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En la ciudad de Mexicali, Baja California, en el domicilio ubicado en Avenida 
Rómulo O’Farril número 938 de la colonia Centro Cívico, se reunieron, previa 
convocatoria emitida por el Presidente de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión 
de la Comisión en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, siendo las trece horas con treinta y ocho minutos 
del día 27 de junio del año 2019, se inicia esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones del Consejo General Electoral.- En cumplimiento 
a los principios rectores de este Instituto, y de manera particular al principio de 
máxima publicidad, hago del conocimiento que esta sesión está siendo 
transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, www.ieebc.mx.- Doy la más cordial bienvenida a los Consejeros 
Electorales integrantes de esta Comisión Especial, así como a los Consejeros 
Electorales del Consejo General, al Secretario Ejecutivo de este Organismo 
Electoral y a los Consejeros Representantes de Partidos Políticos, bienvenidos, Le 
solicito a la Secretaria Técnica, pase lista de asistencia.--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA.- Claro que sí Presidente.- Presidente de la Comisión, 
JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, presente; Vocal de la Comisión, GRACIELA 
AMEZOLA CANSECO, presente; Vocal de la Comisión, ABEL ALFREDO MUÑOZ 
PEDRAZA, presente; Consejero Presidente, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS 
MENDOZA, presente, Consejera Electoral, LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUIA,  presente;  Consejera Electoral OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, 
presente; la suscrita Secretaria Técnica, VERA JUAREZ FIGUEROA, presente; 
Representante del PARTIDO ACCION NACIONAL, Juan Carlos Talamantes 
Valenzuela, presente; representante del PARTIDO  REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, Joel Abraham Blas Ramos, presente; Representante del partido 
de LA REVOLUCION DEMOCRATICA, Rosendo López Guzmán, presente; 
Representante del PARTIDO DEL TRABAJO  Francisco Javier Tenorio Andújar, 
presente;  Representante del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, Rogelio 
Robles Dumas, presente; Representante de BAJA CALIFORNIA Fernando Mata 
Lizárraga, presente; Representante del partido MORENA, Hipólito Sánchez Zavala, 
presente; representante del Partido ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA, 
José Luis Ángel Olivas Rojo,  presente;  Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral  RAUL GUZMAN GOMEZ, presente. Presidente; me permito informarle 
que para efecto de quórum legal se encuentran presentes, tres Consejeros 
Electorales integrantes de esta Comisión; tres Consejeros Electorales del Consejo  
Electoral y ocho Consejeros representantes de los Partidos Políticos y un 
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretaria Técnica, contando con la presencia de tres 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones, se instala 
la sesión y, por haber quórum legal, los acuerdos y resoluciones que se tomen 
serán válidos y legales. - Secretaria Técnica, infórmenos por favor del siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: En el punto número 2.- Lectura del orden del día y 
aprobación en su caso. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta notificada del 
orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones: 

ORDEN DEL DÍA 

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

2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 
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3.- Proyecto de Dictamen Número Nueve, relativo a la solicitud de autorización 
para llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales por la 
cantidad de $ 362,740.00 M.N. (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a través de 
la Quinta Modificación presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen. 

4.- Proyecto de Dictamen Número Diez, relativo a la Solicitud de Autorización 
para el Ejercicio de la Partida 13401 denominada “Compensaciones” 
correspondiente a una compensación extraordinaria para el personal de 
carácter eventual, que laboró durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019 equivalente a 15 días de remuneración diaria de manera 
proporcional 

4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

4.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen 

5.-  Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias. Secretaria, está a la consideración de todos ustedes la 
propuesta del orden del día. Pregunto: ¿Existe algún comentario por parte de los 
presentes? De no ser así Solicito al Secretaria Técnica someta a votación la 
propuesta del orden del día para esta sesión.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  Por instrucciones del Presidente de la Comisión Especial 
de Administración y Enajenaciones, se pregunta a los Consejeros Electorales 
integrantes de la misma, si están a favor o en contra de la propuesta del Orden 
del Día sometida a su consideración, en votación económica, solicitando se sirvan 
levantar su mano, en primer término, quienes estén a favor. (Toma la votación e informa que 

existen).-  Presidente le informo que existen tres votos a favor.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden 
del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones del Consejo General Electoral. Secretaria Técnica por favor 
continúe con el siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 3.- Proyecto de Dictamen Número 
Nueve, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo transferencias 
entre partidas presupuestales por la cantidad de $ 362,740.00 M.N. 
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), a través de la Quinta Modificación presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019.- 3.1.-Dispensa del trámite de lectura.- 3.2.- 
Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Le solicito al Secretaria Técnica dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Nueve agendado para esta sesión, 
toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse acompañado 
el documento con la convocatoria correspondiente. Adelante Secretaria.-----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA: PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO NUEVE. - CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.- Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y 100, de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 
45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California; 50, fracción V, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 
del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, 
inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente 
sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente Proyecto 
de Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $ 
362,740.00 M.N. (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA QUINTA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, al tenor de los 
siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueban las transferencias entre partidas presupuestales por la cantidad 
de $ 362,740.00 M.N. (Trescientos sesenta y dos mil setecientos cuarenta pesos 00/100 
moneda nacional), a través de la quinta modificación presupuestal correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019, en términos del Considerando III. 

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado, a fin de obtener la 
autorización de las transferencias entre partidas presupuestales en los términos del 
resolutivo anterior. 

Tercero. Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet institucional, a 
más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su aprobación por el 
Consejo General en términos de lo establecido en el artículo 22, numeral 4, del 
Reglamento Interior. 
DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a 
los 27 días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Atentamente, “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones.------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretaria Técnica. Queda a la consideración de los 
presentes el Proyecto de Dictamen número Nueve. Les solicito que me indiquen 
quienes desean participar en esta primera ronda hasta por ocho minutos. Le 
Solicito a la Secretaria Técnica que registre a los asistentes que participarán en 
primera ronda, pero antes de ello me pidió la propia secretaria técnica que le 
pasara  el uso de la voz  derivado de las observaciones y comentarios que hicieron 
ayer en la reunión de trabajo los partidos políticos y al entrar al detalle surgieron 
algunas propuestas que queremos ponerlas sobre la mesa son dos variantes 
pequeñas pero quisiera pasarle la voz a la secretaria técnica que nos explique en 
que consiste, adelante secretaria.--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA.- Gracias presidente,  como ya adelantó el presidente 
derivado de los trabajos de la sesión del día de ayer se presentaron, se presentan 
dos modificaciones al dictamen número nueve el primero correspondiente a la 
partida 33604 ( Otros servicios de apoyo administrativo) se requiere un aumento 
un incremento  al presentado al día de ayer referente a la cantidad que poníamos 
$60 mil pesos para incrementarlo a $98´208.00  el cual se aprecia en el cuadro 
que se les  está circulando en este momento este deriva de un análisis a los 
solicitudes por las áreas para publicaciones en el periódico oficial determinando 
que  la suficiencia presupuestal que habíamos presentado el día de ayer  y con el 
estimado que nos hicimos a la tares de corroborar  con el departamento jurídico 
pues encontramos que tenemos una diferencia  por cerca de 30 y tantos mil 
pesos para llegar a $98´208.00 que  es lo que estamos solicitando como 
ampliación para la partida 33604 aquí hay modificaciones en la redacción de 
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forma a lo planteado en el dictamen que se  modifico el día de ayer el cual viene 
señalado con, con, con otro color gris en el las listados que les están haciendo 
favor de hacer llegar, en relación a la partida 35101 sobre construcción y 
mantenimiento de edificios y locales también seguimos la misma dinámica en 
relación a la solicitud de los representantes de los partidos y conseguimos una 
proyección por parte de una empresa para determinar los trabajos que se 
tendrían que realizar para dejar los seis locales he distritales que se habían 
arrendado en las condiciones en las que fueron originalmente entregados al 
instituto de tal manera que el presupuesto nosotros traíamos el día de ayer era 
alrededor de  10 mil pesos por cada uno de los distritos eran equivalente a 60 mil 
pesos después del análisis  que y la cotización que obtuvimos se incrementó sobre 
todo en el Distrito X por la demolición de los plafones de Tablaroca de lo que 
vendría siendo el techo y tuvo un incremento considerable de tal manera que los 
60 mil solicitados inicialmente pues fueron insuficientes para llegar ahorita a un 
requisición de recursos por la cantidad de $128´849.68 pesos esas dos 
modificaciones impactaron en la presentación de la tabla de transferencia para 
quedar de un total de $362´740.00  a  $432´797.68 pesos como total de 
movimiento de transferencia del dictamen numero nueve es cuanto presidente.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias secretaria técnica ahora si solicito a quienes quieran 
participar en la primera ronda por favor que lo soliciten representante de: Rogelio 
Robles Dumas  PARTIDO VERDE; Rosendo López Guzmán PRD y CONSEJERA 
VIRIDIANA MACIEL. Adelante tiene la voz el representante del Partido verde 
Rogelio Robles Dumas adelante.----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROGELIO ROBLES DUMAS.- Representante del Partido Verde Ecologista de 
México.- Muchas gracias presidente de la comisión con respecto a esta última 
modificación que se nos presenta el dictamen que se nos modifico el día de ayer 
pues lo que realmente estoy viendo es que en la partida al menos en la partida 
que se nos dio ayer decía que la partida 33604 era por una cantidad de 
$110´378.00 y el que se nos está presentando ahorita para esa misma partida es 
de 98208 o sea realmente es una disminución no un aumento yo entendí que era 
un aumento y en este nuevo que se presenta pues de 110 lo bajan a 98 no se no 
se porque cual es la situación esa que se da verdad, y con respecto al tema de y 
esto lo digo forma muy puntual y lo he visto en muchos de los dictámenes que se 
han aprobado tanto en comisiones como en el pleno con respecto a la 
fundamentación y motivación pensaba hacerlo en el dictamen que sigue pero 
aquí veo que a adolece de lo mismo es decir no hay propiamente una justificación 
con respecto al aumento y disminución de las partidas yo no veo la justificación 
no solamente en números cuantitativa sino cualitativa es decir, entiendo que se 
tengan que hacer algunas reparaciones al Distrito X o  cualquier donde se tengan 
que hacer pero me parece que es aparte cualitativa la que tiene que estar en el 
propio dictamen es decir la justificación real no únicamente en la cuestión 
numérica porque para la historia pues lo único que van a ver aquí son números 
pero no se va a ver esa cantidad de números y la verdad es que juzgar sin la 
información adecuada pues va ser muy fácil que en un futuro nada más se 
señalen números y miren lo digo por lo siguiente porque  cuando se aprueben 
los presupuestos que es una dinámica en la que estaremos en la que este consejo 
se mirar inmerso dentro de unos meses se tendrá que justificar la cantidad que se 
pide entonces se podrá recurrir como ahora si como una fuente histórica el  por 
qué se pide determinada cantidad en razón a las consideraciones de hecho no 
solamente de derecho sino consideraciones de hecho con respecto a cuando o 
porque se modifica determinada partida entonces me parece que es importante 
que quede el antecedente dentro de los dictámenes haciendo el señalamiento 
especifico, se tuvo que modificar en virtud de que se recurrió  realizar 
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reparaciones porque  las condiciones en las que se encontró el local al momento 
del arrendamiento pues sufrieron algunas modificaciones que hacen que 
derivado del propio contrato de arrendamiento tengamos que dejar las cosas en 
las mismas situaciones que las encontramos para que luego no digan después y 
se les haga fácil a los diputados nada más ver números y no, no, no porque 
pidieron y porque ya no  y no entienden y no puedan tener un juicio de valor me 
parece que es importante que dentro del dictamen queden especificadas las 
causas reales del porque esas justificaciones y viceversa porque sobro dinero en 
unas partidas con respecto a de donde se saco ese dinero bueno a pues nos 
sobro de la comida para el personal porque sobro la comida del personal no 
contrataron al personal que se tenía previsto o les caciquearon la comida o no les 
dieron o hubo ahorros sustanciales o a la mejor consiguieron algunas ofertas hay 
