
 

Instituto Estatal Electoral 

de Baja California 
Consejo General Electoral 

Comisión Especial de Administración 

 

Página 1 de 10 

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 en la 
Sala de Usos Múltiples del Instituto Estatal Electoral, previa convocatoria emitida por 
la Presidenta de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión de la Comisión en cita.-----------
-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA: Buenas tardes, siendo la una con siete minutos del día veinticuatro de 
Marzo 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, esta sesión está siendo transmitida en vivo a través del portal de 
internet del Instituto. Les damos la más cordial bienvenida a los Consejeros 
Electorales integrantes de ésta Comisión Especial, así como a los Consejeros 
Electorales del Consejo General, también al C. Raúl Guzmán Gómez en representación 
de la Secretaría Ejecutiva y a los Representantes de Partidos Políticos.  Le solicito al 
Secretario Técnico, pase lista de asistencia.-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  Claro que si, 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 Técnico de la Comisión, aquí presente; integrantes 
del Consejo General Electoral, GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Consejera Electoral del 
Consejo General Electoral, presente; LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, 
Consejera Electoral del Consejo General Electoral, presente; por parte del Instituto 
Estatal Electoral RAUL GUZMAN GOMEZ, Secretario Ejecutivo en términos del artículo 
56 de la Ley Electoral de Baja California, presente; por parte de los Partidos Políticos 
de ACCION NACIONAL, José Martin Oliveros Ruiz, presente; del REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, Alejandro Jaen Gómez, presente; de la REVOLUCION 
DEMOCRATICA, Rosendo López Guzmán, presente; de NUEVA ALIANZA Juan Gilberto 
López Guerrero, presente; presidenta le informo que se encuentran presentes tres 
Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión Especial, dos Consejeros 
Electorales del Consejo General Electoral, cuatro Consejeros representantes de los 
Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo en términos del artículo 56 de nuestra Ley 
Electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA: 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 que se tomen serán válidos y legales. 
Secretario Técnico, infórmenos del siguiente punto del orden del día.----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: 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: (se inserta el orden del 
día) 
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 Dieciocho, relativo al cierre presupuestal y 

programático del Instituto Estatal Electoral de Baja California, correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2016.  

         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 Diecinueve, relativo a la solicitud de autorización 

para llevar a cabo, transferencias entre partidas presupuestales de un mismo 
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grupo de gasto que no excedan del 15% del presupuesto autorizado acumulado 
de cada una de ellas por la cantidad de $109,209.40 M.N. (Ciento nueve mil 
doscientos nueve pesos con 40/100 Moneda Nacional), a través de la segunda 
modificación presupuestal correspondiente al ejercicio 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:   Gracias, está a la consideración de todos ustedes la propuesta del 
orden del día. Pregunto, ¿existe algún comentario por parte de los 
presentes?...................En virtud de que no existen observaciones solicito al Secretario 
Técnico, someta a votación la propuesta del orden del día para esta sesión.------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: 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. (Toma la votación e informa 
que existen) Presidenta le informo que existen tres votos a favor del orden del día.------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA: 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 continúe con el siguiente punto del orden del día.------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  Es el punto número tres.- Proyecto de Dictamen Número 
Dieciocho, relativo al cierre presupuestal y programático del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. Tres punto uno, dispensa 
del trámite de lectura y tres punto dos discusión, modificación y aprobación, en su 
caso, del Proyecto de Dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA:  Gracias, le solicitaría también al Secretario Técnico dé lectura al 
Proemio y Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Dieciocho 
agendado para esta sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura 
total, por haberse acompañado el documento con la convocatoria correspondiente. 
Adelante Secretario Técnico.-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: (Se inserta el proemio y puntos resolutivos) 
Con mucho gusto. Proyecto de Dictamen Número Dieciocho. Quienes integramos la 
Comisión Especial de Administración, con fundamento en los Artículos 45 y 46 
fracciones VIII y XXXVII, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 24, 25, 26, 
27 y 36 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, y el 
Acuerdo dictado por el Órgano de Dirección Superior en su Sesión de Instalación de 
fecha 11 de septiembre de 2015, respetuosamente sometemos a su consideración el 
Dictamen relativo a la aprobación del “CIERRE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2016”; bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 
resolutivos.  
PRIMERO.- Se aprueba el “CIERRE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2016”, de conformidad con lo dispuesto en los Considerandos VI y 
VII del Dictamen Número Dieciocho de la Comisión Especial de Administración. 
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SEGUNDO.- Intégrese a la Cuenta Pública que en su momento será turnada al H. 
Congreso del Estado. 

