
 

Instituto Estatal Electoral 

de Baja California 
Consejo General Electoral 

Comisión Especial de Administración, Adquisiciones y Enajenaciones 

 

 
1/37 

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 dieciocho horas con cuatro minutos 

del día 14 de noviembre del año 2018, se inicia esta sesión de la Comisión 

Especial de Administración, Adquisiciones y Enajenaciones del Consejo 

General Electoral.- En cumplimiento a los principios rectores que rigen a 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 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.- Le solicito al Secretario 

Técnico, pase lista de asistencia.----------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto 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; Secretario Técnico en Funciones, 

JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, presente; integrantes del Consejo General 

Electoral, Consejero Presidente, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, 

presente; Consejero Electoral del Consejo Electoral, DANIEL GARCIA 

GARCIA, presente; Consejera Electoral, OLGA VIRIDIANA MACIAS SANCHEZ, 

presente; del Instituto Estatal Electoral el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Estatal Electoral, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, presente; por parte de la 

representación de los partidos políticos, ACCION NACIONAL, Yahaira 

Viridiana Carlos Quintero, presente; DEL REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

Joel Abaham Blas Ramos, presente; DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, 

Rosendo López Guzmán, presente; DEL TRABAJO, María Elena Camacho 

Soberanes, presente; de MOVIMIENTO CIUDADANO, Salvador Miguel De 

Loera Guardado, presente. Presidente, le informó que se encuentran 

presentes tres Consejeros integrantes de esta Comisión Especial; tres 

Consejeros Electorales del Consejo General Electoral; cinco Consejeros 

Representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, contando con la presencia de tres 

integrantes de la Comisión Especial de Administración, Adquisiciones y 

Enajenaciones, se instala la sesión y, por haber quórum legal, los acuerdos y 

resoluciones que se tomen serán válidos y legales.- Secretario Técnico, 

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si Presidente, 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, Adquisiciones y Enajenaciones: 

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

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

http://www.ieebc.mx.-/
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3.- Proyecto de Dictamen Número Uno, por el que se modifican las 

políticas administrativas sobre comisiones, viáticos, peajes y hospedajes 

del Instituto Estatal Electoral.  

        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 Dos, relativo al “Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos y su Articulado, el Programa Operativo Anual, la 

Plantilla de Personal y sus Tabuladores de percepciones, así como el 

Financiamiento Público a los Partidos Políticos, del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2019. 

        4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

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

Dictamen. 

5.-  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 Secretario Técnico someta a votación la propuesta del 

orden del día con la modificación señalada para esta sesión.----------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones del Presidente de la Comisión 

Especial de Administración, Adquisiciones 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 sometido a su consideración, en 

votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano, en primer 

término, quienes estén a favor de esta propuesta. Presidente le informo que 

existen tres votos a favor.---------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE:  Muchas gracias, existiendo tres votos a favor, se aprueba por 

unanimidad el orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de 

Administración, Adquisiciones y Enajenaciones del Consejo General 

Electoral.- Secretario Técnico por favor continúe con el siguiente punto del 

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 3 

Proyecto de Dictamen Número Uno, por el que se modifican las políticas 

administrativas sobre comisiones, viáticos, peajes y hospedajes del Instituto 

Estatal Electoral.  3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 3.2.- Discusión, 

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

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

PRESIDENTE: Gracias, le solicito por favor que dé lectura al Proemio y Puntos 

Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Uno agendado para esta 

sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse 

acompañado el documento con la convocatoria correspondiente. 

Adelante Secretario Técnico. Damos la bienvenida al Representante del 

Partido de Baja California.-------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TECNICO: Proyecto de Dictamen Número Uno. CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.- 

PRESENTE. – Quienes integramos la Comisión Especial de Administración, 
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Adquisiciones 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 XXXVIII, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36 numeral 1, inciso a) y 

37, numeral 1, inciso c), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 

respetuosamente sometemos a consideración del Pleno del Consejo 

General el siguiente proyecto Dictamen por el que se MODIFICAN LAS 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS SOBRE COMISIONES, VIÁTICOS, PEAJES Y 

HOSPEDAJES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, al tenor de los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueban las modificaciones a las Políticas Administrativas sobre 

Comisiones, Viáticos, Peajes y Hospedajes del Instituto Estatal Electoral, en 

términos del Considerando III. 

Segundo. Las modificaciones a las Políticas Administrativas sobre 

Comisiones, Viáticos, Peajes y Hospedajes del Instituto Estatal Electoral, son 

de observancia general y carácter obligatorio para los órganos y personal 

del Instituto, y entrarán en vigor a partir del día siguiente de su aprobación 

por el Consejo General, excepto lo relativo a las tarifas señaladas en el 

numeral 4 de dicho documento mismas que entrarán en vigor a partir del 1 

de enero de 2019. 

Tercero.  Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva para que por conducto del 

Departamento de Administración haga del conocimiento a todas las 

unidades administrativas las modificaciones a las Políticas sobre 

Comisiones, Viáticos, Peajes y Hospedajes del Instituto Estatal Electoral. 

Cuarto. Publíquese el presente Dictamen en la página de internet del 

Instituto Electoral en términos a lo establecido en el artículo 22, numeral 4, 

del Reglamento Interior. 

Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los catorce días 

del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Atentamente, “Por la 

Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 

integrantes de la Comisión Especial de Administración, Adquisiciones y 

Enajenaciones. 

Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Queda a la consideración de los 

presentes el Proyecto de Dictamen número Uno. 

Les solicito que por favor me indiquen quienes desean participar en esta 

primera ronda, hasta por ocho minutos como máximo para cada 

participante. 

Solicito al Secretario Técnico que registre a los asistentes que participaran 

en primera ronda. -------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE.- Se cierra el registro de participantes para esta primera ronda, 

declarando abierto el debate, concediendo el uso de la voz a cada 

participante en el orden que fueron registrados le damos los del uso de la 

voz al Presidente de este Consejo Electoral adelante, presidente.-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA.- Muchas gracias, es en relación 

al proyecto de dictamen que nos están dando puedo decir qué me parece 

adecuado está estableciendo precisiones de ambigüedades que teníamos 

en las anteriores políticas que tal vez no se habían detectado pero ya la 

misma vida institución no está nos muestra cuándo hay que corregir algunas 

cuestiones que se deben de corregir este es el caso de este proyecto de 

dictamen que corrige algunos entornos que teníamos y quisiera decir que 

me parece un buen proyecto hay cuestiones que puedan ser discutidos 

pero sin embargo creo que es un proyecto muy moderado, pero en lo que 

sí veo que sí es y es meramente de forma, es en el punto resolutivo primero 

en el segundo renglón al final dice comisiones viáticos peajes y hospedajes 

del instituto estatal electoral el t y luego al  de siguiente érminos, es una sola 

palabra ahí está separada, ahí se les fue un espacio de separación es una, 

es una falla menor, no, para que se corrija y no tenga esta «Consejera 

Amezola» «yo la tengo bien» en el mío está mal, «Consejera Amezola» «es en 

el de trabajo, yo creo» seguramente, pero ya está corregido, perfecto, 

entonces fuera de eso me parece un buen ejercicio, creo que se están 

presentando previsiones para en lo futuro de cómo debemos de actuar, es 

cuanto presidente.------------------------------------------------------------------------------------

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

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA.- Sí muchas gracias Presidente, 

concedemos el uso de la voz al Consejero Abel Muñoz, adelante 

consejero.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISION, Consejero Abel Muñoz.- Gracias presidente, 

bueno yo también quiero manifestar, estoy a favor de este proyecto de 

dictamen número uno, me parece que se recogieron las observaciones que 

hicimos los integrantes de esta comisión, en la reunión de trabajo previa, la 

única observación que yo tendría, sería en la tabla que se desprende del 

considerando número tres, en la tabla en el número seis disposiciones 

generales para viáticos, donde se establece que deberá ser comprobada 

en un plazo máximo de siete días naturales, contados a partir del día 

siguiente de la conclusión de la comisión ante la Oficina de Contabilidad y 

Presupuesto y en caso contrario se efectuarán los descuentos 

correspondientes. A mi si me gustaría como lo manifesté en la reunión 

trabajo, yo estuve a favor de que el plazo se redujera de 15 a 7 días sin 

embargo, que quedara establecido también en la prórroga de cinco días 

en….. en cuestiones…… en casos cuando se puede retrasar la 

comprobación por cuestiones ajenas a la persona que fue comisionada y 

que ejerció el recurso no, y que se establecieran de los supuestos no, que 

abarcarían digamos el atraso en una posible comprobación para que el 

personal no sea sancionado, por una cuestión que no corresponde o no es 

responsabilidad de él o de ella. Gracias.-----------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Consejero, entonces se toma nota 

para hacer esa modificación nada más en ese caso y ahora tiene el uso de 

la voz el representante del PRD, Rosendo, bienvenido.---------------------------------

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

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, Representante del Partido de la Revolución 

Democrática. - Gracias, Presidente, en primer término se vio que la reunión 

del trabajo llevamos el día de ayer, pues se anotaron todas nuestras 

propuestas, nuestras peticiones, se vio muy claro, aunque en el caso de las 

tarifas yo había dicho que me interesaría saber más o menos en la 



 

Instituto Estatal Electoral 

de Baja California 
Consejo General Electoral 

Comisión Especial de Administración, Adquisiciones y Enajenaciones 

 

 
5/37 

experiencia que se tiene, no estoy en totalmente por la diferencia entre los 

350 o 300 a 550 y 300 650 y de 550 a 800 hablando en el punto 4 del 

considerando 3, creo, entonces el día de ayer yo hice esa petición que sí 

me gustaría que me ampliará en base a la experiencia que ya tiene el 

encargado ahorita de las finanzas, que está  a cargo de la administración, 

respecto a los resultados que se tienen en base a los que están durante este 

ejercicio fiscal, si han logrado o han tenido algún problema al respecto 

porque eso nos da base correspondiente, digo nos da un resultado a la 

valoración por el incremento casi sustancial entre casi un promedio de 300 

pesos, entonces esa es la situación, no veo aquí, si algún… algún 

comentario respecto a eso o si me podrían auxiliar usted Consejero 

Presidente de esta Comisión al respecto, que me dieran más información 

del porque no le hicieron alguna modificación a lo que yo había 

planteado, ese sería el punto primero de la tarifa 4.  Y en el caso de lo que 

ya comentó el Consejero Abel,  de lo que es del 6, yo le comenté, yo dije 

bien claro que está bien, los siete días, que estoy totalmente acuerdo a 

veces que es difícil que una nota o una factura la podamos validar a través 

del fisco, por los comentarios que se hicieron ayer, pero creo aquí que…., 

quedaría salvado es muy rara las ocasiones que llega a suceder eso y yo lo 

digo porque manejo mucho eso es ese concepto y es muy raro no quiere 

decir que no logre suceder una o dos ocasiones, durante un mes o dos 

meses, entonces mi planteamiento era que me parecía bien, no estoy en 

contra de que no se dé el plazo de esa que no se le descuente pues, 

porque probablemente le quede una nota o dos que no la pueda en un 

momento dado  comprobar pero tiene el ticket o sea tiene el de que si se 

llevó a cabo ese ese concepto, no significa que no se pueda conseguir esa, 

esa factura, entonces  serían excepciones Consejero Presidente, porque 

entonces aquí está aquí nos iríamos a que se haga común y yo creo que 

aquí tenemos que familiarizarnos todos por la responsabilidad de los 

recursos que manejamos públicos y tenemos que ser muy eficientes, pero 

también ya debemos de comportarnos con una doctrina de esa 

naturaleza, no. A la mayoría de nosotros, a ustedes, que ya pagamos 

impuestos y todo, nos verifican y siempre estamos al pendiente y buscamos 

al cuidado no, entonces si nos obligamos moralmente y también 

físicamente hacerlo, yo creo que valdría la pena que se quedara en esos 

conceptos, no.  Yo no estaría en un supuesto, verdad, pero, sería, que casi, 

casi la comisión pues lo valorará, este sería como un, como un detalle que, 

si se puede lograr, para mí si se puede lograr conseguir toda la información 

fiscal hasta donde yo tengo esta experiencia. Es cuanto Consejero 

Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, gracias, gracias representante, platicamos 

bien sobre ese tema y es cierto queremos que la norma sea presentar 

inmediatamente, pero sí recuerda mencionamos algunos casos cuando 

uno sale incluso fuera y por algún motivo la factura puede tener un error, 

aunque sea en un dígito o venir mal el nombre del Instituto y quedamos que 

en esos casos si se haría la gestión de que te corrijan pero como ya no 

depende de quien recibió el viático para que concluya y le corrijan esa 

factura, en esos casos y que demostrara que está haciendo la gestión por 

obtenerlo, en esos casos que no se les descuente, y creo que estuvimos de 

acuerdo más o menos, no, hasta donde yo me acuerdo, entonces la norma 

va a ser así y ojalá que ningún caso sucediera, pero pues tampoco 

quedamos aquí mencionamos que se nos hacia un poco cruel haciendo la 
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gestión y no le enviarán la factura o viniera mal le descontaremos así y 

luego, luego, a los siete días, entonces podemos precisarle un poco más 

que quede muy claro que es en caso muy, muy extraordinario si le parece.--

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

ING. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Me permite.----------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí claro.--------------------------------------------------------

