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COMISION DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURID 

IEEBC-CRAJ-PAOl-2018 

PUNTO DE 

ACUERDO 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

PRESENTE.-

Quienes integramos la Comisión de Ré161on'r1':,f2i:f;; 

General Electoral del Instituto Estatal 

fundamento en los artículos 33, 35, fracciones 1, 

fracción 11 y 46, fracciones 11, V, XXXI y XXXII, de 

California; 30, :nnmi=,rnl 

Electoral respetuosamente som 

este nrrrrmo 'iímenor de dirección el siguiente PUNTO 

aprueba llA<:::ION DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN •. • 

California, con 

inciso a), 45, 

ado de Baja 

··. · to Estatal 

QUINTA, SÉPTIMA y r\r''TAH DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PA~ 
CASO, RATIFICACIÓN DE LAS C 

INTEGRARÁN LOS CONSEJOS ' 

Y DESIGNAClON, Y EN 

CONSEJEROS ELECTORALES 

ELECTORALES EN El PR()Cl:so 

CALIFORNIA, ASÍ COMO 

ESTADO DE BAJA CA11Fc:>Rl\llA' 

ECTORi~l LOCAtORDINARIO 201st:u1;9 EN BAJA 

1>1:1~:\1l':Tn EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY ELECTORAL DEL 

los antecedentes, consideranc¡b;\ 

1 
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~~ 
y acuerdos: 
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IEE Instituto Estatal Electoral de Baja Callfomia 
lnY!JW f.:iatcl L;,:t.x'11 
Bojo Colí'.orn1a 

GLOSARIO 

Comisión Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General Electoral del 

lnstiluto Estatal Electorol de Bajo Califomia. 

Consejo General Consejo General Electoral del Instituto Eslalal Electoral de Baja California. 

Constitución Local Constitución Poritica del Estado libre y Soberano de Bajo Cafifomio. 

Convocotorla Convocatoria Pública para la Selección y Designación, y en su caso, Ratificación 

de las Consejeras y Consejeros Electorales que integrarón los Consejos Distñtoles 

Electorales en el Proceso Electoral Local Ordi'Klfio 2018-2019 en Boja Californio 

lnsllluto Electoral Instituto Estatal Electoral de Boja Californio. 

Ley Electoral Ley Electoral del Estado de. Bojo Colífo:nio. 

Reglamento de Reglamento de Elecciones del Instituto Mar:k:na! fiectorc:iL 

Elecciones 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Bojo California. 

ANTECEDENTES 

i. El 17 dí¡;:íembre 2015. el Consejo General, novena sesión 

extraordinarict oprobó el dictomen número ocho de la 

"DESIGNACIÓ~,f DE CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS 

DIECISIETE CONSEJOS DISTRITALES PARA EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL 

ORDINARIO 5 -201 rrm:rn''" que de conformidad con el artículo párrafo 

son al procedimiento de ratificación. 

2. El 7 de septiembre de 2016. el Consejo Genera! del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Acuerdo INE/CG661 /20 l por medio del cual se emitió el Reglament?\ 

de Elecciones, con la finoli<Jacl de regular las disposiciones aplicables en materi~' { 

de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actob \.i 
y ac:tividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 

1 
\) 

corresponde realizar. en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto 

Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales de las 

enlidodffi fedecotivm, en el mmco del nuevo ;i<lemo nocional de eleccione;l-
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creado a partir de la reforma Constitucional del 2014, entre los que se destacan 

reglas para la designación de las consejeras y consejeros electorales distritales y 

municipales de los referidos organismos de las entidades federativas. 

3. El 6 de agosto de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Acuerdo INE/CG 1176/2018, relativo al Plan Integral y los Calendarios 

de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018c2019, en cuyo anexo 

único se establece para la entidod como temo esencial: Integración de los 

órganos desconcentrados", entre cuyas actividades comprende emitir 

"Convocatoria poro la integración de los Consejos Dístritales del OPL'', lo cual en 

la especie debe ocurrir tal como lo mandato nuestro Ley Electorall en el periodo 

comprendido del 21 al octubre de la presente anualidad. Para brindar una 

mayor claridad ol respecto. se transcribe aquí el tema relatívo: 

de descoricenirados 

.. . 2.1 •'-'-"·O-J'''•''' "'' v/n de los y los ,,.,_, -~··')"' '·'-' IN¡ C(: () 1 /09//()18 30/09/201::3 

Elcctorcle:·s ch.::o·I Consejc locoi cJ¿;I !Nf 
. 

