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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 la Presidenta de la Comisión, a 
efecto de celebrar Sesión de la Comisión en cita.---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Buenas días, siendo las doce horas con siete minutos del día 07 
de mayo 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, se informa que esta sesión será transmitida 
en vivo a través del portal del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
www.ieebc.mx. Doy la cordial bienvenida a los integrantes de esta 
Comisión, así como a los Consejeros, las Consejeras Electorales y el 
Consejero Presidente, al Secretario Ejecutivo y a los Representantes de 
Partidos Políticos. Antes de pasar lista de asistencia quiero informarles que 
con fundamento en el articulo 41 párrafo sexto de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California he nombrado Secretario Técnico en Funciones de 
esta Comisión Especial de Administración  al licenciado José Manuel 
Martínez Arroyo a quien le pido ahora nos haga el favor de pasar lista de 
asistencia para confirmar que tengamos el quórum.------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto Presidente, integrantes de la 
Comisión, 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, Consejero Presidente del Consejo 
General Electoral, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, presente; 
Consejera Electoral del Consejo General Electoral, GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO, presente; Consejera Electoral del Consejo General Electoral, 
HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ, presente; Consejera Electoral del Consejo 
General Electoral, LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, presente; 
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, RAUL GUZMAN GOMEZ, 
presente; por parte de los Partidos Políticos, DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA, Rosendo López Guzmán, presente; DEL TRABAJO, María 
Elena Camacho Soberanes, presente; ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA 
CALIFORNIA, Carlos Alberto Sandoval Avilés, presente; ENCUENTRO SOCIAL 
PARTIDO POLITICO NACIONAL, Fabiola Rodríguez García, presente. Me 
permito informarle que para efectos del quórum legal, se encuentran 
presentes: tres Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión Especial; 
cuatro Consejeros Electorales del Consejo General Electoral; cuatro 
Consejeros representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Estatal Electoral, es cuanto Presidente.--------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, contando con la presencia de los 
tres integrantes de la Comisión Especial de Administración, se instala la 
sesión y, por haber quórum legal, los acuerdos y resoluciones que aquí se 
tomen serán válidos y legales. Secretario Técnico, favor de infórmenos del 
siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, 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 Treinta y Nueve, relativo a la baja de 

bienes muebles robados y en desuso del padrón de bienes, que forman 
parte del patrimonio del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

        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 Cuarenta, relativo a la solicitud de 

autorización para llevar a cabo ampliación de partidas presupuestales 
por la cantidad de $17´060,411.86 M.N. (Diecisiete millones sesenta mil 
cuatrocientos once pesos 86/100 moneda nacional), a través de la 
Cuarta Modificación Presupuestal que incrementa el presupuesto de 
egresos y modifica el programa operativo anual del Instituto Estatal 
Electoral en el ejercicio fiscal 2018 

      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. 
Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias. Está a la consideración de los presentes, la propuesta 
del orden del día. Los integrantes de la Comisión tienen algún comentario, 
alguien más, de no haberlo Secretario Técnico 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 que existen tres votos a favor. -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien con tres votos a favor se aprueba por unanimidad el orden 
del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración del 
Consejo General Electoral. Sírvase Secretario Técnico continúe con el 
siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 3.- Proyecto de Dictamen Número 
Treinta y Nueve, relativo a la baja de bienes muebles robados y en desuso 
del padrón de bienes, que forman parte del patrimonio del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. 3.1.- Dispensa del trámite de lectura.  3.2.- 
Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen. Es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Gracias Secretario, le solicito ahora Secretario Técnico se sirva 
dar lectura al Proemio y Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen 
Número Treinta y Nueve agendado para esta sesión, en virtud de que se 
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adjunto con la convocatoria por lo cual no precisamos hacer la lectura del 
documento completo. Adelante Secretario Técnico.-----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Claro que si, Proyecto de Dictamen Número Treinta y 
Nueve. Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. Presente. Quienes integramos la Comisión Especial de 
Administración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, 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 de Dictamen relativo a la BAJA DE BIENES 
MUEBLES ROBADOS YEN DESUSO DEL PADRON DE BIENES, QUE FORMAN PARTE 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA,al 
tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 
PUNTOS RESOLUTIVOS 
Primero. Se aprueba la baja de bienes muebles robados y en desuso del 
padrón de bienes, que forman parte del patrimonio del Instituto Electoral, 
en términos del Considerando III. 
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral para 
que continúe con el procedimiento de enajenación a título gratuito de los 
bienes, a favor de alguna institución pública o privada con fines no 
lucrativos y en caso de no existir alguna institución interesada en los bienes 
en un lapso de 30 días, se realice la destrucción de los mismos. 
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 siete días del 
mes de mayo 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 apartado 3.2, 
relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, de este 
proyecto Dictamen número Treinta y Nueve, se concede el uso de la voz en 
primera ronda a quienes así lo soliciten, para hacer observaciones, 
comentarios, propuestas al respecto. El Secretario Técnico va a tomar nota 
en el orden en que lo soliciten,  Consejero García, Consejera Maciel, 
adelante Consejero García.-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Gracias presidente, 
tengo dos observaciones, la primera tiene que ver con el segundo resolutivo 
en donde en caso de que en los treinta días si ninguna institución pública o 
privada se interesa por esta cantidad de bienes muebles que se dan de 
baja, entonces el Instituto tendrá que pasar a la destrucción, yo no sé si esto 
se ha hecho en otras ocasiones pero podríamos estar en algún problema en 
relación a que por ejemplo en el cuadro que está en la página seis, 
tenemos que muebles de oficina y estantería tenemos trescientos treinta y 
tres y todos los demás equipos de aparatos audiovisuales, de computo, de 
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tecnologías de la información, etcétera, aire acondicionado incluso, treinta 
días cual ha sido la experiencia, en treinta días si, hay instituciones que se 
puedan aprovechar, que se puedan beneficiar de estos muebles o a la 
mejor pudiera darse el caso de que en esos treinta días no fueran por ella, 
entonces podríamos otros treinta días no sé, lo que me causa tanta 
preocupación es, pasar a la destrucción de tantos bienes muebles, por una 
parte y la otra es, en cuanto a los bienes robados, aparece aquí en este 
cuadro en la página siete, robados veinticinco equipos de computo y 
tecnologías de la información, aun así, si se me confirma si efectivamente 
fueron robados veinticinco equipos de cómputo y por otra parte no se en 
que periodo sucedió pues estos hechos delictivos, esas serian mis dos 
observaciones, gracias.-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias Consejero García, respecto al primer 
punto le pediría al Secretario Técnico y en su caso el apoyo del Secretario 
Ejecutivo, respecto a los antecedentes que hay sobre este tipo de 
situaciones que es lo que solicita el Consejero García, adelante por favor.----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, Secretario Técnico en Funciones: Bien, 
en lo que respecta al primer punto de lo que comenta el Consejero Daniel 
García, más que nada se puso como fecha los treinta días derivado de la 
urgencia que se tiene de dar de baja o desalojar el almacén de estos 
bienes que están ocupando un espacio muy importante que es necesario 
para lo que se viene que es el inicio del proceso electoral, esa es la ahora sí 
que la justificación. Sin embargo, no sé si hubiese una propuesta de alargar 
el periodo, bueno, para mí me parece que los treinta días son suficientes, 
además comentar, ya hemos tenido platicas con varias instituciones, hay 
