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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: Buenas tardes, siendo las doce horas con treinta y seis minutos del día 21 de 
marzo 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 y a los Consejeros 
Representantes de los Partidos Políticos, bienvenidos. Le solicito al Secretario Técnico, que 
pase lista de asistencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente. Integrantes de la Comisión: 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; Consejero Electoral, DANIEL GARCIA GARCIA, presente; por 
la Representación de 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 BAJA 
CALIFORNIA, Salvador Guzmán Murillo, presente; por TRANSFORMEMOS, Héctor Israel 
Ceseña Mendoza, presente; por MOVIMIENTO CIUDADANO, Salvador Miguel de Loera 
Guardado, presente; de MORENA, Hipólito Manuel Sánchez Zavala, presente. Presidente, 
me permito informarle que se encuentran presentes, tres integrantes de la Comisión 
Especial; dos Consejeros Electorales del Consejo General Electoral y siete Consejeros 
representantes de los Partidos Políticos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- 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 si 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 DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 

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

3.- Proyecto de Dictamen Número Cuatro, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo ampliación automática de partidas presupuestales por la cantidad de 
$4’189,921.88 M.N. (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), a través de la 
Primera Modificación Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio Fiscal 2019 

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

4.- Proyecto de Dictamen Número Cinco, relativo a la solicitud de autorización para llevar 
a cabo Ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de $20’833,083.72 M.N. 
(VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 
72/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Segunda Modificación Presupuestal que 
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral para el Ejercicio 
Fiscal 2019. 

        4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
        4.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen. 

http://www.ieebc.mx.-/
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5.- Proyecto de Dictamen Número Seis, relativo a la solicitud de autorización para llevar a 
cabo Transferencias entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que 
no excedan del 15% del presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por 
la cantidad de $650,767.92 M.N. (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Tercera 
Modificación Presupuestal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.  

        5.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
        5.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen. 

6.- Proyecto de Dictamen Número Siete, relativo a la solicitud de autorización para llevar 
a cabo Transferencias entre partidas presupuestales por la cantidad de $7’585,574.36 
M.N. (SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y CUATRO PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Cuarta Modificación 
Presupuestal correspondiente al ejercicio Fiscal 2019 

        6.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
        6.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen. 

7.-  Clausura de la Sesión. 
Es cuanto presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE:  Gracias Secretario. Está a la consideración de todos ustedes la propuesta del 
orden del día. Pregunto: ¿Existe algún comentario por parte de los presentes? 
………..Secretario, de no ser así, le solicito 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. Presidente le informo que existen tres votos a favor.---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Muy bien Secretario. Existiendo tres votos a favor cero en contra, 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 por favor 
continúe con el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número tres.- Proyecto de Dictamen Número Cuatro, 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación automática de partidas 
presupuestales por la cantidad de $4’189,921.88 M.N. (CUATRO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), 
a través de la Primera Modificación Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos 
del Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio Fiscal 2019. 3.1.-Dispensa del trámite de lectura. 
3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, le solicito al Secretario Técnico dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Cuatro 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: Gracias, Presidente.- PROYECTO DE DICTAMEN NUMERO 
CUATRO.- 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 y 46, fracción XXXVI, 
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 b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral, respetuosamente sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el 
siguiente proyecto de dictamen o Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR 
LA CANTIDAD DE $4’189,921.88 M.N. (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
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MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA 
PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, al tenor de 
los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos.------------------------------------------------ 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueba la ampliación automática de partidas presupuestales por la cantidad 
de $4’189,921.88 M.N. (Cuatro millones ciento ochenta y nueve mil novecientos veintiún 
pesos 88/100 moneda nacional), a través de la primera modificación presupuestal que 
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral en el ejercicio fiscal 2019, en 
términos del Considerando III.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo.  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado, a fin de hacer del 
conocimiento la presente ampliación automática de partidas presupuestales, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del dictamen por el Consejo General.---------- 

Tercero. Publíquese el presente Dictamen en el portal de Internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, a más tardar el día siguiente de su aprobación por el 
Consejo General Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a los 21 
días del mes de marzo 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 Cuatro. Les solicito me indiquen quienes desean participar 
en esta primera ronda hasta por ocho minutos como máximo por cada participante. 
Secretario Técnico le solicito que registre a los asistentes que participarán en primera ronda.  
Nada más es el Consejero Daniel García y el Secretario Técnico de esta Comisión, tiene la 
voz el Consejero Daniel García.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Consejero Electoral.- Gracias, y aquí tengo mi opinión en 
cuanto a la partida 36 101 servicios de difusión institucional por tres millones cuarenta y 
tres mil pesos, aquí se justifica en…… básicamente en el segundo párrafo donde se 
establece, que este recurso, es para realizar ciento tres publicaciones tanto en medios 
impresos como digitales, el arrendamiento de treinta y dos espectaculares, la impresión de 
volantes, tabloides, tripticos, lápices, plumas con temas relacionados a la promoción del 
voto, debates, jornada electoral, etcétera y etcétera y luego dice así como la publicación del 
encarte, bueno creo que aquí hay que corregir ahora bien y me queda claro qué esta 
cantidad se requiere, bueno parte de esta cantidad se requiere, para en la mayoría de estos 
conceptos, sin embargo, considero que en cuanto a los treinta y dos espectaculares, no, 
sería necesario, por varias razones, primero porque no tenemos recursos aquí hace poco se 
justificaba el hecho de no contar con la memoria, con la memoria electoral del proceso 
pasado porque no se contaban con recursos, verdad, pero los espectaculares me parece 
que no, deberíamos incluirlos en esta partida, por cuestión de austeridad, pero también por 
cuestión, de cuidar el medio ambiente, por cuestión de seguridad, porque los 
espectaculares, digo, se entiende que son estos, esta infraestructura con dimensiones muy 
grandes, que se colocan en diversos puntos…. de la ciudad o en las zonas rurales, con 
dimensiones muy, muy, pero muy grandes, yo así entiendo que son esos espectaculares, y 
que colocan en riesgo a la propia población y ya ha habido accidentes y por eso el 
reglamento municipal establece una serie de previsiones para el establecimiento o fijación 
de esos espectaculares, entonces yo considero que, miren yo cada vez que de un 
espectacular, en donde una institución pública se promociona, yo digo, me pongo a pensar 
bueno que no habrá otra cosa en que destinar ese recurso, siento que es tirar el dinero así, 
así, entonces yo considero que deberíamos de eliminar esos treinta y dos espectaculares, 
por cuestión de falta de recursos, pero también por esto otro que estoy comentando, que, 
es una contaminación qué hacemos y que, con esto pues estamos contribuyendo a que se 
refuerce esa contaminación, no solamente visual, sino contaminación de todo tipo y sobre 
todo de colocar en riesgo a la población con esos espectaculares que algunos se han caído 
y han golpeado lesionado a personas, han caído sobre vehículos, aquí en los ventarrones y 
que llegan a presentarse en la ciudad de Mexicali, en Tijuana, o en el estado donde se 
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vayan a rentar, entonces, yo le solicitaría a la comisión, que elimine estos treinta y dos 
espectaculares por las razones que ya he comentado, verdad……. y que ni siquiera quiero 
preguntar cuánto costaría la renta, todo el trámite que se requeriría, para que se contrate y 
todo, y todo lo que tenga que llevarse a cabo para la contratación, porque insisto es un 
recurso que se puede destinar a otros objetivos prioritarios como los que aquí se 
establecen, que es para debates, que es para la publicación de los encartes, para las ciento 
tres publicaciones, que también ahí yo cuestionaría un tanto esto de ciento tres 
publicaciones, porque no se dice ni el costo, simplemente de manera muy enunciativa, 
entonces de que ciento tres publicaciones para qué, verdad, o por qué no qué contenido 
tendría nada más dice difusión institucional, pero aquí me parece que en estas ciento tres 
publicaciones debería de hacerse más específico, porque miren no es una cuestión de que 
uno esté interesado en que se motive mejor, porque esto llega el Congreso del Estado, y la 
Comisión de Hacienda y los Diputados y el propio Ejecutivo, pues, quiere ver un proyecto 