. .. 

2.2 Convocatoria para la 
.. 

de los Consejos OPl CG 21/10/2018 27 /10/2018 

Distritales del OPF 
--····· 

2.3 Instalación e.Je! Consejo loco! dei INf_- INE CL 01/11/2018 30/11/2018 
- ---- - - - ~----- --· 

2.4 Designación y /O rotlflc:ociór1 ele los 9 Consejeros INE CL 01/11/2018 30/11/2018 

Electorales de !os Consejo<, Distrltoles c:!el !Ht-
--- -· 

2.5 Instalación de los Consejos Distrftoles clel INE INF Cl 10/12/2018 11/12/2018 

2.6 Sesión en la que SE; dcslqri(1r·1 e ir11cqron los CorJSejos OPL CG 21/11/2018 22/12/2018 

Distritales del OPL 

2.7 Instalación de los Consejos Distritales del OPL OPL CG 06/01/2019 12/01/2019 1 

1 Artículo 66.- El Consejo General, designará a los consejeros electorales de los Consejos Distritales Electoraies, mediante 

el siguiente procedimiento: 

l. En la tercera semana del mes de octubre del año anterior al de la elección, emitirá convocatoria pública en Ja que se 

establezcan las bases y requisitos para participar, garantizando un plazo de treinta días naturales para e! registro de 

aspirantes; 

2 Énfasis añadido. ')( I 3 

' 

' 
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4. El 3 de septiembre de 2018, el Consejo General en su décima segunda sesión 

extraordinaria, aprobó el dictamen 39 de ia Comisión por el que se reformaron y 

derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior, entre ellas, la relativa 

al artículo 30, el cual regula las atribuciones de la Comisión, misma que en su 

inciso e), a la letra dispone: 

·Artículo 30. 

1. Son atribuciones de la Comisión de Reglarnento.s y As;Jnl·J' Jurídicos: 

"( ... ) 

e) Conocer y d(ctaminar loe proyectos de convocaicrícs públicos Que deba expedir el 

Instituto, previstas en lo norrnolividod electoral. 

( .. .}" 

5. El 9 de septíembre 2018, el Consejo General Pública con 

caracter ~~'~,~~ .... ~ de Decloración Formal del Inicio del Prcicé:so Electoral Local 

Ordinurio 8 19" donde con ello inicio formalmente ol f.'rrv··r•'C.~ Electoral 

Local Ordinorio 18 2019, tal como le rnrmdata el artículo 5, pórrofo quinto de 

la Constitución 

"ARTÍCULO 5.·. 

"( ... ) 

El proceso electcrol dmcí inicio c.e9undo dorn1n90 del mes de septiembre del año 

anterior a la elrcrión /.o el<>ctoral prna elecciones ordinarias deberó 

celebrarse el primer dornin(Jo de ¡unío del aflo que corresponda. 

( .. .}". 

\\. 
' 1 
1 ' 
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6. El 2 de octubre de 2018, la Comisión con fundamento en los artículos 25, 

numerales l y 2, y 30, numeral L inciso e), del Reglamento Interior, aprobó por 

unanimidad de votos de sus integrantes presentes el dictamen número uno por 

el que se aprueba la Convocatoria Pública en el marco del Proceso Electoral que 

nos ocupa. 

7. El 4 de octubre de 2018, el Consejo General durante la celebración de su 

Segunda Sesión Extraordinaria aprobó por unanimidad de votos de los presentes 

el dictamen uno por el que se apruebo la Convocatoria, así como los formatos 

de solicitud de registro, curriculurn vitae, resumen curricular. declaración bajo 

protesta de decir verdad y exposición de motivos. Dicha convocatoria en su base 

quinta, establece como periodo para recepción de solicitudes el 

comprendido de! de octubre al 20 de noviembre de 201 

8. Bojo este contexto, duronte el periodo comprendido del 22 de octubre al día 

de la fecha. la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, se dado a la tarea 

de publicar y difundir Convocatoria de conformidad con lo estoblecido en la 

Ley Electoral. el Reglamenta 

uno de la Comisión. 