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

ING. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Más que nada esa fue la petición, pero yo 

estoy totalmente de acuerdo y lo entiendo pero si tenemos que lo que 

acordamos ayer, pues, porque muchas veces se van al que el donde te me 

pongas a hacer una factura siempre, mira estos son tus datos fiscales, que 

esto, esto y esto, por lo tanto es que siempre debes de traer tu cédula para 

esos casos, porque muchas veces son muy común así a nombre de éste 

vamos a cobrar el nombre del Partido Revolucionario Institucional, a bueno, 

que domicilio, quien sabe, mándala, no, tiene que tener mucho cuidado 

como en este caso y yo creo que quien traemos un recurso, digo, es que si 

no, no, tomamos ciertas medidas no quiero decir estoy de acuerdo con 

usted que ya sí hay casos y estoy de acuerdo, tampoco, tampoco, vamos o 

debemos  ser tan rígidos pero yo creo que debemos decir sabes que dos o 

tres pero que ese personaje, ese ciudadano, que ya, que ya hizo una 

ocasión pues que no se haga común porque entonces ya eso, ya se hace 

una costumbre no, entonces, yo sí quisiera que analizaran no, yo tengo 

confianza en que así deba hacer y estaría de acuerdo.------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. - Tenga la confianza de que vamos a mejorar 

un poco la reacción para evitar precisamente, que se vuelva algo común, 

no, muchas gracias.  Algún otro, bueno ya terminamos…… y con esto 

terminamos la primera ronda quisiera ver si en segunda ronda alguien más 

quisiera hacer algún comentario, adelante Consejero Representante, dos, 

primero Movimiento Ciudadano y segundo el PBC y Consejero Daniel, son 

todos, entonces se cierra el registro declarando abierto el debate 

concediendo el uso de la voz y aquí va a ser hasta por cuatro minutos, 

entonces tiene la voz el Representante de Movimiento Ciudadano 

adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

C. SALVADOR M. DE LOERA GUARDADO.- Gracias Consejero, con su permiso, 

bien, aquí en este punto que estamos revisando, también de las 

recomendaciones que se expresaron ayer mis compañeros, yo insisto en 

que debe de una manera absoluta y entiendo de que se está de alguna 

manera corrigiendo algunas deficiencias que tenían la misma política y 

escucho mucho el comentario para evitar posibles este posibles 

desviaciones no me refiero en el contexto de que es algo indebido 

simplemente que es algo que no se le aplica, que  no se aplica en el objeto 

por el cual está estipulado en la política, entonces derivado de ello se 

considera importante también saber desde el punto de vista del órgano de 

control interno del Departamento de Control Interno, por los siguientes 

recuerdo que en una reunión de trabajo donde estuvimos revisando 

algunas recomendaciones que el Departamento nos hacía y algunas de 

ellas tenían que ver particularmente con la política de viáticos, porque 

recordó que en aquel entonces lo que mencionaba en ustedes, de que la 

parte de la comprobación y sabíamos de que no había esos límites, hasta 

donde puedes esperar para hacer una comprobación y como hasta 
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cuánto puedes hacer una transferencia, bueno, aquí esa es una de esas 

recomendación en parte fueron en la política de adquisiciones, pero en 

este caso concreto, donde ahorita por el tema de transparencia, nos van a 

imponer prácticamente cada oficio comisión si alguien se le ocurre 

solicitarlo hay que hay que y tenemos que ponerlo a la vista de quien lo 

pide todo eso es muchos documentos, si quisiera saber si parte de esas 

recomendaciones, y estamos aún a tiempo que no tuvieran ninguna 

observación el Departamento de Control Interno respecto a estas 

modificaciones y si para el Departamento satisface todas esas medidas que 

ellos mismos habían solicitado, para que, para no tener que estar 

modificándola cada vez que hagan alguna observación por parte del 

Departamento y nos regresan a hacer ese trabajo en comisión que ya que 

ya sé, que ya se ha elaborado y entiendo que es este  laborioso pues para 

los compañeros que están detrás del escritorio, arrastrando la pieza 

haciendo el trabajo de gabinete de ahí que comentarles de que sí, sí, es 

importante nada más preguntarle o consultar al Departamento de que si ya 

no tiene ninguna observación y con eso satisface aquellas observaciones 

que ellos mismos en su momento hicieron, para ya dar por concluido esas 

modificaciones hasta ahorita, es cuanto Consejero.------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, pues el Departamento de Control 

Interno está más contento porque es mucho más estricta esta nueva norma 

que la anterior verdad, los plazos son más estrictos, hay que presentar el 

oficio al regresar de la comisión, si es más papeleo, estoy de acuerdo con 

usted, pero es lo que nos piden, para ser más transparentes y más estrictos, 

este, yo creo que estamos cumpliendo precisamente, no, con esa petición 

de transparencia, aunque sí es cierto que se nos aumenta el papeleo y los 

trámites.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

C. SALVADOR M. DE LOERA GUARDADO.- Es cuestión de que ellos den su 

visto bueno de alguna manera que las satisface porque ellos mismos han 

solicitado y habían hecho esas observaciones.-------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. - Sí es cierto, tengo entendido que atendiendo 

a esas peticiones es que se hizo esta modificación, si lo que usted quisiera es 

que Control Interno diga ya estoy de acuerdo, éste……pues sí, ellos lo 

pidieron…….. que podría aclarar. Gracias no sé Usted tenga algún 

comentario, Secretario.-----------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION. - Si tengo, muchas gracias. Hay 

varios temas que vienen en correspondientes de observaciones que nos 

hizo el área de Control Interno, rápidamente recuerdo lo que tiene que ver 

con la comprobación de los peajes, anteriormente bastaba únicamente 

con los boletitos que nos daban en las casetas para hacer la 

comprobación y  ellos nos dieron un pliego de observaciones de 

recomendaciones en el cual nos están solicitando las facturas y eso se está 

integrando aquí, asimismo varias partes más de lo que tiene que ver con la 

política, entonces si vienen derivadas de observaciones de Control Interno 

como lo comentó el Presidente, es cuánto.-------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Tiene el uso de la voz su representante del 

partido de Baja California.-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Muchísimas gracias Presidente, saludo 

muy cordialmente a los nuevos consejeros, a nuestros compañeros 

representantes de partido y quiero ser muy breve en mi participación y 

resaltar que efectivamente como se ha dicho este, nuevo documento trae 

pues muchas bondades, no, da mayor claridad, creo que maneja plazos 

para hacer más efectiva la rendición de cuentas, pero hay un punto que, 

me causo ahorita ruido, en el tema que yo ya había observado, en la 

reunión de trabajo, donde ustedes cambian un poco la redacción de sus 

comisiones, señores consejeros con todo respeto a todos ustedes, este mes, 

les quiero comentar que aquí, en el punto 5.3, anteriormente se establecía 

una redacción, vaya como la más estricta, no, y tenía que ver pues 

precisamente con la representación del Presidente en cuanto a autorizar o 

manifestar por escrito, se elimina esta parte en la nueva redacción no, ya 

no tiene que manifestar al presidente, pero fíjese que la……….no me había 

fijado que el punto anterior el 5.1 habla de una autorización, no, para el 

resto de los funcionarios o servidores públicos me imagino que aquí se 

incluye inclusive al  secretario ejecutivo porque aquí no entra dentro del 5.3 

y no ve otra disposición que le aplique a él, verdad, y luego me queda otra 

duda porque habla de la circunscripción territorial, dice desempeñó una 

comisión fuera de su circunscripción territorial, entonces, yo me pregunto, 

que debemos entender por circunscripción territorial, me imagino que 

ustedes son consejeros estatales y tienen, pues, ámbito en todo el estado, 

pero la tarifa de viáticos maneja dos conceptos, dentro del estado y fuera 

del estado, entonces no me queda claro si este concepto, les permite a 

ustedes consejeros darse a sí mismos porque realmente en la nueva 

redacción así, es darse a sí mismos una comisión, fuera del estado, inclusive 

fuera del país, he, verdad,  porque nada más basta con que ustedes lo…. lo 

formalicen dice aquí, formalizarán la comisión fuera de su suscripción 

dirigido a la oficina de contabilidad, o sea, ni siquiera les van a autorizar 

nadie aquí, digo este está bien, pero fíjense hay un 134 Constitucional que 

creo que hay que observar y que debemos tomarlo en cuenta para el 

tema del cuidado del recurso público, sí, entonces yo preguntaría aquí 

existe un máximo que se le otorga a cada consejero para gastar, o es una 

partida, y ahí el que haga más comisiones es el que finalmente pues se va a 

pasear más, verdad, pero fíjense y  lo que más me interesa y que quiero que 

ustedes pongan mucha atención, lo que voy a decir y con todo respeto se 

los digo, es que en el 5.1 hay un hay un concepto que yo les sugerí que se 

incluyeran en el 5.3 que es el que les va a aplicar porque yo les decía esto 

tiene que ser nada más exclusivamente en el ejercicio de sus funciones 

legales, señores consejeros y compañeras consejeras, pero aquí no, aquí no 

dice nada, si, entonces dice el 5.1 la comisión que se va autorizar se hace 

estrictamente necesaria para dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales, programas o a las funciones propias de cada área 

administrativa del Instituto, es decir, las que se autorizan deben tener estos 

fines pero las que si ustedes se auto establecen, pues, pues aquí no dice 

nada yo pediría si bien podían hacer esa aclaración nada más…….------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. - Con todo gusto, con todo gusto, disculpe, 

desgraciadamente se agotó ahorita su tiempo, pero en la siguiente ronda 

con todo gusto y se lo aclaramos, aquí estoy consultando la palabra 

circunscripción y tiene usted razón causa que quiere decir verdad, en este 

caso, debería decir más bien ciudad, de la ciudad y dentro del estado, en 

vez de circunscripción, no sé si así, le precisa para usted. Bueno ahorita lo 
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apuntamos en la siguiente ronda y estaban agotados, pero ahorita, 

entonces les solicito que se anoten para la siguiente ronda que sería la 

tercera ronda y anotamos a perdón no hemos agotado entonces una 

disculpa consejero, tiene la voz entonces el consejero Daniel García.-----------

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

C. DANIEL GARCIA GARCIA, Consejero Electoral del CGE.- Sí, gracias, 

entiendo que en la página 7 el mismo punto que está abordando la 

representante en el  5.3 donde dice los consejeros electoral manifestarán 

por escrito al consejo presidentes su intención de desempeñar una comisión 

fuera de suscripción, entonces ahora quedaría los consejeros electorales 

formalizaran su comisión fuera de su…… así quedaría, ……………es decir, ya 

no van a tener que presentar un escrito, me parece eso que no es dable, y 

yo, mas agregaría lo siguiente:  que en el escrito que presenten los 

consejeros electorales y que presenta el propio consejero presidente, deba 

justificar, deba justificar, esa comisión, señalando el objetivo de esa, de esa 

salida, o de esa comisión, su participación en esa comisión, la ponencia o 

proyecto, o propuesta que va a presentar en esa en esa comisión, me 

parece que no puede quedar así, tan a la ligera, digo somos una institución 

muy seria, por favor, y además yo agregaría que no pudiéramos medir con 

un formato a los, a los operativos que a los titulares, consejeros y titulares, y 

que en el caso de los consejeros y titulares, ya una vez que se lleve a cabo 

la comisión, ese informe, que está previsto que debe presentarlo, que es 

muy vago también, lo que es el 10, conforme a la comisión, este informe 

debe contener el objetivo de la comisión, participación en la comisión, 

también ponencia proyecto o propuesta presentada en la comisión, 

resultados de la comisión, contribución para el Instituto Estatal Electoral 

derivada de la participación en esa comisión, y los documentos generados 

en la comisión, todo eso debe agregarse, para que tenga la seriedad y la 

gran responsabilidad de quien tome la decisión de participar en cualquier 

actividad, como congresos, paneles, seminarios, reuniones de trabajo, ante 

el INE etcétera, etcétera, miren les voy a……….. el año pasado hubo…… un 

congreso, un Foro Internacional por la Democracia Electoral, se llevo a 

cabo en Querétaro, participó un consejero electoral, y saben que puso en 

él en este formato, del resultado de la comisión, a lápiz, a lápiz, 

fortalecimiento de la cultura democrática por medio de la participación en 

el Foro Internacional de Democracia y Electoral, y reforzamiento de redes 

de colaboración, no se le entiende bien con otros Institutos Públicos y 

parale de contar, pero eso no es posible, es una ……………. perdónenme 

pero o sea tenemos que ser más rigurosos, no podemos hacer esto, 

entonces, por eso estoy proponiendo, que quien quiera participar en una 

comisión, debe de cumplir con todos estos rigores, con todas estas 

exigencias, y los formatos deben ser cambiados obviamente, gracias.---------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí gracias, Secretario Técnico, usted puede 

responder algunas de esas inquietudes.------------------------------------------------------

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Si, éste puntualizando en el punto 5.3 

que dice a la letra, lo que se está proponiendo: los consejeros electorales 

formalizarán la comisión fuera de su suscripción territorial a través del anexo 

2, dirigida a la Oficina de Contabilidad y Presupuesto adjuntando la 

información relativa a dicha comisión, así como el trámite presupuestal 

correspondiente, en ellos se está abarcando ahora sí, si nos vamos al anexo 

número 2, que es el formato que se está proponiendo, vemos los elementos 
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con los que cuentan, se menciona de la siguiente manera con fundamento 

la política administrativa sobre comisiones viáticos peajes y  hospedaje le 

informó que me trasladaré a la ciudad de, a la ciudad a donde se vaya a 

hacer la comisión, del día, los días tales, para llevar a cabo la siguiente 

función o actividad, aquí cada consejero tendrá que desarrollar la 

actividad a la que va a ir a desempeñar a esta comisión, ahora sí que 

podrá extenderse lo más posible, ser lo más detallado para obrar a la 

transparencia y seguir motivo por el cual solicitó los gastos inherentes para 

dar cumplimiento a la comisión, no limita que si hay una invitación o algún 

plan de trabajo de la comisión sea anexado al mismo al mismo formato a lo 

mejor podríamos adjuntar eso a la redacción que si existen documentos 

que avalen mucho la comisión, pues sean integrados, no,  igualmente en el 

documento anexo 3 que se está que se está proponiendo que se anexa a 

las políticas, es para dar cumplimiento al artículo 81, fracción 9, de la Ley de 

Transparencia y Acceso Público a la Información del Estado de Baja 

California y en este, se están agregando dichos temas, perdón, dichos 

elementos, primeramente vemos que es el tema que es cuál es el tema de 

la comisión; segundo el tipo de participación que se tuvo, el siguiente es 

fecha y lugar de la comisión, el siguiente punto es actividades realizadas 

aquí se tendría que desglosar todas las actividades en las que se participó 

en qué forma, los resultados obtenidos de su misma participación en el 

elemento a la que fue, contribuciones a la institución, que contribuciones 

ésta estableciendo hacia aquí al instituto y las conclusiones finales de las 

que se obtuvieron del resultado de su participación en ella, estos elementos 

son los que forman parte de lo que se requiere para dar cumplimiento a los 

artículos 81 fracción novena, sin embargo no son limitativos podríamos 

ahorita si existieran algunos puntos que falten que no se estén cubriendo 

pues proponerlos y anexarlos al anexo número 3, sería cuanto presidente.----

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. – Gracias Secretario, yo quisiera preguntar si 

todos tienen ese anexo, porque yo no lo tengo, no sé si, si, lo tienen 2 y 3, si 

no viene quién bueno aquí, aquí, lo estamos viendo, si adelante Secretario.-

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- El anexo 3 del del que hablaba 

ahorita hace un momento es este, aquí vemos todo lo que viene de la 

redacción que es en cumplimiento al artículo 81 fracción novena de la ley 

de Transparencia y Acceso a la Información y los rubros que les comentaba 

sobre el tema, el tipo de participación, la fecha y lugar de la comisión, las 

actividades realizadas en ese dicho evento, los resultados obtenidos, las 

contribuciones a la institución y finalmente la conclusión, esos elementos no 

se tenían en el anterior, este oficio informe de la comisión, en realidad era 

un solo documento ahorita lo estamos dividiendo en dos, y como lo 

comentaba ahora sí que a decisión de ustedes creen que falte algún 

elemento podríamos agregarlo para hacer robustecer el anexo 3.---------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, adelante consejera Viridiana, si adelante.---

