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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 

24 DE ENERO DE 2018 

 

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

minutos del día veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho, en el 

domicilio ubicado en Avenida Rómulo O’Farril número novecientos treinta y 

ocho, Centro Cívico y Comercial se reunieron previa convocatoria emitida 

por el Consejero Presidente, a efecto de celebrar la Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, las siguientes personas: ------------------------------------------------ 

 

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 

MENDOZA 

CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERA ELECTORAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUÍA 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. HELGA ILIANA CASANOVA 

LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL 

LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL CONSEJERO ELECTORAL; 

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ SECRETARIO EJECUTIVO; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. ALEJANDRO JAEN BELTRÁN 

GÓMEZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 
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C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; 

C. MARÌA ELENA CAMACHO 

SOBERANES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

 PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. ROGELIO ROBLES DUMAS REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA; 

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL 

 AVILÉS 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, y 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO, y 

C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE REPRESENTANTE PROPIETARIO DE 

MORENA. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA: Doy la más 

cordial bienvenida a todos los presentes. En estricto cumplimiento a los 

principios rectores que rigen a este Instituto, y de manera particular al 

principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía 

que esta sesión está siendo transmitida en tiempo real a través del portal de 

internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, www.ieebc.mx. 

Secretario por favor pase lista de asistencia para verificar que exista el 

quórum válido para sesionar.------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ: Presidente me permito 

informar que para efectos de tomar la protesta de ley, en estos momento se 

señala que el Partido del Trabajo presentó el pasado 18 de enero la 

sustitución de la representación del partido ante este Consejo General 

designando como representante suplente a la Ciudadana María Elena 

Camacho Soberanes quien está presente en este recinto para la toma de 

ley de protesta correspondiente.-------------------------------------------------- 

 

http://www.ieebc.mx/
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CONSEJERO PRESIDENTE: Favor de ponerse de pie, ¿Ciudadana María Elena 

Camacho Soberanes protesta guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, Libre y 

Soberano de Baja California, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y demás 

disposiciones que de ellas emanen, así como de los acuerdos y resoluciones 

de los organismos electorales, desempeñando leal y patrióticamente el 

cargo de Representante Suplente del Partido del Trabajo con acreditación 

vigente ante el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, que se le confiere por el bien y prosperidad del Estado?----- 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: ¡Sí protesto!----------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Si así no lo hiciere, que el pueblo de Baja California 

se lo demande, muchas gracias bienvenida.------------------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Continuando con la lista de asistencia, para 

efectos del quórum se encuentran los siete consejeros electorales y siete 

representantes de partidos políticos.---------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo quórum legal, se instala la sesión y los 

acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario favor de dar a 

conocer el siguiente punto del orden del día.------------------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 2: Lectura del orden del día y 

aprobación, en su caso, misma que procedo a leer en los siguientes términos. 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura del orden del 

día y aprobación, en su caso. 3. Dictamen número cincuenta y dos que 

presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento 

relativo a la "DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE 

LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 64 Y 148 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL". 3.1 Dispensa del trámite de lectura. 3.2 Discusión, 

adición, modificación y aprobación, en su caso. 4. Dictamen número 

cincuenta y tres que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos 

y Financiamiento relativo a la “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA ELECCION DE LOS INTEGRANTES 

DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE MEXICALI DEL PARTIDO DÉ BAJA 

CALIFORNIA".  4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión, adición, 

modificación y aprobación, en su caso. 5. Dictamen número cincuenta y 

cuatro que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento relativo a la “VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA ELECCION DE LOS INTEGRANTES 
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DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE ENSENADA DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA". 5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión, adición, 

modificación y aprobación, en su caso. 6. Dictamen número treinta y cuatro 

que presenta la Comisión Especial de Administración relativo a la 

“REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DE CONFORMIDAD AL 

TECHO FINANCIERO AUTORIZADO POR LA XXII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA". 6.1 Dispensa del trámite de lectura.                       

6.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. 7. Dictamen 

número treinta y cinco que presenta la Comisión Especial de Administración 

relativo a la “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 

AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD 

DE $1'271,571.56 M.N. (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y UN PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2018”.        

7.1 Dispensa del trámite de lectura. 7.2 Discusión, adición, modificación y 

aprobación, en su caso. 8. Dictamen número treinta y seis que presenta la 

Comisión Especial de Administración relativo a la “SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE PARTIDAS 

PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $11´690,335.75 M.N. (ONCE MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 

MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICA EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018”. 8.1 Dispensa del trámite de lectura. 8.2 Discusión, 

adición, modificación y aprobación, en su caso. 9. Clausura de la Sesión.--- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a la consideración del pleno la propuesta 

del orden del día para esta sesión, si alguien quiere hacer alguna 

observación sírvase a manifestarlo, no siendo así someta a votación el orden 

del día.------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente nada más para informar que en este 

momento se están incorporando a los trabajos del pleno los representantes 

del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Por instrucciones del 

Consejero Presidente mediante votación económica se pregunta a las 

Consejeras y Consejeros Electorales si están a favor o en contra de la 
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propuesta del orden del día para esta sesión; por lo que les solicito se sirvan 

manifestar el sentido de su voto levantando su mano en primer término 

quienes estén a favor. Presidente existen siete votos a favor  ------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se aprueba por 

unanimidad el orden del día para esta sesión. Secretario favor de dar a 

conocer el siguiente punto del orden del día. ----------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 3. Dictamen número 

cincuenta y dos que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos 

y Financiamiento relativo a la "DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 64 Y 148 DE LOS 

ESTATUTOS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL". 3.1 Dispensa del trámite de 

lectura. 3.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso.------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto le solicito al Consejero 

Electoral, Daniel García García en su calidad de presidente de la Comisión 

del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, dé cuenta del 

preámbulo y puntos resolutivos del dictamen puesto a consideración de este 

pleno. -------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. Presente.- Quienes integramos la Comisión 

del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo General 

Electoral, sometemos a su consideración el siguiente Dictamen relativo a la 

"DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA REFORMA A 

LOS ARTÍCULOS 64 Y 148 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL", 

al tenor de los siguientes ant1ecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Primero. Se declara la procedencia constitucional y legal de la reforma del 

artículo 64 de los Estatutos del Partido Encuentro Social, conforme al texto 

aprobado en la Asamblea Estatal Extraordinaria celebrada el 6 de noviembre 

de 2017, en términos del Considerando VII, inciso a), y cuyo texto es el 

siguiente: Artículo 64.- Para ser dirigente del Partido se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: I al III. …. IV. Acreditar como mínimo una militancia en el 

partido de: 

a) Tres años para el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal; 

b) Tres años para el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal; 

c) Un año para los Secretarios del Comité Ejecutivo Estatal; 

d) Un año para los Presidentes y Secretarios Generales de los Comités Ejecutivos Municipales así como 

para los demás Secretarios; 

e) Tres años para el Comité Estatal de Vigilancia; 

f)        Tres años para la Comisión de Honor y Justicia; y 

g) Tres años para la Comisión Estatal Electoral; 

V al VII. … 
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Segundo. Se declara la improcedencia constitucional y legal de la reforma 

del inciso a), del artículo 148 de los Estatutos del Partido Encuentro Social, por 

las razones vertidas en el Considerando VII, inciso b), del presente dictamen. 

Tercero. Notifíquese por oficio al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro 

Social por conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo 

General, para que a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California, rija sus actividades al tenor de la reforma 

estatutaria que fue declarada procedente. Cuarto. Publíquese los puntos 

resolutivos del presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California. Quinto.- Publíquese el presente dictamen en el portal de internet 

del Instituto Estatal Electoral, a más tardar, al día siguiente de su aprobación 

por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 

diecisiete días del mes de enero del año dos mil dieciocho. Atentamente Por 

la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales. Firman los 

integrantes de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento.----------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a consideración de los integrantes de este 

pleno el dictamen del cual se dio cuenta y para iniciar con la ronda de 

debates hasta por ocho minutos me indiquen quienes van a participar. No 

habiendo ninguna participación, Secretario someta a votación el dictamen.- 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente 

mediante votación nominal, se pregunta a las Consejeras y Consejeros 

Electorales, si están a favor o en contra del Dictamen Número Cincuenta y Dos 

que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento; 

por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el 

lado derecho del Consejero Presidente mencionando su nombre y apellido, 

añadiendo la expresión a favor o en contra. Daniel García García: a favor, 

Eréndira Bibiana Maciel López: a favor, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: a 

favor, Rodrigo Martínez Sandoval: a favor, Helga Iliana Casanova López: a 

favor, Graciela Amezola Canseco: a favor y Clemente Custodio Ramos 

Mendoza: a favor. Presidente le informe que existen siete votos a favor del 

dictamen número cincuenta y dos.------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se aprueba por 

unanimidad el dictamen de mérito y le solicito al secretario dé cuenta del 

siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------- 
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SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente para antes de continuar, dar la 

bienvenida al representante de Nueva Alianza quien se incorpora a los 

trabajos de este pleno. --------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 4.- Dictamen Número Cincuenta 

y Tres que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento relativo a la “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA ELECCION DE LOS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE MEXICALI DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA". 4.1 Dispensa del trámite de lectura. 4.2 Discusión, adición, 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Para atender este asunto le solicito a la Consejera 

Lorenza Soberanes Eguia, en su calidad de Vocal de la Comisión del Régimen 

de Partidos Políticos y Financiamiento dé cuenta del preámbulo y puntos 

resolutivos del dictamen. -------------------------------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- 

Quienes integramos la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento del Consejo General Electoral, sometemos a su consideración 

el siguiente dictamen relativo a la "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA ELECCION DE LOS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE MEXICALI DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA", 

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

Primero. Es procedente la designación de los delegados del Consejo Político 

Municipal de Mexicali del Partido de Baja California para el periodo 2017-2018, 

en términos del Considerando XI del presente Dictamen, siendo los siguientes: 

 

DELEGADOS DEL CONSEJO POLÍTICO MUNICIPAL DE MEXICALI 

C. Luz Elena Fonseca Rentería 

C. Judith Ríos Castañeda 

C. Gloria Lizeth García Salazar 

C. Brianda Ximena Ruiz Villanueva 

C. Marco Antonio Camberos Hernández 

C. Jesús Alonso Ruiz Villanueva 

C. Griselda Martínez Velázquez 

C. Mónica Espinosa Loza 

C. María Loreto Figueroa Coronado 

C. Francisco Javier Espinoza Ramírez 
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Segundo. Es procedente la designación de los ciudadanos electos como 

integrantes del Comité Directivo Municipal de Mexicali del Partido de Baja 

California, en términos del Considerando XII del presente Dictamen, siendo los 

siguientes: 

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE MEXICALI 

Presidente C. Marco Antonio Camberos Hernández 

Secretaría General C. Judith Ríos Castañeda 

Secretaría de Acción Política, Formación y 

Capacitación Cívica 
C. Luis Joan Pérez Jiménez 

Secretaría de Finanzas C. Jaime Omar Pardo Carreras 

Secretaría de Acción Juvenil C. Brianda Ximena Ruiz Villanueva 

Secretaría de Promoción Política de la Mujer C. Luz Elena Fonseca Renteria 

Secretaría de Comunicación Social C. Gloria Lizeth García Salazar 

 

Tercero. Se instruye al Partido de Baja California para que en un plazo máximo 

de 60 días naturales, contados a partir de la aprobación del presente Dictamen 

por el Consejo General, realice las gestiones necesarias para actualizar el 

Sistema de Verificación de Padrones de los Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral en los términos del considerando XIII del presente Dictamen, 

e informe de su cumplimiento al Consejo General de este Instituto Electoral. 

