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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 días, siendo las doce horas con treinta y seis minutos 
del día 26 de junio del año 2018, iniciamos 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 Consejera y 
Consejero integrantes de esta Comisión Especial, así como a los 
Consejeros Electorales del Consejo General, al Secretario Ejecutivo de 
este Organismo Electoral y así como a los Representantes de Partidos 
Políticos. Le pido al Secretario Técnico, nos haga el favor de pasar lista de 
asistencia, pero antes informarles que con fundamento en el articulo 
cuarenta y cinco párrafo sexto de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California he nombrado Secretario Técnico en Funciones de la Comisión 
Especial de Administración del Consejo General Electoral al licenciado 
José Manuel Martínez Arroyo, adelante por favor, con el punto indicado.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TECNICO EN FUNCIONES.- 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, Consejero Presidente CLEMENTE CUSTODIO 
RAMOS MENDOZA, presente; Consejera Electoral, GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO, presente; Consejera Electoral, LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUIA, presente; Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, C. RAUL 
GUZMAN GOMEZ, presente. Por parte de los Partidos Políticos, DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, Rosendo López Guzmán, presente; 
ENCUENTRO SOCIAL PARTIDO POLITICO NACIONAL, José Ricardo Muñoz 
Mata, presente. Presidente, le informo que contamos con la presencia 
tres Consejeros Electorales integrantes de la Comisión Especial; tres 
Consejeros Electorales del Consejo General Electoral; dos Consejeros 
representantes de los Partidos Políticos, así como con el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral.-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE:  Muy bien, gracias Secretario Técnico, contando con la 
presencia de los tres Consejeros integrantes de esta Comisión Especial de 
Administración, se instala la sesión y, en virtud de haber quórum legal, los 
acuerdos y resoluciones que aquí se tomen serán válidos y legales. 
Secretario Técnico, infórmenos sobre el siguiente punto del orden del día.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 notificada del orden del día para esta sesión de la Comisión 
Especial de Administración: (se inserta el orden del día para la lectura) 
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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 Dos, relativo a la solicitud 

de autorización para llevar a cabo transferencia entre partidas 
presupuestales por la cantidad de $1’560,060.27 M.N. (Un millón 
quinientos sesenta mil sesenta pesos 27/100 Moneda Nacional), a 
través de la Sexta 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. 
5.-  Clausura de la Sesión. 
Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Antes de poner a consideración 
de ustedes este documento de trabajo para esta sesión, quiero hacer 
una corrección que se nos paso, un error que cometimos el Secretario 
Técnico y un Servidor al haber ordenado el orden del día pasando del 
tres al cinco por lo tanto la propuesta es que se modifique del punto 
cinco para que diga cuatro, así estamos, bien, en esa virtud solicito al 
Secretario Técnico someta la propuesta a votación si es que no hay 
ninguna otra observación, adelante por favor.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO EN FUNCIONES: 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 con la modificación señalada sometiendo a 
su consideración, en votación económica, solicitando se sirvan levantar 
su mano, en primer término, quienes estén a favor de esta propuesta. Le 
informo Presidente que existen tres votos a favor.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Bien, gracias, existiendo tres votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el orden del día de esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración del Consejo General Electoral. Le pido Secretario Técnico 
nos haga favor de darnos a conocer el siguiente punto del orden del día.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si Presidente, es el punto número 3.- 
Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Dos, relativo a la solicitud de 
autorización para llevar a cabo transferencia entre partidas 
presupuestales por la cantidad de $1’560,060.27 M.N. (Un millón quinientos 
sesenta mil sesenta pesos 27/100 Moneda Nacional), a través de la Sexta 
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: Le solicito al Secretario Técnico nos haga favor de darle 
lectura al Proemio y Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número 
Cuarenta y Dos agendado para esta sesión, en virtud de que el mismo 
fue remitido con la convocatoria respectiva. Adelante por favor 
Secretario Técnico.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TECNICO: Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Dos. 
Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
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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, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 
37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral, respetuosamente sometemos a consideración del Pleno del 
Consejo General el siguiente proyecto de dictamen relativo a la 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO TRANSFERENCIAS 
ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1’560,060.27 M.N. 
(UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL SESENTA PESOS 27/100 MONEDA 
NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEXTA 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 por 
la cantidad de $1’560,060.27 M.N. (Un millón quinientos sesenta mil 
sesenta pesos 27/100 moneda nacional), a través de la sexta 
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 obtener la autorización de las transferencias entre 
partidas presupuestales en los términos del resolutivo anterior.--------------- 
Tercero. Publíquese el presente Dictamen en el portal de Internet 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 veintiséis 
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 DE LA COMISION: Gracias Secretario Técnico. Para dar cuenta 
del apartado 3.2, relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su 
caso, del proyecto Dictamen número Cuarenta y Dos, se concede el uso 
de la voz en primera ronda a quienes lo soliciten, para hacer 
observaciones o presentar algunos puntos que tengan sobre el 
documento. Procedemos a enlistar las participaciones, adelante por 
favor Consejero Garcia.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Si gracias, sería 
importante, conocer el contenido de esta solicitud que hace el Secretario 