Elecciones y lo señalado en el propio dictomen 

En el periodo sefialodo en el punto precedente, la Comisión en atención al punto 

5, de la Base Primera. por conducio de su áreo técnica, se ha dado a la tarea 

de recibir las solicitudes y documentos que han presentado las y los aspiranter 

asimismo de concentrar dicha documentación para la posterior conformació~ \ 

de los expedientes. ~ '\.i 

Cabe destacar que para la realización de esta actividad y con base en el punto 

8, de la Base Primera de la Convocatoria, se habilitaron tres sedes para la 

recepción de solicitudes, en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ens 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Estado de Baja Californio, cuyos domicilios y horarios de recepción de cada sede 

se insertan a continuación: 

[s~~"'. 
1 Mexicali 

Domicilio: 
-· ....... "-"·--·--· -- ·- ---------------------------------· 

Con resider1cio tienlro de los instolacioncc que ocupa el lnsti!ulo Electorol, 
sito en AVE,nida Rómvlo O'Farril 938, del Centro Cívico y Comercial, 
Mexícalí B.C,, con horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas 
!--------~ 

Tijuana De:niro ck ios instalaciones que ocupa Ja Junta Distrital Ejecutiva 
4, del instituto Nocionol E:lectoral ubicada en Calle 6 de enero No. 21460, 

' en Ja Colonia Lornos del Matamoros, de Tijuana, B.C. con horarto de 
atención de lunes c1 viernes de 8:30 a 13:00 horas de 13:30 a 16:00 horas. 

!--------+--
Ensenada ' En las instalaciones que ocupa la Junta Dislrítal Ejecutiva número 3, sita en 

Boulevard De los Lagos No. 257, Col. Fraccionamiento Valle Dorado, 

L-------· .• rn~:~~~~~J;·~~~;~~ ~~a~~r::. at~~ción de lunes a~1=r~:sde 8:30 a 13:00 1 

9. Del de octubre con corte al 14 de noviembre se c1dvierte que se 

han recíbído un totol solicitudes de aspirantes, rfühif~• !o siguiente 

solicítudes recibidas manera: 41 recibidos en Ja sede de MexiculL 

enlo 

género, 

líjuonci r 13 en lo 

E:xisten 52 del 

de Ensenada; los cuales, distribuidos por 

masculino y 24 de género femenino; 

y distribuidos por distritos elE'clon::ilF'S se muestra ele lo siguiente manero: 

V! o XV 6 - ~ 
111 19 IX 8 

IV 3 X 3 

1 V XI 2 

te_nd.
1 

XII 3 

XIII 

r 
1 
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10. El 8 de noviembre de 2018 el Consejo General en su tercera sesión ordinaria, 

aprobó el punto de acuerdo IEEBC-CG-PAl0-2018 en el que se renovaron las 

comisiones permanentes y especiales del Consejo General, en cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 45 de la Ley Electoral, el cual en su punto primero determinó 

que la integración de la Comisión es la siguiente: 

11. El 14 de noviembre de 2018 la Comisión C<Yi fundamento en los artículos 3, 

numeral 4, 23, numero! numerales 1 y 3, inciso el, y 

del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con 

analizor y discutir en su caso, el proyecto de punto 

numeral l, inciso e), 

nhl?'•tn de estudiar, 

por el que se 

aprueba lo "AMPUAC!ÓN DE LOS PI.AZOS PREVISTOS BASES PRIMERA, 

QUINTA, Y OCTAVA DE l.A CONVOCATORIA PÚBLICA f' ARA LA SELECCIÓN 

y Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LAS y 

CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES 

CALIFORNIA, COMO EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA Reunión a lo que asistieron por parte de la 

