a traves de videoconferencia la C. Olga Viridiana Maciel Sanchez tambien 

en su caracter de vocal de la Comisi6n. Asimismo, asisti6 de manera presencial en la sala de sesiones el C. 

Raul Guzman Gomez, Sectetario EJecutivo Por parte del Consejo General participaron a traves de 

videoconferencia la C. Graciela Amezola Canseco, Consejera Electoral, Abel Alfredo Munoz Pedraza, 

Consejero Electoral y el C. Jorge Alberto Aranda Miranda, Consejero Electoral. Por las partidos politicos 

participaron a.traves de videoconferencia el C. Israel Rene Correa Ramirez, Representante Suplente Partido 

de la Revoluci6n Democratica, el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, Representante Propietario del 

Partido Movimiento Ciudadano, la C. Maria Elena Camacho Soberanes, Representante Propietaria Partido 

del Trabajo, el C. Salvador Guzman Murillo, Representante Propietario del Partido de Baja California, el C. 

Jose Luis Angel Oliva Rojo, Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja California, el C. 

Alejandro Jaen Beltran Gomez, Representante Propietario del Partido Revolucionario lnstitucional, y el C. 

Hip61ito Manuel Sanchez Zavala, Representante Propietario de Morena. Como invitados se cont6 con la 

participaron a traves de videoconferencia de la C. Perla Deborah Esquivel Barr6n, Titular de la Coordinaci6n 
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de Partidos Politicos y Financiamiento, y el C. Luis Alfonso Trevino Cueva, Encargado de Despacho 

Departamento de Procesos Electorales. 

En esta reunion se discuti6 y analiz6 la propuesta de reforma presentada por el Consejero Electoral Abel 

Alfredo Munoz Pedraza, en relaci6n con la incorporaci6n a la Constituci6n Local y a la Ley Electoral, de los 

articulos correspondientes a la regulaci6n del vote de las y los bajacalifomianos residentes en el extranjero. 

En ese sentido, existieron intervenciones de las y los presentes en relaci6n con la propuesta de reforma. 

Finalmente, se acord6 excluir esta propuesta de las reformas que dictaminara la Comisi6n, a efecto de que 

la misma se analice por separado y de considerarse viable se presente en un momenta posterior al Congreso 

def Estado. 

25. El 19 de mayo de 2020, con fundamento en los articulos 25, numerales 1y 3, inciso d), y 30, numeral 1, 

inciso b), del Reglamento Interior y de conformidad con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 

aprobado por el Consejo General en fecha 3 de abril de marzo 2020, relativo a las "autorizaci6n para celebrar 

sesiones virtuales o a distancia con motivo del COVID-19" se celebr6 sesi6n de dictaminaci6n con el objeto 

de discutir, modificar, y en su caso, aprobar el proyecto de Dictamen numero diecisiete 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 DISPOSICJONES 

DE LA CONSTITUCION POLiTJCA DEL EST ADO 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 POLfTICOS DEL EST ADO DE BAJA CALIFORNIA". En la sala de sesiones del Consejo 

General asistieron por parte de la Com1s16n, el C. Daniel Garcia Garcia, en su calidad de Presidente, la C. 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguia en su caracter de vocal, y como Secretario Tecnico, el C. Javier Bielma 

Sanchez; asimismo particip6 a traves de videoconferencia la C. Olga Viridiana Maciel Sanchez, vocal de la 

Comisi6n .. Por parte del Consejo General participaron a traves de videoconferencia la C. Graciela Amezola \J' 
Canseco, Consejera Electoral, el C. Jorge Alberto Aranda Miranda, Consejero Electoral, y Raul Guzman 

G6mez, Secretario Ejecutivo. Por los partidos politicos participaron a traves de videoconferencia el C. Israel 

Rene Correa Ramirez, Representante Suplente Partido de la Revoluci6n Democratica, el C. Salvador Miguel 

de Loera Guardado, Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, la C. Marla Elena 
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Camacho Soberanes, Representante Propietaria Partido del Trabajo, el C. Salvador Guzman Murillo, 

Representante Propietario del Partido de Baja California, el C. Alejandro Jaen Beltran Gomez, Representante 

Propietario del Partido Revolucionario lnstitucional, y el C. Hip61ito Manuel Sanchez Zavala, Representante 

Propietario de Morena. 

Se vertieron diferentes comentarios por parte de los representantes de los partfdos politicos y consejeros 

electorales, sin que. existieran modificaciones al proyecto de dictamen ni a los anexos que forman parte 

integral del mismo. 

En ese sentido, agotada su discusi6n, se procedi6 a someter a votaci6n el proyecto de dictamen numero 

diecisiete, el cual fue aprobado por unanimidad de votes de los integrantes de la Comisi6n presentes. 

En atenci6n a los antecedentes serialados, esta Comisi6n emite los sigurentes: 

CONSIDERANOOS 

I. Que de acuerdo con lo previsto en los articulos 45, fracci6n II, de la Ley Electoral, y 30, parrafo 1, incise 

b), del Reglamento Interior, la Comisi6n tiene come atribuci6n "Conocer y dictaminar los estudios y 

anteproyectos de reformas y adiciones a la legislaci6n electoral". 

En ese sentido resulta competente para dictaminar sobre las propuestas de iniciativas por las que se 

reforman, adicionan y derogan diversas dispos1ciones de la Constituci6n Local, la Ley de Candidaturas 

lndependientes, la Ley Electoral, y la Ley de Partidos Politicos, a fin de determinar, en su caso, su viabilidad. 

Per su parte, el Consejo General es competente para aprobar cualquier iniciativa en materia electoral de 

conformidad con el articulo 46, fracci6n I, de la Ley Electoral, que establece como atribuci6n de dicho 

6rgano colegiado el aprobar las iniciativas de Ley o Decreto en materia electoral para ser enviadas al 

Congreso del Estado. 
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II. Que el articulo 105, fracci6n II, de la Constituci6n General estipula que, tratandose de las leyes electoraies 

locales, estas deberan promulgarse y publicarse por lo menos noventa dias antes de que inicie el proceso 

electoral en que vayan a aplicarse. 

En consonancia con lo anterior, el' articulo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones l y II del Articulo 

105 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en materia electoral para el 

c6mputo de las plazas, todos los dias seran habiles. En esta linea, los noventa dias establecidos por la 

Constituci6n General para la promulgaci6n o publicaci6n de las normas electorales de forma previa al inicio 

del proceso electoral en que vayan a aplicarse, se computan come lo se/'iala el dispositivo legal de la Ley 

Reglamentaria, es decir, todos los dias son considerados habiles. 

En ese orden de ideas, el articulo 5, parrafo quinto, de la Constituci6n Local -rec.ien reformado- mandata 

que el proceso electoral dara inicio el primer domingo del mes de diciembre del aiio anterior a la elecci6n. x 
Tomando coma base lo anterior, es un hecho notorio y publico queen el afio 2021 se celebraran elecciones 

en la entidad para elegir a los integrantes del Poder Legislativo, asf como de los ayuntamientos del Estado; 

por"consigu1ente, el proceso electoral debera iniciar el primer domingo del mes de dic1embre del presente 

ano, esto es, el 6 de diciembre de 2020. En consecuencia, las reformas que se lleguen a realizar a la 

nonnatividad electoral por parte del 6rgano legislative, deberan promulgarse y publicarse a mas tardar el 6 

de septiembre del afio en curso 

Ill. Que, de conformidad con el articulo 5, Apartado B, de la Constituci6n Local, en relaci6n con el diverso 

33 de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral es un organismo publico aut6nomo e independiente, dotado de 

personalidad jurfdica y patrimonio propio, a cuya integraci6n concurren los ciudadanos y los partidos 

politicos. Sus actividades se reg1ran por los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, maxima publicidad y objetividad. 

Asi mismo, la citada disposici6n constitucional establece que el lnstituto Electoral desempefiara de forma 

directa e integral, las siguientes actividades: 

a) Desarrollar y Ejecutar los programas de educaci6n clvica; 

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partldos Pollticos; 
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c) lmprimir les documentes y producir los materiales electorales; · 

d) Preparar de la Jomada Electoral; 

e) Efectuar el escrutinio y c6mputo total de las elecciones; 

f) Declarar la validez de las e!ecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos; 

g) Expedir las constancias de mayoria y las de asignaci6n de las for,mulas de representaci6n proporcional; 

h) Realizar los proceses de Censulta Popular, Plebiscito y Referendum; 

i) Ejercer la funci6n de eficialia electoral respecto de les actos e hechos exclusivamente de naturaleza electoral; 

j) lmplementar y verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Institute Nacional Electoral; y 

k) Las demas que determinen las leyes apllcables. 

IV. Que, de acuerdo con el articuio 27, fracci6n I, de la Constituci6n Local, es facultad del Congreso de/ 

Estado, entre otras, la de legislar sabre todos los ramos que sean competencia del Estado y reformar, 

abrogar, y derogar las leyes y decretos que hubiere expedido, asi como participar en las reformas a la 

Constituci6n Local, observando para ello, los requisitos establecidos 

V. Que el articulo 28, fracci6n V, de la Constituci6n Local faculta a este lnstituto Electoral para presentar 

iniciativas de ley y decretos, en los siguientes terminos: 

"Articu/o 28. La mic1at1va de las !eyes y decretos corresponde: 

[ ... ] 
V. Al Jnstituto Estatal Electoral exclusivamente en materia electoral, y 

[ ... ] 

De la lectura de la norma citada se adv1erte que este Jnst1tuto Electoral cuenta con la facultad senalada, la 

cual se limita exclusivamente a la matena electoral. 

VI. Que, conforme con lo establecido en el articulo 35 de la Ley Electoral son fines del /nstituto Electoral las 

siguientes: 

a) 

b) 

c) 

Contribuir al desarrcllo de la vida democratica en el Estado; 

Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos po!ltice electorales y el cumplimiento de sus obligaciones; 

Garantizar la celebraci6n peri6dica y pacifica de las elecciones para renovar la integraci6n de los Poderes 

Legislative y Ejecutivo. y los Ayuntamientos del Estado; 
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d) Preservar la autenticidad y efectividad del sufraglo; 

e) Realizar los procesos de consultar popular, pleblscito y referendum en los terminos de la ley de la mater1a, y 

f) Uevar a cabo la promoci6n del voto y coadyuvar al fortalecimiento y cfrfusi6n de la cultura cfvica y polltlca. 

Vl~~.Que el articulo 36, fracciones I y Ill, de la Ley Electoral, seriala que el lnstituto EJ~ctoral se integra, entre 

otros 6rganos, con: 

a) Un 6rgano de direcci6n, que es el Consejo General. 

b) 6rganos tecnicos, entre los que se encuentran las comisiones permanentes del Consejo 

General. 

VIII. Que el Consejo General es el 6rgano superior de direcci6n del lnstituto Electoral, responsable de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en matena electoral, asf coma de velar que 

los principios rectores de la materia guien todas sus actividades, segun se preve en el articulo 37 de la Ley 

Electoral. 

IX. Que, dentro del marco competencial del Consejo General, encontramos en el articulo 46, fracciones I y 

II, de la Ley de Electoral, las atribuc1ones de aprobar las iniciativas de ley o decreto en matena electoral para 

ser enviadas al Congreso def Estado, as! coma para expedir los acuerdos necesarios para hacer efectivo el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley Electoral. 

X. Que, segun lo senala el articulo 47, fracc16n XIII, de la Ley Electoral, es atribuci6n def Consejero 

Presidente del Consejo General, el remitir al Congreso def Estado las inrciativas de Ley o Decreto aprobadas 

por el Consejo General. 

XI. Que, de acuerdo con el articulo 110 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Baja 

California, las iniciativas que se presentan al Congreso def Estado podran ser: 

a) lniciativa de ley o de reformas a una ley vigente; 

b) lniciativa con proyecto de Decreto, y 

c) Proposici6n de acuerdo econ6mico. 
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XII. Que, en consonancia con el dispositivo legal serialado en el considerando previo, los diversos 111, 112, 

113y114, de la referida Ley Organica del Poder Legislativo, definen los tipos de iniciativa serialados, en los 

siguientes terminos: 

"ARTICULO 111. Son lniciativas de ley, las que tiendan a una resoluci6n que contemple la formaci6n de un ordenamiento 

jurfdico que no existia o que abrogue uno anterior. 

ART/CULO 112. Son lnlciativas de reformas de fey, las que tiendan a introducir reformas consistentes en 

modificaci6n, derogaci6n o adici6n a un ordenamlento jurldico vlgente. 

ART/CULO 113. Es iniciativa con proyecto de decreto aquella que t1enda a una reso/uci6n que otorgue derechos o 

imponga ob/igaciones a determinadas personas fisicas o morales en mandamientos part1cu/ares y concretos. 

ARTICULO 114. Es proposici6n de acuerdo econ6mico, la determinaci6il que tienda a una reso/uci6n que por su 

naturaleza no requiem de sanci6n, promu/gaci6n y publicaci6n o que fi)e fa posic16n de/ Congreso def Estado respecto de 

a/gun hecho, acontecimiento o fen6meno social. • 

(enfasis anadido) 

De las hip6tesis legales transcritas, es posible arribar a la conclusion que las iniciativas que formula este 

lnstituto Electoral encuadran en la sefialada en el articulo 112, toda vez que las reformas pretenden medificar 

ordenamientos juridicos vigentes, como en el caso lo son, la Constituci6n Local, la Ley Electoral y la Ley de 

Candidaturas lndependientes. 

XIII. Que el articule 117 de la Ley Orgarnca del Poder Legislative estatuye que toda iniciativa debe cumplir 

con los siguientes requisites: 

Presentarse al Presidente def Congreso per escrite y firmada, y 

Acompaf\arse de una exposici6n de metivos, la cual debe contener: 

Auter o auteres. 

Las censideraciones juridicas, peliticas, socia!es e ecen6micas que justifican, explican, metivan y dan 

precedencia a ta preposici6n de creaci6n, reforma, demgaci6n o abrogaci6n de una Ley, y 

Articulo de la iniciativa o decreto. 
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XIV. Que el diverse 120 de la multicitada Ley Organica, precisa que las Comisiones de Dictamen Legislative 

respectivas del Congreso de/ Estado, anunciaran, a los diversos entes publicos, entre los que se encuentra 

al lnstituto Electoral, cuando menos con cinco dias de anticipaci6n la fecha de la sesi6n, a efecto de que 

concurra al desahogo de las sesiones si lo estima c8nveniente; a presentar o hacer valer sus opiniones o 

alegatos, cuando la iniciativa se refiera a los asuntos de caracter electoral. 

XV. Que, acorde con lo senalado en el antecedente 13 del presente Dictamen, se recibieron tres proyectos 

de iniciativa legislativa, mismas que pretenden reformar, adicionar o derogar un total de 84 artfculos, los 

cuales dividen de la siguiente manera: 4 corresponden a la Constituci6n Local, 4 a la Ley de Candidaturas 

lndependientes y 76 a la Ley Electoral. 

Las iniciativas legislativas que se proponen, a efecto de justificar el articulado que se propone modificar, en 

su exposici6n de motives establecen diversas tematicas, por lo que esta Comisi6n para poder analizar la 

viabilidad de las propuestas referidas estima conveniente precisar mediante una tabla las tematicas 

planteadas en cada ordenamiento juridico, asl coma el articulo o artlculos que se relacionan con las mismas, 

con el objet1vo de poder identificar y analizar el contenido con mayor exhaustividad 

' 
~Vn!1.s::n1D'O . .DE-t.A'S· ......... ~-·~DE-~"M!-·AllVA 

~ 

W!CULOS 
l . - . ' TaiAnci -~~ 

15 C.00Stituci6n Local; 22 y 24 
Procedlm1ento para la as1gnaci6n de diputac1ones por el principle de representaci6n proportional 

Ley Electoral 

79 Constituclon Local; 31 y 32 
Procedimiento para la asignacl6n de reg1durias por el pnncipio de representaci6n proporclonal 

de la Ley Electoral 

16 y 78 Constltucf6n Local; 21, 
Reglas para la elecc16n consecut1va (reelecci6n) de d'iputacionea y munlcipes 

30 y 140 Ley Electoral 

2 y 12 Ley de Gandidaturas Uso de las tecnologias de la informacl6n para la recolecci6n de apoyo ciudadano de aspirantes a 

lndependientes candidaturas independientes 

29 Ley de Candidaturas 
Actualizaci6n de reglas para el registro de aspirantes a una candldaturas independiente 

lndependientes 

9, 338, 354, 362 y 372 Ley 
Aclualizaci6n normativa en materia de vlolencia politica contra las mujeres por raz6n de g00ero. 

Elactoral 

44 Ley Electors/ Adualizaci6n nonnaVva para convocar a sesl6n extraordinaria. 

45 Ley Electoral Creacl6n de comlsiones permanentes del Consejo General y reglas para su funcionamiento. 
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· CONTENIDO DE LAS PROPUESTASDE INICIATIV'AlEGlSLATIVA ·· ' ·' ~ 

AR'nCULOS TEMATICA 

46, 4 7, 54, 55, fracci6n VII, 58, y \ Proced!miento de designacicn def Irtt;!ar de ia Secretarla Ejeo:.itiva y las titu!ares de las areas ejecu:ivas 

61 Ley Electoral i de direcci6:i y unidades tecnicas. 
I 

48.Ley Electoral i Proced!mie!'lto en caso de ausencia def!!"lltiva o temporal oel Ccr.sejero Presidente • 

46, fracciones Acti.lalizaci6r: cataiogo de atribl.iciones def Consejc General 

51, fracciones I y Viii Ley ! Funcionamiento de la Junta Generai Ejectitiva I Electoral I 

i I 

55. fracciones XV y XX!li Ley I 

! Actualizaci6n ca!alogo de atribuciones de !a Sec~tarfa Eje::Litiva 
Electoral I 

I 

46, fracci6n '!L 47. f~ac:::or. './'., I Moo1rica010n ae ia estructura organica de! !nstituto Eiectoral 
50, 57. 56, 96, Ley Eiectorai 

l 
62, fracc:ones II. ii!, IX, XI y XII, 

J Actualizaci6n cata:ooo de atriboc1ones del Departamentc de Procescs Electora!es 
Xiii a :a XVi!, Let Electoral I ¥ 

J 

63, fracci6r. IX, Ley Bectorai ' Actua!izaci6n catalogo de atribucior:es de) Departamento de Depanamen!c de Ad111!!1istraci6n 

65, 57, fracci6ri ;, inc'sos a), f) y 
Fur.cionamiento de lcs Consejos Distritales Electora!es I 

g); 68, 69, 97, Ley E!ectora: 

85 y 87 Ley Electoral; 36 Ley Acreditaci6n y asis:encia de representantes de partidos politicos (car.d•daturas 1ndependientes) a las 

Candfdaturas lndependientes ses1ones de los consejos electora!es 

154 Ley Electoral Modificaci6r, de la f6rmuia para determinar !opes maximos de gastos d~ campaf\a. 

254, 255, 256. 258, 262 y 263 
C6mputos distrltaies y actos posteriores. 

Ley Electoral 

363, 363 B!S, 363 BiS 1, 363 

B!S 2, 366, 367. 368 y 373 Ley Regulac16n de procedimientos sancionadores 

Eiectoral 

36, 45. 46. fracci6n VII, 50, 51, ' ll\ \ fraccio'.'.es VI y VII, 55, fracacn I Regulac16n del 6rgano lr.temo de COntrol 

IX, 96, 386 al 405 Ley Electoral 
I 

46; fracci6r. v:il, 73, 78, fracc!6n 

I I ActJal1zac16n normativa y tecnica legis:a!iva 
I, 88, ~00, 104. 240 Ley Electoral f 

XVI. Las propuestas de reforma formuladas por la Secretarla Ejecutiva fueron debidamente discutidas y 

analizadas por parte de la Comisi6n en las reuniones de trabajo a la que se hizo referencia en los 

antecedentes 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, y 24 de! presente Dictamen, realizandose las modificaciones y 

adiciones correspondientes a los artlculos cuya reforma se propuso, en virtud de las observaciones y 

comentarios vertidos par quienes participaron en estas. 
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Cabe mencionar, que aunado a las iniciativas de reforma a las que se hizo referencia en el parrafo anterior, 

se adicion6 una iniciativa legislative a la Ley de Partidos, la cual contempla la reforma a articulos de dicha 

norma relacionados con la reforma en materia de violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera, 

de manera particular a fa Ley General de Partidos Politicos, a la cual se hizo referencia en el antecedente 

15 del presents dictarri~n. 

Per lo anterior, a continuaci6n, se exponen de manera tematica el contenido que conforman las iniciativas 

que forman parte integral del presente dictamen, las adecuaciones realizadas derivados del analisis 

realizado par parte de esta Comisi6n a raiz de las reuniones de trabajo celebradas. 

CONST/TUC/ON LOCAL 

SEPARACION DEL CARGO TRATANDOSE DE ELECCION CONSECUTIVA 

En relaci6n con este tema se proponia que no era necesario que la o el funcionario publico se separase del 

cargo antes del inic10 de la campana electoral tratandose de eleccr6n consecutiva. por lo cual se consideraba 

la supresi6n al parrafo segundo del artlculo 16 y del cuarto parrafo del artlculo 78 de la Constituci6n Local, una 

vez discutida y anahzada la propuesta de reforma, se elimin6 por conslderarse que era un tema que en estricto 

sent1do debla ser propuesto y analizado por el propio Congreso del Estado. 

REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCION POPULAR 

Ahora bien, en cuanto a los requ1s1tos de eleg1bilidad para ocupar los cargos publicos sefialados los numerales 

18, 42 y 80 de la Constitucl6n Local, que corresponden a los cargos de diputaciones, gubernatura y municipes 

respectivamente, se propuso ad1cionar un supuesto mas a estos articulos, a efecto de incorporar que las 

personas condenadas por el delito de violenc1a polltica contra las mujeres en raz6n de genera no puedan ser 

electas para estos cargos. esto con mobvo de la rec1ente reforma en matena de violencia polltica contra las 

mujeres en raz6n de genero refenda en el antecedente 15 de este documento. 

LEY DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Ahora bien, per lo que respecta a la reforma a Ley de Candidaturas lndependientes, del analisis de las 

propuestas originales de reforma contenidas en los articulos 2, 12, 22, 29, 35 y 63 se mantuvieron en los 

terminos planteados. Onicamente se modific6 lo correspondiente al articulo 36 relacionado a la acreditaci6n de 

la representaci6n de candidaturas independiente para modificar la redacci6n y dar mayor claridad al mismo. 
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En relaci6n a la iniciativa de reforma a la Ley de Partidos, cabe destacar que del analisis de las propuestas 

originales contenidas en los articulos 2, 3, 4, 5, 21 , 35, 36, 38, 52, se mantuvieron en los terminos de la 

propuesta de reforma presentada. En ese sentido, unicamente se propuso modificar lo tocante al articulo 23 de 

esta Ley para adicionar obligaciones a cargo de los partidss politicos. 

OBLIGACIONES DE LOS PARTIDO$ POLiTICOS 

En este rubro, derivado de las reuniones de trabajo, en relaci6n al tema de las obligaciones de los partidos 

politicos contenidas en el articulo 23 de dicha Ley, se acord6 la incorporaci6n de las obligaciones a cargo de 

estos con motivo de la reciente reforma en materia de violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera, 

por lo que se adicionaran las fracciones XIII, XIV, x;.;, y XVI a este numeral, a efecto de imponer a los partidos 

politicos la obligaci6n de elaborar y ejecutar programas de educaci6n civica, pandad de genera y respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ambito politico electoral, la suscripci6n de convenios sobre este tema, 

el realizar campai'ias prevenci6n, atenci6n para la erradicaci6n de la v1olencia politica contra las mujeres en 

raz6n de genera, e 1gualdad sustantiva capacitar a su personal, a las y los precandidatos, las y los candidatos 

sabre estos temas. 

LEY ELECTORAL 

PARIDAD DE GENERO 

La reforma a este artlculo se plante6 en la prapuesta presentada por la Comision a la que se alude en e 

antecedente 19 del presente D1ctamen, sin embargo, denvado de las reuniones de trabajo se propuso eliminar 

la propuesta de agregar en la parte final del artlculo 29 que las formulas de candidaturas deberan considerar 

suplentes del mismo genero que la persona prapietana, toda vez que esto ya se encuentra regulado por lo 

previsto en la fracci6n II del articulo 136 de la Ley Electoral. 

INTEGRACION DEL INSTITUTO ELECTORAL 

En el artlculo 36 se adicionan como 6rganos tecnicos del Institute a las comisiones de naturaleza especial, a 

fin de que no se considere con tal caracter unicamente a las comisiones permanentes. Asimismo, se modifica 

el inciso b) de la fracci6n Ill, a fin de establecer a las areas de Partidos Politicos y Financiamiento, Juridica, de 

Informatica, y de lgualdad Sustantiva y No Discriminaci6n, as! coma los Departamentos de Procesos Electorales 

y, de Administraci6n como 6rganos tecnicos, esto derivado de la reforma que se propone para modificar la 

denominaci6n de las coordinaciones adscritas a la Secretaria Ejecutiva para pasar a ser denominadas unidades 
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tecnicas, y ademas en virtud de la propuesta de creaci6n de la Unidad Tecnica de lgualdad Sustantiva y No 

Discriminaci6n. 

RESTRICCION DE LA PARTICIPACION DE LA REPRESENTACION DE LOS PARTIDOS POL[TICOS EN 
'· 

LAS REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DE LA COMISION· DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DE LA RAMAADMINISTRA TIVA 

En lo tocante al ultimo parrafo del articulo 45 de la Ley Electoral, mismo que contempla la participaci6n de las 

y los representantes de los partidos politicos en las reuniones de trabajo y sesiones de las comisiones del 

Consejo General se acord6 restringir la participaci6n de estos unicamente en la Comisi6n de Seguimiento al 

Serviclo Profesional Electoral Nacional y de la Rama Admirnstrabva pues se consider6 que en dlcho 6rgano 

colegiado unicamente se resuelven temas de caracter admimstrativo del lnstituto Electoral. Cabe hacer menci6n 

que la propuesta de reforma presentada contemplaba que se flmitara la participac16n de las y los representantes 

de los partidos politicos tambien en la Comisi6n de Quejas y Denunctas, sm embargo, se determin6 que se 

excluyera dicha porci6n propuesta. 

ACTUALIZACION DEL CATALOGO DE ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

En el articulo 46 se adicion6 que la remoci6n de la persona titular del Organo lntemo de Control sera por causa 

justiftcada, a fin de garantizar su autonomia tecnica y de gesti6n, y que no sera removido de forma discrecional. 

En segunclo termmo, fue modificada la atribuc16n relac1onada con la aprobaci6n del Plan de Desanoll 

lnstitucional, a fm de no establecer una temporalidad para su aprobaci6n, dado que dicho plan una vez aprob 

puede ser objeto de actualizac1ones, que podrian tener por obJeto, entre otras, acortar o alargar la vigencia d 

mismo. 

Asimismo, fue adicionada como atribuci6n del ConseJo General la resoluci6n de aquellas sltuaciones 

extraordlnarias que se susciten en los Conse1os Distritales Electorates durante su funcionamiento; esto con el 

fin de dotar al Consejo General de una facultad expresa para solucionar problematicas que surjan durante el 

proceso electoral en los Consejos Distritales Electorales. 

Por ultimo, se adicion6 una atribuci6n relacionado con la posibilidad de regular lo relative al uso de la firma 

electr6nica avanzada para fines administrativos del Institute. 
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ACTUALIZACl6N CATALOGO DE LA SECRETARfA EJECUTIVA Y SUS AREAS DEPENDIENTES 

En el articulo 57 se adicion6 en el presente articulo a todas las areas del lnstituto Electoral adscritas a la 

Secretaria Ejecutiva, a fin de no generar confusion respecto de la adscripci6n de los Departamentos de 

Procesos Electorales y de Administraci6n, toda vez que la Ley Electoral vigente seriala que estos estan 

adscritos a la Junta G~neral Ejecutiva. 

De lo anterior, result6 necesaria la derogaci6n de los articulos 61, 62 y 63 de la Ley Electoral; sin embrago, se 

trasladaron las porciones normativas que refieren que los Departamentos de Procesos y de Administraci6n en 

proceso electoral podran contar un delegado en cada Distrito Electoral. 

Por ultimo, se adicionaron los incises r), s), t) y u) correspondientes a nuevas atribuciones a cargo del 

Departamento de Procesos Electorales derivadas de la reforma en materia de violencia politica contra las 

mujeres y paridad de genero, asi como diversos comentarios verttdos durante las reuniones de trabajo. 

INTEGRACl6N Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

En el articulo 50 se 1ncorporan como integrantes permanentes de la Junta General Ejecubva las y los titulares 

de las Unidades Tecnicas Juridica, de Informatica, y de lgualdad Sustantiva y No Dtscrimmaci6n, para que 

unicamente fun1a como mvitado a las ses1ones de este 6rgano el Titular del Organo lntemo de Control; esto con 

la finalidad de que en los traba1os de este 6rgano se involucre toda la estructura organica Msica reconocida en 

la propia Ley Electoral. 

En el articulo 51 , fracci6n VIII, se modific6 la expresi6n "calendario y plan integral" a fin de utilizar conceptos de 

uso comun en la administraci6n pubhca; por ello, se acord6 utilizar los correspondientes a "ruta critica" y 

··cronograma de actividades"; en ese sentido, la ruta crlttca representa el proceso que debe seguirse para la 

consecuci6n de objetivo, y por cuanto hace al cronograma de actividades es entendido como la representaci6n 

grafica de las actividades en la que se establecen los tiempos requeridos para cumplir con las actividades que 

integran el proyecto a realizar. 

Por ultimo, se adicion6 que la ruta critica y el cronograma de actividades debera ser puesto a consideraci6n 

cuando menos un mes antes del inicio del proceso electoral ode participaci6n ciudadana de que se trate. 
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DESIGNACION DE LA 0 EL SECRETARIO EJECUTIVO Y LAS Y LOS INTEGRANTES DE SUS UNIDADES 

Ti:CNICAS Y DEPART AMENTOS 

En el articulo 54 se replantean los requisitos de e/egibilidad y el procedimiento para la designaci6n de la persona 

titular de la Secretaria Ejecutiva, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento de 

Elecciones del /NE. ;J'• 

Como resultado de lo anterior, en el articulo 53 se reforma lo correspondiente a la votaci6n requericla para la 

designaci6n de la persona titular de la Secretaria Ejecutiva, estableciendose que debera ser aprobada por al 

menos con el voto de cinco consejeros electorales; lo anterior, toda vez que de acuerdo con el Reglamento de 

Elecciones la votaci6n para llevar a cabo la designaci6n esta ftjada por esta cantldad minima de votos. 

Finalmente, como resultado de la modificaci6n al articulo 57 de la Ley Electoral en cuanto a la incorporaci6n de 

los Departamentos de Procesos E/ectorales y Administraci6n, se adicionaron a este articulo dos parrafos que 

establecen le corresponde a la Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos del Consejo General, dictaminar 

sobre las requisites de elegibilidacl de las y los candidatos propuestos, y que el procedimiento para la 

designac16n de las y los titulares de las areas referidas en el articulo 57, se realizara en los mismos terminos 

que para la titulandad de la Secretaria Ejecutiva. 

Asimismo, en el articulo 58 se precisa que las y los titulares de las areas comprendidas en el articulo 57 deben 

satisfacer los m1smos requisitos prev1stos para la o el titular de la Secretaria Ejecutiva, y se adic1onan dos 

parrafos para prec1sar que correspondera a la Comisi6n venficar el cumplimiento de Jos requisitos de 

elegibilidad, y que el proced1miento de designacr6n se reahzara en los terminos previstos para la titularidad de 

la Secretaria Ejecut1va 

ATRIBUCIONES DE LA SECRETARrA EJECUTIVA 

En el articulo 55 se modific6 el conterndo de la fracci6n XXll, relativa a la atribuci6n propuesta para el titular de 

la Secretaria Ejecutiva, en relaci6n con la coordinaci6n de los trabajos del Plan de Desarrollo lnstitucional en la 

que ademas de coordinar dicho plan, debera actualizarlo, y presentarlo para su aprobaci6n al Consejo General. 

PRINCIPIO DE PARIDAD EN LA INTEGRACION SUS 0RGANOS 

En los articulos 57 y 65, derivado de la reciente reforma constitucional en materia de paridad de genero y 

violencia polltica, la cual impuso obligaciones a todos los entes publicos para garantizar la paridad de genero 
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en sus 6rganos, se adicion6 que la designaci6n de titulares de area y de los Consejos Distritales se realice 

observando el principio de paridad de genera. 

DESIGNACl6N DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES 

1,11 · Se adicion6 en el ultimo parrafo que el tipo instrumento legal en el que se !!)stableceran las reg las para la 

ratificaci6n de consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales Electorales seran los lineamientos 

que sean emitidos para tales efectos. 

SESION DE INSTALACl6N DE LOS CONSEJOS DICTRITALES ELECTORALES 

Se retir6 la propuesta de refonna al ultimo parrafo del articulo 69, relat1va a que para que la sesi6n de instalaci6n 

pudiera llevarse a cabo, bastaria con la presencia de la o el Consejero Presidente y dos consejeras o consejeros 

electorales del Consejo Distrital Electoral; esto toda vez que fue considerado inviable establecer dicho supuesto. 

ACTUALIZACION DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS DICTRIT ALES ELECTORALES 

En el articulo 7 4 se ad1c1on6 una atribuci6n a cargo de las y los conseJeros pres1dentes de los Consejos 

Distritales para que cuenten con la facultad de convocar a reuniones de trabajo a las y los consejeros electorales 

de los Conseios D1stritales para atender asuntos de su competencia. 

REQUISITOS DE LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 

En el articulo 78 se modific6 la fracci6n I, para que el requ1sito unicamente consista en ser ciudadano mexicano; 

sin establecer otra restricc16n como actualmente se encuentra regulado, es decir, ser ciudadano mexicano por 

nacimiento que no adqu1era otra naclonalidad, esto de conformidad al juicio ciudadano SUP-JDC-421/2018 en 

el que se realiz6 el test de proporc1onalidad concluyendo que la disposici6n no era necesaria, pues argument6 

':"' que existian otros elementos que aseguraban el correcto actuar de quien siendo consejero electoral de un 

OPLE tuviera doble o multiple nac1onalidad, con la fmalidad de que su actuaci6n se acote a las principios 

rectores de la funci6n electoral. 

USO DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA 

Se adicion6 el articulo 88 BIS en el que se regulara la facultad del Consejo General para implementar el uso y 

operaci6n de la Firma Electr6nica Avanzada. Esto, ya que resulta oportuno tomar en cuenta lo razonado par el 

Senado de la Republica al emitir el Dictamen por el que se expidi6 la Ley de Firma Electr6nica Avanzada, en el 

cual sefialaron que los avances en las tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n deben ser utilizadas 

para facilitar las relaciones juridicas, aumentar el cumplimiento de obligaciones adquiridas, elevar las tasas de 
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eficacia y eficiencia gubemamentales y disminuir actos de CQrrupci6n. En este sentido, la firma electronica 

avanzada y las certificados digitales son instrumentos que se juzgan capaces de mejorar la seguridad y la 

certeza de los actos juridicos. 

Tami>len, es importante sefialar que el uso de la tecnologla en la gesti6n publica es una opci6n que debe 

impulsarse para generar condiciones que permitan hacer mas efectiva la provision de tramites, servicios y 

procedimientos publicos y con ello podra facilitarse la interacci6n entre el gobierno y la ciudadania, al evitar 

traslados innecesarios a los lugares en que se encuentran las instituciones publicas, evitandose los costos de 

transacci6n que estan relacionados con los desplazamientos que reallzan los particulares y con el uso de 

papelerla por parte del gobiemo federal. 

Adicionalmente, se consider6 que la mejorla de los tramites, serv1cios pubhcos y procedimientos administrativos 

inhibira la posibilidad de que se presenten actos de corrupci6n, reclucira la discrecionalidad y arbitrariedad de 

las autoridades e incrementara la transparencia en la gesti6n publica 

Situaci6n que fue replicada dentro de las atribuciones conferidas en las atribuciones del Consejo General, 

contempladas en el articulo 46 de la Ley Electoral. 

PROHIBICIONES PARA LAS Y LOS TITULARES DE AREA DE CONTAR CON OTRO EMPLEO, CARGO 0 

COMISICN 

En el articulo 96 se adic1ona entre las personas titulares de area que cuentan con la proh1b1c16n de tener otro 

empleo, cargo o comisi6n, a la Urndad Tecrnca de lgualdad Sustantiva y No Discriminaci6n, en consonancia 

con lo propuesto en el articulo 57 donde se le reconoce como una unidad tecnica del lnstituto Electoral. Ademas, 

dado que dentro del Institute ex1sten diversas areas que tienen sustento en otras legislaciones, o han sido 

creadas por el Consejo General para mejorar el funcionamiento de la instituci6n, se estableci6 una redacci6n 

que permita sujetar a esta restricci6n a toda persona titular de tlrea designada por el Consejo General. 

RETRIBUCIONES Y DIETAS DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 

Se propuso la derogaci6n de la parte final del primer parrafo del articulo 97 por tratarse de una disposici6n 

inconstitucional, pues por un lado, la norma reconoce el derecho de las y los consejeros electorales del Consejo 

General a tener una retribuci6n en terminos del articulo 127 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexlcanos, y por otro, precisa que no tendran derecho a las prestaciones que por ley gozan las y los 

trabajadores del Institute Electoral. 
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Debe recordarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ya se ha pronunciado en Acciones de 

lnconstitucionalidad (Al 40/2017 y sus acumuladas) sabre el tema que se analiza, donde ha concluido que las 

y ios consejeros de los OPLE son servidores publicos y tienen derecho a una remuneraci6n adecuada, 

irrenunciable e irreductible durante el tiempo que dure su encargo. 
' ., . 

El Alto Tribunal ha senalado que el articulo 116 de la Constituci6n General establece que las autoridades 

electorales gozaran de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y que las y los 

consejeros tienen derecho a recibir una remuneraci6n por su funci6n. Senalando que la remuneraci6n es un 

elemento que constituye una garantia institucional. forma parte de aquel conjunto de reglas de protecci6n que 

la Constituci6n otorga a determinadas instituciones y, por ende, a los servidores publicos que las conforman, 

que se convierten en disposiciones indisponibles para el leg1slador, pues contribuyen a preservar la instituci6n 

u 6rgano de que se trate. 

Sin que sea 6bice que el Consejero Presidente y los Conse1eros Electorales, no tengan condici6n alguna de 

subordinaci6n, porque ello no equivale a desconocer que estim prestando un servicio publico que debe ser 

remunerado en termmos de igualdad para todos aquellos que tengan la calldad de servidores publicos en la 

Entidad 

Con base en lo anterior, de acuerdo con el articulo 97 de la Constituci6n Local la remuneraci6n de un servidor 

pOblico es toda percepcl6n en efectivo o en espec1e que incluye, entre otros, aguinaldos, primas vacacionales. 

Aunado a lo anterior, es indefectible que s1 las consejeras y consejeros electorales. tienen la calidad de 

servidores publicos, por tanto, t1ene derecho a gozar de las prestaciones que la Ley y demas normatividad 

aplicable conceden a todas y todos los serv1dores publicos del lnstifuto Electoral. 

Por otra parte, se acord6 que las d1etas prev1stas para las y los consejeros electorales de los Consejos 

Distritales Electorales no se fijaran en Unidades de Medida de Actualizaci6n {UMA}, toda vez que esto va en 

contra de la reforma constitucional en materia de desindexaci6n del salario mf nimo. En dicha reforma, se 

estableci6, que la creaci6n de la UMA seria con la finalidad servir como coma unidad de cuenta, lndice, base, 

medida o referencia para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las !eyes 

federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que 

emanen de todas las anteriores. 
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Es por ello, que a efecto de determinar la dieta de asistencia mensual para cubrir las gastos que se generen 

per el desempefio del encargo del Consejero Presidente, Consejeros Electorales Numerarios y 

Supernumeraries de los Consejos Distritales Electorales, se debe calcular a raz6n de salaries mlnimos diaries 

generales vigentes en la entidad, a raz6n de seis, cuatro y dos salaries minimes diarios, respectivamente. 
I 

PERIODO VACACIONAL 

Porsu parte, en el articulo 100 se adicion6 que los periodos vacacionales de los servidores publicos del Institute 

Electoral se realizaran bajo dos modalidades, la primera, conforme al programa de vacaciones que se determine 

por la Secretaria Ejecutiva, y la segunda a solicitud expresa de las y los servidores publicos con derecho de a 

ellas. 

REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCl6N POULAR 

En cuanto al tema del Registro de Candidaturas a los distintos cargos de elecci6n popular se propuso afiadir al 

articulo 136, la atribuci6n a cargo del Consejo General de la emisi6n de lineamientos con el objetivo de 

garantizar los derechos politicos electorales de los grupos vulnerables y la no d1scnmmaci6n. Asi mismo se 

atiadi6 un segundo parrafo a este articulo, para establecer que qu1en encabece las listas de diputados por 

representac16n praporcional deberan altemarse en cuanto al genero de la persona de que se trate, per periodo 

electivo, esto denvado de las rec1entes refonnas en materia de violencia polltica contra las mujeres en raz6n 

de genera En ese mismo senbdo se acord6 incluir un articulo transitorio que contemple que atendiendo a esta 

reforma, para el proceso electoral local 2020-2021, la lista a la que se hizo referencia debera ser encabezada 

por mujeres. 

Sabre este mismo tema. en cuanto a las solicitudes de cand1daturas a diputaciones por el principio de mayori 

relativa presentadas per las partidos politicos y coahciones, se estableci6 en el articulo 140 que se deberia d 

observar el principio de paridad de genera. 

TOPE MAxlMO DE GASTOS DE CAMPA~A 

Por otra parte, en cuanto al tema del tape maximo de gastos de campana, se prapuso que se modificar la 

prapuesta de reforma para hacer referencia a las actividades tendentes a la obtenci6n del veto que \j"J 
corresponden a la fracci6n II del articulo 43 de la Ley de Partides. 
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PLAZOS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES 

En cuanto a este tema se desestim6 la propuesta de reforma que consistla en homologar los plazas 

establecidos con la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en virtud que se consider6 que 

los plazos s~fialados en la Ley Electoral atienden a las circunstancias particulares del Estado, raz6n por la que 

es inneces.:lrio retomar los plazas previstos en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos ciectorales. 

Sin embargo, se estableci6 que previo al dia de la elecci6n, los Consejos Distritales puadan ampliar los plazos 

para aquellas casillas en que se justifique la entrega fuera de los plazas cuando medie caso fortuito o fuerza 

mayor. 

COMPUTOS DISTRITALES 

Ahora bien, en cuanto a los c6mputos distritales, se estableclQ_.el orden de la votaci6n, primeramente, el de la 

Gubematura del Estado, el de Municipes y el de diputaciones, y que este se realizara sucesiva e 

ininterrumpidamente hasta su conclusion, contenida en la propuesta original del articulo 254. Tambien, se 

acord6 incorporar un parrafo a fin de decretar recesos, las cuales seran reali.zados en los terminos que apruebe 

el Consejo General conforme a las Lineamientos correspondientes 

En ese mis mo sentido, se propuso modificar la propuesta original contemda en el articulo 256 a fin de establecer 

que el c6mputo de las elecciones sera llevado a cabo conforme al orden que se propane en el artlculo 254 

antes descrito Tamb1en se acord6 que la causal de nuevo escrutinio y c6mputo de una casilla senalada en el 

inciso a} de la Ley Electoral v1gente se mantenga en sus terminos, y la propuesta de reforrna del proy c 

sefialada en el inc1so a), se mcorporara en el inciso b). 

INTEGRACION DE GRUPOS DE TRABAJO EN LOS CONSEJEROS DISTRITALES 

Por otra parte, en los casos en los que se ordene un recuento total de votos, se desestim6 la propuesta original 

contenida en el articulo 258, m1sma que consistia no acotar la cantidad de grupos de trabajo, de los Consejos 

Distritales Electorales. 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

Derivado de la reforma al articulo 366 se preve la figura de la prevenci6n para subsanar requisitos, en 

consecuencia result6 procedente derogar el inciso a) de la fracci6n I, del artlculo 367 pues establece como una ~ 
causal de improcedencia la falta de firma en la queja o denuncia, lo cual resulta incompatible con la reforma al 

articulo 366. 
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PRINCIPIOS RECTORES DEL 6RGANO INTERNO DE CONTROL 

Se consider6 que la propuesta original contenida en el articulo 386, debla eliminarse lo relative a la referencia 

a los principios rectores aplicables al 6rgano lnterno de Control, pues son los mismos que rigen al lnstituto y 

que ya se encuentran previ~tos en otras disposiciones de la Ley Electoral, raz6n por la que resulta innecesario 

repetirlos. 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL 0RGANO INTERNO DE CONTROL 

En cuanto la propuesta original contenida en el articulo 387, se plante6 su modificaci6n a fin de establecer que 

el 6rgano lntemo de Control se encontrara adscrito al Consejo General y que contara con una estructura 

organica conformada por su titular y por las unidades previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado, asi coma del personal y recurses que apruebe el Consejo General. 

CAUSALES DE RESPONSABILIDAD PARA LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO 

ELECTORAL 

Asi mismo se acord6 ad1c1onar a la causal de responsabilidad prev1sta en la fracc16n V, del articulo 388, el uso 

indebido de recurses humanos para un fin distinto, toda vez que unicamente se preveian los recursos 

econ6m1cos y materiales. 

REMISION DE QUEJAS Y DENUNCIAS ALINE A TRAVES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

En cuanto a este punto, se acord6 modificar el segundo parrafo del articulo 389 para incluir que la rem1si6n de 

las quejas o denunc1as recib1das en contra de conseJeras y consejeros electora/es del ConseJO General o bien 

de integrantes del Servie10 Profesional Electoral Nacional del Institute Electoral, sean remitidas a traves del 

6rgano lnterno de Control al INE para su conoc1miento y los efectos legales conducentes. 

ADICl6N ARTrcuLO TRANSITORIO OCTAVO 

Asimismo, se acord6 anadir un transitorio relacionado con la propuesta de adici6n de un segundo parrafo a la 

fracci6n I del articulo 136 para establecer que la lista de diputaciones por el principio de representaci6n 

proporcional en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, debera ser encabezada por una mujer. 

XVII. Que una vez analizadas las propuestas contenidas en la propuesta presentada por la Secretaria ~ 
Ejecutiva a la que se hizo referencia en el antecedente 13 del presente Dictamen, asi como el analisis y 

modificaciones que se expusieron en el considerando que antecede, esta Comisi6n dictamina que coincide 

con las exposiciones de motives conlenidas en las iniciativas legislativas ~entifican como ANEX: \ 
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1, 2, 3 y 4, que forman parte integral del presente dictamen, y mediante las cuales se pone a consideraci6n 

del Congreso def Estado reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constituci6n Local, de la 

Ley de Candidaturas lndependientes, de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos. Lo anterior, en forma 

general por lo siguiente: 

El pasado 10 de febrero de 2014, se realizaron una serie de modificaciones sustanciales al sistema politico

electoral en Mexico, tanto a nivel federal coma estatal. Con motivo de la referida reforma el marco normativo 

de la materia fue renovado, se crearon leyes generales que fijaron las bases bajo las cuales los procesos 

electorales federales y locales debian organizarse. 

La pretension fundamental de la senalada reforma politico-electoral de 2014, fue homologar las procesos 

electorales federales y locales; para ello, se cre6 un sistema nacional de elecciones, en el cual el /NE es el 

6rgano rector, y las OPLES de las 32 entidades federativas forman parte de este. 

Baja este escenano, el /NE en e1ercicio de sus facultades constitucionales, a lo largo de estos seis anos que 

tiene vigente la reforma constitucional de 2014. ha emitido una diversidad de directrices, a fin de consolidar 

la homologac16n de los procesos electorales locales con los federales que organiza el prop10 INE; par ende, 

una de las herramientas angulares es el conocido Reglamento de Elecciones que expidi6 en 2016, 

instrumento que fija las reglas particulares para desarr-0llar diversas actividades dentro de las etapas del 

proceso electoral. 

Ahora bien, el lnstituto Electoral como 6rgano constitucional aut6nomo dotado de la facultad para presentar 

ante el Congreso de/ Estado inic1ativas legislativas en materia electoral, es consciente que el espiritu del 

Poder Reformador de la Constituc16n al conferirle esta potestad, fue precisamente porque se trata de una 

materia compleja y muy tecnica; por ello, el mandato constitucional senala que la funci6n publica de organizar 

las elecciones estatales y municipales recae en un 6rgano dotado de autonomia e independencia. 
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En relaci6n con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha establecido en su jurisprudencia 

que una de las caracterlsticas y notas distintivas de les 6rganes constitucionales aut6nomos es que ejerzan 

una funci6n prepia del Estado que por su especializaci6n e importancia social requeria autenomfa de los 

clasicos poderes del Estade. 

En este sentido, toda vez que la materia electoral es de una alta especializaci6n y dinamismo, el lnstituto 

Electoral ha sido consciente de su funci6n de Estado; por ello, despues de cada proceso electoral local, 

realiza un analisis exhaustive de lo sucedido en diches procesos, para lo cual toma en cuenta la 

jurisprudencia, tesis y sentencias relevantes emitidas per las autoridades JUrisdiccionales; las disposiciones 

normativas de caracter general y obligatorias emitidas por el /NE; los casos relevantes a los que se enfrent6 

durante el proceso electoral, y los aspectos operatives que resultan un obstaculo para cumplir con 

eficazmente con su funci6n publica. 

Lo anterior, con la finalidad de ejercer su facultad constitucional de presentar ante el Congreso de/ Estado 

las iniciativas legislativas en la materia que estime pertinentes, para, precisamente, actualizar y mejorar el 

marco normative que nge la matena. 

Este ejercicie de analisis y posterior presentaci6n de inic1ativas, el lnstituto Electoral lo reallz6 despues de la 

conclusion del Proceso Electoral Local 2015-2016, con la finahdad enfrentar el Proceso Electoral Local 2018-

2019, y tambien en este ano 2020 eJerc16 su facultad para promover una iniciativa de ley para expedir una 

nueva ley de participaci6n ciudadana 

Tambien, como ya qued6 expuesto en el antecedente 15 de este Dictamen, recien fueron reformadas, entre 

otras, las leyes generales de lnstituc1ones y Proced1mientos Electorales, y la de Partidos Politicos, a fin de 

incorporar el fen6meno de la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, en el que se define y 

se establecen las obligaciones para autoridades y partidos politicos para prevenirlo, asi como las conductas 

infractoras, medidas cautelares y de protecci6n para las victimas. 
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En esta reforma impone obligaciones a los OPLES, raz6n por la que es necesario armonizar el marco juridico 

local con la referida reforma federal, a fin de definir claramente la actuaci6n de las autoridades electorales, 

partidos politicos y candidaturas independientes en el ambito local, en relaci6n con el fen6meno de violencia 

politica contra las mujeres en raz6n de genera . 
. . , 

En este sentido, una vez que se ha hecho el analisis exhaustive respecto de la experiencia que arroj6 la 

organizaci6n de! pasado Proceso Electoral Local 2018-2019, yen virtud de que en los pr6ximos meses habra 

de iniciar el Proceso Electoral Local 2020-2021, pero bajo un escenario distinto, pues este se llevara a cabo 

en el marco de elecciones concurrentes, un hecho inedito en Baja California. Asi, para el lnstituto Electoral 

es fundamental contar con un marco constitucional y legal debidamente a1ustado a la realidad; de modo que 

le permita hacer frente a este gran reto que representa la organizaci6n de una elecci6n concurrente. 

Por otra parte, es importante puntualizar, esta Comisi6n dictam1na que las in1ciativas de reforma que se 

formulan, se construyeron bajo los parametros legales establec1dos par la Ley Organica del Poder Legislative 

def Estado, y en ejercicio de la atribuci6n constitucional y legal conferida allnstituto Electoral como 6rgano 

aut6nomo encargado de la funci6n publica de organizar las elecciones estatales y mumcipales, para 

presentar ante el Congreso de/ Estado irnciativas en materia electoral. 

En resumen, esta Comisi6n cons1dera que las iniciativas legislativas que se analizan, resultan viables y 

susceptibles de ser aprobadas por el Consejo General, para posteriormente ser turnadas al Congreso def 

Estado, a fin de que determine Jo que en derecho corresponda. 

Lo anterior es asi, toda vez que coma ya ha quedado establecido, el lnstituto Electoral cuenta con la facultad 

constitucional de presentar ante el Congreso def Estado iniciativas de fey o reforma en materia electoral, 

facultad que en ocasiones anteriores ha sido ejercida con la finalidad de actualizar el marco normative 

electoral, a fin de brindar mejores herramientas al 6rgano garante de la democracia y asl cumplir con su 

atribuci6n constitucional y legal de organizar procesos electorales estatal y municipales, y de participaci6n ~ 

ciudadana, en estricto apego a los principios rectores de la funci6n electoral ya los valores democraticos. 
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En consonancia con lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 47, fracci6n XIII, da la Ley 

Electoral, corresponde al Consejero Presidente remitir al Poder Legislative las presentes iniciativas una vez 

aprobadas por el Consejo General. 

Par las consideraciones antes expuestas, fundado y rribtlvado, respetuosamente se someten a la 

consideraci6n de este 6rgano superior de direcci6n les siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba la iniciativa por la que se reforrnan, ad1cionan y derogan diversas disposiciones de 

la Constituci6n Local, en los terrninos del ANEXO 1 que forma parte integral del presente Dictamen. 

SEGUNDO Se aprueba la inic1ativa por la que se reforrnan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Gandidaturas lndependientes, en los terminos 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 termmos del ANEXO 3 que forma parte integral del presente Dictamen. 

CUARTO. Se aprueba la iniciattva por la que se reforman y adrcionan diversas disposic1ones de la Ley de 

Partidos, en los termmos del ANEXO 4 que forma parte integral del presente Dictamen. 

QUINTO. Remltanse las iniciativas leg1slativas sefialadas en las puntos resolutivos PRIMERO, SEGUND 

TERCERO y CUARTO, por conducto de la Pres1dencia del Consejo General, a la XXlll Legislatura de 

Congreso def Estado, a efecto de dartes el tramite legislative previsto en la Constituci6n Local y en la Ley 

Organica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. 

SEXTO. Publiquese el presente Dictamen en el portal de internet institucional dentro del termino previsto en 

el articulo 22, parrafo 4, del Reglamento Interior. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del lnstituto Electoral, a los diecinueve dias del mes de 

mayo del aiio dos mil veinte. 

·-.1 

" 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomia e lndependencia 

de los Organismos Electorales" 

~ ~1~ f . ~~::-"A 
C. LORENZA GABRIELA SOBERANES Ell'l'lR",.,.._._" 

VOCAL 

1:. ·: •' . -~ 

La presente hoja de tlrmas corresponoe a: Dicta men diecisiete de fa Comisi6n de Reglamentcs y Asuntos Juridicos por el que se aprueban las "IN ICIA TIVAS QUE ~ 
FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR LAS QUE SE REFORMAH, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIQN POLITICA 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 OE BAJA CALIFORNIA, Y DE LA 

LEY DE PARTIDO$ POLITICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", mismo que fue aprobado en sesi6n de cliclaminaci6n celebrada en fecha cilecin~eve 

de mayo de dos mil ve!nte, y que cxmsta de cuarenta y ocho paginas. 

DGGILGSE/OVMSIJBSNGLS 
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AN EXO 1 

INICIATIVA QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR LA 

QUE SE RE FORMAN, I DICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION 

POLiTICA DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADA POR EL CONSEJO 

GENERAL MEDIANTE EL DICTAMEN DIECISIETE DE LA COMISl6N DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 

JURiDICOS, EN FECHA _DE MA YO DE 2020. 

C. LUIS MORENO HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA XXlll LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

PRESENTE. 

Las y los que suscriben, CC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO, DANIEL GARCIA GARCIA, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUfA, ABEL ALFREDO 

MUf:JOZ PEDRAZA, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA y OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, 

consejeras y consejeros electorales del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, 

con fundamento en lo dlspuesto por los articulos 28, fracc16n V, de la Constituci6n Politica del Estado Libre 

y Soberano de Baja California; 46, fracci6n I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 112, 115, 

fracci6n V, y 117, de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Baja California, nos permitimo 

someter a la consideraci6n de esa Soberania la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA , 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLfTICA DEL ESTAD 

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado 10 de febrero de 2014, se realizaron una serie de modificaciones sustanciales al sistema polltico

electoral en Mexico, tanto a nivel federal como estatal. Con motivo de la referida reforma el marco normativo 
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de la materia fue renovado, se crearon leyes generales que fijaron las bases bajo las cuales los procesos 

electorales federales y locales debian organizarse. 

La pretensi6n fundamental de la senalada reform~ ,pplftico-electoral de 2014, fue homologar los procesos .... ... 
electorales federales y locales; para ello, se cre6 un sistema nacional de elecciones, en el cual el Institute 

Nacional Electoral (INE} es el 6rgano rector, y los institutos electorales -constitucionalrnente reconocidos 

como organismos publicos locales electorales-de las 32 entidades federativas forman parte de este. 

Baja este escenario, el lnstituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades constitucionales, a lo largo 

de estos seis afms que tiene vigente la reforma constitucional de 2014, ha emitido una diversidad de 

directrices, a fin de consolidar la homologac16n de las procesos electorales locales con las federales que 

organiza el propio INE; por ende, una de las herramientas angulares es el conocido Reglamento de 

Elecciones que expidi6 en 2016, instrumento que fija las reglas particulares para desarrollar diversas 

actividades dentro de las etapas del proceso electoral. 

Ahora bien. el tnstituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) como 6rgano constitucional aut6nomo 

dotado de la facultad para presentar ante el Poder Legislativo del Estado iniciativas legislativas en materia 

electoral, es consciente que el esplritu d~! Poder Reformador de la Constituci6n al conferirle esta potestad, 

fue precisamente porque se trata de una materia compleja y muy tecnica; par ello, el mandate constitucional 

senala que la funci6n publica de organizar las elecciones estatales y municipales recae en un 6rgano dotado 

de autonomia e independencia. 

n relaci6n con lo anterior, la Supreme Corte de Justic1a de la Nacion ha establecido en su jurisprudencia 

ue una de las caracteristicas y notas d1stmtivas de las 6rganos constltucionales aut6nomos es que ejerzan 1---
na funci6n propia del Estado que par su especializaci6n e importancia social requeria autonomia de las 

clasicos poderes del Estado. 

En este sentido, toda vez que la materia electoral es de una alta especializaci6n y dinamismo, el IEEBC ha 

sido consciente de su funci6n de Estado; par ello, despues de cada proceso electoral local, realiza un analisis 

exhaustive de lo sucedido en dichos procesos, para lo cual toma en cuenta la jurisprudencia, tesis y 
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sentencias relevantes emitidas por las autoridades jurisdiccionales; las disposiciones normativas de caracter 

general y obllgatorias emitidas por el INE; !os casos relevantes a los que se enfrenta durante el proceso 

electoral, y los aspectos operativos que resultan un obstaculo para cumplir con eficazmente con su funci6n 

publica. 

Lo anterior, con la finalidad de ejercer su facultad constitucional de presentar ante el Poder Legislativo del 

Estado las iniciativas legislativas en la materia que estime pertinentes, para, precisamente, actualizar y 

mejorar el marco normativo que rige la materia. 

Este ejercicio de analisis y posterior presentaci6n de iniciativas, se realiz6 despues de la conclusion del 

Proceso Electoral Local 2015-2016, con la finalidad enfrentar el Proceso Electoral Local 2018-2019, y 

tambien en este afio 2020 ejerci6 su facultad para promover una rniciativa de ley para expedir una nueva ley 

de participaci6n ciudadana. 

En este sentido, una vez que se ha hecho el analisis exhaustivo respecto de la experiencia que arroj6 la 

organizaci6n del pasado Proceso Electoral Local 2018-2019, yen virtud de queen los pr6ximos meses habra 

de iniciar el Proceso Electoral Local 2020-2021. pero bajo un escenario distlnto, pues este se llevara a cabo 

en el marco de elecciones concurrentes, un hecho inedito en Baja California. Asi, para el IEEBC es 

fundamental contar con un marco constitucronal y legal debrdamente ajustado a la realidad; de modo que le 

permita hacer frente a este gran reto que representa la organizac16n de una elecci6n concurrente. 