Ejecutivo en fecha quince de junio del dos mil dieciocho, con el número 
de oficio 725 donde esta misma comunicación, en este mismo oficio, se 
encuentra el proyecto de solicitud de autorización para llevar a cabo 
esta transferencia entre partidas presupuestales y porque lo comento que 
sería importante, en los antecedentes que es en la página dos, porque yo 
todavía insisto en este tema en cuanto a las plazas de participación 
ciudadana y educación cívica esto en el marco de la negativa por lo 
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pronto en la negativa del Gobierno del Estado, a otorgar esa solicitud 
que el dictamen correspondiente de esta Comisión en el Pleno se le hizo 
llegar por diecisiete millones nos niega esa transferencia entre partidas 
y/o esa ampliación presupuestal y lo comento porque, siempre y yo 
entiendo que hay un programa de Encivica pero se empalma con el 
Proceso Electoral y llegado el inicio del Proceso Electoral dadas las 
enormes deficiencias en cuanto al personal que vamos a tener, entonces 
yo no visualizo que por ejemplo de esas plazas eventuales en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre por ejemplo estén trabajando en 
actualizar los directorios de organismos de la sociedad civil, sector 
educativo y autoridades gubernamentales, o establecer vínculos, estar 
trabajando en establecer vínculos con los distintos órganos de gobierno 
con el fin de conocer los comités de Participación Ciudadana formados 
por la comunidad, así como estar monitoreando el proceso de solicitud 
de participación ciudadana, proponer contenidos y materiales para 
promover y difundir los mecanismos de participación ciudadana, en fin 
una serie de actividades que no son propias del proceso electoral, sino 
que son propias de esta difusión de la cultura política electoral y a parte 
también, actividades de escritorio, como estar actualizando una serie de 
registros o de directorios, entonces esa es la parte que me sigue 
preocupando yo en todo caso, yo le dejaría esto lo debió haber 
realizado el Secretario Ejecutivo previendo estas circunstancias de no 
contar con estos acuerdos eventuales darle posibilidad abierta para una 
vez que inicie el proceso electoral o antes, estas actividades se 
reencaucen aquellas que están vinculadas en otras palabras en un 
número tan reducido de empleados para terminar este ejercicio fiscal 
creo que no podemos distraer o distraerlos en actividades que no sean 
exclusivamente del proceso electoral dada repito la circunstancia en que 
nos vamos a encontrar, en otras situaciones, en otras circunstancias yo no 
estaría haciendo este comentario que continuara normalmente los 
trabajos de …………. participación ciudadana, de educación cívica, 
tenemos presupuesto, tenemos plazas, no habría problema, pero el 
problema es de que no vamos a contar con plazas y son muchas las 
actividades que tenemos que realizar ya dentro ya no previas si no dentro 
del proceso electoral, por eso yo espero o debería de en la justificación 
que presento el Secretario Ejecutivo establecer ahí una prevención para 
que llegado el proceso electoral tenga la libertad de adjudicarles nuevas 
tareas que sean propias del proceso electoral, porque así como esta 
estas cuatro plazas el día de mañana el Secretario Ejecutivo no las va a 
poder mover, el no va a poder disponer haber, esas plazas yo las necesito 
en organización electoral o que realicen funciones propias del proceso 
electoral porque estas son funciones de la difusión de la política electoral, 
esa es la parte que a mí me preocupa que se le imponen, bueno si así lo 
requirió, si así  lo solicito, me parece que debería de  rectificar, pero si no, 
me parece que lo estaríamos sujetando a que esas cuatro plazas no 
puedan realizar otras actividades de las cuales sean distintas a las que se 
relacionan en este anexo que se nos presenta, es cuanto Presidente.--------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias, Consejero. Le voy a pedir al 
Secretario Técnico nos haga favor de explicarnos cuales son los ajustes 
que se hicieron al proyecto que traíamos para la reunión de trabajo y al 
que se envió para esta sesión, adelante por favor Secretario.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, Secretario Técnico en Funciones: Si, 
los cambios que se realizaron traíamos como bien lo comentamos diez 
plazas que estaban distribuidas de la siguiente manera, anteriormente 
traíamos una plaza para Control Interno, una plaza para Transparencia, 
dos plazas para la Coordinación de Organización Electoral, Coordinación 
de Participación Ciudadana traemos tres plazas y Coordinación de 
Participación Cívica tres plazas, darían las diez plazas. Ahora en esta 
propuesta se está planteando una plaza a la Coordinación de Partidos 
Políticos y Financiamiento, una plaza a la Unidad de Transparencia, 
cuatro plazas a la Coordinación de Organización Electoral, dos plazas a 
la Coordinación de Participación Ciudadana y dos plazas a la 
Coordinación de Educación Cívica, es cuanto Presidente.-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Entiendo que fue instruido en la reunión de 
trabajo, el Secretario Ejecutivo se reunió con las áreas para que afinaran 
este proyecto y de común acuerdo con los titulares de las áreas esto es lo 
que nos presentan para esta sesión. Adelante, Secretario Ejecutivo.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias, buenas tardes, el Consejero Daniel 
García, en donde efectivamente en el oficio 725 del dos mil dieciocho, 
en mi carácter de Secretario Ejecutivo el 15 de junio, se hizo una 
propuesta inicial con la cual se inicio este arranque con este proyecto de 
dictamen en donde se tenía considerado la recontratación de las diez 
plazas eventuales que hasta este momento el Instituto Electoral tiene 
desarrollando actividades en áreas de Control Interno, Transparencia y 
Procesos Electorales en sus tres coordinaciones, en un primer momento así 
lo fue, derivado de la reunión de trabajo que sostuvo esta Comisión de 
Administración, efectivamente el Presidente de la Comisión y dadas las 
observaciones habían hecho algunos Consejeros Electorales entre ellos 
destacadamente el Consejero Daniel García, se nos planteo para que 
fuéramos con los titulares de las áreas para conocer el sentir de las 
funciones que tienen hacia el frente hacia el resto del ejercicio fiscal, por 
eso se ponderara o se hiciera una evaluación de que cuales son las 
necesidades apremiantes en función de los trabajos de inicio del proceso 
electoral ante esa falta de recursos humanos que se pudiera hacerle 
frente derivado de ello fue que les presentamos antes de esta sesión de 
dictaminación la semana pasada expusimos ahí que en el caso de 
Control Interno el trabajo que tienen no es de gran calado respecto al 
área de procesos electorales, partidos políticos, con lo que se previene  