de los propios proveedores que hicieron alguna promoción vaya me parece que 
es viable porque tal vez el próximo año no se pueda dar esa disminución o en el 
próximo proceso entonces cuando vean el presupuesto van a decir no mira tan es 
así que hasta  te sobro dinero para transferirlo a otro partida y en este 
presupuesto te voy a quitar dinero de hay ya que vimos que no lo utilizaste todo 
este tipo de situación me parece que es importante para considerarlo sobre todo 
cuando tengan que ir a defender el presupuesto señores consejeros en los 
próximos meses este pero si me gustaría que me aclaran esto porque este 
documento que nos acaban de decir dice que la partida 36 33604 es por noventa 
y ocho mil y la que teníamos es por ciento diez mil.-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDEN TE.- No 160.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.-  Haber Noción de orden.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE PARTIDO VERDE.-  Este documento que.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.-  que les entregaron ahorita.----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE PARTIDO VERDE.-  Es el de haber entonces ya me confundí 
entonces cual fue que, me dieron a este ese es el aumento no este es el que me 
dieron verdad?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA.-  si.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE PARTIDO VERDE.-  y dice otros servicios de poder 
administrativo?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA.-  Si está bien.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE PARTIDO VERDE.-  98208.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Haber orden no más Le voy a pedir secretaria técnica si nos puede.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE PARTIDO VERDE.-  Ya casi 110 mil.----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Auxiliar y aclarar, eso primero lo de los noventa y ocho y los ciento 
diez mil, cual es cuál es la cifra correcta.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA: Si, gracias presidente si definitivamente tiene razón el 
Representante del partido verde si hubo un error en el dictamen que se notificó 
decía se estableció la cantidad de $110´378.10 pero ese era un error de 
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transcripción al momento de hacer el dictamen porque al momento de hacer el 
dictamen porque en realidad esa cantidad no era la cantidad eran 60 que es lo 
que se había discutido el día de ayer hay trabajando con las modificaciones para 
presentar para notificar el día de hoy fue un error involuntario no tiene una 
relación con la información que estamos presentando el día de hoy fue un error 
de transcripción nada más en ese caso.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien, entonces lo otro sigue este yo creo que es conveniente poner 
bien los el sustento del cualitativo del porque sobre dinero en una partida y 
porque nos falta en otras hay si les pediría que que se hiciera bien esa reversión y 
se la circuláramos por correo electrónico si les parece obviamente para que para 
quedar bien fundamentado el motivo porque, después tiene razón no mas vieron 
en el congreso pidieron 4000 mil pesos de transferencias porque quien sabe 
porque ayer lo platicamos obviamente que el instituto se comprometió con los 
duelos de los locales ha entregarlos a una situación similar en aquella en la que se 
recibieron y bueno como les hicimos modificaciones algunos mas grandes que ha 
otros pues tenemos que regresar al estado mas parecido al que estaba y eso tiene 
un costo y por hay se le anexaron también algunos detalles de los costoso no? 
incluso pidieron si se pudiera saber mas mas este particularmente el nivel de que 
oficinas distritales y también por hay se les esta informando eso bien tiene tiene 
damos la bienvenida al partido político transfiriéramos  y también al 
representante de movimiento ciudadano bienvenidos tiene ahora la voz el 
representante del PRD adelante Rosendo.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO: Muchas 
gracias, si este ya el compañero dumas se adelanto que si en el cuadro que nos 
había presentado si estaba los 60 y había un error que se platicó el día el  de ayer 
este y vengo ha ha a lo que planteamos el desglose que era muy importante de 
que cuanto nos costaría en un momento dado cuanto nos costaría en un 
momento dado esas reparaciones esos ajustes a los distritales y aquí con esto ya 
ven que si hubo variaciones y después si vamos a tener otro tipo de 
complicaciones por eso si ustedes se acuerdan en la reunión de trabajo solicite 
que  se me desglosara cuanto nos iba costar les iba costar  al instituto esta cuando 
menos estoy viendo ante  también un ante presupuesto o no sé si en un  
momento ya exista alguna cotización oficial pero ya tienen una idea de lo que 
realmente se van a gastar y esto esta incrementando eso de acuerdo entonces 
eso de acuerdo a lo que se había planteado y era de acuerdo a un ahorro con un 
concepto de los 362 y hoy fue mayor del que se está utilizando de eso por eso 
ayer si ustedes se acuerdan yo le dije  bueno de cuanto es el ahorro que estamos 
teniendo en ese concepto verda ósea porque esto es muy importante cuanto es 
en si porque el día de ayer manejamos 3627040 de la partida 22104 y ahora 
estamos hablando 432 mil ósea hay una cantidad este considerable que, que de 
esa partida estoy considerando que todavía existe remanente oh de plano no hay 
remanente que eso ya hay  creo que en el informe correspondiente se va 
presentar entonces pues realmente era la participación ya adelanto las secretaria 
técnica parte de lo que quería yo plantear de que era muy importante he 
desglosar lo del día de ayer lo que se platicó y lo  en esto va inmerso lo que en un 
momento dado este un servidor solicitaba con respecto a la ajustes de las de los 
distritos esto es en cuanto a las reparaciones este y yo en este concepto este 
considero que del monto global estamos hablando de acuerdo a la tabla que nos 
están presentando aquí cordialmente no existe modificación al monto final 
porque realmente no mas es de un ahorro del ahorro de esa partida 22104 pero 
se va utilizar más recursos aquí lo importante es porque esto va hacer la solicitud 
al congreso que no que antes de porque que  tengamos seguridad de que no 
vayamos a requerir más recurso porque entonces vamos a complicarnos la 
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existencia entonces ese sería mi planteamiento consejero.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Precisamente e raíz de lo que expusieron ayer ustedes su servidor 
les pidió aquí al área administrativa que le echaran una segunda revisada porque 
no nos podíamos quedar cortos dado a que pues  el congreso va salir pronto y el 
tiempo que tardaríamos no lo sabemos y como esto es urgente para poder 
desmontar los distritos a la hora de revisar por detalle distrito por distrito se 
encontraron que hacia falta pues considerar algunas cosas de ahí  salieron esos 
30 mil pesos adicionales en reparaciones no, igualmente a la hora de revisar a 
detalle las publicaciones que tenemos que hacer y pues que hay que pagarlas por 
ahí  salieron 2 temas no  que no estaban considerados por eso la modificación 
