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En la ciudad de Mexicali, Baja California, en el domicilio ubicado en 
Avenida Rómulo O’Farril número 938 de la colonia Centro Cívico, se 
reunieron, previa convocatoria emitida por el Presidente de la Comisión, a 
efecto de celebrar Sesión de la Comisión en cita.---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Buenas tardes, siendo las trece horas con cinco minutos del día 
04 de junio del año 2018, se inicia esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración 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. Hago de su conocimiento que con 
fundamento en el artículo 45, párrafo sexto, de la Ley Electoral del Estado 
de Baja California, he nombrado como Secretario Técnico en funciones de 
la Comisión Especial de Administración al licenciado José Manuel Martínez 
Arroyo, le solicito al Secretario Técnico, pase lista de asistencia, por favor.-----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto Presidente. Presidente de la 
Comisión RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, presente; Vocal de la Comisión, 
DANIEL GARCIA GARCIA, presente; Vocal de la Comisión, ERENDIRA BIBIANA 
MACIEL LOPEZ, presente; Secretario Técnico en Funciones, JOSE MANUEL 
MARTINEZ ARROYO, presente; integrantes del Consejo General Electoral, 
CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, Consejero Presidente del Consejo 
General Electoral, presente; GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Consejera 
Electoral del Consejo General Electoral, presente; por parte de los Partidos 
Políticos, DEL REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, José Alfredo Martínez 
Moreno, presente; DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, Israel René Correa 
Ramirez, presente; VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, Ildefonso Chomina 
Molina, presente; DE BAJA CALIFORNIA, Fernando Mata Lizárraga, presente. 
Me permito informarle que existe la presencia tres integrantes de la 
Comisión Especial; dos Consejeros Electorales del Consejo General Electoral; 
cuatro Consejeros representantes de los Partidos Políticos.---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien, gracias Secretario Técnico, con la presencia de tres 
integrantes de la Comisión Especial de Administración, se instala la sesión y, 
en virtud de haber quórum legal, los acuerdos que aquí se tomen serán 
válidos y legales. Secretario Técnico, infórmenos del siguiente punto del 
orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto, es el punto número 2.- Lectura del 
orden del día y aprobación en su caso. Me voy a permitir dar lectura a la 
propuesta del orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración: 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. (agotado) 
2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 
3.- Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Uno, relativo a la solicitud 

de autorización para llevar a cabo transferencias entre partidas 
presupuestales de un mismo grupo de gasto que no exceden del 15% 
del presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por la 
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cantidad de $4,128.00 M.N. (Cuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 
moneda nacional), a través de la Quinta Modificación Presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

