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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: Buenos días, siendo las diez horas con diez minutos del día 17 de 
septiembre 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 que se disculpó porque 
tiene una audiencia ahorita laboral del Instituto, y a los Consejeros 
Representantes de Partidos Políticos. 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; OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, presente; la suscrita 
Secretaria Técnica, VERA JUAREZ FIGUEROA, presente; Representante del 
PARTIDO de LA REVOLUCION DEMOCRATICA, Rosendo López Guzmán, 
presente; Representante del PARTIDO de BAJA CALIFORNIA Fernando Mata 
Lizárraga, presente; VERA JUAREZ FIGUEROA, Secretaria Técnica, presente. 
Presidente; me permito informarle que para efecto de quórum legal se 
encuentran presentes, tres Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión 
Especial; un Consejero Electoral del Consejo  Electoral y dos 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 del siguiente punto del 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  Es el punto número 2.- Lectura del orden del día y 
aprobación en su caso. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta notificada del 
orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

3.- Proyecto Dictamen Número Once, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales de un mismo 
grupo de gasto que no excedan del 15% del presupuesto autorizado 
acumulado de cada una de ellas por la cantidad de $30,073.00 M.N. 
(TREINTA MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a 
través de la Sexta Modificación presupuestal correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019. 

        3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

http://www.ieebc.mx/
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        3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen. 

4.- Proyecto de Dictamen Número Doce, relativo a la solicitud de autorización 
para llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales por la 
cantidad de $704,119.30 M.N. (SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO 
DIECINUEVE PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Séptima 
Modificación Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

        4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

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

5.- Proyecto de Dictamen Número Trece, relativo a la solicitud de autorización 
para llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales por la 
cantidad $2’025,207.62 M.N. (DOS MILLONES VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS SIETE PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), a través de la 
Octava Modificación Presupuestal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.  

        5.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

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

6.- Proyecto de Dictamen Número Catorce, relativo a la solicitud de autorización 
para llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales por la 
cantidad de $3’248,554.13 M.N. (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 13/100 MONEDA 
NACIONAL), a través de la Novena Modificación Presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

        6.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

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

7.-  Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias. Está a la consideración de todos ustedes la propuesta del 
orden del día. Pregunto: ¿Existe algún comentario por parte de los presentes? 
…..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…….Presidente se 
informa 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 continúe con el 
siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número 3 
Proyecto Dictamen Número Once, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales de un mismo grupo de 
gasto que no excedan del 15% del presupuesto autorizado acumulado de cada 
una de ellas por la cantidad de $30,073.00 M.N. (TREINTA MIL SETENTA Y TRES 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Sexta Modificación 
presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 
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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 Once 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 ONCE. - CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

PRESENTE.- Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y 

Enajenaciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y 100, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 

34, 35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California; 50, fracción V, de la Ley de Presupuesto y 

Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, 

numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral, respetuosamente sometemos a consideración 

del Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen relativo a la 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO TRANSFERENCIAS 

ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE UN MISMO GRUPO DE GASTO QUE NO 

EXCEDEN DEL 15% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO DE CADA 

UNA DE ELLAS POR LA CANTIDAD DE $ 30,073.00 M.N.(TREINTA MIL SETENTA 

Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEXTA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2019, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 

resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueban las transferencias entre partidas presupuestales de un 
mismo grupo de gasto que no exceden del 15% del presupuesto autorizado 
acumulado de cada una de ellas por la cantidad de $ 30,073.00 M.N. (Treinta mil 
setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), a través de la sexta modificación 
presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en términos del 
Considerando III y IV. 