plenamente justificado y motivado, entonces debemos de ser un poquito más acuciosos y 
ser más específicos en otorgarle la información, que ésta es la más importante fíjense, esta 
es la parte medular, este párrafo, este párrafo, es la parte medular junto con el cuadro que 
antecede, entonces creo que si es conveniente motivar un poquito más, cuantos encartes, 
publicación del encarte, va a ser uno, van a ser dos, cuantos debates, vamos aquí estuvimos 
ya viéndolo lo de los debates ya se resolvió, bueno pues establecer, la cantidad de debates 
que deban de realizarse, me parece que en este párrafo podemos agregar información 
relevante para que el legislador y el propio ejecutivo tenga elementos pues para 
proporcionarnos esa cantidad que se requiere y finalmente, retomó lo de que sería 
conveniente eliminar los treinta y dos espectaculares gracias.------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, tiene la voz ahora el mismo secretario técnico 
Manuel Martínez.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, Secretario Técnico de la Comisión.- Gracias 
Presidente, sí para comentar se está calculando con las cotizaciones que hemos tenido con 
Comunicación Social de veinte mil pesos cada espectacular, en este sentido con los treinta y 
dos nos daría seiscientos cuarenta y dos mil pesos, lo que estaremos destinando a los 
espectaculares, lo que tiene que ver con las publicaciones, pues ahora sí que el tema que se 
estaría dando a conocer a la ciudadanía, que sería lo que tiene que ver con el día la jornada 
electoral, la promoción del voto, en la fecha y hora  en la que se realizarán los debates 
institucionales, que entiendo que serán ocho de los que tienen programado hasta ahorita 
con recursos del instituto y diecisiete más que serán de forma gratuita, este y si, como lo 
comenta el consejero Daniel podemos darle un poco más de cuerpo a este párrafo nada 
más para justificar esa parte… con las publicaciones y los espectaculares, no sé, si, en esa 
parte sería mi participación con respecto al tema, y el tema para el que había pedido el uso 
de la voz, no sé si pueda exponerlo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, como no, adelante Secretario.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, Secretario Técnico de la Comisión.- Gracias, haría 
una propuesta de cambio en el resolutivo tercero del presente dictamen, este ya que dice, 
dice, lo siguiente publíquese el presente dictamen en el portal de Internet del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California más tarde al día siguiente de su aprobación por el 
Consejo General Electoral, en anteriores dictámenes hemos establecido ya una manera 
para este tipo de resolutivo y la propuesta que se haría sería escribirla de la siguiente 
manera sería: publiques 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, 
así para que quede homologado con los demás dictámenes de las demás comisiones y se 
apega al Reglamento Interior no, sería cuanto Presidente.------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Secretario Técnico, en segunda ronda si existen 
participaciones por favor para registrarlos, adelante a perdón, está Salvador primero del 
PBC y luego el Consejero Daniel García después Hipólito de Morena, muy bien, entonces 
tiene la voz este representante el PBC.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante del PBC.- Muchas gracias presidente, 
para con continuar aquí esta discusión que inició que me parece muy interesante del 
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Consejero Daniel García, sin embargo, yo considero que toda esta información que se 
pretende incluir en un párrafo pudiera tal vez justificarse en un anexo, tal vez, no, para que 
fuera un poco más detallada, porque me parece que esa información sí, sí, necesita llegar al 
Congreso de manera muy detallada para que este digo los que estamos aquí tengamos 
claridad en qué es lo que se va a destinar a cada uno de estos rubros y por otra parte 
fíjense este tema está muy ligado a la comisión de su presidente de su comisión a Abel 
Alfredo y que me parece que al igual que hicimos con los debates no, sería importante que 
pues también esto en su comisión se discutirá este tema porque al final del día ellos en su 
comisión van a decidir muchos de éstos, este………… programas o situaciones que me que 
en todo en todo en todo caso se van a tener que discutir porque la comisión……. del 
consejero Abel pues es la de difusión no, entonces yo no sé si ya lo revisaron con el 
primero y que así hayan acordado, pero al menos con los representantes creo que es 
importante que veamos en una sesión allí con él, en cómo se va a distribuir pues ya está……. 
está…….. erogación, este si se va a dejar abierta para que una vez que se apruebe ya ellos lo 
determinen en la comisión, bueno también es importante conocer esa esa parte no, este 
consejero muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.-  sí muchas gracias tienen la voz el consejero Abel.---------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocal de la Comisión, Abel Alfredo Muñoz.- Gracias consejero Aranda, bueno para para 
secundar la propuesta que hace el secreto técnico en el sentido de que se desarrolle más 
esta explicación y que también lo expone el representante del PBC, porque si es importante 
digo yo esté de acuerdo este etcétera no, no, puede estar aquí en este el proyecto 
dictamen, y si es importante desarrollar toda esta información que se nos expone aquí, para 
que haya claridad no, de cómo se utiliza el recurso la Coordinación de Comunicación Social 
si tiene un proyecto, el proyecto original bueno ya incluía esto, sin embargo, con el recorte 
se dejó pendiente verdad, pero ahorita con esta posibilidad se está incorporando esta 
propuesta y si también me parece pertinente que se pueda desarrollar en una próxima 
reunión de trabajo de la Comisión de Difusión Social y Debates una exposición por parte de 
la de la Secretaria Técnica en donde nos expliquen no esta parte de cómo se va se está 
distribuyendo esto que vamos a someter a consideración el día de hoy, es cuanto 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí gracias este tiene la voz el consejero Daniel García.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Sí gracias, acaba de comentar en el Secretario Técnico que los 
diecisiete debates en la contienda de diputados será gratuita, no, sé, si así, se aprobó en el 
dictamen correspondiente, pero no puede haber ningún debate gratuito, es decir, debe de 
tener un costo aunque lo hagamos aquí, por mínimo que sea debe de haber un costo, 
entonces, porque imagínense si nosotros decimos al Congreso bueno pues eso es que 
estos debates van a ser gratuitos pues igual va a decir el Congreso pues los demás 
háganlos gratuitos, verdad, el de gobernador y munícipes, entonces me parece que 
estamos en un error debe de tener un costo y la pregunta, es bueno, este en donde radica 
el que estos serán, digámoslo así, mucho más baratos o económicos que los de gobernador 
o de munícipes, o se estará pensando en que no se van a difundir, digo para que sean 
gratuitos o muy económicos pues a la mejor no se les va a dar cobertura y no se va a gastar 
en lo que tiene que ver con la difusión que es la parte más importante de esos debates 
entonces bueno ahí está el punto este no para qué pues se aclaren y que aquí pudiera 
establecerse, esas cantidades que se requieren para los veinticuatro debates y se se puede 
poner cantidades, nada más cuidado porque si le ponen diecisiete debates a título gratuito 
pues ahí el ejecutivo y repito los diputados nos van a decir bueno está bien nada más que 
los también que sean gratuitos y por lo que respecta a los espectaculares debo entender si 
no hay pronunciamiento de los miembros de la comisión pues que van con el proyecto, 
veo lo que se infiere no, de que si no les causa inquietud, reflexión, comentario alguno, 
pues es que están de acuerdo en el arrendamiento de los treinta y dos espectaculares, yo 
vuelvo a insistir en esto de los espectaculares porque considero que para la promoción del 
voto, no es necesario hacer uso de esta renta de espectaculares principalmente porque 
colocan en riesgo a los habitantes de los cinco municipios en el estado, y digo además de 
por todo lo que ya comenté,  me parece que este es el punto más importante colocar en 
riesgo la integridad física de las personas y de la infraestructura urbana en la zona rural si 
se cae pues no pasa nada pero se cae un espectacular en zona urbana, y cuidado porque 
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ahí pueden correr riesgos vidas entonces me parece un asunto que no puede quedarse así 
pues tan tomado tan a la ligera y por eso vuelvo a insistir en que se eliminen estos treinta 
espectaculares digo, no van a ser para nada relevantes, importantes, o trascendentes y hay 
unos espectaculares digo, es más, este puede que hasta inhiba la votación, es cuánto.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Perdón, tiene la voz de este…… el representante de Morena  
todavía en segunda ronda delante Hipólito.------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ ZAVALA.- Gracias presidente de esta comisión, 
compañeros, compañeras, buenas tardes.  Miren coincido en su mayoría con los que me 
anteceden, en el sentido de que debe de aclararse muy bien sobre el presupuesto, aquí 
nada más dice, una cantidad pero no nos dice cómo se va a distribuir  y volvemos a lo 
mismo, lo acaba de mencionar ahorita el consejero Daniel, quien de manera muy acertada 
habla sobre el costo de los debates, si van a ser gratuitos o cómo están, yo les he insistido 
cuál es el costo, ó sea incrementamos, okey, estamos de acuerdo, pero cuál va a ser el costo 
de esos debates, yo pienso que la Comisión Debates debe ser más clara en ese sentido y lo 
acaba de decir el Consejero que si llegamos con un debate gratuito ante el Congreso, 
bueno, pues, yo creo que eso estaría muy en duda hacía, hacia ellos no, por otro lado el 
arrendamiento de estos espectaculares también coincidió con el Consejero Daniel, miren 
estas prácticas ya deben de dejarse, estas prácticas hay algunos pueblos, algunas ciudades, 
donde ya no se permite que haya este tipo de espectaculares, el costo que dice el consejero 
técnico pues se me hace muy barato no, porque se han cotizados esos espectaculares y 
son…….. es muy espectacular el costo de éstos, debería de revisarse muy bien, estás 
hablando de una cantidad muy baja y no nos dicen por cuánto tiempo y nada de eso, 
entonces si les pido que al pedir este una transferencia o al pedir una dotación de dinero 
sean más claros con nosotros porque la cantidad de tres millones quinientos noventa y tres 
mil novecientos sesenta y seis punto setenta y ocho, no nos dice cómo se va a distribuir sí, sí 
les pido por favor que cuando venga esto como lo solicitó uno de los representantes,  