una institución en especifico que está muy interesada, ella iría por todos los 
bienes, se encargaría del transporte y ahora si movilizar todo ese equipo y 
ellos harían todo ese movimiento.---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Bien, como se explico en la reunión de trabajo 
les pido que den el nombre de la Institución con quien ya se tiene 
apalabrado esto, y además, como bien se comento ahí, esta institución 
tiene todos los medios para que sin costo alguno para la institución, para 
nosotros, puedan venir a llevarse esos bienes, el Consejero preguntaba que 
si los treinta días son suficientes o si hay que considerar otros treinta días el 
área técnica es en que en virtud de los trabajos previos que se están 
realizando es necesario que las instalaciones del Instituto que se van a 
utilizar para el proceso que se aproxima pues estén disponibles con toda 
solvencia, el nombre de la Institución por favor y luego seguimos con el 
siguiente, Secretario Ejecutivo, adelante.----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, Secretario Técnico en Funciones: Si la 
Institución interesada ha sido CECATY 84, es una institución que se 
encuentra hiendo para la garita nueva, ellos son los que han mostrado el 
interés, de llevarse ahora sí que todos los equipos derivado de las 
actividades o clases que ellos en su institución proporcionan a la 
ciudadanía, es cuánto.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Bien, el Secretario Ejecutivo tiene el uso de la 
voz, adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Buen día tengan todos ustedes, si para 
puntualizar también este tema, de la institución de la cual este Instituto 
Electoral tiene proyectado de alguna manera destinar estos bienes que van 
a quedar de baja primeramente lo comento de estos bienes tiene una 
historia de resguardo de archivos que se hacen obsoletos y que datan de 
más de quince o veinte años, dentro de la institución en primer punto, hay 
bienes que datan de que hoy en día ya no tienen ninguna forma de 
utilización y que dentro de nuestros almacenes forman casi el cuarenta o el 
cuarenta y cinco porciento de espacio del que se ocupa precisamente 
para estos bienes, por eso es la primer necesidad de hacer este desalojo, 
segunda que ha sido una constante que en los últimos ejercicios fiscales 
que la autoridad ha observado a este instituto, precisamente, la falta de 
baja de bienes del patrimonio del Instituto Electoral que ya quedaron 
obsoletos, todavía, hasta la última cuenta pública ha sido reiterada esta 
observación y que esta en este proceso el Instituto Electoral de dar 
cumplimiento definitivo a la misma, eso por un lado, segundo, en cuanto al 
lugar como comentábamos en donde estaríamos transitando con este 
procedimiento de enajenación de bienes, es un compañero de la 
institución académica CECATY 84, hay una experiencia ya con ellos en el 
Consejo anterior se hizo una donación de un vehículo que estaba 
precisamente en estado de absolencia que ya no se utilizaba para la 
circulación y que se dono ha esta institución por lo que fue la Dirección 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y que es un 
ejercicio que ya se llevo a la práctica y que bueno buscamos no solamente 
a esa institución, buscamos a instituciones de beneficencia publica como 
casas hogares, que también de igual manera pudiera servir alguno de estos 
bienes que están aquí en estos conceptos englobados en la página seis, sin 
embargo, CECATY nos comentaba que ellos dentro de las clases que ellos 
forman a estudiantes, tienen clases de carpintería, de refrigeración, de 
mecánica, y son prácticamente todos los bienes que están concentrados 
aquí, en donde este caso, estarían siendo utilizados precisamente por los 
jóvenes, un aliciente que tenemos sobre este punto es que CECATY se hace 
responsable de ir al almacén y recoger prácticamente todos los bienes, 
tienen equipos, tienen tráileres, vagones, suficientes para poder depositar 
ahí todo este patrimonio y poder trasladarlo de manera gratuita a las 
instalaciones de CECATY, para ello, bueno en caso de que el Consejo 
General de manera definitiva llegar aprobar este proyecto, todas las 
condiciones para efectos de que oficialía electoral de fe y legalidad de lo 
que se está destinando son todos los conceptos que se en este punto de 
acuerdo en el dictamen como lo que tenemos relacionado, en todo el 
expediente de todos estos bienes que están siendo dados de baja.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Muy bien, gracias Secretario Ejecutivo, quiero 
agregar aparte como se dijo en la reunión de trabajo, de aprobarse este 
proyecto de dictamen la institución estaría ya atendiendo esas 
observaciones reiteradas del ORFIS y que de manera anual ha estado 
impactando esto en los estados financieros el hecho de que no se dieron 
de baja estos bienes que ya no son inútiles, bien hay una siguiente inquietud 
del Consejero García, que tiene que ver con los veinticinco elementos que 
están aquí identificados en la página siete, equipo de computo y 
tecnología de la información en la reunión de trabajo se estuvieron 
pasando los detalles de los cuadros, pero valdría la pena que aquí aclarara 
el área técnica lo que cuestiona, lo que pregunta el Consejero García, 
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adelante Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Creo que la respuesta, 
ya nos la dio el Secretario Ejecutivo al expresar que desde hace quince 
años, pues bueno, desde hace quince años, me parece que está claro.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Muy bien, gracias Consejero. Bien, adelante 
Secretario Ejecutivo.----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Para puntualizar, tengo información de parte del 
área técnica, que en la reunión de trabajo se planteo la posibilidad de 
generar un oficio de parte de la Secretaria Ejecutiva a la Procuraduría  
General de Justicia del Estado, para efectos de conocer el estado que 
guardan las denuncias que en su momento se promovieron precisamente 
con motivo de los robos de estos bienes, el día de hoy por la mañana 
tuvimos ya la oportunidad de suscribir este oficio y ya fue notificado antes 
de iniciar esta reunión, el oficio a la Procuraduría y estaremos esperando el 
estado que guardan algunas de estas investigaciones y que algunas de 
ellas datan de muchos años atrás, no, pero estamos preguntando de 
manera puntual por todas y cada una de ellas.------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias, Secretario Ejecutivo y aprovecho 
para rescatar también lo que ahí se comento y que ya sea que se informe 
en este momento o posteriormente el Secretario Técnico o el Secretario 
Ejecutivo, es lo de las computadoras que fueron reportadas como robadas, 
si tuvo conocimiento el área de Control Interno de este asunto, si no, luego 
para que lo tomen, porque se comento en la reunión de trabajo y ya que 
esta es sesión de dictaminación que quede también en acta esa inquietud, 
bien, damos la bienvenida, quien es el que acaba de llegar o llegó hace 
rato, los dos representantes de los Partidos BAJA CALIFORNIA y MOVIMIENTO 
CIUDADANO, bienvenidos. Tiene el uso de la palabra en el orden en que la 
solicitaron la Consejera Bibiana Maciel y enseguida el representante del 
Partido de Baja California, adelante Consejera, vamos en segunda ronda.---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, Vocal de la Comisión: Gracias, 
Presidente, me parece pertinente, yo me anote en la primera, me parece 
pertinente si esto es posible, que pudiera agregarse el valor de los bienes 
muebles robados, al igual dando congruencia al cuadro que aparece en la 
pagina número seis de los bienes de baja, el cuadro que aparece en la 
pagina número siete que son los cuarenta y uno bienes robados, si pudiera 
determinarse un valor, porque creo que hubo una afectación ahí 
importante también al erario me parece importante que tiene que 
considerarse también preguntar si hubo o termino en algún caso de 
negligencia por parte de algún servidor público en esta parte del robo de 
los bienes, sobre todo en el tema de los aparatos audiovisuales y equipo de 
computo que no todo data de quince años recuerdo que en el anexo tres 
hay uno del dos mil doce, dos mil trece y dos mil quince, si no me equivoco, 
es cuanto presidente.--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Consejera, tiene el uso de la palabra 
el Secretario Técnico, adelante.-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Bien, si veremos la posibilidad de 
incluirle el importe ahí que tenemos de los artículos robados, también 
destacar, no tengo conocimiento de que Control Interno haya llevado 
algún procedimiento derivado de que son situaciones muy antiguas, antes 
existía lo que era la Contraloría General no sé si ellos hayan llevado algún 
tipo de procedimiento en contra de algún funcionario, habría que revisar los 
archivos de Control Interno del Instituto, es cuánto.-------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Bien, que se quede ahí para efectos del acta 
y seguimiento de este punto de la Consejera Maciel, bien alguna otra 
intervención en el uso de segunda ronda el representante del Partido de 
Baja California, adelante licenciado Salvador.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Buenos días a todos, el punto es, si se 