TERCERO.- Publíquese el Cierre del Ejercicio Presupuestal 2016, en el Periódico Oficial 
del Estado de Baja California, en los términos que dispone la Ley de la materia. 

CUARTO.- Publíquese el presente Dictamen, en el Portal de Internet del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, a más tardar al día siguiente de su aprobación por 
el Consejo General Electoral.  

Dado en la Sala de Usos Múltiples del Instituto Estatal Electoral, a los veinticuatro días 
del mes de marzo 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: Gracias, para dar cuenta del apartado tres punto dos relativo a la 
discusión, modificación y aprobación en su caso, de este proyecto de Dictamen 
Número Dieciocho, se concede el uso de la voz a quienes lo soliciten para hacer 
observaciones o dar los puntos de vista sobre el documento que se presenta. Le 
solicitaría antes de esto al Secretario Técnico que nos dé nada más un panorama 
general del contenido de este proyecto de dictamen, a fin de que quede como 
antecedentes y que quede asentado, sobre el contenido del mismo para pasar 
posteriormente a la discusión si es así requerido.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ:  Muy bien como ya lo hemos comentado en la 
reunión previa, pues durante el ejercicio dos mil dieciséis iniciamos el presupuesto 
inicial con un presupuesto de ciento ochenta y siete millones trescientos cuarenta y 
cuatro mil doscientos tres pesos con ochenta y siete centavos, que fue el 
presupuesto autorizado y a través de ampliaciones y modificaciones que se llevaron a 
cabo durante el ejercicio por un total de ciento ochenta y tres millones seiscientos 
noventa y ocho mil doscientos tres pesos con diez centavos es que llegamos a un 
presupuesto autorizado modificados de trescientos setenta y un millones cuarenta y 
dos mil cuatrocientos seis pesos por noventa y siete centavos, esto a través de los 
diversos grupos de gasto autorizados por instituto y en el transcurso del ejercicio se 
llevaban a cabo nueve modificaciones presupuestales de entre ellas, fueron cinco 
ampliaciones solicitadas al congreso del estado, una ampliación  viabilidad financiera 
solicitada al inicio del ejercicio por ciento trece millones de pesos, posteriormente se 
llevó a cabo una ampliación automática con remanentes de ejercicios anteriores por 
setenta y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos, en septiembre también 
solicitamos viabilidad financiera a la Secretaría de Planeación y Finanzas sesenta y 
nueve millones doscientos noventa y dos mil setenta pesos con treinta y nueve 
centavos y en el mes de octubre también llevamos a cabo una ampliación automática 
por cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta y siete y en diciembre 
terminamos el ejercicio con otra solicitud de ampliación automática al Consejo 
General por ciento noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y seis pesos, de igual 
manera se llevaron a cabo cuatro transferencias, solicitud de transferencias al 
Consejo General una por un importe de ciento ochenta y cinco mil seiscientos sesenta 
y cinco pesos que era con el 15% como la que vamos a ver posteriormente, después se 
llevó a cabo una transferencia ante el Congreso del Estado por la cantidad de 
setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos, el veintiocho de 
septiembre se llevo de nueva cuenta otra transferencia por dos millones 
cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y dos pesos y el ocho de 
diciembre también hicimos otra transparencia por tres millones novecientos nueve 
mil quinientos cuarenta y un pesos el cual nos da un total de siete millones quinientos 
dieciséis mil pesos que fueron transferidos a través de diversas partidas para darle 
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solvencia algunos gastos, como ya lo habíamos visto iniciamos el presupuesto con 
recursos de Gobierno del Estado a través del presupuesto inicial autorizado por el 
poder de ciento ochenta y siete mil setecientos setenta y siete millones trescientos 
cuarenta y cuatro mil doscientos tres pesos posteriormente nos autorizaron ciento 
sesenta y cinco millones a través de la de las modificaciones presupuestales que ya 
les comenté, también el presupuesto autorizado a través de ciento ochenta y tres 
millones para llegar a los a los trescientos setenta y un millones cero cuarenta y dos 
mil cuatrocientos seis pesos que tenemos y cerramos el ejercicio, y tenemos un 
presupuesto ejercido de trescientos cincuenta y un millones doscientos ochenta y 
seis mil setecientos treinta y siete pesos con nueve centavos lo cual nos arroja al 
compararlo con el presupuesto ejercido, el presupuesto modificado un disponible de 
diecinueve millones setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho 
pesos con noventa y ocho centavos, con esto prácticamente nuestro presupuesto 