vengan los anexos y nos digan las cantidades exactas en donde se va a destinar este 
dinero, es cuándo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, en tercera ronda entonces vamos a registrar 
primero representante de PRD, Abel, Salvador y PRI, primero Rosendo, y luego el PRI, luego 
consejero Abel y luego PBC, muy bien tiene la voz, luego Consejera Amezola,  tiene la voz 
representante del PRD, adelante Rosendo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Gracias Consejero Presidente de esta Comisión pues 
Consejeras y Consejeros Secretario Técnico y mis Compañeros, bien en el día de hoy, y 
habló desde el punto de vista de billetes, dinero, si tenemos que tener mucho cuidado 
aunque son recursos propios, este destinar con mayor exactitud hacia dónde vamos a 
ocupar el recurso, yo se vio en la comisión estuvimos de acuerdo estaba bien planteado, 
pero hoy nos dimos cuenta los representantes que no vamos a tener recursos o sea no hay 
recursos del Gobierno del Estado a los Partidos Políticos, al día de hoy que era una 
obligación, independientemente si mañana o pasado no sé, pero ya hay un 
incumplimiento, entonces no quisiera que eso pasara, con las demás situaciones y nos vaya 
a provocar detalles por los que sí están muy urgidos de que no les falte recursos, hay temas 
que honestamente no podemos dejar pasar, entonces si me preocupa que ya esto pase y 
que ahora con el recurso de campañas también nos vayan a detener recursos y el objetivo 
muy claro, entonces ustedes saben que todos los partidos políticos ocupamos recursos para 
ello  y algunos no van a ocupar, pero la verdad si me está preocupando, entonces yo sería 
vamos a buscar cosas que quitarle lo máximo a lo que a lo que de plano pues éste no 
vamos a tener posibilidades, no se requiere, y tratar de distribuir a lo que sí casi casi bueno 
vamos a poder quitarnos de esa responsabilidad, ahí lo dejaría nomás mi preocupación es 
el dinero y no creo que nos vayan a crear autorizar ya recursos del gobierno  ya, es cuánto.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, tienen la voz representante del PRI Joel.------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Gracias, Presidente de esta Comisión, nada más para 
definir perfectamente lo que son los alcances de la Comisión de Administración, he estado 
escuchando comentarios en los cuales se mencionan temas en específicos del área de 
publicidad, nuevamente la de debates, pero creo que eso es materia de otra Comisión, creo 
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que es materia de otro programa de trabajo y aquí lo que se está viendo es  técnica y 
materialmente con cuánto dinero se cuenta o con cuánto dinero se tiene para hacer frente 
a lo que son las necesidades, en el caso particular de la partida de difusión institucional 
habíamos visto que eran solamente quinientos mil pesos de que estaba ya fijado en lo que 
es el presupuesto, una cantidad muy baja para efecto de dar promoción al voto 
particularmente y creo que la cantidad de tres millones aún sigue siendo baja para 
promover el voto pero si nada más insistiría en el tema que es materia de otra comisión y a 
lo mejor en este caso, sugerir en este caso que sea en la propia comisión correspondiente 
donde podamos llevar un debate más a fondo de estos temas y poder sacar este tema de la 
comisión administración es cuando.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí gracias, tiene la voz el consejero Abel Muñoz.-------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOCAL DE LA COMISION, Abel Alfredo Muñoz.- Gracias, bueno para comentar que en 
primer lugar en este dictamen no se está discutiendo el tema de los debates, es en el 
dictamen número seis, dentro de esta redacción del párrafo dos se habla de publicaciones 
impresión de volantes, tabloides, el arrendamiento de los treinta y dos espectaculares todo 
con la promoción del voto de los debates pero se refiere a la promoción de esos eventos, 
no al desarrollo de los debates eso es en primer lugar, en segundo coincido con el 
representante del PRI en el tema de esta discusión se debe dar en la Comisión que presido 
me parece y en esa misma Comisión les hemos estado dando información respecto al 
costo, incluso en la última sesión que tuvimos, dimos información del costo de los debates y 
si se planteó que los diecisiete debates que éste sugirió un… un.. partido político se podían 
llevar a cabo dentro del instituto, pero para generar racionalidad del gasto y austeridad, no 
con los recursos tecnológicos y humanos que tenemos, pero nunca eso sí y hay que dejarlo 
claro, nunca se dijo gratuitamente, si se tiene que generar un costo pero es muy muy muy 
mínimo no, entonces que esa parte esté nomás para para digamos matizar en eso pero y 
eso no iría por proceso invitación eso iría digo, es una actividad que vamos a desarrollar 
aquí que no va a implicar un costo que tenga que llevarse por un proceso de invitación y 
para finalizar respecto a lo que comenta el consejero Daniel de los servicios espectaculares 
si me parece que es algo que sí se puede discutir pero en otro momento se me acabó el 
tiempo, pero si estoy de acuerdo que se analice un poco más esto y si no se debe destinar 
estos seiscientos cuarenta mil pesos a ese a los espectaculares pues que si se destina a otra 
parte de promoción del voto, pero que no se saque del tema de promoción del voto.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, tiene la voz el representante del 
Partido Baja California adelante Salvador.----------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Bueno, en su momento creo que discutiremos el tema 
de los debates en el otro dictamen, fíjense que yo coincido con la preocupación que 
comenta el consejero Daniel, sí, muy acertadamente hace un planteamiento a esta 
comisión y yo creo que no hay que hacer menos, no, su propuesta o sus preocupaciones y 
yo sugeriría que aprovechando él….. el…. tema de los lugares de uso común que ahorita se 
están haciendo acercamientos con el municipio, pues para evitar esto que comenta el 
consejero Daniel porque no hacemos un escrito o algún oficio no sé si sea el presidente o 
usted consejero Aranda para qué se haga una verificación por parte del municipio a que 
todos esos espectaculares estén en condiciones de ser rentados no, es decir si ustedes van 
a rentar un espectacular que ustedes tengan la certeza de que el ayuntamiento ya fue a 
verificar ese espectacular y que no se diga como dice el consejero Daniel que se le cayó a 
alguien encima ese espectacular entonces previendo esa situación entonces yo creo que 
hay que asegurar que haya un una revisión previamente por parte de de la autoridad 
municipal para llevar a cabo este espectacular y a mí me parece que es importante 
mantener, estos conceptos porque nos quejamos mucho de que la participación ciudadana 
es baja y si no damos difusión, bueno….. entonces qué vamos a hacer, tal vez treinta y dos 
espectaculares sea excesivo, tal vez sean pocos no sé, de verdad pero yo creo que hay que 
verlo en la comisión del consejero Abel y dejar estos conceptos así tal como están para 
después modificarlos no a lo mejor se bajan a diez nada más espectaculares qué sé yo no, 
gracias sí gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Tiene la voz la consejera Graciela Amezola.---------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VOCAL DE LA COMISION, Graciela Amezola Canseco.- Gracias presidente, si estaba 
realizando el reglamento de elecciones en cuanto a la definición de la promoción del voto 
porque entiendo que estos rubros tienen que ver precisamente con este programa que 
trae proyectado Comunicación Social que es la promoción del voto y establece que deberá 
entenderse todo acto escrito, publicación, grabación, proyección, o expresión por medios 
impresos o digitales realizado con el único propósito de invitar de manera imparcial a la 
ciudadanía a participar en el libre ejercicio y razonado de su derecho a votar. Yo creo que 
la justificación hay que ampliarla yo coincido, hay que con motivo la de la transparencia y 
rendición de cuentas tenemos que desglosar estos conceptos, cuánto se destinará a cada 
uno y cuál es la justificación precisamente que tiene que ver con esto de la promoción del 
voto invitar a la ciudadanía a que vote. También coincido que pudiéramos revisar lo del 
arrendamiento de los treinta y dos espectaculares, en el pasado proceso electoral se 
consiguió por parte de presidencia que se nos prestara sin costo alguno algunos 
espectaculares ustedes recuerdan los que están para la salida a Tijuana que hay una serie y 
son como quince espectaculares más o menos o diez no sé si ya la titular de comunicación 
social hizo el acercamiento a ver si van a estar disponibles otra vez para esta autoridad 
electoral o quizás ya le hayan dicho que no y por eso es que se está presupuestando 
precisamente estos treinta y dos espectaculares que la verdad de las cosas, creo que sí es 
una función importante la de la promoción del voto y tenemos que hacernos visibles, hacer 
visible el mensaje a los ciudadanos para qué los ciudadanos vayan en el día de la jornada 
votar, pero coincido hay que dar mayor fundamento, mayor justificación, desglosar estas 
cantidades y revisar en su caso la conveniencia de los treinta y dos espectaculares, yo 
también estaría porque si se revisa pero si ya la Titular de Comunicación Social nos da 
alguna justificación de que no vamos a disponer como en el proceso pasado de manera 
gratuita estos…… estos espacios, pues también que nos justifique la…. la… viabilidad de estos 
espectaculares, Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Consejera, miren les propondría que en ese 
párrafo y en algunas cosas donde dice trípticos, lápices y otros, volantes, no dice cuántos 
tampoco, que ahorita le quitáramos los números de los ciento tres  publicaciones y los 
treinta y dos espectaculares y de lo que se trató entonces de dotar de suficiencia financiera 
a esta partida, para que en la comisión correspondiente pues ya vieran si diez o doce, 
porque esto obedece pues al proyecto que elaboró el área especializada en eso, que es el 
área de Comunicación Social entonces si les parece vamos dejando la cantidad y ya a que 
se le pone y a que se le quita, pues que lo discutan en la comisión correspondiente de 
cualquier manera acuérdense que esto iría primero a la Secretaría Finanzas para ver si hay 
una viabilidad financiera y en su caso, esta es automática, bueno de cualquier manera al 
ser automático se transfiere a la partida completa, ya en el detalle lo pudieran discutir en la 
comisión porque tampoco se va a gastar esto o invertir en… en… un día va a haber tiempo 
para ver si los espectaculares y los encartes y todo eso y bueno ya lo analizan a fondo en 
esa en esa comisión, entonces yo les pediría a ver si en la cantidad que vamos a dotar de 