de ahí fue como se toma una decisión de que la plaza en el área de 
partidos políticos o sea que se traslade de lo que es el resto del ejercicio 
fiscal insisto para poder dar un apoyo en el caso de Transparencia 
hablábamos de que en los próximos dos meses los trabajos ahí 
nuevamente se van a volver activar y que eran muy importante en el 
sentido de la cargad de información de todas las áreas del Instituto 
Electoral y es importante en ese par de meses las funciones con ese 
empleado eventual lo que también podría generarse dados los casos 
que al concluir esas actividades se está hablando de julio y agosto en 
base a las atribuciones que tiene el Secretario Ejecutivo en todo caso 
comisionarlo para que de manera temporal pudiera ir apoyar en otras 
actividades, sin embargo, insisto en el caso de Transparencia era 
mantener esa plaza ahí de eventual en su recontratación y en el caso de 
Procesos Electorales que si tuve mucho tacto con su titular de área para 
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ver las necesidades son muchísimas y de cara al proceso electoral pero 
su titular me hablaba que por lo menos en este primer momento dentro 
de las mismas ocho plazas coordinaciones dos de ellas se sumaran a los 
trabajos que de manera particular están iniciando de organización 
electoral perdón, y para ello la propuesta fue, bajar una plaza de 
educación cívica y otra de participación ciudadana para que se fueran 
directamente a los trabajos de organización electoral en estos meses de 
verano con que no veo aquí reflejada en el tema en todo caso que el 
titular del área tuviera una función mas de parte de las especificación de 
las plazas que pudiera señalar las que indique el Titular del área, como 
conocemos la mayoría de las plazas en este momento en Procesos 
Electorales están en zona costa, y pueden hacer funciones 
plurifuncionales de cara al proceso electoral pero sin embargo el Titular 
de Proceso nos ha dicho, bueno, con los trabajos de inicio de arranque 
del proceso de una manera en especifico y para esto yo expuse en la 
reunión de trabajo interna con nombre y apellido quienes son las 
personas que en su caso pudieran hacer esa función dado el perfil, dada 
las experiencias personales por haber participado con el INE en los 
consejos distritales y que es un compañero que está en Tijuana y el otro 
está en Ensenada, quienes podrían trasladarse de manera directa a los 
trabajos de organización electoral y así cumplir con las actividades que 
todavía tiene pendientes el programa de Cultura Cívica y Política así fue 
como me lo expuso el titular del área y así fue como lo expusimos con 
Consejeros Electorales lo de esta información, también de igual manera 
comentábamos con el Titular de Procesos y con el de Informática de las 
necesidades que si quedan pendientes de parte de Procesos Electorales 
que es el Tema de los diseños del material electoral y hablábamos ahí de 
la posibilidad de que la compañera de que esta en el área de 
informática que se dedica a diseño juntos ya trabajen o que inicien los 
trabajos eventualmente mediante una solicitud de ampliación 
presupuestal pudiéramos contratar a un agente externo o una gente 
externa que pueda venir a colaborar y apoyar en los trabajos de diseño, 
procesos electorales entre los mese de julio y agosto los trabajos de 
diseño se vuelve relevante para el área de procesos electorales y 
comentábamos con el área de Informática, nos dice el Titular de 
Informática yo estoy en la al compañero que tengo adscrito en diseño 
para los trabajos de Procesos Electorales para poder arrancar con estos 
trabajos esa es la información que tenemos en grandes términos, hasta 
este momento.--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DELA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo, tiene el uso de 
la voz la Consejera Bibiana Maciel, adelante Consejera.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, Vocal de la Comisión.- Gracias, 
Consejero Presidente, efectivamente toda esta información nos la hizo 
saber el Secretario Ejecutivo el miércoles pasado que tuvimos reunión en 
mesa de Consejeros y veíamos la necesidad justamente de comisionar 
algunos del personal eventual para ser exactos dos que están en 
Educación Cívica para el ara de Organización Electoral, el trabajo que 
hoy se presenta es un trabajo serio, no hay improvisación en el tuvieron 
mucha conciencia en el aspecto de que hay que privilegiar el tema de 
los primeros meses de organización electoral con los diez eventuales, 
sabemos que en este momento si se cargara estos trabajos nuevamente 
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habrá que revisar y comisionar a este personal que hoy se encuentra en 
educación cívica y participación ciudadana está afectando el programa 
operativo anual, eso se reviso también muy bien, en todas las áreas 
especialmente en educación cívica y participación ciudadana y estoy a 
favor desde luego del proyecto, está justificado también en el tema de 
participación ciudadana, hay actividades que tendrán que ver con 
capacitación, justamente electoral, esto de cara al proceso quizás habría 
que abundar mas en esa justificación, es cuánto.------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DELA COMISION.- Gracias Consejera, bien, entonces la 
intervención que le pedí al Secretario Ejecutivo era el resultado de esos 
trabajos o sea ampliar sobre lo que aquí tenemos, es importante los 
comentarios que hace el Consejero García como los que hace la 
Consejera Bibiana a la luz, esto que viene aquí que ya estuviese 
acordado con los responsables de la operación, nosotros no somos 
operativos para contratar gente pero tenemos que ser responsables 
también y analizar y cuestionar lo que aquí se nos está presentando, así 
es que de que……alguien más que quiera hacer uso de la voz, Consejera 
Soberanes, por favor adelante, después el PRD y el Secretario Ejecutivo.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, Consejera Electoral.- Gracias, 
Presidente, únicamente para en caso de lo contrario por si estoy en algún 
error si en un momento dado durante el avance de estos meses se 
percibe por ya sea por parte del Secretario Ejecutivo o el Director o Jefe 
del Departamento de Procesos Electorales que estas dos personas en 
Participación Ciudadana y estas dos personas en Educación Cívica, que 
entiendo forman parte de un mismo Departamento, no veo cual sería la 
imposibilidad porque así lo manifiesta el Consejero de que sería imposible 
de que se moviera de una parte a otra, me parece que esa inamovilidad 
los únicos que lo tienen son los del Servicio Profesional Electoral, no así el 
de la rama administrativa que esta siempre al servicio… perdón, siempre 
estaría dispuesta conforme a las necesidades del servicio, no nada más 
de este Departamento  sino que entiendo de todas y cada una de las 