Comisión; la C. Oigo Viridíono Mocíel Sónct1ez, en su carácter de Presidenta, el 

en calidad de Secretario nrco de la Comisión. Por parte, del Consejo Genera 

estuvo presente el Consejero Presidente, C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, 

la Consejera Electoral Graciela Amezolo Canseco, y el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral, C. Raúl Guzmán Gómez. Por los partidos políticos asistieron la 

C. Yahaira Viridiana Carlos Quintero, Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional; el C. Joel Abraham Bias Ramos, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional; el C. Israel René Correa Ramírez, Repre entante 

/' 
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Suplente del Partido de la Revolución Democrática, y la C. María Elena Camacho 

Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo. 

12. El 15 de noviembre de 2018 la Comisión con fundamento en los artículos 3, 

numeral 4, 23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 30, numeral 1, inciso e), 

del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de estudiar, 

analizar y discutir en su caso, el proyecto de punto de acuerdo por el que se 

aprueba la "AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS 

QUINTA, SÉPTIMA Y OCTAVA DE LA CONVOCATORIA 

Y DESIGNACION, Y EN SU CASO, RATIFICACIÓN 

CONSEJEROS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN 

ELECTORALES EN EL. PROCESO ELECTORAL LOCAL ORiDINARIO 

CALIFORNIA. ASÍ COMO El PREVISTO EN El ARTÍCULO 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA". Reunión a la que 

PRIMERA, 

PARA LA SELECCIÓN 

CONSEJERAS Y 

D!STRITALES 

8,2019 EN BAJA 

ELECTORAL DEL 

Comísión; la C. Oigo Viridíona Maciel Sánchez; en su ""···/v··lc.,r 

por porte de la 

Presidenta. el 

C. Daniel 

en calidod Secretario Técnico de !a Comisión. Estuvo presenle el Secretario 

Ejecutivo Instituto f:lectorciL C Raúl Guzrném Cómez. Por los partidos poiíltcos 

asistieron el C. Jucm '',,,,~, Talamantes Vole1vuelo, Representante Suplente del 

Partido Acción r~ocíonol; el C Rosendo López Guzmán, Representante 

Propietario del Partido de !o Revolución Democrática; la C. María Elena 

Camacho Soberanes. Represenlonte Propielorio de! Partido del Trabajo; el cf\ l 
Salvador Guzmán Murillo. Pepresentanle Propietario del Partido de Bajd \\:¡ 
California; el C. Carlos Alberto Sandoval Avilés, Representante Suplente d~~ 
Transformemos, y el C. Salvador Miguel de Loera Guardado, Representante 

Suplente de Movimiento Ciudadano. 

Con base en lo anterior, y 
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CONSIDERANDO 

l. COMPETENCIA. 

1. Que la Comisión es competente para conocer y dictaminar lo relativo al 

proceso de selección de ciudadanos para ocupar el cargo de consejero 

electoral distrital, de conformidad con el artículo 

Reglamento Interior. 

numeral l, inciso e) del 

2. Que, aunado a lo anterior, lo Comisión es competente emitir el presente 

numerol 5, inciso a} del Punto de Acuerdo de conformidad con el artículo 

Reglamento Interior. que señala que las comisiones o' ueaE:11 

aprobar los proyectos de punto de acuerdo, 

presenten sus integrantes, así como conocer 

y, en su caso, 

y resolución que 

que sean 

presentados por el Técnico, en los asuntos ele ,.u competencia. 

1. Que de conformídod con el rntículo 5. apmtado B, de la Constitución Local, el 

Instituto Electoral es un público dotado de autonomía en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, 

con personalidad jurídica y pc1trirnonio propio, depositario de la autoridad 

electoral y responsoble de la función pública de organizar la~\ 
elecciones, en sus acíividode<: deteró de regirse por los principios rectores de la\ • l 
función pública e!ectoral de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, h~'\.i 
máxima publicidad y objetividad. Asimismo, contará en su estructura con un \J 
órgano de dirección, órganos ejecutivos, técnicos y de vigilancia, cuyas 

atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la Ley Electoral, la cual 

determinará las reglas para su organización y funcionamiento. 
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2. Por su parte, el artículo 36 de la Ley Electoral, dispone que el Instituto Electoral, 

para el ejercicio de sus funciones, se integrará por: 

l. Un órgano de dirección, que es el Consejo General; 

11. Órganos ejecutivos, que son: 

o) La Presidencia del Consejo General; 

b} la Junta General Ejecutiva, y 

c) Lo Secretaría Ejecutiva. 