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

ING. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Porque, no nos entregan esos formatos y 

luego no tenemos varios ese formato, porque no lo hacen llegar para no 

andar hablando, perdón, o si es posible que nos entregaran ese formato.----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, ahorita se les entrega una copia, como no, 

ahora sí, Consejera adelante.--------------------------------------------------------------------

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

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ.-  Bueno pues creo que en este 

dictamen, queda muy bien especificado, ahora sí que, todos los requisitos 

que se deben de cumplir no, y eso va a servir muchísimo al órgano de 

control, sin embargo, aquí en este punto en el que estamos tratando el 5.3, 

en donde habla de la de formalizar la comisión fuera de su circunscripción 

territorial, pues obvia quiero entender que se trata como ya dijimos fuera de 

la ciudad, no, y sin embargo en otros formatos en los que creo que, sí, que sí 

es muy importante que se hable acerca del propósito y en dado caso la 

invitación adjuntar la es decir respaldar ese tipo de invitación y cabe 

mencionar que curiosamente el día de hoy, ahorita hace algunas horas, 

precisamente nos acaba de llegar una invitación por parte de otro estado y 

si bien es cierto ahorita nuestra agenda está saturada entonces no se 

preocupen no vamos a salir mucho porque tenemos muchísimo trabajo, sin 

embargo, y salir implica desvelarse en el aeropuerto, etcétera, sin embargo, 

hay actividades que, que, si son importantes ahora les quiero hacer 

mención nada más para que se den una idea y que quede un poquito más 

aceptado no esta invitación que recibimos el día de hoy dice Tercer 

Encuentro e Intercambio de Experiencias en Materia de Género Entre 

Consejeras y Consejeros Electorales del INE y OPLES, organizada por la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto 

Nacional Electoral, entonces si se fijan en el rubro dice el intercambio de 

experiencias en materia de género, con todos estos requisitos, disculpen 

pero que me están mencionando, pues si se me hace un poco excesivo, no 

porque vaya a ir su servidora o algo, pero de lo que veo aquí que se está 

desprendiendo, pues ahora sí que tendría que poner, cuál es el propósito, 

que hice, que cada uno de estos de éstas vaya de estos rubros llenados 

entonces pues si es así pues  mejor lo veo si se puede televisar lo veo desde 

televisión porque ya con llenar ese formato ya me eché para atrás y lo digo 

claramente porque pues el propósito de estas visitas no es ir a pasearnos y 

la verdad es que como lo mencioné pues sí, sí, sí se va una actividad pues 

es realmente porque creemos que es trascendente y que va a aportar a 

este consejo entonces sí creo que es importante el propósito y el adjuntar 

esa invitación sin embargo, también quiero pedir que no sea excesivo el 

llenado en el formato, no, es cuanto presidente.-----------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí gracias, vamos a registrar para tercera 

ronda y tenía le había pedido un representante del PBC, Consejero Abel y 

Movimiento Ciudadano, Danielle, Graciela, PBC primero,  Consejero Abel, 

Movimiento Ciudadano, luego Daniel, Graciela y luego PRD, muy bien tiene 

la voz, representante del PBC, adelante.-----------------------------------------------------

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

C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Sí muchas gracias, presidente, 

escuchando, las participaciones de los consejeros y consejeras, dice que 

me agrada, escuchar, que existe la buena intención y sensibilidad de 

ejercer el recurso público de manera correcta, si, creo que, es bien 

importante, que tengamos claro, para qué se va a utilizar este punto 5.3 en 

el concepto de comisiones, y fíjense el Consejero Daniel y la Consejera 

Viridiana, tocan un punto esencial, un punto esencial que si amerita que 

ustedes señores consejeros lo revisen, porque no nos va a alcanzar los tres 

minutos, he, esto no se trata de invitaciones a foros, coloquios, talleres 
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conversatorios o lo que ustedes quieran llamarle, para eso tenemos un 

presidente que es el que representa este instituto y es quien debe de ir en 

representación de este instituto si él no puede ir pues que comisione 

entonces algún consejero, que lo turne, qué diga bueno, haber en esta 

ocasión voy yo, en la otra van ustedes etcétera, estas comisiones inherentes 

al cargo que ustedes tienen señores consejeros y consejeras, no puede ser a 

ir a capacitarse a talleres o lo que sea, porque para eso ustedes tienen un 

ingreso y la verdad es que es muy bueno sí y sobre todo, los nuevos siete 

años la verdad, es que son, son, cosas distintas entonces yo sí creo que es 

importante que en éste 5.3 retomemos fíjense, lo que…., limita a las  

comisiones, dice aquí, objetivos institucionales programas y funciones 

propias de cada área administrativa del instituto, entonces las comisiones 

que ustedes tendrán que auto autorizarse vaya, porque nadie se las va a 

autorizar, tienen que estar relacionadas con el ejercicio de sus funciones, y 

los foros repito, talleres, conversatorios, o como ustedes quieran denominar 

les tienen que ser pagados con sus recursos propios, no, pueden ser con 

recursos del instituto, además bien lo decía la consejera Viridiana o sea 

estamos en un proceso electoral no se pueden ir así como así, nada más, si 

hay invitación, bueno podrán ser selectivos invitaciones del INE donde 

tengan que esté pues atender cosas propias del instituto, no, pero no así, 

nomás, como que hagan su conversatorio pues mejor hay que conversar 

aquí, porque hay muchas cosas que hay que conversar sobre dinero si 

consideras………---------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, representante, gracias, 

desgraciadamente se agotó el segundo el tiempo, tiene la voz el Consejero 

Abel Muñoz.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISION DE ADMINISTRACION, ADQUISICIONES y 

ENAJENACIONES.- Gracias, Consejero Presidente de la Comisión, Bueno, yo 

estoy comparto la opinión de la Consejera de Viridiana en el sentido de que 

los criterios que propone el Consejero Daniel pueden ser excesivos, sobre 

todo a mí me parece que son criterios que van más encaminados para 

eventos académicos, pero pues hay una variedad de eventos en donde los 

Consejeros Electorales pueden asistir, por ejemplo, en el caso que citaba el 

de compartir experiencias, en uno de los OPLES en materia de equidad de 

género, en este caso bueno, ella ya lo manifestó, no, no, va a asistir ni 

estamos en un momento apropiado para estar asistiendo a eventos por el 

proceso electoral, sin embargo, este bueno, si no fuera el tiempo del 

proceso electoral, ella como Presidente de la Comisión me parece que 

tendría todo este pues digamos la posibilidad de ir en el sentido de que se 

justifican, y no es tanto de yo ahí no concuerdo con usted representante 

con todo respeto, porque precisamente en el caso de que hay género y en 

otros temas, la experiencia de otros organismos fortalece no, y nos permite 

a nosotros traer nuevas propuestas, aquí al consejo y fortalecer los trabajos 

no. En ese sentido este yo, yo, manifiesto y digo yo no me gustaría hablar de 

turismo electoral, a mí, realmente yo estoy en contra de esas de esas 

prácticas que se desarrollan, sin embargo, aparece que si hay eventos muy 

justificables que son organizados por autoridades electorales, que asisten 

consejeras y consejeros de otros OPLES y en ese sentido yo, yo, yo lo veo, 

pues algo que viene a fortalecer los trabajos del instituto y viene a proponer 

propuestas de innovación que al final nos van a beneficiar a todos y 
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concluyó porque se me agotó el tiempo.---------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias consejero, tiene la voz el 

representante del Movimiento Ciudadano, por alusión.-------------------------------

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

C. SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante del Partido de Baja 

California. - Por la alusión, o excelente mi estimado consejero Abel, yo creo 

que estamos coincidiendo en un tema toral y coincidimos en que el recurso 

público hay que cuidarlo y que los consejeros y consejeras no pueden 

auto…. autorizarse los paseos que quieran, ahora bien, yo estoy de acuerdo 

en que si se tiene que ir a obtener experiencias y fíjate yo comenté y dije el 

presidente es quien representa si el recibió una invitación en el tema de 

equidad de género yo creo que pues lo… lo…. correcto es que la turne a la 

comisión del tema de equidad de género, si recibe otra…. Otra… invitación 

para tema de no sé de participación ciudadana pues lo tendrá que turnar 

a otra, cuando es indispensable creo yo, que él esté para firmar un 

convenio o que tenga que acudir a INE por alguna encomienda que 

le…..en el ejercido sus funciones bueno, tendrá que ir el, si, lo que yo sí 

quiero, es que no se genere con esta redacción así tan ambigua, un 

ejercicio vaya arbitrario, no, esté…… yo no estoy en contra de que vayan a 

capacitarse,  creo que traer experiencias es bondadoso, nos permite 

avanzar en muchos aspectos, pero yo sí yo pediría Consejero Abel,  este 

también con mucho respeto que buscáramos una forma de esta redacción 

ajustarla a lo que todo aquí se está platicando, no, porque yo creo que 

todos estamos de acuerdo o al menos la gran mayoría de los que hemos 

hablado se han pronunciado en mejorar esa redacción entonces es cuánto 

y te agradezco él comentario, muchas gracias.------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, gracias, tiene la voz del representante de 

Movimiento Ciudadano.----------------------------------------------------------------------------

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

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO. - Gracias, le van a dar 

respuesta a lo que le han estado comentando los compañeros o van a dar 

respuesta al final.--------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Hemos estado dando respuesta a algunas 

cosas y al final podemos dar más las respuestas.-----------------------------------------

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

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO.- Perfecto.-------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Tiene la voz, el consejero Daniel García, no 

tiene, adelante.----------------------------------------------------------------------------------------

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

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO.- Los anexos que nos acaban 

de entregar primeramente recordarles que el que no es un trámite tan 

engorroso a la vez que lo tienen que hacer es una obligación y tiende todo 

el tema por la racionalidad de entregar yo le recuerdo el mismo auditor 

superior de la federación hace el mismo informe cada vez que sale y éste y 

así sea el actualmente el sector (inaudible) y lo tiene que hacer y les 

comento yo lo veo claro en lo que mencionamos en el 5.1 y el 5.3 en 

cuanto al no me da mucha luz (inaudible) el orden en cómo están los 

anexos porque primeramente tendrá que ser quien solicita la comisión 

cuando sale propiamente un consejero y viene la respuesta, en la solicitud 



 

Instituto Estatal Electoral 

de Baja California 
Consejo General Electoral 

Comisión Especial de Administración, Adquisiciones y Enajenaciones 

 

 
14/37 

que tú haces justificas, no en la petición del dinero, para ir a esa comisión 

estatal inclusive tendría que ser algo hacer otro tipo de formatos no es 

propiamente de la comisión ese es un tema que de la comprobación es 

totalmente ajeno a esta parte, aquí lo que mencionábamos es, la 

obligación de solicitar esa autorización y que haya un superior que te la 

vaya a autorizar, en el caso de los consejeros se entiende que tendrá que 

ser el consejero presidente; en el caso del consejero presidente sea algo 

fuera observé tendría que ser inclusive el mismo consejo general quien la 

autorice esa parte y éste no, no, y ahí estamos es por eso por lo que…. que 

no se puede tratar de la misma manera el personal operativo al personal 

este de los departamentos que el tema ustedes los consejeros y en cuanto 

al informe inclusive creo que el consejero Daniel se quedó un poco corto 

porque aquí faltaría también la memoria fotográfica, porque, porque, esta 

información no es para ustedes, no es para nosotros, recuerden que 

tenemos que transparentar en esta parte y el tema de que tengamos que 

llenar formatos a formatos a formatos atiende a la parte de la revisión que 

hace el ciudadano, ni siquiera estamos entrando en detalle en detalle y 

está que es otro tema el tema de datos abiertos gobiernos abiertos donde 

todo tiene que ser más escrupulosas que lo estamos con esto apenas sería 

el mínimo necesario pero si en orden en lo, en como lo están solicitando 

solamente es lo que es el que no es adecuado por como viene la cadena 

hasta que termine con la conclusión del informe, es la parte que no me 

queda claro porque no es el departamento de contabilidad que autoriza la 

función es tu superior en la parte donde te entregan el dinero para salir es 

un trámite meramente interno y administrativo que ni siquiera tendría que 

verlo reflejado en esta parte.---------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

EN USO DE LA VOZ EL CONSEJERO, EXPRESO: Si yo que con gusto y con 

ánimo, llenaría todos aquellos conceptos para solicitar acudir a una 

determinada actividad o función y no es para menos únicamente para las 

académicas y es en general, tiene uno que tener es esa entereza y entre 

todo entre más datos llene incluyendo las invitaciones en caso de que se 

hubiese pues mejor porque como dice precisamente el representante es 

para darle plena transparencia por una parte pero también para generar 

toda aquella información que le interese a todo servidor público y a todo a 

toda la sociedad en su conjunto por ello yo considero que este formato es, 

es un formato que no atiende a una práctica que debe ser amplia 

suficiente y que resulte atendible por todo lo que conlleva esto y por otra 

parte en cuanto a el informe de comisión, debemos de diferenciar el 

informe que debe presentar en esa comisión el operativo a los titulares y los 

consejeros electorales, debe ser otro informe, este sí para el para el consejo 

para los consejeros electorales anexo 3 y titulares y agregaría otros 

elementos otros conceptos que deben de incluirse y otro muy distinto debe 

ser para el servidor público en general entonces insisto entre más aporte 

uno a esa comisión a la que acudió e insisto con entereza y con 

responsabilidad y con ánimo yo lo haría gustosamente.-------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias consejero Daniel García, tiene la 

buena Consejera Graciela Amezola.- --------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOCAL DE LA COMISION ESPECIAL DE ADMINISTRACION, ADQUISICIONES y 