Sentado lo anterior, la presente imciativa tiene por objeto modificar aspectos importantes de la Constituci6n 

Politica del Estado, pues estos derivan del resultado de interpretaciones realizadas por las 6rganos 

jurisdiccionales, particularmente relacionado con la ponderaci6n del principia de paridad de genera y el de 

elecci6n consecutiva; aspectos tecnicos que resulta necesario precisar en cuanto al procedimiento de 

asignaci6n de diputaciones y regidurias par el principio de representaci6n proporcional, y tambien actualizar 

disposiciones, a fin de armonizarlas con la reciente reforma a la Ley General de lnstituciones y 

Procedimientos Electorales en materia de violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera. 
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Ademas, la presente iniciativa tambien busca impulsar el uso del lenguaje incluyente en la redacci6n del 

articulado que se propane reformar, en virtud de que el Estado Mexicano se encuentra comprometido en la 

igualdad entre las generos, y con ellos la forma de expresamos, lo cuai se debe ver plasmado en el lenguaje 

con el que nos comunicamos. 

Es por ello que, para contribuir al logro de la igualdad sustantiva en Mexico, la presente iniciativa pretende 

que, en la construcci6n de los ordenamientos legales, particularmente los de la materia electoral, se utilice 

el lenguaje incluyente, y asi evitar el uso de un lenguaje sexista y que invisibilice a la mujer. 

Porta! motivo, a efecto de justificar de mejor manera los aspectos que el IEEBC pretende sean reformados 

de la Constituci6n Politica del Estado, se exponen a continuaci6n los temas respectivos: 

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE DIPUTACIONES POR El PRINCIPIO OE 

REPRESENTACION PROPORCIONAL. 

En este apartado, se propane la reforma del artlculo 15, a fin de .actualizar y precisar que dentro del 

procedimiento de asignaci6n de diputaciones por el principio de representaci6n proporcional, al aplicar la 

f6rmula prevista y una vez que se obtenga !a cantidad de partidos politicos que tendran derecho a la 

asignaci6n, la pnmera as1gnaci6n que deba hacerse de forma directa por haber cumplido los requisites, debe 

hacerse conforme al mayor porcentaje. pero de la votaci6n valida emitida, y no conforme al mayor porcentaje 

de la votaci6n total emitida, pues como ya ha quedado claro par los 6rganos jurisdiccionales al analizar en 

diferentes impugnaciones el tema del procedim1ento de asignaci6n de diputaciones de representaci6n 

proporcional, la votaci6n que se utiliza para ello es la votaci6n valida emitida, es decir, a aquella que no 

corpora las votos nulos y los de las candidaturas no registradas y de cand1daturas independientes, en su 

c so; lo anterior, con la finalidad de no distorsionar la relaci6n votos validos con el total de curules a asignar 

la conformaci6n del 6rgano legislativo. ~, 

PROCEDIMIENTO PARA LAASIGNACION DE REGIDUR[AS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION I 
PROPORCIONAL. 

Se propane suprimir la determinaci6n que indica que la asignaci6n de regidurias par el principio de 

representaci6n proporcional debera realizarse de conformidad con la lista de candidates a Regidores, puesto 

4 \ 



IEE lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

lnslllulo Estalal Electora 
Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

que existe una incongruencia en el establecimiento de tal disposici6n, toda vez que en el Estado de Baja 

California no se registran listas de regidurias en lo individual, es decir, no se registra por una parte la planilla 

de candidates a municipes en el Ayuntamiento respectivo, y por otra parte una lista de candidates a 

regidurias en lo particular. 

Por lo cual se debera establecer con precision que la asignaci6n de diputaciones por el principio de 

representaci6n proporcional debera efectuarse de conformidad con la planilla registrada por cada partido 

politico o candidatura independiente en el orden en que las propias regidurlas fueron asignadas. 

Tambien, se propane suprimir la remisi6n que realiza el articulo 79 de la Constituci6n Local al procedimiento 

de asignaci6n de diputaciones por el principio de representaci6n proporcional puesto que son dos 

metodologias de aplicaci6n diversas yen el desarrollo de la formula de asignaci6n de regidurias no es viable 

que se apliquen las conceptos de asignaci6n de diputaciones. 

En ese sentido, considerando que la disposici6n no es clara en definir cuales son los conceptos que seran 

apllcables, se cons1dera que genera confusi6n y no brinda certeza en la aplicac16n del metodo que 

corresponde al caso concreto 

REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCION POPULAR CON BASE EN LA 

REFORMA A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y OTRAS 

EN MATERIA DE VIOLENCIA POLiTICA CONTRA LA MUJER EN RAZON DE GENERO. 

El pasado 13 de abril de 2020 se pubhc6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto par el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones, entre otras, de la Ley General de lnstituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Politicos (LGPP), para incorporar al texto 

normative la figura de paridad de genera, asf como el correspondiente en la violencia polftica contra la mujer 

en raz6n de genero. 
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En la LGIPE se conceptualiza la violencia politica contra la mujer en raz6n de genero y se incluye un catalogo 

de conductas constitutivas de infracciones electorales, previendose el procedimiento, asl como las sanciones 

correspondientes a imponerse a cada uno de los potenciales sujetos infractores que la propia ley define. 

Faculta, ademas, a las autoridades electorales para solicitar a las autoridades ~mmpetentes medidas de 

protecci6n, analisis de riesgo, emitir medidas cautelares especificas en materia de violencia politica en raz6n 

de genero, asi como ordenar medidas de reparaci6n acordes con la normatividad y con las estandares 

internacionales. 

En la LGPP entre otros aspectos, se incluye la obligaci6n de que los partidos politicos garanticen la 

prevenci6n, atenci6n y sanci6n de la violencia politica en raz6n de genero. 

En el dictamen emitido por el Senado de la Republica se argurnent6 que las mujeres que pretenden acceder 

a la vida politica han sufrido en ocasiones actos de discriminacl6n y violencia, tendentes a menoscabar, 

limitar o incluso anular sus derechos politicos y electorales. 

Entre estos hechos de violencia politica, destacan los hechos ocurridos en 2018, en Chiapas, donde 51 

mujeres designadas para ocupar una diputaci6n o regiduria de representaci6n proporcional renunciaron al 

cargo, con el obJetivo de que este fuera ocupado por un hombre. 

En este sentido, el Senado de la Repubhca seriala que la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las 

Formas de Discriminaci6n contra la Mu1er (CEDAW. par sus siglas en ingles} y la Convenci6n Belen Do Para 

establecen la obligaci6n de los Estados a legislar en materia de igualdad de genera con la finalidad de 

erradicar todo tipo de violencia o d1scnminac16n en cualqu1er ambito de la vida de una mujer, incluyendo la 

litica. 

En los ultimas arias se han logrado avances sustanciales en materia de igualdad de genera. Han contribuido 

a ello, la influencia de organismos internacionales como la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU} y la 

Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), a traves de la adopci6n de distintos tratados, convenciones y 

acuerdos. Destacan: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, la CEDAW, la Convenci6n de los 
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Derechos Polftlcos de la Mujer, la Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, la Plataforma de Acci6n de Beijing y Jos Consensos de Quito y Brasilia. 

En Mexico, a partir de la reforma de 2011 al articulo 1° de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), los tratados internacionales de derechos humanos que el pais ha ratificado fueron 

elevados a rango constitucional. Ademas, en el ultimo parrafo prohibe toda discriminaci6n motivada, entre 

otras cosas, por el genera de las personas o su origen etnico que atente con la dignidad humana ytenga por 

objeto anular o menoscabar las derechos o libertades de las personas. 

En Mexico, las mujeres estan subrepresentadas en todos los espacios de poder y toma de decisiones. A la 

subrepresentaci6n se suma la violencia politica que enfrentan muchas mujeres que deciden ejercer su 

derecho a competir por un cargo de elecci6n popular y ejercerlo, expresada a traves de conductas y actitudes 

mis6ginas coma las amenazas, intimidaci6n, burlas, agresiones, descalificaci6n, falta de apoyos ysimulaci6n 

en el cumplimiento, primero de las cuotas, y posteriormente de la paridad. 

En marzo de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n (TEPJF), coordin6 la elaboraci6n 

de un Protocolo para la atenci6n de la violenc1a politica contra las mujeres en raz6n de genero, el cual fue 

actualizado en 2017, en donde se defim6 la v1olencia polftica contra las mujeres por raz6n de genera como 

"todas aquellas acciones que se dirigen a una mujer por ser mujer que tienen un impacto diferenciado en 

ellas oles afectan desproporc1onadamente, con el obJeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 

politico-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo ( .. ) puede incluir, entre otras, violencia fisica, 

psicol6gica, simb61ica, sexual, patrimonial, econ6mica o feminicida•. 

El Mecanismo de Seguimiento de la Convenci6n Belem Do Para, aprob6 la Declaraci6n sabre la Violencia y 

el Acoso Politicos contra las Mujeres, en la que defini6 a la violencia y al acoso politico contra las mujeres 

como "( ... ) cualquier acci6n u omisi6n entre otros, basada en su genera, de forma individual o grupal, que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos politicos, 

conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos 

politicos y publicos de igualdad con los hombres·. En esta declaraci6n donde se reconoce que la violencia 

polltica puede presentarse en distintos espacios. 
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El TEPJF en la jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLiTICA POR RAZONES DE GEN ERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES EST AN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACION DE DERECHOS 

POLITICOS ELECTORALES, serial6 que la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera 

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores publicos que se dirigen 

a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, 

con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos politico-electorales, incluyendo el ejercicio 

del cargo. 

La incorporaci6n del principio de paridad de genera en la CPEUM. en 2014 y en 2019, contribuy6 al 

reconocimiento y ejercicio de los derechos polfticos y electorales de las mujeres en todo el pais; no obstante, 

por si mismo, el principio de paridad no garantiza una trasformaci6n cultural para que las mujeres ejerzan el 

poder y accedan a espacios de gobierno en condiciones de igualdad. 

En ese sentido, la pandad no supera diversos obstaculos que merman la participaci6n politica de las mujeres. 

Actualmente uno de las principales obstaculos a los que las mujeres se enfrentan para ocupar espacios de 

poder y dec1si6n es la v1olenc1a poliuca contra las mujeres en raz6n de genera, la cual es un fen6meno que 

desincentiva la participaci6n, ingreso y permanencia de las mujeres en la arena politico-electoral. 

En 2018, la OEA recomend6 a Mexico, "( ... ) aprobar una normativa a nivel federal que permita abordar la 

problematica desde una perspectiva integral para asegura su prevenci6n, atenci6n, sanci6n y erradicaci6n. 

"""~' La nueva legislaci6n debera encaminarse a ti~ificar la violencia politica contr~ las m.ujeres en raz6n de 

· ~ enero, establecer claramente las competenc1as de cada uno de los orgamsmos mvolucrados en su 

\ t tamiento, priorizar las medidas de prevanci6n, sefialar las mandatos apropiados para las partidos politicos 

e incorporar las sanciones correspondientes, asf coma las medidas de reparaci6n y no repetici6n". 

Derivado de la recomendaci6n referida, las y las legisladores se encuentran obligados a construir un contexto 

jurldico que contenga las herramientas, mecanismos y procedimientos a seguir para prevenir, erradicar y 

sancionar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, en todas sus formas y modalidades, 

es por ello la necesidad de adecuar las leyes ya existentes con las tratados internacionales. 
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De esta manera, los retos y desatlos derivados del proceso electoral 2018 justifican la pertlnencia de que el 

Constituyente adopte medidas legislativas para que las instituciones del Estado mexicano atiendan, en el 

marco de sus atribuciones y competencias, el contexto de violeneia politica contra las mujeres, a traves de 

la regulaci6n de un marco de actuaci6n en el ambito federal para prevenir y sancionar el fen6meno de la 

violencia politica. 

Para la aprobaci6n de la reforma el Senado de la Republica tom6 en cuenta cinco puntos fundamentales, un 

enfoque integral para la soluci6n del problema, una conceptualizaci6n amplia, el establecimiento claro de 

competencias, la regulaci6n de 6rdenes de protecci6n y las reparaciones. 

A)ENFOQUE. 

La violencia polltica contra las mujeres en raz6n de genera nose resuelve unicamente desde el ambito penal, 

ya que genera distintos tipos de responsabilidad: penal, electoral, admimstrativa, y civil. Para avanzar, de 

manera responsable e inmedlata en prevenci6n, atenci6n, sanci6n y erradicaci6n de la violencia polftica 

contra las mu1eres, es necesario: 

1. Que todos los partidos politicos cuenten con protocolos para prevenirla y atenderla, fortalec1endo sus areas 
de genera y realizar acciones de prevenci6n y sensibillzaci6n, 

2. Capacitar y actualrzar al personal de las inst1tuc1ones, con competencia en temas electorales y de violencia, 

con el fin de atender adecuadamente a las victimas, 

3. Garantizar que los 6rganos admimstrativos y jurisd1cc1onales guien su actuaci6n con enfoque de genero e 

interculturalldad; 

4. lncentivar el litigio estrateg1co para casos de v1olencia politica y asl visibillzar el problema, fortalecer la cultura 

de la denuncia, generar precedentes y jurisprudencia, asi como definir medidas adecuadas para la reparaci6n 

de las victimas; 

5. Disefiar campafias de sensibilizaci6n permanente para combatir estereotipos y sabre las consecuencias de 

la violencia politica para las mujeres y para la democracia; y 

6. Reconocer y fortalecer redes de apoyo con organizaciones de la sociedad civil, academia y defensorias que 

trabajan en temas de violencia politica contra las mujeres. 
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B) CONCEPTUALIZACl6N. 

Se deben considerar las definiciones de violencia y discriminaci6n establecidas en la Convenci6n Belem Do 

Para y la CEDAW, as! como la interpretaci6n que de estas convenciones han hecho los 6rganos 

correspondientes. 

En concordancia, es necesario que, en la ley se reconozca que la violencia pol!tica contra las mujeres en 

raz6n de genero es una manifestaci6n de la discriminaci6n, la desigualdad y las relaciones desequilibradas 

de poder entre hombres y mujeres. De esta manera debe considerarse que esta violencia tiene un impacto 

diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente. con el objeto o resultado de menoscabar 

o anular sus derechos politico-electorales. 

Debido a que la modalidad en que ocurre esta violencia abarca las espacios de poder y de toma de 

decisiones, es conveniente incluir todos las tipos de violencia reconocidos en diversos ordenamientos 

legales; por tanto, debe considerarse la afectaci6n simb61ica, fisica, sexual, psicol6gica, Jaboral, econ6mica 

y patrimonial que puede generar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera. Debe, ademas 

sei'ialarse qu1enes son los actores, tanto publicos coma privados que pueden cometer este tipo de conductas 

y a que tipo de responsabilidades se sujetan. 

C) CQMPETENCIAS CLARAS. 

Esta reforma pretende establecer con claridad que en las cases en que se alegue la violaci6n a derechos 

politico electorales en la vertiente del ejercicio o desempef\o del cargo, por cuestiones que impliquen 

violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera, la jurisdicci6n electoral es competente para conocer 

y resolver dichas controversias, al ser los tribunales electorales a quienes constitucionalmente les compete 

la protecci6n de los derechos politicos y electorales de la ciudadania. 

D) 6RDENES DE PROTECCION. 

Esta figura ya esta contemplada en el articulo 27 de la Ley General de Acceso y articulo 40 de la Ley General 

de Vlctimas. El problema es que estan disenadas bajo una 16gica que es ajena a la politica ya la electoral. 
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Por ello, es indispensable que la legislaci6n especifique que las autoridades electorales garanticen la 

ejecuci6n de estas medidas, a fin de prevenir danos mayores a las victimas, sus familiares y personas 

vinculadas con sus camparias y/o cargos ptiblicos, en lo que el asunto se resuelve en sede judicial. 

Sobre esta cuesti6n, se enfatiza que el Comite CEDAWen 2012 recomend6 a Mexico: "Acelerar la aplicaci6n 

de las 6rdenes de protecci6n en el piano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes 

de la importancia de emitir 6rdenes de protecci6n para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las 

medidas necesarias para mantener la duracl6n de las 6rdenes de protecci6n hasta que la victima de la 

vlolencia deje de esta expuesta al riesgo". 

E) REPARACIONES. 

Las consecuencias juridicas de la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero deben ser 

proporcionales a los darios causados y pueden ir desde una amonestaci6n, suspender la transmisi6n de un 

promocional de radio, telev1si6n e inclusive medios digitales, anular el registro de candidaturas, hasta 

procedimientos disciplinarios en contra de integrantes de 6rganos partidistas, multas, anulaci6n de una 

elecci6n, sanci6n penal a una persona, destituci6n e inhabilitaci6n de funcionarios, etcetera. Todo ello, 

buscando que, ademas. esas sanciones garanticen la no repetici6n de los hechos y generen un efecto 

transformador. 

Estos cinco puntos son indispensables en cualqu1er regulac16n de la violencia politica contra las mujeres en 

raz6n de genera, concluy6 el Senado de la Reptiblica. 

En este sentido, ademas de lo anterior, en la LGIPE se incluy6 un requisite de elegibilidad para quienes 

quieran ocupar los cargos de una diputaci6n o senadurla federal, consistente en que las personas 

interesadas no esten o hayan sido condenadas por el delito de violencia politica contra las mujeres en raz6n 

de genero, por lo que a fin de armonizar dicha disposici6n se considera oportuno prever dicho requisite de 

elegibilidad para todos los cargos de elecci6n popular en la entidad; por tanto, se concluye que, a efecto de '()1 
materializar las nuevas disposiciones legales derivadas de la reforma citada, es necesario realizar 

modificaciones en la Constituci6n Politica del Estado, en los terminos que el legislador federal previ6, con 

los ajustes mlnimos necesarios para incorporarla al ambito local. 
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Sentado lo anterior, resulta oportuno insertar un cuadro comparativo en el que se precise con claridad las 

modificaciones que se proponen realizar a la Constituci6n Politica del Estado; par tanto, el cuadro 

comparativo se com pone de dos columnas, en la columna de la izquierda se establece el texto vigente yen 

la columna de la derecha el texto propuesto, tat coma se muestra enseguida: 

rax:rn VIGENTE 

APH CULO 15. ART CUL015. 

La asignaci6n de los Diputados por el pnnap10 de i La asignaci6n . de diputaciones par el pnncrpro de 

representaci6n proporcional que le correspondan a cada representact6n proporc1onal que le correspondao a cada 

partido politico, se hara por el lnstituto Estatal Electoral de partido politrco, se hara por el lnstituto Estatal Electoral de 

acuerdo con el procedimiento que se establezca en la Ley, y i acuerdo con el procedrm1ento que se establezca en la Ley, y 

atendiendo lo siguiente: : atendiendo lo sigurente· 
i 

I. Para que los partidos polibcos tengan este derecho deberan: I. Para que los partrdos politrcos tengan este derecho deberan: 

I I 
' [ ... ) i [ ... J 

I b) Haber obtemdo por lo menos ~ tres por deoto de la votaci6n b) Haber obterido porlo menos el Ires por aento de la votoci6n 

valida emmda eri la elecc16n de Drputados por el princ1p10 de valida emitida en la elecci6n de diputaciones por el principio 

representaci6n proporc1onal. y de representaci6n proporcional, y 

[ ... ] 

i II. [ ... ] 
i En caso de que el numero de part!dos politicos sea mayor que 

I el de diputaciones por asignar, estas se otorgaran a los que 

tengan mayor porcentaje en orden descendente hasta 

agotarse; 
i 

I ; [ ... ] 
AR CULO 16. 

. [ ... j 

( ... ] 

[ .] 

II. [ ] 

En caso de que el numero de partidos poiiticos sea mayor que 

el de diputaciones por asignar, estas se otorgarim a los que 

tengan mayor porcentaje de votaci6n valida emitida en orden I descendent• hasta agotarse; 

[ ... ] 
AR CULO 16. 

[ ... ] 

[ ... ] 
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[ ... ] 

LDs partidos politicos en la determinaci6n de los criterios para Los partidos politicos en la detenninaci6n de los criterios para 

~garantizar la paridad de genero en sus metodos de selecci6n garantizar la paridad de genero en sus metodos de selecci6n 

de candidatos deberan respetar en primer termino, el derecho de candidaturas deberan respetar el principio de paridad de 

a la elecci6n consecutiva def diputado que haya obtenido la genero en su aspecto cualitativo y cuantitativo. 

constancia de mayoria relativa o de representaci6n 

proporcional en el proceso electoral anterior para la asignaci6n 

de genero por distrito o su equivalencia. 

ARTICULO 18. 

No pueden ser electos diputados: 

I. a la VII. [ .. . ] 

ARTICUL042 

No podran ser electos Gobemador del Estado 

[ ... ] 
[ ... ] 
[ ... ) 

ARTICULO 78. 

[ ... ] 
[ ... ] 
[ ... ] 

[ ... ] 

ARTICULO 18. 

No pueden ser electas diputadas o diputados: 

I. a la VII. [ ] 

VIII. Las personas condenadas por el delito de violencla 

polrtica contra las mujeres en raz6n de genero. 

ARTICULO 42. 

No podran ser electas Gobemadora o Gobernador del 

Estado: 

[ 1 
[ . . ] 
[ .] 

Las personas condenadas por el delito de violencla 

polftica contra las mujeres en raz6n de g6nero. 

ARTICULO 78. 

[ .. . ] 
[ ... ] 
[ ... ) 
[ ... ] 

Los partldos politicos en la determinacl6n de los criterios 

para garantizar la paridad de genero en sus metodos de 

selecci6n dt candidatas y candidates deberin respetar el 
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.· TE 

.

1 

principio de paridad de genero en su aspecto cualitativo y 

cuantitatlvo. 

ARTICULO 79. 

[ ... ] 

Ill. [ ... ] 

1. al 3. [ ... ] 

14. [ ... ] 4. [. 1 
I 
I f) La asignaci6n de las regidurias de representaci6n f) La as1gnaa6n de las regidurias de represen!aci6n I 
1 proporcional que correspondari a cada part1do politicos o proporcional que correspondan a cada partido politico o 

i candidato independiente, !a hara el lnst1tuto Estatai Eledoral de • candidatura independiente, la hara el lnstituto Estatal 

la lista de candidatos a Reg1dores que haya registrado cada Electo_ral de conformldad con la planilla que haya registrado I 
partido politico o candidate mdependiente, en el orden que los cada partido polibco o candidatura mdependiente. en el Ofden 

I mismos fueron reg1strados en que las regidurias fueron registradas 

[ ... ] [ ... ] 

Los conceptos que seiiala el Articulo 15 de esta Constituci6n kss-Ga~.*"ilOO-set10CW<H~F"6iJllEH~~~;ooemN*Gll 

seran aplicables para el desarrollo de la f6rmula de asignaci6n ~pl~s paia el dernRe~a4ooru.ila Ele aslgn.:iGl&A 

! aqui prevista. 

ART CULO 80. l ARTICULO 80. I .J 

lalalV. [ ... ) I a la IV.[ ... ] 

I I V.- No podr3n ser ~edos miembros de un Ayuntanienlo V.- No podran ser electos miembros de un Ayuntamiento: 

: 1. al4. [ ... ] 1. al 4. [ ... ] 

~ 
: S. Ui:s person:as condcnadas por el deJlto de vlolencfa 

politica contra las mujeres en razon de genero. 
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Con base en las motives expuestos, el Institute Estatal Electoral de Baja California somete a la consideraci6n 

de esa XXlll Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la lniciativa par la que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 

de Baja California, en los terminos siguientes: 

UNICO. Se reforman los articulos 15, 16, 18, 42 y 79. Se deroga el ultimo parrafo del artlculo 79. Se 

adicionan una fracci6n VIII al articulo 18; un parrafo cuarto al articulo 42; un parrafo tercero al articulo 78 y 

se recorren en su orden los subsecuentes, as! coma un numeral 5 a la fracci6n V del articulo 80, todos de la 

Constltuci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue: 

CONSTITUCl6N POL[TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 

ARTfCULO 15. 

La asignaci6n de diputaciones por el principio de representaci6n proporcional que le correspondan a cada 

partido politico, se hara por el lnstituto Estatal Electoral de acuerdo con el procedimiento que se establezca 

en la Ley, y atendiendo lo siguiente: 

I. Para que los partidos politicos tengan este derecho deberan: 

[ ... ] 

b) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votaci6n valida emitida en la elecci6n de diputaciones 

por el prlncipio de representaci6n proporcional, y 

[ ... ] 

II. [ ... ] 
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En caso de que el numero de partidos politicos sea mayor que el de diputaciones par asignar, estas se 

otorgaran a las que tengan mayor porcentaje de votaci6n valida emitida en orden descendente hasta 

agotarse; 

[ ... 1 

ARTiCULO 16. 

[ ... ] 
[ ... ] 
[ ... ] 

Los partidos politicos en la determinac16n de los criterios para garantizar la paridad de genera en sus metodos 

de selecci6n de candidaturas deberan respetar el principlo de paridad de ,genero en su aspecto 

cualitativo y cuantitativo. 

( ... ] 

ART{CULO 18. No pueden ser electas diputadas o diputados: 

I. a la VII. [ ... ] 

:viii. Las personas condenadas por el defito de violencia politica contra las mujeres en raz6n de 

RTiCULO 42. No podran ser electas Gobernadora o Gobernador del Estado: 

.. ] 
[ ... ] 
[ ... ] 

Las personas condenadas por el delito de violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero. 
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Los partidos politicos en la determlnaci6n de los crlterios para garantlzar la paridad de genero en sus 

metodos de seleccl6n de candidatos deberan respetar el principio de paridad de genero en su aspecto 

cualitativo y cuantitativo. 

ARTfCULO 79. 

[ ... 1 

Ill.[ ... ] 

1. al 3. [ .. ] 

4. [ .. . ] 

f) La asignaci6n de las regidurias de representaci6n proporcional que correspondan a cada partido politico 

o candidatura independiente, la hara el Institute Estatal Electoral de conformidad con la planilla que haya 

registrado cada partido polifJco o candrdatura independiente, en el orden en que las regidurfas fueron 

registradas. 

[ ... ] 

ARTiCULO 80. 

[ ... ) 

I a la IV.[ ... ] 
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V. No pod ran ser electos miembros de un Ayuntamiento: 

1. al 4. ( ... ] 

5. Las personas condenadas por el dellto de vlolencla politica contra las mujeres en raz6n de genero. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Aprobada par el Pleno del Congreso del Estado la presente reforma, turnese a los Ayuntamientos 

de las Municipios del Estado para el tramite previsto en el art{culo 112 de la Constltuci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Baja Caiifornia. 

SEGUNDO. Agotado el proceso legislative, y de obtenerse la aprobaci6n de la mayoria de las Ayuntamientos 

del Estado, el Congreso del Estado debera emitir la declaratoria de incorporaci6n constitucional 

correspondiente. 

TERCERO. La presente reforma entrara en vigor al dia de siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial 

del Estado de Baja California. 

En la ciudad de Mexicali; Baja California, a las ___ dias del mes de mayo del ano dos mil veinte. 

AT E N TAMENTE 

.. 'Par la Autonomia e lndependencia 

de los Organismos Electorales" 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE 
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C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL 
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C. DANIEL GARCIA GARCIA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. ABEL ALFREDO MUNOZ PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ 

CONSEJERA ELECTORAL 

La presente hoja de firmas corresponde a la lnidaliva de reforma a la Constituci6n Politica del EstacJo Libre y Soberano de Baja California, que ~ 
formula el lnstltuto Estala! Electoral de Baja California, aprobada por el Consejo General en fecha _ de mayo de 2020, y que consta de 

dieclnueve fojas utiles con texto solo en eJ anverso. 
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AN EXO 2 

INICIATIVA QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR LA 

QUE SE REFORMAN Y ADICICNAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGLAMENTA LAS 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADA POR EL 

CONSEJO GENERAL MEDIANTE EL DICTAMEN DIECISIETE DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y 

ASUNTOS JURiDICOS, EN FECHA _DE ABRIL DE 2020. 

C. LUIS MORENO HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA XXlll LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

DEL POD ER LEGISLA TIVO DEL EST ADO DE BAJA CALIFORNIA. 

PRES EN TE. 

Las y los que suscriben, CC CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO, DANIEL GARCfA GARCfA, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGU[A, ABEL ALFREDO 

MUNOZ PEDRAZA. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA y OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, 

consejeras y consejeros electorales del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, 

con fundamento en lo dispuesto por las articulos 28, fracci6n V, de la Constituci6n Politica del Estado Libre 

y Soberano de Baja California; 46, fracci6n I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 112, 115, 

fracci6n V, y 117, de la Ley Orgarnca del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos 

someter a la consideraci6n de esa Soberania la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGLAMENTA LAS CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA de conformidad con la sigulente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado 10 de febrero de 2014, se realizaron una serie de modificaciones sustanciales al sistema politico

electoral en Mexico, tanto a nivel federal como estatal. Con motive de la referida reforma el marco normative 
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de la materia fue renovado, se crearon !eyes generales que fijaron las bases bajo las cuales las procesos 

electorales federales y locales debian organizarse. 

La pretension fundamental de la senalada reforma politico.~electoral de 2014, fue homologar los procesos 

electorales federales y locales; para ello, se cre6 un sistema nacional de elecciones, en el cual el Institute 

Nacional Electoral (INE) es el 6rgano rector, y los institutes electorales -constitucionalmente reconocidos 

coma organismos publicos locales e/ectorales- de las 32 entidades federativas forman parte de este. 

Baja este escenario, el Institute Nacional Electoral en ejerc!cio de sus facultades constitucionales, a lo largo 

de estos seis anos que tiene vigente la reforma constituc1onal de 2014, ha emltido una diversidad de 

directrices, a frn de consolidar la homologaci6n de los procesos electorales locales con los federales que 

organiza el propio INE; por ende, una de las herramientas angulares es e.I conocido Reglamento de 

Elecciones que expidi6 en 2016, instrumento que fija las reglas particulares para desarro/lar diversas 

actividades dentro de las etapas del proceso electoral. 

Ahora bien, el Institute Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) como 6rgano constitucional aut6nomo 

dotado de la facultad para presentar ante el Peder Legislative del Estado iniciat1vas leg1slativas en materia 

electoral, es consciente que el espfritu de/ Poder Reformador de la Constituci6n al conferirle esta potestad, 

fue precisamente porque se trata de una materia compleja y muy tecnica; par ello, el mandate constltucional 

senala que la funci6n publica de organizar las elecciones estatales y municipales recae en un 6rgano dotado 

de autonomia e independencia 

En relaci6n con lo anterior, la Suprema Corte de Justic1a de la Nacion ha establecido en su jurisprudencia 

que una de las caracteristicas y netas d1stintivas de las 6rganos constitucionales aut6nomos es que ejerzan 

una funci6n propia del Estado que por su especializaci6n e importancia social requeria autonomia de los 

clasicos poderes del Estado. 

En este sentido, toda vez que la materia electoral es de una alta especializaci6n y dinamismo, el IEEBC ha 

sido censciente de su funci6n de Estado; por ello, despues de cada proceso electoral local, realiza un analisis 

exhaustivo de lo sucedido en dichos procesos, para lo cual toma en cuenta la jurisprudencia, tesis y 
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sentencias relevantes emitidas por las autoridades jurisdiccionales; las disposiciones normativas de caracter 

general y obligatorias emitldas por el INE; los casos relevantes a los que se enfrenta durante el proceso 

electoral, y los aspectos operativos que resultan un obstaculo para cumplir con eficazmente con su funci6n 

publica. 

Lo anterior, con la finalidad de ejercer su facultad constitucional de presentar ante el Poder Legislative del 

Estado las iniciativas legislativas en la materia que estime pertinentes, para, precisamente, actualizar y 

mejorar el marco normativo que rige la materia. 

Este ejercicio de analisis y posterior presentaci6n de inrciativas, se realiz6 despues de la conclusi6n del 

Proceso Electoral Local 2015-2016, con la finalidad enfrentar el Proceso Electoral Local 2018-2019, y 

tambien en este ano 2020 ejerci6 su facultad para promover una iniciatJva de ley para expedir una nueva ley 

de participaci6n ciudadana. 

En este sentido, una vez que se ha hecho el analisis exhaustivo respecto de la experienc1a que arroj6 la 

organizaci6n del pasado Proceso Electoral Local 2018-2019, yen virtud de queen los pr6ximos meses habra 

de iniciar el Proceso Electoral Local 2020-2021, pero bajo un escenario distinto, pues este se llevara a cabo 

en el marco de elecciones concurrentes, un hecho inedito en Baja California. Asl, para el IEEBC es 

fundamental contar con un marco constitucional y legal debidamente ajustado a la realidad, de modo que le 

permita hacer frente a este gran reto que representa la organizaci6n de una elecci6n concurrente. 

Sentado lo anterior, la presente mic1at1va tiene por objeto modificar un aspecto importante de la Ley que 

Reglamenta las Candidaturas lndependlentes. pues este deriva del resultado de interpretaciones realizadas 

par los 6rganos jurisdiccionales, particularmente relacionado con el uso de las tecnologfas de la informaci6n, 

concretamente sabre el uso de una aplicaci6n m6vil para la recolecci6n del apoyo de la ciud adania para 

quienes aspiren a una candidatura independiente, misrna que implement6 el INE, y que el IEEBC utiliz6 en 

el pasado proceso electoral con exito; por otra parte, se busca precisar reglas sobre la acreditaci6n de 

representantes de las candidatas y candidates independientes ante los consejos electorales del IEEBC; 

actualizaci6n normativa en relaci6n con los emblemas que deben presentar los aspirantes a una candidatura 

independiente, a fin de armonizar con las reglas previstas en el Reglamento de Elecciones del INE1 y par 
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ultimo, en relaci6n con las obligaciones de personas aspirantes y candidatas independientes, asi como 

infracclones de estas figuras, en raz6n de la reciente reforma a las leyes generales electorales en materia 

de violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera, 

Ademas, la presente iniciativa tambien busca impulsar el uso del lenguaje incluyente en la redacci6n del 

articulado que se propane reformar, en virtud de que el Estado Mexicano se encuentra comprometido en la 

igualdad entre los generos, y con ellos la forma de expresamos, lo cual se debe ver plasmado en el lenguaje 

con el que nos comunicamos. 

Es por ello que, para contribuir al logro de la igualdad sustantiva en Mexico, la presente iniciativa pretende 

que, en la construcci6n de los ordenamientos legales, particularmente los de la materia electoral, se utilice 

el lenguaje incluyente1 y asi evitar el uso de un lenguaje sexista y que invis1bilice a la mujer. 

Portal motivo, a efecto de iustificar de mejor manera los aspectos que el IEEBC pretende sean reformados 

de la Ley que Reglamenta las Candidaturas lndependientes en el Estado, se exponen a continuaci6n los 

temas respecfivos: 

USO DE LAS TECNOLOG[AS DE LA INFORMACION PARA LA RECOLECCION DE APOYO CIUDADANO 

DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENOIENTES. 

En los articulos 2, fracci6n XII y 12 se propane la adici6n de las fracciones XI y V, respectivamente, en la 

~ \ que se lleva a cabo la implementaci6n de una herramienta tecnol6gica para la obtenci6n de apoyo ciudadano , 

con la firme intenci6n de que esta legislaci6n local permee la disposici6n establecida en el artfculo 290 del 

eglamento de Elecciones del INE, a efecta de que se puedan implementar para los procesos electorales 

locales las medidas tecnol6gicas que impllquen mejoras a las procesos de selecci6n de candidaturas 

independientes. 

Por lo anterior, resulta necesaria mencionar que el INE aprob6 el Acuerdo tNE/CG387 /2017, en el que refiere 

que ha desarrollada una aplicaci6n m6vil para recabar el apoyo ciudadana, la que permitira a las aspirantes 

a candidaturas independientes a cargos de elecci6n popular. recabar la infarmaci6n de las personas que 
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respalden su candidatura, sin la utilizaci6n de papel para la elaboraci6n de cedulas de respaldo o para 

digitalizar la credencial para votar. 

Al respecto, el referido Acuerdo en su resolutive Tercero, instruy6 a la Secretaria Ejecutiva del INE para que, 

par medic de la Unidad Tecnica de Vinculaci6n con los OPLES, infonnara a estos el contenido de dicho 

Acuerdo, a fin de poner a disposici6n la herramienta infonnatica para su uso en los procesos electorales 

Locales. 

Debido al impacto de esta herramienta informatica que, per primera vez, durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario de 2018-2019 en Baja California, se implement6 el uso de la aplicaci6n en comento, con muy 

buenos resultados, por lo que resulta factible implementar el uso de la misma, toda vez que la aludida 

herramienta informatica facilita a las y los ciudadanos que pretenda postularse en la modalidad de 

Candidatura lndependiente. recabar el apoyo ciudadano, pues brinda los siguientes beneficios: 

a) Agiliza la recolecci6n de las flnnas de apoyo marcadas en la Ley que Reglamenta para obtener la 

candldatura: 

b) Protecci6n de dates personales de la ciudadania que brinda apoyo; 

c) Se obtendran ahorros econ6m1cos a los aspirantes a candidaturas independientes 

Dicha soluci6n informatica, simplifica y optimiza la utilizaci6n de los recurses en la captaci6n y validaci · n, 

evitando el uso, maneio. traslado. rev1si6n y verificaci6n de la documentaci6n fuente, la captura de 

informaci6n, reduciendo los errores en la captura, asi como la perdida de documentos y costos asociad 

pues bastara con que se reahce la captura de una fotografta de la credencial de elector de la persona que 

apoya a los aspirantes a Candidaturas lndependientes para Consejo General que el sistema genere el 

llenado de un formulario, el cual podra ser editado en caso de que exista algun error; opcionalmente podra 

agregarse la captura de la fotografia del rostro del ciudadano si este asi lo autoriza. 

De igual manera, permitira con dicha aplicaci6n tecnol6gica, conocer a la brevedad la situaci6n registral en 

la lista nominal de las personas que respaldan la Candidatura de los aspirantes a Candidaturas 

lndependientes, generara reportes para verificar el numero de apoyos ciudadanos recibidos por las 

5 



IEE lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

lnsllluto &fatal Eledotal 
Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

aspirantes, otorgara a la autoridad certeza sobre la autenticidad del apoyo ciudadano presentado por cada 

aspirante y reducira los tiempos para la veriticaci6n del porcentaje de Apoyo Ciudadano. 

Es importante traer a cuenta que la aplicaci6n tendra la finalidad de propiciar una participaci6n incluyente y 

promover la participaci6n amplia de la ciudadania en la vida democratica en el Estado, priorizando la 

utilizaci6n de medidas tecnol6gicas avanzadas al alcance del Institute Electoral, a efecto de facilitar la 

obtenci6n y dotar de certeza el proceso de verifrcaci6n del porcentaje de apoyo ciudadano requerido a los 

aspirantes a La garantla de audiencia consagrada en el articulo 14 constitucional reviste de ciertas 

formalidades dentro de todo procedimiento administrative, otorgando al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privative de la vida, libertad, propiedad. posesiones o derechos, y su debido respeto 

impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el julcio que se siga se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la def ens a adecuada antes del acto de privaci6 n y 

que, de manera generica, se traducen en los siguientes requisitos: 

1) La notificac16n del miclo del procedimiento y sus consecuencias; 

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se frnque la defensa; 

3} La oportunidad de alegar; y 

4) El dictado de una resofuci6n que dirlma las cuestiones debatidas. 

Finalmente, dentro def articulo 12 se propone la adici6n de la fracci6n VI, en las que se preve el desarrollo 

de audiencias para subsanar inconsistenc1as en los registros de apoyo c1udadano. Esto guarda sustento en 

los acuerdos implementados por el INE y el IEEBC respecto de las Lineamientos para la obtenci6n y 

Verificaci6n def porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de Candidaturas 

lndependientes en los Proceso Electorales, que incluyen en sus determinaciones la posibilidad de llevar a 

cabo audiencias preliminares en la etapa de la obtenci6n del apoyo ciudadano para ir depurando las 

inconsistencias en los registros obtenidos y que no resulte una carga acumulada, para desahogar en la etapa 

posterior. 
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ACTUALIZACl6N DE REGLAS PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES A UNA CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE. 

En el articulo 29 se propone la adici6n de especificaciones del logotipo de los candidatos independientes 

que pretendan solicitar su registro, de manera homologa al Reglamento de Elecciones del INE. 

Lo anterior, guarda sustento en el Reglamento de Elecciones del INE, mismo que dispone en su articulo 291, 

numeral 5, incise a); las especificaciones tecnicas que deberan reunir los emblemas que los Candidatos 

lndependlentes emplearan. 

De igual manera, es de reterir que el articulo 190, fracciones Illy XI de la Ley Electoral establece el contenido 

de las boletas electorales, entre ellos el emblema y el espacio destinado para los candidates independientes. 

ACREDITACION DE REPRESENTANTES DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN LOS CONSEJOS 

ELECTORALES. 

De acuerdo con la redacci6n del actual articulo 36 se establece una condici6n para el registro de 

representantes de las candidaturas independientes cuando estas obtengan su registro, esto es acreditar a 

mas tardar dentro de los 20 dias siguientes. 

Ahora bien, en opinion de este 6rgano electoral, la condici6n de plazo establecida en el referido articulo 

inequitativa, puesto que, si bien para los partidos politicos la Ley Electoral establece la misma condici6n, I 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, toda vez que la misma se encuentr 

replicada en diversos ordenamientos electorales de otras entidades federativas. 

Es as! que, mediante el Recurse de Reconsideraci6n SUP-REC-5212015 la Sala Superior determin6 que, 

que la acreditaci6n de representantes de un partido politico ante Jos Consejos Distritales del Institute Electoral 

y de Participaci6n Ciudadana de Yucatan, no podia ser restringido al otorgamiento de un derecho subjetivo 

propio para participar en la integraci6n del mencionado 6rgano y defender intereses particulares, sino que, 

dicho registro, se trataba de una previsi6n tendente a garantizar que los 6rganos administrativos electorales 

cuenten con representantes de organizaciones de ciudadanos, a fin de que puedan expresar opiniones, 

deliberar los asuntos relatives a la organizaci6n, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, ademas de 
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favorecer una composici6n plural de las 6rganos encargados de esa tarea, por lo que estim6, no podfa 

concebirse que el ejercicio de estos derechos se acotaran a una temporalidad especifica, resaltando que, el 

derecho de participaci6n de los partidos politicos en las procesos electorales atiende a un aspecto integral, 

en el que confluyen los derechos constitucionales y legales·, con las obligaciones a las que se encuentran 

sujetos, de manera que el ejercicio de las primeras, se encuentra condicionado al cumplimiento de las 

segundas. 

En tal sentido, concluy6 que a efecto de no restringir los principios que rigen la materia de participaci6n en 

las elecciones locales, debia permitirse el registro de las representantes de los partidos politicos con la 

finalidad de conceder el derecho de contar con la deb1da, eficaz y plural integraci6n de las autoridades 

administrativas de la materia, por lo que determin6 inaplicar la disposlci6n legal impugnada. 

En consecuencia, a efecto de no generar inequidad sabre las candidaturas mdependientes respecto de los 

partidos politicos, en cuanto a la acreditaci6n de representantes, y con esto permitir que participen 

efectivamente en las elecciones, asf coma que integren los 6rganos administrativos electorales, se propane 

suprimir parte de la porct6n normativa del ultimo pfmafo del articulo 36. 

Ademas, se considera oportuno precisar en esta misma porci6n normativa, que la acreditaci6n de 

representantes por parte de las y los candidatos independientes solo tendra efectos en el proceso electoral 

que corresponda, lo cual es congruente con el espiritu de las candidaturas independientes. 

OBLIGACIONES E INFRACCIONES A QUE ESTAN SUJETOS LAS PERSONA$ ASPIRANTES Y 

ANDIDATAS INDEPENDIENTES CON MOTIVO DE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE 

INSTUTICIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE VIOLENCIA POLiTICA 

CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO. 

El pasado 13 de abril de 2020 se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones, entre otras, de la Ley General de lnstituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Politicos (LGPP), para incorporar al texto 
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normative la figura de paridad de genera, as! coma el correspondiente en la violencia politics contra la mujer 

en raz6n de genera. 

En la LGIPE se conceptualiza la violencia polltica contra la mujer en raz6n de genero y se incluye un catalogo 

de conductas constitutivas de infracciones electorales, previendose el procedimiento, asi coma las sanciones 

correspondientes a imponerse a cada uno de las potenciales sujetos infractores que la propia ley define. 

Faculta, ademas, a las autoridades electorales para solicitar a las autoridades competentes medidas de 

protecci6n, analisis de riesgo, emitir medidas cautelares especfflcas en materia de vlolencia polltlca en raz6n 

de genera, asi como ordenar medidas de reparaci6n acordes con la normatividad y con las estandares 

internacionales. 

En la LGPP entre otros aspectos, se mcluye la obligaci6n de que los partidos politicos garanticen la 

prevenci6n, atenci6n y sanci6n de la violencia politica en raz6n de genera 

En el dictamen emitido por el Senado de la Republica se argument6 que las mujeres que pretenden acceder 

a la vida politica han sufndo en ocasiones actos de discriminaci6n y violencia, tendentes a menoscabar, 

limitar o incluso anular sus derechos politicos y electorales. 

Entre estos hechos de v1olencia polltlca, destacan los hechos ocurridos en 2018, en Chiapas, donde 51 

mujeres designadas para ocupar una diputaci6n o regidurfa de representaci6n proporcional renunciaron 

cargo, con el objetivo de que este fuera ocupado por un hombre. 

En este sentido, el Senado de la Repliblica sefiala que la Convenc16n sabre la Ellmlnaci6n de todas las 

Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW, porsus siglas en ingles) y la Convenci6n Belen Do Para 

establecen la obligaci6n de los Estados a legislar en materia de igualdad de genera con la finalidad de 

erradicar todo tipo de violencia o discriminaci6n en cualquier ambito de la vida de una mujer, incluyendo la 

politica: 
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En los Oltimos ai'los se han logrado avances sustanciales en materia de igualdad de genera. Han contribuido 

a ello, la influencia de organismos internacionales como la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) y la 

Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), a traves de la adopci6n de distintos tratados, convenciones y 

acuerdos. Destacan: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, la CEDAW, la Convenci6n de los 

Derechos Politicos de la Mujer, la Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, la Plataforma de Acci6n de Beijing y /os Conser.sos de Quito y Brasilia. 

En Mexico, a partir de la reforma de 2011 al articulo 1° de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), los tratados internacionales de derechos humanos que el pals ha ratificado fueron 

elevados a rango constitucional. Ademas, en el ultimo parrafo prohibe toda discriminaci6n motivada, entre 

otras cosas, por el genero de las personas o su origen etnico que atente con la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas. 

En Mexico, las mujeres estan subrepresentadas en todos los espacios de poder y toma de decisiones. A la 

subrepresentaci6n se suma la violencia politica que enfrentan muchas mujeres que deciden ejercer su 

derecho a competir par un cargo de elecci6n popular y ejercerlo, expresada a traves de conductas y actitudes 

mis6ginas coma las amenazas, mtimidaci6n, burlas, agresiones, descalificaci6n, falta de apoyos y simulaci6n 

en el cumplimiento, pnmero de las cuotas, y posteriormente de la paridad. 

En marzo de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n (TEPJF), coordin6 la elaboraci6n 

de un Protocolo para la atencl6n de la violenc1a polltica contra las mujeres en raz6n de genera, el cual fue 

actualizado en 2017, en donde se defini6 la violencia politica contra las mujeres par raz6n de genera coma 

"todas aquellas acciones que se dirigen a una mujer parser mujer que tienen un impacto diferenciado en 

ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 

polltico-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo ( ... } puede incluir, entre otras, violencia fisica , 

psicol6gica, simb61ica, sexual, patrimonial, econ6mica o feminicida". 

El Mecanismo de Seguimiento de la Convenci6n Belem Do Para, aprob6 la Declaraci6n sabre la Violencia y 

el Acoso Politicos contra las Mujeres, en la que defini6 a la violencia y al acoso politico contra las mujeres 

como "( ... ) cualquier acci6n u omisi6n entre otros, basada en su genera, de forma individual o grupal, que 
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tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restring Ir sus derechos politicos, 

conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos 

politicos y publicos de igualdad con los hombres". En esta declaraci6n donde se reconoce que la violencia 

politica puede presentarse en distintos espacios. 
~. 

El TEPJF en la jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLITICA POR RAZON ES DE GENERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTAN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACION DE DERECHOS 

POLiTICOS ELECTORALES, senal6 que la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero 

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores publicos que se dirigen 

a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, 

con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos politico-electorales, incluyendo el ejercicio 

del cargo. 

La incorporaci6n del pnncipio de paridad de genera en la CPEUM. en 2014 y en 2019, contribuy6 al 

reconocimiento y ejercicio de las derechos politicos y electoral~s de las mujeres en todo el pals; no obstante, 

par si mismo, el principio de paridad no garantiza una trasformaci6n cultural para qua las muJeres ejerzan el 

poder y accedan a espacios de gobiemo en condiclones de lgualdad. 

En ese sentido, la paridad no supera diversos obstaculos que merman la participaci6n polltica de las mujeres 

Actualmente uno de los principales obstaculos a las que las mujeres se enfrentan para ocupar espacios d 

poder y decisi6n es la violenc1a politica contra las mu1eres en raz6n de genera, la cual es un fen6meno qu 

desincentiva la participaci6n, mgreso y permanencia de las mujeres en la arena politico-electoral. 

En 2018, la OEA recomend6 a Mexico, "( .. . ) aprobar una normativa a nivel federal que permita abordar la 

problematica desde una perspectiva integral para asegura su prevenci6n, atenci6n, sanci6n y erradicaci6n. 

La nueva legislaci6n debera encaminarse a tipificar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de 

genera, establecer claramente las competencias de cada uno de las organismas involucradas en su 

tratamiento, priarizar las medidas de prevenci6n, serialar las mandatos apropiados para las partidos politicos 

e incarparar las sanciones correspondientes, asi coma las medidas de reparaci6n y no repetici6n" 
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Derivado de la recomendaci6n referida, las y los legisladores se encuentran obligados a construir un contexto 

juridico que contenga las herramientas, mecanismos y procedimientos a seguir para prevenir, erradicar y 

sancionar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera, en todas sus formas y modalidades, 

es por ello la necesidad de adecuar las leyes ya existentes con las tratados intemacionales. 

De esta manera, los retos y desafios derivados del proceso electoral 2018 justifican la pertinencia de que el 

Constituyente adopte medidas legislativas para que las instituciones del Estado mexicano atiendan, en el 

marco de sus atribuciones y competencias, el contexto de violencia polftica contra las mujeres, a traves de 

la regulaci6n de un marco de actuaci6n en el ambito federal para prevenir y sancionar el fen6meno de la 

violencia politica. 

Para la aprobaci6n de la reforma el Senado de la Republica tom6 en cuenta cinco puntos fundamentales, un 

enfoque integral para la soluci6n del problema, una conceptualizaci6n amplia, el establecimiento claro de 

competencias, la regulaci6n de 6rdenes de protecci6n y las reparaciones. 

A)ENFOQUE. 

La violencia poHtica contra las mu1eres en raz6n de genera nose resuelve unicamente desde el ambtto penal, 

ya que genera distintos tipos de responsabilidad: penal, electoral, administrativa, y crvil. Para avanzar, de 

manera responsable e inmediata en prevenci6n, atenci.6n, sanci6n y erradicaci6n de la violencia politica 

contra las mujeres, es necesario. 

1. Que todos los partidos politicos cuenten con protocolos para prevenirla y atenderla, fortaleciendo sus areas 

de genero y realizar acciones de prevenci6n y sensib11izaci6n; 

2. Capacitar y actualizar al personal de las 1nstituc1ones, con competencia en temas electorales y de violencia, 

con el fin de atender adecuadamente a las victimas; 

3. Garantizar que los 6rganos administrativos y jurisdiccionales guien su actuaci6n con enfoque de genera e 

interculturalldad; 

4. !ncentivar el litigio estrategico para casos de violencia politica y asi visibilizar el problema, fortalecer la cultura 

de la denuncia, generar precedentes y jurisprudencia, asi como defin!r medidas adecuadas para la reparaci6n 

de las victimas; 
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5. Disefiar campafias de sensibilizaci6n permanente para combatir estereotipos y sabre las consecuencias de 

la violencia polltica para las mujeres y para la democracia, y 

6. Reconocer y fortalecer redes de apoyo con organizaciones de la sociedad civil, academia y defensorias que 

trabajan en temas de violencia politica contra las mujeres. 

B) CONCEPTUALIZACl6N. 

Se debi::n considerar las deflniciones de violencia y discriminaci6n establecidas en la Conver1d6n Belem Do 

Para y la CEDAW, asi como la interpretaci6n que de estas convenciones han hecho los 6rganos 

correspondientes. 

En concordancia, es necesario que, en la ley se reconozca que la violencia politica contra las mujeres en 

raz6n de genero es una manifestaci6n de la discriminaci6n, la desigualdad y las relaciones desequilibradas 

de poder entre hombres y mujeres. De esta manera debe considerarse que esta violencia tiene un impacto 

diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente, con el ob1eto o resultado de menoscabar 

o anular sus derechos politlco-electorales. 

Debido a que la modalidad en que ocurre esta violencia abarca los espacios de poder y de toma de 

decisiones, es convemente incluir todos los tipos de violencia reconocidos en diversos ordenamientos 

legales; par tanto, debe cons1derarse la afectaci6n s1mb6lica, fisica, sexual, psicol6gica, laboral, econ6mica 

y patrimonial que puede generar la violencra politica contra las muJeres en raz6n de genera. Debe, adem • 

sefialarse quienes son las actores. tanto publicos coma privados que pueden cometer este tipo de conducta 

y a qua tipo de responsabilidades se sujetan. 

C) COMPETENCIAS CLARAS. 

Esta reforma pretende establecer con claridad queen los casos en que se alegue la violaci6n a derechos 

politico electorales en la vertiente del ejercicio o desempeiio del cargo, por cuestiones que impliquen 

violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera, la jurisdicci6n electoral es competente para conocer 

y resolver dichas controversias, al ser los tribunales electorales a quienes constitucionalmente les compete 

la protecci6n de las derechos politicos y electorales de la ciudadania. 
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Esta figura ya esta contemplada en el artfculo 27 de la Ley General de Acceso y articulo 40 de la Ley General 

de Victimas. El problema es que estan disefiadas bajo una 16gica que es ajena a la politica y a la electoral. 

Par ello, es indispensable que la legislaci6n especifique que las autoridades electorales garanticen la 

ejecuci6n de estas medidas, a fin de prevenir darios mayores a las victimas, sus familiares y personas 

vinculadas con sus campaf\as y/o cargos publicos, en lo que el asunto se resuelve en sede judicial. 

Sabre esta cuesti6n, se enfatiza que el Comite CEDAW en 2012 recomend6 a Mexico: "Acelerar la aplicaci6n 

de las 6rdenes de protecci6n en el piano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes 

de la importancia de emitir 6rdenes de protecci6n para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las 

medidas necesarias para mantener la duraci6n de las 6rdenes de protecci6n hasta que la victima de la 

violencia deje de esta expuesta al riesgo" 

E) REPARACIONES. 

Las consecuencias 1uridicas de la violencia polftica contra las mujeres en raz6n de genera deben ser 

proporcionales a los dafios causados y pueden ir desde una amonestaci6n, suspender la transmisi6n de un 

promocional de radio, televis16n e inclusive med.ios digitales, anular el registro de cand1daturas1 hasta 

procedimientos disciplinarios en contra de integrantes de 6rganos partidistas, multas, anulaci6n de una 

elecci6n, sanci6n penal a una persona, destituci6n e inhabilitac16n de funcionarios, etcetera. T odo ello, 

buscando que, ademas, esas sanciones garanticen la no repetici6n de los hechos y generen un efecto 

transformador. 

Estos cinco puntos son indispensables en cualqu1er regulaci6n de la violencia politica contra las mujeres en 

raz6n de genero, concluy6 el Senado de la Republica. 

En este sentido, ademas de lo anterior, en la LGIPE se incluyeron obligaciones para las personas aspirantes 

y candidatas independientes, a fin de establecer la prohibici6n de ejercer violencia polltica contra las mujeres 

en raz6n de genera; por tanto, se concluye que, a efecto de materializar las nuevas disposiciones legales 

derivadas de la reforma citada, es necesario realizar modificaciones a la Ley que Reglamenta las 
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Candidaturas lndependientes, en los terminos que el legislador federal previ6, con los ajustes minimos 

necesarios para incorporarla al ambito local. 

Sentado lo anterior, resulta oportuno insertar un cuadro comparative en el que se precise con claridad las 

modificaciones que se proponen realizar a la Ley que Reglamenta las Candidaturas lndependientes en el 

Estado; por tanto, el cuadro comparative se compone de dos columnas; en la columna de la izquierda se 

establece el texto vigente y en la columna de la derecha el texto propuesto, tal como se muestra enseguida: 

TEXTOVI 

ART UL02. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. a la XI. [ ... ] 

ART ULO 12. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. a la XI. [ ] 

XII. Herramienta tecnol6gica: Soluci6n tecnol6gica 

desarrollada para recabar el apoyo ciudadano de las y los 

aspirantes a Candldaturas lndependientes, asr como para 

llevar el regiatro de los auxlllares de 6stos y verificar el 

estado registral de los ciudadanos que respalden a los 

aspirantes. 

ARTICULO 12. 

La etapa de obtenci6n del apoyo ciudadano. en que los La etapa de obtenci6n del apoyo ciudadano, en que lo 

ciudadanos con calidad de asp1rantes a Cand1datos c1udadanos con calidad de aspirantes a Candid 

lndependientes podran realizar actos tendentes a recabar el lndependientes podran realizar actos tendentes a recabar e 

porcentaje de apoyo cludadano requendo por med1os diversos porcentaie de apoyo ciudadano requerido por medios diversos 

a la radio y televisi6n, siempre que las nusmos no const1tuyan a la radio y televisi6n, siempre que los mismos no constituyan 

actos anticlpados de campana, se sujetaran a. 

[ ... ] 

I.ala IV.[ ... ] 

actos anticipados de campana, se aujetaran a: 

[ ... ] 

I. a la IV. [ ... J 

V. Dentro del procedimiento de obtencion de.I apoyo 

ciudadano podra emplearse el uso de la herramienta 
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TEXTO PROPUESTO 

tecnolc>gfca, en Ins t&rmlnos que aprollbc el Consejo 

General, y 

VI. Durante esta etapa se podran desarrollar audiencias con 

la informaci6n de los apoyos ciudadanos preliminares, con 

la finalidad de subsanar inconsistencias en los registros 

recabados. 

ARTlCULO 22. 

Son obligaciones de las personas aspirantes: 

I a la VII. [ ] 

I VIII. Las demas establecidas por esta Ley y demas VIII. Abstenerse de ejercer violencia poHtica contra las 

, erdenamientos electerales. 

I 

I 
ARTlCULO 29. 

; Los aspirantes a Candidates lndepend1entes que hubteren 

! obtenide la constancia de porcenta1e a que se refiere el articulo 
I 

26 de esta Ley, a fin de sellc1tar su reg1stro como Candidate 

independiente a un cargo de elecc16n popular deberan 

J L Presentar su solicitud por escrito, que debera contener: 

I a) a lag)[ ... ] 

mujeres en raz6n de genero ode recurrir a expresiones que 
t 

I 
degraden, denigren o discriminen a otras personas 

aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos politicos, 

personas, lnstituciones publlcas o privadas, y 

IX. Las demas establec1das por esta Ley y demas 

ordenamientos electorates. 

AfnlCULO 29. 

Las y los aspirantes a una Candidatura lndependiente que 

hubieren obtemdo la constancia de porcentaje a que se refiere 

el articulo 26 de esta Ley, a fin de solicitar su registro como 

Candidate lndependiente a un cargo de elecci6n popular 

deberan: 

I. Presentar su solicitud por escrito, que debera contener: 

a) a lag)[ ... ] 

h) Seiialar los colores y, en su case, emblema o legotipo que I h) Seiialar los colores y, en su caso, emblema e logotipo 

I pretendan utilizar en su propaganda electoral, los cuales no 1 impreso y medio digital que pretendan utilizar en su 

l podran ser iguales o semejantes a los utilizados por los partides l propaganda electoral, los cuales no podran ser iguales o 

I polfticos ya existentes, y ; semejantes a los ufilizados per los partidos politicos ya 
I 
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existentes, con las especlflcaclones t6cnlcu qua se 

precisen en la convocatoria; 

[ ... ] 
Articulo 35. 