comunicación institucional, si la dejamos quitando el número ya de que si treinta y dos o 
que si cero o ciento tres porque todo es hecho con presupuestos a la hora de ya contratar 
pues a lo mejor el espectacular no vale los veinte mil, vale veinticinco o vale quince, pero 
tenemos que partir de un  supuesto, entonces yo propondría dejar la cantidad en la partida 
general de comunicación institucional y en la comisión correspondiente analizan los 
detalles para poder transitar porque nos faltan cuatro dictámenes si, este en el tema a ver 
adelante el PBC.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante del PBC.-  Yo estaría a favor de lo que 
propones si hay un compromiso de la comisión del consejero Abel de sesionar lo a la 
brevedad posible y que nos detallará precisamente esos conceptos como los pretende 
gastar, entonces para que en esa comisión se decida si se hacen modificaciones en su caso, 
pero estaría de acuerdo en tu propuesta presidente.---------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.-  Muy bien, Consejero Abel Muñoz, para que dé respuesta 
a su petición.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOCAL DE LA COMISION, Abel Alfredo Muñoz.- Si, claro que si representante, como 
comenté en una intervención anterior si estamos vamos a atender las propuestas que están 
haciendo aquí para que se dé una explicación respecto al desglose de este recurso y 
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también analizar la propuesta que hace el consejero Daniel García no, de los 
espectaculares que sí me parece pertinente pero coincido con la propuesta del consejero 
Aranda en el sentido de que se deje el monto y este…. y analicemos en la comisión  que la 
Secretaria Técnica nos explique cómo llegó a esa determinación luego ya  tener elementos 
para poder hacer Propuestas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien gracias, éste tiene la voz y representa del PRD, 
luego Morena y luego Transformemos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, Representante del PRD ante el CGE.- Nada, por el monto 
voy a porque esto va a ir necesariamente a la Secretaría de Finanzas, no va a ir, es 
automática es interno, a bueno, entonces está bien, gracias.-------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí gracias, tiene la voz representante de Morena, adelante 
Hipólito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ ZAVALA.- Gracias presidente, mire en el mismo sentido 
que el compañero del PBC, se  debe de conocer aquí esos tres millones quinientos noventa 
y tres mil, porque se están pidiendo, yo sugiero igual que se haga la brevedad una reunión 
o lo que corresponda para efectos de incorporar los anexos y ya que vaya bien definido a 
que corresponde ese monto más necesario correspondiente a la parte de atrás 36 101, es 
cuánto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí claro, adelante Transformemos, adelante representante.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA.- Gracias presidente, sí yo me sumo también 
Transformemos también se une a la petición, a la petición y preocupación, verdad, sobre 
todo de, de que en un primer momento se trata de justificar, creo que estos dictámenes y 
estas sesiones son para justificar y para apoyar documentalmente lo que se le va a pedir al 
Congreso o justificar en esta automática lo que se pretende gastar no, en este primer 
momento si tenemos un primer indicio muy vago no, de lo que se va a gastar hasta ahí 
comentaba alguien verdad de un día etcétera, creo que si, un etcétera en un documento 
como éste, pues, definitivamente no debe existir, ahora en un segundo momento se 
propone eliminar este la explicación, la justificación, las cantidades, creo que vamos en 
retroceso, no debiera de ser así, esto no se trata de no pues que nos autoricen la cantidad 
exis y ya vemos en que lo gastamos, creo que aquí estamos para hacer un trabajo serio, un 
trabajo informado, un trabajo que especifique y puntualice en qué se va a gastar, este….. sí 
estoy de acuerdo en que se haga una reunión y se nos explique a cabalidad que, y en qué 
se va a gastar, por otro lado, también coincido con el cuestionamiento respecto de los 
espectaculares, yo creo que esa manera de hacer promoción ya está muy muy arcaica no, 
entonces creo que este Instituto Estatal Electoral debería buscar una forma más eficiente de 
llegar a tener más vistas no, respecto de la promoción del voto este……. es el tema de los 
espectaculares si bien es cierto está regulado por el ayuntamiento entonces ello no obsta 
que podamos y les pidamos un listado de que si es que en su momento se autoriza un 
listado de aquellos que están autorizados y que cumplen con las regulaciones 
reglamentaria como como un espectacular que si éste es apto no, porque en Mexicali hay 
muchos que están fuera, están en la ilegalidad no, se acabó el tiempo, es cuánto.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, gracias tiene la voz el consejero Abel Muñoz.-------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOCAL DE LA COMISION, Abel Alfredo Muñoz Pedraza.- Sí, bueno para hacer más 
concreto pues yo propondría tener una reunión informativa mañana a las 10 de la 
mañana, perdón…….. mañana a las 10 de la mañana para que la secretaria técnica les 
pueda exponer todo este desglose de este recurso y para que haya máxima publicidad y 
digo ya esté preparado eso, es nada más cuestión de que lo exponga y que se viertan sus 
comentarios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- sí gracias Consejero, tiene la voz la Consejera Graciela, 
adelante Consejera.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOCAL DE LA COMISION, Graciela Amezola Canseco.- Gracias, presidente si yo también 
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difiero, difiero de la propuesta presidente de dejar una sola cantidad, lo comentaba hace 
un momento en la transparencia, en la rendición de cuentas, aunque sea un documento 
que va a estar internamente o que sea aprobado internamente, debe estar fundado y 
motivado, como todo acto de autoridad y dejar solo una cantidad sin justificar para que se 
va a utilizar pues creo que no estaríamos en la transparencia y entiendo también, le 
pregunto al Secretario Técnico independientemente de que sean con recursos propios y 
que quede aquí, pues la regla general es precisamente el justificar qué programa se va a 
ver afectado o con qué programa se va se va a dar suficiencia presupuestal, porque 
entiendo también que nosotros aprobamos un programa el POA donde están 
precisamente las actividades los programas de cada área operativa y entiendo que en el 
caso de Comunicación Social también tiene sus programas debidamente aprobados y uno 
de ellos precisamente para el proceso electoral pues es la promoción del voto que entiendo 
que es parte de estos tres millones, pero en estos tres millones también están otros rubros 
que no tienen que ver con la promoción del voto, como es la publicación del encarte, que 
no….. no sé cuánto nos llevaría ahí de cantidad, por eso yo en un primer momento si 
coincidía con la propuesta que ha hecho el representante del Partido Baja California y que 
de hecho, en todos los dictámenes de Administración se adjuntaba un cuadro con la 
afectación del programa o la justificación del programa y la suficiencia presupuestal que se 
le estaba dotando y el origen de esa suficiencia presupuestal, creo que yo me mantendría 
en esa posición de que se justifique, estos tres millones y que se adjunte esto que 
tradicionalmente se hacían en los dictámenes de los números y los programas que se ven 
afectados, gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, yo pediría entonces que se anexarán el cuadrito 
desglosando, cuánto cuestan los encartes, cuánto cuesta cada cosa y que pudiéramos pues 
transitar con eso y que se van a tener la reunión ya mañana para pues ya analizar a detalle 
si van a ser veinte o quince o ningún espectacular o ese tipo de detalles, pero si éste yo 
creo que también los encartes se me hace que si son promoción del voto y que un 
ciudadano sepa dónde le toca votar pues es algo bien importante ya es el mero día de la 
jornada bueno eso lo analizarían en la comisión correspondiente y bueno por eso en este 
tema ya en haber última participación PBC.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante del PBC.- la propuesta del resolutivo 
tercero no me quedó muy clara es la remisión cuál es la razón este.-------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Es estandarizar con los otros dictámenes que ya se ha 
usado esa redacción y ahorita no sé por qué motivo no venía idéntica a la de los 
dictámenes anteriores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante del PBC.- Cual es la propuesta concreta.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Léala secretario sí.------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, Secretario Técnico.- Diría tercero 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.------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante del PBC.- Y que dice ese numeral.------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Adelante Consejera.-------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOCAL DE LA COMISION, Graciela Amezola Canseco.- Si, mientras, busca el artículo, si yo 
también me quedé iba a ser la….. la observación que hizo el representante hay que 
recordar que la…. la tendencia es que los documentos sean más ciudadanos y el decirle a 
un ciudadano en lugar de decir cuántos días tengo para publicarlo y llevarlo a un artículo 
que horita por ejemplo le pregunto preguntamos y no sabemos no sé quién tomaría la 
decisión de cambiar estas redacciones pero para mí lo más ciudadano es que quede tal y 
cual y darle certeza pues a los ciudadanos cuando…… cuando se van a publicar a remitirnos 
a los artículos que inclusive ahorita por ejemplo el veintidós del reglamento no recuerdo si 
son cuarenta y ocho horas no recuerdo si son dos días la regla son setenta y dos horas por 
ejemplo a que ya de este establecido en el en el dictamen, no se Secretario si era la 
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homologación era cambiar de dos de dos días a setenta y dos horas que él fue la 
modificación al reglamento y no propiamente citar el artículo yo sería de la idea que 
citemos tal y cual el plazo que establece el reglamento.-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Haber Secretario Técnico, nada más para antes, a ver si 
puede………adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, Consejero Presidente del CGE.- sobre el 
mismo tema, creo que las dos cuestiones pueden transitar simultáneamente es decir que se 
va a setenta y dos horas en los términos del artículo o sea para hacerlo ciudadanizado y 
citar el fundamento legal, es cuánto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien se toma la…… la propuesta para mayor claridad. 