podría girar un oficio a los partidos políticos con la intención de que se les 
preguntara si ellos tenían equipo para la entrega del Consejo General 
porque si lo comentaba en la reunión de trabajo, el Partido de Baja 
California hizo entrega de algunos equipos que fueron dados en comodato 
cuando esta autoridad le proporcionaba a los partidos políticos equipos de 
computo y otros equipos para la función partidista, entonces a raíz de que 
ceso el comodato y los partidos tuvieron que por sus propios medios adquirir 
esos aparatos entonces se hizo entrega de estos aparatos no se si los 
partidos políticos tengan pero si sería conveniente que se solicito que se 
girara un oficio y no sé si se hizo, en primer punto no y el segundo punto 
fíjense yo estoy de acuerdo en que se remita a la contraloría todos estos 
temas de robos o aparentemente robos de materiales de computo equipo, 
sin embargo, por el plazo que ha transcurrido creo que no vamos a tener 
una respuesta muy favorable, nada más para que quede y crear el 
antecedente pero si sería conveniente nada más para conocer la lista de 
funcionarios que tenían bajo su resguardo y que equipo de computo era y 
además para conocer quienes en su momento no hicieron las denuncias o 
quejas administrativas contra contraloría porque todos sabemos que 
prescribe un procedimiento a los tres años de entrada yo diría que ahorita si 
me quieren contratar a mi pues no les van a decir nada, entonces sería 
prácticamente nada más para que quedara el antecedente, si a mí en mi 
persona al Partido de Baja California, le interesa esa relación no, de 
personas, sobre todo los aparatos, equipos que fueron robados 
presuntamente, muchas gracias.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muchas gracias, Representante del Partido de 
Baja California, el Secretario Técnico está tomando nota al respecto y en su 
momento coordinado con la Secretaria Ejecutiva para que en la 
oportunidad que tengan para darle curso a esta….. lo de la solicitud de los 
partidos políticos puede proceder en cualquier momento, solicita el uso de 
la voz, quien esta, en qué orden estaban, el Representante del PRD y 
después el Consejero Presidente.----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS.- Lo mío es a lo manifestado por el 
Representante del Partido de Baja California.----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Pero en el orden en que están si, por favor.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Gracias, en la reunión de trabajo yo exprese 
una pregunta y quedaron de traerme una respuesta, y aunque ya adelanto 
la Consejera Maciel lo relacionado a los valores que debe tener eso, 
porque muchos conocemos esos temas administrativos y todos los valores 
tienen un costo fiscal y un costo contable eso es algo de lo que tenemos 
que cuidar mucho, y yo manifesté en lo otro, que mientras no se den de 
baja necesariamente el valor tiene el costo de un peso, mientras este ahí, 
tiene un peso, no, nos va a sumar mucho pero si es importante cuando ya 
se da de baja, cuando ya se hace ese procedimiento es cuando cambia, 
pero quedaron de investigar en qué forma se tiene contablemente esa 
información y lo otro ya lo comento la Consejera Maciel, nada mas quería y 
lo otro pues ya se adelanto, era más que nada esa duda Consejero.-----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muchas gracias Representante, en la reunión 
de trabajo se informo que conformo al Sistema de Armonizacion Contable, 
ya no es necesario poner esa cifra de un peso, no sé si haya información 
adicional al respecto Secretario Técnico, si no para pasarle la voz al 
Consejero Ramos.-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO EN FUNCIONES.- Es correcto Presidente, estuvimos 
verificando el procedimiento que emite la CONAC que es el Consejo de 
Armonización Contable Nacional y no se menciona en ninguna parte esa 
situación que comentaba el Representante del PRD.-----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Adelante Consejero Presidente.---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA.- Yo antes que nada, quiero 
felicitar a la Comisión y al personal del área administrativa por haber dado y 
estar ya en la etapa final de este sinuoso camino que fue el obtener todos 
los permisos, todos los avalúos, todas las autorizaciones correspondientes 
que el trámite legal para dar de baja se establece de verdad que es un 
trabajo muy arduo desde que llegue a este Instituto fui dándole seguimiento 
de cómo iba este tema, fue parte fundamental de las reuniones de trabajo, 
tema reiterado porque estaban preocupados darle continuidad a esto y 
finalmente y felizmente llegamos a este punto y en relación a lo que 
plantea lo el Representante del Partido de Baja California, es una decirles a 
los partidos políticos, mandarles que pueden devolver estos bienes para ya 
darse de baja sin embargo no sería materia ya de este acuerdo porque 
para darse de baja tendrían que volver a iniciar todo el procedimiento 
correspondiente que nos lleva más de un año de trabajo constante pero la 
verdad es una buena idea hacer eso pero yo le pediría al área 
administrativa al Secretario Ejecutivo que una vez que destruyamos este 
material o se haya donado o como vaya a ser el tramite, todo indica que 
va a ser por medio de donación, que una vez que hagamos eso 
pudiéramos pasar al siguiente ejercicio de dar bienes de baja porque 
seguramente en lo que resulte de este año y el año que viene va haber 
bienes que tengamos que dar de baja y en ese momento si es el caso tener 
ya el control de lo que vamos a dar de baja de acuerdo a que si los 
partidos políticos consideran que ya no se integren los bienes esos en 
comodato, es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Es correcto, Consejero Presidente, gracias, 
bien, si no hay más comentarios, hay mas Secretario Ejecutivo, adelante por 
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favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Nada mas en el punto resolutivo segundo hacer 
una propuesta para que se agregue los treinta días no se dice si son hábiles 
o naturales, precisar que si van hacer días hábiles o naturales en primer 
punto y segundo si aquí mismo cabe la oportunidad en este mismo 
resolutivo o bien incorporar un tercero donde se instruya también a la 
Secretaria Ejecutiva a rendir un informe pormenorizado una vez concluido 
este proceso del destino de los bienes al Consejo General, no está dentro 
de mi obligación aquí pero una vez concluido……..------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, si les parece, le ponemos a treinta días 
hábiles para que haya más tiempo para ello, y pues básicamente pasarnos 
el texto para que quede incluido, que se instruya al Secretario Ejecutivo 
para que rinda un informe al respecto, no?. si no hubiese mas 
intervenciones le solicito al Secretario Técnico tome la votación respectiva 
por favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Treinta y Nueve, (con las modificaciones y observaciones hechas al 
respecto), relativo a la baja de bienes muebles robados y en desuso del 
padrón de bienes, que forman parte del patrimonio del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. (Toma la votación e informa que existen) 
C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.-------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GACIA, a favor.------------------------------------------------------------ 
C. RODRIGO MARTINEZ, a favor.----------------------------------------------------------------- 
Le informo Presidente que existen tres votos a favor.------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRESIDENTE: Bien con tres votos a favor se aprueba por unanimidad el 
proyecto de Dictamen Número Treinta y Nueve, que pasa a ser ya 
Dictamen Numero Treinta y Nueve de esta Comisión Especial de 
Administración. Bien, Secretario Técnico, favor de pasar al siguiente punto 
del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 4.- Proyecto de Dictamen número 
Cuarenta, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de $17´060,411.86 
M.N. (Diecisiete millones sesenta mil cuatrocientos once pesos 86/100 
moneda nacional), a través de la Cuarta Modificación Presupuestal que 
incrementa el presupuesto de egresos y modifica el programa operativo 
anual del Instituto Estatal Electoral en el ejercicio fiscal 2018.- 4.1.-Dispensa 
del trámite de lectura. -4.2.-Discusión, modificación y aprobación, en su 
caso, del Proyecto de Dictamen. Es cuánto.-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, Secretario Técnico. En virtud de que este proyecto de 
dictamen número cuarenta se adjunto a la convocatoria enviada con 
oportunidad, solicito al Secretario Técnico dé lectura solamente al Proemio 
y Puntos Resolutivos por favor. -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto. Proyecto de Dictamen número 
Cuarenta. Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. Presente. Quienes integramos la Comisión Especial de 
Administración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, 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 b), del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral, respetuosamente sometemos a consideración del 
Pleno del Consejo General el siguiente proyecto de Dictamen relativo a la 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $17’060,411.86 M.N. 