Son obligaciones de los Candidatos lndependientes registrados: Son obligaciones de las personas candidatas 

independientes reglstradas: 

I. a la XIV. [ ... ] I. a la XIV. [. ] 

XV. Las demas establecidas por esta Ley y demas XV. Abstenerse de ejercer violencia poHtlca contra las 

ordenamientos electorales. 

ARTCUL036. 

[ ... ] 

l.alalll. [ ... J 

mujeres en raz6n de genero o de recurrir a expresiones que 

degraden. denigren o discriminen a otras personas 

aspirantes, precandidatas, candldatas, partidos politicos, 

personas, instituclones publicas o privadas, y 

XVJ. Las demM establecidas por esta Ley y dem~ 

ordenamientos electorales 

AR CUL036. 

[ l 

I. a la Ill. [ 

La acreditaci6n de representantes de cand1datos La acreditaci6n de la representacion de candidatura 

independientes se realizara dentro de los ve1nte di as posteriores independlentes se realizara con posterioridad a I 

al de la aprobaci6n de su registro oomo Candidate aprobacl6n del registro de la Candldatura lndependiente, una 

lndependlente. 

ARTCUL063. 

vez realizada la acreditaci6n de la representaci6n esta solo 

tendri efectos durante et proceso electoral que 

corresponda. 

ART UL063. 

Constltuyen infracciones de los aspirantes y Candidates Constituyen infracciones de las personas aspirantes y 

lndependientes a cargos de elecci6n popular a la presente Ley: Candidatas lndependientes a cargos de elecci6n popular a la 

presente Ley: 

I. a la XIV. { ... ] I. a la XIV.[ ... ] 
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T-EXTO PROPUt:STO 

I I XV. Las demas establecidas por esta Ley y demas XV. Ejercer violencia polltica contra las mujeres en raz6n 

I ordenamientos electorates. de genero, a traves de alguna o algunas de las conductas 

I selialadas en eL artrculo 337 BIS de la Ley Electoral, y 

i 

I I
I XVI. Las demas establecidas por esta Ley y demas 

ordenamientos electorales. 

Con base en Jos motivos expuestos, el lnstituto Estatal Electoral de Baja California somete a la consideraci6n 

de esa XXlll Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la lniciativa por la que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Reglamenta las Candidaturas lndependientes en 

el Estado de Baja California, en las terminos siguientes: 

LEY QUE REGLAMENTA LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

ONICO. Se reforman los articulos 29, 36 y 63. Se adicionan las fracciones Vy VI al artlculo 12; una fracci6n 

VIII al articulo 22, una fracc16n XV al articulo 35, y una fracci6n XV al artfculo 63, todos de la Ley que 

Reglamenta las Candidaturas lndependlentes en el Estado de Baja California, para quedar como sigue: 

ARTiCUL02. 

Para los efectos de esta Ley, se entende por: 

I. a la XI.[ ... ) 

XII. Herramienta tecnologica: Soluci6n tecnol6gica desarrollada para recabar el apoyo ciudadano de 

las y los aspirantes a Candidaturas lndependientes, asi como para llevar el reglstro de los auxiliares 

de estos y verificar el estado registral de los ciudadanos que respalden a los asplrantes. 
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ARTICULO 12. 

La etapa de obtenci6n de! apoyo ciudadano, en que los ciudadanos con calidad de aspirantes a Candidatos 

lndependientes podran realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciud.~dano requerido por 

medias diversos a la radio y television, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de 

campana, se sujetaran a: 

[ ... ] 

I. a la IV.[ ... ] 

V. Centro del procedimiento de obtencion del apoyo ciudadano podra emplearse el uso de la 

herramienta tecnologica, en los terminos que apruebe el Consejo General, y 

VI. Durante esta etapa se podran desarrollar audienclas con la infonnaci6n de los apoyos ciudadanos 

preliminares, con la finalidad de subsanar inconsistenclas en los registros recabados. 

ARTfCULO 22. 

Son obligaciones de las personas aspirantes: 

I. a la VII.[ ... ] 

VIII. Abstenerse de ejercer violencia polrtica contra las mujeres en razon de genero o de recunir a 

expresiones que degraden, denlgren o discriminen a otras personas asplrantes, precandidatas, 

candidatas, partidos potrticos, personas, instituciones publicas o privadas, y 

IX. Las demas establecidas por esta Ley y demas ordenamientos electorales. 
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Los aspirantes a Candidatos lndependientes que hubieren obtenido la constancia de porcentaje a que se 

refiere el articulo 26 de esta Ley, a fin de solicitar su registro como Candidato lndependiente a un cargo de 

elecci6n popular deberan: 

I. Presentar su solicitud por escrito, que debera contener: 

a) a lag)[ ... ] 

h) Senalar los co lores y, en su caso, emblema o logotipo impreso y medio digital que pretendan utilizar en 

su propaganda electoral, los cuales no podran ser iguales o semejantes a las utilizados por las partidos 

politicos ya existentes, con las especificaciones tecnicas que se precisen en la convocatoria; 

[ ... ). 

Articulo 35. 

Son obligaciones de las personas candidatas independientes registradas: 

I. a la XIV. [ ... ] 

. Abstenerse de ejercer violencia polftica contra las mujeres en raz6n de genero o de recurrir a 

xpreslones que degraden, denjgren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, 

candidatas, partidos politicos, personas, instituciones publicas o privadas, y 

XVI. Las demas establecidas por esta Ley y demas ordenamientos electorales. 
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ARTfCULO 36. 

[ ... ] 

I. a la Ill. [ ... ] 

La acreditacion de la representacion de candidaturas independientes se realizara con posterioridad a 

la aprobaci6n del registro de la Candidatura lndependiente, una vez reallzada la acredltaci6n de la 

representacl6n esta solo tendra efectos durante el proceso electoral que corresponda. 

ART(CULO 63. 

Constituyen infracciones de las personas aspirantes y Candidatas lndependientes a cargos de elecci6n 

popular a la presente Ley: 

I. a la XIV.[ ... ] 

XV. Ejercer violencla politlca contra las mujeres en raz6n de genero, a traves de alguna o algunas de 

las conductas senaladas en el artrculo 337 BIS de la Ley Electoral, y 

XVI. Las demas establecidas por esta Ley y demas ordenamientos electorales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su pubhcaci6n en el Peri6dico Oficlal del 

Estado de Baja California. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, a los ___ dias del mes de mayo del ano dos mil veinte. 
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ATENTAM E NTE 

"Por la Autonomia e lndependencia 

de los Organismos Electorales" 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUiA 

CONSEJERA ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. DANIEL GARCiA GARCiA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. ABEL ALFREDO MU~OZ PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ 

CONSEJERA ELECTORAL 

La presente hoja de firmas corresponde a la lniciativa de Refonna a la Ley que Reglamenta las Candidaturas !ndependientes en 

el Estado de Baja Calfomia que formula el lnstituto Estatal Electoral de Baja California, aprobada por el Consejo General en fecha 

_ de mayo de 2020, y que consta de veintid6s fojas utiles con texto solo en el anverso. 
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ANEXO 3 

INICIATIVA QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR LA 

QUF'SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE EL 

DICTAMEN DIECISIETE DE LA COMISl6N DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURiDICOS, EN FECHA 

_ DE MA YO DE 2020. 

C. LUIS MORENO HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA XXlll LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

PRES EN TE. 

Las y los que suscriben, CC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO, DANIEL GARCrA GARCfA, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, ABEL ALFREDO 

MU~OZ PEDRAZA, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA y OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, 

consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Institute Estatal Electoral de Baja California, 

con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 28, fracci6n V, de la Constituci6n Polltica del Estado Libre 

y Soberano de Baja California; 46, fracci6n I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 112, 11 , 

fracci6n V, y 117, de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Baja California, nos permitim s 

someter a la consideraci6n de esa Soberanla la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO D 

BAJA CALIFORNIA de conformidad con la siguiente: 

EXPOSIC16N DE MOTIVOS 

El pasado 10 de febrero de 2014, se realizaron una serie de modificaciones sustanciales al sistema polftico

electoral en Mexico, tanto a nivel federal como estatal. Con motivo de la referida reforma el marco normative 
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de la materia fue renovado, se crearon !eyes generales que fijaron las bases bajo las cuales los procesos 

electorales federales y locales debian organizarse. 

La pretension fundamental de fa· sel'ialada reforma politico-electoral de 2014, fue homologar los procesos 

electorales federales y locales; para ello, se cre6 un sistema nacional de elecciones, en el cual el lnstituto 

Nacional Electoral {INE) es el 6rgano rector, y los institutes electorales ~onstitucionalmente reconocidos 

como organismos publicos locales electorales- de las 32 entidades federativas forman parte de este. 

Bajo este escenario, el Institute Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades constitucionales, a lo largo 

de estos seis al'ios que tiene vigente la reforma constitucional de 2014, ha emltido una diversidad de 

directrices, a fin de consolidar la homologaci6n de las procesos electorales locales con los federales que 

organiza el propio INE; por ende, una de las herramientas angulares es el conocido Reglamento de 

Elecciones que expidi6 en 2016, instrumento que fija las reglas particulares para desarrollar diversas 

actividades dentro de las etapas del proceso electoral. 

Ahora bien. el Institute Estatal Electoral de Baja California (IEEBC o Institute Electoral) como 6rgano 

constitucional aut6nomo dotado de la facultad para presentar ante el Peder Legislativo del Estado iniciativas 

legislativas en materia electoral, es consciente que el espiritu del Poder Reformador de la Constituci6n al 

conferirle esta potestad, fue precisamente porque se trata de una materia compleja y muy tecnica; por ello, 

el mandato constitucional seliala que la funci6n publica de organizar las elecciones estatales y municipales 

recae en un 6rgano dotado de autonomia e independencia. 

En relaci6n con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha establecido en su jurisprudencia 

que una de las caracteristicas y notas distintivas de los 6rganos constitucionales aut6nomos es que ejerzan 

una funci6n propia del Estado que por su especializaci6n e importancia social requeria autonomia de los 

clasicos poderes del Estado. 

En este sentido, toda vez que la materia electoral es de una alta especializaci6n y dinamismo, el IEEBC ha 

sido consciente de su funci6n de Estado; por ello, despues de cada proceso electoral local, realiza un analisis 

exhaustive de lo sucedido en dichos procesos, para lo cual toma en cuenta la jurisprudencia, tesis y 
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sentencias relevantes emitidas por las autoridades jurisdiccionales; las disposiciones normativas de caracter 

general y obligatorias emitidas por el INE; los casos relevantes a los que se enfrenta durante el proceso 

electoral, y los aspectos operatives que resultan un obstaculo para cumplir con eficazmente con su funci6n 

publica. 

Lo anterior, con la finalidad de ejercer su facu!tad constitucional de presentar ante el Poder Legislative del 

Estado las iniciativas legislativas en la materia que estime pertinentes, para, precisamente, actualizar y 

mejorar el marco normativo que rige la materia. 

Este ejercicio de analisis y posterior presentaci6n de inic1ativas, se realiz6 despues de la conclusi6n del 

Proceso Electoral Local 2015-2016, con la finalidad enfrentar el Proceso Electoral Local 2018-2019, y 

tambien en este aiio 2020 ejerci6 su facultad para promover una inic1ativa de ley para expedir una nueva ley 

de participaci6n ciudadana. 

En este sentido, una vez que se ha hecho el analisis exhaus6vo respecto de la experiencia que arroj6 la 

organizac16n del pasado Proceso Electoral Local 2018-2019, yen virtud de queen los pr6ximos meses habra 

de iniciar el Proceso Electoral Local 2020-2021, pero bajo un escenario distinto, pues este se llevara a cabo 

en el marco de elecciones concurrentes, un hecho inedito en Baja California. Asi, para el IEEBC es 

fundamental contar con un marco const1tucional y legal debidamente ajustado a la realidad; de modo que le 

permita hacer frente a este gran reto que representa la organizaci6n de una elecci6n concurrente. 

Sentado lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto modificar aspectos importantes de la Ley Elector 

del Estado, relacionados con las reglas para la organlzaci6n de los procesos electorales, entre las qu 

destacan la homologaci6n de los c6mputos distritales y de los procedimientos sancionadores con el marco 

normative previsto en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; asimismo, se proponen 

una serie de modificaciones a la estructura organica del IEEBC, a fin de ajustarla a la realidad que exige la 

democracia en el Estado; se busca actualizar el marco normativo en materia de responsabilidades 

administrativas, a fin de armonizarlo con las reformas en materia de combate a la corrupci6n; su busca 

precisar ciertos aspectos relacionados con el funcionamiento de Jos consejos distritales electorales, y por 
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ultimo se busca actualizar diversas disposiciones con criterios fijados por los 6rganos jurisdiccionales, entre 

otros. 

Ademas, la presente iniciativa tambien busca impulsar el uso del lenguaje incluyente en ·1a redacci6n del 

articulado que se propane reformar, en virtud de que el Estado Mexicano se encuentra comprometido en la 

igualdad entre los generos, y con ellos la forma de expresarnos, lo cual se debe ver plasmado en el lenguaje 

con el que nos comunicamos. 

Es por ello que, para contribuir al logro de la igualdad sustantiva en Mexico, la presente iniciativa pretende 

que, en la construcci6n de los ordenamientos legales, particularmente los de la materia electoral, se utilice 

el lenguaje incluyente, y asi evitar el uso de un lenguaje sexista y que invisibilice a la mujer. 

Por tal motivo, a efecto de justificar de major manera los aspectos que el IEEBC pretende sean reformados 

de la Ley que Reglamenta las Candidaturas lndependientes en el Estado, se exponen a continuaci6n los 

temas respectivos: 

REGLAS PARA LA ELECCION CONSECUTIVA (REELECCION) DE DIPUTACmNES Y MUNiCIPES. 

De la lectura de los articulos 20. 30 y 140 de la Ley Electoral local se propone la eliminaci6n de la 

determinaci6n que indica que los partidOS politicos para garantizar la paridad de genera en SUS metodos de 

selecci6n de candidates, deberan respetar en primer termino el genera aplicado en la conformaci6n de 

planillas que hayan obtenido constancia de mayorla en el proceso electoral anterior. 

llo porque dicho criteria implica que se siga postulando al mismo genera que ha obtenido constancia de 

ayoria sin que se evalue la posibilidad de realizar una sustituci6n en la postulaci6n de candidaturas a la 

presidencia municipal en los ayuntamientos que cumplan con los criterios de paridad en su aspecto 

cualitativo, el cual consiste en otorgar la posibilidad de participaci6n a las mujeres en municipios de alta 

importancia y trascendencia polltica y econ6mica. 
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Es decir, de continuar la redacci6n de la norma en las terminos que actualmente se encuentra, podria 

presentarse el supuesto de que algun partido politico que hubiese postulado al genera masculino en un 

municipio de alta competitividad (de conformidad con el estudio y determinaci6n que realice el Consejo 

General del Institute Estatel Electoral) vuelva a postular al mismo genera masculine, aun y cuan do se deba 

brindar la aportunidad de proyecci6n del genera femenina en las ayuntamientos que en su oportunidad se 

determinen. 

Por lo cual, la redacci6n propuesta es en el sentido de indicar que los partidos politicos tendran la obligaci6n 

de respetar el criteria de paridad de genera en su doble vertiente, sin la necesidad de dar prioridad o respetar 

el genera de las planillas que hubiesen obtenido constancia de mayoria relativa en el anterior proceso 

electoral local. 

La propuesta en comento guarda congruencia con lo determinado por la Sala Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, quien en la sentenc1a SG-JDC-17/2019 determine que imponer 

a los partidos politicos que al establecer los metodos de selecci6n de candidates, deben respetar en primer 

termino el derecho a la elecci6n consecutiva sabre las criterios para cumplir con el principio de paridad de 

genera en la postulaci6n de candidaturas constituye una restricci6n que no supera el parametro 

constitucional. 

Considerando que la limitante en cuest16n genera un obstaculo en el avance del princ1p10 de pariclad de 

genero en Baja California, y senalando que la elecc16n consecutiva como una modalidad del derecho a ser 

votado en su vertiente pasiva, no tiene por mandate expreso una condici6n de derecho adquirido porque ha 

de ejercerse slempre que se reunan los requisites constitucionales y legales previstos para ello, indicando 

que hacer prevalecer la elecci6n consecutiva sobre la postulaci6n paritaria es una medida que impide 

injustificadamente el deber de postular candidaturas observando el principio de paridad de genera. 

PROCEDIMIENTO PARA LAASIGNACION DE DIPUTACIONES Y REGIDURiAS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACION PROPORCIONAL. 

De la lectura del artlculo 22 se establece el concepto de votaci6n estatal emitida, la cual se define como 

aquella que resulte de sumar la votaci6n que se obtuviere en las casillas especiales para la elecci6n de 
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diputados de representaci6n proporcional, a la suma obtenida en la elecci6n de diputados por el principio de 

mayoria relativa en cada uno de los distritos electorales, deduciendo los votes nulos y los correspondientes 

a candidatos no registrados; sin embargo, en ninguna de las fases de aplicaci6n de la formula para la 

asignaci6n se utiliza dicho concepto. 

De la experiencia del proceso electoral 2015-2016, esta Autoridad Electoral seenfrent6 a un reto al momento 

de realizar la asignaci6n de diputados por la via plurinominal, pues no se conceptua la expresi6n "votaci6n 

valid a emitida" y •votaci6n emitida". No obstante, en la asignaci6n se determin6 que la votaci6n valid a emitida 

consistirla en deducir de la votaci6n total emitida, los votos nulos, y los correspondientes a candidates no 

registrados, dicha situaci6n provoc6 que se presentaran diVersas 1mpugnaciones. 

Ante ello, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n correspondiente a la 

primera circunscripci6n plurinominal con sede en Guadalajara Jalisco (Sala Regional Guadalajara) al resolver 

el Juicio para la Protecci6n de los Derechos Politico Electorales del C1udadano SG-JDC~323/2016 confirm6 

el acto emibdo por el lnstituto Estatal, y sei'ial6 que los parametros adoptados por el lnstituto eran correctos. 

Por lo que respecta a la no integraci6n de la figura de las candidaturas independientes en la integraci6n del 

concepto de votaci6n valida emitida, este tiene su fundamento en el artfculo 61 de la Ley que Reglamenta 

las Candidaturas lndepend1entes, que dispone que los votos recibidos a favor de candidates independientes 

no seran contabilizados para la asignaci6n de diputac1ones por el principio de representaci6n proporcional. 

Asimismo, porque el tercer parrafo del apartado D de la Constituci6n Local determina que los candidatos 

independientes registrados al cargo de Diputados por el pnncipio de mayoria relativa, en ningun caso seran 

asignados por el principio de representac16n proporcional. 

Lo anterior con fin de generar certeza y claridad en la definici6n de la formula que compone la votaci6n valid a 

emitida para lo que debera incorporarse la deducci6n de los votos por candidaturas independientes. Por 

tanto, se propone modificar el ultimo parrafo del artlculo 22, a efecto de definir los conceptos de votaci6n 

valida emitida en la elecci6n de diputaciones, como aquella que resulta de sumar la que se obtuviere en las 

casillas especiales para esta elecci6n, a la suma obtenida en la elecci6n de diputaciones por el principio de 
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mayorla relativa en cada uno de los distritos electorales, ded uciendo los votos nulos, los votes p or candidates 

no reglstrados y los votos por candidaturas independientes. 

La propuesta tiene su espiritu en la necesidad de fijar de manera precisa las parametros que deben 

considerarse al momenta de llevar a cabo la formula para la asignaci6n de diputados por el principio de 

representaci6n proporcional, y no dejar a interpretaciones como debe fijarse dicho concepto. 

Por lo que corresponde al artlculo 24, se establece como concepto de votaci6n para la verificaci6n de los 

limites de sabre y subrepresentaci6n el que resulte de deducir de la votaci6n total de la elecci6n de 

diputaciones por el principio de representaci6n proporcional los votos nulos, los correspondientes a 

candidaturas no registradas, los votos emitidos en favor de candidaturas independientes y los votos a favor 

de los partidos pollticos que no alcanzaron el umbra! para la conservaci6n de su registro, con excepci6n de 

aquellos partidos o candidaturas mdependientes que obtuvieron triunfos por el pnncipio de mayoria relativa. 

Lo anterior, toda vez que no existe claridad en la Ley Electoral en cuanto a la votaci6n que debera utilizarse 

para verificar los llmites de representaci6n de los partidos politicos, por lo que durante los ultimas dos 

pmcesos electorales locales (2015-2016 y 2018-2019) el Institute Electoral ha tornado coma base esa 

votaci6n depurada, incluyendo la votaci6n de los partidos politicos que obtuvieron triunfos por mayoria 

relativa, basandose en la Tesis relevante XXlll/2016 yen el SUP-REC-1176/2018 de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n. 

Tambien resulta dable adic1onaren el arUculo 31, fracc16n II la expresion ·valida", a fin de que se precise que 

el requislto consiste en haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votaci6n valida emitida en la 

elecci6n de municipes correspondiente. 

ACTUALlZACION NORMATIVA EN MATERIA DE VIOLENCIA POLiTICA CONTRA LAS MUJERES POR 

RAZON DE GEN ERO. 

El pasado 13 de abril de 2020 se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones, entre otras, de la Ley General de lnstituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Politicos (LGPP), para incorporar al texto 
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normative la figura de paridad de genero, asi como el correspondiente en la violencia polftica contra la mujer 

en raz6n de genera. 

En la LGIPE se conceptualiza la violencia politica contra la mujer en raz6n de genero y se incluye un catalogo 

de conductas constitutivas de infracciones electorales, previendose el procedimiento, as i co mo las sanciones 

correspondientes a imponerse a cada uno de las potenciales sujetos infractores que la propia ley define. 

Faculta, ademas, a las autoridades electorales para solicitar a las autoridades competentes medidas de 

protecci6n, analisis de riesgo, emitir medidas cautelares especificas en materia de violencia politica en raz6n 

de genera, asi como ordenar medidas de reparaci6n acordes con la normatividad y con las estandares 

intemacionales. 

En la LGPP entre otros aspectos, se incluye la obligaci6n de que las partidos politicos garanticen la 

prevenci6n, atenci6n y sanci6n de la violencia politica en raz6n de genera. 

En el dictamen emitido par el Senado de la Republica se argument6 que las mujeres que pretenden acceder 

a la vida polltica han sufrido en ocas1ones actos de discriminaci6n y violencia, tendentes a menoscabar, 

limitar o incluso anular sus derechos politicos y electorales. 

Entre estos hechos de violencia politica, destacan los hechos ocurridos en 2018, en Ch1apas, donde 51 

mujeres designadas para ocupar una diputaci6n o regiduria de representaci6n proporcional renunciaron al 

cargo, con el objetivo de que este fuera ocupado par un hombre. 

En este sentido, el Senado de la Republica seiiala que la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las 0-"" 
Formas de Discriminaci6n contra la Mu1er (CEDAW, par sus siglas en ingles) y la Convenci6n Belen Do Para 

establecen la obligaci6n de los Estados a legislar en materia de igualdad de genera con la finalidad de 

erradicar todo tipo de violencia o discriminaci6n en cualquier ambito de la vida de una mujer, incluyendo la 

politica. 
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En los ultimas afios se han logrado avances sustanciales en materia de igualdad de genera. Han contribuido 

a ello, la influencia de organlsmos intemacionales coma la Organizaci6n de las Naciones Unldas (ONU) y la 

Organizaci6n de Estados Americanos (OEA}, a traves de la adopci6n de distintos tratados, convenciones y 

acuerdos. Destacan: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, la CE DAW, la Convenci6n de los 

Derechos Politicos de la Mujer, la Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, la Plataforma de Acci6n de Beijing y los Consensos de Quito y Brasilia. 

En Mexico, a partir de la reforma de 2011 al artlculo 1 ° de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos {CPEUM}, los tratados internacionales de derechos humanos que el pals ha ratlficado fueron 

elevados a rango constitucional. Ademas, en el ultimo parrafo prohfbe toda discriminaci6n motivada, entre 

otras cosas, por el genero de las personas o su origen etnico que atente con la dignidad human a y tenga por 

objeto anular o menoscabar las derechos o libertades de las personas 

En Mexico, las mujeres estan subrepresentadas en todos los espacios de poder y toma de decisiones. A la 

subrepresentaci6n se suma la violencia polltica que enfrentan muchas mujeres que deciden ejercer su 

derecho a competir por un cargo de elecc16n popular y ejercerlo, expresada a traves de conductas y actitudes 

mis6ginas como las amenazas, int1midaci6n, burlas, agresiones, descalificacl6n, falta de apoyos y simulaci6n 

en el cumplimiento, primero de las cuotas, y postenormente de la paridad. 

En marzo de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n (TEPJF), coordin6 la elaboraci6n 

de un Protocolo para la atenci6n de la violencia polltica contra las mujeres en raz6n de genero, el cual fue 

actualizado en 2017, en donde se defini6 la violencia politica contra las mujeres por raz6n de genero como 

•todas aquellas acciones que se dingen a una mujer por ser mujer que tienen un impacto diferenciado en 

ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 

politico-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo { ... ) puede incluir, entre otras, violencia fisica, 

psicol6gica, simb61ica, sexual, patrimonial, econ6mica o feminicida•. 

El Mecanismo de Seguimiento de la Convenci6n Belem Do Para, aprob6 la Declaraci6n sabre la Violencia y 

el Acoso Politicos contra las Mujeres, en la que defini6 a la violencia y al acoso politico contra las mujeres 

como "( ... ) cualquier acci6n u omisi6n entre otros, basada en su genero, de forma individual o grupal, que 
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tenga par objeto o par resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos politicos, 

conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en las asuntos 

polfticos y publicos de igualdad con los hombres". En esta declaraci6n donde se reconoce que la vioiencia 

politica puede presentarse en distintos espacios. 

El TEPJF en la jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLiTICA POR RAZONES DE GENERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTAN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACl6N DE DERECHOS 

POLITICOS ELECTORALES, senal6 que la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera 

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores publicos que se dirigen 

a una mujer parser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas oles afectan desproporcionadamente, 

con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos politico-electorales, incluyendo el ejercicio 

del cargo. 

La incorporaci6n del principio de paridad de genera en la CPEUM, en 2014 y en 2019, contribuy6 al 

reconocimiento y ejercicio de las derechos politicos y electorales de las mujeres en todo el pals; no obstante, 

por si mismo, el principio de paridad no garantiza una trasformaci6n cultural para que las mujeres ejerzan el 

poder y accedan a espacios de gobierno en condiciones de igualdad. 

En ese sentido, la pandad no supera diversos obstaculos que merman la participaci6n politica de las mujeres. 

Actualmente uno de los principales obstaculos a los que las mujeres se enfrentan para ocupar espacios de 

poder y decision es la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera, la cual es un fen6meno que 

desincentiva la participaci6n, ingreso y permanencia de las mujeres en la arena politico-electoral. 

En 2018, la OEA recomend6 a Mexico, '·( ... ) aprobar una normativa a nivel federal que permita abordar la 

problematica desde una perspectiva integral para asegura su prevenci6n, atenci6n, sanci6n y erradicaci6n. 

La nueva legislaci6n debera encaminarse a tipificar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de 

genera, establecer claramente las competencias de cada uno de las organismos involucrados en su 

tratamiento, priorizar las medidas de prevenci6n, seftalar los mandatos apropiados para las partidos politicos 

e incorporar las sanciones correspondientes, as! coma las medidas de reparaci6n y no repetici6n". 
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Derivado de la recomendaci6n referida1 las y los legisladores se encuentran obligados a construir un contexto 

jurldico que contenga las herramientas1 mecanismos y procedimientos a segulr para prevenir1 erradicar y 

sancionar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, en todas sus formas y modaJidades, 

es por ello la n"..lcesidad de adecuar las leyes ya existentes con los tratados internacionales. 

De esta manera, los retos y desafios derivados del proceso electoral 2018 justifican la pertinencia de que el 

Constituyente adopte medidas legislativas para que las instituciones del Estado mexicano atiendan, en el 

marco de sus atribuciones y competencias, el contexto de violencia polltica contra las mujeres, a traves de 

la regulaci6n de un marco de actuaci6n en el ambito federal para prevenir y sancionar el fen6meno de la 

violencia polltica. 

Para la aprobaci6n de la reforma el Senado de la Republica tom6 en cuenta cinco puntos fundamentales, un 

enfoque integral para la soluci6n del problema, una conceptualizaci6n amplia1 el establecimiento claro de 

competencias, la regulaci6n de 6rdenes de protecci6n y las reparaciones. 

A) ENFOQUE. 

La violencia polltica contra las mujeres en raz6n de genera no se resuelve Onicamente desde el ambito penal, 

ya que genera distintos tipos de responsabilidad: penal, electoral, administrativa, y civil Para avanzar, de 

manera responsable e inmediata en prevenci6n, atenci6n. sanci6n y erradicaci6n de la violenc1a politica 

contra las mujeres, es necesario· 

1. Que todos los partidos politicos cuenten con protocolos para prevenirta y atenderla, fortaleciendo sus areas 

de genero y realizar acclones de prevenc16n y sensibllizaci6n; 

2. Capacitar y actualizar al personal de las instituclones, con competencia en temas electorates y de violencia, 

con el fin de atender adecuadamente a las vfctimas; 

3. Garantizar que los 6rganos administrativos y jurisdiccionales guien su actuaci6n con enfoque de genera e 

interculturalidad; 

4. lncentivar el litigio estrategico para cases de violencia politica y asi visibilizar el problema, fortalecer la cultura 

de la denuncia, generar precedentes y jurisprudencia, asi como definir medldas adecuadas para la reparaci6n 

de las victimas; 
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5. Disefiar campafias de sensibilizaci6n permanente para combatir estereotipos y sobre las consecuencias de 

la violencia po!ltica para las mujeres y para la democracla, y 

6. Reconocer y fortalecer redes de apoyo con organizaciones de la sociedad civil, academia y defensorfas que 

trabajan en temas de violencia politica contra las mujeres. 

B) CONCEPTUALIZACICN. 

Se deben considerar las definiciones de violencia y discriminaci6n establecidas en la Convenci6n Belem Do 

Para y la CEDAW, asi coma la interpretaci6n que de estas convenciones han hecho las 6rganos 

correspondientes. 

En concordancia, es necesario que, en la !ey se reconozca que la violencia palitica contra las mujeres en 

raz6n de genera es una manifestaci6n de la discriminaci6n, la desigualdad y las relaciones desequilibradas 

de poder entre hombres y mujeres. De esta manera debe considerarse que esta violencia tiene un impacto 

diferenciado en las mujeres o !es afecta desproparcionadameote, con el objeto a resultado de menoscabar 

o anular sus derechos politica-electorales. 

Debida a que la modalidad en que ocurre esta violencia abarca los espacios de poder y de toma de 

decisiones, es conveniente incluir todos los tipos de violencia reconacidos en diversos ordenamientos 

legales; por tanto, debe considerarse la afectaci6n simb61ica, fisica, sexual, psico16gica, laboral, econ6mica 

y patrimonial que puede generar la violencia polltica contra las mujeres en raz6n de genero. Debe, ademas 

senalarse quienes son los actores, tanto publicos como privados que pueden cometer este ti pod e canductas 

y a que tipo de respansabilidades se sujetan. 

) COMPETENCIAS CLARAS. 

sta reforma pretende establecer con claridad que en las casos en que se alegue la vialaci6n a derechas 

politico electorales en la vertiente del ejercicio o desempeno del cargo, par cuestiones que impliquen 

violencia polltica contra las mujeres en raz6n de genera, la jurisdicci6n electoral es competente para conocer 

y resolver dichas controversias, al ser los tribunales electorales a quienes canstitucianalmente les compete 

la pratecci6n de los derechos politicos y electorales de la ciudadanfa. 
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Esta figura ya esta contemplada en el artlculo 27 de la Ley General de Acceso y artlculo 40 de la Ley General 

de Victimas. El problema es que estan disenadas bajo una 16gica que es ajena a la politica y a la electoral. 

Por ello, es indispensable que la legislaci6n especifrque que las autoridades electorales garanticen la 

ejecuci6n de estas medidas, a fln de prevenir daiios mayores a las victimas, sus familiares y personas 

vinculadas con sus campaiias y/o cargos publicos, en lo que el asunto se resuelve en sede judicial. 

Sobre esta cuesti6n, se enfatiza que el Comite CEDAW en 2012 recomend6 a Mexico: "Acelerar la aplicaci6n 

de las 6rdenes de protecci6n en el piano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes 

de la importancia de emitir 6rdenes de protecci6n para las muJeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las 

medidas necesarias para mantener la duraci6n de las 6rdenes de protecci6n hasta que la victima de la 

violencia deje de esta expuesta al riesgon. 

E) REPARACIONES. 

Las consecuencras jurldicas de la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera deben ser 

proporcionales a los danos causados y pueden ir desde una amonestaci6n, suspender la transmisi6n de un 

promocional de radio. televis16n e inclusive medics digltales, anular el registro de candidaturas, hasta 

procedimientos disciphnarios en contra de integrantes de 6rganos partidistas, multas, anulaci6n de una 

elecci6n, sanci6n penal a una persona. destituci6n e inhab11itaci6n de funcionarios, etcetera. Todo ello, 

buscando que, ademas, esas sanciones garanticen la no repetici6n de los hechos y generen un efecto 

transformador. 

Estos cinco puntos son indispensables en cualqu1er regulaci6n de la violencia politica contra las mujeres en 

raz6n de genero, concluy6 el Senado de la Republica. 
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FUNCIONAMIENTO. 

Dentro del articulo 45 se propone rnodificar el numero de comisiones permanentes establecidas en la Ley 

mediante las cuales funciona el Consejo General, asi como la rotaci6n en la presidencia de las comisiones. 

Asimismo, se propane la eliminaci6n de la obligaci6n de convocar a los partidos politicos a reuniones de 

trabajo y sesiones de la Comisi6n de Seguirniento al Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 

Administrativa. 

Primeramente! se plantea adicionar como comisi6n pennanente a la Comisi6n de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa del Consejo General, la cual fue creada mediante 

acuerdo del Pleno del Consejo General en la vigesima quinta sesi6n extraordinaria de fecha 2 de abril de 

2016. Lo anterior, para ir en concordanc1a con lo establecido en el articulo 473, fracci6n II, del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa que establece que 

corresponde al 6rgano superior de direcci6n de cada OPLE "determinar la integraci6n de la Comisi6n de 

Seguimiento al Servlcio con caracter permanente." De lo anterior, emana la necesidad de establecer como 

comisi6n permanente del Consejo General Electoral la comisi6n de merito, dado que en la Ley Electoral se 

establecen el catalogo de comisiones que tendran dicho caracter, se hace necesario incorporar a las 

conternpladas actualmente, la cornisi6n en cita. 

Tambien se propane incluir a la actual Comisi6n de lgualdad de Sustantiva y No Discriminaci6n como 

Comisi6n permanente del Consejo General, puesto que de conformidad con el marco constitucional y 

convencional e! Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y garantizar los derechos humanos de 

las personas, entre los que se encuentra la paridad de genera, y que con motivo de la reforma Constitucional 

de junio de 2019, incorpora el criteria de paridad de genera indicando el deber de observar este principio en 

la elecci6n de !os representantes indigenas de los ayuntamientos, los partidos politicos que postulen a la 

ciudadan!a a los cargos de elecci6n popular, los nombrarnientos de titulares, la integraci6n de los puestos 

de elecci6n popular, etcetera. 
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De manera que, al ser una obligaci6n de esta autoridad electoral local el cumplimiento de las dlsposiciones 

Constitucionales en materia de derechos humanos, se considera necesario que la Comisi6n de lgualdad 

Sustantiva y No Discriminaci6n realice de manera permanente el seguimiento y cumplimiento de las criterios 

de paridad de genera, igualdad sustantiva y no discriminaci6n a grupos en situaci6n de vulnerabilidad. 

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que con la reforma a la LGIPE publicada en el Diario Oficial de 

la Federaci6n el pasado 13 de abril de 2020 se incorpor6 al Consejo General del INE la Comisi6n de lgu aldad 

y No Discriminaci6n con caracter de permanente, raz6n de suma importancia para que en este 6rgano 

electoral local se cuente con la referida comisi6n con el mismo caracter. 

Por otro lado, se propone incorporar a la Comisi6n de Administraci6n y Presu puesto tambien con caracter 

de permanente, pues cabe senalar que el articulo 46 en su fracci6n XXXVI establece como atribuci6n del 

Consejo General "Aprobar las solicitudes de transferencias, ampliaci6n, creaci6n o supresi6n de partidas 

presupuestales que le sean presentadas, cuando asi proceda, ordenando su remisi6n a! Congreso del 

Estado para su autonzaci6n, de confonnldad con la normatlvidad aplicable". Esta atribuci6n que se desarrolla 

a traves de la comisi6n en cita, comprende diversa actividad en materia de presupuesto y administraci6n 

coma son: la aprobaci6n de las presupuestos del Institute Estatal, as! coma las modificaciones y ampliaciones 

al presupuesto y demas temas de indole adminrstrativo, las cuales son actividades se realizan de forma 

ordinaria a lo largo del ano, par lo que la naturaleza de las acbvidades de dicha comisi6n se considers de 

caracter permanente y no temporal 

Aunado a lo anterior, debemos tener en cuenta queen la extinta Ley de lnstituciones y Procesos Electorates 

de Baja California en 2007 en su articulo 121, fracoi6n Ill, contemplaba coma comisi6n permanente del 

Consejo General a la "De Fiscalizaci6n, Presupuesto y Administraci6n"; si blen, hoy en dla, la funci6n de 

fiscalizaci6n corresponde al 6rgano intemo de control, la Comisi6n de Administraci6n sigue desarrollando 

actividades para el buen funcionamiento de la instituci6n, por lo que se considera en la propuesta que la 

coinisi6n de referencia adquiera el rango de Comisi6n Permanente. 
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Por lo que respecta al tema de rotaci6n de presidencias, para su mejor funcionamiento, el Consejo General 

ha incorporado a la practica que la presidencia de las comisiones sea rotativa de forma anual entre sus 

integrantes, situaci6n que se encuentra plasmada en el Reglamento Interior del Institute Electoral. No 

obstante, se considera necesario incluir esta disposici6n al texto legal qua·se propone reformar, a fin de darle 

mayor respaldo jurldico. 

Por ultimo, se propane la eliminaci6n de la obligaci6n de convocar a los partidos politicos a las sesiones de 

la Comisi6n de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, toda vez 

que el articulo 42, parrafo 18, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, no sefiala la 

obligaci6n de convocar a los partidos politicos a las reuniones de trabajo ya las sesiones que celebre esta 

Comisi6n, lo que guarda estrecha relaci6n con lo dispuesto porel articulo 9, parrafo 2, del Reglamento Interior 

del lnstituto Nacional Electoral en el que se establece que en la Comisi6n del Servic_io Profesional Electoral 

Nacional, de Quejas y Denuncias y Fiscalizaci6n participaran exclusivamente Consejeros Electorales, 

mientras que en las demas, podran participar con voz pero sin voto los Consejeros del Peder Legislative y 

los Representantes de los Partidos Politicos. Aunado a las anteriores consideraciones, se precise que en la 

Comisi6n de Seguim1ento al Servido Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa unicamente 

se ventilan cuestiones relativas a lndoles de caracter administrative del Institute Electoral. 

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION DEL TITULAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y LOS 

TITULARES DE LAS AREAS EJECUTIVAS DE DIRECCl6N Y UNIDADES TECNICAS. 

Derivado de la reforma constitucional de 2014, mediante la cual se cre6 el Sistema Nacional de Elecciones 

cuyo 6rgano rector es el INE, se expidi6 el Reglamento de Elecciones para definir criterios de observancia 

obligatoria para los institutes electorales de las entidades federativas, dentro estos, destaca lo relative a la 

designaci6n de puestos directivos o de mando superior dentro de las institutos electorales de las estados. 

Lo anterior, se justific6 en el hecho de que el espiritu de la reforma electoral de 2014 era homologar los 

procesos electorales a nivel federal y local, asi coma fortalecer la autonomia e independencia de las 

autoridades electorales de los estados; por lo que, resultaba necesario emitir reglas para garantizar que los 

consejos generales de los institutos locales llevaran a cabo la designaci6n de las personas que ostentaran 

la titularidad de la secretarias ejecutivas u hom61ogos, asi como de las areas de direcci6n y unidades 

tecnicas. 
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Por ello, se propane modificar la fracci6n VI del artlculo 46, a fin de que se establezca expllcitamente la 

facultad del Consejo General para designar o remover a los titulares de la Secretaria Ejecutiva, de los 

departamentos y unidades tecnicas del IEEBC, sin hacer distinci6n entre estas, pues dichas designaciones 

deben estar sujetas a la determinaci6n del Consejo General y no de algun otro 6rgano. 

En esa tesitura se propane la reforma a las artlculos 46, 47, 54, 55 fracci6n VII, y 58 a traves de los cuales 

se establecen las adecuaciones al procedimiento de designaci6n del secretario ejecutivo y titulares de area 

del IEEBC, la facultad del Consejero Presidente para presentar los nombramientos o remociones de dichos 

funcionarios al Consejo General, asi como la facultad del Consejo General para su aprobaci6n o remoci6n, 

en su caso. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AUSENCIA DEFINITJVA 0 TEMPORAL DEL CONSEJERO 

PRESIDENTE. 

La reforma en matena politico electoral de 2014, busc6 generar una estandarizaci6n y homologaci6n en los 

comicios a nivel federal y local, asi como fortalecer la imparcialidad de las autoridades electorales ante la 

competencia por el poder politico en las entidades federativas. 

Con base en lo antenor. el poder reformador de la Constitucr6n dot6 al INE de la atribucr6n de designar y 

remover a los conse1eros electorales de los rnstitutos electorales de las estados. En tal sentido, el INE emiti6 

el Reglamento para la Des1gnaci6n y Remoci6n de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de las OPLES, aprobado mediante Acuerdo INE/CG86/2015. 

Posteriormente, dlcho Reglamento fue modificado mediante Acuerdo INE/CG572/2017, en el cual el INE 

senal6 que, en estricto ejercicio de la facultad exclusiva de designar a quienes fungiran como integrantes de 

las maximos 6rganos de direcci6n de los institutos electorales de los estados, y a fin de garantizar la 

continuidad de los trabajos y debido funcionamiento de los mismos, en las treinta y dos entidades federativas, 

senal6 que, tratandose de vacantes definitivas o temporales mayores a treinta dias de las o los Consejeros 

Presidentes, se considera necesario que el propio Consejo General del INE sea quien ejerza su facultad 

originaria de nombramiento, a fin designar como consejera o consejero presldente provisional a alguno de 
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los consejeros o consejeras electorales integrantes del propio instituto local para que cubra de manera 

temporal la vacante hasta en tanto se lleve a cabo el procedimiento de designaci6n a que se refiere la Ley 

General de lnstituciones de Procedimientos Electorales. 

En raz6n de lo expuesto, se propane reformar el artlculo 48, a fin de armonizar dicha disposici6n con el 

Reglamento del INE en materia de designaci6n y remoci6n de Consejeros Electorales de las OPLES, toda 

vez que el INE en ejercicio de su atribuci6n constitucional determin6 que cuando existan ausencias deftnltivas 

o temporales mayores a treinta dias de Consejeras o Consejeros Presidentes de los institutos locales, la 

designaci6n de un provisional sera facultad del 6rgano electoral nac1onal. 

ACTUALIZACION CATALOGO DE ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL. 

En el articulo 46 se propane primeramente reformar la fracci6n II, toda vez que la actual redacci6n resulta 

insuficiente para dar cabal cumplimiento al mandato constitucional de aplicar las directrices establecidas por 

el Constituyente permanente dentro de la distribuci6n de competencias que se deriv6 de la reforma 

constitucional en materia politico electoral de 2014, pues la actual redacci6n establece que es facultad del 

Consejo General el exped1r los reglamen1os y acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de 

las disposiciones de la Ley Electoral: no obstante, coma se argumenta, el Consejo General, no solamente 

debe velar por dar cumphmrento a los disposiUvos normativos emanados de la Ley Electoral, smo que 

ademas debe atender las disposiciones que derivan de las leyes generales; asl coma de los reglamentos, 

acuerdos y resoluciones emitidos por el INE; lo anterior, se constata con lo establecido en el articulo 5, 

Apartado 8, fracci6n X, donde queda de maniftesto que fue voluntad del constituyente local dotar al lnstituto 

Electoral la facultad de implementar y veriftcar el cump!imiento de los criterios generales que emita el I NE. 

Par ello, es que se propane tamb1en que tambien em1tira las acuerdos y reglamentos necesarios para hace 

efectivo el cumplimiento de las demas normas aplicables a la materia electoral; normas que pueden estar 

contenidas en otras leyes o reglamentos, o bien en lineamientos o acuerdos emitidos par el INE. 

Adicionalmente a lo expuesto, se propane trasladar la parte final de la fracci6n II, relativa a la facultad del 

Consejo General para fijar las politicas y programas del IEEBC; a una nueva fracci6n, la cual se encontraria 

en la fracci6n XXXVlll, especificando que es una facultad conjunta del Consejo General y de la Junta General 
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Ejecutiva llevar a cabo la implementaci6n de las pollticas y programas del IEEBC; al ser esta ultima el 6rgano 

operative que le corresponde disenar las propuestas relativas a la materia y al primero, a I ser el 6rgano de 

direcci6n, la facultad de aprobar dichas propuestas. Lo anterior, en concordancia con el articulo 51, fracci6n 

I, de la Ley Electoral que establece como atribuci6n de ta Junta General Ejecutiva el proponer al Consejo 

General las politicas y los programas generales del lnstituto Electoral. 

Par ultimo, por lo que respecta a la fracci6n XXXIX de este artlculo, se propane agregar como una de las 

atribuciones del Consejo General la aprobaci6n del Plan de Desarrollo lnstitucianal, al ser este un documento 

de caracter general que debe ser aprobado par el maxima 6rgano de direcci6n, pues dlcha plan cantlene los 

ejes bajo los cuales el IEEBC cumplira con sus mandates constitucionales y legales. 

Tambien, se propane reformar la fracci6n XXXll del artlculo 46, a fin de que se establezca que las 

publicaciones en el Peri6dico Oficial sean gratuitas. Esto, dado el mandate legal y constitucional que este 

6rgano aut6nomo de la funcl6n electoral tiene, lo cual implica que deba realizar diversas publicaciones entre 

las cuales se encuentran: las convocatorias para aspirantes a candidatos independientes, para aspirantes a 

consejeras distrltales; declaraci6n del inicio del proceso electoral; convocatoria a elecciones ordinaries; 

p6rdlda de registro por parte de los partidos locales y las derivadas de la liquidaci6n de las mismos; las 

modificaciones a los estatutos de los partidos locales, las modificaciones a las reglamentos intemos del 

IEEBC, el cierre del programa presupuestal. ademas de las que el mismo Consejo General determine segun 

la naturaleza del acto. 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 134 constitucional los recurses econ6micos deben administrarse 

con eficiencia, eficacia, economla, transparencia y honradez para satisfacer las objetlvos a los que esten 

destinados. 

En ese tenor, este IEEBC durante los ejercicias ftscales de 2015, 2016, 2017 y 2018 ejerci6 recurses hasta 

por mas de un mi116n de pesos par concepto de publicaciones en el Peri6dico Oficial del Estado; por ello, se 

vuelve necesario que cuente con el servicio de forma gratuita, a fin de garantizar el principio de maxima 

publicidad en sus actuaciones, principio que rige su actuar. 
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Es de resaltar, que a partir de la reforma al articulo 6° de la Constituci6n General, se reconoce el derecho 

fundamental de los ciudadanos de acceder a la informaci6n que obra en poder de la autoridad, y no podemos 

estar supeditados a que por cuestiones presupuestales; como ha sucedido en los Oltimos aiios, se deba 

posponer la publicidad de los actos del lnstituto Electoral en el Peri6dico Oficial del Estado, que son de 

interes para la poblaci6n. 

No se debe soslayar que, el derecho a la informaci6n tiene un caracter instrumental que sirve como 

presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobemados ejerzan un control 

respecto del funcionamiento institucional de los poderes publicos, por lo que se perfila como un limite a la 

exclusividad estatal en el manejo de la informaci6n. 

Como referencia, podemos senalar que en la Ley General de lnstituclones y Procedimientos Electorales en 

su articulo 43, parrafo 2, se establece que el servicio de! Diario Oficial de la Federaci6n es de caracter gratuito 

para el INE. Ademas, debe tomarse en cuenta, que esta lnstituci6n no tiene atribuciones recaudatorias, asi 

coma tampoco genera ingresos, por lo que su (mica fuente de recursos son los provernentes del erario. 

Asimismo, se propane incorporar coma atribuciones del Consejo General las relacionadas con la aprobaci6n 

de programas de educaci6n civica, paridad de genero, esto en virtud de la reforma en materia de violencia 

politica contra las mujeres en raz6n de genera. 

FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA. 

La propuesta reside en incrementar el numero de sus integrantes permanentes, a fin de que unicamente se 

considere como invitado al 6rgano lnterno de Control; por ello, se propane que las y los titulares de las hoy 

coordinaciones de Informatica y Estadfstica Electoral, Juridica, y la Unidad Tecnica de lgualdad Sustantiva 

y No Discriminaci6n que se propane reconocer su existencia en la ley, pasen a formar parte de dicho 6rgano 

ejecutivo. 

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer a dicho 6rgano al permitir que las areas del lnstltuto Electoral que 

tienen una funci6n sustantiva dentro de su operaci6n se integren al 6rgano que toma decisiones en la parte 

interna y administrativa del lnstituto. 
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Ademas, se propane incrementar el marco competencial de dicho 6rgano colegiado, de modo que, cuente 

con mayores atribuciones que coadyuven con el correcto funcionamiento del IEEBC; por ello, se propane 

adicionar al artlculo 51, una fracci6n mas, en la que se establezca la facultad de la Junta para aprobar una 

ruta critica y cronograma de actividades para el desarrollo de los procesos electorales locales ordinarios y 

extraordinarios, asi como de consulta popular, plebiscito y referendum, que se convoquen, los cuales se 

pondran a consideraci6n del Consejo General, cuando menos un mes antes de que inicie el proceso electoral 

respectivo. 

ACTUALIZACl6N CATALOGO DE ATRIBUCIONES DE LA SECRETARfA EJECUTIVA Y SUS AREAS 

DEPENDIENTES. 

Por lo que respecta a los artlculos 50 y 57 de la Ley Electoral se propane la homologaci6n de la nomenclatura 

de la estructura del lnstituto Electoral, y definir los niveles jerarquicos, asi coma el cambio de nomenclatura 

de diversas areas del Institute Electoral con la finalidad de distinguirse de las coordinaciones del Servicio 

Profeslonal Electoral. Por otra parte, se propane el cambio de la nomenclatura del Departamento de Control 

lnterno ya que mediante decreto 97 publicado el 28 de julio de 2017, el Congreso del Estado reform6 el 

artlculo 5 de la Constituc16n Local. el lnstituto Electoral debera contar con un Organo Inferno de Control con 

autonomia tecnica y de gesti6n que tendra a su cargo la fiscalizaci6n de todos los ingresos y egresos del 

Institute Electoral. 

Considerando que la Coordinaci6n de Partidos Politicos y Financiamiento se encarga de las actividades 

relacionadas con el procedimiento de selecci6n de candidaturas independientes, y que ni en la Ley Electoral 

ni en el Reglamento Interior existe disposici6n expresa que faculte a la Coordinaci6n para su atenci6n, se 

propane la inclusi6n de un inciso que ind1que que la Coordinaci6n coadyuvara a la Secretarla Ejecutiva en el 

procedimiento de selecci6n de Candidaturas lndependientes, puesto que las actividades previstas en la Ley 

que Reglamenta las Candidaturas lndependientes son a cargo de la Secretarla Ejecutiva pero se 

desemperian en la practica por la Coordinaci6n en comento. 
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Segun el acuerdo del INE/JGE145/2018 del 6 de septiembre del 2018 el Catalogo de Cargos y Puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, la Coordinaci6n de Organizaci6n Electoral, misma que se encuentra 

adscrita al Departamento de Procesos Electorales tiene a su cargo la producci6n de la documentaci6n y de 

los materiales electorales, asl como que se lleve a cabo ei c6mputo y la estadlstica de los procesos 

electorales locales con base en la autorizaci6n previa del 6rgano superior de direcci6n del OPLE, para dar 

cumplimiento al mandate constitucional. 

En este sentido, se propane derogar la funci6n atribuida a la Coordinaci6n de Informatica y Estadlstica 

Electoral correspondiente a la impresi6n de los documentos y materiales electorales, asi como aquella 

relacionada con la preparaci6n de la estadistica electoral, toda vez que coma ya se expuso dicha funci6n la 

realiza por mandate del Servicio Profesional Electoral Nacional el Departamento de Procesos Electorales, lo 

cual en la practica viene desarrollandose desde el ano 2016. 

Por otra parte, se propane incorporar una quinta fracci6n al articulo 57 que incluya como area adscrlta a la 

Secretarla Ejecutiva la Unidad Tecnica de lgualdad Sustantiva y No Discrimmaci6n. con las funciones 

relativas a la prestaci6n de asesoria legal a las areas de esta instituci6n, incluyendo la Comis16n de lgualdad 

Sustantiva y No Discnminac16n, coordmando y supervisando la elaboraci6n de dictamenes y puntos de 

acuerdo, informes u opiniones, asi como vigilar los procesos de las partidos polfticos para la integraci6n 

paritaria por genera en el proceso electoral, yen sus procedimientos internos, en apego a la legislaci6n 

electoral, asi como las demas actividades que de manera pormenorizada se encuentran descritas en el 

Reglamento Interior. 

Ademas, se propane suprimir una atribuci6n prevista para la hoy Coordinaci6n Juridica, relacionada con la 

tramitaci6n y sustanciaci6n de requerim1entos judiciales y administrativos, Lo anterior, toda vez que derivado 

de la implementaci6n del Servicio Profesional Electoral Nacional en el lEEBC, el Consejo General acord6 en 

el ano 2016 que para efecto de que la Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral contara con personal 

incorporado a dicho servicio de carrera, era necesario rediseriar sus funciones, par lo cual se atribuy6 a dicha 

Unidad Tecnica la funci6n relacionada con la representaci6n legal del IEEBC, vista del punto de vista de 

coadyuvar con la Secretaria Ejecutiva en esta, ya que corresponde por mandato legal a dicho 6rgano 

ejecutivo la representaci6n legal del IEEBC. 
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MODIFICACl6N DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL INSTITUTO ELECTORAL. 

Por lo que respecta al articulo 57 de la Ley Electoral se propone la homologaci6n de la nomenclatura de la 

estructura del lnstituto Electoral, y definir los niveles jerarquicos, asi como d·cambio de nomenclatura de 

diversas areas del lnstituto Electoral con la finalidad de distinguirse de las coordinaciones del Servicio 

Profesional Electoral. Por otra parte, se propone el cambio de la nomenclatura del Departamento de Control 

lntemo ya que mediante decreto 97 publicado el 28 de julio de 2017, el Congreso del Estado reform6 el 

artfculo 5 de la Constituci6n Local, el lnstituto Electoral debera contar con un 6rgano lnterno de Control con 

autonomf a tecnica y de gesti6n que tendra a su cargo la fiscallzacl6n de todos los ingresos y egresos del 

lnstituto Electoral. 

Por otra parte, se propone incorporar una quinta fracci6n al articulo 57 que incluya como area adscrita a la 

Secretaria Ejecutiva la Unidad Tecnica de lgualdad Sustantiva y No Discriminaci6n, con las funciones 

relativas a la prestaci6n de asesoria legal a las areas de esta instituci6n, incluyendo la Comisi6n de lgualdad 

Sustantiva y No D1scriminac16n, coordinando y supervisando la elaboraci6n de dictamenes y puntos de 

acuerdo, lnformes u opiniones, asi como vigilar los procesos de los partidos politicos para la integraci6n 

paritaria por genera en el proceso electoral, y en sus procedimientos internos, en apego a la legislaci6n 

electoral, asi como las demas activ1dades que de manera porrnenorizada se encuentran descritas en el 

Reglamento Interior 

Cabe destacar, que esta unidad administrativa que se pretende incorporar en la fracci6n V, ya tiene vida 

juridica en el Reglamento Interior del IEEBC. Lo anterior, en virtud de que el Consejo General en ejercicio de 

sus facultades legales aprob6 la creaci6n de esta Unidad Tecnica, pues es de vital importancia para el 

aseguramiento del ejercicio de los derechos politico electorales en la vertiente de igualdad sustantiva y no 

discriminaci6n de las personas para su ejercicio. 

Asimismo, derivado del funcionamiento de la estructura organica basica del IEEBC y sus llneas de mando, 

es necesario replantear la adscripci6n de los departamentos que actualmente la Ley Electoral establece se 

adscriben a la Junta General Ejecutiva, pues en la realidad dichos areas ejecutivas son dependientes de la 
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Secretaria Ejecutiva, raz6n por la que resulta oportuno que se incorporen dentro del contenido del articulo 

57 de la LEEBC. 

ACTUALIZACION CATALOGO DE ATRIBUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS 

ELECTORALES. 

Par lo que respecta a las atribuciones del Departamento de Procesos Electorales, se propone la derogaci6n 

del articulo 62, para incorporar las facultades de esta area en la fracci6n VI articulo 57, aunado a lo anterior, 

se amplia el catalogo de atribuciones de conformidad al Catalogo de Cargos y Puestos de! Servicio 

Profesional Electoral Nacional expedido el INE, se propane la homogenizaci6n y adici6n de las actividades 

que deben llevar a cabo las Coordinaciones adscritas al Departamento de Procesos Electorales, ya que, al 

formar parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, resulta necesario precisar sus funciones en terminos 

del catalogo emitido par el INE. 

Segun el acuerdo del INE/JGE145/2018 del 6 de septiembre del 2018 el Catalogo de Cargos y Puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, la Coordinaci6n de Organizaci6n Electoral tiene a su cargo la 

producci6n de la documentaci6n y de las materiales electorales, asi coma que se lleve a cabo el c6mputo y 

la estadistica de las procesos electorales locales con base en la autorizaci6n previa del 6rgano superior de 

direcci6n del OPLE, para dar cumplimiento al mandate constitucional. 

Ademas, tomando en cuenta que, con base en la reforma a la LGIPE en materia de violencia polltica contra 

las mujeres en raz6n de genera, el leg1slador federal facult6 a diversas areas del INE de atribuciones para 

actuar en temas de educac16n civica, paridad de genera y capacitaci6n y promoci6n de las derechos politicos 

de las mujeres en el ambito politico y electoral. Es asi que. para este Institute Electoral, es oportuno retomar 

las atribuciones conferidas por el legislador a las areas del INE para replicarlas .a nivel local, esto es, 

particularmente en el Oepartamento de Procesos Electorales, par ser este quien tiene a su cargo realizar las 

actividades relacionadas con la educaci6n civica y cultura politica. 
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ACTUALIZACl6N CATALOGO DE ATRIBUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACl6N. 

Por lo que respecta al articulo 63 se propane su derogaci6n para incorporar al Departamento de 

Administraci6n coma un area adscrita a la Secretarla Ejecutiva en la fracci6n VII del articulo 57, por lo que 

respecta a las atribuciones de este departamento, se adiciona la elaboraci6n del proyecto del Plan de 

Desarrollo lnstitucional, en coordinaci6n con las areas que conforman el lnstituto Electoral. Asi como 

establecer que para el cumplimiento de sus atribuciones contara durante el proceso electoral con un 

delegado en cada uno de los distritos electorales del Estado, con la flnalidad de que agilizar los tramites 

administrativos de los Consejos Distritales. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DISTRIT ALES ELECTORALES. 

En el artlculo 66, se propane adicionar un ultimo parrafo para establecer que es una atribuci6n a cargo del 

Consejo General Electoral fijar las reglas bajo las cuales se va a llevar a cabo la ratificaci6n a que tienen 

derecho las personas designadas como consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales. 

Por lo que respecta al articulo 67 la Ley Electoral se establece en la fracci6n I, como requ1sito para ocupar 

los cargos de Conse1ero Electoral, Conseiero Presidente y Secretario Fedatario en los Consejos Distritales, 

el de ser ciudadano mexicano •por nac1miento", en virtud de que el Poder Legislative del Estado carece de 

competencia para establecer dicho requisite, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n en las Acciones de lnconstitucionalidad 87/2018, 59/2018 y 4/2019. 

