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En la ciudad de Mexicali, Baja California, en el domicilio ubicado en Calzada Justo Sierra 
número mil dos, guión “B” del Fraccionamiento Los Pinos, se reunieron, previa convocatoria 
emitida por la Presidenta de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión de la Comisión en cita.---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISION: Buenas tardes, siendo las trece horas con treinta y siete 
minutos del día veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, se inicia esta sesión de la 
Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral. En estricto cumplimiento 
a los principios rectores que rigen a este Instituto, y de manera particular al principio de 
máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía 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 una cordial bienvenida a los Consejeros Electorales 
integrantes de ésta Comisión Especial, así como a los Consejeros Electorales del Consejo 
General, a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, y a los Representantes de 
Partidos Políticos y Funcionarios de este Organismo aquí, presentes, le solicito al Secretario 
Técnico que se sirva pasar lista de asistencia..--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ: Claro que si, Integrantes de la Comisión, HELGA ILIANA 
CASANOVA LOPEZ, Presidenta de la Comisión, Presente; DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la 
Comisión, Presente; RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, Vocal de la Comisión, Presente; 
EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ, Secretario de la Comisión, Presente; por parte del Consejo 
General Electoral, ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, Consejera Electoral del Consejo 
General Electoral, Presente; la Secretaria Ejecutiva DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ, 
Presente. Representantes de Partidos Políticos, por Acción Nacional JOSE MARTIN 
OLIVEROS RUIZ, Presente; del Revolucionario Institucional, ALEJANDRO JAEN BELTRAN 
GÓMEZ, Presente; del Partido de la Revolución Democrática, ROSENDO LOPEZ GUZMÁN, 
Presente; del Partido del Trabajo, ANGELICA SAINZ LOPEZ, Presente; del Verde Ecologista 
Idelfonso Chomina Molina, presente; del Baja California Salvador Guzmán Murillo, presente; 
del Nueva Alianza, GABRIELA ELOISA GARCÍA PEREZ, Presente; Presidenta le informo que se 
encuentran presentes tres Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión Especial, un 
Consejero Electoral del Consejo General Electoral, siete Consejeros representantes de los 
Partidos Políticos y la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral.------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias Secretario Técnico, contando con la presencia de tres 
integrantes de esta Comisión Especial de Administración se instala la Sesión y por haber 
quórum legal los acuerdos y resoluciones serán validos y legales, Secretario Técnico 
infórmenos el siguiente punto del orden del día----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ: Claro que si es el punto número dos, 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 Quince, relativo a la solicitud de autorización para llevar 
a cabo la REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017, CONFORME AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO POR EL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 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 Dieciséis, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo AMPLIACION AUTOMATICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $1’700,581.52 M.N. (UN MILLON SETECIENTOS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL 

http://www.ieebc.mx/
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EJERCICIO FISCAL 2017. 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias, está a la consideración de todos ustedes la 
propuesta del orden del día. Pregunto, ¿existe algún comentario por parte de los 
presentes?............. de no ser así, le solicito al Secretario Técnico, que someta a votación la 
propuesta del orden del día para esta sesión.--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ: Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión 
Especial de Administración, se pregunta a los Consejeros Electorales integrantes de esta 
Comisión Especial, 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. (Se tomo la votación e informo diciendo) 
Presidenta le informo que existen tres votos a favor.--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Quien a su vez dijo: Gracias, existiendo 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. Secretario Técnico el siguiente punto por 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ:  Es el punto número tres, proyecto de Dictamen 
Número Quince, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo REASIGNACION DE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CONFORME AL TECHO 
FINANCIERO AUTORIZADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; tres 
punto uno, dispensa del trámite de lectura; tres punto dos, discusión, modificación y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen. ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION:  Bien, gracias, le damos la bienvenida a la Sesión de esta 
Comisión a la Consejera Lorenza Soberanes, Secretario Técnico le solicito que dé lectura al 
proemio y puntos resolutivos del proyecto de Dictamen Número Quince agendado para esta 
sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, ya que el documento fue 
acompañado con la convocatoria correspondiente, por favor.-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto, proyecto de Dictamen Número Quince. Consejo 
General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- Quienes 
integramos la Comisión Especial de Administración, con fundamento en los artículo 45 y 46 
fracciones VIII, XXIII y XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 24, 25, 27 y 
36 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente 
sometemos a su consideración el proyecto de dictamen relativo a la solicitud de autorización 
para llevar a cabo REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017, CONFORME AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en cumplimiento con el Dictamen numero 43 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de la XXII Legislatura aprobado por el Pleno del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, por la cantidad de $ 187´344,203.87 M.N. (Ciento 
ochenta y siete millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos tres pesos 87/100 
moneda nacional),  bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos.  
