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En la ciudad de Mexicali, Baja California, en el domicilio ubicado en Avenida 
Rómulo O’Farril número 938 de la colonia Centro Cívico, se reunieron, previa 
convocatoria emitida por el Presidente de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión 
de la Comisión en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION:  Buenas tardes, siendo las dieciséis horas con diez 
minutos del día 10 de enero del año 2019, se inicia esta sesión de la Comisión 
Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo General Electoral. En 
cumplimiento a los principios rectores de este Instituto, y de manera particular al 
principio de máxima publicidad, hago del conocimiento que esta sesión está 
siendo transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, www.ieebc.mx Doy la más cordial bienvenida a los 
Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión Especial, así como a los 
Consejeros Electorales del Consejo General, al Presidente del Consejo, al 
Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral y a los Consejeros 
Representantes de Partidos Políticos. Le solicito al Secretario Técnico, que por 
favor pase lista de asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, Presidente de la Comisión, JORGE ALBERTO 
ARANDA MIRANDA, presente; Vocal de la Comisión, GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO, presente; Vocal de la Comisión, ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, 
presente; Secretario Técnico en Funciones, JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, 
presente; integrantes del Consejo General Electoral: Consejero Presidente, 
CLEMENTE RAMOS MENDOZA, presente; Consejera Electoral, OLGA VIRIDIANA 
MACIEL SANCHEZ, presente; por los Partidos Políticos: por el REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, Joel Abraham Blas Ramos, presente; de la REVOLUCION 
DEMOCRATICA, Rosendo López Guzmán, presente; DEL TRABAJO, María Elena 
Camacho Soberanes, presente; de MORENA, Hipólito Sánchez Zavala, presente. 
Presidente, me permito informarle que se encuentran presentes, tres Consejeros 
Electorales integrantes de esta Comisión Especial; dos Consejeros Electorales del 
Consejo General Electoral y cuatro Consejeros representantes de los Partidos 
Políticos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, contando con la presencia de tres 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones, se instala 
la sesión y, por haber quórum legal, los acuerdos y resoluciones que se tomen 
serán válidos y legales. Secretario Técnico, infórmenos del siguiente punto del 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí, es el punto número 2.- Lectura del orden del 
día y aprobación en su caso. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta 
notificada del orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones:  

ORDEN DEL DIA: 

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. (agotado) 

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

3.- Proyecto de Dictamen Número Tres, relativo a la reasignación de partidas 
presupuestales y ajuste al programa operativo anual correspondiente al 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 
2019, de conformidad al Techo Financiero autorizado por la XXII Legislatura 
del Congreso del Estado de Baja California.  

       3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
       3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen. 

http://www.ieebc.mx/
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4.-  Clausura de la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Gracias. Damos la bienvenida al representante del Partido de Baja 
California, bienvenido Salvador. Está a la consideración de todos ustedes la 
propuesta del orden del día. Pregunto: ¿Existe algún comentario por parte de los 
presentes? De no haber comentarios solicito al Secretario Técnico someta a 
votación la propuesta del orden del día para esta sesión.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones del Presidente de la Comisión Especial 
de Administración y Enajenaciones, se pregunta a los Consejeros Electorales 
integrantes de la misma, si están a favor o en contra de la propuesta del Orden 
del Día sometida a su consideración, en votación económica, solicitando se sirvan 
levantar su mano, en primer término, quienes estén a favor. (Toma la votación e informa que 

existen) Presidente le informo que existen tres votos a favor.--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Gracias, existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones del Consejo General Electoral. Secretario Técnico continúe con el 
siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto, es el punto número 3.- Proyecto de Dictamen 
Número Tres, relativo a la reasignación de partidas presupuestales y ajuste al 
programa operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad al Techo 
Financiero autorizado por la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja 
California. 3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 3.2.-Discusión, modificación y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.  Es cuanto Presidente----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Gracias, le solicito al Secretario Técnico dé lectura al Proemio y 
Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Tres agendado para esta 
sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse 
acompañado el documento con la convocatoria correspondiente. Adelante 
Secretario Técnico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TECNICO: Proyecto de Dictamen Número Tres. CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.- PRESENTE.- 
Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento 
en los artículos 5, apartado B, 90 y 100, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero, 46, fracción XXIII 
y 47, fracción VII, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 50, fracción V, 
último párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado 
de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, inciso a), 
del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral respetuosamente 
sometemos a la consideración de este Órgano Superior de Dirección el siguiente 
PROYECTO DE DICTAMEN relativo a la REASIGNACIÓN DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES Y AJUSTE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE CONFORMIDAD AL TECHO 
FINANCIERO AUTORIZADO POR LA XXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos resolutivos.---------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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Primero. Se aprueba la reasignación de partidas presupuestales y ajuste al 
programa operativo anual, correspondiente al presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad al techo 
financiero autorizado por el Congreso del Estado por la cantidad de 
$469’654,626.60 M.N. (Cuatrocientos sesenta y nueve millones seiscientos 
cincuenta y cuatro mil seiscientos veintiséis pesos 60/100 moneda nacional), en 
términos del Considerando III, el cual se compone de la siguiente manera: 

 Para gasto operativo la cantidad de $244’521,162.63 M.N. (Doscientos 
cuarenta y cuatro millones quinientos veintiún mil ciento sesenta y dos pesos 
63/100 moneda nacional), y 

 Para financiamiento público de los partidos políticos con derecho a ello por 
la cantidad de $225’133,463.97 M.N. (Doscientos veinticinco millones ciento 
treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 97/100 moneda 
nacional). 