Por otra parte, en lo que respecta a ta designac16n de los consejeros electorales de los Consejos Distritales 

Electorales nos encontramos con una laguna legal dentro de nuestro ordenamiento, toda vez que no 

contempla la fecha llmite en la que el Consejo General debera designar dichos cargos, ya que unicamente 

se regula la toma de protesta de Ley de los Consejeros Presidentes de estos Consejos, situaci6n par la que 

en la practica se realiza la designaci6n en la misma fecha. Es asi, que a fin de prever una fecha lfmite para 

llevar a cabo la designaci6n que esta sea en la misma que debe tomarse la protesta de ley a quienes sean 

designadas o designados como presidentes de los consejos distritales. 
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Asimismo, se propone reformar los incisos ~ y g} del articulo 67, en virtud de que el articulo 21, inciso g), dei 

Reglamento de Elecciones del INE establece que las y los aspirantes a ser designados coma consejeros 

distritales no deben haber sido registrados coma candidate a cargo alguno de elecci6n popular en los tres 

anos inmediatos anteriores; no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de ·algun partido politico en 

las tres anos inmediatos anteriores a la designaci6n. Lo anterior, pone de relieve una disonancia juridica 

entre lo previsto por el articulo 21 del Reglamento de Elecciones y el diverse 67 de la Ley Electoral; par tanto, 

atendiendo a lo previsto en el articulo 1 de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos, la 

norma juridica que deberia atenderse es la que brinda mayor beneflcio a las y los aspirantes, por lo que, es 

necesario armonizar estas disposiciones con el Reglamento de Elecciones del INE que seiiala que la 

temporalidad a observar en los requisitos preindicados es de tres afios anteriores a la designaci6n. 

Por ultimo, se propone reformar el ultimo parrafo del articulo 97 I a fin de permitir que la responsabilidad de 

las y los consejeros electorales, ademas de ser bajo el regimen de responsabilidades administrativas, 

tambien sea posible su remoc16n por el Consejo General cuando exista violaci6n a las principios rectores de 

la funci6n electoral y no se ref1era a una sanci6n en general, toda vez que de acuerdo con el modelo actual 

sancionatorio el ente facultado para ello serla el 6rgano lntemo de Control; no obstante, al ser el Consejo 

General el 6rgano encargo de su designaci6n, es correcto que sea tambien quien pueda aplicar la remoci6n 

de estos, cuando se trate de violaci6n a los principios rectores de la funci6n electoral, lo cual se traducirla en 

dob/e esquema de responsabihdad de las y las consejeros de los consejos distritales, tal y coma sucede con 

las y los consejeros de los mstitutos electorales de las entidades federativas, puesto que estos son sujetos 

de responsabilidad administrativa en terminos de la Ley de Responsabilidades Administrativas y tambien lo 

son en terminos de responsabtlidad electoral en terminos de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos 

lectorales. 

ACREDIT ACl6N Y ASISTENCIA DE REPRESENT ANTES DE PARTIDO$ POLiTICOS A LAS SESIONES 

DE LOS CONSEJOS ELECTORALES. 

De acuerdo con la redacci6n del actual articulo 85 se establece una condici6n y consecuencia para el registro 

de representantes de las Partidos Polfticos cuando los consejos distritales electorales se instalen, esto es: 
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a) Acreditar a mas tardar dentro de las 20 dlas siguientes a la fecha de lnstalaci6n de los consejos distritales 

a sus representantes ante dlchos 6rganos, y 

b) En caso de no realizar el registro en el plazo selialado, el partido politico dejara de formar parte del consejo 

respective d;_;rante el proceso electoral. 

No obstante, la consecuencia establecida ha sido analizada par la Sala Superior del TEPJF, toda vez que la 

misma se encuentra replicada en diversos ordenamientos electorales de otras entidades federativas. 

Es asf que, medlante el Recurse de Reconsideraci6n SUP-REC-5212015 la Sala Superior determin6 que, 

que la acreditaci6n de representantes de un partido politico ante los Consejos Distritales del lnstituto Electoral 

y de Participaci6n Ciudadana de Yucatan, no podia ser restringido al otorgamiento de un derecho subjetivo 

propio para participar en la integraci6n del mencionado 6rgano y defender intereses particulares, sino que, 

dicho registro, se trataba de una prevision tendente a garantizar que los 6rganos administrativos electorales 

cuenten con representantes de organizaciones de ciudadanos, a fin de que puedan expresar opiniones, 

dellberar los asuntos relatives a la organizaci6n, desarrollo y vigilancla del proceso electoral, ademas de 

favorecer una composicr6n plural de los 6rganos encargados de esa tarea, por lo que estrm6, no podfa 

concebirse que el ejercicio de estos derechos se acotaran a una temporalidad especlflca, resaltando que, el 

derecho de parilc1paci6n de los partidos politicos en los procesos electorales atiende a un aspecto integral, 

en el que confluyen los derechos constitucronales y legales, con las obligaciones a las que se encuentran 

sujetos, de manera que el e.iercicro de las prrmeras. se encuentra condicionado al cumplimiento de las 

segundas. 

En tal sentido, concluy6 que a efecto de no restrrngrr los principles que rigen la materia de participaci6n en 

las elecciones locales, debia permitirse el registro de los representantes de los partidos con la finalidad de 

conceder el derecho de contar con la debida, eficaz y plural integraci6n de las autoridades administrativas 

de la materia, por lo que determin6 inaplicar la disposici6n legal impugnada. 

En consecuencia, a efecto de no restringir los derechos de los partidos politicos a participar en las elecciones, 

asl coma a integrar los 6rganos administrativos electorales, se propone suprimir parte de la porci6n normativa 

del primer parrafo del articulo 85, as! coma el segundo parrafo del artlculo 87 
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MODIFICAC16N DE LA F6RMULA PARA DETERMINAR TOPES MAXIMOS DE GASTOS DE CAMPANA. 

Bajo los principios de certeza, objetiva y austeridad se propane que la formula establecida en el articulo 154 

para determinar las topes de gastos de camparia sea rediseriada de tal forma que cuente con los elementos 

objetivos para el desarrollo de dicha f6rmula. 

Es por ello que, en la fracci6n II, inciso b), del citado articulo se observa que nose cuenta con elementos 

abjetivas para determinar dicho data, debido a las siguientes puntos: 

a) No se hace referencia a que periodo a fecha debe corresponder la cantidad de poblaci6n solicitada. 

b) El termino poblaci6n hace referencia a todos las habitantes de una determinada region, sin importar sexo 

o rango de edad, dicho analis1s se realiza a traves de censos poblacionales, los cuales se llevan a cabo cada 

10 anos, o bien se realizan proyeccianes mediante las encuestas intercensales, que lleva a cabo el lnstituta 

Nacional de Estadistica y Geog raff a (INEGI}. 

c) Si bien el INE a traves de la Direcci6n Ejecutiva de! Registro Federal de Electores es el encargada de la 

construcci6n del padr6n electoral, dicho elemento obedece unicamente a las ciudadanos que han solicitado 

su inscripci6n, es decir, quedan excluidos las menores de 18 anos 

El INEGI puede proporcionar las datos de poblaci6n con base a las censos a bien mediante proyecciones, 

pero unicamente a nivel municipal o estatal, no bajo los poligonos de los distritos electorales locales. 

d) Por otra parte, la Unidad de Medida y Actualrzaci6n se convirti6 en la referencia econ6mica en pesos para 

determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las !eyes federales, entidades 

federativas y las disposiciones que emanen de las anteriores. 

e} De igual forma, cabe serialar queen el articulo 243, numeral 4 de la Ley General de lnstitucianes y 

Procedimientas Electorales: asi coma el articula 256, numeral 4, del C6digo Electoral del Estado de Jalisco, 

relativas a la determinaci6n de los gastas de campana, presentan dicha formula, considerando como base 
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el veinte por ciento del financiamlento publico destinado para las activldades tendientes a la obtenci6n del 

voto. 

En ese orden de ideas, con la presente propuesta se busca apegarse a los criterios de eficiencia y eficacia 

de los recursos publicos. 

COMPUTOS DISTRITALES Y ACTOS POSTERIORES. 

Derivado de la reforma en materia politico electoral de 2014 el Poder Reformador de la Constituci6n tuvo 

como prop6sito la estandarizaci6n y homologaci6n de las elecciones tanto federales coma locales. 

Bajo esa premisa, el Constituyente Permanente confiri6 al INE tres facultades especiales, entre las que 

destaca, la de atracci6n que tiene por objeto atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia 

de los OPLES, cuando su trascendencia asi lo amerite o para sentar un criteria de interpretaci6n. 

En ese orden de ideas, en el Proceso Electoral 2015-2016 en ejercicio de dicha facultad el INE instruy6 a los 

OPLES a generar lineamientos para atender el c6mputo distrital en terminos muy similares a los que se 

realizan en las elecciones federales 

Posteriormente, el INE med1ante el Reglamento de Elecciones fij6 en su articulo 429 la obligac16n de los 

OPLES de emitir lineamientos para llevar a cabo la sesi6n especial de c6mputo, los cuales deben ajustarse 

a las reglas previstas en dicho Reglamento, asi como en las bases generales y lineamientos que emita el 

propio Consejo General del INE 

En raz6n de lo anterior, las actuales d1spos1c1ones legales que regulan las c6mputos distritales en ciertos 

aspectos no son coincidentes con las reglas previstas por el INE en el Reglamento de Elecciones y la Ley 

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales. 

En ese tenor, primeramente, debe definirse el orden en que las elecciones habran de ser computadas a nivel 

distrital, toda vez que de la legislaci6n actual se desprende que el c6mputo de las elecciones es de forma 

simultanea, lo cual es incompatible con la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; por 
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ello, se propane establecer en el articulo 254 el orden en que se realizara el c6mputo. Asimismo, en su parte 

final se propone adicionar un parrafo que precise que, el c6mputo distrital de las elecciones se llevara a cabo 

de forma sucesiva e ininterrumpida hasta su conclusion, tal coma lo fija la Ley General de lnstituciones y 

Procedimientos El~ctorales para los c6mputos federales, y de igual manera, se incorpora un parrafo que 

establece la posibilidad de decretar recesos entre cada c6mputo distrital, lo cual se realizara en los terminos 

que apruebe el Consejo General. 

Par lo que respecta al art!culo 255, y al ver que por disposici6n de Ley, la sesi6n de c6mputo es 

ininterrumpida, raz6n por la que en este artlculo se establece la emisi6n de los acuerdos que para designar 

a los Consejeros que sustituiran a los Consejeros Electorales y a los Secretaries Fedatarios, sin embargo 

ante el numero limitado de Consejeros Electorales, despues de la integraci6n de los grupos de trabajo para 

el c6mputo, es casi imposible que un consejero pueda suplir a un Secretario Fedatario en sus funciones. 

Es que ante los trabajos extenuantes del C6mputo distrital y el numero hmltado de consejeros, se propane 

que el Secretario Fedatario pueda ser tambien suplido por algun funcionario adscrito al Consejo Distrltal, esto 

debido a que en los pasados procesos electorales ha sido poco posible que un consejero pueda cubrir al 

Secretario Fedatario, 1mpidiendo que el responsable jurldico de este puesto de alta importancia para el 

desarrollo de los computes pudiese retrrarse del pleno en ningun momenta, lo que podria traer consecuencias 

poco favorables para esta etapa. 

En otro punto, si bien es cierto, esta Autoridad Electoral cada proceso electoral emitira lineamientos para 

regular el procedimiento a segu1r en las sesiones de c6mputo distrital, tambien lo es, que atendiendo al 

principio de certeza y legalidad que nge la funci6n electoral, es necesario establecer en la propia legislaci6n 

las reglas generales bajo las cuales se seguira el procedimiento del c6mputo distrital, en estricto apego a lo 

seiialado en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; por consiguiente, se propane 

adicionar un penultimo parrafo en el artlculo 256, que precise que durante la apertura de los paquetes 

electorales, se extraeran las escritos de protesta, la lista nominal correspondiente, la relaci6n de ciudadanos 

que votaron y no aparecen en el listado nominal, asi como las hojas de incidentes y la demas documentaci6n 

que determine el Consejo previamente. La informaci6n que se obtenga se ordenara conforme a la 

numeraci6n de las casillas, y quedara en resguardo del consejero presidente y servira para atender cualquier 
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requerimiento de los 6rganos jurisdiccionales. Asimismo, se propone establecer el pracedimienta para llevar 

a cabo de nueva cuenta el escrutinlo y c6mputo de las casillas acorde con lo establecldo en la Ley General 

de lnstituciones y Procedimientos Electorales. 

En el artlculo 262 se propane ampliar los documentos con los que se deben integrar los expedientes del 

c6mputo distrital derivado de los sucesos ocurridos en la practica de las anteriores procesos electorales, 

donde no bastaba solo con la emisi6n de las actas de las c6mputos y de las sesiones, sino que tambien fue 

necesario requerir copia de las actas de las casillas para carroborar las datas de las actas de las c6mputas. 

Asimisma, se considers necesario asegurar el envlo del infarme del Cansejero Presidente sobre el desarrollo 

del proceso electoral que en su momenta sera considerado para la evaluac16n de los trabajos del proceso 

electoral. 

Por ultimo, se propane restructurar el contenido del articulo 263 de modo que en se disponga de manera 

especifica al Presidente del Consejo coma el responsable de remitir los exped1entes a las autoridades 

correspondientes, para no incumr en errores u omisiones por parte del Consejo Distrital; asi coma identificar 

de manera puntual las autoridades a quienes deberan enviarse y el momenta opartuno para realizarlo. 

REGULACION DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ORDINARIOS Y ESPECIALES. 

Se propane adicionar reformar el contenfdo del articulo 363 y adicionar tres articulos, con la finalidad de 

precisar reglas relac1onadas con la forma en que deben practicarse las notificaciones y las reglas para I 

admisi6n, desahogo y valoraci6n de pruebas en los procedim1entos sancionadores. lo anterior, a fin de defini 

reglas acordes con la naturaleza de estos procedim1entos, toda vez que las disposiciones actuate 

establecen que las reglas procedimentales deben llevarse a cabo en los terminos de las previstas para los 

medias de impugnaci6n; no obstante, la practice ha puesto de manifiesta que estas reglas resultan un 

obstaculo para la correcta tramitaci6n y sustanciaci6n de los procedimientos sancionadores, pues no guard an 

relaci6n alguna con el tramite que el tribunal electoral le da a los medias de impugnaci6n; por ende, se 

retoman las disposiciones contenidas en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales en los 

temas aqui expuestos, coma el parametro id6neo para precisar las reglas pretendidas. 
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Asimismo, se propone adicionar un parrafo al articulo 364 con la finalidad de homologar el contenido, acorde 

con lo establecido en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales en su artlculo 464 en 

donde se ser'\ala el plazo de la prescripci6n para fincar responsabilidad derivado de infracciones 

administrativas, a cargo de la autoridad electoral. 

Se propane la adici6n de dos parrafos al artfculo 366, lo anterior, con fundamento en el articulo 465, parrafo 

3, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales dispone que, ante la omisi6n de requisitos, 

es necesario prevenir al quejoso para que subsane la falta en un plazo de tres dias; asi como el parrafo 4 

del citado precepto, que puntualiza que cuando la autoridad electoral tenga conocimiento de la denuncia en 

forma oral, por correo electr6nico o redes sociales, se debera requerir al quejoso la ratificaci6n de su queja 

para tener certeza de su identidad, asl como confirmar y haC:er constar su intenci6n. Asimismo, se establece 

explfcitamente los medias para presentar las quejas o denuncia en concordancia con lo establecido en el 

articulo 465 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales. 

Por su parte el articulo 367 relat1vo a casuales de improcedencia dentro del procedimie nto sancionador 

ordinario, se propone aiiadir dos mas para que guarden concordancia con las causales que se establecen 

en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales. Por otra parte, se propone modificar la 

redacci6n del artlculo pues existe error en la redacc16n toda vez que ser'\ala que es causa de sobreseimiento 

el desistimiento que presente el denunc1ante siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobac16n del proyecto 

de resoluci6n por parte del Tribunal Electoral, cuando debe decir: Consejo General. Asimismo, se propone 

la adici6n de un parrafo al c1tado precepto legal para establecer que cuando se actualice alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento, la Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral debera elaborar un proyecto 

de resoluci6n por el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, segun corresponda. 

Ahora bien, se propone ampliar el contenido de dicho articulo para establecer las reg las procedimentales de 

las quejas o denuncias, garantizando el derecho de audiencia del denunciado. Asimismo, se propane afiadir 

la disposici6n que establezca el termino para la realizaci6n dei proyecto que debe formular la Unidad Tecnica 

de lo Contencioso Electoral y su posterior remisi6n a la Comisi6n de Quejas y Denuncias. 
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Por lo que respecta a las reformas que se proponen al artlculo 373, es de destacar que el artlculo 41, fracci6n 

Ill, Apartado A, de la Constituci6n Federal dispone que el INE serA autoridad (mica para la administraci6n del 

tiempo que corresponda al Estado en radio y television destinado a sus pmpios fines y al ejercicio del derecho 

.. de los partidos polfticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente ya lo que establezcan las leyes, es por ello 

que se establece que en caso que se presenten quejas en esa materia deberan ser rem itidas al 6rgano 

electoral nacional para su conocimiento y estudio. 

REGULACl6N DEL 6RGANO INTERNO DE CONTROL. 

Por disposici6n Constitucional fue reforrnada la Constituci6n Federal en materia de combate a la corrupci6n, 

raz6n por las que las legislaciones estatales debieron reformar sus ordenamientos a fin de armonizar con el 

texto constitucional; por ello, mediante el decreto 97 publicado el 28 de JUiio de 2017, el Congreso def Estado 

reform6 el articulo 5 de la Constituci6n Local, para establecer que el lnstituto Electoral contarfa con un 

6rgano lnterno de Control (OIC) con autonomia tecnica y de gesti6n que tendria a su cargo la fiscalizaci6n 

de todos los ingresos y egresos del lnstituto Electoral. 

Lo anterior, trajo como consecuencia la emisi6n de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Baja California, as! como la 1mplementaci6n del C6digo de Etica, entre otros instrumentos anticorrupci6n. 

En ese sentido, el apartado de la Ley Electoral destinado a la regulaci6n de los temas de control intemo del 

lnstituto Electoral debera ser reformado de manera hom61oga a la Constituci6n Local y a la Legislaci6n 

Estatal dedicada a la regulaci6n de fiscalizaci6n de los egresos e ingresos de los 6rganos publicos y de las 

conductas de los servidores publicos en el ambito de su competencia. 

Es por ello queen primer termino se propane sean modificadas las nomenclaturas del titulo segundo y sus 

capitulos, a manera de regular el 6rgano lnterno de Control, las responsabilidades administrativas y el 

procedimiento para su determinaci6n. 

Por lo que respecta, al articulo 386 se agrega a la figura del titular del 6rgano interno de control, ya que dicho 

6rgano debera contar con un titular que de conformidad con el articulo 91 de la Constituci6n Local debera 

ser considerado como servidor pOblico, situaci6n por la que se adiciona entre los servidores publicos que se 
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enuncian en este artlculo. Asimismo, se adiciona un parrafo para establecer el impedimenta que existe par 

parte de quienes integran el OIC para intervenir en forma alguna en el desempef'io de las facultades y 

ejercicio de atribuciones de naturaleza electoral. 

Por su parte el articulo 387 se adecua a las nuevas atribuciones conferidas en las articulos 5, incise b), de 

la Constituci6n Politica del Estado de Baja California; 9, 10 y Transitorio Novena de Ia Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado, en donde se otorga competencia exclusiva a los 6rganos 

internos de control en materia del regimen de responsabilidades administrativas y de fiscalizaci6n de los 

ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicaci6n de recursos publicos 

Ahora bien, en el articulo 388 en el sentido de considerar las causales de responsabilidad previstas en la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California. 

En el artlculo 389 se propane establecer la deterrninaci6n que en tratandose de responsabilidades 

administrativas de los servidores publicos del Institute por la comisi6n de faltas administrativas graves o no 

graves, o de las particulares vinculados con faltas administrativas graves, el Organo lnterno de Control se 

sujetara al regimen y proced1mientos establec1dos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado. 

En cuanto a los articulos 390 y 391 se establecen los criterios para la designaci6n del titular def OIC, el 

procedimiento de designaci6n y la durac16n del encargo. 

En las artlculos 392 y 393 se propane enlistar las atribuciones del 6rgano lnterno de Control, asi coma de 

stablecer que el titular de dicho 6rgano y demas servidores publicos adscritos a este, pod ran ser objeto de 

sponsabilidad, con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

Par otra parte, se propane la derogaci6n de los articulos 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 y 401 toda vez 

que dentro de estos se regulan: el procedimiento de responsabilidades administrativas, sanciones aplicables, 

la facultad competencial de la Comisi6n de Control lnterno en materia de responsabilidades administrativas, 

asi coma la ejecuci6n de sanciones par este 6rgano, pues contrario a lo que dispone la Ley Electoral en 
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estas disposiciones, estos temas son regulados par la Ley de Responsabilidades Admlnistrativas del Estado 

de Baja California. 

Finamente, en lo que respecta a los articulos 403, '104 y 405 se realizan adecuaciones de forma en donde 

se modifica el nombre de Departamento de Control lntemo por 6rgano lnterno de Control y remite a la Ley 

de Entrega y Recepci6n y demas normatividad aplicable a los asuntos de entrega y recepci6n en lo que 

intervenga el 6rgano lnterno de Control. 

ACTUALIZACl6N NORMATIVA Y T~CNICA LEGISLATIVA. 

En primer termino, se propane reformar la fracci6n VII I del articulo 46. a fin de suprimir la expresi6n 

"numerarios* cuando se refiere a las y los consejeros electorales del Consejo General, toda vez que en el 

actual modelo de integraci6n del Consejo General no existen las figuras de consejerias numerarias o 

supemumerarias, raz6n par la que la expresi6n aludida se encuentra desfasada 

Tambien, se propane retormar la fracci6n I del artlculo 78, a fin de eliminar el requisito para ser integrante de 

una mesa directiva de casilla el consistente en ser mexicano por nacimiento y que no adquiera otra 

nacionalidad, toda vez que dicho requisite constituye una restricci6n injustificada que vulnera los derechos 

politico electorales de las y los ciudadanos, asi como el principio de igualdad y no discnminaci6n; lo anterior, 

atendiendo al criteria emitido por la Sala Superior del TEPJF al resolver el Juicio para la Protecci6n de los 

Derechos Politico Electorales del Ciudadano SUP-JDC-894/2017 

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion al resolver las 

Acciones de lnconstitucionalidad 59/2018, 87/2018, y 4/2019, invalid6 diversas disposiciones, concluyendo 

que las entidades federatlvas carecen de competencia para regular aspectos relacionadas con la 

nacionalidad mexicana, por lo que no estaban facultadas para exigir coma requisite para ocupar diversos 

cargos publicos a nivel estatal el relativo a la nacionalidad mexicana por nacimiento. 

Aunado a lo anterior, por cuanto hace a la porci6n normativa que senala "que no adquiera otra nacionalidad" 

es oportuno senalar que a traves de juicio para la protecci6n de los derechos politico electorales del 

ciudadano SUP-JDC-421/2018 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n 
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deterrnin6 inaplicar la referida porci6n en el articulo 100 de la LGIPE, en relaci6n con el requisito para ser 

consejera o consejero electoral de algun OPLE. 

La Sala Superior consider6 la restricci6n aludida no aprobaba el test de proporcionalidad qoncluyendo que 

la disposici6n no era necesaria, pues argurnent6 que existian otros elementos que aseguraban el correcto 

actuar de quien siendo consejero electoral de un OPLE tuviera doble o multiple nacionalidad, con la finalidad 

de que su actuaci6n se acote a los principios rectores de la funci6n electoral. 

En este sentido, se propane que, el requisito de elegibilidad para ser integrante de una mesa directiva de 

casilla, (micamente se refiera que basta con ser ciudadana o ciudadano mexicano, sin distinguir coma 

adquiri6 la nacionalidad y tampoco sin que se restrinja por haber adquirido otia nacionalidad. 

En cuanto al articulo 73, fracd6n XIV, se propane modificar que la remisi6n de la memoria tecnica del proceso 

electoral la realice la Direcci6n General, toda vez que dicho 6rgano desapareci6 a raiz de la reforma de 2014, 

para dar paso a la f1gura de la Secretarfa Ejecutlva, quien asumi6 las funcionesde la otrora Direcci6n General; 

por tanto, se propane que la remis16n de la memoria tecnica de! proceso electoral que generen los consejos 

distritales sea remit1da a la Secretarfa Ejecutiva. 

Adicionalmente, se propane adic1onar un parrafo segundo al articulo 88, con la finalidad de regular coma 

deben practicarse las liotificaciones fuera de proceso electoral., toda vez que la Ley Electoral no establece 

como deben proceder el IEEBC cuando el promovente no seiiala domicilio, o habiendolo seiialado este no 

exista, o bien seiiale fuera del municipio sede del IEEBC; par ende, a fin de dotar de certeza las actuaciones 

que realice el 6rgano electoral es necesario establecer que las notif1caciones se practicaran en dias y horas 

Mbiles y que ante los supuestos seiialados previamente se procedera a notificar par estrados. Cabe 

estacar, que la adici6n que se propane no es violatoria de algun derecho, toda vez que dicho contenido se + 
retoma de lo expuesto en el diverso 302; asimismo, tambien es un tema que ya ha sido analizado par los 

6rganos jurisdiccionales y se han emitido un gran numero de jurisprudencias y tesis en diferentes materias. 
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Tambien, se propane adicionar un articulo 88 BIS, en el que se faculte al Consejo General para aprobar la 

operaci6n del uso de la firma electr6nica avanzada, como una medida de actualizaci6n administrativa, tal 

como se implementa en la Administraci6n Publica Federal y Estatal, de acuerdo con las respectivas leyes 

que en cada ambit0 regulan el uso de la firma electr6nica avanzada. 

Lo anterior, tomando en consideraci6n que el Senado de la Republica al expedir la Ley de Firma Electr6nica 

Avanzada sostuvo las consideraciones siguientes: 

Los avances en las tecnologias de la informaci6n y la comumcacr6n deben ser utilizadas para facilltar las 

relaciones juridicas, aumentar el cumplimiento de obllgaciones adquiridas, elevar las tasas de eficacia y 

eficiencia gubernamentales y disminuir actos de corrupci6n. En este sentido, la firma electr6nica avanzada y 

los certificados digitales son instrumentos que se juzgan capaces de mejorar la seguridad y la certeza de los 

actos juridicos. 

Ahora bien, para el Senado de la Republica la firma electr6nica avanzada puede definirse como aquella que 

permite la identificacr6n del flrmante y que ha sido generada bajo su exclusivo control Por tanto, vincula 

exclusivamente al firmante con el mensaje de datos al que se adjunta o se asocra la firma electr6nica 

avanzada. Esto posibilita que sea detectable cualquier modificaci6n ulterior de este. De esta forma, existe un 

proceso electr6nico que permite al receptor de un mensaje de datos identificar formalmente a su autor. 

Ademas, el autor mantiene bajo su exclusrvo control lo medios para crear dicha firma, de manera que este 

vinculada (micamente a el y a los datos a que se refiere el mensaje. Asi, se permite detectar cuatquier 

modificaci6n ulterior al contenido del mensaje y se garantiza la identidad del titular, de tal forma que este no 

podra desconocer la autoria de! documento 

Tambien, destac6 que el uso de la tecnologla en la gesti6n publica es una opci6n que debe impulsarse para 

generar condiciones que permitan hacer mas efectiva la provision de tramites, servicios y procedimientos 

publicos. 
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Y que con el uso de la firma electr6nica avanzada se facilitara la interacci6n entre el gobierno y la ciudadania, 

al evitar traslados innecesarios a los lugares en que se encuentran las instituciones publicas. Esto evitarla 

las costos de transacci6n que estan relacionados con los desplazamientos que realizan los particulares y 

con el uso de papeleria por parte del gobierno federal. 

Adicionalmente, consider6 que la mejoria de los tramites, servicios publicos y procedimientos administrativos 

inhibira la posibilidad de que se presenten actos de corrupci6n, reducira la discrecionalidad y arbltrariedad 

de las autoridades e incrementara la transparencia en la gesti6n ptiblica. 

En el articulo 97, el cual fue reformado el pasado 27 de marzo de 2020, se incluy6 una porci6n que preve 

que las y las consejeros electorales del Consejo General no tendran derecho a recibir prestaci6n alguna 

adicional a su remuneraci6n, salvo el servicio de salud en la instituci6n de salud publica que corresponda. 

La disposici6n aludlda, es a toda luz inconstitucional; por ello se propone derogar el contenido normative 

referido. Lo anterior, toda vez que, por un lada, la narma recanoce el derecho de las cansejeros y consejeras 

a tener una retribuci6n en terminas del articula 127 de la Canstituci6n Politica de las Estados Unidas 

Mexicanos, y por otro, precisa que no tendran derecho a las prestacianes que par Jey gazan las y los 

trabajadares del Institute Electoral. 

Debe recordarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ya se ha pronunciado en Acciones de 

lncanstitucionalidad {Al 40/2017 y sus acumuladas) sobre el tema que se analiza, dande ha cancluida que 

las y los consejeros de los OPLE son serv1dores publicos y tienen derecha a una remuneraci6n adecuada, 

renunciable e irreductibie durante el tiempa que dure su encargo. 

E Alto Tribunal ha sefialado que el articulo 116 de la CPEUM establece que las autoridades electorales 

o aran de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus decisianes, y que las y las consejeras 

tienen derecha a recibir una remuneraci6n por su funci6n. Sefialando que la remuneraci6n es un elemento 

que canstituye una garantia institucional, forma parte de aquel conjunta de reglas de protecci6n que la 

Canstituci6n atarga a determinadas institucianes y, por ende, a las servidares publicos que las conforman, 
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que se convierten en disposiciones indisponibles para el legislador, pues contribuyen a preservar la 

instituci6n u 6rgano de que se trate. 

Sin que sea 6bice que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, no tengan condici6n alguna de 

subordinaci6n, porque ello no equivale a desconocer que estan prestando un servicio publico que debe ser 

remunerado en terminos de igualdad para todos aquellos que tengan la calidad de servidores publicos en la 

Entidad. 

Con base en lo anterior, de acuerdo con el articulo 97 de la Constituci6n Local la remuneraci6n de un servidor 

publico es tada percepci6n en efectivo o en especre que incluye, entre otros, agulnaldas, primas 

vacacionales. 

Aunado a lo anterior, es indefect1ble que si las cansejeras y conseJeros electorales tienen la calidad de 

servidores publicos; por tanto, tiene derecho a gozar de las prestac1ones que la Ley y demas normatividad 

aplicable conceden a todas y todos las servidores publicos del IEEBC. 

En el mismo articulo 97, con la reforma rec1ente se redefinieron las dietas de asistencia mensual para las y 

las consejeros electorales de las conseJOS distntales electorales, fijandose las mismas con base en la Unjdad 

de Medida y Actualizac16n (UMA) 

No obstante, es impartante recardar que con la refarma constitucional en materia de desindexaci6n del 

salario minima se estableci6. que la creaci6n de la UMA seria con la finalidad de servir coma unidad de· 

cuenta, lndice, base, medida a referencia para determinar la cuantfa del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrlto Federal, asi coma en las 

disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. 

Asimisma, se estableci6 que el salario minima no padria ser utilizado como indice, unidad, base, medida o 

referencia para fines ajenos a su naturaleza. Es por ello, que a efecto de determinar la dieta de asistencia 

mensual para cubrir los gastos que se generen por el desempei'io del encargo del Consejero Presidente, 
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Consejeros Electorales Numerarios y Supemumerarios de los Consejos Distritales Electorales, se debe 

calcular a raz6n de salarios minimos diarios generales vigentes en la entidad. 

Por lo anterior, se estima necesario proponer una reforma a las fracciones I, II y Ill del articulo 97 de la Ley 

Electoral, para que las dietas de asistencia mensual de los consejeros distritales electorales se tasen en 

salarios minimos generales con las equivalencias que mas se aproximen al valor de las UMAS que el 

legislador estableci6 en dicho articulo, es decir, la propuesta se limita a transformar la cantidad de UMAS de 

dieta en la proporci6n mas exacta en salarios minimos. 

En cuanto al articulo 100 la propuesta reside en modificar el primer parrafo para establecer que el personal 

del lnstituto Electoral gozara de las dias de vacaciones en las terminos que establece la Ley del Servicio 

Civil, y conforme al programa de vacaciones que apruebe la Secretaria Ejecutiva. 

Lo anterior, en virtud de que el diverso 98 establece que, las relaciones laborales entre el lnstituto Electoral 

y su personal, se regira por lo dispuesto en la Ley Electoral, yen lo no previsto por esta, en la Ley del Servicio 

Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California 

Por.su parte el articulo 100 en su primer parrafo seriala que, el personal del lnstituto Electoral gozara por 

cada seis meses de servic10 consecutivo de manera anual de d1ez dias Mbiles de vacaciones. De lo anterior, 

se advierte que la redacci6n del numeral 100 fiJa como derecho del personal despues de seis meses 

consecutivos de servicio gozar de diez dias habiles de vacaciones; sin embargo, la redacci6n del articulo 98 

deja claro que solo en lo no prev1sto podra aplicarse supletoriamente la Ley del Servicio Civil. 

'-.. ' si, dicha normatividad en su artlculo 32 prescribe que las trabajadores que tengan mas de un aria de 

\ ervicios en las areas o dependencias de las Autoridades Publicas, tendran derecho a dos periodos anuales 

e vacaciones: de diez dlas habiles cada uno durante el primer aria; de once dias semestrales durante el 

segundo y asi sucesivamente hasta llegar a quince dias por cada periodo, y que despues del sexto ario el 

periodo semestral de vacaciones se aumentara en dos dias par cada cinco anos de servicios. 
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De tal modo, que atendiendo al contenido del artlculo primero de la Constituci6n Federal los derechos 

laborales son derechos humanos, por lo que deben aplicarse de forma progresiva, raz6n par la que el actual 

contenido del articulo 100 es restrictivo de las derechos del personal del IEEBC. 

Tambien se propane actualizar el contenido del primer parrafo del articulo 104 de la Ley Electoral, ya que si 

bien, en teorfa la conclusion del proceso electoral deberia ser una vez entregadas las constancias de 

asignaci6n de representaci6n proporcional par ser las ultimas que por disposici6n de la Ley deben ser 

asignadas, la realidad es que existen instrumentos jurldicos que se hacen valer ante las autoridades 

electorates y que al ser resueltos por la ultima instancia otorgan definibvidad y firmeza a los resultados 

electorales. 

En ese contexto la conclusion del proceso electoral deberla declararse una vez que el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federaci6n emita la resoluci6n del ultimo media de impugnaci6n que se hubiese 

interpuesto o bien, con la em1si6n de la constancia no haberse interpuesto recurso alguno, es par ello que 

se propane la modificaci6n del artfculo 104 en cuanto a que la conclusi6n sea una vez que los resultados 

electorales de las elecc1ones hayan adqulrido definltlvidad y flrmeza, es decir. que ya no sean impugnables. 

En la fracci6n I del artlculo 136 se propane que se agregue la determinaci6n que perm1te la integraci6n de 

f6rmulas de candidaturas a diputaciones mtegradas par candidaturas del mismo genera es decir hombre· 

hombre, mujer-mujer, y la posibilidad de que se postulen f6rmulas mixtas siempre que estas se encuentren 

integradas par propietario hombre y como su suplente una mujer. 

Lo anterior, toda vez que esta determinaci6n ha side validada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federaci6n en la sentencia SUP-REC·7/2018 en donde analiz6 la determinaci6n del 

Institute Electoral de Jalisco, quien aplic6 dicho criterio, estableciendo que las legislaturas o institutes locales 

en el ambito de sus atribuciones validamente pueden establecer reglas para garantizar la postulaci6n 

paritaria de mujeres y hombres en las f6rmulas de candidaturas a diputados con el fin de buscar un mayor 

posicionamiento de la mujer, a traves de la permisi6n de que la posici6n de suplente en las f6rmulas de 

hombres sea ocupada par una mujer. 
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En el articulo 240 se propane adicionar dos parrafos en los que se faculte a los Consejos Distritales para 

ampliar los plazos para llevar a cabo la entrega de los paquetes electorales a estos, con el fin de homologar 

criterios con lo establecido en el articulo 299 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales. 

Ahora bien, con el objetivo de brindar mayor claridad sobre las propuestas de reforma referidas expuestas; 

a continuaci6n, se presenta un cuadro comparative, que permite ubicar las diferencias entre el texto vigente 

y el texto propuesto. El cuadro comparative se compone de dos columnas, en la columna izquierda se 

establecen las disposiciones vigentes y en la columna derecha se ubica el contenido de la propuesta de 

reforma, adici6n o derogaci6n, en su caso. 

TEXT 0 VIGSNTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 1. ARTICULO 1. 

Las disposiciores de esta Ley son de crde!'l pub;1co. de observar.cia ~ dispos1aones de esta Ley son de orrien p.iblico, de ctlservancia 

general en el Estado de Baja Caiifo•!11a y tlenen par ob;eto dar I genera! en el Estado de Baja Cal1fom1a y !ienen per objeto dar 

ce1eza. 1egalidad. independencra. ,mparcia:idad . maxima publiciaad I certeza, 1ega11daci. 1ndependencia. 1mparc1alldad. maxima publicidad. 

y o!Jjeh•idad al e;er::ic10 de :a funet6n publica electoral. j objetividad, austeridad y parfdad de genero al ejercicio de la 

I funci6n publica elect0fal 
I 

ARTICtJ LO t I ARTICULO 2. 

La presente Ley reglamenta las ncnr.as constituciona!es relafivas a: I La presente Ley reglamenta ras normas const:tUCtOnales reJativas a: 

• I. El ejercicio de los derechos, prerrogahvas y obl1gacior.es politico I. El eiercicio de los derechos. prerrogativas y obllgaciones po!itico 

&.ectorales de los ciudadanos, electora!es de las ciudadanas y los ciudadanos, 

II. a la XIL [ ... ] 111.alaXll. [ ... ) 
' 

ARTIClJL03. I ARilCtJl.O 3 
I 

Para los efectos de esta Ley, se enllende por I Para los efec!os de esta Ley. se entie11de por: 

I 
I. al Ill.[ ... ] 

1

1. al Ill. [ ... ] 

I IV. Ciudadanos o Ciudadanas: las personas que teniendo la 

I calidad de mexicanas reunan los requisitos determinados en el 

I articulo 34 de la Constltuci6n Polftica de los Estados 

j Unidos Mexicanos; 

i 
IV. Cor.smuci6ri Fede~al: a la Constituci6n Politica de los Estados I V. Constituci6n Federa:: a la Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. I Unldos Mexicanos. 

I 
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v Cooijtftuc16n ctel Esli.v.IC :i la Conatlluciln Polltlca dill Es!F!do Libra VI. Con~h1r1611 de! Efilaoo a laC011s-irtu00n Pol11ca cwl Es;adoLlln' 

y Soberano de Baja California. y Soberano de Baja California. 

VI. Ccnsejo General: al Consejo General Electoral del lnstltuto VII. Consejo General: al Consejo General Electoral del lnstituto 

Eslatal Electoral del Estado de Baja California. Estatal Electoral del Estooo de Baja California. 

VII. Estado: al Estado Libre y Soberano de Baja California. VIII. Estado: al Estado Libre y Soberano de Baja California. 

VIII. lnstitulo Estatal o lnstituto: al lnstituto Estatal Electoral de Baja IX. lnstituto Estatal o lnstituto: al lnstltuto Estatal Electoral de Baja 

California. California. 

IX. lnstltuto Nacional: al lnstituto Nacionaf Bectoral. x. lnstrtuto Naaonal. al lnsfltuto Nacionar Electoral. 

X. Ley: a la Ley Electoral def Estado de Baja California XI. Ley: a la Ley Electo1al deJ Estado de Baja California. 

XI. Ley General: la Ley General de lnstrt11:iones y Procedimientos XII. Ley General la Ley General de lnslituciones y Procedimientos 

Electorales. Electorales 

XIII. Ley G111eral de Acceso: Ley General de Acceso de la 

Mujeres 1 una Vida Ubre de Vlolencla; 

XIV. Paridad de genero: lgualdad politica entre mujeres y 

hombres, se garantiza con la asignacl6n del 50% mujeres y 50% 

hombres en candidaturas a cargos de elecci6n popular y en 

nombramientos de c•gos por deslgnaci6n; 

XJI. Partidos Politicos: Los partidos politK:os na::1ona/es y locales, XV. PartJdos Poiltk:os: Los partidos pofilicos nacionales y locales, 

constituidos conforme a las !eyes de la matena consti!Uldos conforme a las !eyes de la materia. 

XIII. Tribunal o Tribunal Electoral: al Tnbunal de Jusbcia Electoral del XVL Tribunal o Tribunal Electoral: al Tribunal de Justicia Electoral del 

Estaclo de Baja California. Estado de ~a Califomia. 

XIV. Unidad Tllcnica de lo Contencioso: Unidad T~ica de lo XVU. Unidad Tecnica de lo Contencioso: Unidad Tecnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaria E'jeCU!iva. Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva. 

XVIII. Violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero: 

I 
es toda acci6n u omisi6n, incluida la tolerancia, basada en 

elementos de genero y ejercida dentro de la esfera pllblica o 

privada, que tenga por objeto o resultado llmitar, anular o 
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: menoscabar el 11Je«:fclo of ctivo d'e los derecholl pollticos y 

[ electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

• de las atribuciones lnherentes a su cargo, labor o actividad, el I nbre desarrollo de la funcion piiblica, la toma de decisiones, la 
' j libertad de organizaci6n, asi como el acceso y ejerciclo a las 

prerrogativas, tratandose de precandidaturas, candidaturas, 1:. 

funciones o cargos publicos del mlsmo ti po. 

Se entendera que las acclones u omisiones se basan en 

elementos de genero, cuando se dirijan a una mujer por ser 

mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualqula-a de los tipos de violencia ' 

reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente 

por agentes estatales. por superiores Jerarquicos, colegas de 

trabajo, personas dirigentes de partidos polfticos, mllitantes, 

simpatlzantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos politicos o 

representantes de los mlsmos; medios de comunicaci6n y sus 

integrantes, por un particular o pot un grupo de personas 

partlculares. 

ART CULO 9. 

: Votar en las elecclones consttuye un derecho y una obl:gaci6n de los Volar en :as eJecciones constltuye un aereche y ur.a obligaci6n de los 
' 

ciudadanos, que se ejerce para mtegrar los ~anos de elero6n c;udadanos que se eje:-ce para integrar lcs 6rganos de eleccr6n 

popular del Estado. Tamb:en es derecho de les ~1udadanos y popular def Estado. Tamblen es derecho de las cludadanas y los 

obligaci6n para tos partidos po!itcos la tgt:aldad de oportunrdades y ciudadanos y obligaci6n para !os partidos politicos ra igualdad de 

!a paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 

[ eiecci6n popular. 

oportunidades y la pandad entre hombres y mujeres para tener 

acceso a cargos de elecci6n popular. 

I 

' -\ . .. } ! [ ... ) 

~uedan prohibides los actos de presi6n o coacci6n a 'os ciudadanes. I Quedan prohibidos los actos de presi6n o coacci6n a las ciudadanas 

endientes a vulnerar :a 1ibertad y el secrete del sufraglo. Las : y los ciuoadanos, tendientes a vutnerar la libertad y el secrete de! 

autoridades en el a"lbito de su cempeter.cla, seran responsables de j sufragie. Las autendades en e! ambito de su cempetencia, seran 

garantizar 'as cendiciones que propicien el ejercicio voluntaric de! I responsaoles de garantizar las condiciones que propicien el ejercbio 

\ 

voto. I veluntarie de' vote. 

I 
I 
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l'1iil\' .·,, --·-··-· __ _,' v 

Los derechos polftic:o-electoralea, 11 ejercerin llbrel de 

vlolencfa polftlca contra las mujeres en razon de genero, 1in 

discriminaci6n por origen etnico 0 nacional, genero, edad, 

discspacidades, condiclon social, condiciones de salud, 

reflgl6n, opiniones, preferenclas sexuales, estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignldad humana o tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

person as. 

ARTICULO 21. 

Los diputados podran ser electos hasta por cuatro periodos Las y los diputados podran ser electos hasta por cuatro periodos 

consecutlvos consecutivos 

Los diputados interesados en la elecci6n consecutiva deberan Las y los d1putados 1nteresados en la elecci6n conse::utlva deberan 

mal'Vfestarlo por escrito a su partido politico. Para el caso de manifestarlo por escnto a su partido politico. Para el caso de que 

diputados que manifiesten su deseo de reeleg1rse deberan, ademas, manlfiesten su deseo de reeleg1rse deberan, ademas, senatar el 

sei'ialar el principio por el que desean hacerlo, de tratarse del principle por el que desean hacer1o, de tratarse del principio de 

principio de mayorta relativa, deberan seiialar el distrito o su mayor'ia relabva. deberan sel'ialar el d1stnto o su equivalente por el 

equivalente por el que lo haran. de no hacerse en los f{)nninos antes que lo haran, de no hacerse en los tenn1nos antes sei'ialados, se 

setialados. se entendera que el d1putado no est4 lnteresado en la entendera que la dlputada o d1putado no esta interesado en la 

elecc16n coosecutrva El escnto que contenga las manifestaclones eleccl6n consecutiva. El escoto que contenga las manifestaciones 

antes sel"\aladas. debera presentarse al part1do pofftico antes seftaladas, debera presentarse al part1do polltico 

oorrespondlente. con vemte dias de anbc1pacl6n al m1eio de las correspondiente, con veirrte dias de anbc1pact6n al tnlCIO de las 

precampanas, en virtud de lo cual, los parttdos politicos en la precampafias, en virtud de lo cual, los part1dos polfllcos en la 

determinacl6n de los cr~enos para garanttzar la pandad de genero detennmacl6n de los criterios para garantizar la pandad de genero en 

en sus metodos de sefecci6n de candidatos deberan respetar en sus metodos de selecci6n de candidaturas deberan respetar el 

primer termino el genero del d1putado que haya obtenido la prlnclpio d~ paridad de ginero en su aspecto cualitativo y 

oonstancia de mayoria relativa en el proceso electoral antenor para cuantltabvo. 

fa asignaci6n de genera por distrilo o su equwalenc1a 

[ ... ] [ l 
ARTICULO 22. ARTICULO 22. 

Para que los partidos politicos tengan derecho a la asignaci6n de Para que los partidos politicos tengan derecho a la asignaci6n de 

diputados por el principio de representoo6n proporcional, deberan diputaciones por el prindpio de representacf6n fl(q)Orcional, 

reunir los siguientes requisitos: deberan reunir los siguientes requisltos: 

I. ala Ill.[ ... ] I.ala Ill. [ ... ] 

La votaci6n estatal em~ida en la eleccf6n de Diputados por el La votaci6n valida emilida en la elecci6n de diputaciones por el 

principio de representaci6n proporclonal, es aquelfa que resulte de prlnclpio de representaci6n propordonal, es aquella que resulte de 
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elecci6n, a la suma obtenida en la elecci6n de Di;>:rtados por el 

principio de mayorla reiafiva en cada uno de los cistritos elec!ora:es. 

deduciendo los votos nulos y lcs correspondlentes a candidalos no 

registrados. 

ARTICUlO 24. 

Ningun partido polltico podra te!ler mas de diecisiete diputados W 

ambos principios. 

( ... ] 

Asimismo, er. !a integrac!6n de la legis!atura, el porcentaje de 

represer.taci6n de ur. pa.'ii<io p~;tico oo podra ser manor al 

porcentaje de vota::16n qt:e hubiere recibido mer.os ocho puntos 

pcrcentua:es. Esta f6rm\J!a se ap'!cara cna vez que le sea as:gnado 

<.m dipu:ado por ta via :ie reoreser.tacl6n ~oporciona! a los par'~dos 
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TEXTO P.RQf!UESTG 

elecci6n, a la suma obten~a en la elecci6n de diputaciones por el 

principio de mayorla relativa er. cada uno de los dist:itos electora:es, 

deduclendo los votos nulos, los votos por candidaturas no 

registradas y los votos por candidaturas independientes. 

ARTICULO 24. 

Ningl:n partido polltico podra tener mas de diecisiete diputaclones 

por ambos principios 

[ ... ] 

As1m1smo. en la mlegracroo de 1a legislatura, e! porcentaje C'e I 
represe:itaci6n de un partldo po::!ico no podra ser rnenor aJ ; 

po:-centaje de votacl6n que hub1e1e recibido me!los ocho pur.tos 

porceniuales Esta f6rmula se apl!cara una vez que !e sea asignado 

una diputaci6n por ia via de represeotaci6n proporcional a ios 
1 politicos que hayan obtenido el porcentaje de vo!aci6n minima para ' partidos pollticos que h<rtan obtenrdo el porcenta;e de vaaciOO ' 

I 

conservar su registm de conformrdad con ta normatlva elecforai. ! rninlrr.a oara conservar su registro de conformrdad con la r.ormativa 

electoral. 

La votaci6n que debe emplearse para la verlficacl6n de los 

limites de sobre y sub representacl6n sera la que resulte de 

deduclr de la votaci6n total de la elecci6n de diputaciones por el 

prlnciplo de representacl6n proporclonal los votes nulos, los 

correspondlentes a candldaturas no registradas, los votos 

emltidos en favor de candldaturas independientes y los votos a 

favor de los partidos polfticos que no alcanzaron el umbra! para 

la conservaci6n de su registro, con excepci6n de aquellos 

partidos o candidaturas lndependientes que obtuvieron triunfos 

por el princlpio de mayoria relativa. 

ARTICULO 3il. ARTICULO 30. 

El Ayuntamiento se iniegra por an Preslder.te Municipal, un Sindlco El Ayuntamierito se integra por una Presldencia Municipal. 1.1na 

Procurador. par Regidores de mayoria relativa y de represer.taci6n Sindicatura Procuradora, per Regidurias ~e mayor!a relativa y de 

proporciO!'la!, en el fllJmero que dispo!'le la Constituci6n del Estado. representaci6n proporcional, en el nurnero que dispone ia 

[ ... ] 

[ ... ] 

Constituci6!1 del Estado. 

[ .. . ] 
r , 
~ .. ·I 
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I 
Los Presidentes Munlclpales, Regidores y Slndicos interesados en la Las Presldentas o Presldentes Municipales, Regldoru o 

elecci6n conseculiva en terminos de lo dispuesto en el parrafo Regldores y srndlcas o Slndlcos lnteresados en la elecci6n 

anterior, deberan manifestarlo a su partido politico por escrito y con consecutiva en termlnos de lo dispuesto en el parrafo anterior, 

veinte di as de anticipa::i6n al. fnicio de fas precampaiias, de no deberan manifestarlo a su partido politico por escrito y con veinte dias 

hacerse en los terminos antes seiiafados, se entendera que no estan de anticipaci6n al inicio de las precampal'ias, de no hacerse en los 

interesados en la elecci6n consecutiva. En virtud de lo anterior, los terminos antes seiialados, se entendera que no estan lnteresados en 

patidos politicos en la determinaci6n de los criterios para garantizar la elecci6n consecutiva. En virtud de lo anterior, los partldos politicos 

la paridad de genero en sus metodos de selecci6n de candidatos en la determinaci6n de los criterios para garantizar el principio de 

deberan respetar en primer tMT1ino el criteria de g{lnero apUcado en part dad de g6nero en au aspecto cualltaUvo y cuantltatfvo 1111u1 

la conformaci6n de las planillas de c~didatos a munlcipes que hayan metodos de salec:ci6n de candidates deberan garanti%arla. 

obtenido la constancia de mayoria relativa en el proceso electoral 

anterior. 

[ ... ] ( ... ) 

ARTICULO 31. ARTICULO 31. 

Para que los partidos politicos o candldatos independientes tengan Para que los part1dos politicos o candidaturas independientes 

derecho a la asignaci6n de Regldores per el principio de tengan derecho d la as1gnac16n de Regidurfas por el principio de 

representaci6n propo1tional, deberan cwnpfir los siguientes representacKin proporc1onal, deberan ~plir los siguientes 

presupuestos presupuestos: 

L [ ... ] I. ( ... ] 

II. Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votac1on JI Haber obtenido por lo menos el Ires por c1ento de la votac16n viillda 

emitida en la elecci6n de muniapes cooespondiente, y emrtlda en la elecci6n de municipes correspond1ente, y 

111. ( ... ) 111.( ... J 

ARTICULO 32. ARTICULO 32. 

El Consejo General, hara la as1gnaa6n de regidores med1ante el El ConseJo General. hara la asignaci6n de regidurias mediante el 

principlo de representaci6n proporc1onal, conforme al s1gu1ente principlo de representa:l6n proporclonal, conforme al siguiente 

procedimlento: procedimiento: 

I. alaV. [ ... ) I. alaV. ( ... ) 

VI. La asignaci6n de regidurias de representaci6n proporcional, se VI. La asignacion de ajdurias de representaci6n propottional, se 

hara de la planilla de candidatos a Regidores que haya registrado hara de confonnidad con la planllla que haya registrado cada 

cada parlido politico o candidate independiente, en el orden en que partido politico o candidatura independiente, en el orden en que las 

los mismos fueron registrados. Si per alguna causa a los partidos regidurfas fuemi registradas. 

coaligados se les pudlera repartir las regidurias correspondientes, 

solo se les asignaran, en su case, las regdurlas que conforme al 
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~nvclllO da coa,;:i6n le ()()ffesf)Ondan: ras sooi:arues per estg mo!l•m 

se asignaran a los partidos que conforme la formula del presente 

' artlculo tengan ese derecho, observando lo dispuesio en la fracci6n 

I !V de este precepto. 

VII.[ ... ] VII.[ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 
ART1tuLO 35, ART1CULO 35. 

Son fines de: lnstituto Estatai: Son fines del insfituto Estatal: 

I a!VI. [ ... ] I al VI. [ J 

VII. Garantizar la paridad de genero y el respeto de los derechos 

humanos de las muJeres en el ambito politico y electoral. 

Las actividades del Institute se :eg1ran por los principios de certeza, Las act1v1dades del lnstrtuto se reg1ran por !os principles de certeza, 
' !egai!dad, independenc1a. 1mparc;a1:dad. maxima publicidad, ; !egalidad, 1ndependencta. 1mparc1alldad. maxima PtJbFcidad, 
l ' 

obje!ividad y auster.dad Para e\ desempefio de sus actividades. e: 1 objetividad, austendad. paridad. y se realizaran con pertpectiva 
' 

Institute contara coo un cuerpo de seMdores oubllcos en sus ! de genero. Para el desempel'io de sus actlVldades, el Institute 

6rgan:is ejecut1vos y :ecmcos, mtegrados en un Serv1cro Prcfesional j contara con un cuerpo de se:v1do1es p~blicos en sus 6rganos 

Electoral conforme lo eS!ablecido en Ley General y ei EstatL1o que ! ejecutivos y tecnieos, integrados en un Se.rvrc!O Profes10nal Electoral ' 

apruebe el lns!llL'lo Nac1oi:ial ! conforme lo estableddo en Ley Genera! y el EstaUo que apruebe el 

lnstrtuto Nac;onal. 

[ .. . J [ } 

ART CULO 3"'6. 

~
ARTICULO 36. 

El Institute Estatal tendra su sede en la capnal del Estado y eiercera El lnsttuto Estala! tetldra su sede en la cap.'tal de! Estado y ejercera 

sus func!ones en todo su terrimrio, y se ir.tegrara po• sus fi.:riciones en todo su tem!orlo, y se lntegrara par: 

. ' l.[ ... J I 1.[ .. . 1 

fl. Crgar.os e;ecutivos, que son: II. 6rganos ejecutivos. que son: 

j 
I a) a lac)[ ... ] 

I 
I I a) a lac)[ ... ] 

I I d) Los Departamentos de Procesos Electorales, y de 

I Administracl6n. 

I 
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Ill. Organos tecnicos, que son: 

a) Las comisiones pennanentes v especiales del Consejo General; 

b) La Unidad Tecnica de ·10 Contencioso Electoral, de Partidos 

Politicos y .Fmanciamiento, Juridica, de lnfonnatica, y de 

lgualdad Sustantlva y No Discrlminacion, asi como los 

Departamento& de Procesos Electorales y, de Adminlstracl6n, 

de la Secretarfa Ejecutiva, y 

c) El Departamento de Control lntemo adscrito a la Presidencia deJ c) Se deroga. 

Consejo General. 

IV. [ ... ] IV. [ ... ] 

V. Un 6tgano lntemo de Control. 

ARTICULO 37. ARTICULO 37. 

B Consejo General es el 6rgano supenor de direcci6n, responsable El Consejo General es el 6rgano superior de d1recci6n, responsable 

de vigllar el cumpl1m1ento de las disposc1ones constitlelonales y de vigilar el cumpllmrento de las dispos1Ctones constitucionales y 

legales en materia electoral, as! como de velar que los princlpios de Jegales en materla electoral, as! como de velar que los principios de 

certeza, legal1dad, mdependencra. 1mparcialldad, maxima y certeza, legalidad, independencra, 1mparc1al1dad. m~ima 

objetividad guien lodas las acbvidades del lnstrtlio Estala! publicidad, objelividad, austeridad y paridad de genero guien 

todas las a:lividades del lnstituto Estatal En su desempeilo 

aplicarA la perspectiva de genero. 

ARTICULO 38. ARTICULO 38. 

El Consejo General se integra por un Conseiero Pres1derte, se1S El Conseio General se integra por una Consejera o Consejero 

Consejeros Electorales, con derecho a V<JZ. y voto, y por P1es1dente, seis Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho 

representantes de los partidos politicos y el Secretano EJecutivo. con a voz v v~o. y por representantes de los partidos politicos y una 

derecho a voz. Secretarla o Secretano Ejecutivo, con derecho a voz. La 

conformacl6n del mlsmo deber6 garantlzar el princlplo de 

parfdad de g6nero. 

La duraci6n del cargo, requlsitos de eleglbilldad, elecci6n, vacantes La duraci6n del cargo, requisitos de elegibilidad, elecci6n, vacantes 

y remoci6n del CorlSejero Presidente y los Consejeros Electorales se y remoci6n de la Consejera o el Consejero Presidente y las 

rigen por la Constituci6n Federal, la Ley General y demas leyes Consejeras y los Consejeros Electorales se rigen por la Comtru:i6n 

aplicables. Federal, la Ley General y demas !eyes aplicables. 

ARTICULO 45. ARTICULO 45. 

El Consejo General funcionara en pleno o comisiones. Las El Consejo General funcionara en piano o comisiones. Las 

comisiones permanentes saran: comlsiones permanentes saran: 
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t I. ala VI.[ ... ) I. a :a IV.[ ... ] 

V. (;om!si6r; ce Control Inferno; 

VI.[ ... ] 

{ ... ] 

[ ... ] 

' 

V. Se deroga; 

VI.[ ... ; 

VII. Comision de Segulmiento al Serviclo Profeslonal Electoral 

Nacional y de la Rama Admlnistrativa; 

VIII. Comlsl6n de lgualdad Sustantiva y No Discriminaci6n; 

' IX. Comisi6n de Admlnistraci6n y Enajenaciones. 

[ ... ] 

[ ... ] 

I Las comisiones se 1r::egraran w. ;,m max~o de Ires consejeros Las comislones se 1ntegraran con U!1 max1mo de tres ConseJeras y 

Consejeros Eiectorales bajo el prinapio de paridad de genero 

designados por ei Pleno. qu1enes seran los urncos con voto. De entre 

ellos nombraran a su Presidenta o Pres1dente y contaran con una 

Secretaria o Secretario Tecnlco que sera ei trtular del area que 

corresponda. Las ausenc!as de las o 1os secretanos tecrncos en las 

reumones de trabajo o sesiones, seran cublertas p01 qu1en designe 

la Presidenta o el P~sidente de la Comls16n, de entre el personal 

1 electora!es des1gnados por e• Pler.o, qwer!es se~an los (micas con 

voto. De entre eilos nomtraran a su Pres1den:e y con:aran con un 

Secretario Tecmco que sera el titular del area que corresponda 

( ... ] 

l del lnstrtlio Estala!. 

I 
I [ 1 
I 

En todos los asuntos que les enoomienden las ccm1S1cnes cebe<an I En ~ados ios asuntos qce tes encorniende!'l. ias comisiones deberan 

presentar un informe. op'ni6n, punto de acuerdo o d1ctamen, segun ! presentar ur. lnforme, opinion. punto de acuerdo o dictamen. segun 

sea ta naturaleza def asur.to tumado, fundando y motivandolos, en e! : sea ia na:uraleza de! asunto turnado, fundando y mctivandolos, en el 

que consideren las opiniones Cle tos partidos politicos y las pruebas j que consideren las opiniones de tos partidos poll!icos y las pruebas + 
\J: que se hubiesen presentaoo, cuando sea el caso. Los representantes i q1.-e se hub!esen presentado, cuando sea el caso. 