Cuarto.- Notifíquese el presente Dictamen al Partido de Baja California, por 

conducto de su representante acreditado ante el Consejo General. Quinto. Se 

instruye al Secretario Ejecutivo para que se expidan las constancias de 

acreditación a los miembros del Consejo Político Municipal de Mexicali para el 

periodo 2017-2018, así como a los integrantes del Comité Directivo Municipal 

de Mexicali para el periodo 2017-2019, a partir de la aprobación del presente 

dictamen por el Consejo General.  Sexto.- Infórmese al Instituto Nacional 

Electoral, para efectos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 3, de la Ley 

General de Partidos Políticos. Séptimo. Publíquese el presente dictamen en la 

página de Internet del Instituto Electoral, a más tardar al día siguiente de su 

aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones del Instituto 

Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días 

del mes de enero del año dos mil dieciocho. Atentamente por la Autonomía e 

Independencia de los Organismos Electorales. Firman los integrantes de la 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento.--------------------  

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera, queda a consideración de todos 

los integrantes de este pleno el dictamen del cual se dio cuenta, y para iniciar 

la ronda debates hasta por ocho minutos, les solicito me indiquen quienes van 

a participar. En primera ronda el representante del Partido de Baja California 

tiene la palabra.------------------------------------------------------------------------  
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SALVADOR GUZMÁN MURILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE 

BAJA CALIFORNIA: Buenas tardes, hago el uso de la voz más que nada para 

resaltar algo muy importante en estos dos dictámenes que creo que valen la 

pena mencionar y tienen que ver con un trabajo que se vino realizando 

previo a esta dictaminación, trabajos preparatorios que culminan el día de 

hoy con este dictamen y con el que vamos a ver a continuación, y yo quiero 

resaltar algo muy importante que tiene que ver con la aplicación de un 

reglamento que el día de hoy estamos viendo su eficacia, el día de hoy 

tenemos aquí el resultado de un trabajo que realizó aquí la presidenta de la 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos y obviamente todos ustedes, 

quiero resaltar algo bien importante que vale la pena señalar; el día de hoy 

se culmina un proceso que inicia el 22 de noviembre cuando el Partido de 

Baja California hace la comunicación a este consejo, en el mes de diciembre 

se llevan a cabo algunos requerimientos y cumplimientos a estos 

requerimientos y hay que considerar que hubo un receso, vacaciones 

obviamente no los tomamos en cuenta y el 11 de enero para efectos de este 

dictamen se llevó a cabo una audiencia, es decir debido a esa norma, a ese 

reglamento el día de hoy culminamos un proceso a mi juicio muy expedito, 

muy ordenado, un proceso que yo quiero felicitar aquí a la Consejeras y 

Consejeros que presiden esta comisión, pero sobre todo al personal técnico, 

tuvo mucha apertura con su servidor y con la gente que estuvo ahí al 

pendiente para tratar de avanzar en el cumplimiento de ese reglamento y 

obviamente en el cumplimiento de todo este trabajo que se realiza aquí, y el 

día de hoy 23 de enero tenemos aquí el resultados, es decir, creo yo que ese 

reglamento abona y ayuda mucho a que todos nosotros hagamos un 

trabajo más ordenado, más eficiente y sobre todo con resultados mejores 

para todos, creo yo que así al menos en este casi así es, entonces nada más 

resaltar ese detalle presidente, creo que tenemos que seguir avanzando en 

otras áreas de reglamentación en este consejo que son bien importante y 

aquí vemos un resultados y no nos miente, el resultado aquí está si avanzamos 

en el tema de reglamentar algunas cosas, creo que eso nos va a dar mucha 

claridad en un futuro respecto a procedimientos que probablemente se 

tendrán que ya realizar durante un proceso electoral y que bueno hay que ir 

revisando cuáles serán,. Pero nada más resaltar eso presidente y agradezco 

en esta ocasión la oportunidad que permite este Consejo General al Partido 

de Baja California, resaltar todos estos aspectos que creo deben ser 

considerados por todos ustedes muchas gracias. ------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias representante de verdad escuchar 

esas palabras, el reconocimiento a nuestro personal, a las Consejeras y 

Consejeros que integran esta comisión y personal técnico, en nombre de ellos 

les doy las gracias por sus palabras, ¿en segunda ronda alguien desea hacer 

uso de la palabra? No siendo así Secretario someta a votación nominal el 

dictamen de mérito. --------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente mediante 

votación nominal, se pregunta a las Consejeras y Consejeros Electorales, si 

están a favor o en contra del Dictamen Número Cincuenta y Tres que presenta 

la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento; por lo que les 

solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho 

del Consejero Presidente mencionando su nombre y apellido, añadiendo la 

expresión a favor o en contra. Daniel García García: a favor, Eréndira Bibiana 

Maciel López: a favor, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: a favor, Rodrigo 

Martínez Sandoval: a favor, Helga Iliana Casanova López: a favor, Graciela 

Amezola Canseco: a favor y Clemente Custodio Ramos Mendoza: a favor. ----

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen siete votos a favor 

del dictamen número cincuenta y tres.----------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se aprueba por 

unanimidad el dictamen de mérito y le solicito al Secretario dé cuenta del 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 5.- Dictamen Número Cincuenta 

y Cuatro que presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento, relativo a la “VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA ELECCION DE LOS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE ENSENADA DEL PARTIDO DE BAJA 

CALIFORNIA". 5.1 Dispensa del trámite de lectura. 5.2 Discusión, adición, 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretario, para atender este asunto le solicito 

a la Consejera Electoral Erendira Maciel López en su calidad de Vocal de la 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, dé cuenta del 

preámbulo y puntos resolutivos del dictamen. -------------------------------------

CONSEJERA ELECTORAL ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ: Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- Quienes integramos la 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo 

General Electoral, sometemos a su consideración el siguiente dictamen relativo 

a la "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y 
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ESTATUTARIOS EN LA ELECCION DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO 

MUNICIPAL DE ENSENADA DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA", al tenor de los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: Primero. Es 

procedente la designación de los delegados del Consejo Político Municipal de 

Ensenada del Partido de Baja California para el periodo 2017-2018, en términos 

del Considerando XI del presente Dictamen, siendo los siguientes: 

DELEGADOS DEL CONSEJO POLÍTICO MUNICIPAL DE 

ENSENADA 

C. Miriam del Carmen Carballo Verdugo 

C. Rosa María Ramírez De la Toba 

C. Ramiro Rafael Celaya Ortega 

C. Yashiry Nayely Lugo Domínguez 

C. Jesús Armando Peralta Chávez 

C. José Adrián García Mora 

C. Víctor Gabriel Ramírez García 

C. Sofía Nereyda Páez Nava 

C. María Victoria Galindo Lopez 

C. Eduardo Natera Ramírez 

 

Segundo. Es procedente la designación de los ciudadanos electos como 

integrantes del Comité Directivo Municipal de Ensenada del Partido de Baja 

California, en términos del Considerando XII del presente Dictamen, siendo los 

siguientes:  

 

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE ENSENADA 

Presidente C. Cruz Antonio Juárez Peraza 

Secretaría General C. María Isabel Landin Romero 

Secretaría de Acción Política, Formación 

y Capacitación Cívica 

C. Carlos Sánchez Ayala 

Secretaría de Finanzas C. Nora Judith Lores Álvarez 

Secretaría de Acción Juvenil C. Daniel Meraz Cervantes 

Secretaría de Promoción Política de la 

Mujer 

C. Yesenia Torres González 

Secretaría de Comunicación Social C. Julio Cesar Berber Amao 

 

Tercero. Se instruye al Partido de Baja California para que en un plazo máximo 

de 60 días naturales, contados a partir de la aprobación del presente Dictamen 

por el Consejo General, realice las gestiones necesarias para actualizar el 

Sistema de Verificación de Padrones de los Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral en los términos del considerando XIII del presente Dictamen, 

e informe de su cumplimiento al Consejo General de este Instituto Electoral. 