cómo se ejerció pues en servicios personales se ejercieron ochenta y cinco millones 
novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y dos pesos con sesenta y seis 
centavos para cubrir prácticamente las noventa y siete plazas que estaban 
autorizadas, las trescientos sesenta plazas que fueron autorizadas para personal 
transitorio, y los ciento diecisiete Consejeros Distritales, que integraban los diecisiete 
distritos electorales, en materiales y suministros pues prácticamente ejercimos 
cincuenta y seis millones ochocientos sesenta y ocho mil ochenta y ocho pesos, 
teniendo un presupuesto disponible al final del ejercicio dos mil dieciséis de un millón 
ochocientos  cincuenta y un mil novecientos noventa y cinco pesos con veintinueve 
centavos, con el cual se previó prácticamente a los distritos lo que era en «no se 
escucha» para el proceso electoral en servicios generales el presupuesto ejercido en 
este rubro fue por cuarenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 
quinientos noventa y nueve pesos con un presupuesto disponible de doce millones 
ciento ochenta y tres mil ciento catorce, en este grupo de gasto se contaba con los 
servicios que fueron requeridos principalmente por los distritos electorales, también 
que ver con materiales para el prep, se llevo a cabo también las renta de 
arrendamientos todo lo que se relacionaba y se requería para el proceso, también en 
el grupo cuarenta mil que es transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas el 
presupuesto que se ejerció es de ciento cincuenta y ocho millones quinientos 
noventa y tres mil novecientos cuarenta y siete pesos con cual se transfirió el recurso 
del financiamiento público a partidos políticos; bienes muebles e inmuebles cuatro 
millones setecientos nueve mil novecientos cuatro pesos con ochenta y cuatro 
centavos teniendo un presupuesto disponible de un millón cuarenta y tres mil 
quinientos noventa pesos con sesenta y cuatro centavos prácticamente ahí lo más 
fuertes fue la adquisición de los vehículos, de dieciocho vehículos para llevar a cabo a 
las entidades por el proceso electoral y algunos anaqueles y escritorios y en el 
momento con esto se hicieron y en el grupo ochenta mil participaciones y 
aportaciones ejercimos la cantidad por un importe de dos millones seiscientos 
cuarenta y seis mil setecientos cuatro pesos con setenta y tres centavos, que fue 
prácticamente el costo del convenio que se suscribió con el INE.------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ, Presidenta de la Comisión: Bien como hemos 
escuchado al Secretario Técnico, básicamente pues el presupuesto que les estamos 
presentando fue exclusivamente pues para dar viabilidad a todas las áreas y poder 
solventar los gastos generados por el proceso electoral dos mil dieciséis, no sé si 
hubiera algún comentario o alguna opinión sobre este proyecto de dictamen……… 
de no ser,……. así yo le solicitaría el secretario técnico, perdón no lo había visto, 
adelante representante del PRD.----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------- 
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C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Nada más una pregunta, «y continuo hablando pero 
no se entiende lo que estaba expresando»------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ.- Si lo comentábamos hace un momento, qué 
esta diferencia que se presentaba aquí era entre lo autorizado por el área de finanzas 
y lo entregado, estos diecinueve millones es parte de lo aprobado de lo autorizado, 
pero esto se ejerció de estos diecinueve millones con recursos propios del instituto, 
que es realmente la diferencia es de un millón, le pediría el secretario técnico nada 
más para clarificar pero si la diferencia tiene que ver con eso entre lo aprobado y lo 
autorizado y lo entregado y lo aprobado para ejercer con recursos propios.------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ.- Si, los diecinueve millones es correcto, los 
diecinueve millones presupuestalmente hablando este sí si se derivan de diversas 
partidas presupuestales que no fueron ejercidas, que no fue necesario ejercer al final 
del ejercicio sin embargo esto no significa que esos diecinueve millones lo hayamos 
de los hubiéramos tenido en el banco contantes y sonantes, que significa que 
finanzas finalmente no nos radicó los trescientos cincuenta mil trescientos setenta y 
un millones que nosotros tenemos un presupuesto modificado únicamente no radicó 
en la página treinta y cuatro y treinta y cinco del dictamen se encuentra y explicado,  
finanza no radicó trescientos cincuenta y dos millones trescientos cuarenta y cuatro 
mil doscientos tres pesos con ochenta y siete centavos, de donde obtuvimos el resto, 
pues lo obtuvimos de los de las cuentas egresos que ya teníamos de ejercicios 