Segundo. Se aprueba la estructura orgánica (Anexo uno), la plantilla de personal 
(Anexo dos), el tabulador de percepciones por niveles (Anexo tres) y el programa 
operativo anual 2019 (Anexo cuatro).------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tercero. Publíquese el presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio 
fiscal 2019 en el Periódico Oficial.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuarto. Notifíquese al Congreso del Estado, adjuntando copia certificada del 
presente dictamen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quinto. Publíquese el presente Dictamen en la página de internet del 
Instituto Electoral en términos de lo establecido en el artículo 22, numeral 4, 
del Reglamento Interior.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los diez días del mes 
de enero del año dos mil diecinueve. Atentamente, “Por la Autonomía e 
Independencia de los Organismos Electorales” Firman los integrantes de la 
Comisión Especial de Administración y Enajenaciones. Es cuanto Presidente.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE:  Gracias Secretario Técnico. Queda a la consideración de los 
presentes el Proyecto de Dictamen número Tres. Les solicito me indiquen quienes 
desean participar en esta primera ronda hasta por ocho minutos como máximo 
para cada participante. Solicito al Secretario Técnico registre a los asistentes que 
participarán en primera ronda. Para antes, adelante Secretario.----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muchas gracias presidente, para antes de 
comenzar quisiera comentar algunos cambios que se hicieron en relación a la 
reunión de trabajo que tuvimos, el primero de los cambios que se realizó un 
ajuste en es decir en sí es un aumento a lo que tiene que ver con la dieta de 
asistencia diaria para los consejeros presidentes, ya que el día de ayer se publicó 
lo que sería la umma para el 2019, se están calculando en base a un más, 
entonces tuvimos que hacer el ajuste se traía con 80 60 lo que se está publicando 
son 84 49 entonces existió una un ajuste a la alza lo que nos representaría una 
cantidad de cuatrocientos setenta y ocho mil pesos más que será destinada a lo 
que tiene que ver con las dietas de asistencia para los consejeros distritales; otro 
de los cambios que se contempló también fue el tener un apoyo para sea el 
secretario fedatario del consejo distrital o el delegado distrital de 100 pesos 
diarios por concepto de ahora sí, de hacer uso de su vehículo personal para hacer 
las notificaciones o inspecciones que se tengan que hacer, este se está 
considerando 100 pesos diarios durante el periodo pues ahora sí que 
comprendido de su gestión, eso nos está representando trescientos cincuenta mil 
pesos más en el presupuesto que estamos considerando y también se realizó un 
ajuste en lo que tiene que ver con la contratación de plazas eventuales, si veíamos 
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en el recuadro que vimos en la reunión del trabajo con respecto a las plazas 
traíamos algunas que empezaban desde el día siete de enero entonces eso ya 
había pasado esa fecha, las tuvimos que ajustar algunas posteriores, otras unas al 
día catorce de enero, otras al día veintiuno y otras hasta el día veintiocho según el 
área que, que fuera lo que ocupará. Entonces ese fue otro, otro de los ajustes. 
Asimismo como comentábamos también tiene que ver estamos considerando 
una dotación semanal también para la misma el mismo funcionario público que 
nos preste su vehículo este de quinientos pesos, una dotación de gasolina 
semanal de quinientos pesos para  esa persona; es en sí digamos en préstamo de 
su vehículo y más aparte la dotación de gasolina que tenga que hacer por estas 
inspecciones y notificaciones, eso también nos representó ciento ochenta mil 
pesos más para aumentar en gasolina; así como otro tipo de insumos, estamos 
aumentando también lo que tiene que ver un poquito en material de papelería 
en cafeterías se hizo ahí la observación de aumentar un poco porque cuarenta 
mil pesos será pues ahora sí que muy poco para comenzar lo atendimos estamos 
poniendo ochenta mil y por último comentar que se traía planeado para este 
ejercicio arrendar una oficina secundaria aquí en oficinas generales de Mexicali 
de manera anual, sin embargo hablando con los titulares pudimos ver la 
posibilidad de manejar esta oficina por tan sólo seis meses, entonces estaríamos 
reduciendo la mitad de lo que se traíamos presupuestado y son alrededor de 
seiscientos mil pesos y esa cantidad pues tuvimos para solventar los conceptos 
que mencioné al principio así como también dotar lo que tiene que ver con un 
poco de más viáticos y peajes y hospedajes en el estado, derivado pues ahora sí 
que de los traslados que se tendrán que hacer derivados de las actividades del 
proceso electoral, sería cuanto al presidente.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Nomás le hago una petición, por favor circulen 
una copia de esa hoja, está, porque esa no la tenemos nosotros donde ya viene 
ajustado con la umma y estos últimos cambios que fueron necesarios hacer, por 
favor…… para….. sí por favor ahora si les pido que se registren quienes quieran 
participar en primera ronda y les vamos a circular ahorita una pequeña hoja con 
estos cambios que mencionó el secretario técnico, si primero está Joel, alguien 
más, Rosendo,  Hipólito,  muy bien, adelante representante del PRI, Joel Abraham 
Balas Ramos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Gracias, 
creo que gran parte de estos ajustes también van en función al proyecto que se 
pretende enviar a congreso para la ampliación presupuestal, pero en la 
exposición pasada sin nos hicieron todo un cuadro comparativo en donde nos 
ponían específicamente cómo va a quedar la ampliación presupuestal,  pero 
ahorita en los anexos no encontré esa información sintetizada no sé, si nos la 
pudieran mostrar o decir por ejemplo al día de hoy después de los ajustes cuál es 
la cantidad que se pretende solicitar en este caso de ampliación, ese como primer 
dato y aunado a esto si preguntar escuchaba el tema de que se  les va a pagar a 
los fedatarios el concepto de cien pesos por arrendar su vínculo y quinientos 
pesos, me parece extraordinario, entonces esto quiere decir que se elimina el 
proyecto de los seis millones de para adquisición de vehículos, sería la primer 
pregunta y otro de los temas era el relativo al debate, en este caso si al final se 
acordó o se acordará en el proyecto solicitar la misma cantidad que se tenía para 
el debate o en su caso que se le había pedido apoyo al área de comunicación 
para que pudieran explorar otras opciones a efectos de reducir más los gastos y 
aprovechando el tema que sí lo comenté, el tema de las licencias si también hubo 
algún análisis en ese concepto, por este momento es cuánto.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, tratando de responder, definitivamente no va 
a haber vehículos nuevos, por lo tanto pues tenemos que optar por esta medida 
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de mejor rentarles en cierta forma a su vehículo a los fedatarios y apoyarlos con 
gasolina y  en cuanto a…… la idea original era que en esta sesión pudiéramos 
abarcar tanto el ajuste al tope presupuestal que nos dio el congreso como la 
ampliación, nada más que en la ampliación todavía como ustedes vieron 
teníamos algunas este…… dudas y sugerencias preferimos separarla y por ahorita 
concentrarnos nada más en esto y darnos un poquito más de tiempo para revisar, 
más a profundidad la ampliación que solicitaremos al Congreso. También 
quisiéramos ver si en el ínter, tenemos alguna información más…. este oficial en 
cuanto a el Instituto Nacional Electoral en lo que son…. Nosotros nos enteramos 