ENAJENACIONES.- Gracias Presidente, si es poco el tiempo para poder 

debatir este tema, nada más yo me limitaría a señalar que estos formatos, 

sobre todo el informe de comisión tal y cual como lo estamos observando 

viene que trae el sustento jurídico y que viene precisamente de la materia 

de transparencia y de los lineamientos también que se expiden en esta 

materia y entiendo que son los coincido quizás con el consejero Daniel son 

los mínimos elementos que son estrictamente exigibles para poder 

transparentar este tipo de comisiones por decirlo de alguna manera, en su 

momento recuerdo que hicimos las consultas respectivas, tanto a control 

interno como incluso al área de transparencia, para elaborar estos formatos 

y entendí en ese momento que se cumplía con los requerimientos que se 

nos exigen en esta materia y también, creo que hasta el momento no, no, 

sé secretario o aquí también está la contadora Obdulia sí hemos tenido 

alguna observación o alguna problemática para justificar este tipo de 

comisiones, yo me quedaría hasta aquí y creo que en este aumento ya 

estamos hablando de los formatos cuando la redacción o la propuesta de 

modificación era otra y que remite a los formatos, entonces pues es mi 

comentario, entiendo que estos formatos de esta manera de transparentar 

de justificar estas comisiones y este procedimiento pues en un momento ya 

fue avalado por control interno incluso por transparencia y pues estaríamos 

abiertos en todo caso si así se decide a volver a revisarlos, si, gracias.-----------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Consejera, ahora tiene la voz el 

Presidente del Consejo.-----------------------------------------------------------------------------

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

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA.- los comentarios muy similares a 

los que señala la Consejera Amezola, y creo que debe de ser  esto esta 

situación de salir leer a una comisión debe ser algo responsable no es de 

alguna ocurrencia de ida a un congreso algo se asiste al congreso se asiste 

como ponente se asiste como asistente para aprender y hermanastros 

entonces creo que no se debe de complicar esta situación obviamente 

que también está va de la mano con lo que tenemos de recursos no 

estamos no  estamos poniendo viajes o días excesivos de viáticos por 

consejeros por representar por para los consejeros es una cantidad 

desmesurada no estamos siendo no tampoco es en este sentido que 

tengamos el gran presupuesto para para recorridos soviéticos actividades 

fuera de la entidad creo que en este caso el que más ha viajado en este 

año he sido yo sus servidores he tenido tres viajes que han sido he sido dos 

veces convocado y una fue invitación un evento internacional pero fuera 

de eso no vemos invitaciones llegan hay muchas actividades que por 

cuestiones de agenda por cuestiones de presupuestarias que simplemente 

decidimos no asistir se turna a los consejeros para que si alguien es de su 

interés y el que pueda ir va y tiene si tienen la disposición de tiempo y 

deseos de participar este es en este tema por lo cual yo creo que no es 

complicando esta situación sino también es algo que debe de ser 

mesurado con respecto a los recursos que aprobemos para el presupuesto 

del año que se ejerce entonces no es algo tan no es algo de que tengamos 

que ser 1020 viajes a la luz del país no nos da el tiempo y tenemos pues no 

tenemos el tiempo para eso el consejero es cuanto Presidente.--------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Presidente del Consejo, tiene la voz 

del representante del PRD.-------------------------------------------------------------------------

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

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Gracias, Consejero Presidente, tome el uso de 

la voz porque creo que a este punto no le debemos de tener miedo mire a 

los partidos políticos en foto fiscalización, transparencia, nos trae desde que 

tengo que subir esto, para hacer la comisión tomar las fotos, las listas de 

asistencia a dónde voy hacer una redacción, todo completo y no tengo 

asistente, nada más yo lo hago entonces yo creo que es concepto de que 

tengamos forma no todos los días van a salir comisión, entonces yo estoy 

totalmente acuerdo en lo que dice el Consejero Daniel que sí tenemos que 

y vuelvo a lo que empecé y le solicite Consejero Presidente de esta 

comisión, que tenemos que ya tener más responsabilidades y ser más 

conscientes y congruentes en los recursos públicos y como los tenemos que 

ejercer, yo reconocí  y sé que hay que ir a comisión yo también voy,  yo 

también asisto, pero para que me pueda ser válido ese gasto en el partido 

que puede cumplir todos estos requisitos y no me dejan mentir los 

representantes los partidos políticos y tenemos tres días para subirlo al 

sistema, esa es otra entonces, este yo siento que los formatos, formatos que 

creo se pueden lograr y llevar bien, pero si, no te pide perfectamente 

fotografías por eso a veces les pido aquí a mis compañeros, mándenme la 

fotografía si lo mismo del evento en línea lo mismo lo porque todo eso lo 

tengo que comprobar sino que responsabilidad tengo yo porque yo no me 

disculpen represento a INE en el Consejo Local, represento al INE en la 

Comisión de Vigilancia y para poder comprobar todo eso tengo que 

cumplir con todas las invitaciones, gracias.-------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, tiene lado la Consejera Viridiana.------

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

C. CONSEJERA ELECTORAL MACIEL SANCHEZ.- Miren referente al formato, 

cabe destacar que, creo que hay eventos que, indudablemente son de 

gran trascendencia e importancia asistir y más cuando como lo 

mencionaba el representante del Partido de Baja California esté 

guardando una relación con las comisiones en las cuales formamos parte; 

en este sentido pues yo hacía mención precisamente a esta invitación y 

precisamente mi comentario era en ese sentido de que, no, no, no, 

tenemos nuestra agenda como ustedes bien saben está hasta ahorita 

completa está llena estamos en proceso electoral; sin embargo, pues si va 

a haber eventos en los que indiscutiblemente tenemos que asistir, incluso 

este pues uno de ellos es precisamente, esa invitación en la que éste les 

hacía mención, en donde apenas nuestra comisión de igualdad y no 

discriminación, se está formando y si sería de gran importancia 

precisamente el ver a aquellas comisiones que ya están fortalecidas de los 

diferentes OPLES y del propio Instituto Nacional Electoral, sin embargo pues 

tenemos una agenda que atender y derivado de ello, pues hay en mi caso 

voy a revisar si efectivamente se pudiera dar, no estoy en contra de los 

formatos, quiero manifestar, o sea el ahora sí, que la crítica o más que 

crítica es que nos debemos de poner tampoco ser excesivos yo estoy a 

favor de la transparencia y obviamente pues si hay que anexar la invitación 

pues se va a anexar y las actividades que vamos a realizar las vamos a 

hacer, así como los objetivos, pues a eso fuimos invitados, no, no, estoy a 

favor de eso si no estoy en contra de eso perdón, sin embargo, pues creo 

que  también debemos de ser más mesurados en  cuanto a todos estos 
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requisitos que se nos están solicitando, por ejemplo, en este formato cabe 

destacar actividades, está perfecto, no, realizadas por lo que vamos a 

hacer; los resultados obtenidos, pues que aprendimos de ahí que fuimos a 

hacer contribuciones, para que nos van a ayudar en este caso muchas 

veces si vamos a la comisión y nuestra conclusión; o sea está bien sin 

embargo creo que hay otros requisitos que se mencionaron que si se me 

harían excesivos, es cuanto presidente.------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. - Gracias, Consejera. Miren compañeros, 

como realmente esta propuesta fue para dar mayor transparencia y para 

mejorar la forma como estamos ahorita, pero existen muchas dudas, 

verdad, y más que dudas yo creo que se puede mejorar mucho esta 

propuesta entonces yo retiraría ahorita la propuesta para posteriormente 

citarlos a reunión de trabajo y afinar todos esos detalles verdad, para 

también, debido a que tenemos otro tema que es así tenemos fecha el 

límite para presentar que es el presupuesto entonces si les parece y yo 

pediría consejeros miembros de la comisión si están de acuerdo en que 

retiremos este punto y lo pasemos para trabajar lo mejor y posteriormente 

volverlo a tratar y pasemos al punto siguiente del orden del día que sería el 

tema del presupuesto, mí pregunta propondría una votación económica 

para hacer retirar la propuesta aumento de, Secretario por favor.----------------

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Por instrucciones del presidente de la 

comisión se solicitan los consejeros integrantes de esta comisión, se sirvan 

levantar su mano, perdón en votación económica levantar su mano los que 

estén a favor o en contra de la propuesta de retirar, a favor o en contra de 

retirarlas una u otra a perdón primeramente a favor de retirar el dictamen el 

proyecto número uno. Bien presiente la informa que existen tres votos a 

favor de retirar el proyecto.------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. - Muy bien secretario, muchas gracias y 

próximamente los citaremos para tratar de hacer un mejor trabajo y volverlo 

a someter verdad. Muy bien secretario técnico por favor continúe con el 

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

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

SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 4 

Proyecto de Dictamen Número Dos, relativo al “Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos y su Articulado, el Programa Operativo Anual, la 

Plantilla de Personal y sus Tabuladores de percepciones, así como el 

Financiamiento Público a los Partidos Políticos, del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2019. 

4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

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

Dictamen. 

Es cuenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION: Le solicito al Secretario Técnico dé lectura al 

Proemio y Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Dos 

agendado para esta sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la 

lectura, por haberse acompañado el documento con la convocatoria 

correspondiente. Adelante Secretario Técnico.-------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIO TECNICO: Proyecto de Dictamen Número Dos. CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.- 

PRESENTE.- Quienes integramos la Comisión Especial de Administración, 

Adquisiciones y Enajenaciones del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 

90 y 100, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 50, fracción V, último párrafo, de la 

Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 

California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, inciso a), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente 

sometemos a su consideración el siguiente proyecto de Dictamen por el 

que se aprueba el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU 

ARTICULADO, EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LA PLANTILLA DE PERSONAL 

Y SUS TABULADORES DE PERCEPCIONES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, al tenor de los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California para el ejercicio fiscal 2019 por la 

cantidad de $ 570’207,282.04 M.N. (Quinientos setenta millones doscientos 

siete mil doscientos ochenta y dos pesos 04/100 moneda nacional), en 

términos del considerando XIV del presente dictamen, mismo que se 

compone de la siguiente manera: 

1. Para Gasto Operativo la cantidad de $ 326’195,802.30 M.N. (Trescientos 

veintiséis millones ciento noventa y cinco mil ochocientos dos pesos 

30/100 moneda nacional). 

2. Para  el  financiamiento  público a los partidos políticos la cantidad de 

$ 225’133,463.97 M.N. (Doscientos veinticinco millones ciento treinta y 

tres mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 97/100 moneda nacional). 

3.  Para el desarrollo de un Instrumento de participación ciudadana la 

cantidad de $18’878,015.77 M.N. (Dieciocho millones ochocientos 

setenta y ocho mil quince pesos 77/100 moneda nacional) 

SEGUNDO.- Se aprueba el programa operativo anual 2019 (Anexo uno), la 

plantilla de personal (Anexo dos), tabuladores de percepciones (Anexo Tres), 

descripción de funciones y actividades plazas carácter eventual (Anexo Cuatro),  

estructura orgánica (Anexo Cinco)  y el articulado(Anexo Seis). 

TERCERO.- Se instruye a la secretaría ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California remitir al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, el proyecto de presupuesto de egresos 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California para que sea incluido en el 

proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, de 

conformidad con los artículos 46, fracción XXIII, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California y 29 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 

Público del Estado de Baja California. 

CUARTO.- Túrnese un tanto del proyecto de presupuesto de egresos del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California al Congreso del Estado para su 

conocimiento, en los términos del artículo 34 de la Ley de Presupuesto y 

Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.  
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QUINTO.- Publíquese el presente Dictamen en la página de internet del 

Instituto Electoral en términos a lo establecido en el artículo 22, numera 4, 

del Reglamento Interior. 

Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los catorce días 

del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Atentamente, “Por la 

Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 

integrantes de la Comisión Especial de Administración, Adquisiciones y 

Enajenaciones. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias Secretario Técnico. Queda a la 

consideración de los presentes el Proyecto de Dictamen número Dos. Les 

solicito me indiquen quienes desean participar en esta primera ronda hasta 

por ocho minutos como máximo para cada participante. Solicito al 

Secretario Técnico registre a los asistentes que participaran en primera 

ronda.  PRI, PRD, PBC, MC. Muy bien tiene la voz el Señor Representante del 

PRI, adelante, por favor.----------------------------------------------------------------------------

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

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Muchas gracias presidente, consejeros, 

compañero representantes de partido, el día ayer en la reunión de trabajo 

se establecieron algunas observaciones y sugerencias en relación a este 

proyecto de dictamen que se somete a Consideración, yo quisiera 

preguntar, si se hizo alguna adecuación en algunos temas que se trataron, 

primeramente por parte de la representación del Partido de California 

comentó muy particularmente el tema de el presupuesto en cuanto a 

debates si hubo un incremento o no,  en mi participación yo solicitaba 

también el equipo técnico para lo que es este Instituto, tratando de proveer 

material por…. tomando en consideración que en dos años habrá otro 

proceso electoral, todo parece indicar, el tema también que se comentó 

de los siete millones de pesos de préstamo que se tomó de los trabajadores 

del Instituto del Fondo de Ahorro de acuerdo a lo que se comentó en 

aquella Sesión de Instalación del proceso por parte del Consejero Daniel, 

igualmente pregunté el sueldo ya total, después de deducciones e 

impuesto de lo que serían los futuros presidentes de los Consejos Distritales; 

así como de los propios Consejeros Distritales de los diecisiete distritos; el 

sueldo ya como tal queda y como pregunta adicional quisiera preguntar en 

el proyecto se presenta una propuesta de incremento del seis por ciento 

tengo entendido para prácticamente todos, quisiera que me pudieran 

clarificar, cuánto sería el monto del aumento, en el caso particular de los 

Consejeros de este Consejo General----------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, gracias con todo gusto, para dar respuesta 

al primero de los  puntos que fue la solicitud que hicieron para que se 

revisara, si se requería algo más de equipamiento para fortalecer el área de 

debates y aquí está y nos acompaña, nos acompañan, aquí, Alejandra que 

fue  a la que le hicimos la petición y pediría haber si pudiera pasar 

Alejandra y nos diera la explicación, nos, nos confirmó que, que no se 

requiere por y quisiera que ella explicará los motivos por los cuales no? 

Adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

C. ALEJANDRA VAZQUEZ ROMERO.- Titular de la Coordinación de 

Comunicación Social.- Sí gracias, buenas tardes, si se hizo la consulta 

nuevamente al proveedor,  en cuanto al tema, el de la producción, las 

sedes, todos los requerimientos técnicos y coincidimos de que no es 
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necesario aumentar más el presupuesto porque cumplía con los 

requerimientos ya contemplados. --------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Alejandra, el siguiente punto que 

planteó fue el tema del préstamo qué……--------------------------------------------------

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

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Del equipo tecnológico, cámaras, iPad, 

etc.,---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Fue también en la misma consulta y…….--------

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

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Perdón consejero, lo que comenté fue 

incluso hice algún ejemplo de qué se nos hizo una revisión técnica cuando 

se hizo una petición para transmitir en vivo todas las entrevistas de los 

consejeros distritales del área técnica no soporto el hecho de que no había 

el material suficiente entonces de ahí mi petición de que si el área técnica 

a lo mejor pudiera incrementar para que tomando en consideración que 

dos años hay un proceso electoral pues si irse armando de elementos 

tomando en cuenta que este es el momento ideal para solicitar esa era la 

segunda cuestión.-------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. – Gracias, quieres contestar.---------------------------

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

VOCAL DE LA COMISION, C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.-  Gracias 

presidente, si, ponerlo en antecedentes, cuando revisamos precisamente el 

tema de la convocatoria, precisamente para consejero distrital, en una de 

las etapas del procedimiento está la de la  entrevista, la valoración 

curricular, la petición de los representantes de partidos fue, que, esta 

entrevista que íbamos a llevar los consejeros electorales, que vamos a llevar, 

se pudieran transmitir en tiempo real y en ese momento a quien 

consultamos fue al Coordinador de Informática, porque entendimos que la 

problemática de lo….. de menos son las cámaras, porque creo que ya las 

podemos presupuestar o ya las tenemos algunas, sino la cuestión técnica 

del internet de los lugares, este otro tipo de requerimientos que quizás sería 

importante comentar a la Coordinación de Informática, si se ha 

presupuestado algo en ese sentido, pero fue más que nada entendí la 

problemática del lugar, primero determinar en qué lugares se iban a llevar 

estas entrevistas y después el internet y hasta se hablaba de los canales de 

YouTube, tener también y creo que hasta donde sé en este momento, están 

revisando todavía esta posibilidad y en su momento daremos un informe si 

se va a poder llevar a cabo en ese sentido o no, porque hay que recordar 

que tenemos que si participa el Consejero Presidente decide para estar 

siete consejeros que de manera simultánea estaríamos llevando a cabo las 

entrevistas, si tendrían que subir al canal o en este caso por internet, pero si 

se está revisando todavía los instrumentos propias se presupuestaron pero 

estamos en esa cuestión técnica que tiene que ver con el área de la 

coordinación de la informática así lo entiendo.-------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí, gracias Consejera, también yo fui 

informado de que el ancho de banda del  Instituto para el internet se 

estaba duplicando, podríamos pasar el siguiente punto que, es un…… 

quiere usted saber qué situación queda, el fondo del dinero que se tomó a 
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préstamo…… pues no había………..-----------------------------------------------------------

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

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Perdón, Presidente,  entonces si a 

préstamo simplemente recuerdo perfectamente la declaración del 

Consejero Daniel el día de la instalación donde comentó que se están 

tomando siete millones de pesos para la ampliación presupuestal del fondo 

de los propios trabajadores, entonces saber si en una cuestión muy lógica 

pues si se va a reponer o en este caso el estatus de esos siete millones pues 

ya lo perdieron los trabajadores o se va a solicitar para efecto de 

reponerlo.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.-  Bueno, tengo entendido que esa fue una 

instrucción ya del Congreso del Estado de que se dispusiera de ese dinero, 

en realidad, no es un fondo de los trabajadores, desconozco porque se le 

etiquetó con ese nombre, en realidad es de, de, sobrantes de procesos 

anteriores, remanentes, de subejercicios, estaban en cuentas del Instituto y 

a la hora de pedir una ampliación al Congreso del Estado, y bueno como 

ellos tienen el conocimiento de todos los estados financieros del Instituto, 

dijo ahorita yo no tengo dinero, pero tómalo de ese, de ese de esa partida 

de sobrantes, por decir algo remanentes de si se va a reponer o no, no, lo 

sabemos realmente, quiere aportar algo, Secretario.-----------------------------------

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Si, presidente gracias y como había la 

comenta el presidente, los estos veintidós millones que tenemos nosotros y 

de los cual dispusimos siete millones doscientos cuarenta y dos mil pesos, 

éstos venían de remanentes de ejercicios anteriores, no representan ningún 

tipo de retención o aportación de los empleados de este Instituto. En este 

tenor la Secretaria Planeación y Finanzas al ver nuestros estados financieros, 

considera que, que, nosotros tenemos recursos para subsanar algunos 

elementos que con los que necesitamos cubrir en este caso la ampliación 

que se comentó, eso sin embargo, se está teniendo el planteamiento de 

que lo que sobre en cada ejercicio fiscal se esté reintegrando a este a este 

fondo de que se formó, el que quiere decir por ejemplo si en este ejercicio 

queda un sobrante de dos millones sería transferido a este fondo para ir 

subsanando, ese, ese ahora sí que ese préstamo que se nos hizo de esa 

manera estaríamos integrando el recurso más, sin embargo, de manera de 

solicitarlo en un anteproyecto no, no, se considera viable porque no es una 

partida presupuestal como tales más que nada es efectivo, ese dinero no sé  

si estaría……..--------------------------------------------------------------------------------------------

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

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Digo para no abundar y no entrar en un 

debate, simplemente era la pregunta, creo que es un tema que se debe 

analizar a posterior, por un simple sentido de justicia al trabajo que han 

desempeñado en este caso los colaboradores de este Instituto,  entonces 

salvada esa pregunta hasta en tanto, que se analice digo sugerida este 

consejo que se realice un poco más a fondo este tema, porque de primera 

instancia parece que pues ya lo perdieron.-------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien el siguiente tema era el sueldo neto 

pregunto verdad de algunas personas yo quisiera que se mostrara de 

cuáles en particular y que nos pudieran mostrar para saber cuál es o lo 

tienes aquí a la mano, adelante Secretario.------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Secretario Técnico de la Comisión.- 

Bien por lo que alcancé escuchar, se comentaba de las dietas de los 

consejeros distritales verdad, bien en el monto neto, y nosotros aquí como 

sabemos se paga de manera catorcenal y no mensual, entonces lo que 

podría decir es que por ejemplo, el consejero presidente del Consejo 

Distrital estaría teniendo una percepción neta catorcenal de diez mil 

ochocientos sesenta y cinco pesos con quince centavos, para los 

consejeros súper numerarios perdón, sería una dieta catorcenal neta de seis 

mil setecientos sesenta y dos pesos con setenta y tres centavos, y para los 

consejeros supernumerarios en una dieta catorcenal la neta de tres mil 

seiscientos diecinueve pesos con tres centavos, ese es en cuanto a los 

consejeros distritales.---------------------------------------------------------------------------------

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

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional.- Bien, agradezco la respuesta.--------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, la última pregunta era respecto al 

aumento en los salarios en las percepciones del personal del instituto 

electoral que va en el en el 6%, este si el presupuesto está calculado así en 

el 6% a todo el personal del titular .-------------------------------------------------------------

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

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional.- La pregunta nada más era para clarificar en el 

tema específico de los consejeros en cuánto ascendería este 6%, esa era la 

pregunta, si se puede comulgar.----------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- En cuanto considere el aumento en cuanto 

consistió.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Si exacto, en cuanto esta proyectado.------

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Si, para lo que tiene que ver en el 

incremento del 6 por ciento de los consejeros serían los 413 mil 329 pesos, es 

lo que representaría, el montón al mundo.--------------------------------------------------

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

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Agradezco las respuestas.-------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias tiene la voz el representante del PRD, 

adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Gracias Consejero Presidente de esta 

Comisión, el día ayer también  parte de las inquietudes y las preguntas que 

alguna se me llevaron a cabo, todas compresión unas dudas que yo tenía 

en cuanto a el equipo que va a auxiliar mucho a al área de control ya se 

me Explicó, ya lo entendí, pero regresé y regreso y sigo inquieto,  y seguir en 

quieto de que no podemos pasarnos en los mismos porcentajes, no es lo 

mismo el 6% para ustedes, que el 6% para han estimado gran amigo que 

nos ayudó mucho con café con cosas de este tipo señor, el que nos auxilia 

allá afuera, casi el 6% es lo que representa casi la mitad de gran parte de la 

de lo que gana, esa compañía, las cosas no se hacen así, debemos de 

tener un poquito de más cuidado y sinceramente estamos empezando mal, 

estamos dando malos este mensaje es a la ciudadanía, yo aquí estoy 

haciendo a reserva de lo que comento ahorita él que solicite también el día 
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de ayer si ya está parte la de los que son bases, pero yo siento que casi casi 

aquí está hablando de arriba un promedio de seis mil pesos, en el caso de 

ustedes estoy hablando qué es bastante inclusive Consejero Presidente con 

respecto a lo  que me están mandando aquí, está hablando de mucho 

más de lo que va a ganar el presidente de la república, se me hace 

sinceramente según lo que me están dando aquí,  por eso era muy 

importante que me clarificaran cómo están esos datos, si está hablando y 

voy más a lo que yo le comenté del día de ayer, no podemos seguir 

demostrando  a la sociedad  altos, altos, recursos Que para un ciudadano 

que con todo lo que ustedes me puedan decir, con todas las cartas que 

me puedan decir, con todos los doctorados maestrías que ustedes pueden 

decir, o sea, realmente no es justo, que presentemos esto a la sociedad, 

desde hace dos años estuvimos insistiendo en que se regularán y yo, el día 

de ayer dije una cosa es un porcentaje que si está saludable y no es la 

inflación, que nos vamos a ver si, no es cierto, no es la inflación, Este, pero 

no es comparativo, a mí me gustaría que me dijeran cuánto se le elevó el 

6% a este compañero, que nos auxilia demasiado aquí a Nosotros, Inclusive, 

a muchas de las áreas de Trabajo, que andan con ustedes, que les ayudan 

bastante, y comparativamente bastante complicado, yo Consejero 

Presidente el día de ayer yo sí pedí no sé si recuerdan que se me dieran más 

elementos del por qué, no una cosa como siempre ha pasado, y te voy a 

incrementar el tanto por ciento de  la obra tal, porque, Se tiene que, más 

nosotros pero usted lo sabe perfectamente que las presupuestos en 

Cuestión de horas tiene una valoración de Precio unitario y tiene un 

desglose perfectamente de dónde y cómo, entonces más baja california 

que el próximo año vamos a tener impuestos mucho más bajos,  

Supuestamente, digo estoy emprendiendo que así ella es una parte vamos 

a tener recursos o materiales más baratos, o sea otro tipo de situaciones y 

creo que, independientemente que, pues se tendría el derecho de que 

usted, porque vuelvo a lo mismo, ustedes tienen la, la, oportunidad como 

siempre pasaba en los congresos nacionales pues se autorizaban lo que se 

podía autorizar y se descuidaba a otras áreas mucho más importantes que 

siempre hemos batallado que a veces no, ni papelería o porque no me 

quieren dar un copia, que no es cierto, que implementa una copia pero 

este detalles del resumen inclusive aquí de la oficina que Traigo, algunos 

temas que hemos estado Mencionando, este, yo os dije consejero, no, no 

fue y no lo vi yo no lo he observado, aquí lo he estoy revisando, pero, pero, 

honestamente no, me presentan a mí, nada, donde en un momento dado 

ustedes me Comprueben, así, con veracidad, que debemos de dar, un 

incremento del 6 por ciento Parejo.  No, yo estaría de acuerdo en que a él 

compañeros le dieran el 10%, si Ahí, está ahí debe de hacer realizarse por 

etapas por conceptos y que se hicieron un estudio más a fondo que 

tuvieron bastante tiempo para ello y que nos presentaran a reserva de lo 

que digan mis compañeros y representantes pero que me presentaran y 

ayer yo lo solicite bien claramente se lo solicite este tema, sinceramente yo 

esté no estoy de acuerdo en que se page así en la misma calidad a ustedes 

con respecto a la base, al compañero de aquí de los medios, el 

compañero de no puede ser posible así, es Sinceramente, es, es ofensivo a 

la sociedad ese incremento que se está valorando aquí, según mi números 

aquí, yo estoy hablando de lo que está aquí, porque a  veces los números 

pues vienen al mejor otros conceptos pero si voy a parte del bono, este es 

distinto, entonces y como yo dije realmente y hace rato se comentó aquí 

por la Consejera Vivían estamos en un proceso electoral y van a tener más 
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tiempo, pero hay años y hay tiempos que no, se hace termine el ejercicio y 

son otros meses inclusive anteriormente pues logramos a tener una, Dos, 

tres, cuatro sesiones, ya terminé el proceso y eso, y el otro Año, es otra cosa 

entonces no podemos Este, señor consejero presidente, en mi caso 

personal, como representante del Partido, pues son otros aparte de que nos 

tienen bien bajados por las multas, por problemas de nosotros, lógico pero 

también fuimos, también sobre eso,  dijimos hay que ajustarnos y a mi 

compañero y un servidor también le dijeron que nos dieron, nos multaron 

con el 50% por lo multaron a usted también con el 52 mil por el 50 o sea esa 

es la Situación   y la verdad no quiero decir que no sean, pues que no 

tengan todas las profesiones que sean, pero no quiero es quieren decir que 

sean superior a un servidor, profesionalmente, y yo creo que tengo una 

responsabilidad y se lo que con recursos propios salgo avante de muchas 

situaciones y yo creo que con un recurso que no es de Nosotros, es público 

a mi gustaría que como empresarios pensaron en esa situación y les puedo 

asegurar que no lo pensaban, entonces si quisiera que esto para mí y yo 

desde ayer les pedí un poquito de más, más, elementos y que no sé, se 

dieran y no se formará un porcentaje parejo para todos en lo general. es 

cuanto consejero presidente de lo demás ya el día de ayer se me aclaró y 

nada más sigo con esta misma duda y seguiré con esa misma es cuanto a 

no más permitan lo de no más así porque no me pusieron el tiempo «ya se 

acabó» muy bien en segunda ronda después.--------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias tiene la voz el representante del PBC, 

adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Muchas gracias presidente, voy a iniciar 

con un tema que yo sé que no les va a gustar pero lo tengo que abordar 

porque les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, señores consejeros y 