~ de los partidos politicos deberan ser convocados a las reuniones de I 
trabajo y a !as seslones que ceieb:en las comisiones. Los representantes de los partidos politicos deberan ser 

I convocados a las reuniones de trabajo y a las sesiones que 

I celebren las comislones, con excepci6n de las que celebre la 
i 

50 



1 IEE 

ARTICULO 46. 

lnstltuto El!alul EleclaraJ 
Baja California 

El Consejo General tendra I~ sigulentes atribuciones: 

I.[ ... ] 
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comlsl6n de Segulmlento al Servlclo Profeslonal Electoral 

Nacional y de la Rama Admlnlstratlva. 

ARTICULO 46. 

El Consejo General tendra las siguientes atribuciones: 

1.( ... ) 

II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo 

el cumplimiento de las disposiclones de esta Ley; asl como, los el cumplimiento de las disposlciones de esta Ley y dema norma1 

reglamentos lnteriores, clrculares y lineamientos necesarios para el apllcables a la materia electoral; asl como, 101 reglamentos y 

funcionamiento del lnstituto Estatal, y fijar las poliUcas y programas llneamlentos necesarlot para el funcionamiento del lnltltuto 

deeste; ~statal 

Ill. alaV. [ ... ] Ill. alaV. [. ] 

VI. Designar o remover a los titulares de los Departamentos de VI. Deslgnar o remover a los titulares de la Secretaria Ejecutiva, 

Procesos Electorales, Admirnstraci6n, de Control lntemo, y de la de los Departamentos y Unidades Tecnicas del lnstituto Estatal, 

Unidad T ecnica lo Contencioso Electoral. conforme a la propuesta conforme a la propuesta que presente el Conseiero Presidente; 

que presente el Conseiero Prasidente, 

VIL Designar o remover al Coord1nador de Comumcac16n Social del VII. Design• o remover por causa Justlflcada al Tltul• del 

Consejo General a propuesta de! Conseiero Presidente, asi como Organo lntemo de Control a propuesta del Consejero 

expedir el Reglamento para el func1onam1ento de la Coordinac16n, Presidente; 

VIII. lntegrar las comisiones permanentes y espeaales de! Consejo VIII. lntegiar las comisiones permanentes y especlales de! Consejo 

General, a propuesta del Conseiero Pres1dente. o en su caso. de la General. a propuesta del Consejero Presidente, o en su caso, de la I 

mayoria de los consejeros efectorales numeranos. mayoria de los consejeros electorales; 

IX. a la.XXVlll [ ... ] IX. a la XXVlll. ( ... ] 

XXIX. Procurar que las actividades de los partidos politicos se XXIX. Procurar que las actividades de los partidos politicos se 

desarrollen con apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones a desarrollen con apego a esta Ley, asf como los lineamientos que 

que estan sujetos; emlta el Consejo General para que los partidos poUticos 

XXX. y XXXI. [ ... ] 

prevengan, atiendan y erradiquen la violencla politica contra las 

mujeres en raz6n de ginero, y cumplan con las obllgaciones a que 

estan sujetos; 

XXX. y XXXL [ ... ] 

~ 51 



IEE Institute Estatal Electoral de Baja California 

lnslffulo lstolol Electoral 
Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Jurldicos 

TEXHi> VlGENTE 

XXXll. Ordenar la publicaci6n en el Per.Meo Oficial de! Estado. en XXXll. Ordenar la publicacl6.1 en ei Peri6<f1CO Of1eial del Estado, en 

los diarios de mayor circulaci6n y en aquelios mec:os que se las diarios de mayor circuiaci6n y en aque:1os medias que se 

I consideren cor.venientes, ias mod!ncac:ones a los p!azos y tenninos consideren conveniemes, fas mod:frcat.:lcnes a las plazas y terminos 

I de! procesa electoral, a m~ tardar dentro de los cinco dias siguientes '. del proceso electoral, am~ tardar de!'ltro de los cinco dlas sigu!entes 

I 
a la fecha de su aprobaci6n; l a la teer.a de su aprobaci6n. El servlcio que proporcione el 

Peri6dico Oficial del Estado al lnstituto Estatal sera gratuito; 
I , 
I 
I XXXlll. a la XXXVll. [ ... ] 
l 

I I XXXVlll. Las de:ri~ que disponga esta Ley. 

I 
i 
i 
I 

I 
I 

XXXlll. a la XXXVll. [ .. j 

XXXVllL Aprobar las politicas y programas generates del 

lnstituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva; 

XXXIX. Aprobar el Plan de Desarrollo Institutional, asf como sus 

respectivas actualizaciones, a propuesta de la Secretaria 

Ejecutiva; 

XL. Resolver sobre aquellas sltuaciones extraordfnarlas que se 

susciten en los Consejo Distritales Electorales durante su 

funcionamlento; 

XU. Desarrollar y ejecutar los programas de educaci6n cfvica, 

paridad de genero y respeto a 105 derechos humanos de las 

mujeres en el Ambito polftico y electoral que emita el lnstituto; 1 

XLll. Regular lo relativo al uso de la firma electr6nica para fines 

administrativos del lnstitl.lto; y 

XLlll. Las demas que d1sponga esta Ley. 

I RT CULO 47. Son ;ilr.bu:Jooas Del Conse1ero Pres1e1ei110 de! ART CULO 47. Son alnlM:-iories d& la o el Consejf'm Pre!>kMffilO dql 

I Consejo Ge'leral: Consejo Genera:: 

l 
1 r. alaV.[ ... ] I. alaV. [ ... ] 

I VI. Propon" al Coosejo Gene"' ~ ""'"'"''onto o mmocl6o del Ii VI. Proponer al Consejo General el nombramiento o remoci6n del 

I Secretario Ejecutlvo; a :OS titulares cie los Departamentos de titular de la Secretaria Ejecutiva; de los Departamentos y 

) Procesos Electarales, Administraci6r.. Cor;tro: lr.le'T!o, y de la Llnidad Unidades T&cnicas; de las y los Consejeros Presidentes de los 

\ Tecnica de lo CorJencioso Electora!; de las Consejeros Presidentes Consejos Distritales, y al titular del 6rgano lnterno de Control, en 

! :os terminos dispuestos en esta Ley: 
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de los Consejos Distritales, y al Coordinador de Comunicaci6n Social 

del Consejo General, en los termlnos dispuestos en esta Ley; 

VII. a la XVI. r .] VII. a la XVI.[ ... ] 

ARTICULO 48. ARTICULO 48. 

En el caso de ausencia definitlva del Consejero Presidente del En el caso de ausencia definitiva de la·o el Consejero Presidente del 

Consejo General, los Consejeros Eledorales nombrarfln, de entre Consejo General, o blen de ausencia mayor a 30 dias naturales, 

ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente, debldamente acredltada, el Secretario Ejecutivo debera 

comunlcando de inmediato al lnstitulo Naclonal a fin de que se comunlcar de lnmedlllo al lnstltuto Naclonal tal sltuaci6n, a fin 

designe su sustltuto en los lllrminos de la Ley General. de que se deslgne da antre los Consajaros Elec:torales un 

provision al. 

ARTICULO 50. ARTICULO 50. 

La Junta General Ejecutiva sera presidida por el Presidente del La Junia General E1ecullva sera presidida por la o el Presidente del 

Consejo General y se integrara con el Secrelario Ejecul1vo y con los Consejo General y se 1ntegrara con el titular de la Secretaria 

titulares de los Departamentos de Procesos Electorales, de Ejecutiva y con las y los tJtulares de los Departamentos de Prooesos 

Administraci6n, de la Uni dad T ecnica de lo Contencioso Electoral, asi Electorales, de A<tmmstraa6n, y de las Unidades Tecnicas de lo 

como por el Coordinador de Part1dos Politicos y Financlamiento. Contencioso Elect.oral, de Partidos Politicos y Financiamiento, 

Juridica, de lnformAtica, y de lgualdad Sustantiva y No 

Dlscrlmlnacl6n. 

El rrtular del Departamento de Contra lntemo y los coordinadores 

Jurldlco, y de Informatica y Estadfsbca Electoral podran part1cipar, a Lao el Titular del Organo lntarno de Control, podran particlpar, a 

convocatoria del Conseiero Presldente. en las sesiones de la Junta 

General Ejeculiva 

ARTICULO 51. 

La Junta General Ejecut1va se reun1ra por lo menos una vez al mes. 

siendo sus atribuciones las s1guientE!!i 

convocatoria de la o el Consejero Presldente. en las ses1ones de la 

Junta General Ejecutiva. 

ARTICULO 51. 

La Junta General Ejecutiva se reunira par lo menos una vez al mes, 

s1endo sus atnbuciones las siguientes: 

l\\ 
I. Proponer al Consejo General las polibcas y los programas I. Proponer al ConsEjo General las polftlcas y prograrnas 

generales del Institute EstataJ; generales de! lnstrtuto Estatal, 

II y Ill. ( ... ) II y Ill.( ... ] 

IV. Supervisar el cumplimlento de los program as de educaci6n cf vie a IV. Supervisar el cumplimiento de los programas de educaci6n clvica, 

del lnstitllo; de paridad de genero y respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ambito politico que emtta el lnstttuto. 

V.[ ... J V.[ ... ] 
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1--Vl-.,...ln-~--,DS-e-1f)ed__,,1_Cfi_1tes-r"""'£-l-alivcis a las faltas fl(lrn1n:sira11vas VJ. ln!£9<lr lo&.tixpodiimtas rela1-.~-·os..;__a_l~-·-,-al-1n:;-ru-~ml-111-S1ra1~ 

1 COflleti<las por fU:'lcionaliOS electorales en materia electoral y, en su cometidas por las y los funcionarios electora!es en materia electoral 

i caso. hacer de! conocimiento a la Cotr.isi6n de Controi !nlemo, para y, en su caso. ha::er del conocim!ento al Organo lnterno de Control, 

I los efectos conducentes: I para !os efe::tos conducentes: 

I VII. Recibir informes del Tltular def Departamento de Control fntemo i VII. Recib!r informes de la 0 er Titular del 6rgano lnterno de Control 

; respecto de 10s expedientes re!ativos a I.as faltas administrativas yen , respecto de los expedientes re!ativos a las fa:tas administrat1vas yen 

j su caso. sobre imposici6n de sanciones a los servidores pUblicos del su ~. sob:'e imposioi6n de sanciones a las y los servk:Jores 

I 1nstituto Estatai yen terminos de la Ley General; y piJblicos del lnstituto Estatal yen term!nos de la Ley General: 
I 
I 

I 
i 
i 

I VIII. Aprobar la ruta critica y cronoqrama de actividades del 

proceso electoral local, y de los procesos electorales locales 

extraordinarlos, asi como de consulta popular, plebiscito y 

I refer6ndum. que se convoquen, para ser puestos a 

I consideraclon del Consejo General, cuando menos un mes 
I i antes del lnicio del proceso electoral o de participaci6n 

! l ciudadana de que se trate, y 

j VIII. Las dem~ que le encooiienden esta Ley, el Consejo General o j ix. Las dem~ que le erlOOl"l1enden es!a Ley. el Consejo Genera! o 

l su presidente su presidente. 

I 
ART CUlO 53, ' AAT CULO 53 

El Secretario f 1ecut1w 1nvest1do de fe p(Jblica para actos de El Secretario Ejecutivo investido de fe p(Jbhca para actos de 

na!uraleza electoral. sera nombrado por el Conseio Generai a naturaleza eiectorai, sera nombrado por el Conseio General a 

propuesta del Conse;ero Pres1dente. con la ap:ubac16n de las dos propuesta del Consejero Presidenie, que debera ser aprobada por 

terceras partes de sus integrantes. durara en su encargo cuatro ailos al menos con el voto de clnco consejeros electoral es, durara en 

y podra ser reelecto una sola vez, en e! supuesto de que I su encargo cuatro afios y podra ser ratificado una sola vez. 

transcurridas dos rondas de votaoon el aspirante proouesto no 

alcanzare la votaci6n requerida. !a des1gnaci6n se ha1a por mayoria i 
simple del Consejo General. I 

!~~--~--~~--~~--~~-~~ 
ARTICULO 54. I ARTICULO 54. 

El Secretario Ejecutivo de! :nstituto. debera satisfacer los mlsmos : La persona que ocupe la titularidad de la Secretarfa Ejecutiva 

requisitos que se estab:ecen para ios consejeros electorales del I debera satlsfacer los requlsitos siguientes: 

Consejo General. salvo el estipulado en el inciso k), de! parrafo 2. del i 
articulo 100. de la Ley General: siendo designado bajo el siguiente I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

procedimiento: sus derechos civiles y politicos; 

I. El Consejero Presidente de! Conse]o Genera! propondra a: II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 

/ aspirante al cargo de Secretarlo Ejecu!ivo, para ser designado credencial para votar vigente; 

I mediante ia votaci6n aprobatoria de las dos terceras partes de los 
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integrantes del mlsmo; en el supuesto de que transcurridas dos Ill. Tener mil de trelnta afios de edad al dla de la deslgnacl6n; 

rondas de votaci6n, el aspirante no alCatzare la votaci6n requerida, 

la designaci6n se har:.i por mayoria simple del Consejo General; IV. Poseer al dia de la designaci6n, titufo profesional de nivel 

licenciatura, con antigliedad minima de cinco aiios y contar con 

II. En el supuesto de que el aspirante propuesto no alcanzare la conocimlentos y experiencla para el desempeno de las 

votoci6n requerida en la fracci6n anterior, dentro de Jos cinco di as funciones propias del cargo; 

siguientes se procedera a integrar una propuesta por el Consejero 

Presidente. V. Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por 

dellto alguno, salvo que hubiese aldo de caricter no lntenclonal 

Ill Correspondera en todos los casos, a la Comisi6n de Reglamentos o lmprudenclal; 

y Asuntos Juridlcos del Consejo General,. dictaminar sobre los 

requisites de elegibilidad de los candidatos que se propongan. VI. No haber 11do regrstrado como candidato a cargo alguno de 

elecci6n popular en los ultimos cuatro anos anteriores a la 

IV. Para la reelecci6n del Secretario Ejecutivo se estara a lo designaci6n; 

siguiente: 

VII. No estar inhabilltado para ejercer cargos publicos en 

a) Tres meses antes de que concluya el cargo, el titular respective cualquier lnstituci6n publica federal o local; 

debera solicitar al Presldente del ConsejO General, inicie el proceso 

de ratificacion exponrendo los motivos por los cuales considere debe VIII. No desempeftar al momento de la deslgnacl6n, nl haber 

ser reelecto De no presentarse la soli:ltud en el plazo indicado, se desempei\ado cargo de direcci6n naciona/ o estatal en alglln 

entendera por renunc1ado el derecho de ser ratificado, 

b) Recibida la sohatud. sera tumada rnmediatamente a la Comis16n 

partldo polrtlco en IOI l'.iltimos cuatro anos anteriores a la 

designacl6n, y 

de Reglamentos y Asuntos Juridrcos a efecto de que rn1c1e el proceso IX. No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la 

de reelecci6n, debiendo mtegrar al expediente los elementos que Republica, F'rscal General de alguna entidad federativa, 

considere id6neos para resolver lo conducente. para lo cual tendra 

un plazo de treinta di as naturales rmprorrogables, 

c) lntegrado el expediente, se dara Vista al titular respect1vo para que 

en un plazo de diez dlas naturales contados a parttr def dia srgurente 

al de la notificaci6n, manifleste lo que a su derecho convenga; 

Subsecretario u Oficlal Mayor en la adminlstraci6n publica 

federal o estatal, Jefe de Goblerno de la Cludad de Mhlco, 

Gobernador, Secretarlo de Goblerno, o cargos similares u 

hom61ogos en la estructura de cada entldad federatlva, ni ser 

Presldente Munlclpal, Sfndlco o Regldor o titular dt alguna 

dependencla de los ayuntamientos o alcaldlas, a menos que, en 

cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo con 

d) Recibida la manifestaci6n o en su caso transcurrido el plazo cuatro aiios de anticipaci6n al dia de su nombramiento. 

referido en el inciso anterior, la Comlsi6n en un plazo de treinta dias 

naturales improrrogab!es, debera emitir el Dictamen que conforme a El procedimiento de designaci6n se realizara en los terminos 

derecho corresponda, precisando si el Secretario Ejecutivo sujeto a siguientes: 

proceso de ratificaci6n, durante su desempeno ha ejercido el cargo 

con excelencia profesional, honestidad, diligencia, que goza de 

buena reputacl6n y buena fama en la funci6n publica electoral, 



IEE 
I lnsfftulo htalol EiectOfGI 

_: Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 
~~~~--~~~~~~~~~-

Co rni s i6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 
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I ~:Ja.;itis de precisru ~1 conserve 1os rcq111si~ teQ\Jendcs rara Mt ( I. Corre&pondera a la ComlsflMI do RegJameili'os y Asunto~ 

I
. nomoramiento, y I Juridicos dlctaminar sobre los requisitos de eleglbilidad de la o 

e) El o:ctamen sera tumado a: Consejo General para que dentro de ! el candidato que se proponga; 

I los c;r.co di as t.ab:res de recibido resuelva lo cond1Jcente. II 

! II. La propuesta que haga la o el Consejero Presidente, estara 

I I sujeta a la valoracl6n curricular, entrevista 'J consideracl6n de 

! . los crite1ios que garanticen imparclalidad y profeslonalismo; 
l i . i 

ART CULOS5. 

Son atribuciones del Secretario Ejecut1vo 

I. a!aVI.[ ... ; 

I Ill. La designaci6n de la persona que ocupara la titularidad de la 

! Secretaria Ejecutlva, debera ser aprobada por al menos con el 

voto de cinco consejeras y consejeros electorales de! Consejo 

General,y 

! IV. En caso que nose aprobara la designacl6n de la persona que 

I se proponga para ocupar la titularJdad de la Secretarfa Ejecutiva, 

la o el Consejero Presidente debera presentar una nueva 

propuesta dentro de los treinta dfas slguientes. De persistlr tal 

situaci6n, la o el Presldente podra nombrar a una persona 

encargada de despacho, la cual dur111a en el cargo hasta un 

i plazo no mayor a un aiio, tapso en el cuar podra ser deslgnada 

! conforrne al procedimiento establecido en el presente artlculo. 

I 
La persona encargada de despacho no podra ser la que fue 

1 

rechazada. 

I Para la ratiflcaci6n de la persona que ocupe la titularidad de la 

Secretaria Ejecutiva se estara al procedimiento que determine el 
! l Consejo General. 

A.RT CUlO~. 

I Son atribucmnes de la o el titular de la Secretaria Ejecutiva: 

I 
I '·ala VI.[ ... ) 

j VII. Desigr.ar o rerr.over al Coordinador de Partidos Politicos y I VIL Se deroga 

I Fir.anciamiemo, Coordinador Juridico, Coordinador Cle lr.formAfi::a y I 
j Estadistica Elec!ora!, y ai Notificador de la Secrea~ar!a Ejecutiva. j 

i 
Vlll.i .. . ] I VIU. f .. ] 

I 
' 
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IX. Coadyuvar coo de Control, en los 

respectlvo, en los procedimientos para la determinaci6n de procedimientos para la determinaci6n de responsabffldades e 

responsabilidades e imposici6n de sa-x:iones a los servidores imposici6n de sanciones a los servidores p(Jblicos del lnstiluto; 

publicos del lnstituto; 

X. a la XIV. ( ... ] X. a la XIV. [ ... ] 

XV. Presentar al Consejo General, un informe anual por escrito del XV. Presentar al Consejo General, un informe anual por escrito del 

ejerciclo presupuestal de la Direcci6n a su cargo, as! como informe ejercicio presupuestal y de actlvidadea durante 101 primeros dlez 

anual de actlvidades durante los primeros diez dlas del mes de dfas del mes de novlembre; 

noviembre; 

XVL a la xxn. ( ... ] XVI. a ~ X>:ll I ] 

XXUI. Las demas que le encomienden el Consejo General, su XXlll. Coordin• los trabajos de elaboraci6n y actualizaci6n del 

Presidente, y esta Ley. Plan de Desarrollo lnstitucional, y presentar la propuesta para 

su aprobaci6n al Conse10 General. y 

XXIV. Las demas que le encom1enden el Consejo General, su 

Presidente, y esta Ley. 

ART CULO 57. ART CULO 57. 

La Secretaria EiecutJva tendra adscnta las srgu1entes areas La Secretaria Ejecutiva tendra adscnta las s1gu1entes areas 

I.[ ... ] I. [ ] 

IL La Coordinaci6n de Parbdos Politicos y Fmanaam1enlo que tendril II. La Unidad T6cnlca de Partidos Polfbcos y Financiamiento que 

como funciones: tendra como funciones: 

•)a la•) ( ... ] a) a la e) [ ... ) 

f) Las demas que le encomienden el Consejero Presidents del f) Coedyuvar con la Secretaria r.jecutiva en la coordinacl6n y 

Consejo General, el Secretario Ejecutivo, esta Ley y demas supervisi6n de! proceso de seleccl6n de Candidaturas 

disposiciones aplicables. 

Ill. La Coordinaci6n Ju~dica. que tendra como funclones: 

lndependientas, y 

g) Las demas que le encomlenden el Consejero Presidente def 

Consejo General, el Secretario Ejecutivo, esta Ley y demas 

disposlciones aplicables. 

Ill. La Unldld Ticnice Juridlca, qua tendra como funciones: 
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a) [ ... ] 

I 
b) Coordinar y supervisar la recepci6n, trami!e y substanc!aci6n de b) Se deroga. 

ios requerimientos formu!ados por las autclidades administra'.ivas y 

jur.sdiccionaies: 

I c) y d)[ ... ] c) y d)[ ... J 
I 
I 

J IV. La Coordlnaci6n de lnfor.natlca y Estadls!lca Electoral. que ter.dra I IV. La Uni dad T ecnica de Informatica, que '.er:dri como funciones: 
I 

l como funciones: 

I 
I a) y b)[ ... ] a) y b)[ I 
I 
I 
l c) Proveer lo necesario para el d!seno e 1mpresi6n de la c) Se deroga. 

j documentaci6n y material electoral al.AO! izado: 
I 

i I d) [ ... J d) [ ... j 

I l e) Elaborar ios estud!os. estadistteas electorales y ia memoria del e) Coadyuvar en la elaboraci6n de los estudios, estadisticas 

j proceso electoral, electorales y la memoria del proceso electoral: 

I , f) a la g)[ ... ] f) a la g)j ... ] 

I V. La Unidad Tccnlca de lgualdad Sustantiva y No 

Discriminaci6n, que tendrli como funciones: 

a) Prestar asesoria legal correspondiente a la Secretaria, a la 

Comlsl6n de lgualdad Sustantiva y No Discrlmlnaci6n, y en su 

caso a los representantes de los partidos politicos o 

, coaliciones; 

I 
I I b) Coordlnar y supervisar la elaboraci6n de dictamenes, puntos 

I de acuerdo, informes u opiniones de la Comisl6n de lgualdad 

I Sustantiva y No Discriminaci6n y fungir como Secretaria 

I Tecnica· 
I ' 
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c) Coadyuvar en la vlgllancia de los procedlmlentol par• la 

partlcipacl6n parltarla entre los g6neros en las candidatures a 

cargos de elecci6n popular del estadoi 

d) lmpulsar acciones para promciver la participaci6n polftica de 

acuerdo con los . . principios de igualdad de genero y no 

discriminaci6n a grupos en sltuaci6n de vulnerabilidad, y 

a) Las damil que le encomlenden el Consejero Presldente del 

ConseJo General, ti Secretario EJecutiVo, e1ta Lay y demll 

di1poslclonH aplicables 

VI. El Departamento de Procesos Electorales, que tendra a su 

cargo las slgu1entes abibuciones: 

a)[ ... ] 

b) Elaborar el diselio y coordinar la producci6n de la 

documentacl6n y materiales electoralee para las elaccionas 

locales y, en su ca10, los relatives a mecanlsmoa de 

partlcipacl6n ciudadana, con base en la leglslacl6n local yen los 

lineamientos que al efecto emlta el lnstituto Nacional, para 

someterlos a la valldaci6n de este y a la consideraci6n del 

Consejo General para su aprobaci6n; 

c) Coordlnar y supervisar la instalaci6n y clausura de los ~ 

Consejos Olstsitales para los procesos electorales; 

d) a la h) [ ... ) 

I) Disellar, coordlnar y supervlsar la lnstrumentaci6n de 

programas de educaci6n civica para fortalecer la construccion 

cludadana con distlntos grupos de la poblacl6n en la entidad; 

j) [ ... ] 

k) Coordinar y supervisar el dlsei'io y ejecucl6n del slstema 

informatico para dar cuenta de la informaci6n que se genera el 

dla de la Jomada Electoral, sobre aspectos tales como la 
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I t;~TO PROPllESTO 

inetalacT6n g lntegi-acl6n de ma11as directlvas de casllla, 

presencla de representantes de partidos politicos y de 

observadores electorales, incidentes y, en su caso, coordinar la 

logfstica para la recopllaci6n de informaci6n requerlda para 

conteos rapldos; 

I) Coordinar y vfgilar la recolecci6n de la documentacf6n y 

expedlentes de la casllla para su entrega a los Consejos 

: Distritales, en termlnos de lo establecido en esta Ley; 

m) Coordinar y vlgilar la destrucci6n de la documentaci6n y 

materiales electorales utilizados y sobrantes de los procesos 

electorales ordinarios, extraordinarios y, en su caso, de los 

instrumentos de partlcipaci6n ciudadana, asi como el 

confinamiento de lfquido inde/eble; 

n) Coordinar la elaborac16n de la estadistica de las elecciones 

ordlnarias, extraordinarlas y, en su caso, de los instrumentos de 

partlcipacl6n ciudadana para su procesam1ento, an61isls y 

difusi6n; 

o) Elaborar y proponer los instructivos y el material didktico 

electoral, bajo los criterios o llneamientos que para tar efecto 

emita el lnstituto Nacional; 

p) Coordlnar la elaboraci6n y ejecuci6n de estrategias, 

programas o acciones de participaci6n ciudadana destinados a 

la poblaci6n para promover el ejercicio de derechos y el 

cumpllmiento de obligac1ones politico electorales; 

q) Coordinar el dlsefio y elaboraci6n de las convocatorias, 

estudlos, procedlmlentos y estrategias relatlvas al desarrollo y 

ejecuci6n de los instrumentos de participacion cludadana; 

r) Elaborar, proponer y ejecutar los programas de educaci6n 

civica, paridad de genero y respeto a los derechos humanos de 

I las mujeres en el ambito politico y electoral que emita el 

: lnstituto; 

I 
I 
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s} en mlt8rla de 

educacl6n civlca, paridad de gooero y respeto a los derechos 

humanos de las mujeres en el 4mbito polftico y electoral, con las 

autorfdades competentes, suglriendo la articulacl6n de polfticas 

orlentadas a la promoci6n de la cultura politico-democritica, la 

igualdad politica entre mujeres y hombres, asi como la 

construccion de ciudadanra; 

t) Reallzar campaftas de lnformacl6n para la prevencl6n, 

atencl6n y erradicacl6n de la violencla polltlca contra las 

muJeres en raz6n de genero: 

u) Capac1tar a las servidoras y servidores publicos del lnstituto 

para prevenrr, atender y erradlcar la violencia politica contra las 

mujeres en raz6n de genero, asf como en igualdad sustantiva, y 

v) Acordar con la o el titular de la Secretaria Ejecutiva los 

asuntos de su ccmpetencra, y 

w)( ... ] 

VII. El Departamento de Admlnistraci6n que tendra a su cargo 

las atribuclones siguientes: 

a) ala g) 

h) Elaborar el proyecto del Plan de Desarrollo lnstitucional, asi 

como sus actuafiz.aclones, en coordlnaci6n con las areas que 

conforman el lnstituto Electoral, y 

I) Acordar con la o el titular de la Secretarfa Ejecutlva loe uuntos 

de su competencia, y 

j) [ ... ) 

Para el cumplimiento desus atribuciones en proceso electoral los 

Departamentos referldos en las fracciones VI y VII contar6n con 

un delegado en cada uno de los dlstritos electorales dal Estado. 
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000 \JISS'TO 

L.os Dep~rtrunerrtos y Unldades T6mli;as, seilal1cl11$ conca~n 

con el personal neceaario para el ejerciclo de sus funciones. 

El Consejo General garantizara el prlnciplo de parldad de genero 

1 en la deslgnaci6n de las y los titulares de ia$ areas sel\aladas 

I previamente. 

~~~- I ~~~~ 
Para ser deslgnado en alglino de los cargos que se mercionan en el i Para ser designado en alguno de !os cargos que se menciona1 en e! 

artlculo anterior, se reqLiere reunir los mismos requisitos que para l artlculo anterior, se requiere reunir los mismos requlsitos que para ' 

ser Secretario Ejecutivo, salvo el de la e<lad y afios de titulaci6n, para j ser titular de la Secretaria Ejecutiva. 

lo cual se debera: ! 

I 
· 1. Ser mayer Ile ve'.Rli6if'!69 al*ls '.. i 1. Ser Riayer ee 'J01R~61A60 a!\es 

II. Pesesr al a:a ee la essitjAasieR ... ! II. Peseer ai ala ae la S861!Jlla6!SR 
I 
I 
I 

Tratandose de los titula~es oe la Un~ad T~:ca de Jo Cor.ler.ciosc l Tratandose de las y los !ttulares de :a Unidad Tecnica de lo 

Electorai, de la COcrdi~aci6n jurld1ca y del Nolificador, ei titulo I Contencioso Electoral y Juridlca, ademas de los requisitos del 

profesiona: debera ser de llcenc1atura en derecho. : parrafo anterior, el tltulo profesional debera ser de llcenciatura 

Al frente del Departamento 

Correspondera en todos ... 

De no aprobarse la designacion ... 

Los Departamer.tos contaran ... 

ARTICULO 62. 

I en derecho. 
I 
I 
! Correspondera en todos los casos, a la Comisi6n de 

I Reglamentos y Asuntos Juridicos del Consejo General, 

I dlctaminar sobre los requisitos de elegibllldad de las y los 

I cand1datos que se propongan. 

I El procedimlento para la deslgnacl6n de las y los titulares de las 

areas referidas en el articulo anterior, se realizara en los mismos 

t6rminos que para la titularldad de la Secretaria Ejecutiva. 

ARTICUL061 

Sederoga. 

i 

I 
---pi'RTICULO 62.. 

ti De,;iartmn~r.!o da ProCC!SOS EiecJar~s. 1eridra ti SU carqo las ! Se deronn.. 

sl91J1entes .:llrlbU1;1Clle:S I 

62 



la la XII.[ ... ] 

[ ... ) 

IEE 
lnslllulo b1olal Electoral 
Baja California 

Institute Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

ARTICULO 63. ARTICULO 63. 

El Departamenlo de Administraci6n tiene las alribt£iones siguientes: Se deroga. 

lalaX.[ ... ] 

[ ... ) 
ARTICULO 65. ARTICULO 65. 

Los Consejos Distrnales Electorales funcionaran durante el proceso Los Conse.ios Distntales Electorates funcionaran durante el proceso 

electoral local, y se integraran par: 

La la Ill. [ ... ) 

[ ... ) 

[ ... ) 

electoral local, y se 1ntegraran par· 

I. ala Ill. [ ] 

[ ... ) 

[ ... ] 

El Conejo General gnntlzarl que en la 1ntegracl6n de loe 

Consejos Di&tritales Electorales se observe el plincipio de 

paridad de genero. 

ARTICULO 66. ARTICULO 66. 

El Consejo General, des1gnara a los conseieros electorales de los El ConseJo General, designara a las y los conseieros electorales de 

Consejos Distritales Electorales, med1ante el SJgu1ente los Conseios Distritales Electorales, mediante el siguiente 

procedlmiento: proced1m1ento: 

I. ala Ill.[ ... ] I ala Ill.[ ... ] 

[ ... ) [ ... ] 

El Consejo General llevara a cabo la ratificaci6n de las y los 

consejeros electorales de los Consejos Distritales en terminos 

de los lineanientos que para tal efecto emlta. 

ARTICULO 67. ARTICULO rt. 
Los requisltos para ocupar cargo de Consejero Electoral, Consejero Los requlsltos para ocupar cargo de Consejero Electoral, Consejero 

Presidente y Secretarlo Fedatarlo en los Consejos Dlstritales, son los Presidante y Secretario Fedatario en las Consejos Distritales, son los 

s91ientes: siguientes: 
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! a) Ser cluoadano rr.exicano por nacimiento, adernas de esta~ en 

pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

a) Ser ciudadano mexicano, ademas de estar en pleno goce de sus 

defechos civi!es y politicos; 

b) a la e)[ ... J i b) a la e)[ ... ] 

I 
I 

f) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeliado ; f) No haber sido reglstrado como candidato ni habe~ desempeliado 

cargo aiguno de elecc!6n popular en los cuatro a:ios a'lterlcres a :a ! cargo aguno de eiecci6n pcpl!lar en los tres alias anter.ores a la 

designaci6n; designaci6n. 

g) No deselT'pena~ ni haber dese'11pefiaqo cargo de di•ecci6t'l g) Ne desempenar rn haber desempefiado cargo de direcci6n 

nacional, estatal o municipal en aigi'l partido politico en los cuatro I naciona!, estatal o :llllllClpal en algun partido poiitico en los tres anos 

anos a~teriores a ta deslgnaci6n; 

h)a!aj) [ ... ] 

11.aialll. [ ] 

ARTJCULO ti8. 

anteriores a la des1gnac16n 

h)a !a j) [ l 

II. a la Hl{ ... ] 

ARTICULO 68. 

! El Consejo General a mas tardar la pnmer semana de! mes de marzo j El Consejo General a mas tardar !a pnmer semana del mes de marzo 

del af\o de la eleoc16n. celebrara ses16n a efecto de tomar la protesta ! del ailo de la elecci6n, celebrara ses16n a efecto de designar a las y 
' de Ley co~pond1enle al Co!lsejero Pres:dente de cada uno de los : los consejeros electorales de los Consejos Dlstritales 

, Consejos Distritales Electo~les exp1d1endoies lea constancla 1· Electorates, asi como tomar la protesta de Ley correspondiente 

; correspondiente. al ConseJero Presldente de cada uno de estos, expidiendoles la 

; constancia correspondiente a estos ult.mos. 

ART ICU.LO 71 I ART!CULO 79, 

Los consejos distntales electora!es teodran. dentro det ambltc:>de su I Los oonseios distrttales electora:es tendran, denlro de: arnbito de su 

competencia, las siguientes atribuciones j competenc1a, las s1guiemes atribuciones: 

l.alaXlll. [ ... ] I. ala XIII.[ . . ) 

! I XIV. Preparar la memoria tecnica del proceso electoral en el Distnto : XIV. Preparar la memoria tecnica del proceso electoral en el Distrito 

i E!ectoral correspondiente. remiliendola a la Direcci6n General de! 
1 

Electoral correspondiente, remitiendola a !a Secretarfa Ejecutlva del 

instiMo Electocal, antes oe la entrada en receso del Consejo Distrita! lnstitulo 8ectoral, antes de la entrada en receso del Consejo Distrital 

respectivo. y respectivo, y 

xv.[ ... ] XV.{ ... } 
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ARTICULO 74. ARTlCULO 74. 

El Consejero Presidente del Consejo Dlstrital tendra las siguientes El Consejero Presidente def Consejo Oistrital tendra las siguientes 

atribuciones y obligaciones: atribuciones y obligaciones: 

I. ala II. ( ... ] I. a la II.( ... ] 

Ill. Convocar a reuniones de trabajo a los integrantes del 

Consejo Distrttal para atender asuntos de su competencla; 

Ill a la XIII.( ... ] IV a la XIV.[ ... ] 

ARTICULO 78. ARTICULO 78. 

Para ser integrante de mesa directiva de casiRa se requiere: Para ser 1nlegrante de mesa directiva de casflla se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adqu1era otra I. Ser ciudadano mexicano. 

nacionalidad; 

II. a la IX. [ ... ] II. a la IX [ ] 

ARTICULO 85 ARTICULO 85. 

Los partidos poll!Jcos deberan acredltar a sus representantes ante Loa partldoa politicos tendrin el derecho acredltar 

los Conseios D1strdales. a mas tardar dentro de las velnte dias representantes propletario y suplente ante loe Consejoa 

si!J,llentes a la fecha de la sesi6n de 1nstalaci6n def Consejo Distrltal Distrltalea para lot efactos prevlttos en esta Ley y d1mn 

de que se Irate Venc1do este plazo, los partJdos polihcos que no disposiciones apllcables. 

hayan acreditado a sus representantes, no forrnaran parte def 

Consejo respectlvo dur ante el proceso electoral 

ARTICULO 87. ARTICULO 87. 

Los consejeros presidentes de los Conseios Bectorales 1nforrnaran Las y los consejeros presldentes de los Consejos Electorales 

por escrilo a los partidos polft1cos de cada inas1stenc1a de sus informaran a los partldos polfticos de cada lnasistencia de sus 

representantes a las sesiones; a la segunda falta se requenra al representantes a las sesiones. 

representante para que concurra a la ses16n y se dara av1so al part1do 

politico a fin de que tome las medidas pertmentes 

Cuando el representante propietario de un partido politico o su C1:1aRde el FepFe&eRtaRle pFepielaFie de 1:1n pai:tide pelitlse e su 

suplente, dejen de asistir sin causa juslificada ... suple11te, dejen de Hlstir &IA sauaa jwstiflsalla ... 

ARTICULO 88. ARTICULO 88. 

Durante el proceso electoral, los 6rganos de! lnstituto Electoral Durante el proceso electoral, los 6rganos del lnstituto Electoral 

podran notificar sus actos, acuerdos o resoluciones a cualquier dia y podran notifrcar sus actos, acuerdos o resoluciones a cualquier dia y 

hora. Los partidos politicos deberan ante cada Consejo Electoral def hora. Los partidos politK:os y, en su caso, las candidaturas 

lnslitulo Electoral, acreditar domicilio para olry raciblr notificaciones, independientes deberan ante cada Consejo Electoral del lnstituto 

Electoral, acreditar dornicilio para olr y recibir notifJCaciones, dentro 
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'iEX'T'Q ~OPUESJO 
dool11> del municlp9 ~e c:iel Cnrise]o Eleaoml da qoo se trille en de! munlcipio sede ~I Coo~ejo 8oooral de que se irate eri casa 

oaso oontrario sertin notlficados por es!rados. 

[ ... ] 

co.-1trario sertin notiflcados por estrados. 

Fuera de proceso electoral, los 6rganos del lnstituto Estatal 

notlficarin sus actos, acuerdos o resoluciones en dias y horas ' 

hablles. En caso de que el partido polftico, promovente o 

compareciente omlta sefialar domicillo, el senalado no resulte 

cierto o se ubique fuera del munlcipio sede del lnstltuto Estatal, 

las notificaclones se haran por estrados. 

r ... 1 
. , 
l J I : ... J 

:--~~--_,...,,.,,..,...-~-..,.~~~~~~~~~~~--+----~,..,--,...,,..,,..,..,..._~~~~~~~~~---~~ I NO TIENE CORRELA TfVO ARTICULO '83 BIS. 

I
I 

1 

:pe~:~;. n j:e I~::: el:::lc~~::a~:, ~:::~=~00qu: 
. dispongan las leyes federales y locales de la materla. 

i~AR~· =ffi~C~U-L0.,...-90-.~------~------~------~--A~R=r~1c=u~L~0~96~.--~-

I Les titu!ares de los Departamer.tos de Procesos E!ectorales, Las y los titulares de los Depa:tame..,tos de Procesos E!ectorales, 

j Administracion, de Corrtroi lnterno. de :a Ur.:dad Tecnica de !o Admin!stroo6n, de las Unidades Tecnicas de lo Contencioso 

I Contencicso Electoral. Jes ()Oon:lmadores de Partidos Politicos y Ele::toral; de Partidos Pol!ticos y Finallciamlento; Juridica; de 

j Financiamlento, Jurid1co, de lnfoima!:ca y Estad!s!ioa Electoral, y el lnformtlt!ca: de lgualdad Sustantlva y No Dlscrimlnacion; el 

i Notiftcador no podran ter.er otro emµleo, cargo o comisl6n. co:; Titular del Organo lntemo de Control, asi como todas aquellas 

j exoepci6n de las ac!iVtdades docentes. c1en!if;cas. cul:urales. de personas designadas como titulares de area por el Consejo 

j investigacioo o de beneficenc1a, s1empre y cuando no 1nterf:eran en 

I el ejercicio de sus funciones 
I 

I 
i 

General no podrtln lener otro empleo, cargo o comisi6n, con 

exoepci6n de las actividadeS dooentes, oientiflcas, oulturales, de 

1nvestigaci6n o de beneficencia, slempre y ouando no interfieran en 

ei ejercicio de sus funciones. 

I 
ART'ICUL097. -- ART'ICUL0 97. 

. La retribuc;6n de los Consejero Pres1dent1:1 y de los consejeros La retr.buo;6n de la o el Consejero Presidente y de las y los 

! electora!es de! Consejo Ger.era!, sera establecrda en el presupues!o I consejeros electora!es de! Consejo GeneraL sera establecida en el 

j de egresos del lnstituio Estatal y aprobada por e! Congreso del i presupuesto de egresos del lnstitu!o Es1atal y aproi:>ada por el 

Estado, en termir.os de! artioulo 127 de la Constituoi6n Federal. las I Congreso del Estado, en !ermines de! articulo 127 de la Co'.1stituci6n 

cuales no podran ser disminuirse dcrante el tlempo que dure su I Federal, las cuales no podran ser dismin.iirse durante el tie:npo que 

. encargo. Las y ios Consejeros Eiectorales del Consejo General y de i dure su enca:-go. 

: l:>s Consejos Distritales E!eotorales, no tendran dereoho a las : 

I prestaciones qua per ley ies corresponden a ios trabajadores de: I 
I Institute Estaial, salvo la atenci6n del servicio medico en instituci6n I 

I
I publica de salud. . 

' 
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·~~~·-.. ·-~~;,:~:-:: "' :::-::;:t:~.W<."'7~~ ··~--:., ... ;~ 

[ ... ] f ... ] 

I. Para el Consejero Presirlente doce Unidades de Medida y I. Para el Consejero Presidente seis salarlos minimos diarlos; 

Actualizaci6n diarias; 

II. Para las y los Consejeros Electorates Numerarios seis Unidades II. Para las y los Consejeros Electorales Numerarios cuatro salarios 

de Medida y Actualizaci6n diarias; mfnimos diarios; 

Ill. Para las y las Consejeros Supernumeraries tres Unidades de Ill Para las y los Consejeros Supemumerarios dos 11l1rloa 

Medida y Actualizaci6n dlarias. Solo en el mes de junlo del afio de la mfnlmoe dlarlos Solo en el mes de junlo del anode la elecc16n, la 

eleccl6n, la dieta se i~ara en los mismos tllrminos que la fracci6n dleta se igualara en los m1Smos termlnos que la fraccl6n anterior. 

anterior. 

Estaran sujetos en lo conducente al regimen de responsab1hdades Estaran su1etos en lo conducente al regimen de responsabilidades 

administrativas previsto en esta Ley, y podran ser sancionados por el administrabvas prev1sto en esta Ley, y adem~s podran ser 

Con.'lejo General por la violaci6n en que 1ncurran a los principios removidos por el Conseio General por la vlolaci6n en que incurran a 

rectores de la funci6n electoral los princ1p1os rectores de la tunc16n electoral 

ARTICULO 100 ARTICULO 100. 

B personal del lnstrtuto Estatal PO/ cada seis meses de servlcio Luy los sarvidores pllllicos del lnstituto Estatal que tengan mis 

consecutivo de manera anuar. gozara de d1ez dfas habiles de de un aflo de servlclo, tendr6n derecho a dos periodoe anulles 

vacaclones, conforme al programa de vacaciones que para tal efecto de vacaclonn, en IOI t6rmlnos que dlspone la Ley dal Servicio 

apruebe la Secretaria E1ecut1va Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 

y Municipios de Baja California, conforme al programa de 

vacaciones que para tal efecto determine la Secretaria Ejecutiva, asi 

como a sollcitud expresa de las y los servidores publlcos con 

derecho a estas. 
' 

[ ... ] ( ... ) 
ARTICULO 103. ARTICULO 103. 

El proceso electoral, es el conjunto de actos ordenados por la El proceso electoral, es el conjunto de actos ordenados por la 

Constltucl6n del Estado y esta Ley, realizados por los 6rganos y las Cons!ituci6n def Estado y esta Ley, realizados per los 6rganos y las 

autoridades electorales, los partidos potiticoo y los ciudadanos, que autoridades electorales, los partidos politicos y los ciudadmos, que 

tienen por objeto la renovaci6n peri6dica de los integrantes de los tienen por objeto fa renovaci6n peri6dica de los integrantes de los 

Poderes Legislative y Ejecutivo, asi como de los Ayuntamientos. Poderes Lajslativo y Ejecutivo, asi como de los Ayuntamientos. En 

la elecci6n e integraci6n de los Ayuntamlentos existira la 

paridad de g6nero tanto vertical como horizontal. 

ARTICULO 104. ARTICULO 104. 

El proceso electoral se lnlcia con la sesi6n pObrica que celebre el El proceso electoral se inicia con la sesi6n p(Jblica que celebre el 

Consejo General, en los terminos def art!culo 43 de esta Ley, y Consejo General, en los terminos del artlculo 43 de esta Ley, y 
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coxiuye uria vez entregadas las constancias de asig~aci6n de i coxluye una vez qua los resultados electorales de las elecclones 

representaci6r. proporttonal correspo'.ldientes. ! han adquirido defir.itividad y firmeza. 

I l [ ... ] 
I 

I. a la IV. i. .. ] 
ARTICULO 112. 

I I [ ... J 

I 
i I. al r-1. ~ ... ] 
J 

I .. 
, 1 ... J 

i 
I 
I 
I 
I 

I 
l 

I 
l ART CULO 136. 

I El regisfro de cand1daturas a los dist!r:tos cargos de eleoci6n popular 

I se hara de la forma s1gu1ente 

• 

i I. La de diputados se hara poi f6rmulas mteg•adas por propietario y 

I suplente del mismo genero. para el caso de la e!ecc16n consecutiva, 
' 
i e! cand!da:o supler.te podra ser d1verso que el reg1Strado en la 

I f6rm ula anterior. 

I 
I 
I 
I 
I 
i 

II. ala Ill. [ ... J 

[ ... ] 

[ ... ] 

I. a!a lV. [." ) 

ART CULO 112. 
I • 
!•· J 

I. a: IV. ( ... ] 

I i 

En la IJl'Opaganda de precampafia electoral que realicen las 

personas precandidatas, deberAn abstenerse de expresiones 

que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos 

de violencla poHtica contra las muieres en raz6n de genero en 

terminos de esta Ley. 

ART CULO 136. 

El registro de can<Maturas a los d1St1ntos calQOS de elecci6n popular 

· se hara de la forr.ia siguier.te: 

I. La de diputaciones se hara por f6rmulas mtegradas por propietario 

y supiente del mismo ge!lero, o blen formulas mixtas, s1empre que 

se estable:r.ca que el propietario sea hombre y su suplente mujer. 

para el caso de la elecci6n conseculiva. el candidate suplente podra 

• ser d1verso que e! registrado en la formula anterior. 

En el caso de las dlputaclones por el prtncipio de representacion 

proporcional, los partidos politicos garantizaran que la lista de 

candldaturas este encabezada por formula de un mismo genero, 
i I esta posicl6n deberA alternarse en cada periodo electivo. 

: II. ala Ill. [ ... ] 

I [ I 
El Consejo General emltira lineamientos para el registro de 

I candidaturas en los que, entre otros rubros, se garantizara la 
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de grupos en sltu1cl6n de 

vulnerabllldad. 

ARTICULO 140. ARTICULO 140. 

OP la totalidad de solicitudes de registro de las candldaturas a De la totalidad de solK:itudes de registro 'de las candldaturas a 

dipulados por el principio de mayorfa relativa que presenten los diputaciones por el principio de mayoria relativa que presenten los 

partidos politicos o las coaliciones Mte el lnstituto, debera partidos politicos o las · .coaliciones ante el lnstttulo, debera 

salvaguardar la paridad entre los generos mandatada en la salvaguardar la paridad entre los generos mandatada en la 

Constituci6n del Estado. Cuando el partido politico o coalici6n Constltuci6n def Estado. Cuando el partido politico o coalici6n 

paticipe con candidatos en la totalidad de los distritos, ocho ser~n particlpe con candidatures en la totalidad de los distritos, ocho seran 

de un mismo g9nero. de un mismo g6nero 

En caso de elecci6n consecutiva los partidos politicos o coaliciones EA ease de ele&Gi6A sensesuti'Ja les paFtldes pelRloos e 

en la determinaci6n de los criterios para garanlizar la paridad de sealisieAee eA la detemiiAa&i9A de le& BrileFies paFa giVIAliHF 

genero en sus metodos de selecci6n de candidatos de be ran respetar la pari dad de genera an eus meted es de selessien de Gandidatae 

en primer lerrnino el genero del diputado que haya oblenido la deber6A Rllpalar en l'Amer t4rA'line el g6nere del dipulade que 

constancia de mayoria relativa P,n el proceso electoral para la l:laya elltenide la censtaA&ia de maycnia relati'ta eA el 11rBGe1e 

asignaci6n de genero por distnto o su equivalencia. ele&t4lral para la asignaGleA de geRere 11er dlstrite e au 

equl~ieAd& 

[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
ARTICULO 154. ARTICULO 154. 

El Consejo General El Consejo General ... 

I. Determinara el valor unrtano del voto I. Para la elec:ci6n de Gubernatura del Estado, el tope mhimo de 

gastos de campana seri el equivalente al veinte por ciento del 

a) Obtendra un factor de actualizact6n 

b) El factor, resultado def lnciso antenor 

II. Una vez determlnado el valor unitario ... 

a) Deterrninara la extensi6n territorial ... 

b) Determinara la densidad poblacional ... 

c) Determinara las condiciones de acceso ... 

d) De los valores obtenldos ... 

financiamiento public:o previsto en la fraccl6n II del ar1iculo 43 

de la Ley de Partldos Politicos del Estado de Baja California en 

el afio de la elecci6n de Gubematura del Estado; 

II. Para la elecci6n de Oiputaclones por el prlnclplo de mayoria 

relativa, el tope miximo de gastos de campana sera 11 cantidad 

que results de dividlr el tope de gasto de campaiia establecido 

para la elecci6n de Gubernatura entre dieclslete. Para el aiio en 

que solamente se renueve el Congreso dei Estado y los 

Ayuntamientos, los topes de campaila se actualizaran con el 

fndice de crecimiento def valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualizaci6n, y 
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TEXTC +'RtlPiJESTO 

I m. Para la ek!ccl6n de Munlclpes, el tape m!•irno de gas1011 de 

c;11nipanil semi lo canildnd que re11.1~je de diviclir el tope cl11 

I campaiia de la elecci6n de Gubernatura entre el numero de 

1 f) El resultado obtenido .. ·. i electores inscritos en el Padr6n Electoral en el Estado con corte 

I ! a diciembre del ailo inmediato anterior al de la eleccl6n. El 

i Ill. Para la elecci6n de munidµes .. . . 1! resultado obtenido se multfplicara por el numero de electores 

! . l inscritos en el padr6n electoral en el rnunicipio que 

I Cuando la extension territorial . . . I corresponda. 

i ! 
f En ningim caso, el iope de gastos i Tratandose de las fracciones II y Ill, el tope sera el equivalente 

' J a mil veces el valor dlariode la Unidad de Medlda y Actualizaci6n . 

I IV Para la elecci6n de Gobernador .. . l cuando la cantidad que resulte de las operaciones anteriores 

1~,...,,.,.,~..,,......,..,...~~~~~~~~~~~~~~~l~s-ea-=in~~~r....,..ioraesta. I ARTICULO 160. I ARTICULO ,-6-0.--~----------l 
I 

! [ ... j 
I i [ ... J 

I 
I.[ ... ] ! I.[ ... ] 

I i 
! II. Se prohiben las ex1xes1ones ve~bales o aius1cr;es ofensivas a las j II. Se prohiben las expres1ones verbaies o alus1ones ofensivas a fas I . 

pe!Sonas. candidates y parMos po!itcos y aque!las contrarias a la I persooas canoidatas y partldos politr::os y aquelras con!rarias a la 

moral, a fas buenas costumbres y :as que inciten a: desoroen. asr I moral. a las baenas costumbres y las que 1r.e1ten al desorden, asi 

como las que iniur.er. a las autor.dades o a los cand1datos de los I como las q1.1e injurien a las autor!dades o a lo~ candldatos de los 

diversos partidos o coalic1ones. que co:it1enda11 en la elecci6n. y I d1versos partldos o coalicior.es. o aquellas que constituyan actos 

! j de violencta polftica contra las mujeres en raz6n de genero en 

I j t6rminos de esta Ley, que contiendan en la elecc16n, y 

I 111. r ... 1 l 111 r 1 
t_ 

i ARTIClJLO 24D. 
i 

{ ... ] 

I. y II. [ ... J 

I ARTICULO 240. 
i i [ j 
i I. y ll. [ .. . ] 

i I Los consejos distrltales, prevlamente al dia de la elecci6n, 

I podran detenninar la ampliaci6n de los plazos anteriores para 

! aquellas casillas que lo justifiquen. 
I 
I 

I 
Se considerara que existe causa justiflcada para que los 

paquetes con los expedientes de casllla sean entregados al . 
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~-·. -: 

consejo dlsbftal fuera de los plazos establecldos, cuando medle 

caso fortuito o fuerza mayor. 

ARTICULO 254. 

Los consejos distritales electorales tendran, a partir de las 8:00 horas I. 'JS consejos distritales electorales tendran, a partir de las 8:00 horas 

deJ miercoles siguiente al dia de la jomada electoral y hasta siete deJ miercoles si!J,liente al dia de la jomada electoral y hasta siete 

dias, incfusive,parahacerelc6mputodelaselea:iones.deDiputados dias, Inclusive, para hacer el c6mputo de cada una de las 

por el principio de mayoria relativa, Municipes, Gobemador y elecciones, en el orden siguiente: 

Diputados por el principio de representaci6n proporcional, en los 

tl!rminos del artlculo 256 de esta Ley. I. El de la votaci6n para la Gubematura del Estado; 

II. El de la votaci6n para Munfclpes, y 

Ill. El de la votaci6n para Diputaciones. 

Cada uno de los c:Omputos a los que se refiere el pArrafo anCerior 

se realizari suces1va e ininterrumpidamente hasta su 

conclusl6n. en el orden consecutive de las fracclones I, II y Ill. 

Entre el c6mputo de Clda elecci6n, H decretarin recesos, en 

los t6rmlnos que establezcan los llneamientos que para Ill 

efecto emlta al Consejo General. 

[ ... J I I 
ARTICULO 255. ARTICULO 255. 

Los consejos distritales electorales. en ses16n p10v1a a la iomada Los conseios distri!ales electorales, en ses16n prevla a la jomada 

electoral podran acordar, a efecto de que la sesion de computo sea electoral deberan acordar, a efecto de que la sesi6n de c6mputo se 

ininterrumpida, que: desarrolle correctamente, que: 

I.[ ... ) I [ J 

II. Se designe a los consejeros electorales que sustltulran al II. Se designe a los consejeros electorales que sustltuiran al 

Consejero Presidente y al Secretario Fedatario, en las ausencias; 

Ill.[ ... ) 

IV.[ ... ) 

[ ... ] 

Consejero Presidente y al Secretario Fedatario, en las ausencias. 

Este ultimo tambien podra ser suplldo por algun funcronarlo 

electoral adscrito al Consejo Distrital respectivo; 

Ill[ ... ] 

IV. [ ... ] 

[ ... ) 
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AATfCULO 2S6. • ARTICULO 256, 

I El c6mpu10 dlstrital de las eleccicnes de diputados por el principio de El c6mputo distrital de las elecciones de Gubernatura, mun fcipes, 

j mayoria re!aliva, municipes, Gobemador o dlputados par el principio dlputaciones por el principio de mayoria relativa, o diputaciones 

I de representaci6r. pmporcicna!, se realizara simultaneamente, bajo por el principio de representacl6n prcporcional, se realizar6, bajo el 

I el procedimiento siguie:-ite: procedimiento sigulente y conforme a los Llnearnientos que 

I para tal efecto apruebe el Consejo General: 

I 
i I. Primeramente. se abrtra el paquete que contenga los exped!entes I. Primerame!1te, se abrira el paquete qua contenga los expedientes 

j de la elecci6n que no tengan muestras de aiteraci6n y siguie:ldo el de la e!ecci6r. que no tengan muestras de alteraci6n y siguiendo el 

l orden numerico de las cas!'las; se cctejara el resuttado anotado er. e! orden numerico de las casillas: se coteiara el resultado anotado en el 

apartado cocrespond!er.te dei acta de la jomada electo;.11 contenida apartado correspond1ente del acta de !a jornada electoral contenida 

en e: expediente de cas!lla con los resultados q;ie de la rr.isma obre en el exped1ente de cas1lla con los resultados qi;e de la misma obre 

en poder del C011Sejero presidente de: consejo distritai elec:oral, en el en poder de la o el Consejero Presidente. del consejo distrital 

I oroen slgLiente, Gobernador, Munlcipes y Diputados por el pnncipio e:ectoral. SI los resultados de ambas actas coinciden, se : 

I de mayoria relativa. Si 10s resultados coinc1den. se asentara en las asentani en las formas establecldas para ello; 

for:nas establecidas para ello; 

II. Si los resultados no co:nctden. o no se 911.'.:Uentra ei acta de la II. Si los resul!ados no comc1oen. o se detectaren alteraciones 

i jornada electoral en el expedien!e de la cas1lla ni ob~are un ejemp!ar evldentes en las actas que generen duda tundada sobre el 

i en poder de! Conseiero Pres1dente, se pw..edera a reaiizar resultado de la eleccl6n en la casilla. o no exlstiere el acta de 

1

1

. nuevamente el escrutlrno y compute de !a casilla. levamandose e! ' escrutinio y c6mputo en e! expedrente de la cas1lla, rli obrare ur. 

acta correspondlente ejempiar en poder de la o el Conseiero PreSidente. se procedera a 

! realizar nuevamente el escrutin;o y cbmplllo de la casilla, 

levantandose el a::ta correspond!ente. Para llevar a cabo lo 

anterior, la o el Secretario Fedatario, abriri el paquete en 

cuesti6n y cerciorado de su contenido, contablllzara en voz alta, 

las boletas no utilizadas, Jos votos nulos y los votos dlidos, 

asentando la cantldad que resulte en el espacio def acta 

i 
correspondiente. 