por lo que son los medios de comunicación que mencionaron los consejeros la 
posibilidad de delegar a los OPLES a los cinco OPLES la parte de que le toca a INE, 
eso salió en los medios y sin embargo no, no hay nada oficial no ha habido 
alguna sesión allá del Consejo General que digan eso, pero bueno si sucediera en 
estos días, tendríamos que pues tomar medidas no, entonces si les pido ahorita 
nos concentremos en el tope y luego vamos con…… en sesiones separadas con la 
ampliación, si, quedó……… que una….. una pregunta más, no, esta contestado.--------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Si, porque gran parte, del tema de la 
ampliación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, entonces adelante el representante del 
PRD Rosendo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- De antemano se, que nos vamos a concentrar 
ahorita en lo que tenemos que ajustarnos a lo aprobado, y ya posteriormente 
vemos lo otro en reunión de trabajo y con toda honestidad no pude ya darle 
seguimiento a la segunda parte de esa situación y preocupado por la situación 
que prevalece en los distritales, que hay que decirlo así en esos términos y 
preocupado por lo que no sé si aquí se contempla, no sé si ajustaron aquí 
mencionado algo de para poder terminar esos detalles, estoy viendo que son 
trescientos mil pesos  y honestamente me preocupa, porque como sacaron esos 
trescientos mil pesos, en base a un recorrido que ya hicimos que faltan cosas. por 
eso tenemos que tener cuidado para que después no se diga que te vuelvan otra 
vez a hacer otra reunión para hacer algo, entonces yo planteaba en aquella 
ocasión por esta situación no por la ampliación y quisiera que se me precisará lo 
del seguro de vida. En qué términos está, cómo se contrata, en qué término está y 
cómo está distribuida, sé que de acuerdo a esto están hablando de siete 
consejeros electorales, ciento diecinueve consejeros distritales; ochenta y dos que 
no creo a lo mejor lo mejor los ciento diecinueve pues parte de lo que sí me 
gustaría, como entra eso del seguro de vida, como lo tiene contemplado, cómo 
está definitivamente, no porque no se requiera, sino que no sería una super 
necesidad, en este acto para que trabaje el proceso electoral, para que esté en 
función del proceso,  aquí estamos ajustando a lo que es una necesidad del 
consejo para poder trabajar, ya la ampliación y si lo logramos ya veríamos eso, 
que es parte de lo que ya veríamos ese cáncer pero no quiero profundizar porque 
yo tampoco quiero que y sé que las prestaciones de todos los trabajadores están 
en dudas, están bailando, nada más creo tienen servicio médico, hasta donde yo 
tengo entendido y esto sí me nos preocupa y ya traemos desde hace rato ese 
concepto no se le ha podido dar solución es la realidad y pues sí es preocupante 
no, hablo de los trabajadores de base, quiero que quede claro y a mí me 
preocupa mucho digo no todos pero sí me preocupa mucho la prestación y hasta 
donde yo tengo entendido, para eso, él secretario técnico debe estar bien 
enterado, es hasta donde tiene esa responsabilidad este Instituto para que le den 
servicio médico a los trabajadores, pero si me preocupa lo del seguro de vida me 
interesa saber bien lo del seguro de vida, en qué forma proporcional está ese 
recurso, el seguro de vida cuánto es para Consejeros Electorales; cuánto es para 
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ochenta y dos plazas en función de la parte que generan que reciben el recurso, 
eso es importante que tanto es eso, y ese recurso y lo digo por esto, miren, 
porque me quitan hasta servicios sociales a estudiante y profesionistas, lo 
eliminan en su totalidad, o sea  lo eliminan, o sea ese servicio social a estudiantes 
y profesionistas, que se está impulsando a muchos que debemos de darle más 
solidez a eso, aquí totalmente porque no es una prioridad lo quitan, pero si me 
dejan lo que es el seguro de vida, que no es una prioridad, más que en los demás, 
entonces si quisiera consejero presidente esta comisión que se me distribuya en 
qué forma está ese concepto, porque si subimos en otros conceptos pues me 
preocupa mucho lo del servicios social a estudiantes y profesionistas que debe de 
estar en otro estudio con otros análisis que vamos a revisar posterior o de plano 
ya se va a retirar, entonces ya en base a esto que nos dieron anticipadamente 
aquí ya se ve algunos que por ley por hay que hacer correcciones pues sí está 
bien la forma en que se le está proporcionando esas diferencias por la uma que 
ya tenemos distinta, pero en la situación que traigo, que tengo, pues 
honestamente si me preocupa y creo ustedes también el concepto de las 
condiciones actuales que están, los distritales y el monto que están ustedes 
asignando, hasta donde tengo entendido aquí y a reserva de que tengamos otra 
ampliación si es que nos aceptan el recurso distinto, pues nada más le estamos 
asignando aquí creo trescientos mil trescientos noventa y ocho pesos, hasta 
donde lo tengo aquí desglosado, entonces si es este es importante saber y creo lo 
de la gasolina yo creo que con esta modificación que ustedes hicieron aquí no 
está reflejado en estos números que nos mandaron hoy ya están incluidos o sea 
esto está aquí solo de la gasolina que están solicitando aparte que se les va a 
proporcionar al vehículo de los que van a fungir como compañero ya, en este 
nuevo dictamen lo tienen incluido este concepto de la gasolina ese es mi y por 
monto que se había dicho anteriormente, el reajuste pues realmente no se nos 
contrae se nos contrae a la diferencia que había que es lo que estoy entendiendo 
pues me pregunté si están incluidos ya en este nuevo dictamen o estos datos 
todavía faltan modificarlos aquí entonces creo yo están ya están aquí para no más 
que esto es lo que ya explicó el secretario técnico de que estos faltaban y en base 
a estas fueron las modificaciones en base al trabajo de la reunión de trabajo y lo 
otro muy puntual pues es lo que yo le estoy solicitando consejero presidente de 
esta comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, Presidente de la Comisión.- Si, gracias en 
la parte que le hizo más énfasis la del seguro de vida, a reserva de que le voy a 
pasar la palabra al secretario técnico, pero es básicamente para cubrir el seguro 
de vida de todo el personal del instituto, de las 95 que usted las llama de base, 
que no es tal, no es base pero vamos a decir los permanentes por decir algo y los 
siete consejeros electorales eso es lo que cubre todos parejo por seiscientos mil 
pesos, es entendible que si nos llegara a pasar una desgracia y alguna persona de 
este instituto ya sea trasladándose hacia los distritales o trabajando aquí le llegará 
a suceder algo, pues es yo creo que es justo que su familia tenga alguna 
cobertura verdad de ese tipo, entonces eso es lo que lo que importa el seguro y 
es algo que ya viene actualmente, tengo entendido que nomás se hizo una 
nivelación verdad, porque algunos los empleados que ganaban menos estaban 
asegurados hasta por cuatrocientos nada más y los que ganaban más por 
seiscientos lo único que se hizo, sí se puede emparejar todos a seiscientos, eso es 
en cuanto a al seguro de vida, en cuanto ahorita nos puede aclarar más el punto 
el secretario, volvimos a revisar con el área de materiales lo de los 
acondicionamiento de los distritales y dice que si alcanza porque se va a hacer 
con personal que ya trabaja en el instituto, entonces viene saliendo a menos de la 
mitad, que lo que nos cobraría un contratista, un contratista nos cargaría, aparte 
de los materiales la mano de obra y algo de utilidad que le debe de quedar en 
este caso sería en tiempo que ya está en el instituto electoral, en alguna de las….. 