PRIMERO.- Se aprueba la REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CONFORME AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO POR EL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, por la cantidad de $187'344,203.87 M.N. 
(Ciento ochenta y siete millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos tres pesos 
87/100 moneda nacional); en términos del considerando V del presente dictamen numero 
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quince de la Comisión Especial de Administración, mismo que se compone de la siguiente 
manera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Para Gasto Operativo la cantidad de $ 66’537,529.14 M.N. (Sesenta y seis millones 
quinientos treinta y siete mil quinientos veintinueve pesos 14/100 moneda nacional). 

2. Para el financiamiento público a los partidos políticos la cantidad de $ 120’806,674.73 
M.N. (Ciento veinte millones ochocientos seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 
73/100 moneda nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO. - Se aprueba la estructura orgánica (ANEXO UNO), la plantilla de personal 
(ANEXO DOS), el tabulador de percepciones por niveles (ANEXO TRES), el tabulador de 
sueldos por niveles (ANEXO CUATRO) y el Programa Operativo Anual 2017 (ANEXO CINCO). 

TERCERO.- Publíquese el Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California para el ejercicio fiscal 2017, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUINTO.- Notifíquese al H. Congreso del Estado de Baja California, para su conocimiento, una 
vez aprobado por el Consejo General Electoral.----------------------------------------------------------------------------- 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General Electoral “Licenciado Luis Rolando Escalante 
Topete”, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete. Atentamente, 
“Por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los integrantes 
de la Comisión Especial de Administración.------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA 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 de Dictamen 
Número Quince, se va a conceder el uso de la voz a quienes así lo soliciten para hacer las 
observaciones o dar los puntos de vista sobre el documento que se presenta, previo a esto 
me permitiría proponer a los miembros de esta comisión, lo siguiente dada la revisión que se 
hizo previamente al documento, que se inserte en la pagina diez, después del segundo 
párrafo de esta página y para efectos aclarar las remuneraciones que recibirán los consejeros 
electorales en el presente ejercicio fiscal el siguiente párrafo que diría así, aunado a lo 
puntualizado en los párrafos precedentes se precisa que las percepciones del Consejero 
Presidente y Consejeros Electorales, se vieron reducidas en un trece punto noventa y tres por 
ciento, es decir, de tener un costo anual total en dos mil diecisiete por nueve millones ciento 
sesenta y cuatro mil cincuenta y siete pesos con sesenta y cuatro centavos, en dos mil 
diecisiete la erogación por remuneración total a consejeros electorales será de siete millones 
ochocientos ochenta y siete mil ciento cincuenta pesos con cuarenta y cinco centavos, como 
se puede observar en el siguiente cuadro esquemático y en el que diga concepto, donde 
venga consejero presidente y consejeros electorales, la percepción anual por consejero dos 
mil dieciséis donde están los montos ya leídos, percepción anual dos mil dieciséis, la 
percepción anual por consejero dos mil diecisiete, donde indique consejero presidente, un 
millón doscientos setenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos punto setenta y un 
centavos y consejeros electorales un millón ciento un mil doscientos veintiséis pesos punto 
veintinueve centavos; percepción total anual consejero presidente sería consejero 
presidente la cantidad ya leída y consejeros electorales una suma global de seis millones 
seiscientos siete mil trescientos cincuenta y siete pesos con setenta y cuatro centavos, con 
las variaciones aquí descritas en el caso del consejero presidente trece punto noventa y dos 
por ciento y en el caso de los consejeros electorales trece punto noventa y cuatro por ciento, 
para un total de una variación de trece punto noventa y tres por ciento, adicionalmente en la 
pagina diecisiete donde está indicada la partida veintiún mil cuatrocientos uno, hay una 
corrección en la palabra comunicaciones deberá decir comunicaciones error ortográfico para 
que se atienda y en la pagina veintinueve en el resolutivo quinto que dice notifíquese al H. 