(DIECISIETE MILLONES SESENTA MILCUATROCIENTOS ONCE PESOS 86/100 
MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA CUARTA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICA 
EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor de los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos resolutivos. 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 
Primero. Se aprueba la ampliación de partidas presupuestales por la 
cantidad de $17’060,411.86 M.N. (Diecisiete millones sesenta mil 
cuatrocientos once pesos 86/100 moneda nacional), a través de la cuarta 
modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos y 
modifica el programa operativo anual del Instituto Estatal Electoral para el 
ejercicio fiscal 2018, en términos del Considerando III.--------------------------------- 
Segundo. Se aprueban las 73 plazas de personal eventual solicitadas (Anexo 
Uno) y la creación del propósito denominado “Inicio del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019” al Programa Operativo Anual 2018 (Anexo Dos).----- 
Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las 
gestiones administrativas que sean necesarias ante la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado a fin de obtener la viabilidad financiera, y 
posteriormente, turnarla al Congreso del Estado junto con la solicitud de 
autorización de ampliación presupuestal correspondiente.---------------------- 
Cuarto. 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 siete días del 
mes de mayo 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 atender el punto 4.2, relativo a 
la discusión, modificación y aprobación, en su caso, proyecto de Dictamen 
Número Cuarenta, se concede el uso de la voz en primera ronda a quienes 
así lo deseen hacer y le pido al Secretario Técnico tome nota en el orden en 
que lo soliciten. Consejero García, el Representante del Partido de Baja 
California, Movimiento Ciudadano, bien, adelante Consejero García, por 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Gracias, tengo algunas 
inquietudes, nos remitimos en relación a la contratación de setenta y tres 
plazas de carácter eventual y en la pagina diez oficina de Recursos 
Materiales, tres personas, de las setenta y tres plazas, tres personas y 
revisando la función a desarrollar por estas tres personas en Recurso 
Materiales, tenemos en el anexo que se agrego dice lo siguiente: 
DESARMAR, TRANSPORTAR Y ARMAR EL MOBILIARIO, ANAQUELES Y EQUIPO, 
PARA LA INSTALACIÓN DE LOS DISTRITOS Y CONSEJOS ELECTORALES EN EL 
ESTADO; ASÍ COMO APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES PREVIAS A DICHA 
INSTALACIÓN. Me parece que tres personas para toda esta actividad y 
sabemos que se requiere de personal para poder instalar estos diecisiete 
consejos distritales, yo no sé si Recursos Materiales, si bien es cierto de que 
tiene una plantilla pero algunos de los empleados de esta oficina, bueno, 
ya por su edad, no estarían en posibilidades de desarrollar una actividad 
que demanda mucho esfuerzo físico, entonces, esa es, una de mis 
inquietudes, la otra es, que sería importante establecer a partir de cuándo 
se contrataran a los eventuales y la otra es en cuanto a las oficinas 
municipales de Tijuana y Mexicali no sé si, en el anterior proceso electoral 
estas oficinas, independientemente si se instalaron o no, si ahora las 
queremos instalar, bueno, me parece pertinente que se justifique este 
proyecto a groso modo, el porqué ahora se requiere de estas oficinas, 
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero García, antes de darle la 
voz al Secretario Técnico, informarle como comentábamos, en la reunión 
de trabajo, aquí en la oficina municipal de Mexicali se va aprovechar para 
trasladar parte del personal de estas oficinas a esos espacios y abrir 
precisamente suficientes espacios para todo el personal que se va a 
contratar, estamos hablando de setenta y tres y la mayor parte pues están 
aquí, aquí en la ciudad de Mexicali, pero voy a dejar que les expliquen ellos 
las partes especificas de esto, en el caso de Tijuana, pues ya saben que 
tenemos allá unas oficinas prestadas y es importante que tengamos un 
espacio propio de la institución, amplio para que el personal pueda 
desenvolverse con toda holgura y atender también a los ciudadanos que 
lleguen, le pido al Secretario Técnico que aborde de manera específica los 
planteamientos que hace, las preguntas que hace el Consejero García.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Bien, en lo que respecta a las plazas 
de Recursos Materiales se le hizo del conocimiento ahora si de que 
solicitaran las plazas que ellos consideraban necesarias para todo el 
procedimiento que se lleva a cabo aquí, como lo comento Usted, que se 
encargara de desarmar, transportar y armar el mobiliario, se dejo primero 
que ellos hicieran una propuesta de hecho la propuesta que se recibió fue 
de estas tres plazas, no hubo ninguna disminución por parte de la 
administración, de la Comisión, esa fue la solicitud expresa de ellos y 
quedaron conformes y si se les cuestiono, si no necesitaban de mas y nos 
dijeron que no, bueno ahora si atendiendo solicitando se dejo como ellos 
consideraban, como fue la solicitud.----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Hay que enfatizar y repetir lo que ya 
habíamos dicho que esto es solamente para el periodo de septiembre a 
diciembre pero en el mes de julio se va a estar trabajando el presupuesto 
para el proceso electoral completo a partir de enero y es evidente que ahí 
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va a entrar muchos más eventuales, ahorita solamente para los trabajos 
preparatorios que se tienen que hacer y que se relacionan con la búsqueda 
de esos espacios y demás, pero el presupuesto que vamos a elaborar en 
julio ahí vamos a incluir de manera integral todo lo que va a requerir cada 
una de las áreas, bien en el uso sobre este tema…….. perdón, se va anotar 
para la segunda ronda, estamos …… sobre este tema, está el Consejero, 
pero hay otro cuestionamiento que hay que atender, Secretario por favor, 
vamos atender el siguiente cuestionamiento y luego su intervención.-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO EN FUNCIONES.- Si, en lo que respecta a las oficinas 
que comentaba el Consejero Daniel, y bien lo expuso el Presidente, era que 
se tiene pensado de que unidades administrativas que se encuentran en 
este edificio sean trasladadas por ejemplo a la oficina Mexicali y aquí 
despejar espacios porque va a incrementar también las plazas de 
diferentes unidades, entonces necesitamos ampliarnos, aquí no va a ser 
suficiente para más de cincuenta plazas que serán contratadas, además 
de ver la posibilidad de hacer espacio a los representantes de los partidos 
políticos, como ya se ha mencionado en diferentes ocasiones, para que 
tengan ahí una área para que puedan desarrollar su actividad antes de 
entrar a las sesiones, también me parece nos había comentado del tiempo 
de las plazas, en el anexo uno vienen unas columnas, en donde viene la 
temporalidad de las plazas yo se que se ve muy pequeño pero si viene el 
inicio y el termino, hay vienen dos columnas, «a partir del siete de 
julio»«Rodrigo Martínez» ahí viene de todas las plazas, ahí viene su 
temporalidad, es cuanto Presidente.----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, bien nos solicitaron en relación a este 
tema el Consejero Presidente y la Consejera Graciela Amezola, adelante 
Consejero.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.- Si es en relación a la observación del 
Consejero Daniel, yo en primera instancia me quede, tiene razón, tres se me 
hacen pocos, sin embargo, también reflexionando sobre lo que hemos visto 
no debemos olvidar de que tenemos más personal de participación 
ciudadana que para estos casos particulares y de procesos electorales 
quienes en este caso van a tener que sumarse a este trabajo no, no 
necesariamente se tiene que contratar personal que haga esta tarea, salvo 
que sea sustentable y que sea permanente y que tengamos que hacerlo 
