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En la ciudad de Mexicali, Baja California, en el domicilio ubicado en 
Avenida Rómulo O’Farril numero 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: Buenos días, siendo las nueve con ocho minutos del día diez de 
octubre 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, al Secretario Ejecutivo y a los s Representantes de 
Partidos Políticos. Le solicito al Secretario Técnico, nos haga el favor de 
pasar lista de asistencia.----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TECNICO.- Con gusto, muy buenos días. Integrantes de la 
Comisión: RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, Presidente de la Comisión, 
presente; DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión, presente; 
ERENDIRA VIVIANA MACIEL LOPEZ, Vocal de la Comisión, presente;  
CLEMENTE MORA GONZALEZ, Secretario Técnico, presente; Integrantes del 
Consejo General Electoral: CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, 
Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal, presente; 
GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Consejera Electoral del Consejo Electoral, 
presente; por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, RAUL GUZMAN 
GOMEZ, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, presente; 
Representantes de los Partidos Políticos, Juan Carlos Talamantes Valenzuela 
por ACCION NACIONAL, presente; Rosendo López Guzmán, PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, presente; por ENCUENTRO SOCIAL, Carlos 
Sandoval Avilés, presente.  Me permito informarle que se encuentran 
presentes tres Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión Especial; 
dos Consejeros Electorales del Consejo General Electoral; tres Consejeros 
representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, aprovecho para darle la 
bienvenida a la consejera LORENZA SOBERANES, contando con la presencia 
de tres integrantes de la Comisión Especial de Administración, se instala esta 
y, por haber quórum legal, los acuerdos y resoluciones que aquí se tomen 
serán válidos y legales. Secretario Técnico, favor de informarnos el 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: 

1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. (Agotado) 

2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 



 

 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 

Página 2 de 32 

 

3.- Proyecto de Dictamen número veintiocho relativo a la Ampliación 
Automática de partidas presupuestales por la cantidad de $93,240.54.00 M.N. 
(NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 MONEDA 
NACIONAL), a través de la Novena Modificación Presupuestal, que 
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
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 veintinueve relativo a la a la Transferencia 
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 $ 22,842.39 M.N. (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS 39/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Décima 
Modificación Presupuestal 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. 

5.-  Proyecto de Dictamen número treinta relativo a la Ampliación Automática de  
partidas presupuestales por la cantidad de $105,449.79 M.N. (CIENTO CINCO 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL), 
a través de la Décima Primera Modificación Presupuestal, que incrementa el 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
5.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
5.2.- Discusión, aprobación y modificación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen. 

6.- Clausura de la Sesión. 
Es cuanto, señor presidente.-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario. Está a su consideración la orden del día que 
acaba de ser leída, de no haberlo Secretario sírvase tomar la votación.-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones del Presidente de la Comisión 
Especial de Administración se pregunta a los Consejeros Electorales 
integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del Orden del Día 
sometida a su consideración, en votación económica, solicitando se sirvan 
levantar su mano, en primer término, quienes estén a favor de esta 
propuesta. (Toma la votación e informa que existen)Le informo señor 
presidente que son tres votos a favor.---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien, con tres votos a favor se aprueba por el orden del día 
para esta sesión de la Comisión Especial de Administración del Consejo 
General Electoral. Secretario Técnico, sírvase darnos cuenta del siguiente 
punto del orden del día.----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número tres, Proyecto de Dictamen 
número veintiocho relativo a la Ampliación Automática de partidas 
presupuestales por la cantidad de $93,240.54.00 M.N. (NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), a través de la 
Novena Modificación Presupuestal, que incrementa el presupuesto de 
egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017.- Tres punto uno, Dispensa del trámite de lectura. Tres 
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punto dos, ddiscusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto 
de Dictamen. Es cuanto señor presidente.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, Secretario Técnico, en virtud de que los documentos se 
enviaron con la convocatoria correspondiente, Le solicito al Secretario 
Técnico dé lectura al Proemio y Puntos Resolutivos del Proyecto de 
Dictamen Número Veintiocho agendado para esta sesión.--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto. Proyecto de Dictamen Número 
Veintiocho. 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, 36 y 37 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 $93,240.54 
M.N. (NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 MONEDA 
NACIONAL), A TRAVÉS DE LA NOVENA 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 $93,240.54 M.N. (NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE 
LA NOVENA 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 presente Dictamen. 