que se les esta planteando bien, tiene la voz ahora la consejera OLGA VIRIDIANA 
MACIEL ADELANTE consejera.-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL OLGA VIRIDIANA MACIEL: Gracias presidente de la 
comisión eh bueno , una de mis dudas ya fue ahorita aclarada por la secretaria 
técnica que era la misma que presentaba el partido verde ecologista de México y 
la otra es este cuanto a esta partida 22104 de alimentación de personal ya quedo 
ahorita aclarado que eran los $432797.68 pesos eh en los en el parra en el  
renglón en el tercer párrafo dice por ultimo esta modificación presupuestal 
requiere ser remitida al congreso del estado de conformidad  a lo señalado al 
primer párrafo de la fracción  del articulo 50 esta modificación se refiere a 
cuestión de la alimentación del personal o a toda la modificación presupuestal 
que se esta dando porque si es en general debería de quedar creo yo en un 
punto resolutivo oh mi duda es si nada mas se refiere a esta partida vaya.----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: secretaria no se si tenga la respuesta en lo 
particular de ahí o en lo general de todas las.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA no, es en general presidente de la comisión se refiere en 
general.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA VIRIDIANA MACIEL bueno entonces siendo si es en manera general 
para que se quitara de este de este  apartado y se pudiera poner  en uno de los 
puntos resolutivos a mi parecer seria lo adecuado y la otra pues de acuerdo a esta 
a estas modificaciones este que se vierten aquí pues son en las gastos que 
tenemos inmediatos que se tendrían que estar cubriendo como es este el volver a 
dejarlos eh los locales que se arrendaron para los consejos distritales los camiones 
etc, a mi en este sentido yo si quiera manifestar que dentro de la comisión de 
igualdad de género y no discriminación traemos  este este estudio que se nos 
ordeno por la sentencia de la sala  Guadalajara donde se tiene que hacer un 
estudio antropológico de las comunidades indígenas eh solicitado en diversa 
ocasiones que se tomara en consideración para las posteriores presupuestos oh 
ampliaciones de presupuestos entonces lo dejo aquí en la mesa para que pues 
quede quede señalado la solicitud es cuanto presidente.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si, gracias consejera si hay otros requerimientos 
que distintas áreas que van a surgir, pero esperaríamos hacer un cierre 
presupuestal de medio año cuando termine el mes de junio y analizarlo esos 
serian tal vez también un motivo de pedir al congreso transferencias, pero ya 
serian con posiblemente con el nuevo congreso ahorita esto que es urgente 
debemos sacarlo pronto para que no nos quedemos sin los recursos que nos 
urgen. ¿Gracias Bien en segunda ronda alguien quiere participar? Adelante 
Rogelio Dumas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REPRESENTANTE PARTIDO VERDE Rogelio Dumas: Si, gracias este con referencia 
a la….. a la partida de permítame haber si no me estoy equivocando de dictamen 
el la partida que se refiere con artículos de café dice que se va aumentar 50 mil 
pesos y yo diría con justa razón porque, si ahorita vas no hay nada pero no hay 
nada, he, no se en total a cuánto asciende a ver aquí debe venir 22106 artículos 
de cafetería presupuesto autorizado modificado 360 mil pesos para quedar en 
410 mil vuelvo al tema de la (inaudible) es en serio 410 mil pesos se va en café y 
galletas y demás ó sea honestamente se me hace mucho no sé, pero a mí, me 
parece bastante en café y galletas no sé, son sea y se los digo así, porque yo 
vengo aquí a las sesiones y veo que efectivamente se consume café aguas se 
consume galletas jugos sodas azúcar crema y no se que otras mas cosas se 
puedan consumir ahí en la cafetería no se si sean 410 mil pesos los que se ocupen 
para terminar el año supongo que esto es para terminar lo que resta del año en el 
consejo sin embargo si yo que lo estoy viendo insisto yo que lo estoy viendo me 
parece increíble que sea la cantidad de 410 mil pesos lo que se va utilizar 
entonces no se si un anexo igual se los digo porque luego los diputados lo van a 
ver y va parecer que es una infinidad y van a no!  están despilfarrando no hay 
que meternos en un régimen de austeridad y luego no falta la diputada como 
surgió alguna vez digo una diputada que digo pues ya no compren botellitas 
tráiganles una jarrita  y hay vayan echándoles agua o compren garrafones y no 
compren botellitas y luego de repente se les ocurren estas ideas novedosas 
dignas de todo un economista pero si es importante que se justifique ósea miren 
yo no se pero si me dicen ha es que compramos en todo el año 20 tambos oh 30 
tambos de café y cada  tambo de café vale tanto y por lo tanto me da este 
numero compramos tanta agua y me da este numero es decir este anexo que me 
diga de donde llegamos a el numero de 410 mil pesos tal vez si es he yo no digo 
que no yo no se pero si me gustaría ver en base a que porque como es el 
presupuesto es en Raz es en base a un numero unitario es decir a un precio base 
fijo que lo multiplicas por una determinada cantidad de días o por una cantidad 
de sesiones no sé cómo llegamos a estos 410 mil insisto eh no digo que sea un  
numero equivocado ni que haya algo ahí pero la gente que no conoce  que no 
viene a las sesiones que no ve lo que hay y que desgraciadamente después lo van 
aprobar pues no tendrán los elementos suficientes para poderles decir oigan 
están consumiendo mucho en café 410 mil pesos no! Que cada quien se traiga su 
termo va decir,  ni que fuera el Starbucks y créanme así van encontrar ustedes  
argumentos del día cuando lleven su presupuesto entonces si es importante que 
tengan por lo menos  los anexos y digan a perame diputado porque cada tambo 
de café vale tanto este precio y es decir que lo podamos justificar pero para 
poderlo justificar pues necesitaríamos conocerlo aquí porque luego nos piden el 
apoyo a nosotros como representantes y créanme no hay ningún problema en 
entregarlo y que te diga tu diputado oye porque tanto se gastan tanto dinero ah 
perame si porque si nos consumimos el café hay sesiones donde emos estado y 
nos acabamos 2 jarras de café y 20 paquetes de galletas no se lo que ustedes 
digan y manden pero si necesitamos tenerlo si?, es cuanto presidente.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Si de este vamos a pedirles también que si se 
pudiera hacer un desglose lo más completo que se pueda con el tiempo que 
tenemos, pero es cierto que los que nos ven de fuera ven no mas este edificio 
pero hay que recordar que hay 17 consejos distritales que también toman café 
también toman galletas agua y todo los vamos a tratar de hacerlo así como lo 
hicimos con el las reparaciones no? ¿De acuerdo? Muy bien, bien he…… emmm 
Rosendo López tiene la palabra, adelante Rosendo.------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO ROSENDO 
LOPEZ: Ahí no más cuando vaya a pedir que la palabra también voltee hacia acá 
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y luego hacia haya……….------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Con todo gusto.------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO ROSENDO 