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de los puestos de aquí y prácticamente el costo variable no es más que el de los 
materiales la pintura, las cosas que se necesitan y dice el que con eso es suficiente, 
claro y en la austeridad, no entendiendo lo y le pasaría la voz al secretario técnico 
para que abunde si es necesario en el tema del seguro de vida.----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ARROYO.- Gracias presidente, si sobre el tema del 
seguro de vida, estamos en el proyecto solicitando la cantidad de cuatrocientos 
noventa y siete mil pesos, que se hace normalmente, siempre traemos esta 
partida y se contempla el seguro de vida y como lo comentó el presidente en 
años anteriores había una disparidad digámoslo de esa manera entre niveles, 
había el nivel más bajo que era cuatrocientos mil, el siguiente nivel seiscientos mil 
y el más alto rango un millón de pesos asegurado, todo eso se cambió desde el 
año pasado, se niveló a todo el personal a cuatrocientos mil pesos, todos estaban 
asegurados por esa cantidad, este año se está que está viendo la posibilidad de 
aumentar a todos seiscientos mil pesos como lo llevaremos a cabo siempre se ha 
llevado a cabo mediante una invitación, por la cantidad el monto entonces se 
hace un procedimiento de invitación a través del comité de adquisiciones y ahí se 
ven las propuestas de las aseguradoras donde obviamente pues esperamos tener 
unos importes menores no, a los que estamos en el mercado este y con eso ahora 
sí que tener mas economías, no, en cuanto a lo que hace lo del mantenimiento 
como lo comentó el presidente, el titular de la oficina de recursos materiales el día 
de la reunión de trabajo pues nos hizo ver ahí que si iba a alcanzar con los 
trescientos mil pesos que se están solicitando, sería cuánto presiente.-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, adelante.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, Representante del PRD.- Quiero dejar claro, no 
estoy ahorita metiéndome en el tema de que no estén….. sea necesario tener con 
eso, estábamos hablando cuando se hizo el ajuste era de necesidad del proceso 
electoral y ya quedó y creo que es, pero es un monto parejo a todos, así, que 
todos están en las mismas condiciones, porque también quiero aceptar no tienen 
las prestaciones que se deberían de tener ya ese es otro tema que vamos a ver, a 
mí, me inquieta el tema, porque como está lo del servicio social de estudiante 
porque no me lo contestaron, o sea,  ese tema se me hace mucho más 
importante, no necesario en este momento de la autorización, porque eso va a 
meter ruido y queremos ver, sabes que, el servicio social si, en qué condiciones 
están los estudiantes, o sea, no, no sé qué se tienen gente en el seguro social, no 
se van a requerir, si es lo que más necesitamos darle a los estudiantes esas 
posibilidades, pues de donde tenemos, eso es parte de nuestra obligación todo 
aquel que termine la universidad no cree en que sale con toda la esfera de 
conocimientos de práctica y la va a requerir de que le demos espacios, de este 
tipo, pero me están quitando de los doscientos diez mil pesos, perdón, si son 
doscientos diez mil pesos en los ajustes son doscientos diez mil pesos o sean son 
cero total, entonces yo soy que en este caso se reasigne ese dinero y cuando nos 
autoricen, entonces ya vemos el otro concepto, nada más eso era,  porque no se 
medio esté respuesta a ese concepto…….-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, miren como ustedes saben, nos quedaban 
once millones para todo lo demás que no fueran los irreductibles, recuérdenos 
ahora que veamos la próxima semana las ampliaciones para que no se nos pasen 
esos detalles como el que menciona, pero pues algunas partidas les teníamos que 
cortar, no, la cobija no daba para más, nomás en la ampliación ahí vemos estos 
temas no, porque habrá otras partidas que también tuvimos que cortar, hacer, no 
así en la ampliación, pero ahorita pues ya tenemos un tope, que son los 
cuatrocientos sesenta y nueve y eso es lo que tenemos que remitir al Congreso, 
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tiene la voz Hipólito de Morena, adelante.----------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA.- Gracias consejero presidente de la 
comisión, hay una frase que dice que el buen juez por su casa empieza, y 
derivado de las designaciones que se están solicitando aquí, me uno a la petición 
del compañero del PRD y más en el sentido de…….. bueno por un lado el seguro 
de vida, ya no explicaron la distribución sin embargo consideró que y si hacemos 
un análisis del total de ciento diez o ciento dos trabajadores de confianza o como 
se le llamen si fueran cubiertos por ustedes realmente fuera algo más que ustedes 
eligieran yo quiero doscientos mil, cuatrocientos mil el tope del seguro de vida, no 
es tan significativo, eso es por un lado, por el otro el servicio social y no sé si 
contemple las prácticas profesional también, no lo dice, sin embargo este me 
imagino que hay un programa que se tiene un convenio que se tiene con la 
universidad o con cualquier institución superior, eso es algo bien importante, yo 
lo comentaba aquí con el compañero del PRD, miren lo que se le paga al 
prestador del servicio social es algo significativo imagino que hacer unos mil 
pesos al mes entonces, pero lo que contribuir, con lo que vamos a construir con 
eso con ese servicio social hacia el profesionista, pues es precisamente que el 
culmine que él se desarrolle dentro de una institución, hay muchos estudiantes 
que quisieran realizar sus prácticas o su servicio en esta institución, porque la 
cuestión electoral cada vez lleva un avance y preferencia entre los estudiantes, 
principalmente de algunas carreras, sin embargo, desconozco cuántos tuvieron 
en el proceso anterior o en los procesos, pero haciendo un análisis de los 
doscientos diez mil pesos, yo estoy calculando que tuvieron más de treinta 
prestadores de servicio social en un en un semestre, por la cantidad que se les 
paga aproximadamente mil pesos a cada uno, considero que ahi a lo mejor hizo 
falta, como los prestadores están distribuidos en las diferentes áreas, no sé si 
alguien los coordine aquí, a nivel institución y se les paga su pago o lo que 
corresponda, pero son muy importantes esos prestadores de servicio social y de 
prácticas vienen a ayudar si ustedes quieren el cincuenta por ciento de la 
capacidad de ellos, pues viene a sustituir a gran parte de los trabajadores 