111. Órganos técnicos, que son: 

a) las comisiones permanentes del e 01~.se,fo c;,.,,,erc11· 

b) La Unidad Técnica de fo Contencioso Electc1al de Jo Secretaria Ejecutiva, y 

c) El Departamento ds· Control Interno adscrito o la Prs·sidencio ds·I Consejo General. 

IV. Los Consejos Distrito/es Electora/es órganos operativos. 

[Énfasis añodk!o] 

3. Asimismo. oue Consejo General es el órgano dirección 

responsable vigilar curnplimiento de las dísposicienes constítucionales y 

legales er. mr·tri"•nrl electoral, 

la función electorol guíen las actividades del lnstilufo Electoral, 

según se desn1·er1{j lo sef1oiado en artículo de la Ley Electoral. 

4. De igual fonT10, el lo Ley Electoral prescribe que el Consejo 

General funcionaró en pleno o en comls1onos, contemplando en su fracción 11, 

entre las comisiones a lo Comisión rncmdolando que en todos lo\"\ 

gsuntos que les encomienden, los comisiones deberán presentar un informe,~ 
opinión, punto de acuerdo o dictamen, según sea la naturaleza del asunto ~ 
turnado, fundando y motivándolos, en el que consideren las opiniones de los 

partidos políticos y las pruebas que se hubiesen presentado, cuando sea el caso. 

=t/10 
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5. Que, dentro del marco competencia! del Consejo General, encontramos en el 

artículo 46 de la Ley de Electoral, las atribuciones de garantizar la oportuna 

integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto 

Electoral, así como designar o remover a los consejeros electorales numerarios y 

supernumerarios de los Consejos Distritales Electorales, y ampliar o modificar los 

plazos y términos del proceso electoral establecidos en la Ley Electoral, en los 

términos siguientes: 

''Artículo 46.- El Consejo Genero! tendrá Jas siguientes atribuciones: 

111. Garantizar fa oportuna fntegroción, instalación y odecuado funcionamiento de los 

órganos del Instituto. así como conocer de los informes específicos que estime necesario 

solicitarles; 

V. Designar o remover a los consejeros electorales numerarios y supemumerarios de los 

Distrito/es Eieclora!es, mediante el voto de los dos terceras portes de sus 

inlegrontes con derecho o ello, a propuesta de la comisión respeciiva. osi como al 

Consejero Presidente de cado uno de los Consejos Distrito/es Electorales. de entre las propios 

consejeros. o propuesto ele! Consewro Presidente del Consejo General; 

XXXI. Amplíar o modificar íos plozos y términos del proceso electoral establecidos en esta 

Ley, tanto paro elecciones ordinarias corno exiroordinarias, cuando exista imposibilidad 

material paro reolizor los octividodes previstos. y resulte necesario poro el cumplimiento de 

las diversas etopus del r·roc ere• electoral Las convocatorias paro estas elecciones s(\ 

s~'.~tarán a fas bo·es que e unlengo lo mismo y o los disposiciones de esta Ley; \ 'I l 

6. Por lo anterior, para designar a las consejeras y consejeros electorales tanto~~ 
numerarios como supernumerarios, se encuentra la emisión de una convocatoria 

pública en la que se establezcan las bases y requisitos para que las ciudadanías 

interesadas puedan participar y por consecuencia, ser aspirantes al cargo, 

debiéndoles garantizar un plazo de treinta días naturales para su registro, tal 

»/ 
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como se desprende de la fracción 1 del artículo 66 de la Ley Electoral, del tenor 

siguiente: 

"Artículo 66.- El Consejo General, desígnorá a los consejeros electorales de los Consejos 