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 presente Dictamen. 

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 diez días del 
mes de octubre 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 cuanto, señor presidente.---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Aprovecho este momento para dar 
la bienvenida a la Representante del Partido del Trabajo. Para dar cuenta 
del apartado 3.2, relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su 
caso, del proyecto de Dictamen número veintiocho, se concede el uso de 
la voz a quienes lo deseen, para hacer observaciones o dar los puntos de 
vista sobre el documento que se presenta. Favor de indicarnos quienes 
desean hacer el uso de la voz para que el Secretario Técnico los anote y 
puedan participar en ese orden. Adelante, en primer lugar el Consejero 
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Daniel Garcia en primera ronda, adelante Consejero.---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Si, gracias, revise 
acusiosamente estos proyectos de dictamen que nos presenta la 
presidencia y de entrada este proyecto de dictamen número veintiocho y 
número veintinueve respecto a la novena y decima ampliación 
presupuestal que aquí se precisan, considero que aquí adolece de 
suficiente motivación y fundamentación, me explico, en el considerando 
quinto se establece que esta Comisión Especial procedió al estudio de  de 
modificación presupuestal termino el titulo y más adelante establece, 
verificando que esta obedece a la necesidad verificando que ésta 
obedece a la necesidad que tiene el Instituto Estatal Electoral de contar 
con disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir la totalidad de las 
prestaciones laborales de las CC. Rocío Carmesí Verdín Verdugo y Karla 
Julia Carrillo Gutiérrez, adscritas a la Coordinación de Partidos Políticos y 
Financiamiento y a la Coordinación de Educación Cívica respectivamente, 
quienes no obtuvieron un resultado aprobatorio en el Concurso Público 
2017, para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales; 
personal que dejará de prestar sus servicios a este Instituto a partir del 1 de 
noviembre del presente año, de conformidad con el artículo, aquí una 
fundamentación que y algunas consideraciones que considero como se ha 
dicho en reunión de trabajo, considero que no es suficiente esta 
fundamentación que se establece respecto a la Ley del servicio civil, Al 
decir quienes no obtuvieron un resultado aprobatorio en el concurso 
público 2017 y que también en el antecedente dos me remite al dictamen 
número dos de la Comisión al Seguimiento  del Servicio Profesional Electoral 
no encontré que se llevara a cabo en ese dictamen, un procedimiento 
para determinar quiénes de los servidores públicos deberían de ocupar las 
plazas del SPEN sobre todo quienes deberían de dejar esas plazas una vez 
que ingresaran los miembros del servicio del SPEN a partir del mes que viene, 
entonces mi pregunta es bajo que procedimiento se llevo a cabo este 
sistema o mecanismo por el cual se determino que estas dos personas Carla 
Julia y Rocío Verdín debieran de desocupar esas plazas, eso es lo que 
considero yo que en este considerando quinto ser lo suficientemente amplio 
y preciso porque pareciera así como esta que se hizo de manera 
discrecional y lo cual trastoca el principio de certeza y de legalidad que 
todo instrumento que apruebe tanto aquí como el Consejo debe estar 
presente. Aquí en el dictamen numero dos se precisa en el resolutivo sexto y 
yo entiendo que así iniciaría este procedimiento para determinar que plazas 
iban a concursar, quienes la ocupaban en ese momento esas plazas para 
que procedieran a presentarse a este concurso abierto del Servicio 
Profesional Electoral, y dice el resolutivo sexto: notifíquese personalmente a 
los funcionarios electorales que a la fecha ocupan un puesto de las plazas 
que forman parte del Servicio Profesional Electoral y por Estrados a los 
demás funcionarios del Instituto, en primer término quisiera conocer, quisiera 
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verificar si efectivamente se notifico a los funcionarios electorales que 
deberían de concursar o en su caso desocupar esos puestos que 
posteriormente o eventualmente tendrían que ser ocupados por miembros 
del Servicio Profesional Electoral, entonces aquí tengo dudas razonables en 
cuanto al procedimiento si se les notifico personalmente a todos aquellos 
servidores públicos del Instituto que debían de participar o por lo menos que 
estuvieran informados de que esa plaza se iba a concursar y ya el interés o 
no de que estos servidores participasen o no, entonces me parece muy 
importante que esto se determine en este proyecto de dictamen y tiene 
pertinencia, porque, porque estamos pretendiendo aprobar aquí una 
ampliación presupuestal para estas dos servidoras públicas,   y si el 
procedimiento no se establece aquí con toda certeza y con toda claridad, 
bueno, pues pudiera ser que en lugar de esta ampliación estuviéramos 
pidiendo ampliación para otro servidor público dependiendo de cómo se 
resolvió o como se determino que estas dos plazas ocupadas por estos dos 
servidores públicos se debían de desocupar para darle el lugar a los 
miembros del Servicio Profesional Electoral designados por el Instituto, 