anteriores o remanente simplemente, solicitando a través de gobierno del estado la 
viabilidad financiera para poder utilizar, en la última modificación en última solicitud 
al gobierno de estado en despedimos sesenta y nueve millones nada manos radicó 
cincuenta y dos y el resto lo pusimos nosotros que significa que al final de cuentas si 
yo comparo el presupuesto entero en el recurso que me dé radicó finanzas de 
trescientos cincuenta y dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos tres 
pesos con ochenta y siete centavos lo comparó con el presupuesto de egresos 
ejercido el 31 de diciembre que fue la cantidad de trescientos cincuenta y un millones 
doscientos ochenta y seis mil setecientos treinta y siete pesos con noventa y nueve 
centavos pues me da un remanente o un superávit financiero de un millón cincuenta 
y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco que significa que lo que yo gasté, finanzas 
medio de los trescientos cincuenta y un millones que yo gasté trescientos cincuenta y 
dos nos lo dio finanzas y el resto lo digamos que me sobró estilo que yo tengo en el 
banco de esos recursos de finanzas en realidad es un millón cincuenta y siete mil 
cuatrocientos treinta y cinco pesos, no sé si les quedo claro.-------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ING. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Más bien me preguntaba yo, pero nosotros si 
…………… trescientos setenta y dos millones de ejercimos, se ejerció durante el dos 
mil dieciséis, según aquí, el presupuesto ejercido,………. es por trescientos cincuenta 
y dos mil en  trescientos cincuenta y un millones ciento ochenta y seis mil setecientos 
treinta pesos, bajo ese presupuesto …………………… ejercidos hay esa diferencia, 
cuando hablas de finanzas, hablas de finanzas del gobierno del estado, nada mas a 
nosotros nos tienes que decir lo de la institución, si me explico. (el audio en esta 
parte no es entendible, demasiada interferencia)-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ.- Trescientos cincuenta y dos millones, lo que 
pasa es que a lo mejor nos confundimos un poco los términos en lo que es lo que es 
presupuestal,  no significa que sea dinero efectivo a nosotros el congreso del estado 
a través de las modificaciones que llevamos a cabo, hicimos modificaciones al 
presupuesto para poderles dar viabilidad al este suficiencia una partida, sin embargo 
al final del ejercicio no fue agotar, no fue necesario agotar por eso es que tenemos un 
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superávit de un millón de pesos, si hubiéramos tenido la necesidad de agotarla 
obviamente hubieran aparecido en los estados financieros con números rojos, por 
qué, porque realmente no habría de dónde obtener el dinero, obviamente como 
nosotros ya lo tenemos en el banco ya no puede ya generar intereses, no puede ser 
que sean ahora presentó un ingreso ya es bien de nosotros, entonces 
presupuestalmente nosotros al final del ejercicio si teníamos presupuesto disponible 
autorizado en trescientos setenta y un millones cuarenta y dos mil pesos sí, sí, 
pareciera pero finanzas de los trescientos setenta y un mil trescientos cincuenta y dos 
nada más, pues esa es la diferencia. entonces que si no sobró, sí, afortunadamente al 
final del ejercicio no sobra un millón de pesos lo que de lo cual ésta se encuentran las 
cuentas de inversión del instituto.--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ING. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Con el presupuesto ejercido, es la 
ventaja……………… del nada más se utilizo, de ese presupuesto modificado, 
ejercido literalmente, por lo tanto no nos dieron la totalidad, por lo tanto si 
quedamos que es lo que aparece en la pagina treinta y siete, está bien (el audio en 
esta parte no es entendible, demasiada interferencia)-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ.- Algún otro comentario, si adelante 
representante de Nueva Alianza.----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JUAN GILBERTO LOPEZ GUERRERO.- Finalmente……..haciendo un análisis de un 
presupuesto calendarizado pues podemos advertir que iniciamos este dos mil 
dieciséis con un presupuesto de quince punto seis millones de pesos mensual y si lo 
multiplicamos por los doce meses estaríamos hablando de un presupuesto de 
trescientos cincuenta y un millones de pesos, aquí la reflexión sería, este, 
definitivamente al principio hablamos que al arranque del dos mil dieciséis, fue un 
presupuesto inédito, porque, por qué en el dos mil quince no se atravesó por ningún 
proceso electoral …………………..y con un promedio mensual de presupuesto 
quince millones de pesos mensual, al final terminamos…………la reflexión seria, si el 
Instituto cumplió con las metas, con los programas y cuáles serían los retos para el 
dos mil diecisiete. (el audio no es entendible, demasiada interferencia en el sonido, no 