Distrito/es Electorales, mediante et siguiente procedimiento: 

t. En la tercera semana del mes de octubre del afio anterior al de la elección, emitirá 

convocatoria pública en la que se establezcan lm hme. y requisitos para participar, 

garantizando un plazo de treinta días naturales pata el de aspirantes; ... " 

7. Que el artículo 68, de la Ley Electoral ordon<:J que el Consejo General a más 

tardar el veintidós de diciembre del año anterior a lo ·~···n"~' ekc:ctoral, celebre 

sesión a efecto de tomar la protesta de al Consejero 

Presidente de cado uno de los Consejos Disfritoles expidiéndoles la 

constancío correspondiente. 

artículo del Reglamento de Elecciones, establece que para 

la de;;jgpocíón 

municipales 

los conseíeros electorales de los consejos y 

mgunismos públicos se tomarán en consíderoción, 

"Artículo 22.- ... 

a) Paridad de qénew· 

b} Pluralidad cu/Juro! ele lo ::nlrdod; 

e) Partíclpacíón cornunílono ü cíu<Jadana; 

d) Prestígío público y profE.·síonal: 

e) Compromiso democrático, y 

fj Conocimiento de la materia electoral. 
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9. Aunado a lo anterior, el Reglamento de Elecciones, establece la forma de 

valoración de los mismos, la cual se debe sujetar a lo establecido en el artículo 9, 

numeral 3, del mismo Reglamento de Elecciones: 

"Artículo 9.· 

( ... ) 
3. En lo valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá lo siguiente: 

a) Respecto de la paridad de género, O'eéJ•)ror la porticipoción igualitaria de mujeres y 

hombres como parte de una estrafenio 1nl1"rn·o1 orienlacla a garantizar la igualdad 

sustantiva a través del estoLie'.·ímiento de las condiciones necesarias para proteger la 

igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento. goce. ejercicio y garantía de 

los derechos humemos. con el objeto de elíminar díscríminotorias y disminuir las 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en lo vida oc•l1t1co pública del país. 

b) Se entenderó por pluralidad cultural, el reconocirrnenlo de la convivencia e 

interacciéH1 (.ie cJistintas expresiones culturales y sociales en unc1 rnisrno e,r;.ffdad. 

S.=> entenclf,Arcí por ¡Jc11tfc·i¡::;ación comunitaria o ciudadc)no, los diversos f()tmas .de 

eYJ''fr•\lrli 1 soc·i(Jt irrk:iaf P/CJS y fJrócficas que se sustentan en una cfi'v'ersfdod efe c~c;nfenidos 

Hi1rn.!f"iG lr1.JV0-1 de' los cuo/e:; se c¡enr;ran alternativos orgonizoiivos y,.,,,,,," que 

e intervienen en Jo loma de decisiones sobre muntos de Interés 

púb/lco. 

d) Se enlencY,1cí por prestigio pi)b/íco y profesionol aquel con que cuen!an /as personas 

que desiacon o son reconocidas• por su desernperw y conocimientos en uno actividad, 

disciplina, empleo. fclc u!tod dedo su convicción por ampliar su conocimiento. 

desarrollo y oxpenencio en bené·lício de su pois. reqión, entidad o comunidad. (\ , 

e) Para efectos del compromiso democralico, la pmlicipación activa en la reflexió~ l 
diseño, construcción, de1rn1c1llo e implementación de procesos o actividades qu<\ l' 
contribuyen al mejoramif:nto de Ja vida pública y bienestar común del paísf la íegión,.\r-.t\ \J 
entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y pleno de la \) 

ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, bojo los 

principios que rigen el sistema democr6tico, es decir la igualdad, lo Hbe1iad, el pluralismo 

y lo tolerancia. 

f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, adem6s de los 

'''ª''°'a /m d>op'"°'ª"" 000;///oxo/aoa/0< y~ª'" ea dicha ma,.ria "" 0007: ~ 
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amplío de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse 

directa o indirectamente a la actividad de organizar las elecciones, tanto en las 

competencias Individua/es como en la conformación integral de cualquier órgano 

colegiado. 