áreas, pero más en este caso de que estamos hablando de cuatro, seis, 
son ocho personas en total, pues bueno todas están en un mismo 
departamento por lo tanto sería muy fácil de que se pudieran mover de 
un lugar a otro, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejera, si en ese sentido mi 
comentario seria de que bueno el responsable del Departamento es 
quien gestiona, quien manda su personal y va dentro de un marco que 
tiene programático, que tiene entonces tendrá que cuidar los equilibrios y 
cuando requiera más apoyo para ser para realizar cierta actividad, pues 
jalar la gente de allá, es la forma como pudiese el suministrar su propio 
Departamento. En el orden como estaban, el Representante del PRD, 
adelante por favor, y después el Secretario Ejecutivo.------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Si gracias, Consejero Presidente de esta 
Comisión, desde la reunión anterior se solicito, en primer lugar estoy de 
acuerdo con lo planteado por todos ustedes, pero yo tengo mis reservas 
porque en mi forma como yo trabajo, para poder justificar algo yo tengo 
que presentar qué actividades tengo que desarrollar, o sea en que 
funciones por eso hablaba el otro día de un término para nosotros en 
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ingeniería de ruta critica, esa es la realidad, yo lo plante en aquella 
ocasión, está bien, ya hace y vi que las plazas se ubicaron a lo mejor en 
áreas pues que son de un mismo concepto peo hay áreas que a mí me 
ponen todavía un poco como lo del proceso que llaman aquí lo de la 
cartografía, lo que es el proceso electoral y todo esos cosas yo quiero 
comentarles a ustedes que la gran parte de ese trabajo lo lleva el INE, lo 
lleva el INE lo llevamos nosotros, yo estoy en la Comisión de Vigilancia y 
me corresponde a mi inclusive  todo lo que es andar revisando la 
Cartografía y cosa de ese tipo, nos entregan a nosotros esa información 
aquí, porque quien la aprueba la cartografía, los listados y todo es allá en 
el Instituto Nacional Electoral por eso yo siempre dije que no podíamos 
descuidar para mi Participación Ciudadana y las actividades eran 
básicas, aunque no estemos en un proceso yo estoy de acuerdo con el 
Consejero, hay que tratar de reducir, pues si tenemos menos dinero, pero 
a esa actividad no le podemos reducir, no podemos reducir, y si quiero 
que quede claro hay actividades que no podemos duplicar más de lo 
que a nosotros nos tienen que entregar, está bien que podamos estar en 
una vinculación pero honestamente el trabajo de este aspecto a reserva 
de que tengan algún planteamiento que se requiera de aquí a diciembre 
y honestamente hasta donde yo tengo el mes que entra la situación 
como ya se va a manejar lo de los distritos en el proceso electoral 
siguiente, pero si me gustaría ver eso, porque a mí me dicen aquí, digo y 
lo manejo, está bien desglosado todo pero que actividades, o sea, 
bueno denme una forma, voy a revisar el primer distrito porque tantas, 
eso es lo que me interesa, o sea en lo personal, que tanto ahí, tiempo voy 
a verificar, cuanto ocupo, esa es la forma en que se hacen este tipo de 
ejercicios, lo mismo lo solicite y yo lo entiendo en las actividades de 
nosotros que programas nos faltan de aquí a diciembre, aquí hay 
actividades para ensenada y todavía me faltan, para Rosarito, y para 
cada uno de ellos, entonces en base a eso es cuando yo planifico el 
personal, yo lo veo desde el punto de vista de mi carrera como lo 
plantearía y yo lo reconozco y yo ya entendí y me informaron que es un 
personal que esta laborando para los lugares más de momento por el 
proceso que se viene y coincido con el Consejero Daniel en el sentido en 
un momento que creo que ya ustedes lo replantearon nunca me ha 
gustado tiene que necesariamente no hay otra forma, pero seguiré yo 
todavía con otra duda esa es la verdad, porque a mi si me presentan con 
letras y con números pues no me da a mí una respuesta, no, yo cuando 
realizo las obras de esta naturaleza lo veo con barras, esto me cuesta 
esto, para hacer una cimentación me cuesta tanto, en mi barra en mi 
tiempo y esto es así, requiero de tanto personal y de aquí tanto material 
por esa razón lo veo distinto en ustedes, sigo insistiendo que para mí no 
debe de bajarse la guardia en la actividad que le hemos dado mucho 
tiempo pero también no puedo confirmar porque no tengo precisamente 
en esas áreas que actividades de momento en la mano el proyecto de 
actividades, de los compromisos que ya tenemos determinados de aquí a 
diciembre, es cuanto, Presidente.-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representante, en segunda ronda 
han solicitado el uso de la palabra el Consejero Ramos y el Secretario 
Ejecutivo y el Consejero Garcia, adelante por favor.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA.- Muchas gracias, de verdad 
que este trabajo que se hizo y comparto las opiniones y la preocupación 
de todos los presentes en cuanto a que tenemos que sumar fuerzas para 
el personal que se va a encargar de asuntos de procesos electorales, 
estoy de acuerdo con el reordenamiento de las personas, pero también 
es para aclarar al representante del PRD en el sentido de que si bien es 
cierto la cuestión de cartografía es facultad inherente del Instituto 
Nacional Electoral, también es cierto es que tenemos solicitando de que 
se nos envié esa cartografía como debe de ser y no la hemos recibido y 
nosotros hicimos un trabajo interno con personal propio donde 
establecimos como son, pero no es el documento oficial, el oficial lo 
tenemos que recibir del INE, pero también una de las cosas 
fundamentales y que nuestro personal tiene que conocer y que hasta el 
momento no se han enfrentado a esos trabajos hay que recorrer las 
nuevas delimitaciones de los distritos, tienen que conocer cuáles son los 
limites que es lo que hay, cuales son las principales avenidas, negocios, 
medios de seguridad pública, hospitales, todo lo que pueda, todas esas 
cosas que el INE tendrá que buscar la ubicación de casillas, también 
nosotros tenemos que estar atentos para nuestra propia logística de 
cómo vamos a trabajar, de cómo ……… en donde vamos a recorrer los 
distritos, donde en el territorio del estado buscando lugares para la 
ubicación de las cedes de los consejos distritales, los locales que vamos a 
ocupar, entonces también debemos de buscar cuales son las principales 
avenidas donde pueda estar incrustado dentro de la geografía geo 
electoral de cada distrito, lo tenemos que hacer y eso lo tenemos que 
hacer en los próximos meses, para que el trabajo no vaya a resultar que 
propongamos que dos distritos entren en un mismo distrito, porque nuestro 
personal no conocía los limites distritales, esta es la parte que no se ve, la 
parte que puede decir, bueno que necesidad tienes de hacer esto, eso 