I 
i Al momento de contabilizar la votaci6n nula y valida, los 

I representantes de los partidos politicos que asl lo deseen y una 

I 
I o un consejero electoral, verificariin que se haya determinado 

, Los resultados se anotaran en la forma establecida para ello. I correctamente la validez o nulidad del voto emltido. Los 

J dejandose constancia en el acta circu11stanciaoa correspondiente; de ! !'eSultados se anolaran en la forma estable:::ida para e!lo, dejandose 

I igual manera, se haran constar en dicha acta las objec'.or.es que ! cor.star.cia en e! acta circ'Jnstanci.ada correspo:'ldie'lte: de igual 

j hubiesen manifes!ado cualquiera de los representantes de los I rnanera, se haran constar en dicha acta las objeciones que t:ubiesen 

I partidos politicos o de los Candidates lndependientes ante el I rnanifestado cualquiera de la& y los represer.!antes de ics partidos 

j politicos ode las candldaturas independientes ante el Consejo, para 
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Conseje, para los efectos cenducentes. En ningUll case se podra los efectos conducentes. En ning~n caso se pedra ebstaculizar la 

obstacullzar la realizaci6n de los c6mputos; realizaci6n de los c{)mputos; 

Ill. [ ... ) Ill.[ ... ] 

IV.[ ... ] IV.[ ... ] 

a) Existan errores aritmeticos en el acta de la jomada electoral, y a)[ ... ] 

estos sean detenninantes para el resultado de la votaci6n en la 

casllla. Ser~ detenninante el error aritmetico, cuando este sea igual 

o mayor a la dlferencia en votes entre los partidos politicos e 

coaliciones que ocupen el primero y segunde lugar en la casilla. 

b) Existan irregularidades o alteracienes evidentes, en el acta de la b) Existan errores o inconsistenclas evidentes en los distintos 

jomada electoral; elementos de las actas, salvo que puedan correglrse o aclararse 

con otros elementos a satlsfacci6n plena de quien lo haya 

solicitado 

c) y d)( ... J 

V.( ... ] 

c) yd)[ ... ] 

V.[ ... ] 

VI. Durante la apertura de paquetes electorates conforme e lo 

seiialado en las fracciones anteriores, la o el Consejero 

Presidente o la o el Secretario Fedatario extraerti: los esc:ritos de 

protesta, si los hubiere; la lista nominal correspondiente; la 

relaci6n de c1udadanos que votaron y no aparecen en la li&ta 

nominal, asi como las hojas de incidentes y la demb 

documentacl6n que determine el Conseje General en acuerdo 

prevlo a lajomada 1lectoraL De la documentaci6n ati obtenlda, 

se dari cuenta al Consejo Dlstrital, debiendo ordenar1t 

conforme a la numeraclon de las caslllas. Las carpetas con 

dicha documentacion quedaran bajo resguardo de la o el 

Consejero Presidente para atender los requerimientos que 

llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros 6rganos del 

lnstituto, y 

VI. La suma de los resultados, despues de realizar las operaciones VII. La suma de los resullados, despues de reallzar las operaciones 

indicadas en las fracciones anteriores, constituira el compute distrital indicadas en las fracciones anterieres, constituira el c6mputo distrital 
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lWO VIGENTE TEX):O flA . E$TO 

I oo la~~ dB Ulll'Jfadol>, rnurw.pes o Gooom900r s~Lfl se Irate. de la etectlb<l (ja dJputacloruis, m1S1iclpes o Gubematura. ~n so 

y se asen!arA en e! acta correspondiente. trate, y se asentarA en el acta correspondiente. 

En caso de! c6mputo de la eleoci6n de dipu!ados por el principio de En caso del c6mputo de la eieoci6n de diputaclones por el princlpio 

i :-epresentaci6n proporcional, en los distritos donde se haya instalado de representaci6n proporcional, en los distritos donde se haya 

l una casilia espec:a1, se procedera a anad;r al resultado de! compute instalado una casilia espec!al, se procedera a anarlir al resul!ado de: 

de diputados por el principio de mayoria rela:iva, el resu!taao que se c6mpu!o de diputaciones por el principio de mayoria relativa, el 

tvviere en la casilla espec;al para aque!la elecci6n: !a surnatoria resultado que se tuviere en la casilla espec!al para aquella e!ecci6n; 

constituira el c6mputo aistrita! de la etecci6n de diputados por el la su1T1atorla constltuira el c6mputo distrital oe la e!ecci6n de 

principio de represer:ta. cl6n p:-oporcicnai. El acta para esta eiecci6n !' diputaciones por el priric!plo de representac16n proporcior.al. EJ acta 

debera contener los aoartados para ia sumatoria respectiva. para esta eleoc16n debera contener los apartados para la sumatoria 

respectiva 
I 
I 
I Se 11aran cons!ar en e! acta circunstanciada de la ses;6n, los Se haran constar en el acia c1rcunstanciada de la sesi6n. !os 

j resultados del c6ml)'Jto de la eleoci6n de diputados por el principio resultados def c6mpU1o de la e~eoc16n de diputaciones por el 

j de rnayoria rela:iva ~;inic:pes o Gcberr.ador, y en su case :a de principio de mayona re:at1va. munic1pes o Gubematura, y eri su case 

I diputados por el principio de representaci6n proporcional, asi corno :a ae diputaciones por el pnncipm de 1epresentacl6n proporcicr.al. 
I ! los incldentes que ocurneren durante la misma. asi como los 1nc1dentes que ocu1neren durante la misrna. 
1 ARTICULO 262. ARTICULO 261 

El Conseiero Presidente del Consejo Distnta! Electoral respect:Vo, La o el Consejero Pres1dente del ConseJO Dlsllital Electoral 

lntegrara los exped1entes del o6mputo distrlta: de la elecci6n de respective. illtegrara los exped1entes del canpulo d1strr.a; de la 

I Municipes, Gobernador y D1putados por el prmc1p10 de elecci6n de Municipes, Gubernatura y Diputaciones por el principio 

j representaci6n propo1cional. con los s1gUJentes documentos: de representaci6n proporcional, con los sigu1entes documentos: 

' 
I. Actas de los computes d1strrtales, y I. Copia certlficada de las actas de las caslllas; 

, II. Actas circunstanciadas de las ses;ones de c6mP110 II. Original de las actas de !os c6rnputos dlslri!ales; 

I 
Ill Copia certiflcada de las actas circuns!anciaaas de las sesiones 

' de c6mputo. y 

i I 
: IV. Copia del informe de la o el Consejero Presiden!e sobre el 

I desarrollo del proceso electoral. 
fARTICUlo,..,,2=63=-_ ---------------+-,ART-=r.:'IC.ULO 263. - - ----- - -

Los consejos distritales electorales, una vez resueltos todos ios La o el Consejero Presldente del Consejo Distrital, una vez 

med!os de lmpugnaci6n locales de la eleccl6n de diputados de lntegrados los expedlentes procederi a: 

mayoria relativa, enviaran los expedientes correspondientes a' 

Consejo General, para efectos de la asignacioo de dipu!ados po:- el I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hublere interpuesto el 

princlpio :ie represenlaci6n proporcior.al. medio de impugnaci6n correspondiente, junto con este, los 
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11crito1 de protasta y el lnforme respective, asr como copla 

Los Consejeros Presidentes de las Consejos Dlstrttales Electorales, certlflcada del expedlente del c6mputo dlstrltal y, en su caso, la 

remitiran al Congreso del Estado copia certificada de las constancias declaraci6n de validez de la elecci6n de diputaciones de mayoria 

de mayoria de la formula de candidatos a Diputado que la hubiesen relativa; 

ob!enido. 

ART CULO 337. 

II. Remltir, una vez cumplldo el plazo para la interposici6n del 

medlo de impugnaci6n respectivo, al Consejo General, el 

expediente del c:Omputo distrital que contenga las actas 

orlginales y cualqgll' otra documentacl6n de la elecci6n de 

Gubematura del Eltado y Munrcipes. Cuando se lnterponga el 

medio de lmpugnaclon correspondlente se envlari copla del 

mlsmo; 

Ill. Remitlr, una vez cumplido el plazo para la interposicl6n del 

medio de impugnacion, a la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, copia certificada de la constancla de mayoria y valldez 

de la f6rmula de candidaturas a la diputaci6n de mayorfa relatlva 

que la hubiese oblenido; asi como un informe de los medios de 

lmpugnacl6n que se hubleren interpuesto, y 

IV. Remitir II Con1ejo General. una vez que se hayan reeuelto 

todos los medics de lmpugnacl6n locales de la elecc16n de 

diputaciones de mayoria relativa, el expediente del c6mputo 

dlstrital que contiene las actas originales, copias certificadas y 

demas documentos de la eleccl6n de dlputaciones por el 

principio de representaci6n proporclonal. 

ART CULO 337. 

Son sujetos de responsabilidad pa 1nfracaones cometidas a las Son suietos de responsabilidad par infracciones cometidas a las 

dlsposiciones electorales contenidas en esta Ley 

I. alaX.[ ... ) 

dlsposiciones electorales contenidas en esta Ley: 

I. alaX. ( ... ] 

Cuando alguno de los sujetos seiialados en este articulo sea 

responsable de las conductas relacionadas por violencia 

polftica contra las mujeres en raz6n de genero, contenidas en el 

artfculo 337 BIS asf como en la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sera sancionado en 

terminos de lo dispuesto en este capitulo segun corresponda de 

acuerdo con lo dlspuesto en los artfculos 338 al 353. 
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i ARTICULO ll~S. 
I I Constituyen infraocicnes de los partidos politicos. cuando: 

I 
11. ala VII. [ ... J 

lnstituto Estata! Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

Las quejas o denuncias por violencla politlca contra las mujeres 

en razon de genero, se sustanciaran a traves del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

ART CULO 337 BIS 

La vlolencia polltlca contra las mujeres en raz6n de genero, 

dentro del proceso electoral o fuera de este, constituye una 

infracci6n a la presente Ley por parte de los suf etos de 

l responsabilidad senalados en el artfculo 337 de esta Ley, y se 

J manlflesta, entre otras, a traves de las sigulentes conductas: 

I•· ~lzar a las mu).,,., los derechos de uodaci6n o 

! afillaci6n polftica; 

l n. Ocultar lnformaci6n a las mujeres, con el objetlvo de lmpedlr 

!I la toma de decis1ones y el desarrollo de sus funciones y 1 

actlvidades; 

I 111. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o 

I candidaturas, o lnformaci6n relacionada con esta, con la 

I finalidad de impedir la participaci6n de las mujeres; 

i 
i IV. Proporclonar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de 

j elecci6n popular, informacl6n falsa, incompleta o imprecisa, 

I para imped1r su registro; 

I i V. Obstaculizar la precampaiia o campaiia politica de las 

' mujeres, impidlendo que la competencia electoral se desarrolle : 

en condiclones de lgualdad, y 

VI. Cualqulera otra acci6n que lesione o daiie la dignidad, 

integrldad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos politicos y electorales. 

ARTIOULO 3lS., 

f Cor.stitll}'e.'l infracciones de los partdcs politioos, cuando. 

I. aVll. i ... } 
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VIN. La difusi6n de propaganda polltica o electoral que contengan VIU. La dlfusi6n de propaganda polltica o electoral que contenga 

expresiones que deoigren a las instiluciones y a los propios partidos, expreslones que denigren a las instituciones y a los propios partidoo; 

o que calumnien a las personas; q ue calu mnien a las personas, o constituyan actos de violencia 

politlca contra las mujeres en raz6n de genero; 

IX. a XI. [ ... ] IX. a XI. [ ... ] 

XII. La comisi6n de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. XII. El lncumpllmlento a las obllgaciones para prevenir, atender 

y erradlcar la violencla polftlca contra las mujeres en razan de 

g6nero; y 

XIII. La comis16n de cualqu1er otra falta de las previstas en esta Ley. 

ARTICULO 342. ARTICULO 342. 

Constituyen infracciooes a la presenle Ley de las autondades o Jos Constituyen mfracc10nes a la presente Ley de las autoridades o de 

servidores publicos, segun sea el caso, de cualqu1era de los Poderes las servldoras y los servtdores publicos, segun sea el caso, de 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial: 6rganos de gobiemo municlpales; cualquiera de Jes Poderes Eiecutivo, Leg1slativo y Judicial; 6rganos 

6rganos aut6nomos y cualquier ot10 ente pubiico: de gob1erno murncipales, 6rganos aut6nomos y cualquier otro ente 

pUblico: 

lal II. [ ... ] lalll. [ ... ) 

Ill 8 incumplim1enlo del prmcrplO de unparc1alidad establecldo por el Ill. El incumplimiento def principio de 1mparc1ahdad establecido por el 

articulo 134 de la Constrtua6n Federal que 1mdan en el proceso artlculo 134 de la Constituci6n Federal que lllCldan en el proceso 

electoral local respect1vo. cuanrto tal conducta afecfe la equ1dad de electoral local respectivo, cuando tal conducta afecte la equidad de \ 

la competencia entre los part1dos politicos. entre los asp1rantes, la competenaa entre los partidos politicos. entre las personas 

precandidalos o candidates durante los procesos electorales. aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos \ 

elector ales; 

IV.[ ... ] IV. [ ] 

V. 8 incumplimiento de cualquiera de la< dispaliciones corrtenidas V. Menoscabar, limiter o lmpedir el eJ•clclo de ct.ec:hol 

en esta Ley. politicos electorales de las mujeres o lncurrir en actos u 

omisiones constitutivos de violencia politica contra las mujeres 

en raz6n de genero, en los terminos de esta Ley y de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencfa, 

y 

VJ. B incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas 

enestaLey. 
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1EXf0 \llCJENTE· 

ARTICUlO 354. r RTiCULO 3S4 

Las infracclor.es cometidas a las dispcsic;ones electorales : Las infraxiones comet!das a las disposiciones eiectorales 

contenidas en esta Ley seran sar.cionadas confO!TTle a lo s!guie:-1te: cootenidas en esta Ley seran sancionadas confonne a lo siguiente: 

.11. Respecto de las partidos po:tticos, con inde~ndencia de la I. Respecto de los partidos politicos, con independencia de la 

• responsabilidad personal en que incurran sus dirigentes, mlembros o responsabilidad persona! en que incurran sus dirigentes, mlembrcs o 

simpatizantes: J simpatizantes: 

I a) a ia b)[ ... j , a} a lab)[ ... ] 

c) [ .. ] c) [ ... ] 

I Tratandote de lnfraccionas relacionadas con el incumplimiento 

J de las obligaciones para prevenlr, atender y erradicar la l 

I 
violencia politica contra las mujer~ en raz6n de g6nero, segun 1 

la gravedad de la falta, podra sanclonarse con la reduccion de 

I hasta el 50% de las mlnistrac1onas del financiamiento publlco 

I que les corresponda, por et periodo que sei'iale la resolucion. 

I . 
I I 
I e) Con !a susper.S16n o caxelaci6n de su registro como partido I e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 

I politico, y 1 ra Constituci6n y de esta Ley, especlalmente en cuanto a sus 

I
, I obligaciones en materia de orlgen y destino de sus recursos, asf 

I como las relaclonadas con el lncumpftm1ento de las 

1 I obligaclones para prevenir, atender y erradicar la violencia 

J politica contra las mujeres en raz6n de genero, con la 

J cancelaci6n de su reglstro como partido politico local; 
! I 

I f) . I l " r i ! [... [ ., . J 

! II. Respecto de los aspirantes. precand1datos o candldalos a caigos j ii Respecto de las personas asplrantes, precandidatas o 

I de elecC:6n popular: ! candidatas a cargos de elecci6n popular: 

I a) a lab)[ ... ] ! a) a !ab}[ ... ) 

! c) Con la perdida del derecho del preca:id!dalo infractor a ser 

I registrado corr.o candidato o, en su case, si ya esta hecho el registro, 

I con ia cancelaci6n dei mismo. 

c) CCl'1 !a pemida del dereci;o de las personas precandidatas 

lnfractoras a ser registradas come candidatas o. en su caso, si ya 

esta hecho ei registro, con la cancelaci6n del mismo. 
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Cuando las lnfracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a CUando las infraa:iones cometfdas por las pel'80nas asplrantes o 

cargos de elecci6n popular, cuando sean imp~les exclusivamente precandldatas a cargos de elecd6n · popular, cuando sean 

a aquellos, no procedera sanci6n alguna en contra del partido politico lmputables exclusivamente a aquellos, no procedera sanci6n ~ 

de que ;:e trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso en contra del partido politico de que se trate. Ci ·ondo la persona 

intemo, el partido politeo no podra registralo como candidate. precandidata resulte elecio en el proceso intemo, el partido politico 

no podra reglstralo como candidato. 

Ill. Respecto de los aspirantes y Candidates lndependientes, 

conforme a las sanciones previstas artlcufo 64 de la Ley que 

Reglamenta las Candidaturas lndependientes en el Estado. 

IV.a la VI.[ ... ) 

ARTICULO 362. 

Los procedimientos ordinarios y especiales, relacionados con la 

Ill. Respecto de las personas aspirantes, Candidatas y Candidates 

lndependientes, conforms a las sanciones previstas artfculo 64 de la 

Ley que Reglamenta las Candidaturas lndependientes en el Estaclo. 

IV. a la VI. [ ] 

ARTICULO 362. 

Los proced1m1entos ordmanos y especiales, relacionados con la 

difusi6n de propaganda que denigre o calumnie s61o podran iniciar a difusi6n de propaganda que den1gre o calumnie, asi como aquella 

instancia de parte afectada. 

ARTICULO 363. 

que constituya vlolencia politica en raz6n de genero, s61o podran 

inlciar a mstanc1a de parte afectada 

ARTICULO 363 

A falta de d1spostct6n expresa en el presente Titulo, seran de Las notlflcaclonas ee haran a m6s tardar dentro de los trel dias 

aplicacl6n supletona. en lo conducente, las re~as precisadas para hablles sigulentes al en que se dlcten las reaoluclonn que las 

los medios de 1mpugnacr6n establec1d~ en el l..Jbro Quinto de esta motlven y surtlran sue efectos el mlsmo dla de su reallzaci6n. 

Ley, observandose en su caso, lo dlspuesto en el articulo 7 def 

presente ordenam1ento Cuando la resofuci6n entraiie una citaci6n o un plazo para la 

prktica de una diligencia se notificara personal mente, al menos 

con tres dfas habiles de anticlpaci6n al dray hora en que se haya 

de celebrar la acb.taciGn o audiencia. Las demas se haran por 

cedula que se fijara en los estrados del Institute Estatal o del 

Consejo Distrilal que emita la resoluci6n de que se trate. En todo 

caso, las que ee dirlJan a una autoridad u 6rgano partldario se 

notJflcmn por of"ICio. 

Las notificaciones personales se realizaran en dias y horas 

habiles a la persona lnteresada o por conducto de la persona 

que esta haya autorizado para el efecto. 

Las notificaclones seran personales cuando asi se determine, 

pero en todo caso, la primera notificacl6n a alguna de las partes 

se llevara de forma personal. 
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Cuando deba raaliwru! unni notifica-.l6n pcncmal, fa o el 

notificador debera cerclorarse, por cualquier medio, que la 

persona que deba ser notificada tiene su domlcilio en el 

inmueble designado y, despues de ello, practlcarc\ la dlligencla 

entregando copla autorizada de la resoluci6n correspondiente, 

de todo lo cual se asentarii raz6n en autos. 

1 Si nose encuentra a la persona interesada en su domicilio se le 

! dejarii con cualqulera de las personas que allf se encuentren un 

I citatorlo que contendrii: 

' ! I. Denomlnacl6n del 6tgano que dict6 la resolucl6n que se 

I pretend& notificar; 

111. Datos del expedient& en el cuaf se dlct6; 

1 
Ill. Extracto de la resoluci6n que se notlfica; 

I IV. Dfa y hora en que se deja el citatono y nombre de la persona 

i a la que se le entrega, y 

I V. El sel\alamiento de la hora a la que, al dia siguiente, debera 

esperar la notificaci6n. 

Al dfa sigulente, en la hora fijada en el citatorfo, la o el notlflcador 

se constitulrii nuevamente en el domicll10 y sl el interesado no 

se encuentra, se hara la notificaci6n por estrados, de todo Jo 

cual se asentara la raz6n correspondiente. 

Si a qu1en se busca se nlega a reclbir la notificacl6n, o las 

personas que se encuentran en el domicilio se rehusan a reciblr 

el citatorio, o no se encuentra nadie en el lugar, este se fijara en 

i la puerta de entrada, procediendose a realizar la notificacl6n por 

\ estrados, aaentandose raz6n de ello en autos. 
! 

Las notificaciones personales podriin reallzarse por 

comparecencia de la persona interesada, de su representante, o 

de su autorizado ante el 6rgano que corresponda 

La notificaci6n de las resoluciones que pongan fin al 

procedimiento de investigaci6n serii personal, se hara a miis 

tardar dentro de los tres dias habiles slguientes a aquel en que 
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se dicten, entregando 11 denunclante ya la denunclada copia 

certlflcada de la resolucl6n. 

Los pl~zos se contarin de momento a momento y al estan 

seiialados por dias, estos se consideraran de veinticualro horas. 

Durante los procesos electorales todos los dlas y hens son 

hAblles. En el caso de las quejas que se inlclen antes del proceso 

electoral, los plazos se computaran por dias h~iles, respec;to 

de las que se presenten una vez iniclado aquel, por dfaa 

naturales. 

ARTICULO 363 BIS. 

Son ob1eto de prueba los hechos controvertldos. No lo sera el 

derecho, los hechos notorlos o imposlbles, ni aquHos que 

hayan sido reconocldos. Tanto la Unidad Tecnlca de lo 

Contencloso como el Consejo General podran lnvocar los 

hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por la o el 

denunciado o por la o el quejoso En todo caso, una vez que se 

haya apersonado la o el denunciado al procedimiento de 

lnvesUgacf6n, en al desahogo de las pruebu se respetari el 

prlnclplo contradlctorio de la prueba, erempre que ello no 

1lgnlflque la poslbftidad de demorar el proceso. o el rlesgo de 

que se oculte o destruya el material probatorio. 

Las pruebas deberin ofrecerse en el primer escrtto que 

presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda 

claridad cull es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con 

las mismas, asi como las razones por las que se estima que 

demostrarin las afirmaclones vertidas. 

S61o serin ldmltld• I• slgulentes pruebaa: 

I. Documentales piiblicas; 

II. Documentales privadas; 

Ill. ncnlcas; 

IV. Pericial contable; 

V. Presuncl6n legal y humana, y 

VI. Instrumental de actuaciones. 
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La confesional y la testimonial podran ser admitldas cuando se 

I 
ofrezcan en acta Jevantada ante fedatario publico que las haya 

reclbido dlrectamente de las personas declarantes, y slempre 

que estas ultimas queden debldamente identificadas y aslenten 

la raz6n de su dicho. 

~ ' 

La autoridad que sustancle el procedimiento podra ordenar el I 
desahogo de reconocimlentos o lnspecclones judiciales, asi 

como de pruebas periciales, cuando la violaci6n reclamada lo 

amerite, los plazos permitan su desahogo y se estlmen j 
determinantes para el esclarecimiento de los hechos I 
denunciados. I 

La o el quejoso o el denunclodo podrin aportar pruebn I 
I supervenlente$ hasta antes del cierre de la lnstrucci6n. 

I Admitida una prueba supervemente, se dara vista a la o el 

I quejoso o denunclado, segun corresponda, para que en el plaza 

I de cinco dfas manifieste lo que a su derecho convenga. 

I 
j La Unidad Tecnlca de lo Contencioso o el Conse10 General I 
! podran admitir aquellas pruebas qua habiendo sido ofrecidas en I 

I
I el escrito por el que se comparezca al procedlmiento y que 

hayan s1do solicitadas a las instanclas correspondlentes, no se 
I 
! hubiesen aportado antes de la aprobacl6n del proyecto de 

resoluci6n y se aporten hasta veintlcuatro horas antes del lnicio 

de la sesi6n respectiva. El Consejo General apercibira a las 
I : 

I
' autoridades, en caso de que estas no atlendan en tiempo y forrna 

el requerimlento de las pruebas. 

I 
l Asimismo, el Consejo General podra admitlr aquellos elementos 1-
! probatorios que, habiendo sldo solicitados por los 6rganos del 

I lnstituto Estatal dentro de la investigacl6n correspondlente, no 

I se hubiesen recibido sino hasta veinticuatro horas antes de la 

! sesi6n respectiva. En estos casos el Consejo General ordenara ' 

j 1a devoJucl6n del expedlente a la Unldad Tecnica de lo 

j Contencioso para que la investigaci6n de los hechos se realice 

! de forma seria, congruente, ld6nea, eficaz, expedita, completa y 

i exhaustiva. 
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La queja o denuncia debera presentarse por escrio ante cualquier 
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l.alaV. (,,.] 

( ... ] 
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ARTICULO 363 BIS 1. 

Las pruebas admltldas y desahogadas serin valoradas en su 

conjunto, atendlendo a las reglas de la 16gica, la experiencia y 

de la sana critica, asi como a los principios rectores de la 

funci6n electoral, con er objeto de que produzcan convicci6n •' 

sobre los hechos denunciados. 

Las documentales publicas tendrin valor probatorio pleno, 

salvo prueba en contrarfo respecto de su autentlcldad o de la 

veracidad de los hechos a que se refleran. 

Las documentales pnvadas, tecnlcas, perlciales, e Instrumental 

de actuaclones, asi como aquellas en las que un fedatarlo 

publlco haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente ldentificada, sOlo harem prueba plena cuando a 

juicio del 6rgmto competente para resolver generen convicci6n 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demas elementos que obren en el expediente, las 

afinnaclonee de las partes, la verdad conoclda y el recto 

racloclnlo de la relaci6n que guardan entre sf. 

En el caso de e.xistir imposibilidad material para compulsar las 

\ copias slmples que obren en el expedient&. estas tendr!n 

unicamente el valor de un indlcio. 

~ ARTICULO 363 BIS 2. 

A falta de disposicl6n expresa en el present& Titulo, seran de 

aplicaci6n supletoria, en lo conducente, las reglas precisadas 

\ 
para los procedirnientos sancionadores en la Ley General. 

ARTICULO 366. 

La queja o denuncia debera presentarse por escrito, en fonna oral o 

por medlot de comunlcacl6n electr6nicos, ante cualquier 6rgano 

del lnstituto, cumpliendo los siguientes requisitos: 

r.alaV. [,,,J 

[ .. ,] 

Ante la omisi6n de cualqulera de los requisitos antes seiialados, 

la Unidad T6cnica de lo Contencloso prevendr6 a la o el 
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i.· TEXTO P~O UESTO. 

I denunciante para que la subsnne dentro dal plaz.o 1mprorro911ble 

I de tres dfas. De la mlsma forma lo prevendra para que aclare su 
I 

l denuncia, cuando esta sea imprecisa, vaga o generica En caso 
I 
j de no enmendar la omisi6n que se le requiera, la denuncia se 

l tendra por no presentada. 

I 
'1 La autoridad que tome conocimiento de la interposici6n de una 

queja o denuncla en forma oral, por medios de comunlcaci6n 

I electronlcos, debera hacerla constar en acta, requiriendo la 

I ratlficaci6n por parte de la o el denunciante. En caso de no 

I acudir a ratificar la denuncia o queja dentro del tennino de tres 
' I dfas contados a partlr de que se le notlfique la citaci6n, se tendra I 

I 
1 por no formulada la denuncia. 
! 

I ARTICULO l 67 I ART CULO 367. 

i Son causas de improcedencia o sobreseim1ento de ia queja o I Son causa$ de 1mprocedencia o sobreseim!ento de la queja o 

I denuncia, ademfls de los supuestos co11!enidos en el presente [ denun::ia ademas de los supuest~ contenidos en ei presente 

i capi!ulo, las siguientes: I caoitulo las s1gu1entes 

i I. De irr.procedenc!a. cuando j r. De improcedenCJa, cuando 

I •) • d)f ... ) ! a) Se ''""'• 

I I 

I i b)al d)[ ] 

i 
I 
J 
I 

I 
I l II. De sobreseimiento, cuando: 

I a) a~ b)[ .. ] 

I 

I ,I Leo• quejooo o deouodante oo agole prev""'ente las 

I instanc~as fnternas del partido denunciado si la queja versa 

i sobre presuntas vlolaciones a su normatividad interna; 

i 
J f) Tratandose de queJas o denuncias qua versen sobre presuntas 

I violaciones a la normatividad interna de un partido politico, la o 

I
i el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia al partido 

de que se trate o su interes juridico; y 
! 

II. De sobreseimiento, cuando: 

a) ai b)( ... J 
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c) El denunciante presente escrito de desistimlento, siempre y c} La o el denunciante presente escrtto de desistlmlento, siempre y 
cuando lo exhiba antes de la aprobaci6n del proyecto de resoluci6n cuando lo exhiba antes de la aprobaci6n def proyecto de resoluci6n 

por parte del Tribunal Electoral. por parte def Consejo General. 

[ ... ] 
ARTICULO 368. 

La tramlaci6n o substanciaci6n de las quejas o denunc1as. se 

sujetara a lo siguienle: 

!.[ ... } 

u. [ ... ] 

[ ... } 

En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Unidad 

Tecnica de lo Contencloso elaborara un proyecto de resolucl6n 

por el que se proponga el desechamlanto o sobresalmlento, 

segCln corresponda 

[ l 
ARTICULO 368. 

La tramlti1:16n o substarc1ac16n de las quejas o denuncias, se 

sujetara a lo s1gu1ente 

I.[ ... ] 

II.[ ... ) 

Ill. SI la queja o denunc1a reune los requ1srtos establecidos en el Ill. Si la queja o denunc1a reune los requis1tos establecidos en el 

presente Ltbro, la Untdad Tecmca de lo Conteoooso dtelara la presente Ubro, la Unidad Tecnica de lo ContenctOSo diclara la 

admisi6n correspond1ente, ordenando el emplazamiento al presunto admisi6n correspondiente, ordenando el emplazarmento al presunto 

infractor, para queen un tenrnno de cinco dias contados a part1r del rnfractor, corri6ndole traslado con una copia de la queja, asr 

cfia sigufente al de fa notific.aci6n. conteste pot escr~o lo que a su como de las pruebas que, en su caso, haya aportado el 

derecho convenga, ofreciendo las pruebas que acred1ten su defensa denunciante. concedlendole un plazo de cinco d[as contados a 

partir del dla s1guiente al de la notificac16n, para que conteste por 

escnto lo que a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que 

acred1ten su defensa. 

[ ... ] 

IV.[ ... ] 

[ I 

IV.[ ... ) 

Concluido el desahogo de pruebas y, en su caso, agotada la 

fnvestigaci6n, la Unidad Tecnica de lo Contencloso pondli el 

expediente a la vista def quejoso y def denunciado para que, en 

un plazo de cinco dias, manifiesten lo que a su derecho 

convenga. 
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1 V. En el plazc sei\aiado en la fraxi6n anterior, ia Unidad Te::nica de V. Er. el plazo sei\alado en la fracci6n anterior, ta U!'lidaci Tecnica de 

! 
lo Ccnlenc!oso Electoral cerrara ins!rucci6n, y procedera den!ro de lo Conte!'lcloso Electoral cerrara :r.struccl6!1. y procedera den!ro de 

, los d!ez dias siguie~tes a elaborar el pr:oyecto de resoluc!6n el cual !os diez <:ias siguientes a elaborcr el proyecto de resoluci6n el cual 

i remitira dentro del tel1'!lino de :res dias, ccnjuntarr.ente con el remitira dentro dei terrnlno de cinco dias, conjunlamente con el 

!I expediente origina! formado COf'I mot!vo ae la queja o denur.cia, a la f expedier.te original formado con motivo de la queja o denuncia, a la 

Comisicn de Denuncias y Quejas para su conoc!mier:to y estudio. Comisi6n de Quejas y Denuncias para su corocimien:o y estudio . 

. ART CULO 372. ARTICULO 372. 
I 

I Deniro de los procesos eJectorales, la Secretaria Ejecutiva dei I Deniro de los procesos erectorales, la Secretaria EjeciJ!iva del 

! Institute, por ccr:ducto de la Unldad Tecr.ica de to Contencloso, 1· lns!iMo. por conduc!o de la Unidad Tecnica de lo Con:enc.oso, 

I ins!ru!ra el procedimleolo especial establecido en !a presente I lnstr..:lra el proceci1mientc especial establecido en !a presente 

; secci6n, cua!1do se der.uncie la comisl6n de cond;ictas, no I secci6n, cuando se den;;ncie la comisi6n de ccmductas, no 

I relac;or.adas con radio y te!evisi6!1, que: l reiac1onadas con radio y telev1si6n, que: 

l 1. a :a IV. [ ... J I '·a la IV.[. I II 

I . 
I I La Secretarra Ejecutlva por conducto de la Unldad Tecnlca de lo ' 

I ,I Contencioso, instrulra el procedimiento especial establecido en 

I ! la presente secci6n, en cualquier momento cuando se presenten 

I I denuncias, o de oficio por hechos relaciQnados con violencia 

politica contra las mujeres en raz6n de genero. 

, ART CULO 373. ARTICULO 373. 

! Ci;ando la conducla utracto'.'a esie relac1onada con ptopaga:10a j Cuando la conducta infra:tora este· relac1onada con propaga'lda 

I politica o electoral en radio y telev1s:6n. se estara a :0 dispuesto en I polltica o electoral en radio y televisi6n, se eslara a lo d1spuesto en 

I 
la Ley Ger.era!. j la Ley General, para tal efecto la queja o denuncla y sus anexos 

I se remitiran inmedlatamente al lnstltuto Naclonal, para su 

1 conocimlento y estudlo. 
I I NO TIENE CORRELATIVO ARTICULO 373 BIS 

j 1 En los procedimlentos relacionados con violencla politica 

l
l ! contra las mujeres en raz6n de genero, la Unldad Tecnica de lo 

i Contencioso, ordenara en forma sucesiva inlciar el 

j I procedimlento, asi como resolver sobre las medidas cautelares 

I y de protecci6n que fueren necesarias. Cuando las medidas 

l l de proteccl6n sean competencia de otra autoridad, la Secretaria 
i I Ejecutiva dara vista de inmedlato para que proceda a otorgarlas 

I 
conforme a sus facultades y competencias. 

Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de los 

Consejos Dlstritales Electorales, de lnmediato la remitlran, a la 
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para que ordena lnlciar 

el procedlmlento correspondiente. 

Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algun 

servidor o servidora plibllca, la Secretaria E;ecutiva dri vista 

de las actuaclones, asi como de su resoluci6n, a las autoridades 

competentes en materla de responsabilidades administrativas, 

para que an su caso apliquen las sanciones que correspondan 

en termlnOI de la Ley aplicabla. 

La denuncla deblri contenar lo sigulenta: 

I. Nombre de la persona denunciante, con firma aut6grafa o 

huella dlgltal; 

II. Domicillo para olr y recibir notificaciones; 

Ill. Narracl6n expresa de los hechos en que se basa la denuncia; 

IV. Ofrecer y exhlbir las pruebas con que se cuente; o en su caso, 

mencionar las que habran de requerirse, por no tener 
posibllldad de recabarlas, y 

V. En su c110, las medidas cautelares y de profecci6n qua u 

sollclten. 

La Unidad T6cnica de lo Contencioso debera admlilr o desechar 

la denuncia en un plazo no mayor a veinticua1ro horas 

posteriores a su recepci6n; tal resoluci6n debera set 

confirmada por esaito y se i nformara al Tribunal Electoral, para 

su conocimiento. 

La Unldad Tecnica de lo Contencloso desecharA la denuncla 

cuando: 

I. No se aporten u ofrezcan pruebas. 

II. Sea notoriamente frivola o improcedente. 

Cuando la Unidad T6cnica de lo Contencloso admita la 

denuncia, emplazari a las partes, para que comparezcan a una 

audiencia de pruebas y alegatos, que tendri lugar dentro del 

plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admlsl6n. En el 

escrlto respectivo sa le lnformara a la persona denunciada de la 
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I ART CU om 
i 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

ESTO 

lnfracci6n (jl.Hl !>II le lmpllta y S4l lo correra tta~ado de Ii 

denuncia con sus anexos. 

En lo procedente, el desarrollo de la iiudiencla de pruebas y 

i alegatos y su 1raslado al Tribunal Electoral, se dHarrollaran 

conforme lo dlspuesto en los artfculos 378 y 379 de esta Ley. 

ART ClJLO Jn. 
j ' I f ... J 

1 •··· 

I Si !a Unidad Tecnica de lo Contencioso considera necesaria la ! Si la Un'dad Tecnica de lo Contencioso considera necesaria la ; 

, adcpcl6n de medidas caute!ares, 1as propondra a la Com!si6n de ' adopci6n de medldas cautelares, las propondra a ia Comisi6n de 

l Quejas y Cen:.inclas dentro del mismo plazo de cuarenta y oc~o , Queias y Denunc1as. dentro del p!azo de cuarer.!a y ocho horas 
I 

horas, en los termincs establecidos en la fracci6n ii del articulo 368 ! contaclas a partir de la recepci6n de la queja o denuncia. en los 

de esta Ley. Esta decisi6n podra ser impugnada ante ei Tribunal 

j Electoral. 

I NO HAY CORRflATIVO 

i 
i 
l 
I 

l ~O HAY OOAAEl..ATIVO 

I 

tenr.inos establec1dos en !a fracc16ri ii del ar:iculo 368 de esta Ley. 

Esta decis16n podra Ser 1mpugnada ante e! Trib:.mai Eiectoral. 

Articulo 377 BIS 
I 

I Las medldas cautelares que podran ser ordenadas por 

infracciones que constituyan violencia polftica contra las 
I 

mujeres en raz6n de genero, son las siguientes: 

I I. Realizar analisis de riesgos y un plan de seguridad; 

I
. II. Retlrar la campana violenta contra la victlma, haciendo 

publicas las razones; 

! Ill. Cuando la conducta sea relterada por lo menos en una , I ocasi6n, suspender el uso de las prerrogativas aslgnadas a la 
1 persona agresora; 

I IV. Ordenar la suspension del cargo partidista, de la persona 

! agresora, y 

I V. Cualquler otra requerida para la proteccl6n de la mujer 

I victima, o qulen ella solicite. 

I ARTICULO 382 BIS 

! En la resoluci6n de los procedimientos sancionadores, por 

I vlolencia politlca en contra de las mujeres por raz6n de gAnero, 

I la autoridad resolutora debera considerar ordenar las medidas 

I de reparacl6n Integral que correspondan considerando al 

menos las siguientes: 

I. lndemnizaci6n de la victima; 
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l~rcr;~~~ .. . · ' . .. . 

ARTICULO 3d6. 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

II. Restitucl6n inmedlata en el cargo al que fue obllgada a 

renunclar por motlvos de vlolencla: 

Ill. Disculpa publica, y 

IV. Medidas de no repetici6n. 

ARTICULO 386. 

Para los efectos de esta Ley, se consideran servidores publicos del Para los efectos de esta Ley, se consideran servidores p(Jblicos del 

lnstituto Electoral los Consejeros Presidentes, Consejeros lnstituto Electoral las y los Consejeros Presidentes, Consejeras y 

Electorales, Secretarios Fedatarios de los Consejos Dislrilales, el Consejeros Electorales, Secretarias y Secretarlos Fedatarios de 

Secretarie EjectJtivo, los jefes de departamento, los funcienarios y Jos Consejos Distritales, el Secretario Ejecutive, el Titular del 

empleados, y en general, toda persona que desempefle un empleo, Organo lnterno de Control, las y 101 titulares de la Secretarfa 

cargo e comlsi6n de cuarquier naturaleza en el lnstltuto, quienes Ejecutlva, Departamentos y Unldades Tknlcas, In y los 

saran responsables per los actos u omisiones en que incurran en el funaonanos y empleados. y en general, teda persona que 

desempefio de sus respectivas funciones. desempene un empleo, cargo o comisi6n de cualquler naturaleza en 

[ ... ) 
[ ... ] 

ARTICULO 387. 

Compete al Consejo General y a la Comrsr6n de Control 

el Institute, qu1enes seran responsables por los actos u omisiones en 

que incurran en el desempelle de sus respectivas funciones. 

[ ... ) 
[ ... J 

El Organo lntemo de Control del lnstftuto, su titular y el pnonal 

adscrito al mismo, cualqulara que sea su nivel, ntin impedldos 

de intervenir en forma alguna en el desempeiio de las facultades 

y ejercicio de atribuciones de naturaleza electoral que la 

Constitucion y esta Ley confieren a las y los funcionarios del 

lnstituto seiialados en el primer parrafo de este articulo. 

ARTICULO 387. 

El lnstituto Electoral contara con un 6rgano lntemo de Control 

con autonomra tecnlca y de gestl6n que tendra a su cargo la 

flscalizacl6n de las flnanzas y recursos publlcos del lnstltuto 

Estatal, asf como de control lnterno para lnvestlgar y det«mlnar 

las responeabllldades de las y los servldor11 publlcos del 

lnstituto, y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes 

en terminos de la Ley de Responsabilldades aplicable. 

El Organo lnterno de Control estara adscrito al Consejo General, 

y contara con una estructura organica, conformada por su 

titular, y las unidades previstH en la Ley de Responsabllldades 

Admlnistralivas del Est.ado, asi como con el personal y recursos 

que le apruebe el Consejo General a propuesta de 1u titular. 
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IEE lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

1ns11tuto blatoi E1ec1ora1 Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 
Baja California 

TEXTOVIGENTE. !EXTGPROP ESTO 

i ART CULO 388. ARTICULO 388, 

I Seran causas de responsabilidad para !os servidores p(iblicos del Seran causas de responsab!!idad parn las y los servidores p:Jblicos 

I ins~tuto Electoral; del lns!i!uto Estatal E!ec!oral las slguientes: 

I 
I 

i I. ala IV. i ... j 
I 

I. a la rv. { ... J 

! V. Lllilizar los recuisos asignados para un fin distinto; ' . I 
V. Utilizar los recursos econ6micos, materlales y humanos 

I 
I asignados, para un fin distinto: 

I I 
I VI. a la XIV. [ ... ] I VI. a ia XVI. [ ... J 

I i . 
I I 
I XV. Las previstas, en !o conducente, en los articulos 46 y 47 de ia i XV. Las prevista!'i, en io conducente, en la Ley de 

I Ley de Responsabilidades de los Serviclo<es Pub!icos del Estado de Respo~sabilldades Admlnistratlvas apllcable. 

i Baja California, y 

I 
I XVI.[ ... ] 

I 
I 
I XVI. [ ... J 
I 

.ART C LO 389. I ART CULO 389. 

El procedimiento para determ1nar las respcnsabilidades de los ) Para la determinaci6n de las responsabilidades admlnistratlvas 

servid<Y.es p(Jb5cos del lrstituto Electoral a que se refiere este Titulo I de las y tos servidores publlcos del lnstituto Estatat por ta 
I 

se in!ciaf{I de of1c10 o a pet;c16n de pane, por queia o denuncia, I comisi6n de faltas adminlstratlvas graves o no graves, o de los 

presentada por cualquier pe1sona, oor el servldor pl:bl1co que lenga ; partlculares vinculados con faltas administrativas graves, el 

conocimienlo de los hechos o. en su caso por el Ministeuo PGblico Organo lnterno de Control se sujetara al regimen y · 

Las responsabiiidades admrmstrat1vas a Q'Je se ref1ere este artlculo. procedimientos establecldos en la Ley de Responsabilidades 

prescribiran en tres anos plazo que se 1nterrumpe con el 1rncio de! \ Admmlstratlvas para el Estado. 

! procedimiento sancionador""""""" I 
1

1 

Cuando ia responsabilidad se atnbuya al Cons!!!ero Pres1dente y Cuando la responsabilidad se atribuya al Consejero Presidente y !as 

, Consejeros Electorales del ConseJO General, o a cualquier seIV1dor Conseieras v Coosejeros Elootornles de! Consejo General, o a · 

pObfico ir.tegrarite del Servi:::io Profes1ona: Electoral Local, la queJa. cualquier servidora o servidor publico integran!e del Servicio 

denuncia o investigaci6n corresoood1en!e se remM1 al fr.stMo Profesional Efectorai Nacional def lnstltuto Estatal, la queja o 

I Nacionaf Electoral para los efectos conducentes. denuncia se remitira a traves del 6rgano lnterno de Control, de 

! --=-=:-:~-==,..-~~~~~~~~~~~~~--11-f~or=m~a=--=-in=m~e~d~iata~-a-l -ln-s-ti-tu-to~N-a_c_io-na-l~para~~'o_s_e_f_ec_tos--1~ i I conducentes. 

I ARTIC\JLO 390 ARTICIJLO 390. 

I A falta de disposici6n expresa en el presente capitulo, seran de A fal!a de disposici6n expresa en el presente capitulo, seran de 

! aplicaci6n suple!oria. en io oonducente, la Ley de Responsabilidades ! aplicaci6n suoletoria, en io conducente. fa Ley de 

[ de los Servidores Pcbficos de aplicaci6r. en el eStado. I Responsabilidades Admlnistratlvas apllcable en el Estado. 

ARTICULO 391 ARTICULO 391. 

Pase el cumphm.f1nto de ti~ alnt1uc1onf!i La 0 el titular de! Orgario lntcrno de Control sera desfgnad(l pot ' 
I 
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lmlttuto &total Electorol 
Baja California 

ARTICULO 392. 

Las quejas o denuncias ... 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

l - . ,.:.. - · . . :· .. ' ~ .... ~,.,.. . 
el Conaejo Genera~ con el veto de cuando menos clnco de sus 

lntegrantes con derec:ho a ello, medlante el ml1mo 

procedimlento y plaz.os previstos para la designacl6n del 

Secretario E!xutivo. 

El titular del Organo lnterno de Control durarA en su encargo 

cuatro afios y podni ser reelecto para un perlodo inmedlato 

slguiente, de conformidad con el procedimiento sefialado en el 

artrculo 54, fraccl6n W, de esta Ley. 

La o el titular del 0,,1110 lnterno de Control debera reunir los 

mlsmos requlsltos que esta Ley estableee para el Secretarlo 

Ejecutivo, y ademas los slgUientes: 

I. No ser conseJera o consejero electoral de cualquiera de los 

consejos del lnstltuto Estatal, salvo que se haya separado del 

cargo tres afios antes del dra de la designaci6n; 

II. Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por 

dellto lntencional que amertte pena corporal de mas de un allo 

de prlsl6n; pero st se tratara de robo, fraude, falaificacl6n, abuso 

de conflanu u alro que afecte la buena fama en el concepto 

pubUco, elk> lo inhabilibri para el cargo, cualq111era que haya 

sido la pena; 

Ill. Contar al momento de su designaci6n con experiencia 

profesional de al menos tres ailos en el control, manejo o 

fiscalizaci6n de reanos; 

IV. Contar al dia de su deslgnaci6n, con antigiJedad minima de 

cinco aiios. con trtulo profeslonal, de nivel llcenciatura, de 

contadurra p(lbllca, derecho u otra relaclonada en forma dlrec:ta 

con las actividades de flscallzaci6n, expeclldo por aufor'fdad o 

lnstltucl6n legalrnente facultada para ello, y 

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro aiios 

anteriores a su designacl6n a despachos de consultorra o 

auditoria que hubieren presfado sus servicios al Institute Estatal 

o a algun partido politico. 

ARTICULO 392. 

El 6rgano lnterno de Control, tendra las slg uientes atribuclones: 
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retro VlGENTE 