LOPEZ: Por favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: sí.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO ROSENDO 
LOPEZ: Independiente porque mi amigo.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: oiga,  él estaba anotado primero he.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO ROSENDO 
LOPEZ: es que a veces le ha tocado, pero por eso no más le comento siempre hay 
que como cátcher verdad? Este.----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: esta.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO ROSENDO 
LOPEZ: No lo vi no lo plantee porque se me hizo pero si me gustaría dejar claro 
este concepto no me gustaría que aquí en estas reparaciones que se estén 
llegando y  luego tanteando y no se ni que distrito vaya ser la que tuvimos como 
conflicto de intereses en el con una diputada que es el dueño de ese local  con 
que no me vayan a salir que ahora después de eso le tengamos que dejar en muy 
bonitas condiciones el local entonces quería dejarlo claro  no se de que distrito de 
momento pero si me gustaría  que no me salieran con cuentas de ese tipo hasta 
que no quedara claro el conflicto que se planteó anteriormente es cuanto 
presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: ¿Claro, los contratos dicen en generales iguales 
no?  Que tenemos que regresar el inmueble en las condiciones similares no? 
Independientemente del caso particular.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: ¿Bien en tercera ronda alguien más quiere 
participar?  Consejera Graciela Amezola y nada más.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA: Gracias presidente, si en el 
mismo sentido de la reunión de trabajo creo que, que hay que ser muy 
transparentes en la en el uso del recurso publico y lo comentaba que en el mismo 
sentido del representante del partido verde ecologista hay que señalar o 
establecer para que va ese recurso entiendo que ya se reincorporaron de manera 
muy general algunas justificaciones por ejemplo eso que comentaba el 
representante yo veo aquí que la cafetería no es exclusivamente para las 
reuniones de trabajo de comisión ni pleno entiendo porque así lo dice el 
dictamen son para eventos que ya están aprobados en un programa de 
educación cívica y participación ciudadana aquí hubiera sido importante abonar 
más en esta justificación porque es verdad si bien es cierto los ciudadanos  no 
conocen la dinámica por ello es que los documentos deben de ir con la mayor 
explicación y justificación posible porque hay que recordar que atreves de 
transparencia nos están solicitando información constantemente y creo sería 
oportuno que tengamos esta claridad en nuestros documentos como lo hacemos 
en otro tipo de dictámenes nada mas de nueva cuenta la petición de que se se 
vea reflejado en los dictámenes hacia donde va el recursos y sobre todo porque 
ya tenemos programas aprobados y que tenemos que pues ejercer en el mismo 
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sentido las publicaciones en el periódico oficial del estado hubiera sido 
importante no se si todavía hay oportunidad de citar el articulo de ley que nos 
obliga hacer ese tipo de publicaciones porque también  esta como muy suelto el 
listado de ganador de la gobernatura del estado ganadores de munícipes quizá el 
lenguaje propio del listado de los integrantes de las planillas selectas que resultan 
electas en el proceso electoral seria mi petición presidente.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDEN DE LA COMISIÓN: Gracias consejera se toma nota de todas las 
observaciones y en virtud de no haber más observaciones, y toda vez que se ha 
dado cumplimiento al apartado 3.2, solicito al Secretaria Técnica someter a 
votación este proyecto. Adelante secretaria.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  Por instrucciones del Presidente de la Comisión solicito a 
los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se sirvan a 
manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el lado 
derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo la 
expresión “A favor” o “en contra” del Proyecto de Dictamen Número Nueve 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo transferencias entre 
partidas presupuestales por la cantidad de $ 362,740.00 M.N. (TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), a través de la Quinta Modificación presupuestal correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019. Se toma nota de la votación e informa: Presidente le informo que existen 
tres votos a favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
proyecto de Dictamen Número Nueve, con las modificaciones señaladas para la 
transferencia entre partidas por la cantidad de $432,797.68 (CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 MONEDA 
NACIONAL) a través de la Quinta Modificación presupuestal correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019. Secretaria Técnica, le pido por favor  continúe con el 
siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Punto número 4.- Proyecto de Dictamen Número Diez, 
relativo a la Solicitud de Autorización para el Ejercicio de la Partida 13401 
denominada “Compensaciones” correspondiente a una compensación 
extraordinaria para el personal de carácter eventual, que laboró durante el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 equivalente a 15 días de 
remuneración diaria de manera proporcional. 4.1.- Dispensa del trámite de 
lectura. 4.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Le solicito a la Secretaria Técnica dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Diez agendado para esta sesión, 
toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse acompañado 
el documento con la convocatoria correspondiente. Adelante Secretaria Técnica.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA: PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO DIEZ. - CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.- 
PRESENTE.- Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y 100, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 
45, párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 50, fracción 
V, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 
California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, inciso b), del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente sometemos a 
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consideración del Pleno del Consejo General el siguiente Proyecto de Dictamen 
relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA 
13401 DENOMINADA “COMPENSACIONES” CORRESPONDIENTE A UNA 
COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL PERSONAL DE CARÁCTER 
EVENTUAL, QUE LABORÓ DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2018-2019 EQUIVALENTE A 15 DÍAS DE REMUNERACIÓN DIARIA 
DE MANERA PROPORCIONAL, al tenor de los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueba el ejercicio de la partida 13401 Compensaciones 
correspondiente a una compensación extraordinaria para el personal de carácter 
eventual, equivalente a 15 días de remuneración diaria de manera proporcional, 
que laboro durante el proceso electoral local ordinario 2018-2019, en términos 
del Considerando III. 