consejeras, si yo fuera diputado digo algún día ojalá, la primera pregunta 

que le voy a hacer al presidente es la siguiente vas a aumentarse el sueldo 

tú y los consejeros y si la respuesta es si van a recibir, Verdad, una reacción 

muy parecida sino  más drástica a la que tuvieron hace dos años he, pues 

tengan ustedes eso en cuenta ustedes deciden si se aumenta el 6%, si se lo 

bajan al 3%, si se suben, pero miren yo conozco un poco a los Diputados, 

porque he trabajado con ellos mucho tiempo y cuidan mucho ese aspecto, 

Si, y sobre todo una institución que es, en Algunos, casos muy cuestionada, 

la materia electoral es muy cuestionada, los funcionarios electorales son 

Cuestionados, los representantes populares son cuestionados, entonces si 

ustedes llegan y le dicen si vamos a recibir o es poquito, así como el que 

dijo que robaba poquito de oro no digo que éste sea homólogo sea similar 

pues es poquito 6%, yo sugeriría que lo meditarán, qué si es posible lo 

modificarán y se quedan con el sueldo que tienen, porque va a llegar el 

mismo diputado del que ustedes ya saben cuál es, si de Tijuana, y les va a 

preguntar eso, ya lo hizo dos Veces, y cuál fue la reacción por la que 

ustedes ya saben, no, estoy o hay nada más recordarles este tema y yo 

creo que sí es importante lo que se está discutiendo Aquí, Pero, pues a su 

consideración no, eso es por un lado no, como comentario o sugerencia, y 

la otra cosa, piense qué me generó aquí dudas no tengo el Documento, no 

pudo imprimir el documento que se anexó en el disquete, pero la pregunta 

siguiente es, tiene este este presupuesto algunas partidas de ahorros 

Presupuestales, es decir pueden ustedes llegar al congreso sí, y presumir 

vaya digamos los digámoslo en ese tono presumir vaya digámosles a los 
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diputados que en ciertos rubros existe austeridad y ahorro si digo; si los hay 

yo creo que por ahí tienen que empezar no, tienen que empezar a decir,  

traemos ahorros en esto rodaba hay que recordar que hay proceso 

electoral ya de rubros que no podemos ahorrar al contrario creo que hay 

que establecer las partidas adecuadas no tener problemas con esas 

exigencias que en un momento vamos a tener todos incluyendo a los 

representantes de partido y ustedes, pero yo sugeriría eso porque no tengo 

aquí un comparativo como lo hemos hecho en otros ejercicios donde nos 

dicen ah mira en gasolinas en el 2018 se gastó tanto en el 2019 se gasta 

Tanto, no; sí en pasajes de avión se gastó tanto y ahora mira este cómo 

vamos a estar metidos aquí día y noche, entonces es mejor este le bajamos, 

entonces eso esas cosas son importantes, esté, un punto que me preocupa 

es el tema de los fedatarios, si por disposición constitucional este instituto 

está obligado a tener un cuerpo de fedatarios, sobre todo, el proceso 

electoral es muy Importante, porque abra partidos políticos que vengan a 

solicitar que se inicien determinados procedimientos sancionadores y exijan 

verdad que esta autoridad electoral actúe en consecuencia y realice una 

serie de inspecciones como ya ha ocurrido, no; entonces yo pregunto 

cuántos fedatarios tiene  el consejo no yo sé que en los distritos están 

previendo uno por distrito, este espero que eso sea Suficiente, pero aquí 

fíjense es una elección de gobernador, y no sé si habrá muchas o pocas 

denuncias o quejas, yo creo que nos tenemos que remontar al histórico y 

revisar en la última elección de gobernador como andábamos, si con la 

gente que teníamos ya era suficiente o no; este yo creo que hay que hay 

que valorar Eso, yo preguntaría cuántos fedatarios se están incluyendo yo 

sé que por aquí debe de venir, pero si hacen el favor nada más de 

actualizarme en ese tema no, bueno ya quedó el tema de los debates, 

creo que ya se dijo que no hay problema, que aquí el consejero Abel va a 

tener el recurso suficiente para echar a volar todas las  líneas para accesar 

que todo mundo pueda accesar o al menos los comunicadores lo que así 

lo deseen transmitir los debates etcétera, ok, entonces yo nomás quiero que 

se quede grabado que aquí ya se dijo, que eso ya no hay problema, y hay 

un tema que si yo de repente lo vi ahorita y me causó así curiosidad, este 

tema y ahorita fui con la contadora aquí la responsable de control interno y 

le hice una serie de preguntas porque veo que se aumenta la las plazas, no, 

y lo justifican en una reforma de responsabilidades administrativas y hay que 

tener, este, una dualidad de autoridades que no debe ser mezcladas cada 

quien en su ámbito de investigación sus tantas substanciación para éste 

pero yo si quiero preguntar en los últimos dos años desde que se creó ese 

órgano interno, cuántos asuntos han sido resueltos, bajo este esquema no,  

que haga necesario este, este, número de elementos que están ustedes 

aquí esté diseñando entiendo que es una obligación legal, pero fíjense que 

hay otras áreas que no se fortalecen como es, este, el tema de la 

coordinación de partidos políticos que va a estar inmerso en una 

elaboración de dictámenes de temas, que sí hay que fortalecer ahí, no, 

con, con, mayores personas, este, los que están creo que son muy 

profesionales tiene mucha experiencia y tal vez diga no pues con esos 

alcanza no, pero yo nada más aquí preguntaría y a eso si nos pudiera 

comentar el secretario técnico, si quieren después se si no tienen la 

información ya yo sí tengo dudas este que tal que tan cuantitativamente 

cuantos asuntos les han llegado, cuantos han resuelto, cuando están 

pendientes, a cosas elementales, no, esté, yo creo que es cuanto 
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presidente gracias.------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.-  Muchas gracias, no sé, si alguien pueda 

Secretario Técnico dar respuesta de una vez a algunas de esas Inquietudes.-

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Con gusto presidente si en cuanto al 

tema de los comparativos con ejercicios Anteriores, debemos recordar que 

este es, el primer proceso electoral, con elección de gobernador con las 

reformas Electorales, el último fue en 2013, estábamos bajo las anteriores 

reglas, Lineamientos, ahora esta será la primera elección que se vote para 

gobernador, por consiguiente compararlo con 2016 Pues si sería un poco 

desbalanceado en ese Aspecto, porque, porque las actividades van a 

aumentar de manera exponencial, en ese aspecto. Sin embargo, si se hará 

es lo que tiene que ver con los comparativos para la comparecencia con 

los con el congreso, en caso de que sea necesario rápidamente contestar 

algún tema en este aspecto, en lo que lo que tiene que ver con los 

fedatarios, que nos, Preguntaba, este, si estamos contemplando los 17 uno 

por distrito, de manera permanente de plazas permanentes, le puedo 

comentar que en la habilidad técnica de lo contencioso, se cuentan Con, 

con cuatro personas capacitadas es una coordenada un coordinador de 

lo contencioso electoral que es parte del SPEN un auxiliar especializado un 

técnico en lo contencioso electoral que es también del SPEN, en cuanto a 

lo que tiene que ver con la coordinación jurídica se cuenta con cuatro 

analistas especializados y tres auxiliares especializados que también estarían 

ahí está auxiliando a como lo comentan los partidos políticos, igualmente 

las plazas eventuales que se están solicitando por parte de estas unidades 

para la Coordinación Jurídica, son cuatro profesionistas especializados y 

para lo que tiene que ver con el Contencioso con la Unidad de lo 

Contencioso cuatro profesionistas especializados También, eso es en cuanto 

al personal y sobre De lo que tiene que ver con los temas del área de 

Control Interno, ahorita yo no cuento con la información de cuántos, 

cuantos procedimientos han llevado a cabo, y terminados y cuantos  estén 

en el proceso lo investigaremos y le pasamos a Información.------------------------

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

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA.- 18 procedimientos han llevado, 

son datos de la información  

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- si la base de datos de la información 

aunque perdiendo no lo sé si se la haremos llegar en cuanto ahora 

tengamos en cuanto presidente.----------------------------------------------------------------

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

C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Muchas gracias este Secretario Técnico 

José Manuel, gracias por la respuesta, pero hay un punto que creo que es 

medular, este yo pregunté, lástima que no esté aquí Raúl el Secretario 

Ejecutivo, yo pregunté, los fedatarios no, los fedatarios, entiendo que las 

áreas el jurídico, La Unidad de lo Contencioso tienen personal para llevar a 

cabo estas tareas, pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos en 

cuanto a las designaciones que hagamos o las habilitaciones que se hagan 

de los fedatarios, sí, porque lo que ellos digan estará en un momento dado 

sí, posiblemente cuestionado no, por las Contrapartes, y es importante que 

quienes vayan a desempeñar esa tarea cuenten, con la facultad para 

llevar a cabo esa atribución no, y ya digo aquí, este existió un precedente 

en el tribunal electoral local donde se señaló que los de la unidad de lo  
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contencioso no tenían facultades de dar fe porque no estaba dentro de sus 

atribuciones dar fe, sí entonces hay que ser cuidadosos y si la ley le permite 

a Raúl habilitar fedatarios bueno, hagámoslo aquí en una sesión donde, 

donde se conozca quiénes van a ser a quien se designa previamente, este,  

porque de lo contrario si vamos a tener problemas con esta figura, no,  

salvo que alguien me corrija o me de mayor información no me quedó muy 

claro este tema de los fedatarios cómo va a ser, muchas gracias.----------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- La consejera a Graciela Amezola tiene la 

voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISION, C. Graciela Amezola Canseco.-  Gracias, 

Presidente de Comisión si, éste, estos servidores públicos que tendrán la 

función de oficialía electoral, hay que recordar que ya aprobamos un 

reglamento de oficialidad electoral, y ahí precisamente le dimos esta 

facultad, porque así dice  en la ley que es el secretario ejecutivo quien 

delega esta función de oficialidad electoral y entiendo que esto es este 

personal tanto eventual como permanente que hay tanto en la unidad de 

lo contencioso inclusive hablábamos de los asuntos que tengan que ver 

con las específicamente con competencias de la coordinación de partidos 

políticos y también algunos asesores que se van a contratar para el proceso 

electoral la coordinación jurídica, serían los servidores públicos en los cuales 

él el secretario ejecutivo delegaría esta función y viene el muy muy claro de 

cómo lo va a hacer, y también viene los cursos de capacitación 

efectivamente para este cuerpo de servidores públicos que llevarán a cabo 

esta función de oficialía electoral y creo por ahí a reserva de revisar el 

reglamento viene precisamente en la notificación a los partidos políticos de 

que conozcan las listas y como lo hacen los juzgados los actuarios la lista de 

que servidores públicos serán los que tengan esta oficial electoral para que 

el partido político tenga la certeza a qué servidor público podrá solicitarle 

precisamente el desempeño de esta Función, entiendo que así lo 

reglamentamos y ya el reglamento de oficina electoral y el procedimiento 

también está muy claro y la capacitación que se va a dar a este cuerpo de 

servidores públicos.-----------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias consejera tiene la voz el 

representante de movimiento ciudadano.--------------------------------------------------

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

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO.- Voy a ser muy breve el 

Consejero Presidente de esta Comisión, por respecto al tiempo de todos y 

porque creo que hay algunos ya estamos cansados También y es en 

función del aumento salarial que está que se está esté pretendiendo en 

este en este proyecto de presupuesto, del cual les comento, la postura de 

movimientos ciudadanos ha sido históricamente a la reducción los salarios 

de la alta burocracia cómo se maneja y también entiendo la justicia que se 

le tiene que hacer al esfuerzo del trabajador de ahí que aprovechando que 

está aquí el consejero presidente, preguntarle si cuenta con el beneplácito 

de usted este incremento a los consejeros electorales del 6% para este 

presupuesto, pregunta, y lo retomo por lo que originalmente mencionaba 

en mi compañero Rosendo que nos gustaría contar con ese comparativo, 

de cuánto asciende en base el tabulador que se maneja aquí en el instituto 

ese incremento y hasta donde va premiando, y le comento por lo siguiente 

hace casi cinco años si mas no recuerdo no se incrementa al personal de 
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confianza del congreso del estado, desafortunadamente ellos son los que 

aprueban, los diputados son los que aprueban el presupuesto, hizo una 

forma de instrucción de ellos que lastimaron en gran manera al personal 

ahora sí, que el operativo la verdad es que sí, por eso el ejemplo que pone 

hacer hace un momento Rosendo del compañero de oficios varios por 

ponerle a lo mejor en el rango menor en este tabulador pues no impacten 

nada comparando en lo mejor con él, con él, sueldo de los consejeros que 

la propuesta que quisiéramos hacerles y que la estiman porque como bien 

se lo dijo hace dos años fue este algo tensa, pues como fue la reacción de 

los tantos de los diputados integrantes de la comisión de hacienda como 

cuando fueron a presentar el proyecto, fue sumamente cuestionado por 

ese aspecto y eso implica también que con esa postura castiguen a veces 

al Trabajador, y la propuesta que nos sugiere que a lo mejor de coordinador 

hacia abajo consideren ese incremento o hasta cierto número, que lo 

consideren que busquen el beneficio mayor de los trabajadores de aquí del 

instituto, porque inmediatamente, les recuerdo que cuando se fue cuando 

se hizo esa presentación poco les importa si van a beneficiar o no a los 

demás siendo conscientes un poquito de lo que  ya ha sucedido en el 

pasado y les voy a repetir la misma legislatura las condiciones no son 

diferentes no son otros legisladores son los mismos, éste consideren esa parte 

como en la presentación que van a hacer no es sabes es pedir 100 pesos 

para que te den 10, yo soy de la idea que llegar a una negociación del 11 

por ciento al cien por ciento es mucho desgaste soliciten mejor 

exactamente qué es lo que nos interesa sobre todo para los compañeros 

que están y que laboran y que bien merecido tuvieran ese incremento 

tienen un caso es muy poco dinero por el sueldo que perciben y en otros 

casos pues puede beneficiarlo aún porque también entendemos que atrás 

de los trabajos están las familias de ellos sobre esa parte somos sensibles 

totalmente a esa parte de ahí que reiterarles que reconsideren la 

presentación de esta propuesta en base también a las consideraciones por 

eso le hace a la pregunta directamente este consejero presidente más que 

nada por eso cuál es la postura de usted como presidente del consejo 

respecto a esta Parte.  y este y ya para concluir, este, para concluir el tema 

de la oficina electoral mencionaba el compañero Chava esa parte de 

cómo se presenta que pudiera incrementarse esa esa parte que es donde 

desafortunadamente de esta forma por cómo se pero es como hace una 

elección de alta visibilidad y va a ser de alta competitividad, en cuanto a 

los partidos que ustedes que estaremos esté en pugna en esta ocasión es 

de ver cómo pudieran mejor esas bondades en esos ahorros verse reflejado 

en el mejor en el personal clave y lo comentan a lo mejor desde la óptica 

de un partido político que son quienes nosotros echamos manos les 

recuerdo que me tocó revisar un asunto que en el estado de México donde 

el personal de oficial electoral tuvo que ir a medir y subirse a las carteleras a 

medir con una cinta si excedió no las dimensiones de 4 5 centímetros 

determinada cartelera con los vientos con todos los inconvenientes que 

haya no hubo quién intercedieran ni por el personal y por nadie de que 

ustedes consideren en la manera como se presenta este presupuesto 

porque desafortunadamente aquí nosotros como ya no sólo les hemos 

dicho nosotros podemos hablar tenemos derecho a voz pero no votamos 

pero cuando ustedes presentan esta parte en el congreso se invierten los 

papeles ustedes pueden hablar pueden, y pueden opinar pero ustedes no 

deciden y a veces en esa presentación es como se pueden a lo mejor 

echar abajo esa parte donde el beneficio pueden llevarse a cabo a los 
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trabajadores y no con una mala percepción que se quiera 

desafortunadamente y tampoco estoy en contra de ustedes que tengan 

ese incremento pero si ver la realidad de cómo nos ha ido como les ha ido 

al mismo instituto cuando han venido a defender este presupuesto, hasta 

ahí es cuánto Consejero.---------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DEL COMISION.- Muchas gracias que tiene la voz la consejera 