muy especifico, si no pudiera ser contratación de uno o dos, de servicios de 
un día o dos, en actividades así muy particulares, y en donde se requiere 
pues se contrata a alguien que se le pague por honorarios desempeñados 
por una cierta actividad  pero si este trabajo es muy interesante y muy 
importante y debemos de tener la confianza y la certeza de lo que vamos 
aprobar, de que estemos conscientes de cómo estamos haciendo las 
cosas, de que no se trata de un gigantismo de empleados, pero tampoco 
se trata como lo preciso el Consejero Daniel García, de que nos vayamos 
cortos, o sea, tenemos que ser mesurados, estoy cierto como lo manifestó el 
Secretario Técnico las áreas ponderaron lo que tenían que hacer y lo que 
requerían y nos dijeron que tres y tenemos que confiar que con esos tres van 
salir, y si no, tenemos que en su momento como en cualquier otra institución 
cuando resulta actividades urgentes pues sacamos de donde halla y nos 
permita que hay ciertas actividades que no son permanentes es cuanto 

Página 12 de 21 
 



 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Consejero Ramos, Consejera 
Amezola, por favor.-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.- Gracias, Presidente, nada mas una 
pregunta al Secretario Técnico o al Secretario Ejecutivo si me pudiera 
aclarar, veo la redacción y aquí hablamos de delegaciones distritales, 
delegaciones municipales, creo que estoy revisando ahorita la ley por 
ejemplo y establece en el caso de Procesos Electorales y Administración, 
que son las que tienen la posibilidad de instalar algún personal en estos 
municipios, pero la ley habla de delegado, figura unipersonal no de una 
estructura, por ejemplo hace un momento cuando preguntaba el 
Consejero Daniel sobre lo de materiales, vi en este cuadro de la pagina diez 
la delegación de administración y cuando hablamos de estructura 
pareciera ser que implica secretaria, algún personal, mobiliario, y entiendo 
que y cuál es la visión que desde ahorita estamos proyectando para el 
proceso electoral yo asumo que es una delegación del Instituto Estatal 
Electoral en donde estará el Delegado de Procesos, el Delegado de 
Administración, y todo el personal que se requiera en ese municipio, porque 
así lo entiendo de la ley y para efectos y no crear una estructura para cada 
una de las áreas se supone que debemos de estar todos coordinados y 
relacionados, por eso pregunto y si es así, a lo mejor sería conveniente 
revisar la redacción y yo también si me confundo cuando leo una 
delegación municipal en Mexicali, pareciera ser que de este tipo de 
delegaciones y no, lo que yo entiendo es que vamos a rentar un espacio 
adicional físico para las oficinas centrales con motivo precisamente de lo 
que se ha comentado de que se va a incrementar el personal sobre todo 
eventual de las áreas y que es insuficiente el espacio en este edificio para 
poder darles los elementos para su trabajo, nada más seria mi pregunta, si 
estamos visualizando, así la delegación del Instituto, o habrá por ejemplo de 
procesos su secretaria y su personal, el de administración su personal, o será 
una sola delegación municipal del Instituto donde estarán todos estos 
elementos, gracias.-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejera, si ha sido histórico que 
todos los distritos tienen lo que llaman un delegado distrital y es 
generalmente delegado de administración, históricamente también 
recuerdo en otros consejeros que he estado, hablan de delegaciones 
municipales, en esta ocasión estamos hablando de dos oficinas 
municipales, si aparece la palabra delegación abría que quitarla, lo que se 
discutió en mesas de trabajo y en la reunión de trabajo son oficinas 
municipales, una oficina municipal en Mexicali y otra en Tijuana, las otras 
que el área de Organización Electoral quiere tener una Delegación en 
equis o tal vez si convenga en lugar de utilizar ese concepto que a veces 
da otra idea pero si es cuestión de que lo revisen ahí, pero delegaciones 
municipales no hay tal, oficinas municipales, y son oficinas municipales del 
Instituto, no sé, si haya algún otro tema más que agregarle aquí Secretario 
Técnico, Consejera.-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.- Si nada mas sobre esto último, lo 
comento porque creo que es una muy buena oportunidad que de esta 
manera integremos estas delegaciones porque posiblemente pudiera 

Página 13 de 21 
 



 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 
permanecer después del proceso para las actividades propias del Instituto, 
por eso comentaba que estas delegaciones municipales del Instituto 
estarían todas estas figuras y una vez concluido pudiéramos transitar con la 
parte de la educación cívica y la participación ciudadana también, 
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, pues habría que considerar esa parte 
porque para la costa se está hablando de tener para el proceso, va haber 
una oficina municipal inclusive en Ensenada, pero no se está contratando 
espacios se va a instalar en donde se instale el distrito, en uno de los dos 
distritos, en el caso de Mexicali se vio la necesidad de oficinas municipales 
del Instituto por las razones que aquí ya se explicaron, en el caso de Tijuana 
por la razón ya de antecedentes que se tienen que allá estaría operando lo 
que sería de la zona costa, tal vez esto si están de acuerdo los integrantes 
de la Comisión y tomemos en cuenta la propuesta que nos hace la 
Consejera Amezola incorporar esto para el presupuesto, el proyecto de 
presupuesto que viene para el proceso, para no retrasar por ahora los 
trabajos que vienen y así vamos avanzando, verdad, estamos de acuerdo 
ahí, bien, entonces en el orden sigue el representante del Partido de Baja 
California, el abogado Guzmán, adelante por favor.-----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Muchas gracias Presidente, solamente un 
comentario no en el tema aquí del método que se está siguiendo para 
aprobar este dictamen y me parece que nos estamos quedando cortos, no, 
con todo respeto presidente, porque en la reunión de trabajo yo recuerdo 
muy bien, que se hizo una exposición donde se nos explico cada uno de 
estos rubros, verdad y se fueron anotando las dudas y hubo una mayor 
participación y entiendo que la intención de la mesa de trabajo es esa no, 
buscar cómo resolver las dudas para que cuando se venga a la comisión 
pues se puntualice lo menos posible y se aclaren nada mas ahí cuestiones 
de formas pero fíjese que no somos los únicos en el Consejo General 
tenemos gente que esta viéndonos por internet yo creo que si es 
conveniente Consejero que cuando menos nos dé en términos generales 
una explicación porque estamos hablando de ampliaciones presupuestales 
y creo que si es importante que quede claro para la ciudadanía de que se 
trata de gastos extraordinarios también lo precisaba de ciertos plazos 
entonces yo creo que para que no se vayan de aquí creyendo que es 
dinero extra para gastos extraordinarios en algunos casos yo creo que si 
sería conveniente cuidar ese método de análisis del dictamen en cuanto al 
método de análisis y la otra es yo sugerí que se diera la posibilidad de 
generar oficinas en la parte sur ahí en San Quintín no se, que se buscara la 
forma de que este proceso electoral se generara un acercamiento con la 
ciudadanía en los distintos municipios y tal vez no físicamente si no buscar 
por distintos medios el acercamiento con la ciudadanía que todos tengan 
acceso de aclarar dudas para estar cercanos con el Instituto Estatal 
Electoral es la participación en cuanto a mi parte.--------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, y muy acertada Representante le 
agradezco su intervención porque sirve para ampliar la información en la 
reunión de trabajo se planteo todo esto y se acordó esta propuesta de 
tener y de acercar la institución a los ciudadanos lo mas que se pueda la 
vamos a incorporar en el proyecto de presupuesto definitivo me refiero para 
el proceso electoral 2018-2019 y cuyo presupuesto estaremos terminando a 