" 

111. MOTIVACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO. 

l. En esta tesitura, como se expuso en el antecedente 9, con corte al día 12 de 

noviembre de 2018, solamente se han inscrito un 58 aspirantes al cargo 

de consejero distrital; no obstante, haber un total de 22 días de los 30 

días que la Ley Electoral ordena que se garanticen el registro de los mismos. 

2. Que teniendo en cuenta que se deben u1 17 Consejos 

Distritales integrodos cada uno de ellos por 5 rr.~.cc•c~u·" y r nt'>'f~IPfn' numerarios 

y2 un totol de 119 

conseíeros distíi por lo suponiendo que los 58 ospimntes 

para el carqo aun ec; riecesa•10 un 'l(Jmero de 61 aspirantes 

'"''"'n elegibles 

loqror la 

integracíón les ón:¡onos operativos del Instituto Electoral, por lo que se logra 

advertir que dentro del periodo ds 8 díos restante, existe un riesgo materiol. para 

lograr llevar a cubo lo 1nfe~1roción de dichos órgcmos operativos. 

3. Lo anterior, sin ,::iue UP procedimiento de selección conlleva elegir a lo~ 

mejores perfiles que se para ocupm el cnrgo y no solamente elegir l 
la totalidad de aspirantes r~ue se pres::mten; es decir, el universo de aspirantes no \\v 
debe verse limitado a la cantidad de cargos a cubrir, sino que debe ser tal, que O 
permita evaluar las cualidades de cada uno de los aspirantes para que, con base 

en las evaluaciones curriculares y entrevistas, se elijan a los más aptos para el 

cargo, 
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4. Aunado a ello, es necesario considerar que el Reglamento de Elecciones 

mandato que, para la integración de los consejos distritales se deben tomar en 

consideración diversos criterios orientadores, entre los que se encuentra la 

"paridad de género"; en ese sentido, tal y como se expone en el antecedente 9, 

a la fecha se han presentado 52 aspirantes del género masculino y 24 aspirantes 

de género femenino, por lo que la proporción entre ambos géneros es en razón 

de 2 a l, con lo que no sería posible cumplir con e! criterio orientador descrito. 

4. En virtud de lo expuesto, se propone ampliar plazo establecido en los puntos 

6 y 8 de la Base Primera, y el punto 1 de la Base Quinta, de lo Convocatoria por 

un término de 14 días adicionales para la de solicitudes, 

modificándose el término establecido como fecha límíte el 20 de noviembre de 

2018, paro quedcll como límite el 4 de diciembre de 201 Para una mayor 

referencio, se ilustra a continuación el plazo de la modítícacíón propuesta: 

NOVIEMBRE 

Jueves Viernes Sábado 

11 12 15 16 17 

18 19 20 23 24 

25 26 27 30 

ll!CIEMilRE 

5. Todo ello, a fin de maximizar la participación de la ciudadanía dentro del 

proceso de integración de los consejos distritales, concediendo un total de 14 

días adicionales para recibir las solicitudes de registros correspondientes. 

\J 
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6. Aunado a lo anterior, como consecuencia lógica del nuevo término del plazo 

propuesto. será necesario modificar el plazo establecido tanto en el artículo 68 

de la Ley Electoral como en la Base Séptima de la Convocatoria, a efecto de 

llevar a cabo la sesión de toma de protesta de ley correspondiente al Consejero 

Presidente de cada uno de los diecisiete Consejos Distritales Electorales, y cuya 

fecha se encuentra prevista para el día 22 de diciembre de 2018, para que dicha 

sesión se celebre a más tardar el día 29 de diciembre de 2018; ello en el 

entendido de que es materialmente imposible 

en la Base Sexta de la Convocatorio se 

ampliación del plazo solicitada 

distintas etapas previstas 

sin llevar a cabo la 

7. La propuesta precedente, tiene su motivación y just1l 1c:ar::1c•n en k1s actividades 

que está Comisión debe desarrollar, una vez t"'''""r··•rln 

las solicitudes. y previo a la designación y/o ratificacíón 

conseíos distritoles, entrf? los que se encuentran: 

recepción de 

írtegrcmtes de los 

a) La rf,ntr.rmnr de expedientes y de los aspirantes; 

b) La los expecfü·:ntos y lo dek:rmínación del cumplimiento los 

requisitos por codo une. los ospíronhs; 

e) Observacícnes por porte portídos políticos a las listas de aspirantes; 

d) Valoracíón curricuJrn de 

e) Entrevístas a los mpíton ,-...... 