Viridiana, adelante.-----------------------------------------------------------------------------------

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

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ.- No lo había pedido pero me leyó el 

Pensamiento, me llama la atención lo que menciona el representante del 

partido de baja California, en el sentido de que sí es importante señalar que 

si ha habido alguna reducción en cuanto a los presupuestos en este 

ejercicio anterior, no sé si por ahí tienen el dato lo estuve leyendo y había, 

en lo del presupuesto que se ve pedido para el ejercicio de 2018, había una 

reducción o había un ahorro de 18 millones, en lo que estuve leyendo, 

entonces no sé si sería importante, este, ponerlo aquí en el Dictamen, para 

que vieran que también hay este tipo de ahorro, ahora bien, en cuanto A,  

en cuanto a lo que mencionaba este, de……., acerca de esta reducción 

pues si definitivamente pues si es importante que se le dé este aumento al 

personal porque pues me hacen un trabajo excepcional no, y sobre todo 

pues ustedes los pueden ver y lo tienen más palpable que en proceso 

electoral pues siempre están aquí y ahora sí, que es, pues es algo justo no 

que se les dé este tipo de incremento si bien hasta lo mencionaba el 

consejero el representante del PRD de Rosendo hacía mención que incluso 

viéramos la posibilidad de aumentarles más no un 6 por ciento sino un 10 

por ciento, pero bueno en este caso lo quisimos hacer así porque si no pues 

entraría como discriminación el por qué a determinados servidores si y a 

otros No.  entonces previendo esto no, y por otra parte pues si quiera hacer 

mención que muchas veces creen que el presupuesto el      presupuesto 

que pedimos es excesivo, sin embargo, cabe destacar que de este 

presupuesto sólo el 28 por ciento disparado la operatividad del consejo, del 

consejo lo demás más, del 70% se va a los partidos políticos, entonces que 

créanlo que estuvimos revisando las partidas y estuvimos viendo de qué 

forma podríamos este reducir ciertos costos, este incluye incluso viendo si no 

salía mejor el adquirir equipo o rentar equipo y viendo varias posibilidades 

entonces es cuando nada más quería hacer ese comentario y que 

quedara ahora sí aquí especificada y si lo pudiéramos aquí este incluir en 

cuanto al ahorro que se ha hecho del ejercicio anterior.------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, gracias Consejera; tiene la voz el Consejero 

Daniel García.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCIA GARCIA, Consejero Electoral.- Sí gracias 

por supuesto que tenemos que ser pero muy escrupulosos en el gasto del 

instituto sea electoral y debemos por eso de establecer y de activar todas 

aquellas medidas que garanticen que el ejercicio del gasto público se va a 

hacer conforme a los principios establecidos en las leyes respectivas con 

eficiencia racionalidad honestidad etcétera entonces por eso siempre que 

exista la posibilidad de agregar y de adicionar esas medidas a los marcos 

normativos yo siempre estaré a favor, y por supuesto tenemos que estar muy 

al Pendiente, de que todo nuestro actuar se apegue a esos principios y 

entender la Realidad, el contexto social, que vive en nuestro País, pero sí es 
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importante y señalar lo siguiente, respecto de las percepciones de los 

trabajadores en general estas han ido aumentando afortunadamente 

gracias a que hemos         modificado los tabuladores desde el coordinador 

hasta oficios varios pasando por asesor operativo, jefe de Oficina, 

coordinadora hora del SPEN, enlace técnico administrativo, analista 

Especializado, notificador profesionales, especializado etcétera, les hemos 

ido aumentando esas percepciones porque sabemos que el solicitar un 

aumento de su percepción en los presupuestos tienen este problema de 

que no se entiende bien y que se piensa que es un beneficio y que no se 

merece el servidor público y se castiga, entonces nosotros hemos buscado 

en ser más justos que las percepciones no sean tan asimétricas y en lo que 

respecta, a las percepciones de los consejeros electorales es importante 

también puntualizar por lo menos tres o cuatro aspectos el primero es que 

de conformidad con la constitución y en la ley electoral no podemos tener 

otro ingreso derivado de un servicio público  adicional que ya tenemos, ni 

siquiera en  la docencia, eso creo que está muy claro algunos de nosotros 

hemos tenido que Renunciar, a nuestras percepciones que teníamos como 

docentes en instituciones como en la UABC porque estábamos ya en esta 

prohibición. por otra parte el consejero electoral, no cuenta al igual que el 

resto de los trabajadores  con un régimen de seguridad social no estamos 

cotizando, no tenemos posibilidad de una eventual pensión o jubilación no 

tenemos retiros, no tenemos fondo de ahorros, no tenemos gastos médicos, 

más que a través del convenio que tenemos con este ISSSTECALI, no 

tenemos bonos de proceso electoral, no tenemos aguinaldo, lo único que 

tenemos es nuestro nuestra Percepción, con toda la responsabilidad que 

esto conlleva, y que es que es mucha, no digo mucho esfuerzo no, 

responsabilidad que es distinto, y que estamos sujetos permanentemente al 

escrutinio público de los partidos políticos del instituto nacional Electoral.  

por otra parte miren hemos venido reduciendo nuestra percepción en 

términos reales, porque cuando iniciamos nuestra, nuestra función aquí los 7 

consejeros y específicamente los consejeros Electorales, teníamos una 

percepción de 41 mil 300 Pesos, esto en 2015 y 2016 pero en 2017 la base 

gravable aumentó y el salario no aumentó entonces esta percepción pasó 

de 41 mil a 39 mil 100 Pesos y  luego este año también aumentó la, la, base 

gravable al 40% porque antes era el 30 por ciento de tal suerte que de 39 

mil 101 pesos ahora son alrededor de 38 mil 400 o 300.  se tiene proyectado 

que esa base gravable aumente al 60 por ciento porque así nos lo está  

exigiendo el SAT y esos treinta y ocho mil trescientos se van a convertir en 36 

mil seiscientos y así ha sido, es decir, de mi primer cheque como consejero 

ya obtengo alrededor de seis mil pesos menos, y ese 6% que se ha 

considerado es para compensar en parte esa pérdida que vamos a tener, 

De, de todo este proceso de base gravable y sobre todo ni siquiera va a 

compensar el 20% adicional que se pretende grabar para el siguiente 

ejercicio fiscal digo, creo que estos datos es importante hacerlos del 

conocimiento para que dimensionen y no nos vamos a aquí a desgastar, ni 

a dolernos ni a tirarnos me va a una lucha por el 6%, no, este no es el 

objetivo y perfectamente podemos pues omitirlos, pero si es importante que 

se tenga y  pues toda esta información para qué dimensiones y para qué se 

comprenda el porqué de ese 6% general y por supuesto, por supuesto, que 

para el resto de los trabajadores es ese 6% está más que justificado 

generalizado, pero insisto en todos los tabuladores han sido aumentados y 

en la medida de lo posible y del presupuesto que nos asigne, la idea es, la 

proyección es, aumentar más aquellos aquellas categorías o niveles más 
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bajas para ir reduciendo cada vez más la brecha entre los que menos 

ganan y los que más ganan que somos los consejeros electorales, gracias.---

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

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, consejero les pediría a compañeros 

consejeros si pudiéramos hacer un receso de unos 15 minutos nada más 

para hacer yo algunas consultas y también para que descansemos un ratito 

y agotemos ya regresando está, esta sesión, perdón, entonces si les parece 

hacemos un  proceso de 15 minutos.----------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Buenas noches siendo las 20 horas con 30  

minutos renovamos esta sesión y quisiera comentarles a los representantes 

de partidos políticos las múltiples intervenciones que hemos tenido no 

nomás Hoy, sino anteriormente, que hemos, hemos platicado sobre el tema 

que es uno de los más sensibles o el más sensible y hemos decidido 

modificar la propuesta de presupuesto de tal forma que los consejeros 

electorales el presidente del consejo y el secretario Ejecutivo, no lleven 

ninguna modificación en su percepción su dieta su salario como como se 

llame y mantener el 6% que nos apoyen con eso para el personal operativo 

del instituto a reserva que ya sabemos que a lo mejor en el congreso pues 

nos tenemos luego que reacomodar pero si quisiéramos que nos apoyen y 

que ese 6 lo pudiéramos mantener en la propuesta cuando menos que sale 

de aquí para allá verdad, esperando que el congreso ojalá también Esté, 

Comprendiera, ahora sabemos somos conscientes de la situación y bueno 

sería ahorita no nuestra propuesta y abriría la segunda ronda de 

intervenciones si intervención, para anotarse primero Movimientos 

Ciudadanos segundo PRD tercero PBC y alguien más nadie más entonces 

tiene el uso de la voz representante de movimiento ciudadano adelante.----

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

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO.- Muchas gracias el Consejero 

Presidente de la Comisión comentarles y reconocerles esa es el cambio en 

la modificación de esta modificación perdón en la prevención de este 

presupuesto ya por los comentarios que hemos advertido respecto a este 

tema y este y comentarles este creo que es lo más este buen así que por el 

reclamo social que la misma ciudadanía ha hecho respecto a este tema y 

retomando lo que mencionaba el consejero de García, este se precisaría 

que sería un mal negocio para cualquiera de los aquí presentes que 

tuviéramos esa parte así ser diputado federal por movimiento ciudadano 

loco excedente el peor negocio para muchos porque se han renunciado 

absolutamente a todas las percepciones que anteriormente los demás 

tenían y les comento por lo siguiente, es parte de trasgiversar en lo que es el 

servicio público les comento, el servicio público no es para resolver la 

situación financiera de los que estamos aquí presentes, cuando postulamos 

para este caso de todos los consejeros sabíamos la alta responsabilidad 

que eso implica y la satisfacción que implica el servicio público y lo 

menciona de esa manera y no quisiera generar alguna molestia en alguno 

y en ninguno de los aquí presentes pero la postura de movimiento 

ciudadano a lo largo desde que se fundó el Partido, especializar y 

profesionalizar pero sobre todo dignificar el servicio Público.  de ahí que la 

verdad es que no comparto esas manifestaciones, puesto que tampoco se 

le puede imponer esa carga a financiar al ciudadano que es el que paga 

los impuestos, para poder resarcir alguna carga financiera o fiscal que nos 

imponen con las retenciones de los nuevos impuestos que se ha generado 
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a partir del devenir desde el momento que tenemos este encargo, ahora 

de ahí tampoco se les exige a ustedes que se reduzcan más allá de las 

percepciones que ya tienen, tampoco seria justo de nuestra parte 

manejarlo de esta Manera, pero así buscando ese bien, este ese bienestar 

para el resto de los compañeros que laboran aquí y mi respeto para todos 

ellos es que a veces este no voy a presentar bien publicar las 11 de la 

noche procura traerlos y no tenerlos esperado, tanto tiempo en el término 

que reconoce el partidario y se viene el trabajo de aquí en adelante y 

sobre todo la parte quisiera electoral de los dicen los distritales del personal 

operativo a lo cual se requiere de ahí que también entendemos que es un 

infierno porque no puedan éste dedicarse a otras a otros aspectos como la 

docencia pero desafortunadamente renunciaron ahí está el momento de 

postularse ustedes para este cargo al momento, porque está de esta parte, 

probablemente puede haber alguna adecuación ley o algo más adelante 

no lo Se, sería justo también para ustedes lo entendemos pero así también 

no podemos dejar pasar una postura personal sobre la posición ideológica 

de parte de nuestro instituto político, y ya ni siquiera mostrar detalles donde 

la postura de esos ha sido siempre inclusive el eliminar el financiamiento 

público a los partidos políticos al 100% porque lo mejor es centrar ya nos 

está dando en otro tipo de debates, pero así también reconocerles la 

sensibilidad de ustedes a este tema y felicitarlos a todos los consejeros por  

haber  accedido a esta parte muchas gracias y a todos ustedes mi 

reconocimiento para todos ustedes Gracias.----------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, tiene la voz del representante del 

PRD adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Gracias consejero Presidente, consejeras, 

consejeros les  agradezco mucho a nombre del partido la  revolución 

democrática haber tomado  nuestra pues nuestra pequeña de esta 

oportunidad que tenemos para que expresarnos y que sensiblemente 

ustedes lo vieron, este pues nuestra petición inclusive de todos los partidos 

Políticos, y quiero decirlo porque esto desde que se inició este proceso 

electoral siempre se ha pensado en nuestro todos, cuando hemos logrado 

hacer ese tipo de solicitudes  los consejeros siempre han accedido siempre 

se han limitado este en ese Aspecto, quiero públicamente reconocer eso y 

más a ustedes tres los consejeros que acaban de integrarse a este consejo 

pues este habernos escuchado y más que nada porque no es en sí lo que 

yo como Rosendo López esté mencionando solicitando no es una situación 

que podría decir bueno que tanto me puede afectar a mí del pequeño 

impuesto que pueda pagar no, es de la gran magnitud de la sociedad que 

usted está mandando un mensaje quiero felicitarlos y agradecerles este 

que los hubiese tomado en cuenta ese tiempo que le dedicaron pues se 

debía a vos yo sentí que era más o menos en ese mensaje sé que este se 

escucha muy bien como dijo los partidos políticos pues sí sabemos que es 

un porcentaje bastante que por ley   ahí sí y dicen tanto por ciento es para 

todos los partidos políticos pero porque por la realidad es que los partidos el 

congreso pues son miembros de los partidos políticos que manejan estoy 

totalmente acuerdo de lo que hice el consejo consejero representante de 

movimiento es un porcentaje lo malo están que digo con todo respeto es 

normal no quiero ni siquiera para no extender esto, es que ahí está 

distribuido para todos los partidos políticos y cada uno de nosotros también 

tenemos una administración tenemos representaciones estatales que nos 
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obligan la autoridad electoral y municipales y tenemos un ejercicio a la 

ciudadanía de expresarnos y llevar a cabo de un proceso entonces creo yo 

por ahí se calculó el porcentaje edad este debería ser menos yo 

sinceramente pues entraríamos mejor en otro dato y con todo gusto yo 

estaría a favor sinceramente es enemigo de ahorita porque la austeridad es 

que hay que ser parejos para todos o sea no nomás por y pues para no 

seguir siendo más es agradecerles este que nos hayan escuchado y que 

realmente es parte de lo que se escuche, nuestra voz es realmente parte de 

la representación de la Ciudadanía, y estamos de acuerdo totalmente de 

ustedes partes yo a todos los trabajadores ahí sinceramente lo esté lo 

aprobamos en ese sentido consejero presidente y que se incluya y no se 

tenga esa  disminución en ellos que sea en ese sentido y es cuanto 

consejero presidente.--------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muchas gracias, tiene la palabra el 

representante del PBC,  adelante.--------------------------------------------------------------