Segundo. Se autoriza a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, para que realice 
las gestiones administrativas necesarias para realizar el pago de la compensación 
extraordinaria al personal de carácter eventual, en los términos del Considerando III, 
del presente dictamen. 

Tercero. Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet institucional, 
a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su aprobación por 
el Consejo General en términos de lo establecido en el artículo 22, numeral 4, 
del Reglamento Interior. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a 
los 27 días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Atentamente, “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones.------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretaria Técnica. Queda a su consideración de los 
presentes el Proyecto de Dictamen número Diez.- Les solicito que me indiquen 
quienes desean participar en la primera ronda hasta por ocho minutos como 
máximo para cada participante. No más quiero agregar que también por petición 
de ustedes se les dio un listado eh señalando exactamente que personas y que 
cargo es el que tienen y que se les pretende pues dar esa unificación debido a 
todas las razones ahí expuestas y que lo comentamos no? El no pago de horas 
extras el los fines de semana una serie de, de pues de situaciones que el personal 
eventual participo con este eh consejo y que consideramos este día justo y 
estimulante darles esta esta participación y les pido que se anoten en primera 
ronda.-  Por favor secretaria al representante del partido verde por favor Rogelio 
Robles Dumas nadie mas en primera ronda? Perdón si, La secretaria técnica, el 
presidente en tercer lugar, adelante el representante del partido verde.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE: Si, gracias  Insisto aquí en este dictamen 
me parece que en la parte de los considerados falta agregar algo que es muy 
importante si bien es cierto en el considerando tercero habla dice de las 
transferencias entre partidas presupuestales y señala como fundamentación el 
articulo 59 numeral 1 inciso D en materia de relaciones laborales y ahí establece 
que los trabajadores  tendrán derecho a recibir una compensación derivada de 
labores extraordinarias que realicen con motivo de la carga laboral que 
representa el año electoral previo a la evaluación y de acuerdo con las 
posibilidades del instituto lo que implica que este dictamen debe considerar esta 
evaluación de la que habla ese artículo señalando también las posibilidades 
presupuestales es decir  dentro  del cuerpo del dictamen debe estar establecido la 
evaluación y fíjense bien  quiero hacer y quiero aprovechar el momento pero me 
parece muy importante reconocer la labor de todo el personal eventual que 
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participo en este proceso electoral esa es parte de la motivación  la 
fundamentación en el dictamen me queda claro que está fundamentado en 
términos de ley y reglamentos pero la motivación es esa parte es esa es esa son 
esos hechos facticos que nos llevan a concluir que efectivamente se actualiza esta 
posibilidad porque el reglamento cuando habla del articulo 59 del reglamente 
que reguila las relaciones laborales son derechos del personal recibir una 
compensación derivada de las labores extraordinarias que realicen entonces creo 
que  primero debe estar establecido que si se llevaron acabo esas labores 
extraordinarias que si se utilizo y que por lo tanto de ahí es de donde viene la 
fundamentación para el otorgamiento de esta compensación extraordinaria que 
de hecho no esta  en le presupuesto del instituto no estaba presupuestada y 
entonces me parece importante que también así se podrá justificar con la 
posteridad que el personal viene elaborando de forma extraordinaria y quiero 
hacer hincapié y mi reconocimiento para todos aquellos que trabajaron en los 
distritos durante el proceso  que tuvieron jornadas extenuantes  inclusive está 
prácticamente se trabajó 24 horas divididas en turnos debo de señalarlo pero la  
verdad es que es bastante cansado y agotador no solamente físicamente sino 
anímicamente los que emos estado en los distritos cuando se hace el cómputo 
distrital he emos visto la fatiga mental que te puede llegar a causar estar ahí 
tantas horas contando las discusiones y la gente entrando y saliendo cargando  
créanme se ganaron a pulso esta compensación creo que en el dictamen debe 
estar debe estar este señalado que se autorice el supuesto que marque este 
artículo  en virtud de las  labores extraordinarias que el personal desempeño 
entonces creo que si debería de estar ahí también insisto porque cuando vayan a 
justificar el próximo presupuesto debe quedar establecido para  los señores 
diputados cuando lo aprueben que si hay labores extraordinarias que si hay un 
esfuerzo que se hace por parte del personal y que merece un reconocimiento que 
merece un reconocimiento por lo menos en este estímulo económico que se les 
esta dando y con respecto anexo que se nos presenta donde vienen los nombres 
y puestos dice aquí en la parte de arriba la cifras presentadas corresponden a una 