Adelante Representante del PBC.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Si, nada más dice en setenta y dos horas o hasta 
setenta y dos horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Como venga tal, vamos a copiarlo el artículo para 
transcribirlo para que no existen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Pudiera, si me permite nada más justificar mi 
razonamiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Vamos leyendo el artículo.--------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Pudiera, pudiera pensarse que esto es muy sencillo no, 
verdad, pero si tiene que ver la semántica de una redacción no, cuál es el análisis que 
tenemos que hacer de ese artículo, entonces, si decimos que es hasta setenta y dos horas, o 
si setenta y dos horas puede haber contradicciones entonces tenemos que ser muy claros 
en este tema y definir bien si son setenta y dos horas o hasta setenta y dos horas de 
conformidad con ese artículo porque pudiera ser menos, entonces nada más ahí nomás se 
los dejo al costo porque eso da lugar a muchas dudas después.--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Haber Consejera Graciela para que aclare este punto por 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOCAL DE LA COMISION, Graciela Amezola Canseco.- Es a más tardar dentro de las 
setenta y dos horas siguientes a su aprobación por el Consejo General, así  tendría que 
quedar, con fundamento en el artículo……..--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien ya,  estamos……por qué…….bueno pues ahora sí 
como ya es la quinta participación.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Nomás como quedaría, nada más, ya, no.------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Publíquese el presente dictamen en el portal de internet 
institucional a más tardar dentro de las 72 horas siguientes de su aprobación por el 
Consejo General de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento Interior del Instituto, de 
acuerdo.  muy bien, bueno señores en virtud de no haber más observaciones y toda vez 
que se ha dado cumplimiento al apartado 3.2 solicitó el Secretario Técnico en someter a 
votación este proyecto con todas las modificaciones que mencionamos, con el compromiso 
de la reunión de éste de publicidad institucional verdad entonces por favor secretario 
técnico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO TÉCNICO:  Gracias 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 Cuatro, con las modificaciones aquí planteadas, 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación automática de partidas 
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presupuestales por la cantidad de $4’189,921.88 M.N. (CUATRO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), 
a través de la Primera Modificación Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos 
del Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio Fiscal 2019.-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, a favor.------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ABEL MUÑOZ, a favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ARANDA, a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente me permito informarle que existen tres votos a favor.------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de 
Dictamen Número Cuatro, (con las modificaciones y observaciones hechas al respecto), 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación automática de partidas 
presupuestales por la cantidad de $4’189,921.88 M.N. (CUATRO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), 
a través de la Primera Modificación Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos 
del Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio Fiscal 2019.-  Secretario Técnico, continúe con el 
siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente, es el punto número 4.- Proyecto de 
Dictamen Número Cinco, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
Ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de $20’833,083.72 M.N. (VEINTE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 
MONEDA NACIONAL), a través de la Segunda Modificación Presupuestal que incrementa 
el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019. 4.1.- 
Dispensa del trámite de lectura. 4.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del 
Proyecto de Dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE: Gracias, Secretario. Le pido por favor dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Cinco 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 CINCO.- 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 y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California; 50, fracción V, 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 b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente 
sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente Proyecto de 
Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $20’833,083.72 
M.N. (VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 
72/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, al tenor de los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos.------------------------------------------------------------------------- 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueba la ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de 
$20’833,083.72 M.N. (Veinte millones ochocientos treinta y tres mil ochenta y tres pesos 
72/100 moneda nacional), a través de la segunda modificación presupuestal que 
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2019, en 
términos del Considerando III.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado a fin de obtener la viabilidad financiera, y posteriormente, turnarla al Congreso del 
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Estado junto con la solicitud de autorización de ampliación presupuestal 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tercero. 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 Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a los 21 
días del mes de marzo 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 Cinco.- Les solicito me indiquen quienes desean participar 
en esta primera ronda hasta por ocho minutos como máximo por cada participante.- 
Solicito al Secretario Técnico registre a los asistentes que participarán en primera ronda. 
Consejero Daniel García, es el único, adelante Consejero, por favor.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Sí gracias me quiero referir en la partida 
32 501 en relación a 32 501 que está en la página nueve en relación con la partida 54 101 
la primera arrendamiento en equipo de transporte estamos justificando parte, es parte de 
ese concepto para la renta diez vehículos para el periodo comprendido del primero de abril 
al quince de junio del presente año, estos vehículos serán asignados a los Concejos 
Distritales que a la fecha no cuentan con unidades oficiales para poder atender los trámites 
y actividades derivadas de las funciones tanto del Consejo como Delegaciones Distritales 
muy bien, sin embargo en la partida 54 101 estamos justificando de que ese recurso es 
para la adquisición de diecinueve vehículos tipo sedán y tres vehículos tipo pickup, mismos 
que serán utilizados para todo tipo de traslados que deba realizar el personal adscrito a los 
Consejos Distritales y Delegaciones Municipales en el ejercicio de sus atribuciones que tiene 
la función electoral es decir, por una parte, estamos solicitando un monto para renta de 
vehículos y por otra parte estamos pidiendo recursos para la compra de vehículos, para los 
Consejos Distritales, si yo fuese diputado vería que aquí, bueno, quieres rentar o quieres 
comprar, entonces me parece que aquí habría que tener muy claro que queremos verdad, 
si queremos rentar o queremos comprar vehículos y si queremos comprar en esta partida 
de cinco millones y medio, porque aprox entonces pues creo que deberíamos de ser más 
contundentes en esta petición, por qué……… porqué por qué necesitamos comprar porque 
el Instituto únicamente cuenta con estos vehículos mismos que ya se asignaron a tales 
Consejos y el resto no cuenta verdad entonces creo que deberíamos de sustentar de 
motivar para tratar de convencer al legislador de la necesidad, bueno al legislador y al 
ejecutivo verdad, de la necesidad de este recurso e incluso hasta le pudiéramos agregar 
vehículos que quedarán en el patrimonio del Instituto y que eventualmente podrán ser 
utilizados para el próximo proceso electoral que sería muy próximo que sería de 
conformidad con lo que ya sabemos pero así pudiéramos justificar de mejor manera. Bien y 
el otro punto es en relación a la partida de viáticos, aquí que es la partida 37 501 ya 
contamos con ochocientos treinta y dos mil pesos y le queremos aumentar casi trescientos 
mil pesos, bueno doscientos setenta y dos mil pesos para un total de millón ciento cuatro 
mil pesos yo me pregunto si se requiere tanto viático, sacando cuentas son treinta mil pesos 
por semana de viáticos, yo no sé si con esta cantidad de ochocientos treinta y dos mil ya 
sería es suficiente, porque en estos rubros de pasajes aéreos terrestres, pasajes terrestres, 
viáticos en el país y hospedaje, son muy sensibles los poderes. entonces ya cuando rebasan 
el millón entonces como que se les prende los focos de color ámbar, entonces bueno, si es 
indispensable, si es muy necesario esta cantidad pues justifiquémoslo de manera de mejor 
manera, gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí gracias quisiera darle respuesta a la primera, a la de 
arrendamiento de vehículos, en la reunión de trabajo acordamos todos los partidos y los 
que estamos aquí, que la cantidad que iba para adquisición de vehículos la redujéramos y 
le hiciéramos mejor, la pasáramos una parte arrendamiento previendo una situación en la 
que no ha sucedido frecuentemente pero que el Congreso hiciera un señalamiento 
particular a decir ningún ninguna compra de vehículos cero, cero vehículos nuevos, dejar 
ya esté previsto arrendar, ciertamente si nos autorizaran comprar vehículos que lo vemos 
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muy remoto pues no se arrendarían, pero eso fue lo que platicamos en la reunión de 
trabajo, lo discutimos mucho y eso acordamos poner para en este caso, en cuanto a los 
viáticos en el país allí si no, no tengo la respuesta no sé si el secretario técnico pudiera 
responderle.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION.-  bien gracias presidente, si, en lo que tiene que 
ver con los gastos de traslados, se está contemplando la solicitud que las áreas hicieron en 
el proyecto de presupuesto sin embargo, como bien comentan el presidente todavía 
estamos expensas a que exista una viabilidad financiera por parte de planeación y finanzas 
en la cual se debería replantear ese tipo de partidas como lo comenta el consejero Daniel 
paraqué nos dé posiblemente va arriba del millón de pesos y podremos adaptarnos allá 
techo financiero que nos den de la dicha modificación, posiblemente corra la suerte de que 
tengamos que eliminarlas no, también de la cantidad que nos den, sería cuánto 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si gracias, en segunda ronda si alguien quiere Anotarse,  
PRD, Morena, adelante el Rosendo tiene la voz y Transformemos.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, Representante del PRD.- Si, digo siguiendo lo que comenta 