porque, porque participaron varias áreas, Prerrogativas y Partidos Políticos, 
el Contencioso Electoral, dentro de Procesos Electorales, Organización 
Electoral, Participación Ciudadana y Educación Cívica, cinco áreas en este 
concurso abierto y que finalmente quien porque esa es la pregunta, quien 
determino, quien elaboro ese concurso, ese sistema o ese procedimiento, 
quien lo aprobó, quien lo determino que se hiciera así, es muy importante 
que se documente este proyecto de dictamen tanto en los antecedentes 
como en el considerando, hasta aquí dejo esta participación gracias.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero García, antes de pedirle al 
área de apoyo técnico que de sus comentarios al respecto solamente 
comentar que esto se hizo referencia en la reunión de trabajo, los 
Consejeros tuvimos una reunión de trabajo con todo el personal, los citamos 
por medio del Secretario Ejecutivo a todo el personal y ahí se les expuso 
cual eran los alcances del SPEN de entrar al Servicio Profesional Electoral, los 
alcances y las posibles consecuencias, pero bueno, voy a dejar que el área 
técnica, que el Secretario Ejecutivo nos haga el favor de ahondar sobre 
estos comentarios que hace el Consejero García.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ, Secretario Ejecutivo.- Bien, gracias, si desde la 
reunión de trabajo de la semana pasada donde se expuso y se presentaron 
estos proyectos de ampliaciones al presupuesto se comentaba que la 
principal motivación que esto estaba generando es porque dentro de las 
plazas de confianza que tiene este Instituto ya no se contaba con las 
vacantes suficientes para poder seguir manteniendo al personal dada la 
transición que hace alrededor de un año o un año dos meses se viene 
generando con el tema del Servicio Profesional Electoral, en su momento el 
Consejo General determino que trece plazas de confianza emigraran a lo 
que sería el Servicio Profesional Electoral y en dos etapas serian es como se 
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han venido ocupando ya estos espacios  ya sea por compañeros que en su 
momento ocuparon a través de un concurso interno que eso fue un 
procedimiento que duro aproximadamente cinco o seis meses desde 
noviembre del año pasado al mes de mayo cuando se les asignó ya sus 
nombramientos y una segunda etapa que es a través de un concurso 
público abierto que el Instituto Nacional Electoral, convocó a todos los 
ciudadanos mexicanos del país para que pudieran participar en este 
concurso público, en las distintas entidades federativas y en el caso del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California se ofertaron en su momento a 
través de un concurso público abierto ocho plazas del Servicio Profesional 
Electoral y que a través de distintas etapas es como estamos llegando a la 
parte culminante de lo que será la eventual designación en los próximos de 
estos nuevos servidores públicos, que se integraran a los trabajos del Instituto 
Estatal Electoral, en consecuencia de ellos compañeros que han estado 
ocupando plazas de confianza tienen que emigrar, perdón, en un 
momento determinado dejar ese espacio que venían ocupando y 
comentábamos en la reunión de trabajo que la aplicación del de dejar esa 
posición sería a través de la remoción libre, son plazas de confianza que no 
tienen la oportunidad de tener estabilidad laboral y que en consecuencia 
tenemos que determinar por parte de Secretaria Ejecutiva de acuerdo a las 
atribuciones que le confiere el articulo 55 fracciones VIII y X de la Ley 
Electoral, el que desafortunadamente algunos compañeros que han estado 
participando con nosotros, dentro de las filas del Instituto dejar espacio de 
confianza no hay plazas suficientes para seguir ocupando una posición 
dentro del Instituto Estatal Electoral, comentábamos también que las 
propuestas que se están generando es que dos compañeras  una de ellas 
que participa como analista especializado en el área de la Coordinación 
de Partidos Políticos y Financiamiento y otra compañera mas que se 
encuentra en la plaza de analista especializado en la Coordinación de 
Participación Ciudadana. Es una remoción libre que en este caso nos da la 
posibilidad, de acuerdo también con un análisis y una consulta que se hizo 
al despacho externo del licenciado René Míreles quien precisamente nos 
señalo en ese momento, valido en toda caso este caso los proyectos de 
liquidación que se estaban generando y que también él nos observaba que 
este proyecto insisto, es a través de una remoción libre dado las plazas de 
confianza, vuelvo a insistir en este punto porque es muy importante porque 
no tienen los trabajadores de confianza estabilidad laboral, como si los 
tienen en todo caso los trabajadores de base en cualquier otra institución o 
en su caso con nosotros lo que sería homologado a través del servicio 
profesional electoral. Si bien es cierto se generaron una serie de reuniones 
de trabajo y aquí se expusieron la semana pasada por parte de todos los 
Consejeros Electorales para buscar el modo de cómo ir transitando hacia el 
Servicio Profesional y en la medida de lo posible, no ampliar en este caso las 
remociones libres de otros compañeros del Instituto hasta llegar a este 
momento es como se planteo en la misma mesa de trabajo que por lo 
pronto únicamente serian dos las personas que desafortunadamente 