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

Dictamen. 
4.-  Clausura de la Sesión. 
Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias. Secretario Técnico. Está a la consideración de ustedes 
la propuesta del orden del día. Tienen algún comentario, de no haberlo le 
solicito al Secretario tome la votación respectiva. ---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto. Por instrucciones del Presidente de 
la Comisión Especial de Administración 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. (Toma la votación e informa que 
existen) Le informo Presidente de que existen tres votos a favor.-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien con tres votos a favor se aprueba por unanimidad el orden 
del día y solicito al Secretario Técnico pase al siguiente punto del orden del 
día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 3.- Proyecto de Dictamen Número 
Cuarenta y Uno, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
transferencias entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto 
que no exceden del 15% del presupuesto autorizado acumulado de cada 
una de ellas por la cantidad de $4,128.00 M.N. (Cuatro mil ciento veintiocho 
pesos 00/100 moneda nacional), a través de la Quinta Modificación 
Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 3.1.- Dispensa del 
trámite de lectura. 3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, 
del Proyecto de Dictamen.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien, gracias Secretario. Le solicito al Secretario Técnico dé 
lectura al Proemio y Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número 
Cuarenta y Uno agendado para esta sesión, en virtud de que se envió el 
documento con la convocatoria correspondiente, por lo que le pido que 
lea solamente el proemio y puntos resolutivos, por favor. -----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Claro que sí. Quienes integramos la Comisión Especial 
de Administración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, con fundamento en los artículos 5, apartado B,90 y 100, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 
35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del Estado 
de Baja California; 50, fracción V, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso 
a) y 37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral, respetuosamente sometemos a consideración del Pleno del 
Consejo General el siguiente proyecto de dictamen relativo a la SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABOTRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES DE UN MISMO GRUPO DE GASTO QUE NO EXCEDEN DEL 15% 
DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO DE CADA UNA DE ELLAS POR 
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LA CANTIDAD DE $4,128.00 M.N. (CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA QUINTA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor de los 
siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 
PUNTOS RESOLUTIVOS 
Primero. Se aprueban las transferencias entre partidas presupuestales de un 
mismo grupo de gasto que no exceden del 15% del presupuesto autorizado 
acumulado de cada una de ellas por la cantidad de $4,128.00 M.N. (Cuatro 
mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), a través de la quinta 
modificación presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en 
términos del Considerando III.--------------------------------------------------------------------- 
Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las 
gestiones administrativas que sean necesarias ante el Congreso del 
Estado, a fin de hacer del conocimiento la presente modificación 
presupuestal, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del 
dictamen por el Consejo General.---------------------------------------------------------- 
Tercero. Publíquese el presente Dictamen en el portal de Internet del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, a más tardar el día siguiente 
de su aprobación por el Consejo General Electoral.--------------------------------- 
Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los cuatro días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho. Atentamente, “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 
integrantes de la Comisión Especial de Administración.-------------------------------- 
Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Para dar cuenta del punto 3.2, 
relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, del proyecto 
Dictamen número Cuarenta y Uno, se concede el uso de la voz en primera 
ronda a quienes lo soliciten, para que el Secretario Técnico los anote en el 
orden en que quieran participar, adelante, por favor. De no haber, solicita 
el consejero Daniel Garcia, por favor. --------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Si, mi duda es nada mas 
en la parte de indemnización en donde dice vacaciones, porque acá esta 
la prima vacacional, pero luego acá dice indemnización vacaciones, por lo 
que le solicito al Secretario Técnico en que consiste este concepto por 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Adelante, Secretario.-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Como lo comenta el concepto de 
indemnización, vacaciones, son las vacaciones no disfrutadas durante el 
periodo que laboro es en manera proporcional y está calculado de esa 
manera por ejemplo la persona laboro en este Instituto ochenta y un días, 
por lo cual anualmente si hubiera trabajado todo el año tendría derecho a 
veinte días, se saca una proporción de esos ochenta y un días y entonces 
nos da los días a los que fue calculado cuatro punto cuarenta y cuatro.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Técnico, algún otro 
comentario, de no haber más comentarios le solicito al Secretario Técnico 
someta a votación el presente proyecto.----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones del Presidente de la Comisión 
solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se 
sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el 
lado derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, 
añadiendo la expresión “A favor” o “en contra” del  Proyecto de Dictamen 
Número Cuarenta y Uno, (con las modificaciones y observaciones hechas al 
respecto), relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
transferencias entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto 
que no exceden del 15% del presupuesto autorizado acumulado de cada 
una de ellas por la cantidad de $4,128.00 M.N. (Cuatro mil ciento veintiocho 
pesos 00/100 moneda nacional), a través de la Quinta Modificación 
Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2018. (Toma la votación e 
informa que existen)C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor; C. DANIEL GARCIA 
GARCIA, a favor; C. RODRIGO MARTINEZ, a favor. Le informo Presidente que 
existen tres votos a favor.---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias, Secretario. Con tres votos a favor se 
aprueba por unanimidad el proyecto de Dictamen Número Cuarenta y 
Uno, con las modificaciones no hubo modificaciones, relativo a la solicitud 
de autorización para llevar a cabo transferencias entre partidas 
presupuestales de un mismo grupo de gasto que no exceden del 15% del 
presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por la cantidad 
de $4,128.00 M.N. (Cuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda 
nacional), a través de la Quinta Modificación Presupuestal correspondiente 
al ejercicio fiscal 2018. Secretario Técnico, continúe con el siguiente punto 
del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, es el punto número 4.- CLAUSURA DE LA 
SESIÓN.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, siendo las trece horas con quince minutos del día de la 
fecha como dicen los abogados se da por concluida o clausura esta sesión 
de la Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral, 
por su presencia y atención muchas gracias, Consejeros y Representantes 
de los Partidos Políticos.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de cuatro 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 del Consejo General Electoral del 
Estado de Baja California.--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------C o n s t e. -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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