eventuales que le llaman ustedes o que contratan, analicen ustedes esa situación, 
si van a contratar a contratar personal eventual o temporal, , ahí tiene a los 
estudiantes por mil pesos, son personas que se desempeñan, igual, es posible 
igual que una eventual temporal que venga a cubrir entonces consideren eso no 
hay mucho dinero, es cuánto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí gracias, yo quisiera no sé si tengamos ahorita 
personal en esa situación de en el servicio social y si lo ha habido sí es cierto que 
cuestan mil pesos o cuál ha sido el mecanismo yo no estoy esté enterado ahorita 
pero si alguien puede contestar eso, adelante Secretario.---------------------------------------------
--------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Si éste……. como lo comenta si la partida 
es el nombre que tiene servicios sociales a estudiantes así se denomina, años 
pasados siempre hemos estado solicitando este tipo de partidas, el año pasado 
igualmente en nuestro proyecto traíamos una cantidad importante, se tuvo que 
recortar igualmente, porque por ahora si la situación presupuestal, sin embargo, 
durante el ejercicio dos mil dieciocho se ofertó a través de los diferentes 
convenios que tenemos con instituciones estudiantiles varios proyectos en los 
cuales ahora sí que estudiantes nos hicieron, ahora así, que el favor de asistir, ser 
parte del instituto y se les comentó desde un inicio que por la situación 
presupuestal pues no sería posible darles algún apoyo y ellos aceptaron, 
igualmente, porque ellos en realidad como lo comenta les interesa lo que tiene 
que ver con la vida electoral en el estado, este y si tuvimos ahora así que un gran 
este empuje de este personal, ahora bien si consideramos que pueden ser 
muchas personas las que podamos tener con los doscientos diez mil pesos, sin 
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embargo habría que ver también el tipo de responsabilidad que tendríamos que 
darle a esas personas, su horario máximo, podríamos decir es de cuatro horas 
diarias, no podríamos tenerlos de tiempo completo, también no pueden estar en 
campo, esas personas no pueden estar haciendo actividades en la calle, por algún 
tipo de accidente que suceda durante sus prácticas o su servicio social entonces 
es muy complicado también tal vez depender de ese tipo de personas y echarles 
toda la carga a ellos, entonces, en ese sentido estamos pues si bien prescindiendo 
del estímulo digámoslo de alguna manera, si se siguen ofertando las… las…. las 
plazas o los proyectos para que se integren y de una manera pues ahora sí que 
simbólica pues venir a ayudarnos y ellos de venir ayudar para liberar también sus 
prácticas profesionales, así como su servicio profesional, sería cuanto presidente.--- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí, gracias, yo pediría que ahorita dejemos así 
esto porque ya nos bajamos de cuatrocientos y tantas personas eventuales a 
trescientas y a estas gentes les tenemos que exigir, pues porque el proceso 
electoral ya sabemos que tenemos que cumplirla al pie de la letra, pero si se 
generan los proyectos durante estos días, vamos metiendo en la ampliación una 
partida, para para este concepto, verdad, de estudiantes ahorita si yo les pediría 
que ya cerramos el tema para remitirnos al proyecto ya de presupuesto al 
gobierno del estado y ya podamos estar ejerciendo el presupuesto en forma 
normal, no, sin olvidar esa partida. No, es obvio que si no nos hubieran cortado el 
presupuesto no estaríamos discutiendo de estas partidas y muchas otras, que si le 
volvemos a dar una peinada completa vamos a encontrar oye por qué le cortaste 
aquí, pues porque algunas las teníamos que cortar, no, es cuando. En segunda 
ronda adelante Rosendo, Morena, Consejero Daniel y Consejero Abel, si son 
todos, adelante representante del PRD, Rosendo.----------------------------------------------------------
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Si, ahorita me preocupo más, pero no sé si 
también a lo mejor no escuche bien, que no se le entregaba recursos a los que 
estaban aquí como servicio social, es una pregunta, escuche bien, ese es el 
camino para seguir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, Secretario Técnico de la Comisión.- El año 
pasado se ofertaron los programas como le comento, pero debido a la situación 
presupuestal, pues, no hubo ese tipo de ingreso para dárselos a ellos, se les 
comentó antes de que iniciaran su proceso o procedimiento de alta en el 
programa de servicio social, y ellos estuvieron de acuerdo este y así lo tomaron y 
lo ejercieron y pudieron liberar sus horas sin ningún problema, pero obvio 
hablando con ellos de que no habría este apoyo. ya ellos decidieron si sí o no 
integrarse al programa, sería cuanto presidente.------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí, gracias.--------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Era una pregunta nada más y me siguen 
corriendo el tiempo, pero bueno, este yo a reserva de volver nuevamente al 
presupuesto del dos mil dieciocho, sé que se tenía contemplado para el servicio 
social, cuando menos, cuando menos yo tengo voy a regresarme a revisar eso 
pero bueno, estoy confiando que no había ningún recurso para esa asignación 
para los de servicio social porque si me preocupa que no se les considere o si 
algunos se les va a pagar por la gasolina y que a los estudiantes porque ustedes 
no lo valoren en una situación de esa naturaleza pues no es justo, inclusive 
ahorita a los aprendices a nivel nacional, se les va a entregar un recurso y que se 
pongan y que se pongan en ese tenor porque hay muchos temas que 
independientemente que un área los ocupe cuatro horas y otra cuatro horas, son 
gente que ya viene preparada con una educación universitaria y si los tenemos 
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que considerar, de esos trescientos que me están hablando porque vienen a ser 
porque estos no tienen que salir, hay situaciones que van a ver nada más aquí, 
inclusive para los independientes es un trabajo de aquí, físicamente nomas están 
revisando, entonces ahí es donde deberían traer….. se les da su oportunidad y esa 
es un currículum para ellos, por eso todos somos profesionistas y sabemos que es 
muy importante que alguien nos dé una oportunidad de esa naturaleza y cuando 
menos hoy hay te va diez pesos para la gasolina, pues como, aunque no sabes 
qué, pero te voy atraer pero no te voy a dar dinero,  nosotros ya debemos de 