Institute Estatal Electoral de Baja California 
~~~~~~~~~~ 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

i 1. Vlg lhtr el cumpliml4'flltl de In adecuad1 1pllcacl6n do los 

I recursos del lnstituto, de conformidad con el presupuesto 

I autorizado y de las dlsposiciones legales, normas y 

I lineamientos que regulan el ef ercicio de los fondos publlcos; 

1

11. Proponer al Consejo General, yen su momento ejecutar,· el 

Programa Anual de Auditoria lnterna; 

I Ill. Someter a conocimiento del Consejo General, los informes 

j que contengan los resultados de las revisiones efectuadas; 

I IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de las areas I admlnistrativas, de las obllgaciones derlvadas de las 

I 
disposiciones en materia de planeaci6n, presupuesto, ingresos, 

egresos, flnancfamlento, patrlmonio y fondos; 

I V. Revisar que las operaciones, informes contables y estados 

financleros esten basados en los reglstros contables que lleve 

el area correspondiente; 

II VI. Supervisar pennanentemente el ejercicio del presupuesto de 

egresos del lnstltuto Estatal: · 

VII. Examlnar que la aslgnaci6n y utillzac16n de los recursos 

financieros, humanos y materiales del lnstituto se realice 

conforme a las dlsposictones establecldas para ello; 

I VIII. Requerlr a las personas ffslcas o morales que hubleren 

· contratado bienes o servlclos con el lnstituto, la informaclon 

relaclonada con la documentacl6n justiflcativa y comprobatoria 

respectrva, a efecto de realizar las compulsas que 

I correspondan; 

I IX. lnformar a la Secretarfa EJecutiva de las deficiencias o 

desvlaciones en el ejercicio de los recursos publicos que 

detecte con motivo del ejerciclo de sus atribuciones, para que 

se detennrnen las medidas legales y admlnistratlvas l conducentes; I ~t::;zar y evaluar los sistemas de procedimientos y control + 
l XI. Realizar auditorias e lnspecciones contables a los recursos 

I ptiblicos del lnstituto; 

XII. Revisar que las adquisiciones de bienes y prestaci6n de I servlcios, se ajusten a los procedimientos nonnativos 

I aplicables; 

I XIII. Conocer de las responsabilidades administrativas de las y 

I los servidores publicos del lnstituto Estatal y, en su caso, 
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ART CULO 393. 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

instaurar loe procldimientos respectlvos. Aslmlsmo, hacar 

efectivas las acciones que correspondan, en los Urmlnos de la 

Ley de Responsablfidades Aclministrativas apllcable en el 

Esta do; 

XN. Ejecutar y, en su caso, veriflcar se hagan efectivas las 

sanclones admlnistrativas impuestas a las y los servidores 

publicos del lnstituto, en termlnos de las !eyes respectivas; 

XV. Establecer mecanismos para coadyuvar en la presentaci6n 

de las declaraclones de situacl6n patrlmonlal por parte de las y 

los funclonariol y sarvldores p6blicos de! lnstituto, y 

XVI. Las demb que le confleran las dlsposiclones aplicablas. 

ART CULO 393. 

Son causas de improcedencia ·o sobreseimlento de fa queja o El titular del Organo lntemo de Control def lnstituto Nii sujeto 

denuncia, las siguientes: 

I. De improcedencia, cuando: 

a) Se trate de actos u omrsiones 

b) Se denunaen actos u om1siones ... 

c) Los actos u om1S10nes denuooados ... 

II. De sobreselmiento, cuando 

a) Habiendo sldo recib1da la queia 

b) Cuando et denunciante presentEI 

ARTICULO 394. 

de responsabilidad en terminos de la Ley de Responsabllidades 

Aclministratlvas del Estado. y podra ser sancionado de 

conformidad con el procedimlento previsto en la normatividad 

aplicable. 

Trat6ndo1e de las y In demb servldores publtcos adscrttos al 

Organo lntemo de Control del lnstltuto serin tanclonados por 

el titular del Organo lntlmo de Control en t6rminos de la Ley de 

Responsabllidades Administrativas del Estado 

El titular del 6rgano lnterno de Control debri rendir un informe 

anual de actlv1dadas al Consejo General, dentro del primer 

trimestre de cada aiio calendario. 

ARTCULOJM. 

La recepci6n, tramite y resoluci6n de las queias y denunc1as que se (Se deroga) 

prasenten en contra de cualquier sel"i1dor p6bhco del lnstituto 

Electoral, por incumplimlento de sus obligaaones. se suietara a las 

siguientes normas: 

I. Deberan presentarse por escrito 

II. La investigaci6n adminlstrativa ... 

Ill. En et auto de inicio se ordenara ... 

IV. Concluida la etapa de investigaci6n 

V. El acuerdo de inicio de procedimlento ... 

ART CULO 395. 

El procedimlento adminlstrativo ... 

ARTICULO 395. 

(Se deroga) 
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· lnsll!u!o Estalaf Electoral 
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Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

I. Se iniclara con ... 

II. El Depar:amer.to de Control lntemo .. . 

I Ill. El Departamento de Control lnterno .. . 

i IV. Si del resultado de la audienda ... 

! V. Cuando no existan pruebas .... 

ARTICULO 396. 

i Con excepci6n del Secretario Ejecutivo ... 

I 
I 

l S! el servidor publico suspendido ... 

E 

ART ICU LO 397.- Cuandc se :ompruebe ... 

I ARTICULO 396. 

I {Se deroga) 
I 
I 

ART CULO 397. 

(Se deroga) 

ARTJCULO 398. ARTICULO 398. 

Las sanciones que podra imponer la Comisi6:i de Control intemo, l (Se deroga) 

atendiendo a la gravedad de la falta. consis!iran en: ! 

I I. Amonestaci6n privada o pubi1ca, 

I II. Sanci6n Er...on6m1ca o pecu:i1ana 

I Ill. Suspens16n del encargo 

I I Corresponde al Consejo General 

j El Consejo General del 

I ARTICULO 399. 

l Las faltas saran valoradas 

En !odo case, se consideraran 

I 
ARTICULO 400. 

/ La ejecuci6n de las sar.ciones ... 
i 

j 1. La amonestaci6n .... 

l 
II. Las correspondier.tes ... 

a) El Consejero Presidente ... 

1. Consejeros electorales ... 

2. Consejero Presidente . . 

3. Secreta•io Ejecutivo ... 

I 
I 
I 
I 
r 

I 

I 
\ ! ARTICULO 399. 

I (Se deroga) 

I ARTICULO 400. 

I (Se deroga) 
! 

0 
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4. Demb personal ... 

b) El Secretario Ejecu1ivo ... 

c) El Presidente de la Comisi6n ... 

Ill. El Presidente de la Comisi6n ... 

La ejecuci6n de las sanciones ... 

El Presldente de la Comlsi6n ... 

La ejecuci6n de la suspensi6n ... 

Las resoluciones por las ... 

ARTICULO 401. 

La Comisl6n de Control lntemo ... 

ARTICULO 402. 

8 rrtular del Departamento 

ARTICULO 403. 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

AKJJCULO 4'01. 

(Se deroga) 

ARTICULO 402. 

(Se deroga) 

ARTICULO 403. 

Corresponde al Oepartamento de Control lntarno, recibir y Corresponde al Organo lntemo de Control. rec1b1r y res!JJardar las 

resguardar las dedarac1ones patnmoniales que deban presentar los declaraciones plirimoniales y de lntereses que deban presentar las 

servidores p~bhcos del lnstrtuto Electoral, a partir del mvel de Jefe de y los servidores p~llcos del lnstrtuto Electoral, de conformidad con 

departamento, conforme a los formatos y i:rocedim1entos que lo dlspuesto en la Ley de Responsabllidades Adm1nrstrat1vas del 

establezca la prop1a Com1s16n de Control lntemo Serfln aphcables Estado. 1 

en lo conducente las n01mas eslableadas en la Ley de 

Responsabilidad aplicable 

ARTICULO 404. ARTICULO 404. 

El litular del Departamento de Control lntemo debera intervemr en La o el Tttular del Organo lnterno de Control debera intervenir en 

los procesos de entrega y recepc16n por 1meto o conclusi6n de los procesos de entrega y recepci6n, de conformldad con lo 

encargo de los servidorH piibllcos que corresponda. establecido en la Lay de Entrega y Racepcl6n de los Asunto& y 

Recursos PL'iblicoe para er Estado y demo nonnatlvldad 

apllcable. 

ARTICULO 405. ARTICULO 405. 

Los servidores p(lblicos del lnstituto Electoral estaran obllgados a Las y los servidores p(Jblicos del lnstituto Electoral estaran obligados 

proporcionar la informaci6n, permitir la revision y atender las a proporcionar la informaci6n, permitir la revisi6n y atender los 

requerimlentos que les presente el Departamento de Cootrol lntemo, requerimientos que les presente el Organo lnterno de Control, sin 

sin que dfcha revision interfiera u obstaculice el ejercicio de las que dlcha revision interfiera u otstaculice el ejercicio de las furdones 

funciones o atnbuciones que esta Ley les confieren. o atribuciones que esta Ley les confiere. 

TRANSITORIOS 
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OVl0ENTI? 

I 

Institute Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

PRIMERO. EJ preseme Doc.reto et1trarll on 11lg()( al d!a slgurern~ cte 

su publicaci6n en el Peri6dlco Ofteia! del Estado de Baja Califo!Tiia. 

I SEGUNDO. El !nstituto Estatal E'ectcral emitira o ajustara las 

i disposiciones regiarr.entarias y realizara las acciones administrativas 

para ma!erializar e! presente Decreto. 

TERCERO. Los procedimientos sancionadores iniciacios con 

antericridad a ia er.trada en vigor del presente Decreto. contir.uaran 

!igi~r.dose par las d!sposl~ior.es vigentes al memento de su inicio. 

CUARTO. El Conseio General en un plaza que no exceda de sesen!a 

di as naturales s1g1J1entes a la entrada en v!gor de! preser.te :)ecreto, 

debera designar a ia persona qtJe fJngira come ::.itu!ar de! 6rgar.o 

lntemo de Control del lnstrtuto Estata! Electoral de Baja Califcrr.ia. 

QUINTO. Les recu1sos humanos. matenales y financieros con que ' 

cuente e! Departarr.ento de Control lntemo pasaran a formar parte I 
de! 6rgano lntemo de Control del lnstrtuto Estaial Electoral. 

SEXTO. Los procedimientos de resoonsab1hda:l administrativa 

iniciados con anterior.dad a la entrada en vigor de! presente Decre:o, 

seran concluidos por el Organo lntemo de Control conforme a las 

d1spas1c1ones aplicables vigentes al momenta de su m1c10. 

i . 
1 SEPTIMO. Las personas deslgnadas por el Consejo General del 

lnstituto Estatal Electoral como Consejeras y Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales durante el Proceso 

Electoral de 2018·2019 continuaran en su encargo durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en los termlnos 

seiialados en la Ley Electoral y en los acuerdos del Consejo 

; General del lnstituto. 

OCTAVO. En relaci6n con la adlci6n del segundo p6rrafo a la 

fracci6n I del artfcuro 136 que corresponde a las llstas de 

diputaciones por el principio de representaci6n proporcional, en 

el proceso electoral local ordinario 2020·2021 la lista de 

candidaturas que postulen los partidos politicos debera estar 
1 

encabezada por una mujer. 
I 

96 



1 IEE Institute Estatal Electoral de Baja California 

lnsllluto Esfotol Eledoral 
Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

Con base en los motivos expuestes, el Institute Estatal Electoral de Baja California somete a la consideraci6n 

de esa XXlll Legislatura del Poder Legislativo del Estade de Baja California, la lniciativa par la que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciom~s de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en 

las terminos siguientes: 

UNICO. Se reforman los articulos 1, 2, 9, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 

54,55, 57,58,66,67,68, 73, 78,85,87,88,96,97, 100, 103, 104, 136, 140, 154, 160,254, 255,256,262, 

263, 338, 342, 354, 362, 363, 366, 367, 368, 373; se modlfica la denominaci6n del Tftulo Segundo del Libre 

Cuarto para quedar coma ·oe las Responsabilidades Administrativas de las y los seNidores pub/icos de/ 

lnstituto Electoral'; se modifica el Capitulo Primera del Titulo Segundo del Libra Sexto, y su denominaci6n 

para quedar como "Capitulo Onico. Del Organo Inferno de Control, las Responsabilidades Administrativas y 

el procedimiento para su determinacionu; 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393. 403, 404 y 405. Se 

adiclonan las fraccrones IV. XIII, XIVy XVIII al artlculo 3; un parrafo cuarto al articulo 9: un parrafo cuarto al 

artfculo 24, una fracci6n VIII al artfcule 35; un inciso d) a la fracci6n II, y la fracci6n quinta al articulo 36; las 

fracciones VU, VIII y IX y un parrafo septimo al artlculo 45; las fracciones XXXVlll, XXXIX. XL. XU y XLll al 

articulo 46; una fracci6n Vlll al articulo 51 ; una fracci6n XXlll al articulo 55; un incise ij a la fracci6n Ill, y las 

fracciones V, VI y VII, asi coma las parrafos tercero, cuarto y quinto al articulo 57; las parrafos tercero y 

cuarto al artlculo 58, un parrafo cuarto al articulo 65; un parrafo tercero al articulo 66; una fracci6n Ill al 

articulo 7 4; un parrafo segundo al articulo 88; un articulo 88 BIS. un parrafo tercero a la fracci6n IV del articulo 

112; un parrafo segundo a la fracci6n I, y un parrafo segundo al articulo 136; los parrafos segundo y tercero 

al articulo 240; las fracciones I, II y Ill. y los parrafos segundo y tercero al articulo 254; la fracci6n VI al articulo 

255; las fracciones; las fracciones Ill y IV al artlculo 262; los p~rrafos segundo y tercere al artf culo 337; un 

articulo 337 BIS; una fracci6n XII al articule 338; una fracci6n Val artfcule 342; un parrafo segunde al incise 

c) y un inciso e) a la fracci6n I def articulo 354; un articulo 363 BIS; un articulo 363BIS1; un articulo 363 BIS 

2; un parrafo tercero y cuarto al articulo 366; los incises e) y ij a la fracci6n I del artlculo 367; un parrafo 

segundo a la fracci6n IV del articulo 368; un parrafo segundo al artlculo 372; un articulo 373 BIS; un articulo 

377 BIS, y un articulo 388 BIS. Se derogan el inciso c) de la fracci6n Ill del articulo 36; la fracci6n V del 

articulo 45; la fracci6n VII del articulo 55; el inciso b) de la fracci6n Ill, y el inciso c) de la fracci6n, ambos del 

articulo 57; el artlculo 61, el articule 62; el articulo 63; el parrafo segundo del articulo 87; el parrafo segundo 
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del artfculo 140; el incise a) de la fracci6n I del articulo 367; los Capitulos Segundo "Del procedimiento para 

la determinaci6n de responsabilidades" y Tercero "Disposiciones complementarias" de! Titulo Segundo del 

Ubro Sexto, y las artlculos 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 y 402, todos de la Ley Electoral del Estado de 

Baja California, para quedar como sigue: .· 

LEY ELECTORAL DEL EST ADO DE BAJA CALIFORNIA 

ARTiCULO 1. 

Las disposiciones de esta Ley son de orden publico, de observancia general en el Estado de Baja California 

y tienen por objeto dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad, objetividad, 

austeridad y paridad de genero al ejercicio de la funci6n publica electoral. 

ARTiCUL02. 

La presente Ley reglarnenta las normas constitucionales relativas a· 

I. El ejerc1cio de los derechos, prerrogativas y obligaciones politico electorales de las ciudadanas y las 

ciudadanos; 

II. a la XII. [ ... J 

ARTiCUL03. 

ara las efectos de esta Ley, se ent1ende por: 

I. al Ill.[ ... ] 

IV. Ciudadanos o Ciudadanas: Las personas que teniendo la calidad de mexicanas reunan 

los requisitos determinados en el articulo 34 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unldos Mexicanos; 

V. Constituci6n Federal: a la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos. 
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VI. Constituci6n del Estado: a la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

VII. Consejo Genr::~a1: al Consejo General Electoral del lnstltuto Estatal Electoral del Estado de P::tja 

California. 

VIII. Estado: al Estado Libre y Soberano de Baja California. 

IX. lnstituto Estatal o lnstituto: al lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

X. lnstituto Nacional: al lnstituto Nacional Electoral. 

XI. Ley: a la Ley Electoral del Estado de Baja California. 

XII. Ley General la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales. 

XIII. Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencfa; 

XIV. Paridad de genero: lgualdad politica entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignaci6n del 

50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elecci6n popular y en nombramientos de 

cargos por designacion; 

XV. Partidos Politicos: Los partidos politicos nacionales y locales, consbtuidos conforme a las !eyes de la 

materia. 

XVI. Tribunal o Tribunal Electoral: al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

XVII. Unidad Tecnica de lo Contencioso: Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria 

Ejecutiva. 
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XVIII. Violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero: es toda acci6n u omis16n, inclulda 

la tolerancia, basada en elementos de genero y ejercida dentro de la esfera publica o privada, 

que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos politicos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la funci6n publica, la toma 

de decisiones, la llbertad de organizaci6n, asi como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratandose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos publicos del mismo tipo. 

Se entendera que las acciones u omisiones se basan en elementos de genero, cuando se dirijan a una 

mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por 

agentes estatales, por superiores jerarquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos 

politicos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandldatos, candidatas o candidatos 

postulados por los partidos politicos o representantes de los mismos; medios de comunicaci6n y 

sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 

ARTiCUL09. 

Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligaci6n de las ciudadanos, que se ejerce para integrar 

los 6rganos de elecci6n popular del Estado. T ambien es derecho de las ciudadanas y las ciudadanos y 

obligaci6n para las partidos politicos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para 

tener acceso a cargos de elecc16n popular. 

( ... ] 

Quedan prohibidos las actos de presi6n o coacci6n a las ciudadanas y los ciudadanos, tendientes a vulnerar 

la libertad y el secreto del sufragio. Las autoridades en el ambito de su competencia, seran responsables de 

garantizar las condiciones que propicien el ejercicio voluntario del voto. 
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Los derechos politlco-electorales, se ejerceran libres de violencia politica contra las mujeres en razon 

de g6nero, sin discriminaclon por origen etnico o naclonal, genero, edad, discapacldades, condicion 

social, condiciones de salud, religl6n, opinlones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

ARTfCULO 21. 

Las y los diputados podran ser electos hasta par cuatro periodos consecutivos 

Las y los diputados interesados en la elecci6n consecutiva deberan manifestarlo por escrito a su partido 

politico. Para el caso de que manifiesten su deseo de reelegirse deberan, ademas, senalar el principio par 

el que desean hacerlo, de tratarse del principio de mayoria retabva, deberan senalar el distrito o su 

equivalente par el que lo haran, de no hacerse en las terminos antes sefialadas, se entendera que la 

diputada o diputado no esta interesado en la elecci6n consecutiva El escrito que contenga las 

manifestaciones antes sefialadas, debera presentarse al partido politico correspondiente. con veinte dias de 

anticipaci6n al rnicio de las precampanas, en virtud de lo cual, los partidos polfticos en la determinaci6n de 

los criterios para garantizar la pandad de genera en sus metodos de selecci6n de candldaturas deberan 

respetar el principio de paridad de genero en su aspecto cualltativo y cuantitativo. 

[ ... 1 

ARTICULO 22. 

Para que los partidos politicos tengan derecho a la asignaci6n de diputaciones por el princlpio de 

representaci6n proporcional, deberan reunir los siguientes requisitos: 

I. a la Ill. [ ... ] 

La votaci6n valida emitida en la elecci6n de diputaciones por el principio de representaci6n proporcional, 

es aquella que resulte de sumar la que se abtuviere en las casillas especiales para esta elecci6n, a la suma 

obtenida en la elecci6n de diputaciones por el principle de mayaria relativa en cada uno de los distritos 
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electorales, deduciendo las votos nulos, los votos por candidaturas no registradas y los votos por 

candidaturas independlentes. 

ARTiCULO 24. 

Ningun partido politico podra tener mas de diecisiete diputaciones par ambos principios. 

[ ... ] 

Asimismo, en la integraci6n de la legislatura, el porcentaje de representaci6n de un partido politico no podra 

ser menor al porcentaje de votaci6n que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Esta formula se · 

aplicara una vez que le sea asignado una diputaci6n por la via de representaci6n proporcional a los partidos 

politicos que hayan obtenido el porcentaje de votaci6n minima para conservar su registro de conformidad 

con la normativa electoral 

La votaci6n que debe emplearse para la verificaci6n de los Umites de sobre y sub representaci6n sera 

la que resulte de deduclr de la votaci6n total de la elecci6n de diputaciones por el principlo de 

representaci6n proporcional los votos nulos, los correspondientes a candidaturas no registradas, los 

votos emitidos en favor de candidaturas independlentes y los votos a favor de los partidos politicos 

que no alcanzaron el umbral para la conservaci6n de su registro, con excepci6n de aquellos partldos 

o candidaturas independientes que obtuvieron triunfos por el principio de mayoria relativa. 

ARTrcuLO 30. 

El Ayuntamiento se integra par una Presidencia Municipal, una Sindicatura Procuradora, por Regidurlas 

de mayoria relativa y de representaci6n proporc1onal, en el numero que dispone la Constituci6n del Estado. 

[ ... ] 

[ ... ] 
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Las Presidentas o Presidentes Municipales, Regldoras o Regidores y Slndicas o Slndicos interesados 

en la elecci6n consecutiva en terminos de lo dispuesto en el parrafo anterior, deberan manifestarlo a su 

partido politico par escrito y con veinte dlas de anticipaci6n al inicio de las precampanas, de no hacerse en 

los terminos antes sefialados, se ertPrdera que no estan interesados en la elecci6n consecutiva. En virtud 

de lo anterior, los partidos politicos en la determinaci6n de los criterios para garantizar el principio de 

paridad de genero en su aspecto cualitativo y cuantitativo en sus metodos de selecci6n de candidatos 

deberan garantizarla. 

[ ... ] 

ARTfCULO 31. 

Para que los partidos politicos o candidaturas independientes tengan derecho a la asignaci6n de 

Regidurias por el principio de representaci6n proporcional, deberan cumplir los siguientes presupuestos: 

I. [ ... ] 

II. Haber obtemdo par lo menos el tres par crento de la votaci6n vlilida emitida en la elecci6n de munfcipe 

correspondiente, y 

Ill. [ ... J 

ARTfCULO 32. 

El Consejo General, hara la aslgnaci6n de regidurras mediante el princlpio de representaci6n proporcional, 

conforme al siguiente procedimiento. 

I. a la V. [ ... ] 

VI. La asignaci6n de regidurlas de representaci6n proporcional, se hara de conformidad con la planilla que 

haya registrado cada partido politico o candidatura independiente, en el orden en que las regidurras fueron 

registradas. 
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VII.[ ... ] 

[ .. . ] 

ARTfCULO 35. 

Son fines del lnstituto Estatal: 

lal VI. [ ... ] 

VII. Garantlzar la paridad de genero y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 

ambito poUtico y electoral. 

Las actividades del insUtuto se regiran por los principios de certeza, legalkiad, independencia, imparcialidad, 

maxima publicidad, objetiv1dad, austeridad, paridad, y se realizaran con perspectiva de genero. Para el 

desempeno de sus act1v1dades, el Institute contara con un cuerpo de servidores p.ublicos en sus 6rganos 

ejecutivos y tecrncos, integrados en un Servicio Profesional Electoral conforme lo establecido en Ley General 

y el Estatuto que apruebe el Institute Nacional. 

RTICUL036. 

I lnstituto Estatal tendra su sede en la capital del Estado y ejercera sus funciones en todo su territorio, y se 

integrara por: 

I. [ ... ) 

II. 6rganos ejecutivos, que son: 

a)a!ac){ ... ) 
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d) Los Departamentos de Procesos Electorales, y de Admlnfstracl6n. 

Ill. 6rJanos tecnicos, que son: 

a) Las comisiones permanentes y especlales del Consejo General; 

b) La Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral, de Partidos Politicos y Financlamiento, Jurfdica, de 

Informatica, y de lgualdad Sustantiva y No Discriminaci6n, asf como los Departamentos de Procesos 

Electorales y, de Administraci6n, de la Secretaria Ejecutiva, y 

c) Se deroga. 

rv. [ ... J 

V. Un 6rgano lnterno de Control. 

ARTICULO 37. 

El Consejo General es el 6rgano superior de direcci6n, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, asi coma de velar que las principios de certeza, 

legalidad, independencia, 1mparciahdad. maxima publicldad, objetividad, austeridad y paridad de genero 

guien todas las actividades del lnsbtuto Estatal. En su desempefio apllcara la perspectiva de genero. 

ART[CULO 38. 

El Consejo General se integra por una Consejera o Consejero Presidente, seis Consejeras y Consejems 

Electorales, con derecho a voz y voto; y por representantes de los partidos politicos y una Secretaria o 

Secretario Ejecutivo, con derecho a voz. La conformaci6n del mismo debera garantlzar el principio de 

paridad de genero. 
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La duraci6n del cargo, requisitos de elegibilidad, elecci6n, vacantes y remoci6n de la Consejera o el 

Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales se rigen por la Constituci6n Federal, la 

Ley General y demas leyes aplicables. 

ARTiCULO 45. 

El Consejo General funcionara en pleno o comisiones. Las comisiones permanentes seran: 

1. a la rv. f ... ] 

V. Se deroga; 

VI.[ ... ] 

VII. Comisi6n de Seguimiento al Serviclo Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa; 

VIII. Comlsi6n de lgualdad Sustantlva y No Dlscriminaci6n; 

IX. Comisi6n de Administraci6n y Enajenaciones. 

[ ... ] 

( ... ] 

Las comisiones se integraran con un maxima de tres Consejeras y Consejeros Electorales bajo el princlpio 

de paridad de genera designados por el Pleno, quienes seran los (micas con voto. De entre ellos nombraran 

a su Presidenta o Presidente y contaran con una Secretaria o Secretario Tecnico que sera el titular del 

area que corresponda. Las ausencias de las o los secretarios tecnicos en las reuniones de trabajo o 

sesiones, seran cubiertas por quien designe la Presidenta o el Presidente de la Comisi6n, de entre el 

personal del Institute Estatal. 
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En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberan presentar un informe, opini6n, punto de 

acuerdo o dictamen, segun sea la naturaleza del as•Jr~o turnado, fundando y motivandolos, en el que 

consideren las opiniones de los partidos politicos y las pruebas que se hubiesen presentado, cuando sea el 

caso. 

Los representantes de los partldos polrticos deberan ser convocados a las reuniones de trabajo ya 

las sesiones que celebren las comlsiones, con excepci6n de las que celebre la comisi6n de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa. 

ART[CULO 46. 

El Consejo General tendra las siguientes atribuciones: 

I.[ ... ] 

II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplim1ento de las disposiciones 

de esta Ley y demas normas aplicables a la materia electoral; a.sf como, los reglamentos y llneamientos 

necesarios para el funcionamiento del lnstltuto Estatal; 

Ill. a la V. [ ... ] 

VI. Designar o remover a los titulares de la Secretarla Ejecutiva, de los Departamentos y Unidades 

Tecnicas del lnstituto Estatal, conforme a la propuesta que presente el Consejero Presidente; 

VII. Deslgnar o remover por causa justificada al Titular del Organo lntemo de Control a propuesta del \J\ 
Consejero Presidente; 

VIII. lntegrar las comisiones permanentes y especiales del Consejo General, a propuesta del Consejero 

Presidente, o en su caso, de la mayoria de los consejeros electorales; 
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XXIX. Procurar que las actividades de las partidos politicos se desarrollen con apego a esta Ley, asi como 

los llneamientos que emita el Consejo General para que los partidos polftlcos prevengan, atiendan y 

erradiquen la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, y cumplan con las obligaciones 

a que estan sujetos; 

XXX. y XXXI. [ ... ] 

XXXll. Ordenar la publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, en las diarios de mayor circulaci6n y en 

aquellos medias que se consideren convenientes, las modificaciones a los plazas y terminos del proceso 

electoral, a mas tardar dentr-0 de las cinco dlas siguientes a la fecha de su aprobaci6n. El servicio que 

proporcione el Perl6dico Oflcial del Estado al lnstituto Estatal sera gratuito; 

XXXlll. a la XXXVll. [ .. ] 

XXXVlll. Aprobar las polfticas y programas generales del lnstituto a propuesta de la Junta General 

Ejecutiva; 

XXXIX. Aprobar el Plan de Desarrollo lnstitucional, asi como sus respectivas actualizaciones, a 

propuesta de la Secretaria Ejecutiva; 

XL Resolver sobre aquellas situaciones extraordinarias que se susciten en los Consejo Dlstritales 

Electorales durante su funcionamiento; 

XLI. Desarrollar y ejecutar los programas de educaci6n cfvica, paridad de genero y respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ambito politico y electoral que emita el lnstituto; 

XLll. Regular lo relativo al uso de la firma electr6nica para fines administrativos del lnstituto; y 
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XLlll. Las demas que disponga esta Ley. 

ART[CULO 47. Son atrit.~ciones de la o el Consejero Presidente del Consejo General: 

l.alaV.[ ... ] 

VI. Proponer al Consejo General el nombramiento o remoci6n del titular de la Secretarf a Ejecutiva; de los 

Departamentos y Unidades T6cnlcas; de las y los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales, y 

al titular del 6rgano lntemo de Control, en los terminos dispuestos en esta Ley; 

VII. a la XVI. [ ... ] 

ARTiCULO 48. 

En el caso de ausencla defimtiva de la o el Consejero Presidente del Consejo General, o bien de ausencia 

mayor a 30 dfas naturales, debidamente acredltada, el Secretario Ejecutivo debera comunicar de 

inmediato al lnstituto Nacional tal situaci6n1 a fin de qua se designe de entre los Consejeros 

Electorales un provisional. 

ARTiCULO 50. 

La Junta General Ejecutiva sera presid1da por la o el Presidente del Consejo General y se integrara con el 

titular de la Secretarra Ejecutiva y con las y los titulares de los Departamentos de Procesos Electorales, 

de Administraci6n, y de las Unidades T6cnicas de lo Contencioso Electoral, de Partidos Politicos y 

Financiamiento, Jurfdica, de Informatica, y de lgualdad Sustantiva y No Dlscriminaci6n. 

La o el Titular del 6rgano lnterno de Control, podran participar, a convocatoria de la o el Consejero 

Presidente, en las sesiones de la Junta General Ejecutiva. 
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Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

La Junta General Ejecutiva se reunira por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes: 

I. Proponer al Consejo General las politicas y programas gen-erales del lnstituto Estatal; 

II y Ill. [ ... ] 

IV. Supervisar el cumplimiento de los programas de educaci6n clvica, de paridad de genero y respeto a 

los derechos humanos de las mujeres en el ambito politico que emita el lnstituto. 

v. [ ... ] 

VI. lntegrar los expedientes relativos a las faltas admin!stratrvas cometidas por las y los funcionarios 

electorales en materia electoral y, en su caso, hacer del conocimiento al 6rgano lnterno de Control, para 

los efectos conducentes; 

VII. Recibir mformes de la o el Titular del 6rgano lnterno de Control respecto de los expedientes relativos 

a las faltas administrativas y en su caso, sobre imposfci6n de sanciones a las y los servtdores pubhcos del 

lnstituto Estatal y en terminos de la Ley General; 

VIII. Aprobar la ruta critica y cronograma de activldades del proceso electoral local, y de los procesos 

electorales locales extraordinarios, asi como de consulta popular, plebiscito y referendum, que se 

convoquen, para ser puestos a consideraci6n del Consejo General, cuando menos un mes antes del 

lnicio del proceso electoral o de participaci6n ciudadana de que se trate, y 

IX. Las demas que le encomienden esta Ley, el Consejo General o su presidente. 

ARTiCULO 53. 

El Secretario Ejecutivo investido de fe publica para actos de naturaleza electorat sera nombrado por el 

Consejo General a propuesta del Consejero Presidente, que debera ser aprobada por al menos con el 
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voto de cinco consejeros electorales, durara en su encargo cuatro anos y podra ser ratificado una sola 

vez. 

ARTICULO 54. 

La persona que ocupe la titularidad de la Secretaria Ejecutiva debera satisfacer los requisHos 

siguientes: 

I. Ser cludadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y polrticos; 

II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; 

Ill. Tener mas de treinta aiios de edad al dfa de la designaci6n; 

IV. Poseer al dia de la designacion, tftulo profesional de nivel licenciatura, con antiguedad minima de 

cfnco aiios y contar con conocirnientos y experlencia para el desempefto de las funciones propias 

delcargo; 

V. Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido 

de caracter no intencional o imprudencial; 

VI. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elecci6n popular en los ultimos cuatro 

aiios anteriores a la designaci6n; 

VII. No estar inhabilltado para ejercer cargos publicos en cualquier instituci6n publica federal o local; 

VIII. No desempeiiar al momento de la designacion, ni haber desempeiiado cargo de direccion 

nacional o estatal en algun partido polftico en los ultimos cuatro aiios anteriores a la designaci6n, y 
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IX. No ser Secretario de Estado, nl Fiscal General de la Republica, Fiscal General de alguna entidad 

federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en la admlnistraci6n publlca federal o estatalJ Jefe de 

Gobierno de la Cludad de Mexico, Gobernador, Secretario de Gobierno, o cargos slmilares u 

hom61ogos en la estructura d~.cada entidad federativa, ni ser Presidente Municipal, Sindico o Regidor 

o titular de alguna dependencia de los ayuntamientos o alcaldias, a menos que, en cualquiera de los 

casos anteriores, se separe de su encargo con cuatro anos de anticipaci6n al dia de su 

nombramiento. 

El procedimiento de designacl6n se realizara en los terminos siguientes: 

I. Correspondera a la Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos dictaminar sobre los requisitos 

de elegibilidad de la o el candidato que se proponga; 

II. La propuesta que haga la o el Consejero Presidente, estara sujeta a la valoraci6n curricular, 

entrevista y consideraci6n de los criterios que garanticen imparclalidad y profeslonalismo; 

Ill. La designaci6n de la persona que ocupara la titularidad de la Secretarfa EjecutlvaJ debera s er 

aprobada por al menos con el voto de clnco consejeras y consejeros electorales del Consejo General, 

y 

IV. En caso que no se aprobara la designaci6n de la persona que se proponga para ocupar la 

titularidad de la Secretaria Ejecutiva, la o el Consejero Presidente debera presentar una nueva 

propuesta dentro de los treinta dias siguientes. De persistlr tal situaci6n, la o el Presidente podra 

nombrar a una persona encargada de despacho, la cual durara en el cargo hasta un plazo no mayor 

a un afio, lapso en el cual podra ser designada conforme al procedimiento establecido en el presente 

articulo. La persona encargada de despacho no podra ser la que fue rechazada. 

Para la ratificaci6n de la persona que ocupe la titularidad de la Secretaria Ejecutiva se estara al 

procedlmiento que determine el Consejo General. 
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Son atribuciones de la o el titular de la Secretaria Ejecutiva: 

I. a la VI.{ ... ] 

VII. Se deroga 

VIII. [ ... ] 

IX. Coadyuvar con el 6rgano lnterno de Control, en los procedim1entos para la determinaci6n de 

responsabilidades e imposici6n de sanciones a los servidores publicos del lnstituto; 

X. a la XIV.[ ... ] 

XV. Presentar al Consejo General, un informe anual par escrito del ejercicio presupuestal y de actividades 

durante los primeros diez dras del mes de noviembre; 

XVI. a la XXll. [ .] 

XXlll. Coordinar los trabajos de elaboraci6n y actualizacion del Plan de Desarrollo lnstitucional, y 

presentar la propuesta para su aprobaci6n al Consejo General, y 

XXIV. Las demas que le encom1enden el Consejo General, su Presidente, y esta Ley. 

ARTiCULO 57. 

La Secretaria Ejecutiva tendra adscrita las siguientes areas: 

I.[ ... ] 

II. La Unldad Tecnlca de Partidos Politicos y Financiamiento que tendra como funciones: 
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a) a la e) [ ... ] 

, f) Coadyuvar con la Secretaria Ejecutiva en la coordlnaci6n y supervision de! ·proceso de seleccion 

de Candidaturas lndependientes, y 

g) Las demas que le encomienden el Consejero Presidente del Consejo General, el Secretario Ejecutivo, 

esta Ley y demas disposiciones aplicables. 

Ill. La Unidad Tecnica Jurfdica, que tendra como funclones: 

a)[ ... ] 

b) Se deroga. 

c) yd)[ ... ] 

IV. La Unidad Tecnica de Informatica, que tendra coma funciones: 

a)yb)[ ... ] 

c) Se deroga. 

d) [, .. J 

e) Coadyuvar en la elaboraci6n de los estudios, estadisticas electorales y la memoria del proceso 

electoral; 

f) a lag)[ ... ] 

114 



IEE 
IMlllulo fltotal Electoral 
Baja California 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglarnentos y Asuntos Juridicos 

V. La Unidad Tecnica de lgualdad Sustantiva y No Discrimlnaci6n, que tendra como funciones: 

a) Prestar asesoria legal correspondiente a la Secretaria, a la Comisi6n de lgualdad Sustantiva y No 

Dlscriminaci6n, yen su caso a los representantes de los partidos polfticos o coaliciones; 

b) Coordinar y supervisar la elaboraci6n de dictamenes, puntos de acuerdo, informes u opiniones de 

la Comisi6n de lgualdad Sustantiva y No Discriminaci6n y fungir como Secretaria Tecnica; 

c) Coadyuvar en la vigilancla de los procedimientos para la participaci6n paritaria entre los generos 

en las candldaturas a cargos de elecci6n popular del estado; 

d) lmpulsar acciones para promover la participaci6n polftica de acuerdo con los principios de 

igualdad de genero y no discriminaci6n a grupos en situacl6n de vulnerabilidad, y 

e) Las demas que le encomienden el Consejero Presidente del Consejo General, el Secretario 

Ejecutivo, esta Ley y demas disposlciones aplicables. 

VI. El Departamento de Procesos Electorales, que tendra a su cargo las siguientes atribuciones: 

a) Fungir como Secretario Tecnico de las Comisiones de Procesos Electorales y de Particlpaci6n 

Ciudadana y Educaci6n Clvica; 

b) Elaborar el diseiio y coordinar la producci6n de la documentaci6n y materlales electorales para las 

elecciones locales y, en su caso, los relativos a mecanismos de participaci6n ciudadana, con base 

en la legislaci6n local yen los lineamientos que al efecto emita el lnstituto Naclonal, para someterlos ~ 
a la validacl6n de este ya la consideraci6n del Consejo General para su aprobaci6n; 

c) Coordinar y supervisar la instalaci6n y clausura de los Consejos Distritales para los procesos 

electorales; 
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d) Recabar de los Consejos Distritales Electorales coplas certificadas de las actas de sus sesiones y 

demas documentos relacionados con el proceso electoral; 

e) Desarrollar, coordinar y ejecutar los program~s de capacltaci6n electoral, y proponer la ubicaci6n 

de las Mesas Directivas de Casillas, cuando esta funci6n se encuentre delegada por el Institute 

Nacional a favor del Institute Estatal; 

f) Recabar la documentaci6n necesaria e lntegrar los expedientes a fin de que el Consejo General 

efectue el c6mputo que conforme a esta Ley debe reallzar; 

g) Promover y orientar en forma permanente a los ciudadanos en el ejerclcio de sus derechos y 

cumpllmiento de sus obligaciones politico electorales; 

h) Elaborar los anteproyectos del material didactico e instructivos para el programa de educaci6n 

cMca; 

i) Diseiiar, coordinar y supervisar la instrumentaci6n de programas de educaci6n civica para 

fortalecer la construcci6n ciudadana con distintos grupos de la poblaci6n en la entidad; 

J) lmpartir los cursos de capacitaci6n a los funcionarios de Mesa Directlva de Casilla, cuando 

esta funci6n corresponda al Institute por delegaci6n del Institute Nacional; asi como los cursos de 

capacitaci6n a los observadores electorales acorde a los lineamientos del lnstituto Nacional; 

k) Coordinar y supervisar el diseflo y ejecuci6n del sistema informatico para dar cuenta de la 

informaci6n que se genere el dia de la Jornada Electoral, sobre aspectos tales como la instalaci6n e 

integraci6n de mesas dlrectivas de casilla, presencia de representantes de partidos politicos y de 

observadores electorales, incldentes y, en su caso, coordinar la logistica para la recopilaci6n de 

informaci6n requerida para conteos rapidos; 
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I) Coordinar y vigllar la recolecci6n de la documentaci6n y expedientes de la casilla para su entrega 

a los Consejos Dlstritales, en t6rminos de lo establecido en esta Ley; 

m) Coordinar y vigilar la destrucci6n de la documentaci6n y materiales electorales utilizados y 

sobrantes de fos procesos electorales ordinarios, extraordinarios y, en su caso, de los instrumentos 

de participaci6n ciudadana, asi como el confinamiento de liquido indeleble; 

n) Coordlnar la elaboraci6n de la estadrstlca de las elecciones ordlnarias, extraordlnarias y, en su 

caso, de los instrumentos de partlcipaci6n ciudadana para su procesamiento, analisis y difusi6n; 

o) Elaborar y proponer los instructivos y el material didactico electoral, bajo los criterios o 

lineamientos que para tal efecto emita el lnstituto Nacional; 

p) Coordfnar la elaboracl6n y ejecuci6n de estrategias, programas o acciones de participaci6n 

ciudadana destinados a la poblacl6n para promover el ejercicio de derechos y el cumplimiento de 

obligaciones politico electorales; 

q) Coordinar el diseiio y elaboraci6n de las convocatorias, estudios, procedimientos y estrategia 

relativas al desarrollo y ejecuci6n de los instrumentos de participaci6n ciudadana; 

r) Elaborar, proponer y ejecutar los programas de educaci6n clvica, paridad de genero y respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ambito polrtlco y electoral que emita el lnstituto; 

s) Promover la suscripci6n de convenios en materia de educaci6n clvica, paridad de g6nero y respeto 

a los derechos humanos de las rnujeres en el ambito politico y electoral, con las autoridades 

competentes, sugiriendo la articulaci6n de politicas orientadas a la promoci6n de la cultura politico

democratica, la igualdad polftica entre mujeres y hombres, asr como la construcci6n de ciudadania; 

t) Realizar campanas de informaci6n para la prevenci6n, atenci6n y erradicaci6n de la violencia 

polftica contra las mujeres en razon de genero; 
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u) Capacitar a las servidoras y servidores publicos del lnstituto para prevenir, atender y erradicar la 

violencia polltlca contra las mujeres en raz6n de genera, asi como en igualdad sustantiva; 

v) Acordar con la o el titular de la Secretaria Ejecutiva los asuntos de su competencia, y 

w) Las demas que le encomienden el Consejero Presidente del Consejo General, el Secretario 

Ejecutivo, esta Ley y demas disposiciones aplicables. 

VII. El Departamento de Administraci6n que tendra a su cargo las atribuciones siguientes: 

a) Aplicar las politicas, normas y procedimientos para la administraci6n de Jos recursos financieros 

y materiales del lnstituto Estatal; 

b) Llevar a cabo los programas de reclutamiento, selecci6n, formaci6n, capacitaci6n y adiestramiento 

del personal del lnstituto; 

c) Organizar, dirigir y supervisar la administraci6n de los recursos humanos, materiales y financi~ros; 

d) Atender las necesidades administrativas de los 6rganos del lnstituto; 

) Formular el anteproyecto anual del presupuesto del lnstituto Electoral, para someterlo a la 

onsideraci6n del Secretario Ejecutivo, asi como el proyecto de cuenta publica; 

f) Proporcionar los recursos econ6micos y materiales necesarios previamente autorizados, para la 

deblda instalaci6n, funcionamiento y clausura de los Consejos Dlstritales Electorales; 

g) Establecer y operar los sistemas admlnistrativos para el ejercicio y control presupuestal; 
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h) Elaborar el proyecto del Plan de Desarrollo lnstituclonal, asr como sus actualizaciones, en 

coordlnaclon con las areas que conforman el lnstituto Electoral; 

i) Acordar con la o el titular "!e la Secretarfa Ejecutiva los asuntos de su competencia, y 

j) Las demas que le encomienden el Consejero Presldente del Consejo General, el Secretario 

Ejecutivo, esta Ley y demas disposiciones aplicables. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones en proceso electoral los Departamentos referldos en las 

fraccianes VI y VII contaran con un delegado en cada uno de los distritos electorales del Estado. 

Los Departamentos y Unidades Tecnicas seiialadas contaran con el personal necesario para el 

ejercicio de sus funciones. 

El Consejo General garantizar6 el prtncipio de paridad de g6nero en la designaci6n de las y los 

titulares de las areas senaladas prevlamente. 

ART[CULO 58. 

Para ser designado en alguno de los cargos que se mencionan en el articulo anterior, se requiere reunir los 

mismos requisitos que para ser titular de la Secretarfa Ejecutlva. 

Tratandose de las y los titulares de la Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral y Jurfdica, ademas 

de los requisitos del parrafo anterior, el tftulo profesional deberi ser de licenclatura en derecho. 

Correspandera en todas las casos. a la Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Jurfdicos del Consejo 

General, dictaminar sabre los requisitos de elegibilidad de las y los candidatas que se propongan. 

El pracedlmiento para la designaci6n de las y los titulares de las areas referidas en el artfculo anterior, 

se realizara en los mismos terminos que para la titularidad de la Secretarfa Ejecutiva. 
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ARTiCULO 61. 

(Se deroga). 

ARTiCULO 62. 

(Se deroga). 

ART(CULO 63. 

(Se deroga). 

ARTiCULO 65. 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

Los Consejos Distritales Electorates funcionaran durante el proceso electoral local, y se integraran por: 

I. a la Ill.[ ... ] 

[ ... ] 

( ... ] 

El Consejo General garantizara que en la integraci6n de los Consejos Distritales Electorates se 

observe el princlpio de paridad de genero. 

ARTfCULO 66. 

El Consejo General, designara a las y los consejeros electorales de los Consejos Distritales Electorales, 

ediante el siguiente procedimiento: 

I. a la Ill. [ ... ] 

[ .. . ] 

El Consejo General llevara a cabo la ratificaci6n de las y los consejeros electorales de los Consejos 

Distritales en terminos de los lineamientos que para tal efecto emita. 
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Los requisitos para ocupar cargo de Consejero Electoral, Consejero Presidente y Secretario Fedatario en los 

Consejos Distritales, son las siguientes: 

I. [ ... ] 

a) Ser cludadano mexicano, ademas de estar en pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

b) a la e) [ ... ) 

f) No haber sido registrado como cand1dato ni haber desempenado cargo alguno de elecci6n popular en los 

tres anos anteriores a la designaci6n; 

g) No desempenar ni haber desempenado cargo de direccl6n nacionat, estatal o municipal en algun partido 

politico en los tres ai'ios anteriores a la designaci6n; 

h) a la j)[. .. ] 

II. a la Ill.( ... ] 

ARTiCULO 68. 

El Consejo General a mas tardar la primers semana del mes de marzo del ano de la elecci6n, celebrara 

sesi6n a efecto de designar a las y los consejeros electorales de los Consejos Distritales Electorales, 

asi como tomar la protesta de Ley correspondiente al Consejero Presidente de cada uno de estos, 

expidiendoles la constancia correspondiente a estos ultimos. 
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Los consejos distrttales electorales tendran, dentro del ambito de su competencia, las siguientes atribuciones: 

I. a la XIII. [ ... ] 

XIV. Preparar la memoria tecnica del proceso electoral en el Distrito Electoral correspondiente, remitiendola 

a la Secretaria Ejecutiva del lnstituto Electoral, antes de la entrada en receso del Consejo Distrital 

respectivo, y 

xv. [ ... ] 

ART{CULO 74. 

El Consejero Presidente del Consejo Distrital tendra las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. a la II.[ ... ] 

Ill. Convocar a reuniones de trabajo a los integrantes del Consejo Dlstrital para atender asuntos de 

su competencla; 

IV a la XIV.[ ... ] 

RTfCULO 78. 

ara ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. a la IX. [ ... ] 
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Los partldos polrtlcos tendrin el derecho acredltar representantes propietario y suplente ante los 

Consejos Distritales para los efectos previstos en esta Ley y demas disposiciones aplicables. 

ARTfCULO 87. 

Las y los consejeros presldentes de los Consejos Electorales inforrnaran a los partidos politicos de 

cada inasistencia de sus representantes a las seslones. 

ART[CULO 88. 

Durante el proceso electoral, los 6rganos del lnstituto Electoral podran notificar sus actos, acuerdos o 

resoluciones a cualquier dia y hora. Los partidos politicos y, en su caso, las candidaturas independientes 

deberan ante cad a Consejo Electoral del lnstituto Electoral, acreditar domicilio para oir y recibir notificaciones, 

dentro del municipio sede del Consejo Electoral de que se trate, en caso contrario seran notificados por 

estrados. 

Fuera de proceso electoral, los 6rganos del lnstituto Estatal notiflcaran sus actos, acuerdos o 

resoluclones en dfas y horas habiles. En caso de qua el partldo polftlco, promovente o compareciente 

omita seiialar domicilio, el seiialado no resulte cierto o se ubique fuera del municiplo sede del 

lnstituto Estatal, las notificaclones se haran por estrados. 

[ ... ] 
[ ... ] 

ARTrcuLO 88 BIS. 

El Consejo General podra aprobar la lnstrumentaci6n y operacion de la firma electr6nlca avanzada, 

en los tenninos que dispongan las leyes federales y locales de la materia. 

ARTiCULO 96. 

Las y los titulares de los Departamentos de Procesos Electorales, Administraci6n, de las Unidades 

T6cnicas de lo Contencioso Electoral; de Partidos Politicos y Flnanciamiento; Juridlca; de Informatica; de 
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lgualdad Sustantiva y No Discriminaci6n; el Titular del 6rgano lntemo de Control, asf como todas 

aquellas personas designadas como titulares de area por el Consejo General no podran tener otro 

empleo, cargo o comisi6n, con excepci6n de las actividades docentes, cientificas, culturales, de investigaci6n 

o de beneficencia, siempre y cuando no interfieran en el ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO 97. 

La retribucl6n de la o el Consejero Presidente y de las y los consejeros electorales del Consejo 

General, sera establecida en el presupuesto de egresos del lnstituto Estatal y aprobada por el 

Congreso del Estado, en terminos del articulo 127 de la Constituci6n Federal, las cuales no podran 

ser disminuirse durante el tiempo que dure su encargo. 

{ ... ] 

I. Para el Consejero Presidente sels salarlos minlmos dlarios; 

II. Para las y los Consejeros Electorales Numerarios cuatro salarios mfnimos diarios; 

Ill. Para las y los Consejeros Supemumerarios dos salarios minimos diarios. Solo en el mes de junio del 

anode la elecci6n, la dieta se 1gualara en los mismos termmos que la fracci6n anterior. 

Estaran sujetos en lo conducente al regimen de responsabilidades administrativas previsto en esta Ley, y 

ademas podran ser removidos por el Consejo General por la violaci6n en que incurran a los principios 

rectores de la funci6n electoral. 

ARTfCULO 100. 

Las y los servidores publicos del lnstituto Estatal que tengan mas de un ano de servlcio, tendran 

derecho a dos perlodos anuales de vacaciones, en los termlnos que dispone la Ley del Servicio Civil 

de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, conforme 

al programa de vacaciones que para tal efecto determine la Secretaria Ejecutiva, asf como a solicitud 

expresa de las y los servidores publicos con derecho a estas. 
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lnstituto Estatal Electoral de Baja California 
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El proceso electoral, es el conjunto de actos ordenados por la Constituci6n del Estado y esta Ley, realizados 

por los 6rganos y las autoridades electorales, los partidos politicos y los ciudadanos, que tienen par objeto 

la renovaci6n peri6dica de los integrantes de los Poderes Legislative y Ejecutivo, asi como de los 

Ayuntamlentos. En la eleccl6n e integraci6n de los Ayuntamientos existlra la paridad de g6nero tanto 

vertical como horizontal. 

ARTiCULO 104. 

El proceso electoral se inicia con la sesi6n publica que celebre el ConseJo General, en los terminos de! 

articulo 43 de esta Ley, y concluye una vez que los resultados electorales de las elecciones han 

adquirido definitividad y firmeza. 

{ ... ] 

I. a la IV.[ ... ) 

ARTiCULO 112. 

[ ... ] 

I. al IV. [ ... ] 

[ ... I 

En la propaganda de precampana electoral que realicen las personas precandldatas, deberan 

abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, dlscriminen o constltuyan actos de 

violencia polltica contra las mujeres en raz6n de genera en terminos de esta Ley. 
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El registro de candidaturas a los distintos cargos de elecci6n popular se hara de la forma siguiente: 

I. La de diputaciones se hara por f6rmulas integradas par propietario y suplente del mismo genero, o bien 

formulas mixtas, slempre que se establezca que el propietario sea hombre y su suplente mujer, para 

el caso de la elecci6n consecutiva, el candidato suplente podra ser diverse que el registrado en la formula 

anterior. 

En el caso de las diputaciones por el prlnciplo de representaci6n proporcional, los partidos politicos 

garantizaran que la lista de candldaturas este encabezada por formula de un mismo genero, esta 

posici6n debera alternarse en cada periodo electivo. 

II. a la Ill. [ ... ] 

[ ... ] 

El Consejo General emitira lineamientos para el registro de candidaturas en los que, entre otros 

rubros, se garantizara la inclusion y no discriminaci6n de grupos en situacl6n de vulnerabilidad. 

ARTlCULO 140. 

De la totalidad de solicitudes de registro de las cand1daturas a diputaciones por el principio de mayoria 

relativa que presenten las partidos politicos o las coaliciones ante el Institute, debera salvaguardar la paridad 

entre los generos mandatada en la Const1tuc16n del Estado. Cuando el partido politico o coalici6n participe 

con candidaturas en la totalidad de los distritos, ocho seran de un mismo genera. 

Las listas de diputados ... 

Las planillas ... 
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ARTfCULO 154. 

El Consejo General ... 

I. Para la elecci6n de Gubematura del Estado, el tope maximo de gastos de campaiia sera el 

equivalente al veinte por ciento del financiamiento publico previsto en la fracci6n II del artfculo 43 de 

la Ley de Partidos Politicos del Estado de Baja California en el afio de la elecci6n de Gubernatura del 

Estado; 

II. Para la elecci6n de Diputaciones por el principio de mayoria relativa, el tope maximo de gastos de 

campaiia sera la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaiia establecido para la 

elecci6n de Gubernatura entre diecisiete. Para el ano en que solamente se renueve el Congreso del 

Estado y los Ayuntamientos, los lopes de campaiia se actualizaran con el fndice de crecimiento del 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n, y 

Ill. Para la elecci6n de Munrcipes, el tope maximo de gastos de campana seri la cantidad que resulte 

de dividir el tope de campafta de la elecci6n de Gubernatura entre el numero de electores lnscritos 

en el Padr6n Electoral en el Estado con corte a diciembre del atlo inmediato anterior al de la elecci6n. 

El resultado obtenido se murtiplicara por el numero de electores inscritos en el padr6n electoral en 

el municipio que corresponda. 

Tratandose de las fracciones II y Ill, el tope sera el equivalente a mil veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actuallzacion cuando la cantidad que resulte de las operaciones anterlores sea inferior 

a esta. 

ARTfCULO 160. 

[ ... ] 

I.[ ... ) 
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II. Se prohiben las expresiones verbales o alusiones ofensivas a las personas candidatas y partidos politicos 

y aquellas contrarias a ia moral, a las buenas costumbres y las que inciten al desorden, asi como /as que 

injurien a las autoridades o a los candidatos de los diversos partidos o coaliciones, o aquellas que 

constituyan actos de violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero en terminos de esta 

Ley, que contiendan en la elecci6n, y 

Ill.( ... ] 

ARTiCULO 240. 

( ... ] 

I. y II.[ ... ] 

Los consejos distrltales, prevlamente al dra de la elecci6n, podran determinar la ampliaci6n de los 

plazos anterlores para aquellas caslllas que lo justifiquen. 

Se considerara que existe causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla 

sean entregados al consejo distrital fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o 

fuerza mayor. 

ARTiCULO 254. 

Los consejos distritales electorales tendran, a partir de las 8:00 horas del miercoles siguiente al dia de la 

·ornada electoral y hasta siete dias, inclusive, para hacer el c6mputo de cada una de las elecciones, en el 

rden siguiente: 

I. El de la votaci6n para la Gubernatura del Estado; 

II. El de la votaci6n para Municipes, y 

Ill. El de la votacion para Diputaciones. 
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Cada uno de los c6mputos a los que se refiere el pjrrafo anterior sa realizara sucesiva e 

ininterrumpidamente hasta su conclusi6n, en el orden consecutivo de las fracciones I, II y Ill. 

Entre el computo de cada eleccion, se decretaran recesos, en los terminos que establezcan los 

lineamientos que para tal efecto emita el Consejo General. 

[ ... ] 

ARTiCULO 255. 

Los consejos distritales electorales, en sesi6n previa a la jornada electoral deberan acordar, a efecto de que 

la sesi6n de c6mputo se desarrolle correctamente, que: 

I. [ ... ] 

II. Se designe a los consejeros electorales que sustituiran al Consejero Pres1dente y al Secretario Fedatario, 

en las ausencias. Este ultimo tamblen podra ser suplido por alglln funcionario electoral adscrito al 

Consejo Distrital respective: 

Ill. [ ... ] 

IV. [ ... ] 

[ ... ] 

ARTiCULO 256. 

El c6mputo distrital de las elecciones de Gubematura, munlcipes, diputaclones porel principio de mayoria 

relativa, o diputaciones por el principio de representaci6n proporcional, se realizara, bajo el procedimiento 

siguiente y conforme a los Lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo General: 
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I. Primeramente, se abrira el paquete que contenga los expedientes de la elecci6n que no tengan muestras 

de alteraci6n y siguiendo el orden numerico de las casillas; se cotejara el resultado anotado en el apartado 

correspondiente del acta de la jornada electoral contenida en el expediente de casilla con los resultados que 

de la misma obre en poder de la o el Consejero Presidente del consejo distrital electoral. Si los 

resultados de ambas actas coinciden, se asentara en las formas establecldas para ello; 

II. Si los resultados no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda 

fundada sobre el resultado de la elecci6n en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y c6mputo 

en el expediente de la casilla, ni obrare un ejemplar en poder de la o el Consejero Presidente, se procedera 

a realizar nuevamente el escrutinio y c6mputo de la casilla, levantandose el acta correspondiente. Para llevar 

a cabo lo anterior, la o el Secretario Fedatario, abrira el paquete en cuesti6n y cerciorado de su 

contenido, contabilizara en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos validos, 

asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. 

Al momento de contabilizar la votaci6n nula y valida, los representantes de los partidos politicos que 

asi lo deseen y una o un consejero electoral, verificaran que se haya determinado correctamente la 

validez o nulidad del voto emitido. Los resultados se anotaran en la forma establecida para ello, dejandose 

constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se haran constar en dicha acta las 

objeciones que hubiesen manifestado cualquiera de las y los representantes de los partidos polfbcos o de 

las candidaturas independientes ante el Consejo, para las efectos conducentes. En ningun caso se podra 

obstaculizar la realizac16n de los c6mputos 1 

Ill. [ .. . ] 

IV.[ ... ] 

a)[ ... ] 

b) Existan errores o inconsistencias evldentes en los distlntos elementos de las actas, salvo que 

puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacci6n plena de quien lo haya solicitado; 
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VI. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo seiialado en las fracclones anteriores, 

la o el Consejero Presidente o la o el Secretario Fedatario extraera: los escritos de protesta, si los 

hubiere; la llsta nominal correspondiente; la relaci6n de ciudadanos que votaron y no aparecen en la 

lista nomf nal, asr co mo las hojas de incidentes y la de mas documentacion que determine el Consejo 

General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentaci6n asr obtenida, se dari cuenta 

al Consejo Distrital, debiendo ordenarse conforme a la numeracion de las casillas. Las carpetas con 

dicha documentaci6n quedaran bajo resguardo de la o el Consejero Presidente para atender los 

requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros organos del lnstituto, y 

VII. La suma de los resultados, despues de realizar las operaciones indicadas en las fracciones anteriores, 

constituira el c6mputo distrital de la elecci6n de diputaciones, munlcipes o Gubematura, segun se trate, y 

se asentarc1 en el acta correspondiente. 

En caso del c6mputo de la elecci6n de diputaciones por el pnncipio de representaci6n proporcional, en las 

distritos donde se haya rnstalado una casilla especial, se procedera a afiadir al resultado del c6mputo de 

diputaciones por el principio de mayorfa relativa, el resultado que se tuviere en la casilla especial para 

aquella elecci6n; la sumatoria constitu1ra el c6mputo distrital de la elecci6n de diputaciones por el principio 

de representaci6n proporcional El acta para esta elecci6n debera contener los apartados para la sumatoria 

respectiva. 

Se haran constar en el acta circunstanciada de la sesi6n, los resultados del c6mputo de la elecci6n de 

dfputaciones por el principio de mayorla relativa, munlcipes o Gubematura, y en su caso la de 

diputaciones por el principio de representaci6n proporcional, asi come los incidentes que ocurrieren durante 

lamisma. 
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ARTrcuLO 262. 

Lao el Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral respectivo, integrara los expedientes del c6mputo 

distrital de la elecci6n de Municipes, Gubernatura y Dlputaclones por el principio de representaci6n 

proporcional, con los siguientes documentos: 

I. Copia certificada de las actas de las casillas; 

II. Original de las actas de los c6mputos distritales; 

Ill. Copia certificada de las actas circunstanciadas de las sesiones de c6mputo, y 

IV. Copia del informe de la o el Consejero Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral. 

ARTICULO 263. 

La o el Consejero Presidente del Consejo Distrital, una vez integrados los expedientes procedera a: 

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el medic de impugnaci6n 

correspondiente, junto con este, los escrito$ de protesta y el informe respective, asr como copia 

certlficada def expediente def compute distrital y, en su caso, la declaraci6n de validez de la elecci6n 

de diputaciones de mayoria relativa; 

II. Remitir, una vez cumplfdo el plazo para la interposic16n def medio de impugnaci6n respectivo, al 

Consejo General, el expediente def c6mputo distrital que contenga las actas originales y cualquier 

otra documentacion de la eleccion de Gubernatura del Estado y Munrcipes. Cuando se interponga el 

medic de impugnacl6n correspondiente se enviara copia del mismo; 

Ill. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposicion del medio de impugnacion, a la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, copia certificada de la constancla de mayorla y validez de la 

formula de candidaturas a la diputacion de mayorra relativa que la hubiese obtenido; asr como un 

informe de los medics de impugnaci6n que se hubieren interpuesto, y 
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IV. Remitir al Consejo General, una vez que se hayan resuelto todos los medios de lmpugnaci6n 

locales de la elecci6n de diputaciones de mayoria relativa, el expediente del c6mputo distrital que 

contiene las actas originales, copias certificadas y demas documentos de la elecci6n de diputaciones 

por el principio de representaci6n proporclonal. 

ARrrcuLo 337. 

Son sujetos de responsabilidad por infracclones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta 

Ley: 

l.alaX. [ ... ] 

Cuando alguno de los sujetos senalados en este articulo sea responsable de las conductas 

relacionadas por violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, contenldas en el artfculo 

337 BIS, asr como en la Ley General de Acceso, seri sancionado en terminos de lo dlspuesto en este 

capftulo segun corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los artfculos 338 al 353. 

Las quejas o denuncias porviolencia politlca contra las mujeres en raz6n de genero, se sustanciaran 

a traves del Procedimiento Especial Sanclonador. 

ARTfCULO 337 BIS 

La violencla poHtica contra las mujeres en raz6n de genero, dentro del proceso electoral o fuera de 

este, constltuye una infracci6n a la presente Ley por parte de los sujetos de responsabllidad 

senalados en el articulo 337 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a trav6s de las slguientes 

conductas: 

I. Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociaci6n o afiliaci6n politica; 

II. Ocultar informaci6n a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo 

de sus funclones y actividades; 
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Ill. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o informacion 

relacionada con esta, con la finalidad de lmpedir la partlclpaci6n de las mujeres; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elecci6n popular, informaci6n falsa, 

incompleta o lmprecisa, para impedir su registro; 

V. Obstaculizar la precampana o campana politica de las mujeres, impidiendo que la competencia 

electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y 

VI. Cualquiera otra acci6n que lesione o dane la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el 

ejercicio de sus derechos politicos y electorales. 

ARTiCULO 338. 

Constituyen infracciones de los partidos politicos, cuando: 

I. a VII. [ ... ] 

VIII. La difusi6n de propaganda politica o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones 

ya los propios partidos; que calumnien a las personas, o constituyan actos de violencia polftica contra 

las mujeres en raz6n de genero; 

IX. a XI. [ ... ] 

XII. El incumplimiento a las obllgaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia politica contra 

las mujeres en raz6n de genero; y 

XIII. La comisi6n de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 
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ART[CULO 342. 

Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades ode las servidoras y los servidores publicos, 

segun sea el caso, de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislatiw y Judicial; 6rganos de gobierno 

municipales; 6rgam:i3 aut6nomos y cualquier otro ente publico: 

I al II. [ ... ] 

Ill. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artrculo 134 de la Constituci6n Federal 

que incidan en el proceso electoral local respectivo, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia 

entre los partidos politicos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los 

procesos electorales; 

IV.[ ... ] 

V. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos polfticos electorales de las mujeres 

o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia polftica contra las mujeres en raz6n 

de genero, en los t6rminos de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, y 

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

ARTrcuLO 354. 

Las infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley seran sancionadas 

contorme a lo siguiente: 

I. Respecto de los partidos politicos, con independencia de la responsabilidad personal en que incurran sus 

dirigentes, miembros o simpatizantes: 

a) a lab)[ ... ] 
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Tratandose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, 

atender y erradicar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, segun la gravedad de 

la falta, podra sancionarse con la reducci6n de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento 

publico que les corresponda, por el periodo que senale la resolucion. 

e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constituci6n y de esta Ley, 

especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, asi como 

las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la 

vlolencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, con la cancelaci6n de su registro como 

partldo politico local; 

f) [ ... ] 

II. Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elecci6n popular: 

a) a lab) [ .. . ] 

c) Con la perdida del derecho de las personas precandidatas infractoras a ser registradas coma 

candidatas o, en su caso, si ya esta hecho el registro, con la cancelaci6n del mismo. 

Cuando las infracciones cometidas par las personas aspirantes o precandidatas a cargos de elecci6n 

popular, cuando sean imputables exclus1vamente a aquellos, no procedera sanci6n alguna en contra del 

partido politico de que se trate. Cuando la persona precandidata resulte electo en el proceso interno, el 

partido politico no podra registralo coma candidato. 

Ill. Respecto de las personas aspirantes, Candidatas y Candidatos lndependientes, conforme a las 

sanciones previstas articulo 64 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas lndependientes en el Estado. 
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IV. a la VI. [ ... J 

ART[CULO 362. 

Los procedimientos ordinarios y especiales, relacionados con la difuf;on de propaganda que denigre o 

calumnie, asi como aquella que constituya violencia politica en razon de genero, s61o podran iniciar a 

instancia de parte afectada. 

ART[CULO 363. 

Las notificaciones se harin a mis tardar dentro de los tres dfas hibiles siguientes al en que se dicten 

las resoluciones que las motiven y surtiran sus efectos el mismo dia de su reallzacl6n. 

Cuando la resoluci6n entrafie una citacl6n o un plazo para la pnictica de una dlllgencia se notificara 

personalmente, al menos con tres dfas habiles de anticipaci6n al dia y hora en que se haya de celebrar 

la actuaci6n o audiencia. Las demas se haran por cedula que se fijara en los estrados del lnstituto 

Estatal o del Consejo Distrital que emita la resolucl6n de que se trate. En todo caso, las que se dirf Jan 

a una autorldad u 6rgano partidario se notlficaran por oficio. 

Las notificaciones personales se realizaran en dias y horas habiles a la persona interesada o por 

conducto de la persona que esta haya autorizado para el efecto. 

Las notificaciones seran personales cuando asi se detennine, pero en todo caso, la primera 

notificaci6n a alguna de las partes se llevara de forma personal. 

Cuando deba realizarse una notificaci6n personal, la o el notificador debera cerciorarse, por cualquier 

medio, que la persona que debaser notificada tiene su domicilio en el inmueble designado y, despues 

de ello, practicara la diligencia entregando copia autorizada de la resoluci6n correspondiente, detodo 

lo cual se asentara raz6n en autos. 

Si no se encuentra a la persona interesada en su domicilio se le dejara con cualquiera de las personas 

que am se encuentren un citatorio que contendra: 
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I. Denominaci6n del 6rgano que dict6 la resolucl6n que se pretende notificar; 

II. Datos del expediente en el cual se dlct6; 

Ill. Extracto de la resoluci6n que se notifica; 

IV. Dia y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega, y 

V. El seiialamiento de la hora a la que, al dia siguiente, debera esperar la notificaci6n. 

Al dfa siguiente, en la hora fijada en el citatorio, la o el notificador se constituira nuevamente en el 