Congreso del Estado de Baja California, para su conocimiento abría nada más que añadir, 
para su conocimiento una vez aprobado por el Consejo General Electoral, esas serian las 
modificaciones a propuesta e integrarlas al cuerpo del dictamen y que este ofrezca una 
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mayor claridad, de igual manera, me gustaría comentar de una manera breve, resumiendo lo 
que integra tanto el dictamen como los anexos que se están presentando, que para el 
Instituto Estatal Electoral, hay un techo presupuestal autorizado del orden de los ciento 
ochenta y siete millones trescientos cuarenta y cuatro mil  doscientos tres pesos con ochenta 
y siete centavos, de estos se desprende que para financiamiento a partidos políticos son 
ciento veinte millones ochocientos seis mil doscientos setenta y cuatro pesos con setenta y 
tres centavos, en cuanto a servicios personales esto corresponde a cincuenta millones 
seiscientos cincuenta y cuatro mil ochenta y tres pesos con sesenta y siete centavos, el gasto 
fijo son once millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos cuatro pesos con cuarenta 
y tres centavos y el gasto operativo que incluye el programa operativo anual, son cuatro 
millones ciento treinta mil doscientos cuarenta y un pesos con diez centavos, cabe aclarar 
que el programa operativo anual no tuvo ninguna modificación con el presentado en su 
momento, también quiero aprovechar para darle la bienvenida y agradecer la presencia de la 
consejera Graciela Amezola, bien, en una primera ronda de participación pregunto si alguien 
tuviera algún comentario sobre este dictamen para así tomarlo en cuenta,……………..bien, 
de no ser así, de no haber comentario le solicito al Secretario Técnico someta a votación el 
presente dictamen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO:  Por instrucciones de la Presidenta, 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 de la Presidenta, dando en voz alta su 
nombre y apellido añadiendo la expresión “A favor o en contra” del Dictamen Número 
Quince, con las modificaciones y observaciones hechas al respecto, relativo a la solicitud de 
autorización para llevar a cabo REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CONFORME AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO POR EL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido expresaron los Consejeros integrantes de la Comisión: Daniel García a favor; 
Rodrigo Martínez a favor; Helga Iliana Casanova a favor.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Consejera le informo que existen tres votos a favor.------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias, Existiendo tres votos a favor se aprueba por 
unanimidad el proyecto de Dictamen Número Quince, con las modificaciones y 
observaciones hechas al respecto, relativo a esta  solicitud de autorización para llevar a cabo 
REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CONFORME 
AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA.- Secretario Técnico por favor el siguiente punto del orden del día.-----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí, es el punto número cuatro Proyecto de Dictamen 
Número Dieciséis, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo AMPLIACIÓN 
AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1’700,581.52 M.N. 