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

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

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a 
los diecisiete días del mes de septiembre 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 Once.- No sé si alguien quiere 
participar, no siendo así y en virtud de no haber más observaciones, y toda vez 
que se ha dado cumplimiento al apartado 3.2, solicito a la Secretaria Técnica 
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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 Once, 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo transferencias entre 
partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no excedan del 15% 
del presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por la cantidad de 
$30,073.00 M.N. (TREINTA MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), a través de la Sexta Modificación presupuestal correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO a favor.-------------------------------------------------------------------- 
C. ABEL MUÑOZ PEDRAZA, a favor.--------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, a favor.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA.- Presidente se informa que existen tres votos a favor del 
dictamen número once.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
Dictamen Número Once, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
transferencias entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no 
excedan del 15% del presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por 
la cantidad de $30,073.00 M.N. (TREINTA MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), a través de la Sexta Modificación presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019.- Secretaria Técnica, continúe con el 
siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Claro que si, es el punto número 4 
Proyecto de Dictamen Número Doce, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales por la cantidad de 
$704,119.30 M.N. (SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 
30/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Séptima Modificación Presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

4.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, le solicito a la Secretaria Técnica dé lectura al Proemio y 
Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Doce 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 Vera.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA:  PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO DOCE. - CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.- 
PRESENTE.- Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y 100, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 
45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California; 50, fracción V, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 
del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, 
inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente 
sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen 
relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
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TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$704,119.30 M.N. (SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 
30/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SÉPTIMA 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 $704,119.30 (Setecientos cuatro mil ciento diecinueve pesos 30/100 
moneda nacional), a través de la séptima modificación presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en términos de los Considerandos III y IV. 

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 del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a 
los diecisiete días del mes de septiembre 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 Doce.-  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 Dictamen Número Doce, relativo a la 
solicitud de autorización para llevar a cabo transferencias entre partidas 
presupuestales por la cantidad de $704,119.30 M.N. (SETECIENTOS CUATRO MIL 
CIENTO DIECINUEVE PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), a través de la 
Séptima Modificación Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2019.---------------

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

C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, a favor.-------------------------------------------------------------------- 
C. ABEL MUÑOZ PEDRAZA, a favor.--------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, a favor.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA.- Presidente se informa que existen tres votos a favor del 
dictamen número doce.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
proyecto de Dictamen Número Doce, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales por la cantidad de 
$704,119.30 M.N. (SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 
30/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Séptima Modificación Presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Secretaria Técnica, continúe con el 
siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número 5 
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Proyecto de Dictamen Número Trece, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales por la cantidad 
$2’025,207.62 M.N. (DOS MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SIETE 
PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Octava Modificación 
Presupuestal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.  

5.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

5.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, le solicito Secretaria Técnica dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Trece 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 Vera.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA: PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO TRECE. - CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.- 
PRESENTE.- Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y 100, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 
45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California; 50, fracción V, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 
del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, 
inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente 
sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen 
relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$2’025,207.62 M.N. (DOS MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SIETE 
PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA OCTAVA 
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 $2’025,207.62 M.N. (Dos millones veinticinco mil doscientos siete 
pesos 62/100 moneda nacional), a través de la octava modificación presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en términos de los Considerandos III y IV. 