no tiene sentido no, claro que si tiene sentido saber en dónde vamos a 
trabajar, y también tiene sentido en otras actividades que vamos a 
realizar también de la participación ciudadana, en que distritos vamos a 
buscar e incidir haciendo una mayor promoción porque es muy baja la 
participación y todo eso influye en los trabajos y van relacionados y no 
podemos decir que participación ciudadana esta desvinculada con 
procesos electorales, no, van de la mano, es una sola cosa, es un solo 
objetivo, simplemente para la atención se segmenta, pero el trabajo de 
nosotros es integrar, tenemos que cumplir con todas y cada una de las 
funciones y en determinado momento necesitamos apoyar con personal 
de otras áreas lo vamos hacer, está dentro de nuestras facultades, no 
está de que tienes un trabajo y ya no vas hacer otro más que eso, no, 
tenemos trabajos integrales, los consejeros hacemos trabajos integrales 
andan para un lado, entran de comisión, hacen actividades, y estamos 
metidos en trabajos de estudio y análisis, entonces no es porque un 
consejero este en una comisión ya no haga más en otras comisiones, o no 
participe en los trabajos de esta comisión, como el caso actual, si 
tenemos tres consejeros en una comisión entonces los otros tres 
consejeros aquí presentes que estaríamos haciendo, pues es parte de ese 
trabajo colegiado que se hace, es cuanto, Presidente.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero. Bien, en el orden en 
que están anotados sigue en el uso de la voz el Secretario Ejecutivo, por 
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favor.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias, Presidente ««Ya se cerró la ronda, 
pero hay otra ronda todavía»«Presidente de la Comisión»» «por 
alusión»«Rosendo Guzmán» «adelante Representante»«Presidente de la 
Comisión».---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Yo soy de los ciudadanos que me gusta 
dedicarles situaciones de tiempo y creo que tanto usted Consejero como 
yo, tenemos la misma experiencia en este tipo de cosas y sé lo que se le 
tiene que dedicar a una cartografía y los recorridos correspondientes 
porque lo he dedicado por mucho tiempo, durante mucho tiempo he 
estado en eso, entonces cuando yo hablo sobre algo, es porque 
honestamente no es que quisiéramos, es que el INE ya tiene esas 
funciones, que mas quisiera que estuviéramos como antes que nosotros 
aquí realizamos la cartografía y creo estaba bien y hay que hacerlo, 
cuando yo digo es porque, porque ya existe, ya esta, esta, no sabía yo 
que no la tenían ustedes, esa es la verdad, ahora, hay que dedicarle 
tiempo, ya hay límites, ya están definidos, verdad, y creo yo y eso lo hago 
como partido político no sabía yo que no la tenían ustedes, esa es la 
verdad, ahora, hay que dedicarle tiempo, estoy de acuerdo, ya hay 
límites, ya están definidos y creo yo que para eso y eso lo hago yo como 
partido político y dentro de esa área yo ya sé en donde puedo crear un 
distrito para eso no requeriría infinidad de tiempo para dedicarle, por eso 
creo que esa actividad para mí no porque no sea creo yo que esa 
actividad que se le piensa dedicar a eso más bien tendría que ser para 
otro concepto yo creo, por eso, a mi me interesaba la proyección en esa 
forma, que actividad realmente por eso cuando me hablan de captura o 
de listado nominal quien me lo va a dar a mí, ni siquiera voy andar 
buscando cuanto, yo no registro ni siquiera, nosotros aquí no registramos 
listados, ni padrón, ni nada, que mas quisiera que nosotros lo lleváramos, 
por eso lo mencione y porque, porque estoy ahí, estoy en la comisión 
local y se perfectamente porque me ha tocado inclusive ir a cada uno 
de los distritos como se han reseccionado y físicamente porque eso es lo 
que nos pide, por eso reconozco, entonces, y que tanta gente se ocupa 
por eso hablaba que responsabilidad o sea nada mas por eso lo 
mencione, no, es todo, pero estoy de acuerdo en esto, nada mas no 
crean que…… nada más lo pongo a la mesa porque a la mejor yo soy de 
la idea de que no se le quite tanto a lo que es la actividad cívica en esa 
actividad de momento, gracias.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, representante, muchas gracias, y 
seguimos en segunda ronda hasta por cuatro minutos Secretario 
Ejecutivo.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias Presidente, en esta mesa del día de 
hoy, tenemos mucha preocupación de cara a los trabajos de inicio del 
proceso electoral y cómo fue que la Secretaria de Planeación y Finanzas 
en su momento no nos dio la viabilidad presupuestal por una ampliación 
presupuestal que estábamos solicitando de diecisiete millones de pesos y 
una porción de ella de seis punto cinco millones de pesos era para 
contratar personal eventual para los trabajos de inicio del proceso 
electoral, al no obtener esta viabilidad presupuestal fundada en una ley 

Página 10 de 17 
 



 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 
de reciente creación y que impacta en el tema de servicios personales es 
como estamos buscando como una medida alterna precisamente 
presentada en este proyecto, para que de alguna manera rescatar 
cuando menos algo en cuanto a plazas que puedan apoyarnos en los 
trabajos del proceso electoral, sumamente su servidor está muy 
preocupado precisamente por la falta de elementos o de herramientas 
para poder iniciar los trabajos del proceso electoral, yo les puedo 
comentar que en este momento de las diez plazas que en este momento 
se está presentando una ampliación presupuestal es el trece punto 
sesenta y nueve por ciento de lo que habíamos proyectado inicialmente 
con las setenta y cinco plazas de contratación y que no tenemos, y 
estaban distribuidas en todas las áreas del Instituto Estatal Electoral de 
manera muy racional, de manera muy austera, pero poder tener 
elementos para que áreas como la propia Secretaria Ejecutiva, el área 
de partidos políticos, el jurídico, inconmensurablemente procesos 
electorales a través del área de organización pudieran tener los 
elementos para que pudieran iniciar los trabajos de manera más pronta 
posible del proceso electoral y nos vemos precisamente inmersos a que el 
ejecutivo no nos de esta viabilidad presupuestal en base a esta Ley y 
adicionalmente de que no tiene recursos en este momento para 
podernos proveer en este momento y sale una Ley alterna que es esta, 
de lo que tenemos disponible en nuestro techo financiero un millón 
quinientos sesenta mil pesos utilizarlos por lo menos mínimamente tener 
una recontratación de diez plazas y la figura es buscando de que el 
personal que ya está aquí de manera activa participando se le 
recontrate por el resto del año, insisto es una preocupación que tenemos 
y el hecho de que no vamos a contar con elementos para poder iniciar 
como nosotros quisiéramos los trabajos del proceso electoral y es la 