domlcllio y si el lnteresado no se encuentra, se hara la notificaci6n por estrados1 de todo lo cual se 

asentara la raz6n correspondiente. 

SI a quien se busca se niega a recibir la notificaci6n, o las personas que se encuentran en el domicilio 

se rehusan a recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en el lugar, este se fijara en la puerta de 

entrada, procediendose a realizar la notificaci6n por estrados, asentandose raz6n de ello en autos. 

Las notificaciones personales podran realizarse por comparecencia de la persona interesada, de su 

representante, o de su autorizado ante el 6rgano que corresponda. 

La notificaci6n de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de investigacl6n sera personal, 

se hara a mas tardar dentro de los tres dias habiles siguientes a aquel en que se dicten, entregando 

al denunciante ya la denunciada copia certificada de la resoluci6n. 

Los plazos se contaran de momento a momento y si estan sefialados por dias, estos se consideraran 

de veinticuatro horas. Durante los procesos electorales todos los dlas y horas son habiles. En el caso 

de las quejas que se inicien antes del proceso electoral, los plazos se computaran por dias habiles, 

respecto de las que se presenten una vez iniciado aquel, por dias naturales. 
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Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo sera el derecho, los hechos notorios o 

imposibles, ni aquellos que-hayan sk~o reconocidos. Tanto la Unidad Tecnlca de lo Contencioso como 

el Consejo General podran invocar los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por la o el 

denunciado o por la o el quejoso. En todo caso, una vez que se haya apersonado la o el denunciado 

al procedimiento de investigaci6n, en el desahogo de las pruebas se respetara el principio 

contradlctorlo de la prueba, siempre que ello no signlflque la posibilidad de demorar el proceso, o el 

riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio. 

Las pruebas deberan ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, 

expresando con toda claridad cual es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, 

asi como las razones por las que se estima que demostranin las afirmaciones vertidas. 

S61o seran admitldas las siguientes pruebas: 

I. Documentales publicas; 

II. Documentales privadas; 

Ill. Tecnicas; 

IV. Pericial contable; 

V. Presunci6n legal y humana, y 

VI. Instrumental de actuaciones. 
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La confesional y la testimonial podran ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante 

fedatario publico que las haya recibido directamente de las personas _declarantes, y siempre que 

estas ultimas queden debidamente identificadas y asienten la raz6n de su dicho. 

La autoridad que sustancie el procedimiento podra ordenar el desahogo de reconocimientos o 

inspecciones judiciales, asi como de pruebas periciales, cuando la violaci6n reclamada lo amerite, 

los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos 

denunciados. 

Lao el quejoso o el denunciado podran aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la 

instruccion. 

Admitida una prueba superveniente, se dara vista a la o el quejoso o denunciado, segun corresponda, 

para queen el pla:zo de cinco dias manifieste lo que a su derecho convenga. 

La Unidad Tecnica de lo Contencioso o el Consejo General podran admitir aquellas pruebas que 

habiendo sido ofrecidas en el escrito por el que se comparezca al procedimiento y que hayan sido 

solicitadas a las instancias correspondientes, no se hubiesen aportado antes de la aprobacion del 

proyecto de resoluclon y se aporten hasta veinticuatro horas antes del inicio de la sesi6n respectiva. 

El Consejo General apercibira a las autoridades, en caso de que estas no atiendan en tiempo y forma 

el requerimiento de las pruebas. 

Asimismo, el Consejo General podra admitir aquellos elementos probatorios que, habiendo sido 

solicitados por los 6rganos del lnstituto Estatal dentro de la investigaci6n correspondiente, no se 

hubiesen recibido sino hasta veinticuatro horas antes de la sesi6n respectiva. En estos casos el 

Consejo General ordenara la devoluci6n del expediente a la Unidad Tecnica de lo Contencioso para 

que la investigaci6n de los hechos se realice de forma seria, congruente, id6nea, eficaz, expedita, 

completa y exhaustiva. 
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ARTiCULO 363 BIS 1. 

Las pruebas admitidas y desahogadas seran valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

logica, la experiencia y de la sana crftica, asf como a los principios rectores de la funcion electoral, 

con".I objeto de que produzcan conviccion sobre los hechos denunciados. 

Las documentales publicas tendnin valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Las documentales privadas, tecnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, asr como aquellas 

en las que un fedatario publico haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente 

identificada, solo haran prueba plena cuando a juicio del organo competente para resolver generen 

conviccion sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demas elementos que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relaci6n que guardan entre sr. 

En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el 

expediente, estas tendran unicamente el valor de un indicio. 

ARTiCULO 363 BIS 2. 

A falta de disposicion expresa en el presente Titulo, seran de aplicaci6n supletoria, en lo conducente, 

las reglas precisadas para los procedimientos sancionadores en la Ley General. 

ARTfCULO 366. 

La queja o denuncia deber~ presentarse por escrito, en forma oral o por medios de comunicaci6n 

electronicos, ante cualquier 6rgano del Institute, cumpliendo los siguientes requisites: 

I. a la V. [ ... ] 

[ ... J 
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Ante la omision de cualquiera de los requisites antes senalados, la Unidad Tecnica de lo Contencioso 

prevendra a la o el denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de tres dias. De 

la misma forma lo prevendra para que aclare su denuncia, cuando esta sea imprecisa, vaga o 

generica. En caso de no enmendar la omision que se le requiera, la denuncia se tendra por no 

presentada. 

La autoridad que tome conocimiento de la interposici6n de una queja o denuncia en forma oral, por 

medios de comunicaci6n electr6nicos, debera hacerla con star en acta, requiriendo la ratificaci6n por 

parte de la o el denunciante. En caso de no acudir a ratlficar la denuncia o queja dentro del termlno 

de tres dras contados a partir de que se le notifique la citach)n, se tendra por no formulada la 

denuncia. 

ARTiCULO 367. 

Son causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, ademas de las supuestos contenidos 

en el presente capitulo, las siguientes: 

I. De improcedencia, cuando: 

a) Se deroga. 

b) al d) [ ... ] 

e) Lao el quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del partido denunclado 

si la queja versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna; 

f) Tratandose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad 

interna de un partido politico, la o el quejoso o denunclante no acredite su pertenencia al partldo de 

que se trate o su interes jurrdico; y 

II. De sobreseimiento, cuando: 
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a) alb)[. .. ] 

c) Lao el denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobaci6n 

del proyecto de resoluci6n por parte del Consejo General. 

[ ... ] 

En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Unidad Tecnica de lo Contencioso elaborari un 

proyecto de resoluci6n por el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, segun 

corresponda. 

[ ... I 

ARTiCULO 368. 

La tramitaci6n o substancraci6n de las quejas o denuncias, se sujetara a lo s1guiente: 

r. [ ... ] 

II. [ ... ] 

Ill. Si la queja o denuncia re(me los requisitos establecidos en el presente Libro, la Unidad Tecnica de lo 

Contencioso dictara la admisi6n correspondiente, ordenando el emplazamiento al presunto infractor, 

corriendole traslado con una copia de la queja, asr como de las pruebas que, en su caso, haya 

aportado el denunciante, concediendole un plaza de cinco dias contados a partir del dia siguiente al de 

la notificaci6n, para que conteste par escrito lo que a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que 

acrediten su defensa. 

[ ... ] 
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Concluido el desahogo de pruebas y, en su caso, agotada la investigaci6n, la Unidad Tecnica de lo 

Contencioso pondra el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de 

clnco dias, manifiesten lo que a su derecho convenga. 

V. En el plazo senalado en la fracci6n anterior, la Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral cerrara 

instrucci6n, y procedera dentro de los diez dias siguientes a elaborar el proyecto de resoluci6n el cual remitira 

dentro del termino de cinco dias, conjuntamente con el expediente onginal formado con motive de la queja 

o denuncia, a la Comisi6n de Quejas y Denuncias para su conocimiento y estudio. 

ARTrcuLO 372. 

Dentro de los procesos electorales, la Secretaria Ejecutiva del Institute, por conducto de la Unidad Tecnica 

de lo Contencioso, instruira el procedimiento especial establecido en la presente secci6n, cuando se 

denuncie la comisi6n de conductas, no relacionadas con radio y television, que: 

I. a la IV. ! ... ] 

La Secretarfa Ejecutiva por conducto de la Unidad Tecnica de lo Contencioso, instruira el 

procedimiento especial establecido en la presente secci6n, en cualquier memento cuando se 

presenten denuncias, ode oficio por hechos relacionados con violencia politlca contra las mujeres 

en raz6n de genero. 

ARTfCULO 373. 

Cuando la conducta infractora este relacionada con propaganda politica o electoral en radio y television, se 

estara a lo dispuesto en la Ley General, para tal efecto la queja o denuncia y sus anexos se remitiran 

inmediatamente al Institute Nacional, para su conocimiento y estudio. 
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ARTiCULO 373 BIS 

En los procedimientos relacionados con violencia polrtica contra las mujeres en razon de genero, 

la Unidad Tecnica de lo Contencioso, ordenara en forma sucesiva iniciar el procedimiento, asi 

como resolver sobre :as medidas cautelares y de protecci6n que fueren necesarias. Cuando las 

medidas de protecci6n sean competencia de otra autoridad, la Secretaria Ejecutiva dara vista de 

inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias. 

Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de los Consejos Distritales Electorales, de 

inmediato la remitiran, a la Secretaria Ejecutiva def lnstituto para que ordene iniciar el procedimiento 

correspondiente. 

Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algun servidor o servidora publica, la 

Secretaria Ejecutiva dara vista de las actuaciones, asi como de su resoluci6n, a las autoridades 

competentes en materia de responsabilidades administrativas, para que en su caso apliquen las 

sanciones que correspondan en t6rminos de la Ley aplicable. 

La denuncia debera contener lo siguiente: 

I. Nombre de la persona denunciante, con firma autografa o huella digital; 

II. Domicilio para oir y recibir notificaciones; 

Ill. Narraci6n expresa de los hechos en que se basa la denuncia; 

IV. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habran 

de requerirse, porno tener posibilidad de recabarlas, y 

V. En su caso, las medidas cautelares y de protecci6n que se soliciten. 
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La Unidad Tecnica de lo Contencioso debera admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 

veinticuatro horas posteriores a su recepci6n; tal resoluci6n debera ser confirmada por escrito y se 

informara al Tribunal Electoral, para su conocimiento. 

La Unidad Tecnica de lo Contencioso desechara la denuncia cuando: 

I. No se aporten u ofrezcan pruebas. 

II. Sea notoriamente frivola o improcedente. 

Cuando la Unidad Tecnica de lo Contencioso admita la denuncia, emplazara a las partes, para que 

comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendra lugar dentro del plazo de cuarenta y 

ocho horas posteriores a la admisi6n. En el escrito respectivo se le informara a la persona 

denunciada de la infracci6n que se le imputa y se le correra traslado de la denuncia con sus anexos. 

En lo procedente, el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos y su traslado al Tribunal 

Electoral, se desarrollaran conforme lo dispuesto en los articulos 378 y 379 de esta Ley. 

ARTfCULO 377. 

[ ... ] 

Si la Unidad Tecnica de lo Contencioso considera necesaria la adopci6n de medidas cautelares, las 

propondra a la Comisi6n de Queias y Denuncias dentro del plaza de cuarenta y echo horas contadas a 

partir de la recepci6n de la queja o denuncia, en los terminos establecidos en la fracci6n II del articulo 

368 de esta Ley. Esta decision podra ser impugnada ante el Tribunal Electoral. 

Articulo 377 BIS 

Las medidas cautelares que podran ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia 

politica contra las mujeres en raz6n de genero, son las siguientes: 
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I. Reallzar analisis de riesgos y un plan de segurfdad; 

II. Retirar la campana violenta contra la vlctima, haciendo publicas las razones; 

Ill. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasi6n, suspender el uso de 

las prerrogativas asignadas a la persona agresora; 

IV. Ordenar la suspension del cargo partidista, de la persona agresora, y 

V. Cualquier otra requerida para la protecci6n de la mujer vlctima, o quien el la solicite. 

ARTfCULO 382 BIS 

En la resoluci6n de los procedimientos sancionadores, por violencia politica en contra de las 

mujeres por raz6n de genero, la autoridad resolutora debeni considerar ordenar las medidas de 

reparaci6n integral que correspondan conslderando al menos las slguientes: 

I. lndemnlzaci6n de la vfctima; 

II. Restltuci6n inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; 

Ill. Disculpa publica, y 

IV. Medidas de no repetici6n. 

ARTfCULO 386. 

Para los efectos de esta Ley, se consideran servidores publicos del lnstituto Electoral las y los Consejeros 

Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y Secretarios Fedatarios de los Consejos 

Distritales, el Secretario Ejecutivo, el Titular del Organo lnterno de Control, las y los titulares de la 

Secretarra Ejecutiva, Departamentos y Unidades Tecnicas, las y los funcionarios y empleados, yen 

general, toda persona que desempel\e un empleo, cargo o comisi6n de cualquier naturaleza en el Institute, 
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quienes seran responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeiio de sus respectivas 

funciones. 

[ ... ] 

[ ... ] 

El 6rgano lnterno de Control del lnstituto, su titular y el personal adscrito al mismo, cualquiera que 

sea su nivel, estan impedidos de intervenir en forma alguna en el desempeiio de las facultades y 

ejercicio de atribuciones de naturaleza electoral que la Constituci6n y esta Ley confieren a las y los 

funcionarios del lnstituto seiialados en el primer parrafo de este articulo. 

ARTiCULO 387. 

El lnstituto Electoral contara con un Organo lnterno de Control con autonomia tecnica y de gesti6n 

que tendra a su cargo la fiscalizaci6n de las finanzas y recursos publicos del lnstituto Estatal, asr 

como de control interno para investigar y determlnar las responsabilidades de las y los servldores 

publicos del lnstituto, y, en su caso, imponer las sanclones correspondlentes en terminos de la Ley 

de Responsabllidades aplicable. 

El 6rgano lnterno de Control estara adscrito al Consejo Genera I, y contara con una estructura 

organica, conformada por su titular, y las unidades previstas en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, asi como con el personal y recursos que le apruebe el Consejo General 

a propuesta de su titular. 

ARTiCULO 388. 

Seran causas de responsabilidad para las y los servidores publicos del lnstituto Estatal Electoral las 

siguientes: 

I. a la IV.[ ... ] 
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V. Utllizar los recurses econ6micos, materlales y humanos asignados, para un fin distinto; 

VI. a la XIV. [ ... J 

XV. Las previstas, en lo conducente, en la Ley de Responsabilidades Administrativas aplicable. 

XVI. [ ... J 

ART[CULO 389. 

Para la determinaci6n de las responsabilidades administrativas de las y los servidores publicos del 

lnstftuto Estatal por la comision de faltas admlnistrativas graves o no graves, o de los particulares 

vinculados con faltas administrativas graves, el 6rgano lntemo de Control se sujetara al regimen y 

procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilldades Administrativas para el Estado. 

Cuando la responsabilidad se atribuya al Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales 

del Consejo General, o a cualquier servidora o servidor pOblico integrante def Servicio Profeslonal Electoral 

Nacional del Institute Estatal, la queja o denuncia se remitira a traves del 6rgano lntemo de Control, 

de fonna inmediata al fnstituto Nacional para ros efectos conducentes. 

ARTiCULO 390. 

A falta de disposici6n expresa en el presente capftulo. seran de aplicaci6n supletoria, en lo conducente, la 

Ley de Responsabilidades Administrativas apllcable en el Estado. 

ART[CULO 391. 

La o el titular del Organo lntemo de Control sera designado por el Consejo General, con el voto de 

cuando menos cinco de sus integrantes con derecho a ello, mediante el mismo procedimiento y 

plazos previstos para la designacion del Secretario Ejecutivo. 
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El titular del 6rgano lnterno de Control durara en su encargo cuatro anos y podra ser reelecto para 

un periodo inmediato siguiente, de conformidad con el procedimiento selialado en el artrculo 54, 

fracci6n IV, de esta Ley. 

La o el titular del 6rgano lnterno de Control debera reunir los mlsmos requisitos que esta Ley 

establece para el Secretario Ejecutivo, y ademas los siguientes: 

I. No ser consejera o consejero electoral de cualquiera de los consejos del lnstituto Estatal, salvo que 

se haya separado del cargo tres anos antes del dla de la desjgnaci6n; 

II. Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 

corporal de mas de un anode prisi6n; pero si se tratara de robo, fraude, falsificaci6n, abuso de 

confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto publico, ello lo inhabilitara para el cargo, 

cualquiera que haya sido la pena; 

Ill. Contar al momento de su designaci6n con experiencia profesional de al menos tres aiios en el 

control, manejo o fiscalizaci6n de recursos; 

IV. Contar al dfa de su designaci6n, con antiguedad minima de cinco anos, con titulo profeslonal, de 

nivel licenciatura, de contaduria pubtica, derecho u otra relacionada en fonna directa con las 

actividades de fiscalizaci6n, expedldo por autoridad o instituci6n legalmente facultada para ello, y 

V. No pertenecer o haber pertenecldo en los cuatro anos anteriores a su des lgnaci6n a despachos de 

consultorla o auditorla que hubieren prestado sus servicios al lnstituto Estatal o a algun partido 

polrtico. 

ARTiCULO 392. 

El 6rgano lnterno de Control, tendra las siguientes atribuciones: 
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I. Vigilar el cumplimiento de la adecuada apllcaci6n de los recursos del lnstituto, de conformidad con 

el presupuesto autorizado y de las dlsposlclones legales, normas y lineamlentos qua regulan el 

ejercicio de los fondos pubficos; 

II. Proponer al Consejo General, y en su momenta ejecutar, el Programa Anual de Auditoria lntema; 

Ill. Someter a conocimiento def Consejo General, los informes que contengan los resultados de las 

revlsiones efectuadas; 

IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de las areas administrativas, de las obllgaclones derivadas 

de las disposiciones en materia de planeacl6n, presupuesto, ingresos, egresos, financlamiento, 

patrimonio y fondos; 

V. Revisar que las operaciones, informes contables y estados financieros esten basados en los 

registros contables que lleve el area correspondlente; 

VI. Supervlsar permanentemente el ejerclclo del presupuesto de egresos del lnstituto Estatal; 

VII. Examinar que la asignacion y utilizacion de Jos recursos financieros, humanos y materiales del 

lnstituto se realice conforme a las disposiciones establecidas para ello; 

VIII. Requerir a las personas fisicas o morales que hubieren contratado bienes o servlclos con el 

lnstituto, la lnformaci6n relacionada con la documentacl6n justificativa y comprobatoria respectiva, 

a efecto de realizar las compulsas que correspondan; 

IX. lnformar a la Secretaria Ejecutiva de las deflclencias o desviaciones en el ejerclclo de los recursos 

publicos que detecte con motivo del ejercicio de sus atribuciones, para que se determinen las 

medidas legales y administrativas conducentes; 

X. Analizar y evaluar los sistemas de procedimlentos y control interno; 
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XI. Reallzar auditorfas e inspecciones contables a los recursos publlcos del lnstituto; 

XII. Revisar que las adquisiciones de biehes y prestaci6n de servicios, se ajusten a los 

procedimientos normativos aplicables; 

XIII. Conocer de las responsabilidades administrativas de las y los servidores publicos del lnstituto 

Estatal y, en su caso, instaurar los procedimientos respectivos. Asimismo, hacer efectivas las 

acciones que correspondan, en los terminos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

aplicable en el Estado; 

XIV. Ejecutar y, en su caso, verificar se hagan efectivas las sanciones administrativas impuestas a 

las y los servidores publicos del lnstituto, en terminos de las Jeyes respectivas; 

XV. Establecer mecanismos para coadyuvar en la presentaci6n de las declaraciones de situaci6n 

patrimonial por parte de las y los funcionarios y servidores publicos del lnstituto, y 

XVI. Las demas que le confieran las disposiciones apHcables. 

ART[CULO 393. 

El titular del Organo lnterno de Control del lnstituto sera sujeto de responsabilidad en terminos de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y podra ser sancionado de conformidad con 

el procedimiento previsto en la normatlvidad apllcable. 

Tratandose de las y los demas servidores publicos adscritos al 6rgano lnterno de Control del lnstituto 

seran sancionados por el titular del 6rgano lnterno de Control en terminos de la Ley de 

Responsabilidades Adminlstrativas del Estado. 

El titular del 6rgano lnterno de Control debera rendir un informe anual de actividades al Consejo 

General, dentro del primer trimestre de cada aiio calendario. 
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ARTrcuLo 394. 

(Se deroga). 

ARTICULO 395. 

(Se deroga). 

ARTrcuLO 396. 

(Se deroga). 

ARTrcuLO 397, 

(Se deroga). 

ARTfCULO 398. 

(Se deroga). 

ARTiCULO 399. 

(Se deroga). 

ARTiCULO 400. 

(Se deroga). 

ART[CULO 401. 

(Se deroga). 

ARTiCULO 402. 

(Se deroga). 
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Corresponde al 6rgano lntemo de Control, recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales y de 

intereses que deban presentar las y los servidores publicos del lnstituto Electoral, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 

ARTfCULO 404. 

La o el Titular del 6rgano lnterno de Control debera intervenir en los procesos de entrega y recepci6n, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Entrega y Recepci6n de los Asuntos y Recursos Publicos 

para el Estado y demas normatlvidad aplicable. 

ARTfCULO 405. 

Las y los servidores publicos del lnstituto Electoral estaran obligados a proporcionar la informaci6n, permitir 

ia revisi6n y atender los requerimientos que les presente el 6rgano lntemo de Control, sin que dicha 

revision interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta Ley les confiere. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Of1cial del 

Estado de Baja California. 

SEGUNDO. El lnstituto Estatal Electoral emitira o ajustara las disposiciones reglamentarias y realizara las 

cciones administrativas para materializar el presente Decreto. 

TERCERO. Los procedimientos sanc1onadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

Decreto, continuaran rigiendose por las disposiciones vigentes al momenta de su inicio. 

CUARTO. El Consejo General en un plaza que no exceda de sesenta dias naturales siguientes a la entrada 

en vigor del presente Decreto, debera designar a la persona que fungira como titular del 6rgano lnterno de 

Control del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 
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QUINTO. Los recursos hurnanos, materiales y financieros con que cuente el Departamento de Control lntemo 

pasaran a formar parte del 6rgano lnterno de Control del Institute Estatal Electoral. 

SEXTO. Los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor del presente Decreto, seran concluidos par el 6rgano lnterno de Control conforme a las disposiciones 

aplicables vigentes al momenta de su inicio. 

SEPTIMO. Las personas designadas por el Consejo General del lnstituto Estatal Electoral coma Consejeras 

y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales durante el Proceso Electoral de 2018-2019 continuaran 

en su encargo durante el Proceso Electoral Local Ordinano 2020-2021, en los terminos senalados en la Ley 

Electoral y en las acuerdos del Consejo General del lnstituto. 

OCTAVO. En relaci6n con la adici6n del segundo parrafo a la fracci6n I del articulo 136 que corresponde a 

las listas de diputaciones par el principio de representaci6n proporcional, en el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021 la lista de candidaturas que postulen las partidos politicos debera estar encabezada por 

una rnujer 

En la ciudad de Mexicali, Baja California. a los ___ dlas del mes de mayo del afio dos mil veinte 

ATENTAMENTE 

"Par la Autonomia e lndependencia 

de los Organismos Electorales· 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL 

C. DANIEL GARCfA GARCfA 

CONSEJERO ELECTORAL 
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C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUiA 

CONSEJERA ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL 

Institute Estatal Electoral de Baja California 
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C. ABEL ALFREDO MUNOZ PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ 

CONSEJERA ELECTORAL 

La presente hoja de f:mias Cllrresponde a la lniciativa de Refoll'la a la Ley Electoral de: Estado de Baja California que formula el irstltuto Es!atal Electora! de Baja 

Cai:fomia, aprobada por el C-Onsejo Ger.era: en fec!la _ de mayo de 2020, y que coiista de 156 fojas utUes co.'1 lexto solo en~ anverso. 
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ANEX04 

INICIATIVA QUE FORMULA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA POR LA 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTIDOS 

POLiTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL 

MEDIANTE EL DICTAMEN DIECISIETE DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS 

JURiDICOS. EN FECHA _DE MA YO DE 2020. 

C. LUIS MORENO HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA XXlll LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

PRESENTE. 

Las y los que suscriben, CC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, GRACIELA AMEZOLA 

CANSECO, DANIEL GARCIA GARCIA, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, ABEL ALFREDO 

MUNOZ PEDRAZA, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA y OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, 

consejeras y consejeros electorales del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, 

con fundamento en lo dispuesto por los articulos 28, fracci6n V, de la Constituci6n Politica del Estado Libre 

y Soberano de Baja California; 46, fracci6n I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 112, 115, 

fracci6n V, y 117, de la Ley Organica del Poder Legislative del Es1ado de Baja California, nos permitimos 

someter a la consideraci6n de esa Soberania la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTIDOS POLfTICOS DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado 10 de febrero de 2014, se realizaron una serie de modificaciones sustanciales al sistema politico

electoral en Mexico, tanto a nivel federal como estatal. Con motive de la referida reforma el marco normativo 
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de la materia fue renovado, se crearon !eyes generales que fijaron las bases bajo las cuales los procesos 

electorales federales y locales debian organizarse. 

·'La pretension fundamental de la senalada reforma politico-electoral de 2014, fue homologar las procesos 

electorales federales y locales; para ello, se cre6 un sistema nacional de elecciones, en el cual el lnstituto 

Nacional Electoral (INE) es el 6rgano rector, y los institutos electorales -constitucionalmente reconocidos 

coma organismos publicos locales electorales- de las 32 entidades federativas forman parte de este. 

Baja este escenario, el lnstituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades constitucionales, a lo largo 

de estos seis anos que tiene vigente la reforma constitucional de 2014, ha emitido una diversidad de 

directrices, a fin de consolidar la homologaci6n de las procesos electorales locales con los federales que 

organiza el propio INE; par ende, una de las herramientas angulares es el conocido Reglamento de 

Elecciones que expidi6 en 2016, instrumento que fija las reglas particulares para desarrollar diversas 

actividades dentro de las etapas del proceso electoral. 

Ahora bien, el Institute Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) coma 6rgano constitucional aut6nomo 

dotado de la facultad para presentar ante el Poder Legislativo del Estado iniciativas legislativas en materia 

electoral, es consciente que el espiritu del Poder Reformador de la Constituci6n al conferirle esta potestad, 

fue precisamente porque se trata de una materia compleja y muy tecnica; par ello, el mandate constitucional 

efiala que la funci6n publica de organizar las elecciones estatales y municipales recae en un 6rgano dotado 

e autonomia e independencia. 

En relaci6n con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha establecido en su jurisprudencia 

que una de las caracteristicas y notas distintivas de las 6rganos constitucionales aut6nomos es que ejerzan 

una funci6n propia del Estado que por su especializaci6n e importancia social requeria autonomia de las 

clasicos poderes del Estado. 

2 



IEE lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

lnstttulo Eslolol Electoral 

Baja California 
Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

En este sentido, toda vez que la materia electoral es de una alta especializacl6n y dinamismo, el IEEBC ha 

sido consciente de su funci6n de Estado; por ello, despues de cada proceso electoral local, realiza un analisis 

exhaustive de lo sucedido en dichos procesos, para lo cual toma en cuenta la jurisprudencia, tesis y 

sentencias relevantes ernitidas par las autoridades jurisdiccionales; las disposiciones normativas de caracter 

general y obligatorias emitidas por el INE; los casos relevantes a los que se enfrenta durante el proceso 

electoral, y las aspectos operatives que resultan un obstaculo para cumplir con eficazmente con su funci6n 

publica. 

Lo anterior, con la finalidad de ejercer su facultad constitucional de presentar ante el Poder Legislative del 

Estado las iniciativas legislativas en la materia que estime pertinentes, para, precisamente, actualizar y 

mejorar el marco normative que rige la materia. 

Este ejercicio de analisis y posterior presentaci6n de iniciativas, se realize despues de la conclusi6n del 

Proceso Electoral Local 2015-2016, con la finalidad enfrentar el Proceso Electoral Local 2018-2019, y 

tambien en este afio 2020 ejerci6 su facultad para promover una iniciativa de ley para expedir una nueva ley 

de participacl6n ciudadana. 

En este sentido, una vez que se ha hecho el analisis exhaustive respecto de la experiencia que arroj6 la 

organizaci6n del pasado Proceso Electoral Local 2018-2019, yen virtud de queen los pr6ximos meses habra 

de iniciar el Proceso Electoral Local 2020-2021, pero bajo un escenario distinto, pues este se llevara a cabo 

en el marco de elecciones concurrentes, un hecho inedito en Baja California. Asi, para el IEEBC es 

fundamental contar con un marco constitucional y legal debldamente ajustado a la realidad; de modo que le 

permita hacer frente a este gran reto que representa la organizacion de una elecci6n concurrente. 

Par tal motivo, a efecto de justificar de mejor manera las aspectos que el IEEBC pretende sean refonnados 

de la Ley de Partidos Politicos del Estado de Baja California, se exponen a continuaci6n los temas 

respectivos: 
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Esta propuesta de reforma tiene su justificaci6n a partir de la publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n, 

el 13 de abril de 2020 del Decreto par el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones, entre otras, 

de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electqrales y la Ley General de Partidos Politicos, para 

incorporar al texto normativo la figura de paridad de genera, asi coma lo correspondiente en materia de 

violencia politica contra la mujer en raz6n de genera. 

Como consecuencia de dicho decreto, en la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales se 

conceptualiza la violencia politica contra la mujer en raz6n de genera y se incluye un catalogo de conductas 

constitutivas de infracciones electorales, previendose el procedimiento, asl coma las sanciones 

correspondientes a imponerse a cada uno de los potenciales sujetos infractores que la propia ley define. 

Faculta, ademas, a las autoridades electorales para solicitar a las autoridades competentes medidas de 

protecci6n, analisis de riesgo, emitir medidas cautelares especificas en materia de violencia politica en raz6n 

de genera, asi como ordenar medidas de reparaci6n acordes con la normatividad y con los estandares 

intemacionales. 

Asf tambien, en la Ley General de Partidos Politicos entre otros aspectos, se incluye la obligaci6n de que 

los partidos politicos garanticen la prevenci6n, atenci6n y sanci6n de la violencia polltica en raz6n de genera. 

Toda esto ha surgido derivado a que las mujeres que pretenden acceder a la vida politica han sufrido en 

ocasiones actos de discriminaci6n y violencia, tendentes a menoscabar, limitar o incluso anular sus derechos 

politicos y electorales. 

n el dictamen emitido por el Senado de la Republica se argument6 que las mujeres que pretenden acceder 

a la vida politica han sufrido en ocasiones actos de discriminaci6n y violencia, tendentes a menoscabar, ---1 
limitar o incluso anular sus derechos politicos y e""'1orales. j 
Entre estos hechos de violencia politica, destacan los hechos ocurridos en 2018, en Chiapas, donde 51 

mujeres designadas para ocupar una diputaci6n o regiduria de representaci6n proporcional renunciaron al 

cargo, con el objetivo de que este fuera ocupado par un hombre. 
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En este sentido, el Senado de la Republica seriala que la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las 

Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) y la Convenci6n Belen Do Para 

establecen la obligaci6n de los Estados a legislar en materia de igualdad de genera con la finalidad de 

erradicar todo tipo de violencia o discriminaci6n en cualquier ambito de la vfd'a de una mujer, incluyendo la 

politica. 

En las ultimas aflos se han logrado avances sustanciales en materia de igualdad de genera. Han contribuido 

a ello, la influencia de organlsmos intemacionales come la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) y la 

Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), a traves de la adopci6n de distintos tratados, convenciones y 

acuerdos. Destacan: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, la CEDAW, la Convenci6n de 

los Derechos Politicos de la Mujer, la Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, la Plataforma de Acci6n de Beijing y los Consensos de Quito y Brasilia. 

En Mexico, a partir de la reforma de 2011 al articulo 1° de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), las tratados internacionales de derechos humanos que el pais ha ratificado fueron 

elevados a range constitucional. Ademas, en el ultimo parrafo prohibe toda discriminaci6n motivada, entre 

otras cosas, por el genera de las personas o su origen etnico que atente con la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas. 

En Mexico, las mujeres estan subrepresentadas en todos las espacios de poder y toma de decisiones. A la 

subrepresentaci6n se suma la violencia politica que enfrentan muchas mujeres que deciden ejercer su 

derecho a competir par un cargo de elecci6n popular y ejercerlo, expresada a traves de conductas y actitudes 

mis6ginas coma las arnenazas, intlmidaci6n, burlas, agresiones, descalificaci6n, falta de apoyos y 

simulaci6n en el cumplimiento, primero de las cuotas, y posteriormente de la paridad. 

En marzo de 2016, el Tribunal Electoral del Peder Judicial de la Federaci6n (TEPJF), coordin6 la elaboraci6n 

de un Protocolo para la atenci6n de la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, el cual fue 

actualizado en 2017, en donde se defini6 la violencia politica contra las mujeres por raz6n de genero como 

"todas aquellas acciones que se dirigen a una mujer por ser mujer que tienen un impacto diferenciado en 
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e!las o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 

polltico-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo ( ... ) puede incluir, entre otras, violencia fisica, 

psicol6gica, simb61ica, sexual,.patrimonial, econ6mica o feminicida". 

El Mecanismo de Seguimiento de la Convenci6n Belem Do Para, aprob6 la Declaraci6n sabre la Violencia y 

el Acoso Politicos contra las Mujeres, en la que defini6 a la violencia y al acoso politico contra las mujeres 

coma "( ... } cualquier acci6rru omisi6n entre otros, basada en su genera, de forma individual o grupal, que 

tenga por objeto o par resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos politicos, 

conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en las asuntos 

politicos y publicos de igualdad con las hombres". En esta declaraci6n donde se reconoce que la violencia 

politica puede presentarse en distintos espacios. 

El TEPJF en la jurisprudencia 48/2016 de rubro: VIOLENCIA POLiTICA POR RAZON ES DE GENERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTAN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACl6N DE DERECHOS 

POLiTICOS ELECTORALES, seiial6 que la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera 

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores publicos que se 

dirigen a una mujer par ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos polltico

electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

a incorporaci6n del principio de paridad de genera en la CPEUM, en 2014 y en 2019, contribuy6 al 

r conocimiento y ejercicio de los derechos politicos y electorales de las mujeres en todo el pals; no obstante, 

por si mismo, el principio de paridad no garantiza una trasformaci6n cultural para que las mujeres ejerzan el 

poder y accedan a espacios de gobierno en condiciones de igualdad. 

En ese sentido, la paridad no supera diversos obstaculos que merman la participaci6n politica de las ~ 

rnujeres. Actualmente uno de las principales obstaculos a las que las mujeres se enfrentan para ocupar 

espacios de poder y decision es la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, la cual es un 
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fen6meno que desincentiva la participaci6n, ingreso y permanencia de las mujeres en la arena polftlco

electoral. 

En 2018, la OEA recomend6 a Mexico,"( .. ·~ aprobar una normativa a nivel federal que permita abordar la 

problematica desde una perspectiva integral para asegura su prevenci6n, atenci6n, sanci6n y erradicaci6n. 

La nueva legislaci6n debera encaminarse a tipificar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de 

genero, establecer claramente las competencias de cada uno de los organismos involucrados en su 

tratamiento, priorizar las medidas de prevenci6n, seiialar los mandatos apropiados para los partidos politicos 

e lncorporar las sanciones correspondientes, as! como las medidas de reparaci6n y no repetici6n". 

Derivado de la recomendaci6n referida, las y los legisladores se encuentran obligados a construir un contexto 

juridico que contenga las herramientas, mecanismos y procedimientos a seguir para prevenir, erradicar y 

sancionar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera, en todas sus formas y modalidades, 

es por ello la necesidad de adecuar las leyes ya existentes con los tratados internacionales. 

De esta manera, los retos y desafios derivados del proceso electoral 2018 justifican la pertinencia de que el 

Constituyente adopte medidas legislativas para que las instituciones del Estado mexicano atiendan, en \ 

marco de sus atribuciones y competencias, el contexto de violencia politica contra las mujeres, a traves d ' 

la regulaci6n de un marco de actuaci6n en el ambito federal para prevenir y sancionar el fen6meno de la -' 

violencia politica. 

Para la aprobacl6n de la reforma el Senado de la Republlca tom6 en cuenta cinco puntos fundamentales, 

un enfoque integral para la soluci6n del problema, una conceptualizaci6n amplia, el establecimiento claro de 

competencias, la regulaci6n de 6rdenes de protecci6n y las reparaciones. 

A)ENFOQUE. 

La violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera no se resuelve unicamente desde el amb~o 

penal, ya que genera distintos tipos de responsabilidad: penal, electoral, administrativa, y civil. Para avanzar, 
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de manera responsable e inmediata en prevenci6n, atenci6n, sanci6n y erradicaci6n de la violencia polltica 

contra las mujeres, es necesario: 

1. Que todos las partidos politicos cuenten con protocolos para prevenirla y atendena, fortaleciendo sus areas 

de genera y realizar acciones de prevenci6n y sensibilizaci6n: 

2. Capacitar y actua!izar al personal de las instituciones, con competencia en temas electorales y de vioiencia, 

con el fin de atender adecuadamente a las victimas; 

3. Garantizar que los 6rganos adminlstrativos y jurisdiccionales guien su actuaci6n con enfoque de genera e 

intercultu ralidad; 

4. lncentivar el litigio estrategico para casos de violencia politica y asi visibilizar el probiema, fortalecer la cultura 

de la denuncia, generar precedentes y jurisprudencia, asi coma definir medidas adecuadas para la reparaci6n 

de las victirnas; 

5. Disenar campanas de sensibilizaci6n permanente para combatir estereotipos y sabre las consecuencias de 

la violencia politica para las mujeres y para la democracia, y 

6. Reconocer y fortalecer redes de apoyo con organizaciones de la sociedad civil, academia y defensorfas que 

trabajan en temas de violencia politica contra las mujeres. 

B) CONCEPTUALIZACION. 

Se deben considerar las definiciones de violencia y discriminaci6n establecidas en la Convenci6n Belem Do 

Para y la CEDAW, asi como la interpretaci6n que de estas convenciones han hecho los 6rganos 

orrespondientes. 

En concordancia, es necesario que, en la ley se reconozca que la violencia politica contra las mujeres en 

raz6n de genero es una manifestaci6n de la discriminaci6n, la desigualdad y las relaciones desequilibradas 

de poder entre hombres y mujeres. De esta manera debe considerarse que esta violencia tiene un impacto 

diferenciado en las mujeres oles afecta desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar 

o anular sus derechos politico-electorales. 
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Debido a que la modalidad en que ocurre esta violencia abarca los espacios de poder y de toma de 

decisiones, es conveniente incluir todos los tipos de violencia reconocidos en diversos ordenamientos 

legales; por tanto, debe considerarse la afectaci6n simb61ica, fisica, sexual, psicol6gica, laboral, econ6mica 

y patrimonial que puede generar la violencis politics contra las mujeres en raz6n de genera. Delle, ademas 

· sefislarse quienes son las actores, tanto publicos coma privsdos que pueden cometereste tipo de conductas 

y a que tipo de responsabilidades se sujetan. 

C) COMPETENCIAS CLARAS. 

Esta reforms pretende estsblecer con clsridad que en las cases en que se alegue la violaci6n a derechos 

politico electorales en la vertiente del ejercicio o desempefio del cargo, par cuestiones que impliquen 

violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera, la jurisdicci6n electoral es competente para conocer 

y resolver dichas controversias, al ser las tribunales electorales a quienes constitucionalmente les compete 

la protecci6n de las derechos politicos y electorales de la ciudadania. 

D) 6RDENES DE PROTECCl6N. 

Esta flgura ya esta contemplada en el articulo 27 de la Ley General de Acceso y articulo 40 de la Ley General 

de Victimas. El problema es que estan disenadas bajo una 16gica que es ajena a la politica ya la electoral. 

Por ello, es indispensable que la legislaci6n especifique que las autoridades electorales gsranticen la 

ejecuci6n de estss medidas, a fin de prevenir dafios mayores a las victimas, sus fsmiliares y personas 

vinculsdas con sus csmpanss y/o cargos publicos, en lo que el asunto se resuelve en sede judicial. 

Sabre esta cuesti6n, se enfatiza que el Comite CEDAWen 2012 recomend6 a Mexico: "Acelersr la aplicaci6n 

de las 6rdenes de protecci6n en el piano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes 

de la importancia de emitir 6rdenes de protecci6n para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las 

medidas necesarias para mantener la duraci6n de las 6rdenes de protecci6n hasta que la victima de la 

violencia deje de esta expuesta al riesgo". 

9 



IEE lnstltuto Estatal Electoral de Baja California 

tnstl!ulo Eslalal Eleclclal 

Baja California 
Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

E) REPARACIONES. 

Las consecuencias juridicas de la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera deben ser 

proporcionales a las darios causados y pueden ir desde una amonestaci6n, suspender la transmisi6n de un 

promocional de radio, television e inclusive medias digitales, anular el registro de candidaturas, hasta 

procedimientos disciplinarios en contra de integrantes de 6rganos partidistas, multas, anulaci6n de una 

elecci6n, sanci6n penal a una persona, destituci6n e inhabilitaci6n de funcionarios, etcetera. Toda ello, 

buscando que, ademas, esas sanciones garanticen la no repetici6n de los hechos y generen un efecto 

transformador. 

Estos cinco puntos son indispensables en cualquier regulaci6n de la violencia politica contra las mujeres en 

raz6n de genera, concluy6 el Senado de la Republica. 

A continuaci6n, se exponen las temas mas relevantes de la propuesta de reforma: 

OBLIGACIONES DE LOS PARTIDO$ POLrTICOS 

En concordancia con la reforma a la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley 

General de Partidos Politicos en materia de paridad de genera y violencia politica contra la mujer en raz6n 

de genera, en el articulo 3 y 4 se incorpora el termino de "igualdad sustantiva". 

or su parte, en el articulo 3, se agregan 2 parrafos, en el primero se establece que los partidos politicos 

eberan determinar y hacer publicos los criterios para garantizar la paridad de genera en sus candidaturas 

y asegurar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; mientras que el segundo parrafo se enuncia que 

su incumplimiento traera coma consecuencia las sanciones ya establecidas en las leyes aplicables. 

En el articulo 4, al igual queen el articulo 3, se adiciona un ultimo parrafo para establecer como consecuencia 

del incumplimiento de este articulo las sanciones ya establecidas en las leyes aplicables. 
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Por ultimo, en el articulo 23, en la fracci6n Ill, se modifica la referencia "entre los generos" por "de genero", 

asimismo se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV XVI y XVII con la intenci6n de introducir 

obligaciones a los partidos politicos en materia de paridad de genera y violencia polltica, destacandose coma 

parte de sus obligaciones garantizar la igualdad de condicione~ entre hombres y mujeres; garantizar a las 

mujeres el ejercicio de sus derechos politicos electorales libres de violencia politica; establecer sanciones 

intern as para actos de violencia politica en raz6n de genera; elaboraci6n y entrega de informes de origen y 

uso de recurses sabre la aplicaci6n de los recursos destinados para la capacitaci6n, promoci6n y el 

desarrollo def liderazgo politico de las mujeres, y garantizar la no discriminaci6n por raz6n de gtmero en la 

programaci6n y distribuci6n de tiempos del Estado. 

DERECHOS DE LOS PARTIDOS POLfTICOS. 

En el articulo 21, en la fracci6n II, se modifica la expresi6n "Postular candidates en las elecciones· por 

"Organizar procesos internos para seleccionar y postular", debido a que previo a la postulaci6n los partidos 

politicos tienen derecho a organizar sus procesos intemos de selecci6n y postulaci6n. 

Por otra parte, al final de la mlsma fracci6n se agrega el derecho de garantizar la participaci6n de mujeres y 

hombres en igualdad de condiciones en dichos procesos internos, esto coma parte de la reforma en materia 

de paridad de genera y violencia politica contra la mujer en raz6n de genera. 

INCLUSl6N DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO EN LA INTEGRAC16N DE SUS 6RGANOS 

INTERNOS Y SU PROCEDIMIENTO. 

En el articulo 35, fracci6n V, se adiciona como parte de las responsabilldades de! 6rgano de decisi6n 

colegiada de los partidos politicos, la aplicaci6n en todas sus resoluciones de la perspectiva de genero. 

Asimismo, se establece que en fos 6rganos internos de los partidos politicos se garantizara el principio de 

paridad de genero. 

Por su parte, en el articulo 36 se adicion6 en la parte final que en las procedimientos para la integraci6n de 

los 6rganos internos de las partidos politicos locales y para la postulaci6n de candidaturas se debera 

garantizar la imparcialidad, igualdad, equldad, transparencia, paridad y legalidad de las etapas del proceso. 
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PERSPECTIVA DE GENERO EN LA SUBSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS. 

En raz6n de la reforma en materia de paridad de genera y violencia pclitica contra la mujer en raz6n: de 

genero, en el artfculo 38 se adiciona que el 6rgano de decision colegiada debera sustanciar cualq
0

uier 

procedimiento con perspectiva de genero. 

APLICAC16N DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES. 

De acuerdo con !a reforma en materia de paridad de genera y violencia politica contra la mujer en raz6n de 

genero, en el articulo 52 se adiciona la fracci6n VI, en la que se establece que los partidos politicos podran 

aplicar los recurses destinados para la capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las 

mujeres, en la creaci6n o fortalecimienta de mecanismos para prevenir, atender, sancianar y erradicar la 

violencia polltica contra las mujeres en raz6n de genero. 

LENGUAJE INCLUYENTE. 

En cangruencia con las criterias de igualdad de genera y no discriminaci6n, en el articulo 2 se propone la 

inclusion de las palabras "las ciudadanas y"; en el articulo 3 se propane la sustituci6n de la palabra 

"Candidatos" en genero masculina por el termino "Candidaturas" ya que este comprende a ambos generos; 

en el articulo 4 se propone !a sustituci6n de las palabras "diputados" y "candidatos" en genero masculino por 

los terminos "diputaciones" y "candidaturas" ya que este comprende a ambos generos; en el articulo 21, 

fracci6n II, se propone la sustituci6n de las palabras "candidatos" "Gobemador" y "diputados' en genero 

masculino por las terminos "candidaturas" "gubernatura" y "diputacianes" ya que este camprende a ambos 

generos; en el articulo 23, fracci6n I, Ill, IV y VIII se propone la sustituci6n de las palabras "candidatas" 

"diputados" y "precandidatos" en genera masculine por los terminos "candidaturas", "diputaciones" y 

"precandidaturas" ya que este camprende a ambas generos; en el articulo 36 se propone la sustituci6n de 

la palabra "candidatos" en genera masculino por el termino "candidaturas" ya que este comprende a ambos ~ 
generos, yen el articulo 38 se propane la sustituci6n de la palabra "miembros" en genero masculino par el 

termino "integrantes" ya que este comprende a ambos generos. 
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Ademas, la presente iniciativa tambien busca impulsar el uso del lenguaje incluyente en la redacci6n del 

articulado que se propane reformar, en virtud de que el Estado Mexicano se encuentra comprometido en la 

igualdad entre los generos, y con ellos la forma de expresarnos, lo cual se debe ver plasmado en el lenguaje 

con el que nos comunicamos." 

Es por ello que, para contribuir al logro de la igualdad sustantiva en Mexico, la presente iniciativa pretende 

que, en la construcci6n de los ordenamlentos legales, particularmente los de la materia electoral, se utilice 

el lenguaje incluyente, y asi evitar el uso de un lenguaje sexista y que invisibilice a la mujer. 

Ahora bien, con el objetivo de brindar mayor claridad sabre las propuestas de reforma referidas expuestas; 

a continuaci6n, se presenta un cuadro comparative, que permite ubicar las diferencias entre el texto vigente 

y el texto propuesto. El cuadro comparativo se compone de dos columnas, en la columna izquierda se 

establecen las disposiciones vigentes yen la columna derecha se ubica el contenido de la propuesta de 

reforma, adici6n o derogaci6n, en su caso. 

TEXTO VJGEtffE 

ARTICUL02. ARTICUL02. 

Son derechos politico-electorales de los ciudadanos Son derecflos politico-electorales de las ciudadanas y los 

mexicanos residentes en el Estado, con relaci6n a los partid<>s ciudadanos mexicanos residentes en el Estado, con relaci6n 

politicos, los siguientes: a los partidos politicos, los siguientes: 

I a la Ill.[ ... ] 

ARTICULO 3. 

[ ... ] 

I a la Ill. [ ... ] 

ARTICULO 3. 

[ ... ] 

Los Partidos Politicos promoveran los valores civicos y la Los Partldos Politicos promoveran los valores clvicos y la 

cultura democratica entre ninas, nilios y adolescentes, y cultura democratica, la igualdad sustantiva entre niiias, 

garantizaran la participaci6n efectiva de ambos generos en la ninos y adolescentes, y garantizaran la participad6n 

integraci6n de sus 6rganos, asl oomo en la postulaci6n de paritaria en la integraci6n de sus 6rganos, asi oomo en la 

candidates. postulaci6n de candidaturas. 
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TEXTO VIGEJ41E 

ARTICULO 4. 

Cada partido politico determinara y hara publicos los criterios 

para garantizar la paridad de genero en las candidaturas a 

diputados y en planillas de candidatos a munlcipes en cada 

; Ayuntamiento, tanto propietarios como suplentes. Estos 

deberan ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 

entre generos. 

( ... ] 

ARTICULO 5. 

Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 

TEXTO PROPUESTO 

Cada ~artldo poliUco dmennlnara y hara pubUcos Jos 

criterios para garantizar la paridad de genero en las 

·,: candidaturas al Congreso del Estado, asr como en la 

integraci6n de "~os Ayuntamientos. Estos deberan ser 
l 

objetivos y asegurar condlciones de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres. 

En caso de incumplimlento a esta disposici6n seran 

acreedores a las sanciones que establezcan las !eyes en ' 

; la materia. 

ART1CUL04. 

Cada partido politico determinara y hara publicos los criterios 

para garantizar ia paridad de genero en las candidaturas a 

dlputaclones y en planillas de candidaturas a municipes 

en cada Ayuntamiento, tanto propietarios como suple11tes. 

Estos deberan ser objetivos y asegurar condiciones de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

I En caso de incumplimlento a esta disposici6n seran 

acreedores a las sanciones que establezcan las !eyes en 

la materia. 

[ .. . ] 
ARTICUL05. 

Para los efectos de esta Ley. ademas de los conceptos ! Para los efectos de esta Ley, ademas de los conceptos 

establecidos en la Ley General de Partidos Politicos, se establecidos en la Ley General de Partidos Politicos, se 

entiende por: entiende por. 

I. a la VII.[ ... ] I. a la VII. [ ... J 

VIII. Ley General de Acceso: La Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

VIII. Ley General: La Ley General de Partidos Politicos; j IX. Ley General: La Ley General de Partidos Politicos; 
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XyXl I J 

ARTfCULO 21. 

TEXTO PROP.UESTO 

Son derechos de los partidos politicos, ademas de lo Son derechos de los partidos politicos, ademas de lo 

dispuesto por el articulo 23 de la Ley General, los siguientes: dispuesto por el ariTculo 23 de la Ley General, los siguientes: 

I. [ ... ] I.( ... ] 

II. Postular candidatos en las elecciones de Gobemador, II. Organizar proceaos lntemos para aeleccionar y 

diputados y municipes en el Estado; 

Ill.ala VI.[ ... ] 

ARTICUl.O 23. 

postular candidaturas en las elecciones de Gubematura, 

diputaciones y munlcipes en el Estado; garantizando la 

participaci6n de mujeres y hombres en igualdad de 

condiciones, en los tenninos de esta Ley y las leyes 

federales o locales aplicables; 

Ill. ala VI.[ ... ] 

ARTfCULO 23. 

Son obligaciones de los partidos politicos, ademas de lo Son obligaciones de los partidos politicos, ademas de lo 

dispuesto por el articulo 25 de la Ley General, las siguientes: dispuesto por el artlculo 25 de la Ley General, las siguientes: 

I. Cumplir con sus normas de afiliaci6n, mantener en 

funcionamiento efectivo a sus Organos de direcci6n 

estatutarios y observar los procedimientos que senalen sus 

Estatutos para la postulaci6n de cancidatos; 

II. ( ... ] 

I. Cumplir con sus normas de afiliaci6n, mantener en 

funcionamlento efectivo a sus 6rganos de direro6n 

estatutarios y observar los procedimientos que serialen sus 

EstaMos para la postulaci6n de candidaturas; 

II.[ ... ] 

Ill. Garantizar la paridad entre los generos en candidaturas a Ill. Garantizar la paridad de genero en candidaturas a 

diputados y en planillas de candidatos a municipes en cada diputaciones y en planillas de candidaturas a municipes 

Ayuntamiento, tanto propietarios como suplentes. en cada Ayuntamiento, tanto propietarios como suplentes. 

IV. Registrar a sus precandidatos y candidates a puestos de IV. Registrar a sus precandidatas y precandldatos y 

elecci6n popular, ante los 6rganos electorales competentes candidatas y candidatos a puestos de elecci6n popular, 

en los terminos de la Ley electoral respectiva; 
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I 'i'Eno_v_1G~~-r_~~~~~~---~,---~~-TEXT~·-o_PR_o_P_u_esr~o__,........,...,_,....__,-1 I at1te los organos e1ectora1es competmltes sn los tarmlnos de 

j la Ley electoral respectiva; 

I 
l V. a la VII. [ ... ] 

I l VIII. Sujetarse a lo que dispone la Ley Electoral de Baja 

I California, respecto a la designaci6n de candidates y 

I precandidatos en el proceso de elecci6n consecutiva. 

l 
! 
i IX. Las demas que establezcan la Constituci6n y las !eyes. 
i 
I 

I 
I 

V. a la VII. [ ... ] 

VIII. Sujetarse a lo que dispone la Ley Electoral de Baja 

California, respecto a la designaci6n de candidaturas y 

precandidatas y precandidatos en el proceso de elecci6n 

consecutiva; 

IX, Garantizar en igualdad de condiciones la I 
participacl6n de mujeres y hombres en sus 6rganos 

intemos de direcci6n y espacios de toma de decisiones; 

I X. Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos 

politicos y electorales libres de violencia polrtica, en los 

terminos de la Ley General de Acceso; 

XI. Sancionar por medio de los mecanismos y 

procedimlentos lnternos con los que se cuente todo 

acto relacionado con la violencia polltica contra las 

mujeres en raz6n de genero; 

XII. Elaborar y entregar los informes de origen y uso de 

recurses a que se refrere la presente Ley, dentro de fos 

cuales deberan informar trimestralmente de manera 

pormenorizada y justificada sobre la aplicaci6n de los 

recursos destinados para la capacitaci6n, promoci6n y 

el desarrollo del llderazgo polftico de las mujeres; 

XIII. Garantizar la no discriminaci6n por raz6n de genero 

en la programaci6n y distribuci6n de tiempos del 

Esta do; 
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XIV. Elaborar, proponer y ejecutar programas de 

educaci6n civica, paridad de genero y respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ambito politico 

y electoral; 

XV. Promover la suscripclon de convenios en materia de 

educacl6n civica, parldad de g6nero y respeto a los 

derechoa humanos de las mujeres en el mnbito polrtlco 

y electoral, auglriendo la articulacl6n de polrticas 

orientadas a la promoci6n de la cultura polrtico

democnitica, la igualdad politica entre mujeres y 

hombres, asr como la construcci6n de ciudadanfa; 

XVI. Realizar campafias de lnformacl6n para la 

prevenci6n, atenci6n y erradicacion de la violencia 

poUtlca contra las mujerea en raz6n de g6nero; 

XVII. Capacitar a au personal, asf como a las personas 

precandidatas y candidatas, para prevenir, atender y 

erradicar la violencia politica contra las mujeres en 

raz6n de g6nero, aaf como en igualdad sustantiva, y 

XVIII. Las demas que establezcan la Constituci6n y las 

I eyes. 

ARTCUL035. 

Entre los 6rganos intemos de los partidos politicos locales Entre los organos internos de los partidos politicos locales 

deberan contemplarse, cuando menos, los siguientes: deberan contemplarse, cuando menos, los slguientes: 

I.ala IV.[ ... ] I. a la IV. [ ... ] 

V. Un 6rgano de decision colegiada, responsable de la V. Un 6rgano de decisi6n colegiada, responsable de la 

impartici6n de justicia intrapartidaria, el cual debera ser impartici6n de justicia intrapartidaria, el cual debera ser 

independiente, imparcial y objetivo; independiente, imparcial y objetivo; y aplicari la 
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TBTO PROPU.ESTO 

pe;s~ctlva de g6nero e11 todas las resoludones que 

1 emita. 

VI. y VII.[ ... ] 
... 

En dichos 6rganos internos se garal\tizara el principio 

de paridad de genero. 

I
. AROCULO 36 ARTICIJLO 36. 

. Los procedimientos intemos para la integraci6n de los Los procedimientos intemos para la lntegraci6n de los 

6rganos internos de los partidos politicos locales y para la 6rganos internos de los partidos politicos locales y para la 

postulaci6n de candidatos a cargos de elecci6n popular, postuiaci6n de candidaturas a cargos de elecci6n popular, 

estaran a cargo del 6rgano previsto en la fracci6n W del estaran a cargo de! 6rgano previsto en la fracci6n IV del 

articulo anterior y se desarrollaran con base en los articulo anterior y se desarrollaran con base en los 

: lineamientos basicos establecidos en el articulo 44 de la Ley lineamientos baslcos establecidos en el articulo 44 de la Ley 

General. General debiendose garantizari la imparcialidad, 

igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad de 

las etapas del proceso. 

ARTICULO 38. 

{ ... ] 
ARTICULO 38. 

[ ... ) 

El 6rgano de decision colegiado previsto en la fracci6n V del El 6rgano de decision colegiado previsto en la fracci6n V del 

articulo 35 de esta Ley, debera estar integrado de manera artlculo 35 de esta Ley, debera estar integrado de manera 

previa a la sustanciacion del procedimiento, por un numero ~ previa a la sustanciacion del procedimiento, por un numero 

impar de miembros; sera el 6rgano responsable de impartir lmpar de integrantes; sera el organo responsable de 

justicia intema y debera conducirse con independencia, impartir justicia intema y debera conducirse con 

imparcialidad y legalldad, asl como con respeto a los plazos independencia, imparcialidad y legalidad, asi mismo deberi 

que establezcan los estatutos de los partidos politicos. 

[ ... ] 
[ ... ] 

sustanciar cualquier procedimlento con perspectiva de 

genero, asi como con respeto a los plazas que establezcan 

los estatutos de los partidos politicos. 

[ ... } 

[ ... ] 
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ARTCUL052. 

[ .. . J 

I. a la v. [ ... ] 

VI. La creaci6n o fortalecimiento de mecanismos para 

prevenlr, atender, sancionar y erradlcar la vlo!encia 

polftica contra las mujeres en raz6n de g6nero; 

Con base en los motives expuestos, el lnstituto Estatal Electoral de Baja California somete a la consideraci6n 

de esa XXlll Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la lniciativa por la que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Partidos Politicos del Estado de Baja California, 

en los terminos siguientes: 

LEY DE PARTIDOS POLfTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

UNICO. Se reforman los articulos 2, 3, 4, 21, 23, 35, 36 y 38. Se adicionan los parrafos tercero y cuarto al \ 

articulo 3; un parrafo segundo al articulo 4; la fracci6n VIII al articulo 5; las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XI , 

XV, XVI y XVII al articulo 23; un ultimo parrafo al articulo 35, y una fracci6n VI al articulo 52, todos de la Le \.. \ 

de Partidos Politicos del Estado de Baja California, para quedar como sigue: 

ARTfCUL02. 

Son derechos polftlco-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el Estado, 

con relaci6n a los partidos politicos, los siguientes: 

I a la Ill. [ ... ] 

ARrrcuLo3. 

[ ... ] 
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Los Partidos Politicos promoverlm los valores civicos y la cultura democratica, la igualdad sustantiva entre 

niiias, nines y adolescentes, y garantizaran la participaci6n paritaria en la integraci6n de sus 6rganos, asi 

como en la postulaci6n de candidaturas. 

Cada partido politico determinara y hara publicos las criterios para garantizar la paridad de genero 

en las candidaturas al Congreso del Estado, asi como en la integraci6n de los Ayuntamlentos. Estos 

deberan ser objetivos y asegurar condlciones de igualdad sustantlva entre mujeres y hombres. 

En caso de incumplimiento a esta disposici6n seran acreedores a las sanciones que establezcan las 

leyes en la materia. 

ARTfCUL04. 

Cada partido politico determinara y hara publicos los criterios para garantizar la paridad de genero en las 

candidaturas a diputaciones yen planillas de candidaturas a municipes en cada Ayuntamiento, tanto 

propietarios coma suplentes. Estos deberan ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres. 

En caso de incumplimiento a esta disposici6n seran acreedores a las sanciones que establezcan las 

leyes en la materia. 

[ ... ] 

ARTicUL05. 

Para los efectos de esta Ley, ademas de las conceptos establecidos en la Ley General de Partidos Politicos, 

se entiende por: 

I. a la VII.[ ... ] 

VIII. Ley General de Acceso: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
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IX. Ley General: La Ley General de Partidos Politicos; 

XyXI. [ ... ] 

ARTiCULO 21. 

Son derechos de los partidos politicos, ademas de lo dispuesto por el artlculo 23 de la Ley General, los 

siguientes: 

I. [ ... ] 

II. Organizar procesos intemos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones de 

Gubematura, diputaciones y municipes en el Estado; garantizando la participaci6n de mujeres y 

hombres en lgualdad de condiclones, en los terminos de esta Lay y las leyes federales o locales 

aplicables; 

Ill. a la VI.[ .. . ] 

ARTfCULO 23. 

Son obligaciones de los partidos politicos, ademas de lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley General, las 

siguientes: 

I. Cumplir con sus normas de afiliaci6n, mantener en funcionamiento efectivo a sus 6rganos de direcci6n 

estatutarios y observar los procedimientos que sefialen sus Estatutos para la postulacl6n de candidaturas; 

II. [ ... ] 

Ill. Garantizar la paridad de genero en candidaturas a diputaciones yen planillas de candidaturas a 

municipes en cada Ayuntamiento, tanto propietarios como suplentes. 
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IV. Registrar a sus precandidatas y precandidatos y candidatas y candidatos a puestos de elecci6n 

popular, ante los 6rganos electorales competentes en los terminos de la Ley electoral respectiva; 

V. a la VII. [~ .. ] 

VIII. Sujetarse a lo que dispone la Ley Electoral de Baja California, respecto a la designaci6n de 

candidaturas y precandidatas y precandidatos en el proceso de elecci6n consecutiva; 

IX. Garantizar en igualdad de condiclones la participaci6n de mujeres y hombres en sus 6rganos 

lnternos de direcci6n y espaclos de toma de decisiones; 

X. Garantizar a las mujeres el ejerclcio de sus derechos politicos y electorales llbres de violencia 

politica, en los terminos de la Ley General de Acceso; 

XI. Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos intemos con los que se cuente todo 

acto relacionado con la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genera; 

XII. Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley1 

dentro de los cuales deberan lnformar trimestralmente de manera pormenorizada y justificada sobre 

la aplicaci6n de los recurses destinados para la capacltaci6n, promoci6n y el desarrollo del liderazgo 

polftico de las mujeres; 

XIII. Garantizar la no discriminaci6n por raz6n de genero en la programaci6n y distribuci6n de 

tiempos del Estado; 

XIV. Elaborar, proponer y ejecutar programas de educaci6n civica, paridad de genero y respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ambito politico y electoral; 
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XV. Promover la suscripcl6n de convenios en materia de educacl6n crvlca, paridad de genero y 

respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ambito politico y electoral, sugiriendo la 

articulaci6n de politicas orientadas a la promoci6n de la cultura polrtico-democratica, la igualdad 

polftica entre mujeres y hombres, asf como la construcci6n de ciudadania; 

XVI. Realizar campaiias de inforrnacion para ·la prevenci6n, atenci6n y erradicaci6n de la vlolencia 

politica contra las mujeres en raz6n de genero; 

XVII. Capacitar a su personal, asr como a las personas precandidatas y candidatas, para prevenir, 

atender y erradicar la violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero, asf como en igualdad 

sustantiva, y 

XVIII. Las demas que establezcan la Constituci6n y las leyes. 

ARTfCULO 35. 

Entre las 6rganos internos de los partidos politicos locales deberan contemplarse, cuando menos, los 

siguientes: 

I. a la IV.[ ... ] 

V. Un 6rgano de decision colegiada, responsable de la impartici6n de justicia intrapartidaria, el cual debera 

ser independiente, imparcial y objetivo; y apllcara la perspectiva de genero en todas las resoluciones 

queemita. 

VI. y VII. [ ... I 

En dichos 6rganos internos se garantizara el principio de paridad de genero. 
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ARTiCULO 36. 

Los procedimientos internos para la integraci6n de los 6rganos internos de los partidos politicos locales y 

para la postulaci6n de candidaturas a cargos de elecci6n popular. estaran a~cargo del 6rgano previsto en 

la fracci6n IV del artlculo anterior y se desarrollaran con base en los lineamientos basicos establecidos en 

el artlculo 44 de la Ley General debiendose garantizara la imparcialidad, igualdad, equidad, 

transparencla, paridad y legalidad de las etapas del proceso. 

ARTiCULO 38. 

[ ... ] 

El 6rgano de decision colegiado previsto en la fracci6n V del articulo 35 de esta Ley, debera estar integrado 

de manera previa a la sustanciaci6n del procedimiento, por un numero impar de integrantes; sera el 6rgano 

responsable de impartir justicia interna y debera conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, 

asf mismo debera sustanciar cualquier procedlmiento con perspectiva de genero1 asl como con 

respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los partidos politicos. 

[ .. '] 
[ ... ] 

ARTiCULO 52. 

Los partidos politicos podran aplicar los recursos destinados para la capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo 

del liderazgo politico de las mujeres, en los rubros siguientes: 

. a la V. [ ... ) 

VI. La creaci6n o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia politica contra las mujeres en raz6n de genero; 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial def 

Estado de Baja California. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, a los __ dlas del mes de mayo del alio dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomia e lndependencia 

de los Organismos Electora1es· 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUfA 

CONSEJERA ELECTORAL 

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. DANIEL GARCIA GARCfA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. ABEL ALFREDO MUNOZ PEDRAZA 

CONSEJERO ELECTORAL 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ 

CONSEJERA ELECTORAL 
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