manejar de que si es posible, por eso, y otro no es que esté en contra del otro 
concepto consejero, no, no es una prioridad para ahorita, es más para mí la 
prioridad de los alumnos, de los estudiantes, de esos que el otro, porque eso se va 
a ejercer posterior, pero bueno, este…… yo sí……. independientemente de que 
después lo vayamos a ver, pero va a salir lo mismo, yo no quisiera y va a salir lo 
mismo, pero yo no quisiera, a, pero les vamos a dar nada más diez pesos o tres 
pesos no hay que verlos con la necesidad de que les tenemos que apoyar a la 
gran mayoría de los estudiantes que están en necesitado de que le den una 
opción, es cuando.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Seguro de que Usted nos lo va a recordar ahí,  
cuando estemos en la impresión, adelante Hipólito.------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. HIPOLITIO SANCHEZ ZAVALA, Representante Suplente de Morena.- Gracias 
consejero, bueno aunque no se nos ha dado una explicación clara sobre el 
seguro de vida, espero que ahorita no lo hagan, y también voy a insistir en lo del 
servicio social en lo personal, en algunos trabajos que elaborado yo he tenido 
hasta veinte prestadores de servicio social y han sido muy eficientes como dice el 
compañero el secretario técnico es que no pueden salir, es que no están sujeto 
una horario de trabajo, ya sabemos, ya sabemos que ellos tienen cuatro o cinco 
horas depende del programa en el cual se van a desarrollar en la institución, pero 
observen algo muy importante ellos potencialmente puede ser trabajadores 
futuros de aquí del instituto, porque aprenden en seis meses, aprenden, y 
potencialmente pueden ser y se les pueden invitar a que sean trabajadores de 
aquí, ya ustedes se van a ahorrar la capacitación futura, porque ya no hay que 
capacitarlos, ellos ya trabajaron seis meses, en cualquier dirección o 
administración que se tenga aquí, se los con conocimiento de causa, nosotros 
siempre de esos dieciocho o veinte que teníamos de manera constante dos o tres 
se quedaban a laborar con nosotros, y ya no necesitamos andar capacitando 
porque ya conocían hasta el personal conocían hasta las actividades propias, son 
personas muy eficientes, y por otro lado, pues si es realmente poco, ellos esperan 
que se les cubra aunque sea quinientos o mil pesos mensuales, hay muchos que 
tienen necesidades, ellos gastan en camión, gastan en alimento, entonces mil mil 
pesos al mes que se les otorgaba o que se les siga otorgando, yo pienso que no 
causa ningún malestar al presupuesto que se le podría asignar, es cuánto.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí, gracias, asi les pedimos también, que así con 
estos argumentos que nos presentan aquí, los presenten a sus diputados para 
que en el congreso nos los echen la mano, no,  ustedes saben nos dicen aquí las 
cosas y nosotros no tenemos aquí el costal de dinero, tenemos que acudir a ellos 
y ustedes si tienen allá representantes así es que échenos la mano y metemos 
muchos estudiantes de servicio social con todo gusto. Tiene la palabra, el 
consejero Daniel García.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL, Daniel Garcia Garcia.- En relación al seguro de vida que 
se ha insistido tanto, lo relacionaba la vez pasada lo representante Rosendo con la 
austeridad, hay que entender la austeridad del gobierno federal, la austeridad es 
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para acabar o eliminar privilegios, lujos, gastos superfluos, etcétera, etcétera, 
etcétera, miren revisen yo les invito a que revisemos el manual de percepciones y 
de los servidores públicos de las instituciones federales que se acaba de probar el 
treinta y uno de diciembre del año pasado y podemos irnos al artículo treinta en 
donde habla por disposición del ejecutivo federal y dice el artículo treinta los 
seguros se otorgan con el fin de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad 
y bienestar de los servidores públicos y dice en su parte primera, el seguro de vida 
institucional tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros por fallecimiento o 
por incapacidad total invalidez o incapacidad permanente total de conformidad 
con las disposiciones aplicables, la suma asegurada básica, será el equivalente a 
cuarenta meses de percepción ordinaria bruta mensual y la prima 
correspondiente será cubierta por las dependencias y entidades y así continúa, 
también hay el seguro de retiro el seguro de retiros se otorga en favor de los 
servidores públicos que causen baja de las dependencias y entidades y se 
ubiquen en los años de edad y de cotización al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual, pues los servidores públicos del 
IEE como ustedes saben no cuentan con un régimen de seguridad social, luego 
se podrá otorgar en su caso un seguro conforme al acuerdo por el que se 
expidan los lineamientos que se deberán obtener para otorgamiento del seguro 
de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal en fin, vean pues, que en ese renglón el Gobierno 
Federal y cuenta con estos beneficios para los servidores públicos, además de 
todos los programas de beneficencia otorgados por el ISSSTE y entonces, yo creo 
que es lo menos como dijo el presidente de la comisión, es lo justo que los 
trabajadores del Instituto Estatal Electoral tengamos pues ese beneficio verdad en 
caso de una desgracia y yo les decía la otra vez, si tenemos asegurado una 
computadora, un vehículo, y estamos pichicateando, porque los trabajadores 
están asegurados que es lo más valioso de la institución, y no es una suma 
estratosférica, hicimos un reajuste que ya lo comentaba el Presidente de la 
Comisión, los consejeros estamos asegurados por millón de pesos, y los 
trabajadores responsabilidades más modestas era de trescientos, cuatrocientos y 
así, entonces los nivelamos y todos parejitos porque la vida es única y es igual 
para todos, la vida es la misma, para todos y no tiene por qué haber diferencias 
en cuanto a la vida, ya voy terminar para no pedir otra ronda deme unos dos 
minutos nada más, breves segundos y bueno por eso yo considero que así 
debería de….. de mantenerse y tengo duda en cuanto a la renta de los vehículos 
para los secretarios fedatarios si es para los diecisiete o para algunos y tengo duda 
también en cuanto a pasajes aéreos que marca seis mil y viáticos en el país 
doscientos mil, sí como que no hay una equivalencia, es cuánto.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, adelante el secretario técnico con esa 