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fines de julio pero esa propuesta que usted dice en la reunión de trabajo 
esta anotada para concretarse en ese planteamiento por lo que hace a los 
antecedentes recordaran que originalmente el Consejo General aprobó un 
presupuesto de doscientos veintiséis punto dos millones de pesos para este 
año, lo turno en seguimiento a la normatividad aplicable al Congreso y a la 
Secretaria de Finanzas, el Congreso nos autorizo un presupuesto de ciento 
ochenta y siete millones, verdad, de los cuales ciento treinta son 
prerrogativas a partidos políticos y el resto quedaba para la operación del 
Instituto, quedamos que conforme fuera avanzando el tiempo estaríamos 
haciendo las solicitudes de ampliación respectivas cosa que se hizo, en esta 
ocasión se están solicitando diecisiete millones de pesos como una 
ampliación, solicitud de ampliación presupuestal y en el documento se 
explica por separado lo que compete a las actividades preparatorias del 
proceso y viene otro apartado en donde se habla de las actividades 
relativas al inicio del proceso, entonces el proceso electoral dos mil 
dieciocho, dos mil diecinueve, inicia en septiembre pero las actividades 
para organizar ese proceso no inician en septiembre tienen que hacerse 
con mucha anticipación, entonces tenemos que preveer y con mucha 
anticipación con el Congreso para que autorice lo que se requiere de 
manera estricta aquí en el documento se habla de los principios de 
racionalidad que establece el artículo ciento treinta y cuatro de la 
constitución federal y el propio aquí de la constitución local, que tienen que 
ver hacer una planeación con estos criterios de racionalidad económica 
de austeridad, economía, transparencia y esos diecisiete millones se 
requieren precisamente para como se ha dicho hay que hacer los 
recorridos en todo el estado para ver en donde se van a instalar los 
diecisiete distritos las dos oficinas municipales, la de Mexicali y la de aquí, y 
todas las demás actividades que aquí se enumeran y se explican y que 
tienen que ver con material electoral, perdón material didáctico y demás 
documentación, entonces no es este recurso que se está solicitando para 
gasto administrativo es para preparar el proceso electoral que inicia en 
septiembre, el nueve de septiembre según tengo entendido, espero de que 
si hay alguna duda sobre esto el dictamen una vez que lo apruebe el 
Consejo va a estar en el portal, está muy ampliamente explicado, cada 
uno de los grupos de gastos que van orientados a iniciar correctamente sin 
tropiezos el proceso electoral a partir de septiembre, bueno, Movimiento 
Ciudadano, tiene uso de la palabra.----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO, Representante Suplente de 
Movimiento Ciudadano.- Muchas gracias presiente, en relación a la 
ampliación presupuestal entiendo que tiene que ver con la preparación del 
proceso que está en puerta ya, siempre cuando se trata de contratación 
de personal al aumentar la plantilla siempre hay esos cuestionamientos por 
lo siguiente como dicen los compañeros tenemos audiencias tenemos 
reuniones de trabajo y créame que es de lo primero que se les va a 
cuestionar al memento que presenten esta información tanto en la 
Comisión como en el Pleno del Congreso y por ello les comento que esta 
de una manera clara el anexo que nos hicieron llegar en cuanto al tema de 
la plantilla que se va a enviar y yo únicamente traigo dos dudas. Una, esta 
es de setenta y tres plazas eventuales y entiendo n eventual porque hay 
una temporalidad que inicia en agosto y concluye en diciembre, la primer 
pregunta que me surge esas mismas setenta y tres plazas van a ser 
recontratadas en el siguiente ejercicio o de estas setenta y tres plazas 
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cuantas cumplirían con esa parte eventual y únicamente estarían 
contratadas para esa última etapa de este año es decir si de esos setenta y 
tres vas a recontratarlos al siguiente entiendo de que haya ese seguimiento 
muchos de ellos van a ser contratados para esta última etapa de este año,  
y de ellos me llama la atención de que algunas si en la misma tabla del 
informe que se detalla en este acuerdo que se incluyera porque entiendo 
que se maneje en lo general para eso está lo que nos enviaron pero si sería 
importante por decir un ejemplo al Departamento de Control Interno son 
tres plazas trescientos cuarenta y tres mil pesos al menos para este 
Departamento me gustaría saber cuánto va a costar cada uno, no 
necesariamente el sueldo diario que va a ganar la persona, porque 
entiendo que la mayoría taren más o menos de veinte mil pesos mensuales, 
no sé si esa es una cantidad neta o son las disminuciones que se le van 
hacer esa es la parte que me gustaría que se mesclaran, es decir, son tres 
plazas y cuanto cuesta cada una de esas tres que no es sobre saturar las 
misma tabla porque hace rato también es algo molesto son muy pequeñas 
las letras que viene en el anexo, muy comprimido, la verdad como yo que 
uso lentes desde los seis años créanme que a veces también se me 
complica un poquito, la otra desde que se platico tengan cuidado en el 
caso de Tijuana, los veranos en Tijuana créanme que cada vez son mas 
calurosos y al menos yo no encontré en esa parte en donde pudieran 
prever, la situación donde vayan a contratar porque también entiendo que 
están destinando recursos para ir hacer las labores de supervisión y ver 
cuales locales van hacer idóneos conforme a las nuevas medidas que el 
mismo INE nos impone que deben de tener los Consejos Distritales la parte 
de la refrigeración, créanme los últimos cinco años en Tijuana han sido muy 
calurosos y en Tijuana no estamos preparados para en ese momento tener 
acondicionados los locales no es como en la ciudad de Mexicali en donde 
todo mundo tiene refrigeración y en Tijuana son pocos los locales que te las 
arriendan con ese servicio, pues consideren esa parte que tendría que de 
manera provisional dotarlas ustedes mismos porque créanme que son 
jornadas a veces inhumanas que tienen que soportar tanto el personal de 
ustedes como los representantes de los partidos políticos y no únicamente 
me refiero a las labores de recuento y obviamente ya con las nuevas 
dimensiones que tiene que se supone que va a estar salvada la parte en 
donde se van a estar contando los votos en los recuentos que a oscuritas en 
los estacionamientos de las plazas como fue en el distrito ocho en esta 
ocasión, no sabíamos si estábamos vendiendo hot dog o estábamos 
contando los votos con tantas lamparitas improvisadas que tuvimos que 
poner, y la otra parte que les comento se está proyectando cierta cantidad 
para en cuanto a peajes pero la duda que tengo en el texto del dictamen 
de que derivado de la necesidad de que los servidores públicos por el 
desempeño de sus labores propias o comisiones se trasladen a lugares 
distintos al de su adscripción, quiero preguntar que si tienen el dato de 
que….primero preguntarles cuales son los servidores públicos que se 
trasladarían o que tienen presupuestado en cuanto al tema de los 
pasajes aéreos, pasajes terrestres, viáticos en el país, hospedaje en el 
país, peajes, dicen que esta partida también va hacer para la 
atención de visualizar para ese tipo de locales que se pudieran 
arrendar para los Consejos Distritales, saber quiénes son los irían, cual 
es la política o tabulación que ustedes tienen como política 
administrativa como un ejemplo, cuánto cuesta trasladar a un director 
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a un asesor, a un consejero fuera del país, porque entiendo que no es 
el mismo dinero que se le destina a cada uno, porque creo que varía, 
no sé si varia en cuanto al cargo que desempeña, entonces nada 
mas puntualizar esa parte porque al menos no me quedo claro en el 
anexo en el caso de los pasajes aéreos quiénes son y a dónde irían me 
imagino que ya lo tienen presupuestado, me imagino que muchos de 
ellos son para ir a la ciudad de México por el tema del INE pero 
quienes son los que los acompañarían, cuanto se le destinaria a cada 