manera en que estamos replanteando. Ahora bien, hay otro punto que 
yo quisiera abordar en este momento y que no habíamos tenido 
oportunidad de abordarlo en días pasados, el día de ayer de manera 
económica se nos informa que del dieciséis al veintisiete de julio el 
Congreso del Estado va a estar en su periodo vacacional, van a regresar 
a labores el día treinta de julio y para que nosotros el Instituto Electoral 
pueda ejercer el recurso de un millón quinientos mil pesos para la 
recontratación de estas plazas necesariamente necesitamos una 
autorización de parte del Congreso del Estado a través de un dictamen 
que previamente debe de ser conocido y dictaminado por la Comisión 
de  Hacienda y posteriormente aprobado por el Pleno del Congreso del 
Estado, el proyecto que traemos aquí está hablando de que la 
recontratación de plazas o la utilización de este recurso por un millón 
quinientos mil pesos es para que se recontraten a partir del día siete de 
julio, el siete de julio es cuando vence su contrato y la proyección es que 
a partir del día siguiente se vuelvan a recontratar hasta el treinta y uno de 
diciembre, insisto teniendo la disponibilidad de un millón quinientos mil 
pesos, ahora la dificultad se puede generar en el supuesto de que este 
dictamen sea aprobado por el Consejo General y tengamos que turnarlo 
al Congreso del Estado para la autorización definitiva correspondiente, 
que tanto de lapso de tiempo va a quedar para que el Congreso del 
Estado en todo caso nos pueda aprobar de manera definitiva este 
proyecto, no veo yo en este caso, que antes del siete de julio el pleno del 
Congreso pudiera aprobar lo que en consecuencia que sucedería, en la 
práctica es, que el Auditor Superior del Estado que es el órgano técnico 
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del Congreso en donde revisa precisamente este tipo de viabilidades nos 
de su anuencia y que hagamos los ajustes correspondientes al tiempo en 
el que de manera definitiva el Congreso tenga que estarlo aprobando y 
eso y eso implicaría otro reducción en el recurso económico que 
tenemos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo, gracias por la 
información, y bien, Consejero García, adelante.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si gracias, en la primera intervención del Secretario Ejecutivo nos hizo una 
de hechos que ya conocíamos porque me sigue preocupando y esto no 
fue lo exprese, la inquietud de que como justifico por eso es importante 
ver el oficio, porque aquí dice en el proyecto de dictamen, ni siquiera 
hace referencia al proceso electoral, en seis renglones se justifica esta 
ampliación presupuestal, en seis renglones y ni siquiera hace referencia al 
proceso electoral, no sé si en el oficio ya venga más detallado, pero yo 
presumo que se justifica por los anexos, pero ahora me preocupa que 
aquí el Presidente de la Comisión de Administración y la Consejera 
señalen pues que discrecionalmente el Secretario Ejecutivo puede 
ordenar las funciones que él considere convenientes con la 
independencia de lo que aquí en estos anexos y me parece que eso es 
preocupante porque entonces qué sentido tiene estar revisando porque 
me he dado a la tarea de revirar de las funciones de las que aquí yo 
presumo es el soporte de esa justificación y que el Secretario Ejecutivo de 
manera discrecional pueda disponer de ese personal para cualquier otra 
actividad con lo que aquí está relacionada y se enlista, no olvidemos que 
es el cuarenta por ciento de lo que está solicitando, cuarenta por ciento 
de recursos humanos como el mismo lo dijo en la segunda intervención 
eso corresponde apenas al trece punto cinco si, no me equivoco de lo 
solicitado en la primera propuesta de ampliación, razón de más para 
preocuparnos y considerar que estos trabajadores puedes circunscribirse 
a las tareas o a las funciones que aquí se están plasmando, y se habla 
mucho de inicio de los trabajos del proceso electoral, no, si es de aquí a 
diciembre, es ya, es pleno proceso electoral, el proceso electoral 
empieza en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuatro meses 
casi, cuatro meses de proceso electoral e insisto, me preocupa que 
personal del Instituto en pleno proceso electoral este revisando tareas 
que corresponden más bien a periodos interprocesales, esto es histórica y 
tradicionalmente siempre se ha hecho así, siempre, en los periodos 
interprocesales se llevan a cabo todas las cantidades de todas aquellas 
actividades relacionadas con la difusión de la cultura política electoral 
pero ya una vez iniciado el proceso electoral nos abocamos a organizar 
lo mejor posible el proceso electoral, es decir, en otras palabras y vuelvo 
no podemos estar distrayendo recursos humanos en actividades y 
funciones que no sean para el proceso electoral máxime que no vamos a 
contar con el mismo personal en esas áreas, gracias.-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, si en virtud de que fue 
mencionado el de la voz, salvo que revisemos la grabación en ningún 
momento y se hizo referencia que el Secretario Ejecutivo de manera 
discrecional podría hacer uso a su antojo del personal, de manera 
discrecionalmente, se dijo el titular del departamento, como jefe de ese 
personal, de esos ocho que están ahí, bajo la decisión que aquí tomemos 
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y que la confirme en el Pleno del Consejo podrá hacer uso de esos 
recursos humanos, con base a lo que aquí le autoricemos, pero no es 
para que los vaya a desviar a otra actividad que no sea la acordada y si 
procesos electorales en un momento dado requiere de mayor energía 
jala en un momento dado a los otros, pero sin descuidar la tarea que está 
dada por los consejeros en materia  de participación ciudadana, ahora 
bien, hay un programa de participación ciudadana y que es una 
obligación, está aprobado por el Consejo y termina el treinta y uno de 
diciembre o sea no podemos hacer por capricho terminar o en agosto se 
acaba el programa de participación ciudadana, eso debimos haberlo 
definido cuando se presento el programa de participación ciudadana, 
yo creo que hay que ser flexibles y de tal forma ya con los ajustes que 
aquí se hicieron y además con esta voluntad que pueda darse sin que 
nos pongamos una camisa de fuerza para que el Titular del 
Departamento de Procesos Electorales de manera responsable utilice los 
recursos humanos, sin abandonar ninguna de las áreas, atendiendo pues 
obviamente a lo más apremiante en que estamos, pregunto si ya está 
suficientemente discutido el tema, alguien más quiere hacer uso de la 
palabra, en tercera ronda Consejero Daniel García, adelante por favor, el 
Secretario Ejecutivo, el Representante de Encuentro Social Partido 
Nacional, el Representante del PRD, Consejera Amezola, Consejero 