respuesta, primero lo de la renta de los vehículos si va a ser para todos o sólo para 
donde hay faltante por no tener vehículos del Instituto.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Sí gracias presidente, si se está 
considerando a diecisiete a los diecisiete servidores públicos, uno por cada 
Consejo Distrital, dependería si en primer término sería el Secretario Fedatario, si 
el Secretario Fedatario pues no tuviera vehículo o no quisiera a prestarlo para las 
actividades iríamos con el Delegado, con el Delegado y que esa sea la persona a 
quien le estemos dando los cien pesos y la dotación de gasolina. Asi se está 
considerando en este primer momento para cubrir a los diecisiete Consejos 
Distritales, en cuanto a lo que hace lo que comenta el Consejero Daniel del pasaje 
aéreo, estos conceptos que se desglosan abajo son los que se incrementaron con 
el ajuste, en pasajes aéreos ya traíamos una cantidad pues considerable, este ya, 
ya, no tuvimos tanta necesidad de incrementarle, hacerle un ajuste, sin embargo, 
en viáticos en el país que tiene que ver más que nada con el traslado también a 
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ciudad de México, salir del Estado, pero los de aquí internos, son los que nos 
estábamos quedando un poco cortos entonces fue a los que se le dio la 
suficiencia, es cuando presidente.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Haber, no me quedó claro, entonces nada más 
hay seis mil pesos para pasajes aéreos.-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

SECRETARIO TECNICO.- No, Presidente, es el ajuste que se está haciendo, más lo 
que ya se tenía aparte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Queda claro Consejero Daniel.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. DANIEL GARCIA GARCIA, Consejero Electoral.- Si.-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Consejero Abel Muñoz, adelante.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ, Vocal de la Comisión.- Gracias consejero, bueno para 
para sumarme no, a la propuesta que usted hace de analizar el tema del apoyo 
que se les da a los estudiantes de servicios profesionales y prácticas, en la etapa 
de la ampliación que se sesionara tengo entendido que la siguiente semana y en 
ese sentido también me gustaría comentar qué definitivamente no podemos 
considerar no, a los estudiantes de la universidad que están en formación todavía 
no olvidemos eso, no son, no están titulados, están en formación y no podemos 
considerarlos en las funciones no, que va a contemplar una persona eventual yo 
comentaba que algunos….. algunos respecto al tiempo no, al tiempo que están 
destinados aquí para trabajar, en ese sentido me parece que no podemos hacer 
esa sustitución con tratar de ahorrarnos con los eventuales con lo que se le puede 
dar a un prestador de servicio social o de prácticas profesionales y si estoy de 
acuerdo en que se analice eso en la discusión que vamos a tener con el tema de 
la ampliación, es cuando Presidente.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, pregunto si ya está suficientemente 
discutido el tema o si alguien quiere participar en tercera ronda, Rosendo, 
Consejero Daniel, el Presidente, consejero Abel, quien fue el primero, adelante 
Rosendo, pero al último, último, sea el último, bien adelante ahora si Rosendo.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, Representante del PRD.- Ahora sigo, …………….que 
se me vaya Consejero Daniel, si por eso me extraña, yo dije desde un principio no 
es que no esté de acuerdo, o sea, yo entiendo y cuando se habla, Consejero 
Daniel de lo que se habló, fue de los altos que no lo tienen la gente de base estoy 
totalmente de acuerdo, no quiero decir que aquí no se deba de tener, yo les decía 
que no era una prioridad en ese momento y no se va a pagar, desde el inicio esa 
cantidad, por eso los presupuestos tienen que son y son ajustables, y yo sigo 
insistiendo, que es cuando menos esa cantidad se tiene que repartir a los del 
servicio social porque no es bueno vuelvo a lo mismo, son los horarios, no sé si 
usted prestó servicio social debe de haberlo tenido porque si no, no tuvieras la 
titulación, pero uno andaba queriendo que le dieran una oportunidad y aquí no 
es que yo dijera sumamente peligroso algo que de un trabajo que si lo pueden 
desarrollar, si lo pueden, y no todos los estudiantes a lo mejor si están limitados 
porque tienen que trabajar otra parte para poder mantener o para poder agarrar 
para los camiones, pero si dentro de todos los días si hay estudiantes que ya 
terminaron su carrera, que lo único que les falta es el servicio social y están 
disponibles, a eso es a lo que yo me refiero, no podemos cerrar, sé que se va a 
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tratar en el siguiente tema, yo lo entiendo yo dije bueno de estos quinientos mil y 
no se trata Consejero Daniel de que se elimine, no,  yo no nunca, yo estoy 
hablando de posponer o de dividir, porque al final de cuentas esa partida se va a 
requerir y nunca hable pues perdón porque a veces yo me voy por la base, pero 
aquí, lo menciona como permanentes, ellos tienen todo y fue una pregunta, yo 
desconocía que había esa diferencia, ya se me explicó que fue parejo y estoy de 
acuerdo, pero de eso se trataba mi comentarios.------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, tiene la voz el Consejero Daniel García.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. DANIEL GARCIA GARCIA, Consejero Electoral. En cuanto a las percepciones de 
los eventuales, preguntaría si se actualizó la percepción, porque veo que, por 
ejemplo un capturista y  oficios varios, tendría una percepción de doscientos 
ochenta y ocho pesos diarios, lo cual considero que está muy baja esa 
percepción, y…… y luego asistente de oficina, campo auxiliar administrativo 
trescientos treinta y dos,  técnico electoral, enlaces técnicos trescientos sesenta y 
nueve; auxiliar técnico, subdelegado distrital, cuatrocientos diecisiete; sobre todo 
en el rango del siete, seis, cinco y tres, que me parece que están muy reducidas 
estas percepciones, no sé a cuáles en este momento corresponda la integración 
de cada Concejo Distrital, pero sabemos que el trabajo de todos, de todos los 
servidores públicos de un Consejo Distrital pues son muchas horas de trabajo, 
muchas horas extras, que no se les paga y deberíamos quizás hacer un esfuerzo 
por aumentar un poco más está esta percepción, es decir, esta remuneración 
sobre todo a estos niveles que considero que están muy muy bajos y esta es la 