Cuarto. Notifíquese el presente Dictamen al Partido de Baja California, por 

conducto de su representante acreditado ante el Consejo General. Quinto. Se 

instruye al Secretario Ejecutivo para que se expidan las constancias de 
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acreditación a los miembros del Consejo Político Municipal de Ensenada para 

el periodo 2017-2018, así como a los integrantes del Comité Directivo Municipal 

de Ensenada para el periodo 2017-2019, a partir de la aprobación del presente 

dictamen por el Consejo General. Sexto.  Infórmese al Instituto Nacional 

Electoral, para efectos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 3, de la Ley 

General de Partidos Políticos. SÉPTIMO. Publíquese el presente dictamen en la 

página de Internet del Instituto Electoral, a más tardar al día siguiente de su 

aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones del Instituto 

Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los diecisiete días 

del mes de enero del año dos mil dieciocho. Atentamente por la Autonomía e 

Independencia de los Organismos Electorales. Firman los integrantes de la 

Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento. --------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera, queda a la consideración de 

todos los integrantes de este pleno el dictamen del cual se dio cuenta, y para 

iniciar la ronda de debates hasta por ocho minutos, les solicito me indiquen 

quienes van a participar, no habiendo participantes solicito al Secretario 

someta a votación el dictamen de mérito. -----------------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Por instrucciones del Consejero Presidente mediante 

votación nominal, se pregunta a las Consejeras y Consejeros Electorales, si 

están a favor o en contra del Dictamen Número Cincuenta y Cuatro que 

presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento; por lo 

que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado 

derecho del Consejero Presidente mencionando su nombre y apellido seguido 

de la expresión a favor o en contra. Daniel García García: a favor, Eréndira 

Bibiana Maciel López: a favor, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: a favor, 

Rodrigo Martínez Sandoval: a favor, Helga Iliana Casanova López: a favor, 

Graciela Amezola Canseco: a favor y Clemente Custodio Ramos Mendoza. -- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen siete votos a favor 

del dictamen número cincuenta y cuatro.------------------------------------------ 

CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se aprueba por 

unanimidad el dictamen de mérito y le solicito al Secretario dé cuenta del 

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

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 6. Dictamen número treinta y 

cuatro que presenta la Comisión Especial de Administración relativo a la 

“REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DE CONFORMIDAD AL TECHO 
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FINANCIERO AUTORIZADO POR LA XXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA". 6.1 Dispensa del trámite de lectura.                                  

6.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en su caso. ------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, le pido al presidente de la Comisión Especial 

de Administración, Consejero Rodrigo Martínez Sandoval, nos dé cuenta del 

preámbulo y puntos resolutivos del dictamen. -----------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- Quienes integramos la 

Comisión Especial de Administración del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a consideración del 

Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen relativo a la REASIGNACIÓN 

DE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DE CONFORMIDAD AL TECHO 

FINANCIERO AUTORIZADO POR LA XXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos. Primero.- Se aprueba la reasignación de partidas 

presupuestales  y programa operativo anual correspondiente al presupuesto 

de egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2018, de 

conformidad al techo financiero autorizado por el Congreso del Estado por la 

cantidad de $187’344,203.87 M.N. (Ciento ochenta y siete millones trescientos 

cuarenta y cuatro mil doscientos tres pesos 87/100 moneda nacional), en 

términos del Considerando III y el cual se compone de la siguiente manera: 

Para gasto operativo la cantidad de $53’099,544.11 M.N. (Cincuenta y tres 

millones noventa y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 11/100 

moneda nacional), y Para financiamiento público de los partidos políticos con 

derecho a ello por la cantidad de $134’244,659.76 M.N. (Ciento treinta y cuatro 

millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 

76/100 moneda nacional). Segundo.- Se aprueba la estructura orgánica (ANEXO 

UNO), la plantilla de personal (ANEXO DOS), el tabulador de sueldos por niveles 

(ANEXO TRES) y el programa operativo anual 2018 (ANEXO CUATRO). Tercero.-

Publíquese el presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 

2018 en el Periódico Oficial. Cuarto.- Notifíquese al Congreso del Estado, 

adjuntando copia certificada del presente dictamen. Quinto.- Publíquese en 

el portal de internet del Instituto Estatal Electoral. Dado en la Sala de Sesiones 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a los veinticuatro días del mes 

de enero del año dos mil dieciocho. Atentamente Por la Autonomía e 
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Independencia de los Organismos Electorales. Firman los integrantes de la 

comisión.-------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejero, queda a la consideración de todos 

los integrantes de este pleno el dictamen del cual se dio cuenta y para la ronda 

de debates hasta por ocho minutos me indiquen quienes van a participar, tiene 

la palabra el representante de Morena. --------------------------------------------

JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

MORENA: Quiero tomar la palabra en el tema éste, porque considero o sea los 

movimientos presupuestales que se pretenden desahogar en los siguientes tres 

puntos, debieran ser si bien no en un solo dictamen, sí debieran ser analizados 

a más profundidad como un solo hecho porque hay una forma digamos de 

acumulación, porque uno lleva a otro y el otro lleva a otro; tenemos aquí el 

dictamen en cuestión que es el treinta y cuatro ¿estamos de acuerdo?, donde 

se hace una reasignación del presupuesto de egresos, en primer término yo 

quiero retrotraerme, retrotraernos al momento en este Consejo General se 

platicó sobre el presupuesto de egresos y nos dijeron partida por partida en 

que se iba a gastar el dinero, recuerdo por ahí a algún compañero 

representante se interesó mucho por ejemplo en el tema de los servicios social 

y del servicio social de muchachos de la universidad etcétera, y digamos que 

se aprobó o no hubo ningún roce con partidos políticos porque más o menos 

estuvimos de acuerdo en el uso de los dineros y en la asignación de cada una 

de las partidas, cosa que ahora apenas unas dos, tres semanas de que 

comienza el año se quieren reasignar, entonces esto no es otra cosa más que 

un engaño tanto a los partidos como al Congreso del Estado en donde dice 

tengo que hacer estas actividades y para esto necesito este dinero y luego 

cambio las actividades, sobre todo en el caso del dictamen que nos ocupa y 

no se trata de estar en contra, nada más porque sí, pero es una reasignación 

por virtud de la cual y está un poquito confuso el dictamen, se maneja un tema 

por ejemplo en el grupo de los 30,000 servicios generales hay un proyecto 

presupuestal en 19.9 millones y un ajuste de menos 17 millones y luego entonces 

ustedes  pidieron 19 millones para poder operar las instalaciones del instituto y 

ahora están prácticamente renunciando  a las necesidades por 17 millones 

para reasignar y terminar gastando exclusivamente dos millones de pesos, esto 

me hace ruido inmediatamente; más adelante en la explicación que se da en 

el dictamen viene por ejemplo el primero servicio de energía eléctrica, 

proyecto de presupuesto y egresos 1 millón 112 mil con un ajuste, es decir, una 

disminución de 1 millón 77 mil pesos para quedarnos instituto con 35 mil pesos 
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para pagar la luz durante todo el año, más adelante el propio dictamen no 

dice que 35 mil pesos es más o menos lo que se gasta en un mes lo cual significa 

que si tengo 1 millón 112 mil le quito 1 millón 77 y me quedo 35 mil pesos, o 

mintieron cuando pidieron el presupuesto o están pretendiendo hacer magia 

en sobrevivir con 35 mil pesos para pagar la luz, o bien que es lo que yo 

considero están generando una necesidad de un problema para después ir a 

tocar al Congreso del Estado y decir sabes qué no me alcanzó el presupuesto, 

cuando el Congreso del Estado pregunte va a decir ¿por qué no te alcanzó en 

qué te lo gastaste?, es que hice una reasignación y lo mandé todo a 

participación ciudadana; me llama poderosamente la atención que el 

dictamen con el respeto que merecen todos lo firma Rodrigo Martínez, el 

siguiente también y finalmente es un presupuesto que se va a utilizar en 

participación ciudadana que es una comisión que él preside, no estoy 

haciendo señalamientos malos, lo que estoy diciendo es que él se está 

autorizando un movimiento de dinero para realizar sus actividades, cosa que 

no está mal pero a mí me parece indebido que quiten los dineros de la 

operación básica del instituto como el pago de energía eléctrica para hacer 

sus conversatorios que en lo muy personal les puedo decir que no tienen ningún 

efecto para el incremento de la participación ciudadana en la votación, los 

partidos políticos son los que han hecho que la gente quiera votar ahora por 

tanto discurso y tanta confronta, pero hacer un conversatorio con 289 personas 

yo creo que no es justo que arriesguen a que el Congreso no les quiera 

autorizar, o tarden en autorizar dos o tres meses el pago de la luz y ustedes 

digan que no van a poder trabajar porque no hay luz, como dice el señor no 

lo digo yo, lo dice el dictamen, ahora una vez aprobado este dictamen si es 

que es así, tenemos otro dictamen en donde ya dan por hecho que hay 35 mil 

pesos para la luz, aquí más adelante tenemos el siguiente dictamen creo que 

es el 35 en su página 5. ---------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Representante estamos en el dictamen 34, aunque 

está ligado.----------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: El 34 me dice que me 

manda al 35, por eso al principio comencé diciendo, aquí el 35 ya da por 

hecho que se autorizó el 34 cosa que no ha sucedido, es lo que pretendía decir 

y estamos hablando, estoy tomando solamente un tema el de la energía 

eléctrica que se van a quedar con 35 mil pesos para pagar la energía eléctrica, 

me llama mucho la atención y aquí lo marqué, sí hice la tarea, servicio de agua 

potable, ese es el 35, van a renunciar por decirlo de una forma a 520 mil pesos 
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en materiales y útiles de oficina, equipo menores de oficina 28 mil pesos, 

material electoral que la vez que discutimos el presupuesto dijimos que en 

septiembre comenzaba el proceso electoral y se tenía que presupuestar para 

que no saliera caro desde el 2018 el material electoral  por 6 millones 470 mil 

pesos y aquí están proponiendo un ajuste, o sea una resta de ese dinero para 

enviarlo a otra partida de esos 6 millones 470 mil pesos, ¿qué va a suceder en 

septiembre? Van a decir no tenemos para el material electoral, tenemos que 

volverle a pedirle al Congreso o esperarnos al 2019 a pedir nuevamente 

presupuesto y nos van agarrar con prisas, son por 6 millones y tantos, 

combustibles también pidieron material electoral, alimentación de funcionarios 

de casilla por 1 millón 125 mil pesos se aprobó y ahora ese dinero lo están 

enviado a Participación Ciudadana; más adelante servicio de energía 

eléctrica 1 millón 112 y se están renunciando para esa partida 1 millón 77, 

servicio de agua potable, 108 mil pesos y están renunciando a 103 mil o sea 

que con 5,000 mil pesos pretenden pagar el agua del resto del año eso es 

imposible, están renunciando a sacarle la sangre a una persona para darle de 

comer moronga es lo que están haciendo, yo no entiendo a que atiende esto 

porque si yo no estoy de acuerdo, si alguien no está de acuerdo y pretende 

por las vías cortas fincar alguna responsabilidad, aparte va a caer en la Unidad 

de Contraloría que va a caer a comisión de contraloría que va a ser presidida 

también por el Maestro Rodrigo o sea nos estamos cuidando de nuestros 

propios pecados pues no, yo quiero pensar que es una equivocación quiero 

pensar eso yo soy una persona bien intencionada, porque por ejemplo en 

arrendamiento de edificios y locales tiene un proyecto de presupuesto de 8 

millones. -------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiempo señor representante. En segunda ronda, por 