proyección estimada por lo cual el importe definitivo pudiera verse modificado, 
me gustaría la razón porque va ser modificado o porque está estimado porque 
aquí esta estimado habla de una fecha de ingreso y habla de una fecha para la 
entrega o para el corte que es el día 22 de fecha de corte 15 de junio otros el 25 
de mayo otros el 31 otros el 22 donde creo que el tope máximo era el día 22 de 
mar de  junio verdad?  creo que es el tope máximo para este corte que se hace 
entonces no se en razón de que pudiera haber una modificación al importe que 
se nos  presenta el día de hoy porque a final de cuentas lo que se va aprobar es 
una cantidad especifica no establece el dictamen también por cuanto será la 
cantidad parece que es importante porque tratándose de partidas presupuestales 
deben ser muy concretos se va solicitar una ampliación de donde se va obtener  
el recurso me parece que tampoco viene de donde se obtendrá el recurso de los 
puntos resolutivos simplemente dice se autoriza a la secretaria ejecutiva para que 
realice gestiones administrativas necesarias cuales son esas gestiones 
administrativas necesarias? A que se refiere en el punto resolutivo que va ser va 
pedir una transferencia a congreso del estado o se ara otra modificación entre 
partidas de donde va salir el dinero para esta compensación hubo una hubo eh 
algunas partidas de donde se puede obtener donde sobro bueno pues debería 
estar establecido en el dictamen también a que se refiere y una pregunta 
especifica que no se si tenga que estar establecida en el dictamen es? ¿Cuándo se 
pagaría esta compensación? Porque muchos del personal sale Tengo entendido 
que al final de este mes saldrá la mayoría del personal eventual y entonces no se 
si pues vayan a tener ahí  un mes dos meses cuanto tiempo esperando esa 
compensación yo, yo sería de la idea que de una vez que se apruebe el dictamen 
por parte del consejo bueno estas gestiones necesarias a las que  están 
autorizando al secretario ejecutivo para realizar pues debe también  tener una 
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fecha debe decir  bueno se va conseguir este dinero ya se tiene este dinero no lo 
se creo que también debe venir aquí en el dictamen de donde saldría ese recurso, 
es cuanto presidente en esta primera ronda.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION:  si, gracias EL RECURSO VA SER DE LA MISMA 
PARTIDA PERO QUE HUBO DADO A QUE personal que teníamos estimado ellos 
mismo los eventuales que entraran algunos desde el mes de enero o febrero y no 
teníamos los recursos este el flujo entonces se fueron trasladando algunos a 
marzo o a mediados hasta abril algunos entonces ese ahorro que hubo por no 
tener las plazas activas desde cuando se contemplo el presupuesto permite de ahí 
mismo tomarla sin necesidad de pedir o tomar alguna transferencia entonces eso 
seria lo primero, segundo para aclarar el, el  la cantidad que puede cambiar era la 
pregunta lo único que puede cambiar es mínimo es descontarle algunos de ellos 
están nada más en periodo que iniciaron y donde terminaron pero en, en medio 
tuvieron inasistencias y aquí no están contempladas entonces  parte de las cosas 
que se instruye al secretario ejecutivo que hagamos una revisión y si alguna 
persona dejo de asistir cinco días se le descuenten de los días que tenían ahí 
calculados entonces lo que si se pudiera poner en el dictamen es que la fecha en 
todo caso esta cifra sería el máximo que se pagaría los  1 millón 387 mil de ahí 
hacia abajo en todo caso  eso si se pudiera establecer, en cuanto a la fecha para 
pagarlo pues me dicen que sea  destilado pagar hasta el mes de julio pero yo no 
vería una vez que quedara autorizado por este consejo y dado que no requiere 
transferencias por congreso pues pudiéramos este  empezar a pagar lo mas 
pronto posible porque esta gente se retira del instituto y luego  pues andarlos 
localizando también nos  cuesta yo creo no  y algunos a la mejor ni los 
encontramos  dependiendo del monto entonces yo pediría que fuera lo más 
pronto posible lo que quedara autorizado no se si conteste sus preguntas y lo 
otro en cuanto a la fundamentación creo que si seria correcto fundamentarlo 
mejor verdad. Si adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE: Mire consejero muchos de ellos van a 
quedar desempleados tendrán que buscar entonces si me parece por humanidad 
por lo menos entregarles el  dinero lo antes posible junto con su liquidación o no 
se con lo que vaya a  con lo que le corresponda como finiquito porque la verdad 
es que en estos meses muchos de ellos se enfrentaran a  un gasto y yo lo veo 
desde el punto de vista más humano desde el punto de vista personal se 
enfrentaran a gastos extraordinarios inscripciones de la escuela pagos de recibos 
altos de luz en fin ,los gastos se van acumular como para quedarse sin empleo en 
pena entonces si por humanidad les pediría que lo hicieran lo antes posible 
consejero.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: SI, con todo gusto será tomado en cuenta eso y 
pues aquí le vamos a pedir al secretario ejecutivo que le den prioridad en cuanto 
quede autorizado esto por el pleno del consejo tiene la voz ahora el presidente. 