se escuchaba bien)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ.- Si claro, casi todos los ejercicios, …………. y en 
sí claro creo que todos los ejercicios que se realicen aquí en el instituto finalmente 
deriven en una reflexión sobre las metas esta entrega también va aparejada junto con 
el cumplimiento de un programa operativo en el cual todas y cada una de las arias 
pues tiene que dar cumplimiento de una u otra manera a las a las metas establecidas 
en la misma, también viene aquí dentro del mismo dictamen  éste unas gráficas en 
donde de alguna manera se da este evidencia del cumplimiento de de estas áreas no 
en su mayoría al 100% en un promedio general estaríamos llegando al 97% del 
cumplimiento,  no es tu crisis que se que se trató de ser lo más eficiente con el menor 
recurso posible y adecuándonos pues a las situaciones que se fueron presentando 
pretendemos que este año también que es un presupuesto que se está ejerciendo de 
manera responsable y austera porque se hicieron varias revisiones del presupuesto ya 
final de cuentas una vez aprobado y con un techo financiero se pudieron hacer 
ajustes en todas y cada una de las áreas pero privilegiando aquellas que tienen que 
ver con el cumplimiento de metas de actividades que van encaminadas a un impacto 
hace la ciudadanía bueno pues es que se está trabajando en este sentido no entonces 
hay que utilizar los recursos y pretendemos dar buenas cuentas para esto pues 
algunas de estos áreas tendrán revisiones no a final de año sino de manera trimestral 
para ir ajustando conforme se va dando el ejercicio del mismo hacer los ajustes a las 
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áreas que así lo requieran para un mayor apoyo, habría algún otro 
comentario…………. de no ser así yo le solicitaría el secretario técnico que se 
somete a votación este proyecto, comentando también que Consejero Rodrigo 
Martínez hizo algunas observaciones en cuanto a temas de redacción dentro del 
mismo que se estarán tomando en cuenta para hacer las modificaciones 
correspondientes, así como las observaciones hechas previamente por favor 
Secretario Técnico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:   Claro que si, 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 Dieciocho, con las modificaciones y observaciones 
hechas al respecto, relativo al cierre presupuestal y programático del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016..------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Daniel Garcia Garcia, a favor.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rodrigo Martinez Sandoval, a favor.---------------------------------------------------------------------------------
Helga Iliana Casanova Lopez, a favor.---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO:  Presidenta, le informo que existen tres  votos a favor,-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA: Existiendo tres votos a favor se aprueba por unanimidad el proyecto de 
Dictamen Número Dieciocho, ahora Dictamen numero dieciocho, relativo al cierre 
presupuestal y programático del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. Secretario Técnico continúe con el siguiente 
punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 4.- Proyecto de Dictamen Número 
Diecinueve, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo, transferencias 
entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no excedan del 15% 
del presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por la cantidad de 
$109,209.40 M.N. (Ciento nueve mil doscientos nueve pesos con 40/100 Moneda 
Nacional), a través de la segunda modificación presupuestal correspondiente al 
ejercicio 2017. Cuatro punto uno.- Dispensa del trámite de lectura.  Cuatro punto dos.--
Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA:  Le solicito al Secretario Técnico dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Diecinueve agendado para esta 
sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse 
acompañado el documento con la convocatoria correspondiente. Adelante Secretario 
Técnico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: (Se inserta la lectura del proemio y puntos resolutivos) 
Con mucho gusto. Proyecto de Dictamen Número Diecinueve. 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, 26, 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 TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES DE UN MISMO GRUPO DE GASTO QUE NO EXCEDEN DEL 15% DEL 
PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO DE CADA UNA DE ELLAS POR LA 
CANTIDAD DE $ 109,209.40 M.N. (CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 
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40/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017; bajo los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos.  