 

 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 

Página 7 de 32 

 

tendrían que dejar su espacio dentro de la Institución porque no nos da la 
oportunidad en función de que no tenemos ya plazas de confianza para 
poder seguir sosteniendo esta relación de laboral. Por el momento es 
cuanto Presidente lo que podría comentar hasta el momento.---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo, algún 
comentario adicional, en segunda ronda o por alusión, adelante Consejero 
Garcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Si comente que lo de la 
fundamentación también es un aspecto que habría que analizar, pero no 
me dio respuesta el Secretario Ejecutivo a mi cuestionamiento, porque si el 
señala que es por remoción libre, que es un término que ya hay criterios de 
jurisprudencias al respecto y no se entienda que remover sin causa 
justificada a cualquier servidor público, pero el punto es, si aquí en el 
considerando quinto, se establece que estas dos personas, quienes no 
obtuvieron un resultado aprobatorio en el Concurso Público 2017, entonces 
para que la justificación de la remoción libre, digo si se va a proceder 
aplicando, interpretando así el articulo 51 pues entonces esto está de más, 
pero me parece que este no es el caso, me parece que no debería ser así,  
me parece que es importante que la Comisión de Administración y el 
Consejo tenga todo el proceso, toda la documentación que requiere para 
poder determinar lo conducente, porque si así es la remoción libre, repito, 
entonces para que se establece este considerando y que estas personas no 
resultaron aprobatorio en el concurso público, entonces quienes si 
resultaron aprobatorios, quienes no resultaron aprobatorios, es decir aquí se 
debe de establecer quienes resultaron aprobatorios y quienes no, o son las 
únicas personas que concursaron y no resultaron aprobatorias, esta o yo le 
preguntaría al Secretario Ejecutivo está seguro que las dos participaron en 
ese concurso, tenemos que tener certeza legal de lo que estamos 
haciendo, y por ello es importante establecer cómo se llevo a cabo este 
procedimiento, quienes lo llevaron a cabo, bajo que reglas o lineamientos 
se llevaron a cabo y finalmente para poder concluir que estas dos personas 
entonces son las que no pueden seguir ocupando esas plazas y en 
consecuencia se les va a despedir, porque me parece que así está muy 
vago, no hay certidumbre, y por ello considero que es importante que este 
proyecto de dictamen este lo suficientemente justificado  para llegar a esa 
conclusión de que esas dos personas son las que deben de desocupar esas 
plazas, e insisto, y les hago dos preguntas concretas también, si se les 
notifico personalmente como lo establece el dictamen número dos 
aprobado por este Consejo, personalmente si se les notificó en su momento, 
y quisiera ver esa notificación, si, y en segundo término si ambas personas 
concursaron, porque aquí se deriva que ambas concursaron y quiero tener 
la certeza de que concursaron y quienes más concursaron y que resultados 
obtuvieron todos los concursantes, es cuánto.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, bien antes de pasar la 
voz a la Consejera Soberanes, pero lo haríamos en una segunda ronda, 
sería la primera en participar en una segunda ronda, no sé si alguien más se 
anote para la segunda ronda, Consejera Amezola y Consejero Daniel 
García. Justamente cuando leí este considerando, hice una marca ahí, y en 
su momento iba hacer la pregunta, si estas dos personas hicieron el examen 
y sé que una de ellas no lo hizo y yo prefiero que me precisen, si hicieron el 
examen o no lo hicieron y en todo caso ver cuáles fueron los resultados. 
Tiene la palabra la Consejera Lorenza Soberanes.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. LORENZA SOBERANES EGUIA.- Gracias Consejero Presidente, si coincido 
parcialmente aquí en los cuestionamientos que hace el Consejero Daniel 
García, particularmente más que nada los cuestionamientos en la forma de 
la redacción, en la forma en que está redactado el considerando quinto, y 
efectivamente en donde dice verificando que ésta obedece a la 