alusión Consejero Martínez, va a esperar la segunda ronda, ¿en segunda 

ronda? Representante de Morena, Nueva Alianza, Partido Encuentro Social, 

Partido de Baja California y Consejero Rodrigo Martínez en el orden que lo 

señalé por favor. ----------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA: Gracias presidente, estos dictámenes 

implican mucho estudio son muchos los datos que se dan, les comentaba en 

el proyecto de presupuesto de egresos el año pasado pidieron ustedes 8 

millones 185 mil pesos que también fue materia de análisis de ataque porque 

dijimos que pagaban menos renta en el otro edificio, todo eso se manifestó en 

las reuniones de trabajo terminamos diciendo que ustedes necesitaban 8 

millones 185 mil 444 con 80 centavos y ahorita por este ajuste están 
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entregando a Participación Ciudadanos y Educación Cívica 6.7 millones de 

pesos según el dictamen y lo digo no lo digo yo, lo dice el dictamen puede 

ser que me digan sabes qué estás confundido Arturo leíste mal el dictamen 

pero les voy a dar lectura en un pedacito donde dice: “Tal como se observa 

en el recuadro anterior diversos servicios que son requeridos por el Instituto 

Electoral de manera anual para su operación ordinaria, solo alcanzan a cubrir 

su pago de 1 a 3 meses”, por lo tanto sea promover una ampliación 

presupuestal o sea no estoy tan loco ¿verdad?, yo creo que sí entendí bien, 

autorizar esto nos va a implicar la solicitud de más lana es lo que dice el propio 

dictamen, “por otro lado es importante señalar que las partidas 

correspondientes al servicio de energía eléctrica agua potable, servicio de 

telefonía tradicional intereses y comisiones bancarias y servicio de difusión 

institucional no se contemplan en su totalidad en la presente reasignación 

toda vez que se consideran de ampliación automática”, o sea éstos como me 

los tiene que autorizar a fuerzas no hay problema le quito el dinero y  al rato 

automáticamente me tienes que autorizar esto, a mí ya me suena a mala fe 

por parte del dictaminador, porque dicen bueno ahorita le quito el dinero aquí 

al cabo que al rato me tienen que autorizar porque es automática según el 

presupuesto de egresos de este año señalamos que estos rubros eran de 

ampliación automática y entonces nos lleva a seguir revisando esto y nos 

damos cuenta que entre bienes inmuebles, participaciones y aportaciones ya 

como que nos damos cuenta que hay una entrega de un presupuesto de los 

dineros de un presupuesto para otro que no fue autorizado en esos términos 

yo fui insistente, quien se acuerda de mí yo decía están pidiendo 27 millones 

para participación ciudadana para unos conversatorios, seis conversatorios 

que van atender 300 personas y se van a gastar 27 millones y para las cosas 

que se están haciendo, fui muy insistente yo en su momento no hace mucho 

de eso y ahora insisten nuevamente reinsisten en sacar dinero de la operación 

básica, le están sacando la sangre al instituto para darle de comer moronga 

a la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, entonces o yo 

les propongo que reconsideren porque este dictamen implica la aprobación 

de un dictamen posterior, tengo tiempo suficiente para decir que la Ley del 

Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California señala 

entre otras cosas que se considerarán partidas de ampliación automática las 

que se exprese en la Ley del Presupuesto de Egresos, durante el ejercicio que 

se trata hayan sido empleadas en forma automática al amparo en lo 

señalado al párrafo anterior, no podrán ser reducidas ni transferidas a otras 
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partidas del presupuesto de egresos, salvo que se trate de ampliaciones 

automáticas derivadas de transferencias de recursos federales, cosa que en 

especie no sucede; más adelante el artículo 50 nos dice cómo lo tienen que 

hacer los organismos públicos, que lo continuaré en la siguiente. ---------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias señor representante, tiene la palabra 

representante de Nueva Alianza. ---------------------------------------------------

ROGELIO ROBLES DUMAS, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA: Buenas tardes a todos, de verdad es que escucho al representante 

de Morena lo veo y no lo creo, primeramente quiero que me aclaren una 

situación, cuando en el dictamen aparecen rubros y dice proyecto, estoy 

viendo la página 11 del dictamen treinta y cuatro, en la parte final nada más 

para ilustrar lo que quiero preguntar, dice partidas viene un número de 

partidas luego viene el concepto y dice “proyecto de presupuesto de egresos 

y viene una cantidad, si este es un dictamen que va a trabajar sobre la 

modificación a un proyecto, a un presupuesto ya aprobado mi pregunta es si 

esto que dice “proyecto de presupuesto de egresos”, es lo que se proyectó 

en un inicio aquí, no lo que se aprobó por parte del Congreso es decir estos 

números fue lo que se pidió pero no es lo que se tuvo, de ahí viene el reajuste 

entonces me parece que hubiera sido para efecto de no generar confusiones 

que se pusiera esto se proyectó, esto se entregó, y esta es la necesidad y por 

lo tanto procedemos que se modifique de tal forma, porque en apariencia 

pues sí parece que por ejemplo en el rubro de la partida 31101 de servicio de 

energía eléctrica pues en apariencia parece que les dieron 1 millón 112 mil 

pesos cuando en realidad no sé si lo que les dieron fue nada más los 35 mil 

pesos y quedó así o están proponiendo a partir del techo financiero, porque 

el Congreso no les dijo como ajustar las partidas, nada más les dijo a ver tú me 

pides 100 pesos nomas te voy a dar veinte ¿cómo le haces?, pues es tu perro 

tú lo bañas es tu perro; tú lo tienes que acomodar y me parece que, creo que 

es una confusión yo oigo detenidamente con todo respeto además mi amigo, 

es mi amigo pues lo invito a comer seguido, y con todo respeto pero creo que 

hay una confusión entre la realidad porque cuando dice esta columna de 

dictamen proyecto de presupuesto, me parece que debieron de haberle 

agregado nada más donde dice ajuste, yo supongo que el ajuste fue lo que 

realmente están proponiendo ustedes que quede con lo que les dieron, pero 

no viene cuánto les dieron, no viene por ejemplo o a lo mejor era más trabajo 

lo reconozco que por partida nos dijeran cuánto quedó en total a partir de 

ese total real, entonces hacer la reasignación pero no viene exactamente 
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cuánto me queda, o sea dice ajuste porque el Congreso no te dice como 

ajustarlo, nada más tiene un techo financiero entonces ese ajuste también es 

una propuesta de parte de la comisión, pero cuánto es el dinero para poder 

decir sobre qué partimos, ya no sobre lo que se presupuestó porque eso no se 

tuvo, no se tiene así lo veo yo no sé si estoy claro, mi participación es para que 

se me aclarara en ese sentido este concepto cuando se habla de partidas, 

conceptos a qué se refiere exactamente este dinero que está plasmado en el 

dictamen, es cuanto Presidente. ----------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el representante de 

Encuentro Social y posteriormente Partido de Baja California. ------------------- 

CARLOS ALBERTO SANDOVAL AVILÉS, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL:  Mi intervención va en este sentido, sé que estamos en un 

dictamen anterior pero el fondo es cuidar aquel recurso que tenemos 

ahorrado, efectivamente si hace falta la ampliación directa pues se tiene que 

hacer, el instituto tiene que trabajar y poner particular atención a dónde 

destinaríamos, estoy convencido que la participación ciudadana es 

fundamental en los trabajos, pero hay que ponderarlo viene un proceso 

electoral, no sabemos las carencias que vayamos a tener en septiembre que 

empiecen y cerremos el año y cuidar mucho este tipo de detalles que no 

aparente, vamos a decir una transparencia total que se visualice al final del 

día el que toma la decisión de autorizarlo no, que no vea que estamos 

creando una necesidad luego entonces sí estoy de acuerdo con el 

compañero en el sentido de que tendría que ver de ese techo financieros que 

tenemos, en qué proporción nos pega, si yo pido 100 y me dan 70 yo sé que 

me va a tumbar el 30% de presupuesto, reasignémosle el 30 a cada uno de lo 

que ejercimos el año anterior y lo vamos a calcular y ahí sí voy a saber 

exactamente cuánto necesito aplicar directamente y cuánto pedirle al 

Congreso, todo esto lo digo para tratar de la mejor manera, conservar aquel 

recursos que tienen ahorrado y posiblemente el día de mañana pues se 

pudiera aplicar para cualquier otra necesidad o inclusive otorgarle mayores 

recursos al área de participación ciudadana, es cuanto presidente. -----------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la palabra el representante del 