Ramos, en ese orden, adelante Consejero García .----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- En relación a lo que 
Usted comenta de que haya un programa, si eso ya se ha venido 
mencionando muchas veces y lo entendemos, lo comprendemos, lo 
aceptamos, pero estamos ante circunstancias especiales, y ya también 
ya de eso se ha hablado mucho de que no vamos a contar con los 
recursos porque esto se preveía de que no íbamos a contar con 
suficientes recursos tanto humanos, económicos como financieros, 
humanos creo que no se va a contar con ellos, entonces creo que de ahí 
la preocupación de aprovechar lo mejor posible el recurso humano en 
tareas propias del proceso electoral y esa es únicamente mi 
preocupación de que llegado el momento pues todo el personal 
disponible en el Instituto se aboque a las tareas de inicio y ya dentro del 
proceso electoral de aquí a diciembre y el próximo ejercicio bueno, 
esperemos contar con los recursos necesarios para poder desplegar 
todas las acciones inherentes al proceso electoral, esa es mi 
preocupación básicamente y yo estoy a favor de todas las acciones de 
la difusión de la cultura cívica electoral política que lleva a cabo el 
Instituto Estatal Electoral, sin embargo, ante circunstancias diferentes, 
ante circunstancias adversas al instituto, bueno yo considero que se 
tienen que hacer los cambios, modificar aquello que nos permita 
aprovechar al máximo el recurso humano, pues ese es el objetivo y creo 
que debe ser la preocupación de todos los Consejeros y del Secretario 
Ejecutivo y cuando dije discrecionalmente, bueno, el Secretario Ejecutivo 
es el jefe jerárquico, del titular del departamento de procesos electorales, 
en el recae la responsabilidad, gracias.---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero García, Representante 
de Encuentro Social, por favor.---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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C. JOSE RICARDO MUÑOZ MATA.- Si buenas tardes Consejeros, bueno la 
preocupación del Consejero García es bastante reiterada y muy puntual, 
la posición del Consejero Presidente, el Consejero Clemente, también es 
interesante, pero yo creo que este Consejo tiene facultades para ya 
definir en estos momentos una prioridad, un acuerdo del Consejo en el 
cual se defina, bueno a partir de aquí, vamos a enfocar todas nuestras 
baterías al plano electoral y dejar de lado el programa operativo, 
porque, porque no hay, y nadie está obligado a lo imposible, o si, ustedes 
tienen las facultades, no creo que los partidos se opongan a eso para 
que se acuerde de una vez dar prioridad al proceso electoral, la 
coyuntura que se da con la ley de autoridad, fue la que dio al traste con 
esa ampliación presupuestal que se tenía, hay algún asunto que no se 
atendió, nadie lo previo, tanto en circunstancias como estas, pues 
medidas iguales, no, entonces, yo creo que sería oportuno ir valorando 
una situación de ese tipo o una eventual reorientación del presupuesto, 
del programa, para que se priorice de una vez por todas porque no hay 
inicios a corto plazo de que hubiera recursos adicionales o alguna forma 
de subsanar esas proyecciones que se hicieron, porque el marco legal 
cambio y eso no estuvo en manos de nadie de los que estamos aquí 
presentes, son cosas que se hacen a kilómetros de aquí, somos víctimas 
del centralismo en muchas de las áreas y lo electoral no es la excepción, 
y por otro lado las plazas de los eventuales yo pensé que eran personas 
eventuales, yo pensé que eran trabajadores en situación muy precaria, 
pero no son eventuales VIP no, ganan treinta mil pesos al mes, según 
entiendo, no, entonces hay que valorar, no.--------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante. Consejera 
Amezola, por favor.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.- Consejera Electoral.- Si, gracias, nada 
más para recapitular, entiendo que en la reunión de trabajo previa a esta 
sesión, la instrucción fue que el titular del área correspondiente 
determinara las necesidades como bien lo comento el Consejo Daniel 
para esas actividades de ya del proceso electoral, incluso unas antes del 
proceso electoral y estoy viendo por ejemplo el dictamen que 
aprobamos de la ampliación presupuestal que nos fue rechazado ya, las 
plazas que presupuesto organización electoral precisamente para las 
necesidades y de las que presupuesto por ejemplo diecisiete son los 
delegados distritales, pues ya los estábamos presupuestando, yo creo 
que en este momento de alguna manera pudiéramos prescindir de ellos, 
cuatro delegados municipales también, y para las actividades que para 
mí son de las más importantes, estaba presupuestando tres plazas, por 
ejemplo ahora va a tener cuatro, tres porque presupuesto una por 
ejemplo para lo que es la cartografía que es lo que comenta el 
representante que la cartografía quizás el INE nos la dará prácticamente 
todo lo que sería la cartografía  y de ahí en adelante yo ya no veo más 
plazas que haya presupuestado organización electoral, entonces creo 
que con estas plazas que se están trasladando, estas dos plazas a 
organización, estaríamos de alguna manera atendiendo esta petición del 
propio titular de organización electoral dejando fuera los reitero las 
diecisiete de los delegados distritales y las cuatro de los delegados 
municipales, gracias.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien gracias, Consejera, el siguiente y 
ultimo participante, adelante Secretario Ejecutivo, después sigue el 
Consejero Ramos.----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Secretario Ejecutivo del IEEBC.- Gracias, 
Presidente, yo nuevamente vuelvo a reiterar, hay áreas como 
administración, como el jurídico, como partidos políticos, en torno a esta 
ampliación presupuestal que nos fue negada por parte de la Secretaria 
de Finanzas, quedan al margen, quedaron fuera y prácticamente  a 
partir de septiembre tuviéramos esas manos, esos apoyos, pero 
desafortunadamente no las tenemos, le estamos dando platicando con 
el titular de área él nos comentaba, que dos de los que tengo 
actualmente en mi área se canalicen exclusivamente a los trabajos de 
organización electoral creo poder sacar adelante el tema, con 
independencia de que lo que se tenía proyectado hacia los Consejos 
Distritales eso no lo vamos a poder tener al menos en este tipo de 
interpretaciones que nos está haciendo la Secretaria de Planeación y 
Finanzas o estos impedimentos dada esta nueva ley de disciplina 
financiera de contar con un personal que pueda trabajar directamente 
en los Consejos Distritales, que es un trabajo que también estamos 
intentando desarrollar para llegar un punto de equilibrio con esta ley y los 
trabajos inherentes y que es una actividad muy especial y que es distinta 
a los demás entes públicos, eso por un lado y por el otro yo nuevamente 