necesidad que tiene el Instituto Estatal Electoral de contar con 
disponibilidad………….. me voy a la parte conducente quienes no 
obtuvieron un resultado aprobatorio en el Concurso Público 2017, para 
ocupar cargos y puestos, quisiera poner en contexto lo siguiente como lo 
acaba ya de mencionar el Secretario Ejecutivo, esta  ampliación obedece 
única y exclusivamente a que de las personas que están actualmente 
laborando en este Instituto, tenemos que prescindir de dos, de las noventa y 
tantas que somos, dos personas tienen que salir, porque, la razón principal y 
no principal, la única razón más bien es que el servicio profesional nos dijo, 
haber de tus plazas que tienes no de las nuevas, no que si vas a contratar, 
no de las que esperas tener algún día, de las que tienes actualmente 
cuantas quieres ingresar al SPEN okey el Instituto Estatal Electoral dijo que 
trece, y el INE nos contesta, okey de esas trece se va hacer la primera 
etapa es un concurso interno, van las trece personas que ocupaban el 
Servicio Profesional, ahorita mencionaba el Consejero García si se les había 
notificado, no tengo en mi mano las notificaciones, pero si a todo el 
personal se le hizo del conocimiento de que estábamos en esa etapa, viene 
el concurso interno de esas trece y si me corrige, únicamente accedieron a 
través de este procedimiento cuatro personas, inicialmente fueron seis 
personas a través de concurso interno, las otras se quedaron al margen de 
este concurso, posteriormente a razón de diversos cambios entre ellos la 
designación del Secretario Ejecutivo renuncia al SPEN y nos quedamos con 
ocho plazas del SPEN que se irían a un concurso público abierto, que iba a 
implicar esto, pues implica que ocho personas de las que actualmente 
estaban laborando con nosotros si no, nada más pasar un examen, si no 
todo el concurso en general, si no accedían ellos por sí mismos, 
compitiendo con las personas de afuera, porque, porque es un concurso 
público abierto, pues íbamos a tener que prescindir y no sabíamos si iban a 
ser ocho, si iban a ser siete, si iban a ser seis, si iban a ser cinco, cuatro, tres, 
dos, uno. Como también lo acaba de señalar el Secretario Ejecutivo en un 
principio ya una vez pasada la etapa del examen, de la entrevista, de la 
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valoración curricular etcétera, nosotros ya teníamos un panorama más o 
menos cierto de cómo cuantas personas estábamos hablando, y hasta 
hace dos o tres semanas estábamos hablando de cinco personas, cinco 
personas porque, porque no pasaron el examen, de las ocho que fueron a 
concursar únicamente dos personas lograron pasar el examen, insisto el 
examen, la entrevista y todas las etapas que conlleva este concurso 
público abierto. Se vienen también otras circunstancias de índole 
administrativa, lo comentábamos la semana pasada que renunciaron por 
motivos personales, bueno entonces ese número, ese margen de cinco 
personas se redujo a dos, dos que el día de hoy se están proponiendo, 
entonces no creo estoy convencida que las cosas van hiladas, si es el 
motivo principal el servicio profesional electoral después que viene, pues 
bueno aunado a la remoción libre, no tendría que tener el instituto ahorita 
que lo menciona el Consejero García cual fue el procedimiento para 
determinar que unas si y que unas no, simple y llanamente lo voy a decir así, 
se concursaron ocho, obtuvimos dos, con los ajustes administrativos pudimos 
obtener el lugar para las que no habían logrado que en este caso son cinco 
y dos, cuatro más dos que quedaron son seis,  y quedan otras dos que ya 
no pudieron acomodarse en los espacios que tenemos actualmente, 
bueno, entonces que hacemos, se tiene que remover, verdad, a dos 
personas, como llegar a la conclusión concursaron diferentes áreas y 
particularmente ellas dos están adscritas a esas áreas que concursaron, 
Partidos Políticos y Participación Ciudadana y Educación Cívica, porque 
ellas si y porque otras no, a final de cuentas podríamos extendernos si 
hubiese unos lineamientos, si hubiese un procedimiento, si hubiese no, 
porque esta la opción de la remoción libre esa me refiero a la remoción 