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 del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a 
los diecisiete días del mes de septiembre 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 Trece.- En virtud de no haber más 
observaciones, y toda vez que se ha dado cumplimiento al apartado 5.2, solicito a 
la Secretaria Técnica someter a votación este proyecto.------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Permíteme, para antes, la Consejera Viridiana.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, Consejera Electoral.-  Yo tengo una 
observación respecto a este proyecto de dictamen número trece, específicamente 
en cuanto a las acciones afirmativas en comunidades indígenas, el presupuesto 
que se está otorgando creo que debe de estar y falta una mayor justificación 
porque se desglosa específicamente la sentencia y se enumera que es lo que se 
está solicitando en viáticos, hospedaje, etcétera, pero creo que falta la forma de 
justificarlo del porqué, toda vez que se tendrán que hacer viajes a los municipios 
para determinar el número, una justificación mayor en cuanto a eso y me queda 
la idea en este presupuesto es fundamental de hacer los convenios de que no 
tengan ningún costo o algún estudio como en específico como se está haciendo 
ahorita con el plan de desarrollo institucional, sin embargo, derivado de esto 
todavía no es un hecho de que vayan a tener algún costo, estos convenios que se 
vayan a celebrar, esto tomado en el mayor de los escenarios de que no tuviera 
algún costo si me gustaría de que se justificara obviamente y de hacer otra 
investigación un poquito más a fondo a ver si pudiera alguna otra partida en 
donde se tomara al menos algún porcentaje, o una cantidad para efecto de un 
asesoría, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- La invitación es de que nos haga llegar el 
documento en donde justifica para que se incorpore y en cuanto a la cantidad 
sería motivo de alguna otra transferencia, porque si ahorita no tenemos la 
cantidad, pues sería difícil poder hacer algo en cuanto a esa parte.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. OLGA VIRIDIANA MACIEL, Consejera Electoral.- Claro que sí, le haría llegar lo 
referente a esto, seria cuánto.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- En virtud de no haber más observaciones y que 
se ha dado cumplimiento al apartado 5.2 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 Trece, 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo transferencias entre 
partidas presupuestales por la cantidad $2’025,207.62 M.N. (DOS MILLONES 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), a 
través de la Octava Modificación Presupuestal correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2019. Se toma nota de la votación e informa: -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, a favor.-------------------------------------------------------------------- 
C. ABEL MUÑOZ PEDRAZA, a favor.--------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, a favor.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA.- Presidente se informa que existen tres votos a favor del 
proyecto de dictamen número trece con sus modificaciones.--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
proyecto de Dictamen Número Trece, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales por la cantidad 
$2’025,207.62 M.N. (DOS MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SIETE 
PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Octava Modificación 
Presupuestal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019. Secretaria Técnica, continúe 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 
Consejo General Electoral 

Comisión Especial de Administración y Enajenaciones 
 

 

8/10 

por favor con el siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número 6 
Proyecto de Dictamen Número Catorce, relativo a la solicitud de autorización 
para llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales por la cantidad de 
$3’248,554.13 M.N. (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), a 
través de la Novena Modificación Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 
2019. 

6.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

6.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Le solicito a la Secretaria Técnica dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Catorce 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 Vera.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA:  PROYECTO DE DICTAMEN NÚMERO CATORCE. - 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA.- PRESENTE.- Quienes integramos la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y 100, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 
45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California; 50, fracción V, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 
del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, 
inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente 
sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen 
relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$3’248,554.13 M.N. (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA NOVENA 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 
$3’248,554.13 M.N. (Tres millones doscientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y 
cuatro pesos 13/100 moneda nacional), a través de la novena modificación presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en términos de los Considerandos III y IV. 