uno de ellos según la política administrativa, entiendo que no se pero 
si quienes van a ir pero me imagino que lo programaron en base a 
una tabulación y en cuanto a los peajes si es para esa actividad 
porque entiendo así lo mencionan ustedes, pues también aprovechen 
la tecnología no vaya a ir toda una comitiva a un Consejo Distrital y 
una sola persona pudiera asistir y ser un poco mas ahorrativos en 
cuanto el gasto que se pudiera generar, hasta ahí, es cuanto 
presidente.---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, gracias, Representante de 
Movimiento Ciudadano, voy abordar de manera genérica algunos de 
los temas y la parte especifica aquí el Secretario Técnico o en su caso 
con apoyo del Secretario Ejecutivo, primeramente, los setenta y tres 
eventuales, bueno no estuvo usted en la reunión de trabajo en donde 
se abordo esta discusión de manera detallada pero mire, para el 
proceso electoral del dos mil diecinueve, vaya para la elección del 
dos mil diecinueve, el proceso inicia en septiembre de dos mil 
dieciocho se va a contratar muchísima gente como en cada proceso 
electoral de estos setenta y tres, pero habrá que ver cuáles de ellos 
dieron los resultados esperados y se verá si se recontratan, porque se 
va a contratar muchísima más gente durante la elección, pero es 
buena la pregunta, no quedan ellos automáticamente recontratados 
hay que ver como se desempeñaron. Por lo que hace al asunto de 
Tijuana si es cierto los que estamos viviendo en Tijuana nos damos 
cuenta que cada año el clima es distinto, eso que usted menciona es 
muy acertado y eso está considerado para la hora de hacer el 
presupuesto del dos mil diecinueve que lo deberemos de tener 
terminado  en agosto, va a estar incluido ahí, bien cuantos tuvimos la 
experiencia de y lo sufrimos algunos de nosotros los mismos consejeros 
que estuvimos en algunos distritos, varias horas, lo que dice es muy 
cierto, el asignamiento de gente ahí y sin aire acondicionado, eso está 
previsto en el área de recursos materiales pero eso se va haber en el 
proyecto de presupuesto de dos mil diecinueve, por lo que hace a 
quienes van a viajar aquí seria que funcionarios son los que van a 
viajar y bueno aquí le paso la voz al Secretario Técnico para que con 
base a la información que tenemos aquí inclusive hizo una pregunta a 
los tres de Control Interno para que le especifique allí vimos 
detalladamente en la reunión de trabajo las diferentes categorías 
salariales de estos eventuales, adelante Secretario Técnico, por favor.--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIO TECNICO.- Bien en el primer cuestionamiento que nos hace el 
representante y que tiene que ver con los sueldos de las setenta y tres 
plazas, en el anexo uno se presentan el número de plazas, localidad, su 
puesto, su inicio, su término, la justificación, sus funciones y al final se muestra 
el importe de cada plaza no se qué otra información debiese venir adjunta 
al anexo uno que haga falta, no se pudiera ser un poquito más.------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Erogación mensual 
ya con las deducciones de cada uno, lo manejan como sueldo diario y 
manejan lo que costaría……….------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Perdón Representante, hay que explicar la 
metodología mediante la cual por norma se elabora el presupuesto y como 
se entrega a Finanzas y al Congreso, entonces estas determinaciones de los 
sueldos diarios por categoría vienen tal y como lo especifica la 
normatividad de presupuestación, pero adelante por favor Secretario 
Técnico.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO.-Si lo que pasa que no podemos incluir lo que tiene 
que ver con las retenciones eso varía mucho dependiendo de que si falto la 
persona, varias cuestiones entonces yo no puedo dar un cálculo ahora si 
exacto de lo que sería retenerle a la persona, sin embargo si puedo saber si 
todos los días labora cuanto es lo que se le estaría remunerando en el plazo 
que se está mencionando ahora si sería cuestión de ver la manera a la 
mejor de visualizar por mes cuanto es el importe que recibiría.---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Son veintiuno.--------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Algunos andan entre dieciocho, otros andan 
en veinte, son diferentes categorías las que hay.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO.- El tope son los setecientos, ese es el nivel máximo del 
tabulador de eventual.------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, alguien……falta todavía mas 
información.---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO.- Si lo que tiene que ver con lo que mencionaba de 
viáticos, peajes y hospedaje de personal, como bien lo comentaba el 
Presidente si es imposible determinar cuál es el funcionario que será 
asignado a una cierta comisión, sin embargo como lo comenta si esta 
determinado en base al personal, si hay tabuladores que tiene que ver con 
viáticos, por ejemplo son salidas aquí en el estado o son salidas fuera del 
estado, si hay unas tablas que están en las políticas administrativas y todo 
está ahora sí que presupuestado de esa manera, si tiene un sentido lógico 
de que partidas conlleva por ejemplo viáticos, pues también conlleva sus 
peajes, su hospedaje en el caso de que necesite quedarse, entonces si está 
estructurado de una manera coherente.----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Para beneficio de los que están aquí y los que 
nos están viendo, les informo que las políticas administrativas que son la 
base para hacer los cálculos están publicadas en el portal del Instituto 
cualquier persona los puede ver, pero los comentarios y observaciones de 
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los partidos políticos nos ayudan a dar esta información adicional que a 
veces damos por hecho nosotros porque estamos aquí con los documentos 
a la mano, bien, si no hubiese ningún otro comentario, alguien más, 
Consejera Helga, adelante.-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ, Consejera Electoral.- Gracias, 
Presidente, muy buenas tardes, nada más para añadir un poco a las 
precisiones y a las observaciones que se hacían hace un momento, creo 
que si es con justa razón la preocupación de que si hemos nosotros previsto 
o hemos considerado ciertas circunstancias en el tema de las oficinas que 
albergaran los Consejos Distritales para este arranque de proceso electoral 
y quiero comentar que precisamente no es un tema de ahorita, este se 
viene observando desde principios de año, personal del Instituto ya hecho 
aprovechando de otra índole ha hecho ya una revisión de inmuebles 
susceptibles de ser las sede de estos Consejos Distritales, en este sentido 
pues se está tomando en consideración todas las necesidades y 
adecuaciones que el reglamento de elecciones y el particular para el caso 
de estos Consejos Distritales pues se requieren, ahora la experiencia del 
proceso pasado nos marco una pauta de cuáles son las condiciones que 
debe de tener cada uno de estos habrá que recordar que también 
derivado de la distritación la cual vamos a estar nosotros atendiendo en 
este próximo proceso electoral pues la ubicación será distinta, también 
habrá la población que atenderá cada Consejo Distrital es decir no serán 
las mismas cargas como las que se vivieron en el proceso electoral pasado, 
se estará buscando que estos inmuebles cumplan en la medida de lo 
posible las condiciones de trabajo necesarias optimas no solamente para 
los representantes de los partidos políticos si no para el propio Consejo y el 
personal de apoyo que estará trabajando en cada uno de estos y que las 
adecuaciones también sean en la medida de lo posible las menos para 
que esto tampoco impacte en los presupuestos venideros, habrá que 
recordar que en los almacenes del Instituto están resguardados aparatos de 
aire acondicionado que se desmontan de cada Consejo Distrital ya una vez 
que estos cumplan sus funciones, y que estos también están dispuestos para 
que sean instalados cuando estos se requieran en los inmuebles, esto se 