usted es Consejero Presidente, realmente……, si fuimos muy puntuales en cuanto a la 
adquisición de los vehículos y ahí quedamos en eso que usted ya explico, aunque en lo 
personal yo sí fui muy claro y creo varios los compañeros que realmente no estábamos de 
acuerdo me refiero en cuanto a la forma hasta no tener el destino, el objetivo y justificación 
de las unidades, en ese, en ese contexto si quiero dejarlo claro, se requiere pero siempre y 
cuando se justifique nos digan quién o sea todo un todo el eje todo, todo bien, bien, bien 
fundamentado y que en un momento dado éste, el destino y el objetivo, porque decir así 
diecinueve vehículos y tres pick up, bueno, qué tipo, que tanto utilizó un pickup grande 
con respecto a uno más pequeño, o sea hay ocasiones que nomás andan moviendo un 
escritorio, o sea no se requiere una, una unidad tan grande porque no todos los días se 
andan haciendo cosas de esa naturaleza, entonces, pues nada más por eso quiero dejarlo 
claro, que sí, si éste……. y creo en ese punto fue la situación de nuestro de nuestras 
intervenciones y que sí era importante que quedará……. que honestamente pues yo no creo 
que el Congreso o Gobierno nos lo vaya a aceptar es la verdad pero hay que pedir, eso es 
todo, gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.-  Gracias, si es cierto, este……. es muy probable que no nos 
autoricen ningún vehículo, ni una llanta siquiera, pero, pero este nosotros tampoco 
podemos ser omisos y de no pedir lo que el instituto requiere verdad adelante el 
representante de Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ ZAVALA.-  Gracias nuevamente Presidente, eso de 
generalizar de que todos estuvimos de acuerdo, no es cierto, miren algunos opinaron y 
creo que nadie estuvo de acuerdo en la adquisición o el arrendamiento de los vehículos, 
otros opinaron sobre la adquisición o el arrendamiento, yo les hice una propuesta, hay que 
analizar quién realmente de aquí del instituto requiere traer vehículo, y no me han 
contestado, se lo he dicho y esta es la tercera vez,  quien realmente requiere traer ese 
vehículo, ayer estuve en una diligencia en el Distrito cinco que en su momento vamos a 
llegar, si es cierto tenía un vehículo pero sé que carecen la mayoría de los distritos donde 
realmente está el trabajo y aquí yo veo pues que traen vehículos nada más para 
transportarse de su casa aquí, entonces yo sugiero que se analice y quiero que me 
contesten si realmente es una obligación que tanto los consejeros como……, algunos 
directivos deben de traer vehículos y si no es así que se destinen al lugar donde se está 
ocupando ahorita, porque en los distritos es donde está el trabajo y ahí es donde deben 
estar esos vehículos si ya se comentó que no va a haber presupuesto para la adquisición o 
arrendamiento yo no sé qué estamos esperando y dejarlos de que ellos traigan sus 
vehículos y que se les está pagando un costo de gasolina, sabemos que seguramente los 
vehículos traen seguro, entonces en el carro de ellos desconocemos si lo traen, hay que 
proteger a nuestro personal del distrito, dotándolo de vehículo con seguro y 
principalmente para efectos de trabajo del mismo distrito, entonces si me gustaría 
escuchar, si realmente es una obligación de que debe de traer vehículo algunos consejeros 
y algunos directivos que yo desconozco  y la cual me gustaría saber y a lo mejor 
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terminándose el proceso se regresa el vehículo y utilízalo no hay problema pero ya….. ya 
cubrimos el proceso electoral y ya trabajamos en él y a lo mejor en tiempos de……. cuando 
no hay procesos, si hay disponibilidad de vehículos y esto voy o sea al programa de 
austeridad que se  está mencionando ahorita poner más seguros que no se nos conceda la 
compra de vehículos ni el arrendamiento, entonces compañeros empiecen con el ejemplo, 
hay que ver que vehículos hay disponibles y que no es obligatorio que ustedes tengan o 
que algunas personas puedan ser poseedores de ellos y analicemos y mandemos los 
vehículos a los distritos donde corresponda, es cuánto.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, tiene la voz representante de Transformemos.--------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA.- Gracias Presidente de la Comisión, si mi 
participación es en relación al grupo ocho mil, pero antes de ello voy a comentar, respecto 
de lo que mencionaba el representante de Morena, yo me acuerdo que en una de las 
reuniones estuvo presente el Jefe de Recursos Materiales creó y se le hizo la prima 
pregunta y en esa reunión se quedó que si va a ser un programa y si va a ser un informe 
del tema de los vehículos, que la verdad no me ha llegado se quedó en el aire como 
muchas de las cosas que se comentan aquí, este…….. ojalá y llegue ese análisis, ese informe 
respecto a los vehículos, pero bueno. Mi participación va en el sentido de……. de analizar y 
comentar el grupo ocho mil ahí una……. una cantidad que se está señalando por dos 
millones novecientos mil pesos y la justificación que se le da a esta ampliación es dar 
cumplimiento al convenio general de coordinación con el INE, sin embargo, y si mal no 
recuerdo dicha………. dichas actividades o los mecanismos de distribución y recolección no 
estaban en ese convenio, entonces esté o no sé tal vez me esté equivocando, yo creo que 
no podemos pedir una ampliación sin justificarla no, no, no, no, como bien señalaba la 
Consejera hace rato una de las Consejeras el dictamen debe estar fundados y sobre todo 
deben estar motivados no, deben de decir el porqué de las ampliaciones. También 
comenta aquí en el párrafo o expresa que es derivado o resultado de diversas reuniones 
ejecutivas con funcionarios del Instituto de Nacional Electoral, este también, pues si 
existieron y si no dudo que hayan existido pero si bien, si se pueden adjuntar las minutas, 
este los correos electrónicos, como es que se está ejerciendo esa presión sobre este OPLE, 
cómo es que se está tratando de obligar al OPLE a que realice una actividad que no estaba 
dentro del convenio, recordemos que somos organismos que estamos sujetos al principio 
de la legalidad, entonces este querer implementar o querer obligar al OPLE a hacer una 
actividad que por convenio no estaba estipulada, pues está completamente fuera de la ley, 
la verdad, es que sabemos que hay un cierto temor no, de los manotazos que nos pudiera 
dar el Instituto Nacional Electoral a nosotros aquí en el Consejo, pero esos manotazos pues 
deben estar supeditados, deben de estar sujetos a una norma, a un criterio, a un principio o 
una obligación dentro de un convenio, en lo cual en este en esta ampliación no existe, 
entonces este ése es mi comentario dar un poquito más de motivación y si fuera posible 
dejarlo fuera que no hay desde nuestro punto de vista no hay un argumento válido más 
que el solo hecho de la presión verbal y la presión institucional, no hay una hay una 
obligación legal ni convencional para hacer esa ampliación, máxime que pues, que no 
traemos este que no traemos recursos para otras cuestiones más sustantivas simplemente 
por un capricho del Instituto Nacional Electoral, es cuanto Presidente.---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, gracias, esto se trató en la reunión anterior, no sé si le 
dimos a usted en la reunión de trabajo copia de este documento y les dimos a los que 
estuvieron, si alguien más le falta para darles copia de precisamente toda la  motivación y 
fundamento de este, destaca entonces les vamos a dar copia PBC y a Transformarnos, si, 
que les parece y aquí viene todo esto. Lo que si yo pediría es que n en el párrafo se haga 
referencia entonces a éste a este escrito verdad que es donde de dónde se origina de ese 
presupuesto, qué bueno ya incluso la sesión pasada ya escuchamos todas las opiniones al 
respecto le daríamos copia para que tenga a la mano, bien, este en tercera ronda si alguien 
más tiene algún Comentario,  así adelante Salvador.----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REPRESENTANTE DEL PBC.- Nada más el tránsito, el transitorio nada más hacerlo igual 
como el anterior Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí, claro que sí, gracias sí.  Si ya no hay más intervenciones 
y toda vez que se ha dado cumplimiento al apartado 4.2, le solicito someter a votación este 
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proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO:  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 Cinco, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
Ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de $20’833,083.72 M.N. (VEINTE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 
MONEDA NACIONAL), a través de la Segunda Modificación Presupuestal que incrementa 
el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019, con las 
modificaciones y adiciones al dictamen.--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, a favor.------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ABEL MUÑOZ, a favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ARANDA, a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente le informarle que existen tres votos a favor.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE:  Gracias, Secretario Técnico, existiendo tres votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el proyecto de Dictamen Número Cinco, y le pido que continúe con él 
siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí Presidente, es el punto número 5.- Proyecto de 
Dictamen Numero Seis, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
Transferencias entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no excedan 
del 15% del presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por la cantidad de 
$650,767.92 M.N. (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
92/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Tercera Modificación Presupuestal 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019. 5.1.- Dispensa del trámite de lectura. 5.2.- 
Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Gracias, le solicito que por favor dé lectura al Proemio y Puntos Resolutivos 
del Proyecto de Dictamen Número Seis 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 SEIS.- 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 y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California; 50, fracción V, 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 b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente 
sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente proyecto de 
Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE UN MISMO GRUPO DE GASTO 
QUE NO EXCEDEN DEL 15% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO DE CADA 
UNA DE ELLAS POR LA CANTIDAD DE $650,767.92 M.N. (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA 
TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
2019, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueban las transferencias entre partidas presupuestales de un mismo grupo 
de gasto que no exceden del 15% del presupuesto autorizado acumulado de cada una de 
ellas por la cantidad de $650,767.92 M.N. (Seiscientos cincuenta mil setecientos sesenta y 
siete pesos 92/100 moneda nacional), a través de la tercera modificación presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en términos del Considerando III.--------------------------------- 