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 del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a 
los diecisiete días del mes de septiembre 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE:  Gracias Secretaria Técnica. Queda a la consideración de los 
presentes el Proyecto de Dictamen número Catorce.  Adelante representante del 
PRD, adelante Rosendo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, ING. 
ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Gracias, consejero Presidente de esta Comisión, 
Consejeras, Consejero, Compañero de Partido Político, en la reunión de trabajo, 
en este punto manifesté una duda, que me la dieron a conocer, la explicaron y 
estoy totalmente de acuerdo en todo lo que está aquí planteado, quedo muy 
claro, lo único que yo manifesté creo, es que hay prioridades y hay formas que 
pudiéramos darle mayor funcionalidad con el recurso disponible o con la 
autorización correspondiente para ello y con respecto con el equipo de 
transporte que es una necesidad y hasta ahí yo estoy, se me explico y estoy de 
acuerdo, pero yo hice la observación que en el sentido por lo que está aquí 
mismo, en este proyecto y al final con algunos compañeros, manifestando 
nuestro propuesta, dije yo, que este Instituto tiene un terreno, que está olvidado, 
ahí está, ahí lo tienen, y cada día que pasa nos da más lastima de verlo en las 
condiciones de como se está llenando escombro, de basura, sé que aquí viene un 
proyecto para una barda perimetral, entonces yo, ahí es donde yo me refería,  sin 
pensar de que vayamos a regresar el dinero, vamos a utilizarlo y porque utilizarlo 
en ese terreno, primero, para evitar que nos lo sigan inundando de escombro que 
después nos va a salir mucho más caro, el movimiento de tierra es bastante caro, 
dos, posible invasión que podamos tener, hay que tener cuidado, y tres darle una 
utilidad a ese terreno, porque creo que tenemos términos y nos dieron términos 
para utilizarlo, y que es términos, viene el planteamiento, hay que ubicar, lógico 
con el recurso que realmente puedan disponer, en el sentido de que vamos 
pensando en algo que podamos ir dándole reducción a la renta del almacén que 
estamos utilizando allá, según el proyecto yo no sé los costos, porque fue así a 
grandes rasgos, no se los metros cuadrados, pero si es importante conocerlos, por 
decirlo más o menos, pero en vez de pensar en una barda perimetral de bloque 
ahorita, yo la haría de maya ciclónica, y pensar en un proyecto, proponérselo a la 
universidad de que nos hagan un  anteproyecto o licitarlo no sé, y pensar en algo 
que vayamos en parte proporcional realizando una infraestructura necesaria para 
este Instituto que es el conservar todo lo que es el material electoral y ahí en ese 
terreno, con un plano, una pequeña bodega, en base metálica con piso y en un 
proyecto irlo haciendo en etapas,  vamos reduciendo el costo de la renta, 
desconozco de cuanto sea, pensando en esa cantidad de momento y utilizando 
sin regresarla, porque es una obra que nos va a dar mayor resultado a futuro, no 
estoy con esto diciendo a lo mejor sí, sino  pensar, no sabemos qué va a pasar el 
próximo año con el presupuesto, pero si estamos hablando ahorita de que 
podemos hacer con lo que ahorita si podemos disponer, y darle un uso ya a ese 
terreno y evitar eso que les estoy comentando, no sé si últimamente se han dado 
vueltas ustedes por ese terreno y desde el día que fuimos hace dos años estaba y 
ahora está aún más lleno de escombro y se ve públicamente como llenan los 
bunkers y ahí lo regresan, pues eso les va a costar mucho más caro al Instituto, 
lógico que ese es mi comentario nada más, ver la posibilidad de reorientar los 
recursos a una mayor utilidad de servicios, todo esto, lo que nos está costando la 
rentan innecesariamente, y en dos años y en etapas bien programadas nos 
podemos terminar, no se requiere una obra totalmente estructural para un 
almacén, o una estructura que se reduce en costos muy sustanciales que lo 
podríamos hacer inclusive con parte de lo que se está proyectando aquí, 
pensando y yo estoy totalmente de acuerdo de que la barda perimetral sea de 
bloque, pero ahorita preferiría yo, darle una de maya ciclónica, está protegido el 
terreno y ese recurso, más otro adicional empezar cuando menos a través de la 
universidad o de estudiantes o colegios que nos ayudaran a que hicieran el 
proyecto de relación o del almacén y una caseta, les puedo asegurar de que 
podríamos tener una mayor utilidad en eso, ese es mi comentario, vuelvo a lo 
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mismo, estoy totalmente de acuerdo en el Dictamen, pero si quisiera que se 
tomara en cuenta esa opinión, de un servidor para que la valoraran, es cuanto 
Consejero Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Se toma nota, ojala nos autoricen esta 
transferencia, y entonces a la hora de ejercerlo, veríamos lo más conveniente. De 
no haber más observaciones, y toda vez que se ha dado cumplimiento al 
apartado 6.2, 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 Catorce, 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo transferencias entre 
partidas presupuestales por la cantidad de $3’248,554.13 M.N. (TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Novena Modificación 
Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Se toma nota de la votación 
e informa:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, a favor.-------------------------------------------------------------------- 
C. ABEL MUÑOZ PEDRAZA, a favor.--------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, a favor.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TECNICA.- Presidente le informo que existen tres votos a favor del 
proyecto de dictamen número catorce.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: gracias Secretaria, existiendo tres votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el proyecto de Dictamen Número Catorce, por la cantidad de 
$3’248,554.13 M.N. (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), a 
través de la Novena Modificación Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 
2019.- Secretaria Técnica, continúe con el siguiente punto del orden del día.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: -Es el punto número 7.- Clausura de la Sesión.-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día 
diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, se clausura esta sesión de la 
Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo General 
Electoral, por su presencia y atención muchas gracias.--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de diez 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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