(UN MILLON SETECIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 52/100 MONEDA 
NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017; 4.1 Dispensa del trámite de lectura; 4.2 
Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION:  Gracias, de igual manera le solicito al Secretario Técnico que 
dé lectura al Proemio y Puntos Resolutivos de este Proyecto de Dictamen Número Dieciséis 
agendado para esta sesión, y como fue acompañado el documento junto con la convocatoria 
correspondiente, dispensado el trámite de la lectura total.----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si con mucho gusto. Proyecto de Dictamen Número 
Dieciséis. Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
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Presente.- Quienes integramos la Comisión Especial de Administración, con fundamento en 
los artículos 45 y 46 fracciones VIII, XXIII y XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California; 23, 24, 25, 27 y 36 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, respetuosamente sometemos a su consideración el proyecto de dictamen relativo 
a la solicitud de autorización para llevar a cabo AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $ 1´700,581.52 M.N. (UN MILLON SETECIENTOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA 
PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL 2017; bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 
resolutivos. PRIMERO.- Se aprueba la AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $ 1´700,581.52 M.N. (UN MILLON SETECIENTOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA 
PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL 2017, presentada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral, en los términos de lo dispuesto en el considerando V, del Dictamen Número 
Dieciséis de la Comisión Especial de Administración. SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California para que realice las gestiones que 
sean necesarias ante el H. Congreso del Estado, a fin de hacer de su conocimiento la 
ampliación automática autorizada en los términos del resolutivo anterior, dentro de los 15 
días siguientes a la aprobación por el Pleno del Consejo General Electoral del Dictamen 
Número Catorce de la Comisión Especial de Administración. TERCERO.- Publíquese el 
presente dictamen en el portal de Internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a 
más tardar el día siguiente de su aprobación por el Consejo General Electoral. Dado en la Sala 
de Sesiones del Consejo General Electoral “Licenciado Luis Rolando Escalante Topete”, a los 
veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete. Atentamente, “Por la Autonomía 
e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los integrantes de la Comisión 
Especial de Administración, es cuánto.-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Antes de someter a la consideración de ustedes, el dictamen, 
me gustaría nada más aclarar que en la pagina ocho al final donde están los puntos 
resolutivos hace referencia a la aprobación del dictamen numero catorce, este es el dictamen 
numero dieciséis, para hacer la corrección correspondiente en este sentido y no se vaya con 
ese error por favor y bien para comentar brevemente en el sentido en que se presenta este 
dictamen, son partidas de ampliación automática entre las que se encuentran, brevemente lo 
comentaré los intereses y comisiones de los servicios bancarios lo que tiene que ver con los 
gastos de energía eléctrica, agua potable y servicio de telefonía tradicional, así como 
arrendamiento de equipo de transporte, esto con recursos propios del Instituto, de tal 
manera que las necesidades y requerimientos del Instituto queden cubiertos por este 
ejercicio dos mil diecisiete, de igual manera les solicitaría a quienes tengan algún comentario 
o quieran hacer alguna observación en esta primera ronda nos los hagan así 
saber……….bien de no ser así le pido al Secretario Técnico el proyecto de dictamen numero  
dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO:  Por instrucciones de la Presidenta, 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 de la Presidenta, dando en voz alta su 
nombre y apellido añadiendo la expresión “A favor o en contra” del Dictamen Número 
Dieciséis, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA 
DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1´700,581.52 M.N. (UN MILLON 
SETECIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido expresaron los Consejeros integrantes de la Comisión: Daniel García a favor; 
Rodrigo Martínez a favor; Helga Iliana Casanova a favor.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Consejera le informo que existen tres votos a favor.------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias, con tres votos a favor se aprueba por unanimidad 
proyecto de Dictamen Número Dieciséis, con las modificaciones y observaciones hechas aquí 
al respecto, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo AMPLIACIÓN 
AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $ 1´700,581.52 M.N. 
(UN MILLON SETECIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 52/100 MONEDA 
NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.  Le preguntaría al Secretario Técnico el 
siguiente punto del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  Claro que sí, es el punto número cinco, clausura de la sesión.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRSIDENTA DE LA COMISION:  Bien gracias, siendo las trece horas con veintiocho minutos  
del día veinticinco de Enero del año dos mil diecisiete, se clausura esta sesión de la Comisión 
Especial de Administración del Consejo General Electoral, por su presencia y las aportaciones 
hechas por todos y cada uno en su momento muchas gracias, buenas tardes.---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de seis 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 y Presupuesto del 
Consejo General Electoral del Estado de Baja California.---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- C o n s t e. ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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