PRIMERO.- Se aprueban las TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 
DE UN MISMO GRUPO DE GASTO QUE NO EXCEDEN DEL 15% DEL PRESUPUESTO 
AUTORIZADO ACUMULADO DE CADA UNA DE ELLAS POR LA CANTIDAD DE $ 
109,209.40 M.N. (CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 40/100 MONEDA 
NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
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 Diecinueve 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 transferencia  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 Diecinueve 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 Usos Múltiples del Instituto Estatal Electoral, a los veinticuatro días 
del mes de marzo 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:  Gracias Secretario Técnico, para dar cuenta del apartado cuatro punto 
dos relativo a la discusión, modificación y aprobación en su caso, del proyecto de 
Dictamen Número Diecinueve, se concede el uso de la voz a quienes asi lo soliciten 
para hacer observaciones o dar los puntos de vista sobre este documento que se esta 
presentando, de antemano retomamos lo que había comentado el Consejero Daniel 
Garcia en la pagina ocho en la redacción del párrafo de manera más clara del porque 
esta modificación, en la pagina nueve se refiere al tema de compensaciones, al tema 
de dar suficiencia para al nuevo edificio y hemos considerado hacer algunas 
adecuaciones el area administrativa de este Instituto, cuadro en la pagina siete ya lo 
había comentado el Consejero Rodrigo a manera de hacer más sencilla la redacción en 
forma breve este proyecto de dictamen tiene como propósito dar suficiencia para 
hacer algunos gastos que tuvieran en las oficinas del nuevo edificio, como está 
considerado hacer algunas adecuaciones que se encuentran en ese edificio, hacer una 
nueva instalación eléctrica en las oficinas que actualmente ocupaba el área 
administrativa de este Instituto, para dejarlo en las condiciones en las cuales fueron 
rentadas inicialmente, y de igual manera hacer la reubicación de los equipos de 
refrigeración que están instalados actualmente ahí y tendrán que ser desinstalados 
para ser trasladarlos al nuevo edificio, y también para en este caso, en forma concreta 
lo que tiene que ver con la Secretaria Ejecutiva (no se entendió) con este requisito, le 
pediría al Secretario Técnico nos ampliara un poco más sobre este tema (al final no se 
entendió lo que expreso).----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ.- Bueno no sé si hay alguna 
duda………..básicamente, completar lo que es el finiquito presentado por quien era 
la Secretaria Ejecutiva, para darle suficiencia presupuestal a la partida de 
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indemnizaciones, no.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ.- Habría algún comentario, alguna duda, adelante 
representante del PRD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ING. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.-  Más que nada, la duda que tengo…….es que 
hablamos de la segunda modificación, más que nada esa era mi duda,  cual fue la 
primera modificación, entonces no me acuerdo, la busque y no la tengo, porque la 
segunda modificación, hicimos unas ampliaciones automáticas (no se entiende lo que 
habla, demasiada interferencia).-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Cuando presentamos la reasignación de recursos en enero se 
presento también una primera modificación por una ampliación problemas para 