Partido de Baja California hasta por cuatro minutos. -----------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Me voy a 

referir muy brevemente más que nada poder hacer una pregunta y una 

propuesta, la pregunta tiene que ver con el tema de las plazas es en relación; 

el dictamen contiene un anexo tres, al final veo que en el cuerpo del dictamen 
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se habla de plazas de confianza, de plazas del SPEN y de carácter eventual lo 

que no me queda muy claro es si me permite, en este anexo tres solo se refiere 

a personal permanente y eventual, no sé dentro de cuál de éstos encaja el 

personal de confianza y el personal del SPEN, el eventual ese me queda claro 

que tiene que ver con las ultimas categorías, pero el de confianza ¿dónde 

entraría aquí en la cuestión permanente o ahí están incluidos los del SPEN?, es 

pregunta presidente, y la propuesta va en el siguiente sentido, se establece un 

incremento salarial del 5% para los niveles del 1 al 9 a partir del 3 de febrero 

del 2018, estoy revisando aquí el personal permanente y el personal eventual, 

aunque tienen la misma categoría tienen en algunos casos un ingreso 

diferenciado a consideración de este consejo, fíjense considerando la 

propuesta que voy hacer pareciera no acorde a lo que se está discutiendo 

pero hay que tomar en cuenta que el personal de este Consejo primeramente 

muestra mucha disposición para trabajar horas más allá de la jornada laboral 

y yo los he visto aquí a todos ellos; otra cosa que sí debería tomar en cuenta 

este Consejo todo este personal tiene una disposición de tomar vacaciones 

en el calendario que emita el Consejo General, es decir la gran mayoría no 

puede optar o al menos así es por tomar vacaciones en fechas distintas a las 

que se determinan aquí y todo esto tiene que ser considerado y tener un valor 

agregado para el personal que trabaja en este Consejo, y bueno yo pediría 

que se considerara que este 5% fuera retroactivo y no entrara el 3 de febrero 

del 2018 pero que fuera retroactivo desde el primer día que regresaron de 

vacaciones del mes de enero, digo de tener la factibilidad financiera como 

un estímulo a esta gente que trabaja para esta honorable autoridad electoral 

y la otra cosa que me parece también importante que pudiera retomarse es 

que el personal eventual generara los mismos ingresos que el personal 

permanente si realizan las mismas actividades, si tienen la misma categoría y 

si obviamente tienen la misma jornada laboral, no me parece lo más justo en 

términos de derechos laborales, es un comentario nada más presidente y a 

consideración de todos ustedes porque creo. -----------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiempo señor representante. ---------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Treinta 

segundos nada más presidente, diez segundos; creo que el personal laboral 

merece estos estímulos y creo que no estaría de más que lo pudieran 

considerar muchas gracias. CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, tiene la 

palabra el Consejero Rodrigo Martínez. -------------------------------------------- 
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CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Miren el trabajo que 

se realizó durante tres semanas, periodo durante el cual trabajaron los siete 

Consejeros y el área técnica, después de reuniones también, la reunión de 

trabajo con los partidos políticos en donde hicieron sugerencias que se 

incorporaron en los trabajos ciertamente ahí se comentó el que idealmente 

debiera ser un documento que llevara una exposición de motivos donde 

expresaba el contexto pero finalmente se tuvo la propuesta de tener 

primeramente atender lo que está instruyendo el Congreso, de los 226 millones 

de pesos que aprobó el Consejo General, el Congreso atiende a la indicación 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas de que hay disponibilidad financiera 

por 187 y es lo que nos autoriza el Congreso, luego el Congreso en el oficio 

que envía instruye a la presidencia de este Consejo a que proceda a hacer 

los ajustes la distribución de esos 187 y enviarlo para su publicación, entonces 

lo que hace el primero de este dictamen está en cuestión el 34, es hacer una 

nueva distribución de esos 187  y la propuesta que nos hace justamente el 

área administrativa el área técnica es la que están ustedes aquí viendo, 

propuesta que fue discutida ampliamente en la reunión de trabajo, con muy 

buena participación de los representantes de los partidos y de los siete 

consejeros, entonces hasta dónde alcanzan los 187 millones si le restamos 134 

que esos no podemos moverlo porque vienen curiosamente como no venían 

en otras ocasiones vienen etiquetados, inclusive en el periodo de Gobierno 

del Estado vienen etiquetados los 234 millones, entonces lo que resta es lo que 

hay que reprogramar para el gasto operativo del instituto y una vez que se 

hace ese análisis qué opción tenían la parte administrativa de esta institución, 

cerrar las oficinas, no pagar impuestos, no pagar servicios; bueno es la 

disyuntiva que teníamos así es que prácticamente en esta redistribución que 

se hace se privilegia dejar abierto el instituto, no dejar de pagar las rentas de 

los muebles obviamente no se puede contactar más personal, y se dejan los 

gastos indispensables, esa fue la lógica y además en la página 21 se reconoce 

de alguna manera como respuesta en lo que planteamos en la reunión de 

trabajo, en el párrafo en el antepenúltimo renglón del párrafo que viene antes 

del c) donde dice: “A fin de atender tales disposiciones”, con las disposiciones 

que se citan aquí del artículo 35 en sus fracciones I, II y III de la Ley Electoral; 

“a fin de atender disposiciones legales, es necesario que el Instituto Electoral 

promueva en su momento oportuno solicitudes de ampliaciones 

presupuestales con el objeto de dotar de suficiencia en aquellas partidas 

vinculadas al programa de cultura cívica y política 2018, así como a los 
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preparativos del proceso electoral ordinario, esa fue la situación que llevó a 

programar estos trabajos, a sabiendas de que la información que teníamos 

señores representantes de planeación y finanzas es que tendríamos la 

disponibilidad financiera para la ampliación que vamos a solicitar con recursos 

propios que vienen en los otros dos dictámenes, es cuando presidente. ------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias Consejero, tiene la palabra el 

secretario de este consejo. ----------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Para puntualizar también sobre este tema de la 

propuesta que se genera a través de este proyecto de dictamen, 

efectivamente a raíz de que este Consejo General tomo la determinación de 

aprobar un proyecto de presupuesto de egresos el pasado 16 de noviembre 

de 2017 por la cantidad de 226 millones, se consideraron distintas actividades 

que tienen que ver precisamente con el financiamiento público a los partidos 

políticos por 134 millones, el gasto operativo de la institución donde se incluían 

las remuneraciones tanto para consejeros electorales, personal de confianza, 

servicio profesional y eventuales que tendrían un trabajo no nada más de la 

actividad ordinaria, sino también preparatoria para lo que es el inicio del 

proceso electoral, el segundo domingo del mes de septiembre próximo y en 

los trabajos también de la posibilidad de implementar el desarrollo de un 

instrumento de participación ciudadana y los trabajos de participación y 

educación cívica, eso se generó a través de este proyecto de presupuesto 

que se envió en su momento al Ejecutivo para que se incorporara en el 

presupuesto de egresos del Estado, y una vez que analizó el Congreso del 

Estado esta solicitud determino un techo financiero únicamente por 187 

millones, que es el mismo monto que autorizó en el ejercicio 2017, con la 

diferencia de que en el año 2017 las prerrogativas de los partidos políticos se 

distribuyeron en 120 millones; para este ejercicio 2018 las prerrogativas se 

incrementaron para los partidos políticos 13.5 millones adicionales, es decir hoy 

en día los partidos políticos tendrían un financiamiento público de 134 millones 

de pesos, eso implicó un 11.12% de incremento de prerrogativas de un año a 

otro y que impactó al techo financiero del Instituto Electoral, por ello las 

actividades o gasto operativo, ordinario del Instituto Electoral se vio mermado 

precisamente en éste en función de ello, y fue que únicamente en este 

proyecto de presupuesto que en este momento se está sometiendo a 

discusión, se dio a la imperiosa necesidad de hacer todo un ajuste y que en el 

grupo 20 mil y 30 mil fue donde genero el mayor impacto de un decremento 

con lo que teníamos nosotros inicialmente; hay que considerar también que 
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en el decreto de presupuesto de egresos que salió publicado en el Periódico 

Oficial el pasado 31 de diciembre del 2017, ahí se determinó que tenía que 

garantizarse el 100% de los prerrogativas de los partidos políticos, inclusive ahí 

están los importes por cada uno de los partidos políticos que también están 

reflejados en este proyecto de dictamen y que forman parte también del 

dictamen que en su momento la Comisión del Régimen de Partidos Políticos 

aprobó la distribución del financiamiento público para el año 2018, al 

garantizar este 100% de las prerrogativas del financiamiento teníamos también 

que verificar que otros rubros son importantes para poder garantizar al 100% y 

tenemos el caso de los servicios personales que es para el pago de 

remuneración, es para el personal de confianza, el personal del servicio 

profesional, los empleados eventuales y las remuneraciones de los consejos 

generales, y revisamos en la Ley de Disciplina Financiera para el estado y 

municipios que es una ley de reciente creación del verano del 2017 y que 

impacta ya o que surta efectos para el primero de enero del 2018 donde 

tenemos que asegurar en este caso los servicios personales el 100%, no 

podemos dejar incompleto el pago de lo que sería remuneraciones y servicios 

personales de todo un ejercicio anual, ni tampoco pueden incrementarse en 

un mayor rango del 3% este rubro de partidas, por ello dentro de la propuestas 

que estamos haciendo y que desafortunadamente no nos alcanza el techo 

financiero para poder incrementar las remuneraciones del personal, 

únicamente se determina en este proyecto de dictamen, tabulador de 

sueldos un incremento para el personal que está dentro del rango del 1 al 9 y 

lo que son mandos medios, órganos directivos, coordinaciones, titulares de 

área, Secretario Ejecutivo y Consejeros Electorales no tienen ningún 

incremento en sus remuneraciones, ni siquiera en el índice inflacionario; son 50 

millones de pesos lo que se destina en este caso en este grupo de partidas y 

nos queda alrededor de 2.3 millones de pesos para destinar dentro de este 

techo financiero y buscamos que fueran los rubros más importantes como es 

el pago de arrendamientos, tanto de este inmueble como del almacen, el 

estacionamiento y estamos considerando únicamente tres meses de 

arrendamiento y algunos gastos menores, con eso nos alcanza este techo 

financiero, para ello el Instituto Electoral generó una serie de estrategias con 

remanentes con ejercicios anteriores específicamente 2016, 2017 que 

alrededor de 14.6 millones de pesos que tuvimos de remanentes precisamente 

para poder continuar con la operatividad de la institución y precisamente la 

estrategia se dirimió en función de los siguientes proyectos que serán 
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discutidos en los próximos minutos, dictamen 35 y dictamen 36 para poder 