inquietud que tengo en este momento.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Secretario, tiene algo que contestar.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Bien este…….. si hacemos un comparativo 
con el ejercicio dos mil dieciséis, que fue la elección pasada vemos que por 
ejemplo a los niveles que comentaba el Consejero Daniel a los capturista y a los 
oficios varios, estaban percibiendo un sueldo diario de doscientos sesenta pesos 
ahora doscientos ochenta y ocho pesos; los asistentes de oficina y campo y las 
auxiliares administrativos en dos mil dieciséis eran doscientos setenta y cinco 
pesos, ahora estarían percibiendo a trescientos treinta y dos pesos, lo que tiene 
que ver con el técnico electoral, enlace técnico, en dos mil dieciséis era la 
cantidad de trescientos treinta pesos, actualmente trescientos sesenta y nueve 
pesos; si ha habido un incremento en todos los niveles de personal eventual es lo 
que se está proponiendo, este bueno por último para mencionar las personas que 
se están considerando o los niveles que se están considerando en la mayoría de 
los consejos distritales sería la figura de delegado distrital del subdelegado distrital 
en algunos en algunos consejos distritales, técnicos electorales, el asistente de 
oficina y campo, capturista y oficios varios, eso sería una media de los niveles que 
estarían o cargos que se estarían solicitando en los consejos o en las delegaciones 
distritales, perdón, y para los consejos distritales sería el secretario fedatario, un 
profesionista especializado y un auxiliar, un asistente perdón, sería cuando, 
presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bueno, hay que aclarar que subdelegados más 
en tres distritos, que son los grandes el uno, el cinco y el diecisiete, de allá del sur 
de ensenada, tiene adelante, Consejero.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Como propuesta, y la dejó en la mesa, que por lo 
menos deberíamos de iniciar con una percepción de dos salarios mínimos, que 
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sería para el oficio de capturista en rango tres, capturistas y oficios varios, ver la 
posibilidad de que partamos de una base de por lo menos dos salarios mínimos 
eso sería mi propuesta gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí gracias, tiene la voz consejero Abel Muñoz.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ALFREDO ABEL MUÑOZ, Vocal de la Comisión.- Gracias Consejero, retiro mi 
participación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Presidente tiene la voz.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, Consejero Presidente.- Muchas 
gracias, buenas tardes a todos y todas, creo que este ejercicio que se está 
haciendo es muy ……………………….pero tenemos que tomar que tan solo contamos 
más o menos con doce millones de campo de movimiento, quisiera ver que, 
pudiéramos tener la oportunidad y la posibilidad matemática y monetaria por 
supuesto, para poder dar mejores sueldos a todos, yo quisiera, pero empezamos 
de que debemos ser responsables, no podemos y no debemos ser irresponsables, 
me refiero que debemos ser responsables porque nada más tenemos doce 
millones, para mover y el resto lo debemos transitar con una ampliación 
presupuestal y los números no nos dan para más, podemos pensar que vamos a 
poner trabajo social, vamos a darles mil pesos, pero los números no nos dan, 
entonces debemos pedir para ………………….. ampliación presupuestal y tratar de 
cubrir este tipo de situaciones que no podemos en este momento atender, es 
cuanto Presidente de Comisión.-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí gracias, tiene la voz representante de 
Movimiento Ciudadano.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO.- voy a retirar mi participación 
Consejero Presidente de la Comisión.-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, gracias ya se cerraron. Toda vez que se 
hado el cumplimiento de lo aportado 3.2 solicitud del secretario técnico someterá 
a votación este proyecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO:  Claro que si Presidente. Por instrucciones del Presidente 
de la Comisión solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión 
Especial se sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando 
por el lado derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, 
añadiendo la expresión “A favor” o “en contra” del proyecto de Dictamen 
Número Tres, relativo a la reasignación de partidas presupuestales y ajuste al 
programa operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad al Techo 
Financiero autorizado por la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja 
California.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.- a favor.------------------------------------------------------------------- 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PERAZA.- a favor.----------------------------------------------------------------- 

C. JORGE ARANDA.- a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente, le informo que existen tres votos a favor.-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
proyecto de Dictamen Número Tres, (con las modificaciones y observaciones 
hechas al respecto), relativo a la reasignación de partidas presupuestales y ajuste 
al programa operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad al Techo 
Financiero autorizado por la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja 
California. Secretario Técnico, continúe con el siguiente punto del orden del día.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO:  Claro que sí, es el punto número 4.- Clausura de la 
Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Siendo las diecisiete horas con once minutos del día diez de enero 
del año dos mil diecinueve, se clausura esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones del Consejo General Electoral, por su presencia y 
atención muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presente instrumento consta de quince fojas útiles escritas por un solo lado, 
firmando al margen y al calce para constancia y efectos de Ley correspondiente, 
el Presidente y el Secretario Técnico Suplente de la Comisión Especial de 
Administración, Adquisiciones y Enajenaciones del Consejo General Electoral del 
Estado de Baja California.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- C o n s t e. --------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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