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

C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Muchísimas gracias presidente no voy a 

voy a ser breve más bien en este tema de que nos acaban de comunicar 

yo simplemente quiero resaltar, que la participación del PBC en este Tema, 

pues tiene que ver nada más con sensibilizar un poco las decisiones que se 

están tomando y yo creo que como ustedes verán estamos ya aquí ahora 

es donde debería estar en nuestras casas con nuestras familias y si es 

importante que el debate crítico que tengamos aquí ya sea muy 

respetuoso de por parte del PBC siempre va a ser así vamos a señalar a ser 

críticos tal vez tengamos un debate acalorado pero el principio básico que 

tendrán de la parte del PBC listo luego para los con nuevos consejeros será 

el respeto y así ha sido siempre este y creo que los consejeros que tienen 

aquí tiempo lo saben entonces yo este reconocer es también eso 

avancemos no avancemos en tenemos muchas cosas que hacer no nos 

detengamos en estos temas el presupuesto creo que es correcto digo 

busquemos en el congreso que lo aprueben de esa manera yo siento que 

este este tema que ustedes acaban de decidir va a abonar mucho a que 

se avance y yo nada más por último les pido tres cosas, son 123 3 cosas así 

payless y nuevamente que no se olviden en la información que les solicite 

respecto a los asuntos del órgano Interno, me llamó mucho la atención en 

el tema del ahorro de los días 18 millones o son más y son menos que nos 

pudiera dar esa información a Secretario técnico no de cuáles son los 

rubros de un comparativo así muy sencillo la verdad que nos ayudaría 

mucho a menos personal me gustaría conocer cuáles son esas esos ahorros 

este y por último yo sí lo platica ahorita con el Secretario ejecutivo me 

interesa mucho que estar informados en este tema de quienes van a 

integrar esto Oficialía electoral no sea quienes van a ser como hace el 

procedimiento ya que se nos informe en su momento no esté para ir 

conociendo quiénes son este es gente que se va a contratar esa gente que 

ya está aquí, no sé, me interesa mucho esa esa parte,  pues sería todo, la 

parte de mi parte pensar muchas gracias Presidente.----------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muchas gracias ««por alusión pasional» 

«Consejero Presidente del Consejo»» Presidente adelante.---------------------------

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

C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA.- Gracias, se me hizo un 

cuestionamiento público aquí, que cual era  mi posición yo creo que ya y a 
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la luz de lo que acabamos de pasar, a la luz de lo que se acaba de 

terminar pues está  claro cuál es la posición que tenemos como consejeros, 

pero más allá de más allá de eso, yo quisiera dejar que cuando yo 

concurso y llegue a la presidencia de este consejo general, nunca 

pregunté, cuál iba a ser el suelo me enteré cuando ya estaba aquí y me 

consta de los consejeros que están Aquí, que lo mismo tampoco sabían 

cuánto iban a ganar, porque llegando aquí fue lo que me pronto y cuánto 

voy a ganar fue la misma pregunta, que hicieron estoy cierto que la función 

del consejero electoral y del consejero presidente o sea sin excepción eso 

es un trabajo de tiempo completo, es un trabajo que requiere 

Responsabilidad, sensibilidad y creo que lo tenemos, hay cosas que 

consideramos injustas, pero también la misma realidad social del estado nos 

impone pues no de cierta restricción sino y que no se puede ir más allá de lo 

que lo que se nos puede dar o que lo que es razonable lo que yo sí yo sí 

pediría a nuestros legisladores que sean sensibles a los gastos del instituto, 

que sean sensibles a lo que los costos que tenemos que es que es un 

proceso electoral totalmente atípico porque, porque vamos a empezar con 

reglas del juego nuevas, diferencias nuevo tipo de  material nuevo tipo de 

obligaciones en materia del precio medio son diferentes, a la cuestión del 

conteo rápido todo es diferente conoce sistemas tecnológicos que tienen 

un mayor costo, y ahí es donde nosotros nos vamos a ver, limitados tenemos 

que ser sensibles y tenemos que yo les pido que sensibilicen sus diputados 

de que hay temas que más allá del 6 por ciento los consejeros electos esto 

es fácil de resolver se quitó más fue se quita no hay problema pero para 

hay otros temas torales del proceso electoral que sí es fundamental que 

contar con el apoyo son legisladores para que se nos otorguen esto porque 

es la viabilidad del propio proceso electoral eso es lo importante y como y 

como lo ha dicho el propio presidente de la comisión nosotros vamos a 

mandar nuestro presupuesto y finalmente el congreso del estado 

determinada que es lo que nos va a Otorgar, no sé cuál va a ser el 

resultado, espero que no los hagan los del pasado, el proceso pasado del 

año pasado que se nos redujo, como 30 37 millones de pesos entonces no 

hacía sino por un instituto serio no puede estar con esas con esos recortes 

cada año con año con año, necesitamos que se nos lleven a una 

regularidad financiera, necesitamos la seguridad es de cómo se va cómo 

vamos a transitar y no que no se ponga en riesgo los procesos electorales, 

por, por cuestiones limitadas si va a ver si va a haber alguna cuestión que se 

nos diga del pronto y cuál sería el camino el camino para pero si tenemos 

algo muy importante tenemos que hacer visitación es que podremos 

demandar o emitir posiblemente el mes de diciembre, para que se 

complementen en enero y podamos estar haciendo las Adjudicaciones, de 

todo esto es importante hay que, hay que siempre tener en cuenta la visión 

final por lo cual estamos aquí no podemos estar, y luego yo sé que nadie 

juega los que estamos aquí, no podemos estar en una visión corta tenemos 

que tener una amplitud de visión así como lo han manifestado ustedes una 

visión amplia de verdad no solamente lo que el árbol sino ver el bosque que 

está atrás y necesitamos tener esa visión clara todos y es importante contar 

con la opinión y la visión de ustedes para de pronto que podamos voltear si 

hay un árbol en frente topa tapándonos el panorama porque hay detrás les 

agradezco mucho sus participaciones y gracias Enhorabuena, consejeros 

mis respetos también a todos ustedes y gracias.------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, si alguien más quiere hacer uso de la 

voz abriríamos una tercera ronda, de lo contrario, bueno, así adelante 

consejero del PRD.------------------------------------------------------------------------------------

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

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.-  Si nada más era, por cierto se mencionó hoy 

y me quedó la duda cuando el compañero secretario técnico lo mencionó, 

en cuanto  el ahorro, el fondo que se tiene, yo siempre he entendido, 

siempre he dicho que ese recurso es para que cuando el ISSSTECALI nos 

llegue a solicitar esa intervención ahí tendríamos con que aportar, eso es, 

hasta dónde porque si tenemos fondos realmente es como  todas las 

instituciones áreas que tienen el gobierno estado, el gobierno federal es 

que los presupuestos son anuales y si no te lo terminas esto, para el otro año 

te quito eso, o sea debemos de tener mucho cuidado, a mí me preocupa 

que ese fondo este en esas condiciones, porque si no pues hay que ver, 

este pues que lo consideren pues no tanto el fondo o sea cuál es la 

finalidad de contar con él para ese tipo de emergencias este pues si nos va 

a preocupar Consejero Presiente porque hay al legislativo lo primera pero si 

tiene dinero primero termínate lo que tienes o sea, no sé si así fue el 

planteamiento en el 2018 pero creo que eso es parte de lo que tienes 

ustedes está bien vienen ustedes por eso nos quitaron ese presupuesto yo 

estoy de acuerdo hay que llegar con ellos con ese monto un monto 

razonable esto que se va a ahorrar tratar de verlo en otro en otras esferas 

que si nos va a hacer falta para llegar a que quiero llegar Consejero que 

sigamos con el mismo presupuesto de este recurso que ahorita estamos 

viendo de ver la forma de colocarlo en otras áreas del proceso electoral y 

llevar esa postura, no, o sea no es reducirlo sino llevar esa misma porque 

sabemos digo con todo respeto nuestra tarea consejero si es con nuestros 

diputados en el caso de un servidor la diputada yo voy a empezar ya a 

plantear esto y lo mismo los representantes de si es nuestra función 

apoyarlos, verdad, pero si necesitamos que nos auxilien ustedes en ese 

sentido yo sí sería que siguiéramos con el mismo monto del presupuesto, que 

se distribuyera en otros puntos que sería importante, no sé si sea posible en 

un momento dado y me preocupa ese, ese fondo no, esa es la verdad.-------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sí gracias, se toma su nota, alguien más 

quiere hacer uso de la voz, Consejera Viridiana.------------------------------------------

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

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ.-  Es un poquito tarde, pero pues nada 

más, este, hacer mención que no es éste no era la finalidad de llegar y 

aumentarnos el sueldo y estamos muy conscientes de la situación que vive 

actualmente el estado es por eso que no batallamos en llegar a un 

consenso inmediatamente al ver este la posición de los partidos y viéndola 

precisamente esa sensibilidad con todos los ciudadanos en el estado y 

nada más quiero hacer aquí una mención que en cuanto a la operatividad 

tengo aquí los datos del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal en 

cuanto a la operatividad del instituto en el año dos mil dieciséis fue de 

ciento cincuenta y siete millones doscientos setenta mil cuarenta y uno 

punto treinta y tres; en el ejercicio dos mil diecisiete fue de sesenta y seis 

millones quinientos treinta y siete mil quinientos veintinueve punto catorce; y 

en el año dos mil dieciocho, cincuenta y tres millones noventa y nueve mil 

quinientos cuarenta y cuatro, entonces si viendo estas cantidades pues es 

de dos mil dieciséis que fueron de ciento cincuenta y siete millones a 

cincuenta y tres creo que ahí ha ido en disminución. En cuanto al 
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financiamiento de los partidos en dos mil dieciséis fue de treinta millones 

setenta y cuatro mil punto sesenta y dos; en el dos mil diecisiete de ciento 

veinte millones ochocientos seis mil seiscientos setenta y cuatro punto 

setenta y tres; y en el dos mil dieciocho de ciento treinta y cuatro millones 

doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve punto 

sesenta y cinco, entonces creo que con estas cantidades pues nos damos 

cuenta de que efectivamente lo que se está pretendiendo hacer pues es 

tener una reducción lo más que se pueda en todos los rubros, pero 

comparto el sentir de todos los consejeros en el sentido de que- si les 

pediríamos que ese seis por ciento que se aumentó y pues sea para así que 

toda la plantilla entonces nosotros no hay ningún problema, en no tener los 

bonos en aguinaldo en no ejercer otra profesión, estamos de acuerdo 

porque nos encanta la materia también en lo personal me encanta en la 

materia los consejeros también, pero si es necesario y aumentó a lo que 

viene siendo la plantilla porque la labor que realizan pues ustedes saben es 

muy importante.----------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si, gracias Consejera, tiene la voz el 

representante de Movimiento Ciudadano.--------------------------------------------------

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

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO.- Nada más consultarlo es que 

no me quedo muy claro, los montes que mencionó la consejera respecto al 

financiamiento de las partidas, porque no puede ser un incremento de dos 

mil dieciséis a la fecha porque se saca en base a cuando se topa el listado 

nominal en base a la fórmula en la participación que hemos tenido.------------

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

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ.-  Nada más, para hacer la mención 

que es de forma general en conjunto.--------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si no hay más intervenciones y  en virtud de 

que no hay más observaciones y toda vez que se ha dado cumplimiento al 

apartado 4.2 solicitó al secretario técnico someter a votación este 

proyecto,  pero para antes quisiera darles las gracias también por su 

participación, nos  ayuda a mejorar nuestro presupuesto, pero también les 

queremos pedir que ahora de Allá para acá porque ustedes sí tienen 

representantes allá en el congreso, Entonces, si ustedes hacen la opinión de 

que el presupuesto pues va bien estructurado que se hicieron todas las 

observaciones y si se hicieron, pues nos ayuda mucho para que no el 

congreso no lo vea, pues como ya saben en otros años ojalá hay que nos 

echen la mano igualmente y yo sé que ustedes se consultan entre ustedes 

con los compañeros de partido verdad y bueno pues si pueden hablar con 

ellos y decirles lo que pasó en esta sesión nos ayudarían mucho porque la 

sesión de consejo es el viernes para la aprobación ya del presupuesto, 

entonces esperemos pues que todo salga bien y si le salga alguna otra 

duda en el inter pues acérquese con nosotros el presupuesto es muy 

complejo y es muy extenso son demasiadas partidas es imposible a veces 

que pues no lo domine no a detalle pero estamos abiertos para cualquier 

cosa y bien le pido secretario técnico que someta por favor a la votación 

con las modificaciones que hicieron aquí.---------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Si, Presidente. Por instrucciones del Presidente de la 

Comisión solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión 

Especial se sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, 
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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 Dos, con las modificaciones aquí planteadas, relativo al 

“Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y su Articulado, el Programa 

Operativo Anual, la Plantilla de Personal y sus Tabuladores de percepciones, 

así como el Financiamiento Público a los Partidos Políticos, del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2019. (Toma la 

votación e informa que existen)----------------------------------------------------------------- 

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

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, a favor.----------------------------------------------- 

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

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

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

PRESIDENTE: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 

proyecto de Dictamen Número Dos, (con las modificaciones y 

observaciones hechas al respecto), relativo al “Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos y su Articulado, el Programa Operativo Anual, la 

Plantilla de Personal y sus Tabuladores de percepciones, así como el 

Financiamiento Público a los Partidos Políticos, del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2019. Bien, Secretario Técnico, 

continúe con el siguiente punto del orden del día..--------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO:  Con mucho gusto, es el punto número 5.- CLAUSURA 

DE LA SESIÓN.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE: Siendo las veinte horas con cincuenta y seis minutos del día 14 

de noviembre del año 2018, se clausura esta sesión de la Comisión Especial 

de Administración, Adquisiciones y Enajenaciones del Consejo General 

Electoral, por su presencia y atención muchas gracias.--------------------------------

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

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

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

El presente instrumento consta de treinta y siete 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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