f) Dictamínacíón de los propuestas definitivas. 

cumplimiento al mandato previsto en el artículo 68 de la Ley Electoral, esto es, 1 

designar a las consejerds y consejeros dlstríta!es y llevar a cabo la toma de 

protesta de ley a los presidentes de los órganos operativos. En este sentido, 

resulta necesario llevar a cabo la ampliación referido, a efecto de garantizar lo 

' córrecta integración de los órganos operativos del Instituto Electoral. 

/:t 
¡ 
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9. Es importante destocar, que lo instalación de los consejos distritoles electorales 

debe ocurrir en la primera semana del mes de enero del año de la elección, tal 

como se muestra en la actividad 2.7 señalada en el antecedente 7 del presente 

punto de acuerdo; por tanto, la propuesta de modificación al plazo legal 

aludida, de ningún modo pone en riesgo la actividad relacionada con la 

instalación de los referidos consejos distritales, sino por el contrario lo que se 

c1eo1(:JQ íntegrocíón de los consejos busca es garantizar y salvaguardar la 

distritales en el morco del Proceso Electorol nos ocupo. 

l O. Bajo las consideraciones vertidas en el presenho: puní o 

propone modificor término establecido en lo 

de las solicitudes c1c los aspirantes a consejeros y 

consecuencio lógica, modificar la fecha establecida en el 

acuerdo, es que 

la recepción 

dislritales para 

de 2018; y en 

la Ley 

Electrnat o 

presidentes 

más tardclf 

que la sesión de toma de protesta de ley de los consejeros 

coclo uno de los consejos distritales electorales se lleve G a 

de diciembre de dada la imposibi!idad material de 

integrar adecuadornente estos órganos operolivos en los tiempos prevístos tanto 

en la Ley Electoral como en 

Consejo General. 

Por lo, antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la consideración Re l 
este Orgono de Dirección Superior, los siguientes: \ \ \j 

~ 

/ 
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ACUERDOS 

PRIMERO. Se aprueba la AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTOS TANTO EN LAS 

BASES PRIMERA, QUINTA, SÉPTIMA Y OCTAVA DE LA CONVOCATORIA; ASÍ COMO 

El REFERIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY ELECTORAL, conforme a los términos 

expuestos en el considerando 111 del presente punto de acuerdo, para quedar 

como sigue: 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría EjecutivcJ del Instituto H"'r"""1 a publicar y 

urn··k· el periodo difundir la rnodíticación de los plazos de la 

comprendido a portír la aprobación del Consejo del presente punto 

de acuerdo y hosto el 4 diciembre de 2018, utilizando los medios de 

difusión 

TERCERO. instruye o lo Secretaría del Instituto Electoral las 

acciones necesarias publicar el presente punto de acuerdo en Periódico 

Oficial del Estodo de Baja Californic1, de confonnidad con lo previsto en la 

fracción XXXII del artículo 46 Electorol 

CUARTO. Notifíquese prn ofícío conlenído del presente punto de acuerdo a lo{\ 

partidos políticos, a través de svs representantes acreditados ante el Consejo \ 

General. '\\l 

QUINTO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral el presente punto de 

acuerdo por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, para los efectos legales conducentes. 

\J 
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SEXTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet institucional, a 

más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su aprobación por el 

Consejo General. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los quince días del mes de 

noviembre del año dos mil dieciocho. 

c. 

ATENTAMENTE 

"POR LA AUT~A {f~QEPENDEt'1ClA 
~. l 

DE LOS GANISM~Lhf ORALES" 

LA COMISIÓN E REGLAMENT~YÁSUNTOS 

~ ,/ 
./\. 

. CIEL SÁNCHE:Z 

. /~RENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA 
\ VOCAL 

/ 
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