quiero volver a insistir en el tema de cómo está el calendario de las 
actividades por si hay la posibilidad todavía de hacer un último ajuste en 
función de que se ni llegáramos antes del día siete de julio ante el 
Congreso del Estado no nos apruebe de manera definitiva este dictamen 
o esta ampliación presupuestal a las partidas del presupuesto, tendríamos 
que hacer propiamente un ajuste lo que implica que se reduce el 
ejercicio o el gasto que nosotros tenemos que proyectar para estas 
plazas y en consecuencia también la recontratación no sería a partir de 
la fecha en que la tenemos planteada, hemos hecho también algunos 
ajustes en torno a eso precisamente proyectando en base a que no se 
pudiera dar a este siete de julio, bueno que pudiéramos valorar en todo 
caso la posibilidad de realizar ajustes para que con esta misma cantidad 
de un millón quinientos sesenta mil pesos se pueda ampliar el recurso 
humano, es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Secretario Ejecutivo, tiene el uso de 
la palabra el Consejero Ramos, adelante.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA.- Consejero Presidente del 
Consejo.- Bueno, antes que nada yo debo de reconocer el interés de 
todos los que estamos centrados en los trabajos que se inician el nueve 
de septiembre, con el proceso electoral, pero con lo que sabemos ya 
estamos haciendo trabajo en este sentido, pero debemos tener la 
mensura y la claridad de visión, de analizar hacia dónde va nuestro 
gasto, creo que es un buen ejercicio de lo que se está haciendo, también 
escucho lo que acaba de señalar el Secretario Ejecutivo creo que tiene 
razón en que probablemente para el seis o siete de julio no tendríamos 
esta reforma de ampliación presupuestal, y que probablemente fuera 
hasta agosto, lo escucho con atención y me prende las luces de alerta 
de esto de que tengamos tal vez que replantear la contratación y ver si 
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podamos destinar este recurso o quizás no podamos ejercer, para 
hacerlo valedero en los meses de octubre a noviembre, septiembre, 
octubre y noviembre y que es donde ya necesitamos con más claridad  
personal que nos esté apoyando como lo ha señalado el Consejero 
Daniel García, y como lo acaba de precisar no todo es participación 
ciudadana hay otros temas como lo acaba de señalar el Secretario 
Ejecutivo, definitivamente, la Dirección Jurídica, lo Contencioso Electoral, 
aunque creo que está bastante bien servido, pero la propia Secretaria 
Ejecutiva necesita con personal de apoyo y con el cual no cuenta, 
cuenta con muy poco, entonces en ese sentido creo que tenemos que 
valorar, el ajuste en mención de lo que acaba de señalar el Secretario 
Ejecutivo, es cuanto, gracias Presidente.- ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Consejero Ramos, no sé si alguien 
aquí haya dicho, que todo es participación ciudadana, a nadie escuche, 
es la primera vez que oigo que alguien hace referencia que aquí se haya 
mencionado que todo es participación ciudadana, que quede claro, los 
Consejeros todos estamos interesados en que se cumpla y que también 
se acate la responsabilidad que le estamos dando al personal operativo, 
le dimos instrucciones al Secretario Ejecutivo de que se reuniera con los 
titulares, los titulares nos lo acaba de reiterar más de dos veces el 
Secretario Ejecutivo, le dijeron que con esto resuelven ellos el asunto, creo 
que la variable nueva que se presenta aquí es la que menciona el 
Secretario Ejecutivo en relación a las fechas en que se va de vacaciones 
el Congreso, y entonces ese si pone un nuevo elemento aquí, que habría 
que valorar, una aprobamos esto en las condiciones como viene este 
documento, hacemos las consultas al Congreso, tendríamos en el 
Consejo General la posibilidad de no darle curso a esto o replantearlo o 
simplemente cancelarla hasta agosto, tenemos esas posibilidades, yo 
diría que le demos curso como viene, ya se hizo el trabajo que 
ordenamos, ya se hicieron los ajustes, se consulto a los responsables 
hicieron los ajustes, se consultó a los responsables, los responsables 
justificaron, aunque bien tiene razón el Consejero García, no viene la 
justificación aquí debidamente presentada, yo creo que eso podríamos 
abundar en el que se trabaje y que se apruebe en estos términos, pero la 
justificación que dio el titular del Departamento de Procesos que venga 
aquí en el documento y que así se presente, si están de acuerdo, yo así lo 
propondría, si ya no hay más participación, creo que ya se agotó la 
tercer ronda, le pido al Secretario Ejecutivo, Técnico, perdón, someta a 
votación el presente proyecto de dictamen.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, 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 y Dos, relativo a la solicitud de 
autorización para llevar a cabo transferencia entre partidas 
presupuestales por la cantidad de $1’560,060.27 M.N. (Un millón quinientos 
sesenta mil sesenta pesos 27/100 Moneda Nacional), a través de la Sexta 
Modificación Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2018.-  (Toma 
la votación e informa que existen)----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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C. BIBIANA MACIEL LOPEZ.- A favor.--------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARIA GARCIA.- En contra.------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ.- A favor, con el agregado que aquí se comenta 
en relación a la justificación.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente, le informo que existen dos votos a favor y uno en contra---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION:  Bien, teniendo dos votos a favor se aprueba 
por mayoría el proyecto de Dictamen Cuarenta y Dos, relativo y con las 
modificaciones y observaciones que aquí se mencionaron relativo a una 
mayor justificación por parte del Departamento de Procesos Electorales, 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo transferencia 
entre partidas presupuestales por la cantidad de $1’560,060.27 M.N. (Un 
millón quinientos sesenta mil sesenta pesos 27/100 Moneda Nacional), a 
través de la Sexta Modificación Presupuestal correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018.-  Secretario Técnico continúe con el siguiente punto del orden 
del día.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Siendo las trece  horas con cuarenta minutos del día veintiséis 
de junio del año dos mil dieciocho, se clausura esta sesión de la Comisión 
Especial de Administración del Consejo General Electoral. Agradezco su 
asistencia, su presencia y su participación puntual en esta sesión, muchas 
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El presente instrumento consta de diecisiete 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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