refiere a los de Tijuana pues no son las mismas situaciones que hace algunos 
muchos años atrás y ahora también se requerirán inmuebles bien 
acondicionados para que se trabaje de manera más confortable pero todo 
el presupuesto que se refleje aquí tiene esa característica de que se tomo la 
experiencia del proceso pasado más los requerimientos que tendremos que 
atender en este próximo y creo que nos dará la pauta para irlas 
atendiendo, el propósito es que estos estén listos para ser entregados y 
empezar su uso en el mes de diciembre y cualquier situación que se pueda 
presentar de manera posterior tendrá que estar cubierto con otro 
presupuesto que se estará entregando para el dos mil diecinueve.--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, gracias Consejera, finalmente 
comentarles que de esos viajes que están proyectados para las llamadas 
que haga el Instituto Nacional Electoral porque, por ser actividades 
preparatorias pues evidentemente que esta personal y funcionarios del 
área de Procesos Electorales y en su caso acompañado por algún 
Consejero pero todo lo que tiene que ver con actividades preparatorias y 
ya ven que siempre el INE manda llamar a veces hasta todos los Consejeros, 
hace una reunión nacional, citan a todos los Consejeros de los OPLES en 

Página 19 de 21 
 



 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 
este caso no va a ser la excepción de seguro, y bueno, esa es la 
información que podemos darles en este momento, desea ampliar un poco 
Secretario Ejecutivo, adelante por favor.-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias, también igual para comentar en los 
mismos términos que lo hace la Consejera Casanova hubo durante este 
desarrollo de este trabajo algunos aspectos que no se abordaron en este 
proyecto precisamente como bien lo ha comentado el Consejero 
Presidente de la Comisión, se estará viendo ya en el proyecto para el dos 
mil diecinueve, y que no vimos necesario en este momento incorporarlo de 
esta solicitud de ampliación presupuestal en el tema del aire 
acondicionado si ya tenemos visualizado lo del problema de la zona costa 
que cada vez hace mayor calor a partir del mes de abril del año entonces 
no es necesario tener que solicitar ese tipo de aire acondicionado que sean 
necesarios para ser la instalación de los Consejos Distritales cuando venga 
la instalación, estamos hablando que es en el mes de diciembre o enero y 
no es en ese momento sino hasta el mes de abril o mayo, por los tres meses 
que continúan del proceso hasta su total conclusión, otro tema es el 
mobiliario el INE si nos estará exigiendo en base a las nuevas disposiciones, 
mas mobiliario, sillas, mesas, para el tema de los cómputos y si bien es cierto 
que nos lo manden resguardado para eso pero estamos viendo ahorita que 
no va hacer suficiente, precisamente por las exigencias que nos pide el INE 
y que en su momento en el siguiente presupuesto tendremos que considerar 
el mobiliario precisamente para dotar a los diecisiete distritos electorales de 
este material para poder sacar y así estamos localizando puntos 
importantes pero que vemos que no están considerados en este proyecto 
porque al momento en que se está haciendo, no es necesario, si no hasta el 
siguiente año dos mil diecinueve, es cuánto.-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muchas gracias, Secretario Ejecutivo, gracias 
a los representantes que nos ayudan con sus comentarios, con sus 
propuestas, con sus observaciones a mejorar este ejercicio de 
comunicación con los ciudadanos, buena parte de esta información está 
en los detalles pero qué bueno que hacen las preguntas para ampliar en 
esa información. Si no hubiese más comentarios, le pediría al Secretario 
Técnico me haga favor de someter a votación este proyecto de dictamen 
numero cuarenta.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto. Por instrucciones del presidente de 
esta 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, (con las modificaciones y 
observaciones hechas al respecto), relativo a la solicitud de autorización 
para llevar a cabo ampliación de partidas presupuestales por la cantidad 
de $17´060,411.86 M.N. (Diecisiete millones sesenta mil cuatrocientos once 
pesos 86/100 moneda nacional), a través de la Cuarta Modificación 
Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos y modifica el 
programa operativo anual del Instituto Estatal Electoral en el ejercicio fiscal 
2018. (Toma la votación e informa que existen) 
C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.-------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GACIA, a favor.------------------------------------------------------------ 
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C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, a favor.------------------------------------------------ 
Le informo Presidente que existen tres votos a favor.------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRESIDENTE: Bien, con tres votos a favor se aprueba por unanimidad el 
proyecto de dictamen y ahora pasa a ser Dictamen número Cuarenta, con 
las modificaciones y observaciones que aquí han hecho los presentes y este 
Dictamen es para solicitar la autorización para llevar a cabo ampliación de 
partidas presupuestales por la cantidad de $17´060,411.86 M.N. (Diecisiete 
millones sesenta mil cuatrocientos once pesos 86/100 moneda nacional), a 
través de la Cuarta Modificación Presupuestal que incrementa el 
presupuesto de egresos y modifica el programa operativo anual del Instituto 
Estatal Electoral en el ejercicio fiscal 2018. Secretario Técnico sírvase darnos 
a conocer el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, es el punto número cinco clausura de la 
sesión.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Siendo las trece horas con dieciocho minutos del día siete de 
mayo del año dos mil dieciocho, damos por clausura esta sesión de la 
Comisión Especial de Administración del Instituto Estatal Electoral, a los 
Consejeros integrantes de la misma, a los compañeras y compañeros 
Consejeros del Instituto, del Consejo General Electoral, al Secretario 
Ejecutivo y a Ustedes Representantes de los Partidos Políticos, agradecemos 
por su asistencia pero sobre todo su participación, muchas gracias.- -----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El presente instrumento consta de veintiuna 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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	C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Buen día tengan todos ustedes, si para puntualizar también este tema, de la institución de la cual este Instituto Electoral tiene proyectado de alguna manera destinar estos bienes que van a quedar de baja primeramente lo comento...
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	C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Bien, si veremos la posibilidad de incluirle el importe ahí que tenemos de los artículos robados, también destacar, no tengo conocimiento de que Control Interno haya llevado algún procedimiento derivado de que son situ...
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	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muchas gracias, Representante del Partido de Baja California, el Secretario Técnico está tomando nota al respecto y en su momento coordinado con la Secretaria Ejecutiva para que en la oportunidad que tengan para darle curso...
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	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, bien nos solicitaron en relación a este tema el Consejero Presidente y la Consejera Graciela Amezola, adelante Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------------...
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	C. SALVADOR GUZMAN MURILLO.- Muchas gracias Presidente, solamente un comentario no en el tema aquí del método que se está siguiendo para aprobar este dictamen y me parece que nos estamos quedando cortos, no, con todo respeto presidente, porque en la r...
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