Adelante presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Muchas gracias presidente de comisión, coincido 
plenamente con lo que esta señalando el presidente del partido verde ecologista 
de México en sentido de que se debe de  establecer en el considerando tercero  
después del después del inciso E al final después que se actualizo en  supuesto de 
la norma de que hubo extraordinarias para poder dar fundamentación a lo 
siguiente eso por un lado segundo el, el párrafo que sigue se debe de corregir 
esta idea la idea esta un tanto confusa yo proponga que diga en virtud de lo 
anterior y derivado del análisis realizado por el departamento de administración 
de la partida 13401 denominada compensaciones en la cual se determinó la aquí 
la disponibilidad la existencia como decía ahh Rogelio dumas la existencia de 
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disponibilidad presupuestal suficiente para que dicha  comisión se entregue al 
personal de carácter eventual por lo que se propone la entrega de compensación 
extraordinaria al personal de carácter personal eventual por equivalente de 15 
días de remuneración diaria de manera proporcional tiempo laborado en el 
periodo comprendido y creo que ahí ya le estamos dando una secuencia lógica al 
lenguaje de lo que se están dando se esta estableciendo la partida de donde 
saldrá  el dinero aunque ya estaba establecido en los puntos anteriores no en 
parte pero este aquí estamos cerrando la actualización del supuesto de las 
jornadas extraordinarias ya les podríamos dar esa ese sustento oh no solamente 
somático sino también legal y estableciendo que si se actualizado el supuesto de 
jornadas extraordinarias que todos sabemos que lo hicieron se hicieron pero el 
documento se debe dejar plasmado esa actualización es cuanto presidente.-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISON: Si, gracias. Les pido en segunda ronda si alguien 
quiere participar? Adelante consejero Abel.--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: Gracias.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISON: Adelante.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA: Yo tengo una observación en el 
anexo y ahí nombres que aparecen en dos ocasiones e incluso uno en tres ehh y 
bueno esto se debe me comenta la secretaria técnica que son personas fueron 
que  contratadas para un puesto y posteriormente se les contrato para otro 
puesto y tiene lógica porque las fechas de ingreso son distintas sin embargo no, si 
me parece importante que no se si en el cuerpo del anexo  se les pueda agregar 
un asterisco a esas personas y se explique porque están repetidas y no se piense 
que les estamos dando doble compensación  o en el cuerpo del proyecto que se 
haga referencia a eso ya sería una cuestión que podría determinar el área técnica 
pero que si quede especificado esa situación para que no se preste a malas 
interpretaciones, es cuánto.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISON: Si ese tema surgió ayer también y surgió la duda 
por eso se pido que se desglosara nombre y el cargo que habían tenido en 
tercera ronda alguien más quiere participar haber adelante el representante del 
partido verde.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE: si precisamente en el tema este yo creo 
que fíjense  este anexo sirve nos da pie para hacer un análisis con respecto a la 
participación del personal eventual, miren la mayoría que aparecen dobles o 
algunos casos  triples en algunos es porque en algunos casos fueron escalando 
empezaron con un determinado puesto luego los subieron de puesto luego 
terminaron con otro puesto pero hay casos que donde empezaron con un puesto 
de una responsabilidad con una mayor remuneración y después les bajaron la 
remuneración porque les bajaron la responsabilidad habría quehacer  análisis 
porque varios ascendieron a delegados distritales que empezaron en una función 
y terminaron en otra función mayor o menor y también habría que hacer este 
análisis en su momento y con respecto a los cargos yo quisiera saber nada mas 
ehhh el hay un cargo que me llamo la atención que no se que era o que hacia en 
los distritos los profesionistas especializados eran los asesores jurídicos verdad en 
cada consejo distrital pero luego hay un fedatario que ganaba 780 pero ellos 
ganan 700 pesos tenia analista que es analista especializado ese quien era dentro 
del consejo distrital?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION: Haber secretaria quien tiene la respuesta del 
cuadro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE Porque aquí viene un nombre en técnico, 
pero en función de quien era que hacía.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Jurídico.----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE: De jurídico era el profesionista 
especializado pero el analista especializado porque veo varios ahí especialistas.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Adelante secretario técnico.---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias presidente si en  estos analistas especializados 
no forman propiamente parte de los consejos distritales es el personal que 
tenemos aquí en el consejo general y que recordemos que tenemos 10 plazas de 
eventuales que año con año se mantienen con nosotros en participación en el 
área de procesos electorales jurídico y partidos políticos son esas 10 plazas que 
tienen esa calidad de analista especializado forman parte de la plantilla de este 
consejo general y que desde hace tres años emos venido considerándolas que si 
bien no son consideradas plazas permanentes pero sin tienen  una función 
dentro del instituto año con año estas 10 plazas unidamente forman parte del 
consejo general el resto son de profesionistas especializados y son los que están 
en el consejo distrital que fungen o están fungiendo como auxiliares del 
secretario fedatario, es cuanto presidente.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿PRESIDENTE DE LA COMISION Gracias secretario bien, secretaria declina su 
participación. En virtud de no haber más observaciones, y toda vez que se ha 
dado cumplimiento al apartado 4.2, solicito a la Secretaria Técnica someter a 
votación este proyecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  Por instrucciones del Presidente de la Comisión solicito a 
los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se sirvan 
manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el lado 
derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo la 
expresión “A favor” o “en contra” del Proyecto de Dictamen Número Diez, relativo 
a la Solicitud de Autorización para el Ejercicio de la Partida 13401 denominada 
“Compensaciones” correspondiente a una compensación extraordinaria para el 
personal de carácter eventual, que laboró durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019 equivalente a 15 días de remuneración diaria de manera 
proporcional.- Se toma nota de la votación e informa: Presidente le informo que existen tres 
votos a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad con las 
modificaciones el proyecto de Dictamen Número Diez, relativo a la Solicitud de 
Autorización para el Ejercicio de la Partida 13401 denominada “Compensaciones” 
correspondiente a una compensación extraordinaria para el personal de carácter 
eventual, que laboró durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 
equivalente a 15 días de remuneración diaria de manera proporcional. Secretaria 
Técnica, continúe con el siguiente punto del orden del día.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Siendo las catorce horas con treinta y nueve minutos del día 
veintisiete de junio del año 2019, se clausura esta sesión de la Comisión Especial 
de Administración y Enajenaciones del Consejo General Electoral, por su 
presencia y atención muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de quince fojas útiles escritas por un solo lado, 
firmando al margen y al calce para constancia y efectos de Ley correspondiente, 
el Presidente y el Secretario Técnico Suplente de la Comisión Especial de 
Administración, Adquisiciones y Enajenaciones del Consejo General Electoral del 
Estado de Baja California.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- C o n s t e. ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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