darle continuidad y operatividad a la institución dejando de lado en este 

momento por la escasez de recursos todas aquellas actividades inherentes al 

inicio del proceso electoral o a la posibilidad de desarrollar un instrumento de 

participación ciudadana, el cual el Consejo General más adelante tendrá 

que valorar y analizar la posibilidad de solicitar ampliaciones de recursos 

presupuestales con recursos adicionales para efecto de poder dar 

continuidad de estos trabajos que en este año tendremos que implementarlo, 

hasta ahí la cuenta; y por último presidente respecto de la pregunta que hace 

el representante del Partido de Baja California, efectivamente dentro de este 

tabulador que está anexo al dictamen 34, los compañeros que ocupan las 

plazas del servicio profesional tanto de coordinadores, como de técnicos 

están dentro de esta denominación de personal permanente que son las 

plazas de confianza y del servicio profesional y específicamente para ello 

están considerados dentro del tabulador el número 12 y el número 7, ahí usted 

puede ver las plazas de coordinadores del SPE.N y las plazas de técnicos SPEN 

y también igual al techo financiero, la propuesta es de incrementar este 5% a 

las remuneraciones de tabulador del personal que está dentro del rango del 

1 al 9 a partir de la primera semana de febrero y esto porque el techo 

financiero no nos da para poder hacerlo de manera anticipada, es cuanto 

presidente.----------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: En tercera ronda ¿desea alguien hacer uso de la 

palabra hasta por dos minutos representante de Morena? Bien tiene la 

palabra. REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Pues de todo lo 

que se dijo, no se dijo nada o sea no hay problema si se suben el sueldo, eso 

no es problema es natural que una persona quiera ganar más dinero y es justo 

porque hay trabajo, eso no es problema; la cosa es que aquí se dice se 

reasigna, o sea reasignar es quitar de aquí para poner acá, ya vimos de donde 

se va a quitar de la luz, del teléfono pero a donde va esa parte, por eso yo les 

decía al principio hay que revisar los tres dictámenes en conjunto porque en 

el siguiente dictamen ya tienen el precio que se va a pagar por la energía 

eléctrica es de 35 mil pesos, o sea ya asumen que éste se va a autorizar, 

entonces por otro lado lo que comenta el Consejero, yo creo que mi 

compañero Dumas no hizo la tarea y porque aparte no puede creer que esto 

está sucediendo. --------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Señores representante, sin alusiones personales por 

favor. ----------------------------------------------------------------------------------
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Es mi amigo ya lo dijo él, 

me invita a comer. Pero por otro lado, disculpe presidente, compañeros 

consejeros es que esto no es ataque entiéndanlo están haciendo algo que no 

se debe hacer, a lo que comenta tanto el Secretario Ejecutivo como el 

consejero, dice es para fin de contribuir al desarrollo de la vida democrática 

del estado, por eso están haciendo estas reasignación y es que es simpático 

por un lado, me quitan dinero a temas como material electoral, alimentación 

de personal, de inmuebles o sea para rentar, y muebles para los consejos 

distritales, le quitan dinero para rentar oficinas y más adelante tratan de 

justificarlos que esta reasignación va a ser para los siguiente, a mí se me hace 

muy contradictorio, dice: “para realizar la búsqueda de inmuebles que sirvan 

de cabecera a los consejos distritales”, para elaborar el diseño de la 

documentación electoral, cuando los 6 millones eran para documentación 

electoral están reajustando, están reasignando ese dinero para otra cosa lo 

están dejando en ceros, y luego me dicen que están justificando ese cambio 

de dinero para hacer eso, para elaborar el diseño de materiales electorales 

faltantes.------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Tiempo señor representante. Habiéndose agotado las 

tres rondas de discusión, secretario someta a votación el proyecto de 

dictamen. ----------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Consejeras y Consejeros Electorales, por 

instrucciones del Consejero Presidente se les consulta en lo general mediante 

votación nominal, si están a favor o en contra del Dictamen Número Treinta y 

Cuatro que presenta la Comisión Especial de Administración; por lo que les 

solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho 

del Consejero Presidente mencionando su nombre y apellido, seguido de la 

expresión a favor o en contra. Daniel García García: a favor, Eréndira Bibiana 

Maciel López: a favor, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: a favor, Rodrigo 

Martínez Sandoval: a favor, Helga Iliana Casanova López: a favor, Graciela 

Amezola Canseco: a favor y Clemente Custodio Ramos Mendoza: a favor. ---

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen siete votos a favor 

del dictamen número treinta y cuatro.---------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Habiéndose aprobado por unanimidad con siete 

votos el dictamen de referencia, solicito al secretario dé cuenta del siguiente 

punto del orden del día. ------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 7. Dictamen número treinta y 

cinco que presenta la Comisión Especial de Administración relativo a la 

“SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN 

AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 

$1'271,571.56 M.N. (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y UN PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2018”. 7.1 Dispensa 

del trámite de lectura. 7.2 Discusión, adición, modificación y aprobación, en 

su caso. --------------------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Le pido al Consejero Daniel García, en su carácter de 

Vocal de la Comisión Especial de Administración nos dé cuenta del 

preámbulo y puntos resolutivos del dictamen. -------------------------------------

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Consejo General del Instituto 

Estatal electoral de Baja California. Presente.- Quienes integramos la Comisión 

Especial de Administración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, respetuosamente sometemos a consideración del Pleno 

del Consejo General el siguiente Dictamen relativo a la SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS 

PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1’271,571.56 M.N. (UN MILLÓN 

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 56/100 

MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor de los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. Primero.- Se aprueba la 

ampliación automática de partidas presupuestales por la cantidad de 

$1’271,571.56 M.N. (Un millón doscientos setenta y un mil quinientos setenta y 

un pesos 56/100 moneda nacional), a través de la primera modificación 

presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal 

Electoral en el ejercicio fiscal 2018, 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 en el portal de 

internet del Instituto Estatal Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, a los veinticuatro días del mes de enero 
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del año dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de todos los integrantes de 

este pleno el dictamen del cual se dio cuenta y para iniciar la ronda de 

debates en esta primera ronda hasta por ocho minutos, se les solicita me 

indiquen los que deseen participar, representante de Morena, tiene la 

palabra.-------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Ley de Presupuesto y 

Ejercicio del Gasto Público de Baja California, dice que cualquier modificación 

a los programas y metas que sustenten el presupuesto de egresos autorizados 

los sujetos de esta ley deberá someterse a lo conducente al procedimiento de 

autorización del artículo 50, el artículo 50 nos manda su fracción V, numeral 

cinco dice: “los autónomos solicitarán al Congreso del Estado la autorización 

correspondiente bla, bla, bla dice: el órgano y su fiscalización superior del 

Estado para efectuar la creación o supresión de partidas presupuestales, así 

como la ampliación, transferencia o reducción de recursos en las partidas de 

su presupuesto de egresos, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la 

modificación solicitada, en un principio comentaba que estos dictámenes se 

tenían que ver en una forma acumulada, les decía que ahora sí ya podemos 

decir que el presupuesto no lo autorizado es de 35 mil pesos para el tema de 

la luz, originalmente era 1 millón 112, pero como ya lo autorizaron en el 

proyecto anterior, ahora es de 35 mil pesos entonces es cierto, generaron una 

necesidad para gastarse en lo que verdaderamente es imprescindible con el 

pago de la luz para poder gastarse lo que era de la luz en otra cosa, yo sé que 

es muy molesto tener a alguien que te está señalando este tipo de cosas, lo 

sé y yo sé que cuesta trabajo poner atención, pues es molesto porque uno 

dice pues gástate lo de la luz es como en la casa, mijo vete y cómprate unas 

galletas con lo que te mandé para las tortillas y es lo que están haciendo, pero 

no crean que la ley no contempla esto porque esas modificaciones, esas 

transferencias tienen que ser aprobados por el antiguo órgano de 

fiscalización, ahora la “ese e”, entonces tienen que ser muy cuidadosos 

presidente, están haciendo las cosas con mucha premura y creo que hasta 

con mala fe, están gastándose el dinero del instituto que es necesario para su 

subsistencia para cumplir caprichos, en realizar eventos que son frívolos 

totalmente, comparado con la profundidad de la tarea del Instituto Estatal 

Electoral, están dejando sin luz, sin agua, sin teléfono para poder hacer sus 

conversatorios o para poder hacer sus cosas, tenemos que por un lado tienen 

actividades a las cuales renuncian a su presupuesto y luego justifican el gasto 
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del presupuestito que les quedó con esas actividades operativas, ya no 

pueden realizarse; en el caso al menos debieron de haber esperado que se 

autorizara por parte del antiguo Orfis para poder decir, ahora sí te pido dinero 

Congreso, porque si ustedes ya autorizaron el uso de esos recursos para otras 

cosas, y si el Orfis o el Congreso más bien, ya no es Orfis es la autoridad superior 

del estado, si ellos no autorizan esto entonces van a venir nuevamente a 

autorizar el proyecto de presupuesto original, están diciendo ya cambié todo 

no se preocupe si usted se los empieza a gastar, entonces puede caer ustedes 

todos en probable responsabilidad incluso de peculado que es de orden 

penal, estoy siendo a lo mejor un poquito exagerado pero si es una forma de 

desvirtuar el camino que tienen ciertos dineros para utilizarlos para otros, la Ley 

de Presupuesto lo acabo de leer, no se pueden hacer esas transferencias si no 

tienen la aprobación entonces ustedes piensan que una transferencia 

automática es como un cheque en blanco, no no lo es ustedes se 

malgastaron el dinero reasignándolo a otra cosa y ahora quieren hacerse 

fortalecer eso que debilitaron con toda la  responsabilidad y sabedores que lo 

estaban haciendo y ahora quieren fortalecer eso que debilitaron utilizando 

esa figura de las transferencias automáticas no es así de fácil, no pueden ser 

tan irresponsables lo digo con todo el aprecio que les tengo a todos ustedes, 

no pueden ser, se están gastando el dinero de fin de año y para fin de año 

cuando pidan les van a decir ya te los gastaste y entonces va haber 

responsabilidades y lo están haciendo, les comentaba en un principio este 

dictamen que estamos analizando va concatenado con el primero, ahorita 

ya me están diciendo aquí, decía que Robles Dumas mi amigo no había 

hecho la tarea porque aquí ya viene presupuesto no lo autorizado 35 mil pesos 

y no es cierto, el presupuesto no lo autorizado 2018 era un millón ciento doce 

mil pesos, aquí viene yo no lo digo lo dices ustedes, entonces están tratando 

de tapar los huecos que  hicieron con ampliaciones automáticas, pero como 

les digo y les repito esas ampliaciones automáticas tienen que ser aprobadas 

y para aprobarlas van a decir en qué te lo gastaste y ustedes con esto lo están 

justificando que se lo gastaron correctamente, si ya está etiquetado 

gástenselo en la etiqueta, si se les acaba pidan entonces ampliaciones 

ustedes ya con esto a como están los números ustedes ya saben que se va a 

requerir una ampliación en marzo o abril tal vez, ya vayan preparando la 

solicitud pero no quitándole dinero de la operación natural del instituto para 

hacer otras cosas que pueden ser imprescindibles. -------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: ¿En segunda ronda alguien desea hacer uso de la 
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palabra? Tiene la palabra el Consejero Daniel García. ---------------------------

CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Es para proponer y esto va 

para los tres dictámenes si es posible que ya aprobamos el primero, es decir 

34, 35 y 36 el tercer resolutivo en este caso que en otros es otro resolutivo, pero 

que es la cuestión de la publicación dice: “publíquese en el portal de internet 

del Instituto Estatal Electoral”, debe decir: “publíquese los puntos resolutivos del 

presente dictamen en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral a  partir 

del día siguiente de su aprobación por el Consejo General”, por favor. --------

CONSEJERO PRESIDENTE: Habiéndose agotados las participaciones, Secretario 

someta a votación el dictamen, con la aclaración del Consejero Daniel 

García García. ------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Consejeras y Consejeros Electorales, por 

instrucciones del Consejero Presidente se les consulta en lo general mediante 

votación nominal, si están a favor o en contra del contenido del Dictamen 

Número Treinta y Cinco que presenta la Comisión Especial de Administración; 

con la modificación expuesta por el Consejero Daniel García García en el 

punto resolutivo tercero; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido 

de su voto iniciando por el lado derecho del Consejero Presidente 

mencionando su nombre y apellido, seguido de la expresión a favor o en 

contra. Daniel García García: a favor, Eréndira Bibiana Maciel López: a favor, 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: a favor, Rodrigo Martínez Sandoval: a 

favor, Helga Iliana Casanova López: a favor, Graciela Amezola Canseco: a 

favor y Clemente Custodio Ramos Mendoza: a favor. ----------------------------

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen siete votos a favor 

del dictamen número treinta y cinco.----------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Habiéndose aprobado por unanimidad con siete 

votos el dictamen de referencia, solicito al secretario dé cuenta del siguiente 

punto del orden del día. ------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 8.- Dictamen número treinta y 

seis que presenta la Comisión Especial de Administración relativo a la 

“SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE 

PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $11´690,335.75 M.N. (ONCE 

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 

75/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICA EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL 
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EJERCICIO FISCAL 2018”. 8.1 Dispensa del trámite de lectura. 8.2 Discusión, 

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Le pido a la Consejera Erendira Bibiana Maciel López, 

en su calidad de Vocal de la Comisión Especial de Administración nos dé 

cuenta de los puntos resolutivos de este dictamen. ------------------------------ 

CONSEJERA ELECTORAL ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ: Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- Quienes integramos la 

Comisión Especial de Administración del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a consideración del 

Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen relativo a la SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE PARTIDAS 

PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $11’690,335.75 M.N. (ONCE MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 

MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICA EL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2018, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos. Puntos Resolutivos: Primero.- Se aprueba la ampliación de partidas 

presupuestales por la cantidad de $11’690,335.75 M.N. (once millones 

seiscientos noventa mil trescientos treinta y cinco pesos 75/100 moneda 

nacional), a través de la segunda modificación presupuestal que incrementa 

el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 

2018, en términos del Considerando III. Segundo.- Se aprueba la modificación 

al programa operativo anual 2018 (ANEXO ÚNICO). Tercero.- 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 

Estado junto con la solicitud de autorización de ampliación presupuestal 

correspondiente. Cuarto.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en 

un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de 

la aprobación del dictamen, presente ante el Consejo General un proyecto 

de lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto para el 

ejercicio fiscal 2018. Quinto.- Publíquese en el portal de internet del Instituto 

Estatal Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, a los  veinticuatro días del mes de enero del año dos mil 

dieciocho.----------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Quien desea hacer uso de la voz en primera ronda, 

sírvase a manifestarlo, representante de Morena adelante. --------------------- 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Vuelvo a insistir y a reinsistir, 

acabamos de ver en el dictamen anterior una disminución de gastos y yo les 

preguntaba en el dictamen anterior en el 34 que hacia dónde iba a ir ese 

dinero y ya les tengo dinero pues es hacia este dictamen, donde claramente 

en su página cuatro dice: “de este modo la Comisión Especial de 

Administración realizó modificaciones que incrementan los importes en 

relación con el proyecto original, en razón a los eventos vinculados al 

Programa de Cultura Cívica y Participación Política 2018”,  y vuelvo  a lo mismo 

volvemos a caer en el círculo en donde por un lado decimos es que no 

tenemos suficiente dinero, dice aquí el Secretario Ejecutivo hay un tope, hay 

un techo y nos estamos manejando exclusivamente sobre este techo, 

comentan que dentro del techo está el dinero de los partidos políticos, cosa 

que absolutamente nada tiene que ver con esto porque el dinero de los 

partidos se maneja como que en un folder separado, dentro del tope 

financiero del tope que manejan para el instituto en un dictamen primero 

quitan dinero y lo guardan y ahora ya vemos que lo están canalizando a la 

participación, al programa de cultura cívica y participación política y aquí es 

donde aparecen los dineros, servicios personales, las modificaciones es decir 

todo lo que de alguna forma se descubrió ahora se envía a este programa y 

yo les decía en tiempos anteriores esto para mucha atención sobre todo para 

los miembros de las dos comisiones que son los mismos, o sea la Comisión 

Especial de Administración está conformada por casi los mismos consejeros 

que se autorizan dictámenes para gastarse después el dinero en el trabajo 

propio de participación ciudadana y educación cívica, como ya veo que de 

todos modos lo van hacer, por más que les dé consejos o por más que les diga 

que tomen en consideración o las consideraciones de orden legal, pues yo sí 

les voy a pedir ahora que se dediquen hacer algo más de lo que han hecho, 

porque si analizamos los proyectos que posteriormente en otra sesión el día de 

mañana nos presentan el programa de cultura cívica ya nos convocaron 

porque asumen que estos proyectos van a ser aprobados, pues que revisen 

sus proyectos estratégicos porque en primera el proyecto estratégico el 

número uno que dice fortalecimiento. ---------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Señor representante el tema es el dictamen. ---------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA: Estoy hablando del tema, 

el dinero que te vas a gastar es en esto, es participación ciudadana forma 
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parte del dictamen, y esos quince segundos me los van a regresar. Están 

solicitando la ampliación presupuestal para temas de participación 

ciudadana, no lo digo yo lo dice el dictamen, entonces si se van a gastar 11 

millones de pesos 690 mil pesos en temas de participación ciudadana lo 

menos que se merece cualquier ciudadano es saber cuáles son sus programas 

y los programas van dirigidos a 280 personas por un lado, a 70 personas por 

otro lado son palos de ciegos, por eso me metí a revisar los programas o sea 

eso lo vamos a ver mañana tal vez, es cierto pero la meta son 15 mil personas 

o sea 11 millones para quince mil personas, aquí dice yo lo decía pues mejor 

hagan una rifa con once millones de pesos seguramente si rifan algo para que 

la gente vaya y vote pues sí va a ir a votar, entonces  a mí se me hace de muy 

mal gusto y se me hace que hasta fraude me suena que vengan y me 

repartan un solo problema en cuatro dictámenes en dos días diferentes, o sea 

autorízame la reasignación, luego autorízame quitar recursos de aquí y luego 

autorízame meterlos acá, y luego autorízame mi proyecto de participación 

ciudadana, o sea pueden hacer mil reuniones de trabajo pero no traten de 

engarme a mi diciéndome que no hay dinero que el dinero es de aquí, que 

no lo están tratando de mover lo están quitando estoy hablando de la 

operación básica fundamental del instituto, hablando de la energía eléctrica, 

en un dictamen dijeron la energía eléctrica de un millón cinco doce lo vamos 

a bajar a treinta y cinco, y dijeron no es que eso no es parte del proyecto de 

presupuesto fue el proyecto y no nos lo autorizaron y en otro dictamen dice lo 

contrario, porqué no dicen una ilación congruente de las cosas, no estoy 

hablando de dictámenes anteriores estoy hablando de éste porque éste es 

resultado de los dictámenes anteriores, no traten de desvirtuar la atención 

presidente y consejeros; primero dijeron hay esta lana la vamos a quitar  la 

vamos a poner acá, y luego la de acá la vamos a poner acá y aquí sí nos la 

vamos a gastar, pero dentro de esa lana es quitar lo básico para hacer un 

proyecto y el proyecto a mí en lo personal me parece muy pobre, entonces 

se van a gastar el dinero de la luz, el dinero del agua, el dinero de la telefonía 

en un proyecto dirigido a quince mil personas en un universo de tres millones 

de bajacalifornianos, no me piden que sea así es en orden, lo único que 

quieren hacer aquí en una forma perfectamente categórica y fuerte, es estar 

revisando el minuto en qué momento se calla uno, pero no están revisando a 

donde va el dinero, ni a donde va, ni de donde viene, ni que se autorizó, ni 

qué prisa tienen por darle tanto esfuerzo a la participación ciudadana y 

educación cívica, cual es el interés de que haya tanto dinero o tanto esfuerzo 
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para ese tema, cuando todavía tenemos gente que viene y solicita un 

plebiscito y ustedes se lo niegan y viene gente y solicita un referéndum y 

ustedes se lo niegan saben eso también es participación ciudadana y ustedes 

matan las intenciones del ciudadano, yo no puedo venir aquí nada más a 

decir que sus dictámenes aunque estén mal hechos tiene que ser aprobados, 

están mal hecho y están mal intencionados, y no lo digo yo, lo dice toda la 

gente, si no sálganse y pregúntenle a la gente en la calle, no pueden decirme 

es que este dinero, vamos a generar la necesidad como no tenemos para 

pagar la luz entonces el Congreso tiene que pagarla a fuerzas, no señores, no 

tiene prestigio el instituto y ustedes que andan en estos temas de participación 

ciudadana, por eso no tienen poder de convocatoria y hacen eventos en 

Tijuana y hacen eventos en Rosarito y saben qué la gente no va, porque no 

les creen que tienen gastos y se van y comen, y pagan hoteles y se la pasan 

bien suave, y la gente no está contenta con eso, no podemos ver estos temas 

por separado, estos temas los dictámenes cada uno nos fueron llevando, nos 

fueron llevando hasta este momento en que ya no nos podemos echar para 

atrás, decir que se gaste todo en participación ciudadana, algo que me da 

gusto que este consejo quiera que se fomente pero lo están haciendo mal. --

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

CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, representante del PRD tiene la palabra hasta 

por ocho minutos. -------------------------------------------------------------------- 

ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Esperé y escuché detenidamente los 

comentarios del compañeros representante de Morena y representantes de 

los otros partidos, entiendo esto porque estuve desde las reuniones de trabajo 

hasta ahora y sé perfectamente lo que le dedicamos tiempo, legalmente si es 

posible que tenga razón, y las formas de presentarlo, sí está fundamento 

porque en un principio dijimos bueno, hasta donde tengo entendido nos 

autoriza el Congreso del Estado una cantidad menor y dice de eso ejerce y 

distribuye con respecto a los mínimos necesarios que tienes que seguir y voy a 

dar un ejemplo; quisiera saber se va a convocar a construir un edificio y se le 

da un presupuesto, se llenan todos los conceptos, pero nunca ese edificio en 

un año no, siempre tiene incremento innecesariamente porque hay 

conceptos, yo lo digo desde el punto de vista de otros, se requieren 

ampliaciones presupuestales y más si tú desde un principio presentas un 

presupuesto, y lo digo porque yo lo ejercí desde el 75 a la fecha, siempre una 

obra tiene tanto valor, el gobierno nunca de los nuncas te autoriza la 
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totalidad, jamás te lo va autorizar y te dice reajústame porque este concepto 

que es el aire acondicionado no lo vas a ocupar hasta finales de año hasta 

que vayas a terminar, por eso lo entiendo, entiendo al compañero pero sí me 

hubiera gustado que estuviera presente en todas las reuniones de trabajo 

para que supiera lo que nos explicaron para ello, qué razón lo único que yo 

puedo decir y lo voy a confirmar es que estamos utilizando un recurso de 

remanentes, ese es el problema que traemos pero no vamos a dejar de seguir 

trabajando porque se requiere que este instituto siga operando y se dejó muy 

claro que ese remanente que se tiene alrededor de 14 millones 600 mil pesos 

en la primera modificación se quitaron 1 millones 270 mil para los conceptos 

que dice muy claro el compañero la luz pues no puede dejar, y se vio que 

actividades se tenían que hacer en esto, así lo entendí hasta el segundo este 

dictamen y en ésta estamos utilizando los conceptos que en un momento 

dado sí se requieren a más tiempo y de prioridades inclusive de un proceso 

que inicia en septiembre de este año, pero hay conceptos que se requieren ir 

viendo anticipadamente de que se requiere y quiero dejar claro este recurso 

tanto de la primera ampliación más estos de los once, realmente son de 

recursos que se tienen dentro del instituto de un remanente, nos quedamos 

alrededor con un millón y feria de remanente, esto no significa y esa es la tarea 

que hasta donde yo tengo en la comisión se acordó que se iba a tener que 

por necesidad tener que solicitar, porque el instituto tiene otras actividades y 

quería dejar claro e independientemente de que su propuesta las que ha 

dicho muy claro el compañero, era importante haberlas escuchado en esos 

puntos, yo creo que se hubieran actualizado o modificado muchos conceptos 

o a lo mejor reforzado mucha información al respecto; sí quiero dejar claro 

porque estoy escuchando en los tres puntos lo que son los conversatorios, lo 

que son todas esas actividades, los que hemos estado en ellos la verdad y él 

habla de los que están afuera, también nosotros andamos afuera y conozco 

gente de fuera y no de ayer, tengo años en esto y sé perfectamente los que 

se han sumado, los que han participado, son gentes que ni siquiera tenían un 

conocimiento, ni siquiera sabía que les interesaba participar en esos 

movimientos siempre éramos los mismos, las mismas caras, siempre en 

cualquier foro que nos invitaban eran las mismas caras siempre ahora no, ya 

se está viendo participación en los universitarios de muchos jóvenes que no les 

interesa y que sí están y sí se va a tener un efecto en este proceso electoral 

del 2017, yo sí tengo fe que se tienen que modificar y la gente está 

entendiendo que ya existe, ahí están los movimiento tanto en Mexicali, Tijuana 



35 
 

y Ensenada o sea sí existe esa presencia, pero ya no son las mismas caras, ya 

son otros ciudadanos y eso vale la pena todos estos talleres, foros que lleva 

este instituto, no podemos menospreciar mucho menos que dejemos en el 

olvido, inclusive debemos dar más recursos a esta actividad y por lo que en 

ese concepto no concuerdo que esta actividad debe de eliminarse o que no 

tiene resultados, sí tiene resultados y los va a tener y él se va a dar cuenta que 

el resultado se lo va a dar independientemente de la capacidad de 

convocatoria que tengan sí le está dando un cierto resultado a unos 

ciudadanos, como le dije lo hemos visto,  sí hemos observado que existe mayor 

participación y más de los jóvenes que estaban totalmente ajenos en muchas 

participaciones, yo quería comentarle eso consejero presidente, estoy 

totalmente de acuerdo en estos dictámenes pero desde la comisión dijimos 

bien claro, esto no queda aquí, desde ahorita tenemos que ver que vamos 

hacer en los siguientes meses, y recuerden lo del año pasado, el año pasado 

fue inclusive hubo un mes que los partidos políticos nos quedamos sin dinero, 

ese es el problema por eso quedó etiquetado ese recurso, es cuanto. --------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, ¿en segunda ronda? Representante 

de Morena, tiene la palabra por cuatro minutos. ---------------------------------

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE MORENA: A todos los presentes, 

reconozco no haber participado en las reuniones de trabajo, pero me bastó 

una hora para ver todo esto, a lo mejor en las reuniones de trabajo que no 

fueron claro porque no había proyectos de dictamen o no pusieron atención, 

no creo eso, pero es muy claro lo que sucedió, yo sé que el compañero muy 

buen amigo, tiene muy buena fe y sabe que invertir digamos en participación 

ciudadana es bueno sí lo es, lo que no es bueno es quitar el dinero de lo básico 

para enviarlo a participación ciudadana, eso es en lo que estaba insistiendo 

y más si el programa de participación ciudadana no ha dado el resultado, no 

podemos cuantificar cual fue el resultado, si cien personas más van a votar 

que bueno nada más que cien personas no nos puede costar once millones 

de pesos, eso no nos puede costar, yo les puedo aportar que si no se hubiera 

caído el PREP en la elección anterior y en la anterior, y en la anterior y en la 

federal, más de cien personas hubieran ido a votar, yo nada más quiero 

comentar consejeros ojalá que el mes que tienen presupuestado listo para luz, 

les alcance para que la auditoría superior del estado les autorice el uso de los 

recursos, es cuanto. ------------------------------------------------------------------

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, ¿en tercera ronda? PRD con dos 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------- 
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: 

Qué bien que dialogamos en este sentido, expresamos nuestras posturas y 

vuelvo a insistir creo que si cien gentes se suman a una votan, son cien gentes 

adicionales, y cualquiera da resultados, creo que va a ser mucho mayor 

siempre y cuando lógico, los que andamos en el juego somos los partidos 

políticos, somos los más obligados en que esto realmente exista más 

participación pero estaban cerrados totalmente, que más quisiéramos que 

esto creciera y lo que nos obliga a nosotros lo partidos políticos de crear este 

tipo de exigencias internas del partido también deben de realizarse en ese 

sentido, que siguiéramos fomentando como partidos políticos esta situación y 

desde la reunión de la comisión le dije muy claro esta ampliación que se 

requiere para llegar a lo que se proyectó porque se proyectó y se revisó 

minuciosamente, no se le pidió más y se le redujo muchos conceptos, como 

eso se acordó y ustedes lo dijeron que van a empezar hacer los trámites 

correspondiente para tener las autorizaciones al respecto, es cuanto 

consejero presidente. ---------------------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias, agotada la discusión solicito al 

secretario someta a votación el dictamen de mérito con los ajustes del 

Consejero Garcia, que sería en el punto resolutivo quinto en este caso. ------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Consejeras y Consejeros Electorales, por 

instrucciones del Consejero Presidente se les consulta en lo general mediante 

votación nominal, si están a favor o en contra del contenido del Dictamen 

Número Treinta y Seis que presenta la Comisión Especial de Administración; 

con la propuesta de modificación en el punto resolutivo quinto por el 

Consejero Daniel García García; por lo que les solicito se sirvan manifestar el 

sentido de su voto iniciando por el lado derecho del Consejero Presidente 

mencionando su nombre y apellido, seguido de la expresión a favor o en 

contra. Daniel García García: a favor, Eréndira Bibiana Maciel López: a favor, 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: a favor, Rodrigo Martínez Sandoval: a 

favor, Helga Iliana Casanova López: a favor, Graciela Amezola Canseco: a 

favor y Clemente Custodio Ramos Mendoza: a favor.---------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Presidente le informo que existen siete votos a favor 

del dictamen número treinta y seis.------------------------------------------------- 

CONSEJERO PRESIDENTE: Habiéndose aprobado por unanimidad con siete 

votos el dictamen de  mérito, secretario continúe con el siguiente punto del 

orden del día. ------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO DEL CONSEJO: Es el punto número 9.- Clausura de la sesión. ------ 
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CONSEJERO PRESIDENTE:  Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco 

minutos del día veinticuatro de enero del año de dos mil dieciocho, se 

clausura esta Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General, por su 

presencia y atención muchas gracias. ------------------------------------------- 

El presente instrumento consta de treinta y siete fojas escritas por un solo lado, 

firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la Ley 

correspondiente, por el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. -----------------------

----------------------------------------C o n s t e-------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Razón: Se hace constar que la presente acta fue aprobada de manera unánime, durante el 

desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 15 de febrero de 2018, por los 

integrantes del Consejo General que en ella intervinieron. 
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