poder adecuarla a nuestro presupuesto, e hicimos unas ampliaciones automáticas 
para poder llevar a cabo y tener el servicio de energía eléctrica, agua, son bastantes 
partidas que se utilizaron, totalmente fue un millón………..pero esa ampliación fue 
presentada cuando se hizo la reasignación de recursos,………fue cuando se 
presentaron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ.- Alguien quiere hacer algún comentario, alguna 
observación,……..si adelante Consejero.---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL: Nada más para hacer una de redacción en el 
punto resolutivo dos, dice 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 transferencia  autorizada en 
los términos del resolutivo anterior, dentro de los quince días siguientes a la aprobación 
por el Pleno del Consejo General Electoral del Dictamen Número Diecinueve de la 
Comisión Especial de Administración, (coma) la transferencia que se pretende(no se 
entiende lo que está hablando).---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ.- Tomar nota del resolutivo segundo, la 
redacción de acuerdo a la propuesta que hace el Consejero Rodrigo, dentro de los 
quince días siguientes a la aprobación por el Pleno del Consejo General Electoral del 
Dictamen Número Diecinueve de la Comisión Especial de Administración, algún otro 
comentario, de no ser así le solicitaría al Secretario Técnico que someta a votación el 
proyecto con las modificaciones y adiciones realizadas al proyecto.--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  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 Diecinueve, con las modificaciones y observaciones hechas al 
respecto, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo TRANSFERENCIAS 
ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE UN MISMO GRUPO DE GASTO QUE NO 
EXCEDEN DEL 15% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO DE CADA UNA DE 
ELLAS POR LA CANTIDAD DE $ 109,209.40 M.N. (CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS 
NUEVE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA.- a favor.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ.- a favor.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. HELGA ILIANA CASANOVA.- a favor.-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Presidenta le informo que existen tres votos a favor.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA:  Existiendo tres votos a se aprueba por unanimidad el proyecto de 
Dictamen Número Diecinueve, con las modificaciones y observaciones hechas al 
respecto, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo TRANSFERENCIAS 
ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE UN MISMO GRUPO DE GASTO QUE NO 
EXCEDEN DEL 15% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO ACUMULADO DE CADA UNA DE 
ELLAS POR LA CANTIDAD DE $109,209.40 M.N. (CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS 
NUEVE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. 
Secretario Técnico continúe con el siguiente punto del orden del día.-----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número cinco.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA: Siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro 
de Marzo del año dos mil diecisiete, se clausura esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración del Consejo General Electoral, por su presencia y atención muchas 
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de diez 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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