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Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado, a fin de hacer del 
conocimiento la presente transferencia de partidas presupuestales, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la aprobación del dictamen por el Consejo General. ----------------------------- 

Tercero. Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, a más tardar el día siguiente de su aprobación por el 
Consejo General Electoral.------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a los 21 
días del mes de marzo 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 Seis.- Les solicito me indiquen quienes desean participar en 
esta primera ronda hasta por ocho minutos como máximo por cada participante. No hay 
participaciones, nada más que el Secretario Técnico, adelante.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Sí presidente igual el resolutivo tercero Ahora, si, 
homologarlo a los dictámenes anteriores.----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, gracias. En segunda ronda alguien quiere 
participar no, en tercera ronda entonces solicito al secretario técnico, en virtud de no haber 
más observaciones, y toda vez que se ha dado cumplimiento al apartado 5.2, solicito al 
Secretario Técnico someter a votación este proyecto, con la modificación del resolutivo 
tercero.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. 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 Seis, con la modificación del resolutivo tercero, relativo a la 
solicitud de autorización para llevar a cabo Transferencias entre partidas presupuestales de 
un mismo grupo de gasto que no excedan del 15% del presupuesto autorizado acumulado 
de cada una de ellas por la cantidad de $650,767.92 M.N. (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL), a través de la 
Tercera Modificación Presupuestal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, a favor.------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ABEL MUÑOZ, a favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ARANDA, a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente me permito informarle que existen tres votos a favor.-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION:  Existiendo tres votos a favor, el proyecto de Dictamen 
Numero Seis, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo Transferencias entre 
partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no excedan del 15% del 
presupuesto autorizado.  Secretario Técnico, continúe con el siguiente punto del orden del 
día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 6.- Proyecto de Dictamen Número Siete, 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo Transferencias entre partidas 
presupuestales por la cantidad de $7’585,574.36 M.N. (SIETE MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 MONEDA 
NACIONAL), a través de la Cuarta Modificación Presupuestal correspondiente al ejercicio 
Fiscal 2019.- 6.1.- Dispensa del trámite de lectura.- 6.2.- Discusión, modificación y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Secretario le solicito dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Siete agendado para esta sesión, toda vez 
que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse acompañado el documento con 
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la convocatoria correspondiente. Adelante Secretario Técnico.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TECNICO: PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO SIETE.- 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 y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California; 50, fracción V, 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 b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente 
sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente proyecto de 
dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$7’585,574.36 M.N. (SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA CUARTA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, al tenor 
de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueban las transferencias entre partidas presupuestales por la cantidad de 
$7’585,574.36 M.N. (Siete millones quinientos ochenta y cinco mil quinientos setenta y 
cuatro pesos 36/100 moneda nacional), a través de la cuarta modificación presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en términos del Considerando III.---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado, a fin de obtener  la 
autorización de las transferencias entre partidas presupuestales en los términos del 
resolutivo anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- 
Tercero. 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 Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a los 21 
días del mes de marzo 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 DE LA COMISION: Gracias Secretario Técnico. Queda a la consideración de los 
presentes el Proyecto de Dictamen número Siete. Les solicito me indiquen quienes desean 
participar en esta primera ronda hasta por ocho minutos como máximo para cada 
participante. Consejero Daniel Garcia, representante de Morena y es todo en primera 
ronda, adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Consejero Electoral.- tengo duda que es la página ocho  en 
donde dice, otras partidas que no tiene hay clave o lo que conocemos como partida y por 
la cantidad de a ver si estoy correcto veinticuatro millones que no hay ni aumento ni 
disminución, es simplemente la duda es otras partidas y se queda esa cantidad de 
veinticuatro millones, en cuanto a la partida 54 101 estamos pidiendo aquí en esta partida 
recursos para la adquisición de cuatro vehículos tipo sedán, únicamente señalamos lo que 
anteriormente hemos venido justificando para todo tipo de traslados de realizar personajes 
Consejos Distritales y Delegaciones Municipales, bueno…….., se sigue que se sigue esté 
utilizando este este término de Delegaciones Municipales no hay Delegaciones Municipales 
no sé por qué lo siguen manejando verdad hay Delegados pero no Delegaciones, bien 
cuatro vehículos pero no se justifica para que Consejo Distrital o se van a utilizar 
invariablemente y si ya, estamos solicitando para la compra diecinueve vehículos y pickups 
y si ya también estamos solicitando para la renta y adicionalmente otros….. otros cuatro 
vehículos bueno, hay donde debiéramos de justificar en caso de que así se requiera, 
verdad, y por otra parte también en la partida de 85 301 para los convenios, aquí se 
justifica este millón de pesos adicional a los casi tres millones que sería esta cantidad total, 
dice para…. con la reunión sostenida con funcionarios del INE relativos al uso de datos 
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móviles para los simulacros y la aplicación PRPEP casilla, que establece una adenda al 
convenio de colaboración, no sé si ya se tenga, la cantidad precisa de lo que nos está 
cobrando el INE por este rubro, he……… y si es la única cantidad que se requiere para ya 
cumplir con…………. pues con este compromiso o con estos convenios ante el INE gracias.------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.-  Sí gracias, este le puedo yo ahorita responder de lo del 
tiempo de aire para pues se le puso PREP casilla pero en realidad es para todo lo que van a 
hacer con el dispositivo móvil que va a ser el sistema de seguimiento, el sistema del PREP, el 
conteo rápido, y no recuerdo que. Ahí el INE y nosotros vamos a pagar en parte, parte y 
parte lo que se le dio a Fernando el director de informática fue el cálculo de como como 
hiciera la estimación y nos van a enviar por escrito también ya, él……. vaya el costo más más 
aproximado, sin embargo, Fernando haciendo los cálculos es la cantidad que nos está 
pidiendo para poder cumplir también con esa obligación que nos corresponden. En cuanto 
a……… esos de otras partidas y también muy claro que….., le pido al Secretario Técnico que 
nos aclare qué quiere decir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Gracias presidente, si, este término se refiere a las 
partidas que no, no tendrán ningún……., ningún movimiento presupuestal en esta 
modificación que quiere decir aquí estarían incluidas un ejemplo por ejemplo de energía 
eléctrica, agua, entonces es un acumulado para que nos dé al final el total del presupuesto 
autorizado y si vemos al final son los cuatrocientos sesenta y nueve millones seiscientos 
cincuenta y cuatro mil seiscientos veintiséis pesos, en ese sentido para ver de qué manera al 
final los totales dan aumento igual y disminución igual y el presupuesto autorizado queda 
intacto no, entonces, es por eso para ser un acumulado de las partidas y al final nos dé el 
presupuesto autorizado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Es para no desglosarlas todas esas y con un poquito.-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TECNICO.- Exactamente, que no tienen y no van a tener……..-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Por ejemplo dice otras partidas serían otras del grupo 
5.000 y otras del grupo de 30 mil muy bien y por último en la otra pregunta de los 
vehículos, vehículos y equipos terrestre.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO TECNICO.- Si en esta modificación se está haciendo a través de una 
transferencia de recursos que están ahorita o se generaron a través de ahorros que hemos 
tenido básicamente con los procedimientos de invitación y licitación que hemos llevado a 
cabo en ese sentido estamos viendo la posibilidad de estos vehículos cuatro vehículos por 
lo menos tenerlos asegurados ya que estos serían con recursos que fueron a través de 
ahorros y que están autorizados en el presupuesto no sería ahora así como la ampliación 
en el dictamen número cinco de solicitar recursos adicionales, entonces en ese sentido 
pues se está asegurando estos cuatro vehículos si bien si como lo comenta el consejero 
Daniel habría que insertarle o engrosar el párrafo para para poner que esos cuatro 
vehículos a qué lugar se van adscribir, sí, seria cuanto Presidente.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DELA COMISION.- Estos quedarían asegurados de aprobarse así y lo otro pues 
es una petición nada más, muy bien. Este quien seguía representante de Morena adelante.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. HIPOLITO MANUEL SANCHEZ ZAVALA.-  Gracias, bueno veo que el convenio que se 
hizo con el INE, pues no nada más es de dos millones novecientos, es de casi tres millones, 
estamos hablando de otro millón más. y yo quisiera saber si hay otros conceptos que se le 
van a agregar a este convenio cosa que desconocíamos hace algunos meses hablábamos 
de que era cero y que no iba a haber una derogación por parte del Instituto y ahorita 
estamos hablando de cuatro millones entonces favorablemente nos dijeron, es que él 
conteo rápido lo va a asumir el INE, sí pero ese conteo rápido es de un millón doscientos, 
aquí estamos hablando ya de cuatro millones que tenemos que derogar para poder y 
cumplir con este convenio, yo no sé si este convenio en su momento no se le dio lectura y 
se revisó porque, pues es un convenio muy desfavorable para este instituto, estamos 
hablando de cuatro millones, que más se va a ocupar de los cuatro millones, entonces, yo 
creo que no fuimos claros al principio de decirnos las reglas de ese convenio, de lo que se 
iba a gastar, entonces la verdad, para mí, me voy muy desilusionado con ese convenio, 
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porque es un gasto que no es necesario realizar ya se les dijo la recolección y la recepción 
de los paquetes electorales ha funcionado, porque tenemos que pagar tanto dinero, ahora 
estamos hablando de otro millón más, siento qué si ocupan la ayuda de los partidos 
políticos, cuenten con ello, o sea no tenemos por qué gastar tanto dinero, no porque el INE 
lo diga, el INE no es la última instancia, no la última institución para hacer esto, no 
podemos hacer un gasto innecesario que nos ha funcionado con cero dinero a pesar de lo 
que diga el Presidente del Consejo aquí de nosotros, este…….. que está de acuerdo en que 
el INE nos asuma y nos imponga cantidades tan……….. muy muy considerable de cuatro 
millones de pesos, estamos teniendo problemas con los vehículos de los distritos, ayer fui al 
distrito cinco, al quinto, y vi que parcharon ahí de lo que éste hacía falta en los pisos como 
si lo hubiera hecho un niño, y me imagino a lo mejor, porque no había quien lo hiciera, 
entonces hay cosas que estamos descuidando y hay cosas que…….. dinero que estamos 
accediendo doblando las manos tan fácilmente, entonces yo pienso que si debería de 
analizarse por este Instituto y los Consejeros y si tenemos participación de los partidos 
políticos y que este dinero no se debe gastar, es cuando.-------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias nomás para….. esto de lo de ahorita de lo que 
mencionó del millón, este del tiempo aire, le llamábamos tiempo aire antes porque no 
traíamos en otra partida pero como en esta nomas lo estamos cambiando de rubro a 
convenio porque se lo vamos a pagar al INE, lo traíamos en una cuenta como si lo 
fuéramos a pagar a Telcel o a Movistar, lo estamos pasando a convenios para pagarle a 
INE, lo otro…… los dos novecientos que hablamos de la recolección y entrega este sí ahí no, 
no, respondo nada, la Consejera Amezola si tiene algún comentario con respecto a esa 
parte de la entrega y recolección.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOCAL DE LA COMISION ESPECIAL, C. Graciela Amezola Canseco.- Si, gracias que ya lo 
comentábamos en la reunión pasada en primera instancia así de manera general entiendo 
y aquí está el Secretario Ejecutivo, si viene enunciado, enunciado el costo de los 
mecanismos de recolección y distribución se harán a cargo OPLE, sin embargo, no se 
contaba entiendo con las cantidades porque como lo comentábamos en la reunión 
pasada, quién va a instrumentar y aprobar los mecanismos de distribución y recolección es 
el INE, y él va a establecer pues cuál van a ser estas reglas y en relación a ello pues los 
costos que entiendo ya se no se entregó por oficio el proyecto o la proyección y también 
pues ahí viene en el reglamento que dice que tratándose de elecciones locales y 
concurrente los gastos de operación de los mecanismos de recolección para las elecciones 
locales serán a cargo del OPLE, si efectivamente entiendo que hubo quizás una confusión 
ahí, más que confusión este nunca se nos dieron las cifras o los datos oportunos para hacer 
esta proyección hasta hoy entiendo ni siquiera son los definitivos, están todavía llevando a 
cabo estos escenarios o estos proyectos de viabilidad factibilidad perdón, y tendremos no 
sé si en el transcurso de esta semana secretario el presupuesto que nos están proponiendo 
y también comentarlo porque nos lo acaba de informar el Secretario Ejecutivo que ya 
tenemos certeza en cuanto al conteo rápido que ya nos llegó el Anexo Financiero o la 
Adenda que hay que firmar y que viene en ceros no vamos a asumir ningún costo al 
respecto, que creo que así es Secretario, gracias.----------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- En segunda ronda perdón, Secretario aclaró adelante 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO EJECUTIVO.-  Gracias, buenas tardes tengan todos, si en el primer punto en 
cuanto a las actividades de ese Instituto o en el tema de la distribución la recolección de 
paquetes electorales eso está establecido en el propio marco normativo y en el anexo 
técnico que en su momento suscribió este Instituto con el Instituto Nacional Electoral 
derivado del Convenio de Coordinación y Colaboración estaba plasmada la actividad y que 
sería responsabilidad nuestra como órgano público local los costos, asumir los costos 
económicos de esta actividad en específico, sin embargo, éste ANEXO TECNICO no se 
trasladó en la parte del anexo financiero porque el INE no pudo determinarnos y todavía 
hasta la fecha no ha podido definirlos tiene estimaciones pero no definiciones en cuanto al 
costo que estaríamos asumiendo que es ahorita la cantidad que ya se ha venido señalando 
una estimación, que anda rondando los dos millones novecientos mil pesos para estos 
mecanismos distribución y recolección y es una parte que nosotros desde que suscribimos 
el convenio de colaboración y el anexo técnico estuvimos siempre insistiendo con el INE 
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que requeríamos la parte de esta del anexo financiero porque nos generaba incertidumbre 
de cuánto generaría el costo y así estuvimos hasta el mes de enero cuando fue, cuando nos 
presentaron un anexo financiero por un millón setecientos mil pesos nada más, todavía 
con el pendiente de cuánto costarían los mecanismos de recolección que apenas hasta 
ahora lo estamos ya conociendo insisto en estimados, efectivamente el otro punto que 
comentaba el Consejero Aranda el tema de lo que estaríamos destinando para lo que eran 
las tarjetas para el uso de los teléfonos o los dispositivos móviles, lo único que está 
haciendo es cambiar a otra partida presupuestal pero esa cantidad ya la teníamos 
considerada y lo estamos haciendo para que generen menos costos para la institución 
porque lo que se utilizan ya hoy en día son los datos en el servicio de internet no la llamada 
telefónica si lo hemos implementado bajo la otra estrategia como lo traíamos quizás puede 
salir más costoso en su momento y por último efectivamente el día de hoy yo ya puedo 
confirmar en la mañana me llegó vía electrónica pero ahorita ya llegó el oficio hace menos 
de una hora un oficio de la unidad de vinculación del Instituto Nacional Electoral donde 
nos está presentando el proyecto del convenio específico más el anexo técnico y el anexo 
financiero del tema de conteo rápido y podemos señalar en este momento y confirmar de 
que esto va con costo total para el Instituto Nacional Electoral por un millón seiscientos 
cuarenta y tres mil pesos que es lo que destinará al Instituto Nacional Electoral para 
desarrollar este tema del conteo rápido en los ahorita acabo de turnar al área jurídica para 
que revise todo estos tres documentos y a la verdad posible estaremos haciéndolo llegar a 
tanto consejeros electorales con formal de partidos políticos estos tres documentos para su 
análisis definitivo previo a la aprobación que haga el Consejo General de autorizar la 
suscripción de este convenio específico presidente es cuánto.----------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si gracias secretario, en segunda Secretario.--------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO DE LA COMISION.- sí gracias presidente si éste para proponer para este 
proyecto de dictamen la adición de una partida presupuestal que sería el arrendamiento de 
otros equipos por la cantidad de cien mil pesos en pasados días en conversaciones con el 
titular de proceso electorales me comentaba que sería necesaria la prevención del 
arrendamiento de las plantas de luz para considerarlas el día de la jornada electoral en los 
consejos distritales este en caso de que hubiese una……. una emergencia o algo y se se 
perdiera la conexión eléctrica no en ese sentido pues estamos tratando de contemplar de 
ser previsores de esta situación y tener el recurso necesario para poder adquirir pues 
contratar el servicio del arrendamiento no de estos equipos y sería por la cantidad de cien 
mil pesos a agregar a esta a esta solicitud de transferencia, sería cuánto presidente.---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias en tercera ronda si alguien tiene algún comentario 
el consejero Daniel García.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Consejero Electoral.- Le preguntaría el secretario técnico si 
únicamente para la jornada o para los cómputos porque, es también pues una etapa muy 
especial, muy importante entonces si, si esa cantidad que contemplaría el día dos de junio y 
en dos o tres días que dure no sé lo que duran los cómputos.------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Adelante Secretario.-------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C- JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Si lo que me comentaba el titular era que por lo 
menos tener un día asegurado en caso de que no tuviéramos tanto recurso para afrontar 
este esta actividad en ese sentido que se está proponiendo pues que sea un día a lo mejor 
el arrendamiento no se nos ocupa para esta fecha se propone para otro día de los 
cómputos entonces estaríamos a expensas de la solicitud.------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- gracias sí entonces ya no hay más intervenciones se ha 
dado cumplimiento del apartado 6.2 solicitó el secretario técnico someter a votación este 
proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO TÉCNICO:  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 
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de Dictamen Número Siete, con la modificación del resolutivo tercero, así como la adición 
de la partida presupuestal otros arrendamientos por cien mil pesos, relativo a la solicitud de 
autorización para llevar a cabo Transferencias entre partidas presupuestales por la cantidad 
de $7’685,574.36 M.N. (SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL), a través de la 
Cuarta Modificación Presupuestal correspondiente al ejercicio Fiscal 2019.-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, a favor.------------------------------------------------------------------------ 
C. ABEL MUÑOZ, a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ARANDA, a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente me permito informarle que existen tres votos a favor.------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.-  Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad 
el Dictamen Número Siete, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
Transferencias entre partidas presupuestales por la cantidad de $7’585,574.36 M.N. (SIETE 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
36/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Cuarta Modificación Presupuestal 
correspondiente al ejercicio Fiscal 2019.- Secretario Técnico, continúe con el siguiente 
punto del orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO TÉCNICO:  Es el punto número 7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Siendo las catorce horas con diecinueve del día veintiuno 
de marzo 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 veintidos 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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