libre porque es potestad del Instituto Estatal Electoral el contratar y despedir 
por así decirlo, a sus empleados remover, ya para concluir pero quiero 
también dejarlo aquí asentado que no fue nomas una decisión unilateral 
por parte del Secretario Ejecutivo, fue discutido en mesa de Consejeros no 
una vez, muchas veces, el cual sería la forma adecuada de llegar a este 
punto, entre otras consideraciones, tomamos en cuenta el área en que 
estaban adscritas, la antigüedad, básicamente digamos y si alguna de ellas 
habían concursado o no, hasta que etapa del procedimiento habían 
llegado y también su experiencia profesional en procesos electorales y su 
nivel académico, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, Presidente de la Comisión.- Gracias, 
Consejera, en el orden en que presentaron la solicitud para hacer uso de la 
voz, Consejera Graciela Amezola, adelante por favor.---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.- Gracias, Presidente, si estaba yo 
escuchando los argumentos de ambos Consejeros y recordé la reunión 
pasada, la reunión de trabajo que incluso no recuerdo quien, el tema para 
la suficiencia presupuestal para estas partidas, que las causas o motivos por 
los cuales se tendrán que prescindir del servicio de estas dos empleadas era 
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un tema aparte, sin embargo, dentro de la discusión comentamos por lo 
menos poner antecedente de porque estamos llegando a solicitar 
suficiencia presupuestal y entiendo que es lo que se adiciono a este 
dictamen, sin embargo coincido en la redacción de este considerando y 
creo que no es la acertada porque debió haber sido una redacción muy 
general que precisamente ya se ha explicado aquí por la Consejera 
Lorenza que esto deriva de los resultados de un proceso de una 
convocatoria pública del servicio profesional electoral y yo lo dejaría hasta 
allí, donde bien ya se explico esa autoridad electoral y en especifico el 
Secretario Ejecutivo tiene todas las facultades del manejo del recurso 
humano para determinar cuál de los empleados tendríamos que prescindir 
porque como ya se comento las plazas no nos alcanzan para poder 
mantenerlos y solicitar adicionales creo que sería algo imposible de lograr 
ante el Congreso del Estado, entiendo que tuvimos algunos ejercicios para 
determinar precisamente cual era la conveniencia de mantener ciertos 
perfiles, cuales serian los empleados que pudieran lograr quedarse en las 
plazas administrativas que nos quedaban porque las del servicio profesional 
tendríamos que desocuparlas y en ese ejercicio, yo haciendo una 
recapitulación veo que las personas en el área especifica de procesos 
electorales quienes se quedan en las plazas administrativas pues tienen 
mucho mayor antigüedad en la institución electoral y podríamos decir que 
fue uno de los criterios que valoramos en su momento diez años, quince 
años, por ahí una persona casi los dieciocho años en la institución, creo que 
fueron los que en primera instancia se quedaron en estas plazas 
administrativas que no fueron suficientes porque ya después de alguna 
manera pues no logramos rescatar a todos como aquí se ha comentado, y 
desafortunadamente nos encontramos en ese dilema y entiendo que este 
dictamen más que justificar y determinar los procedimientos, es una 
facultad del propio Secretario Ejecutivo y que tenemos que avalar los 
Consejeros y que tuvimos varias reuniones de trabajo los Consejeros incluso 
una reunión de trabajo de esta Comision en donde se especificaban y se 
aclararon algunas observaciones, creo que por lo pronto en este dictamen 
yo me quedaría con lo que se había comentado en la reunión pasada, es 
un dictamen cuyo tema tiene que ver con la solicitud de recursos para dar 
suficiencia a estas partidas y que ya entiendo el propio abogado externo 
laboral experto en la materia nos ha dado ahora si luz verde para 
determinar que estos son los rubros que debemos de cubrir en cuanto a 
derechos laborales de estas dos empleadas y entiendo también que está 
suficientemente fundado por el propio abogado externo esta facultad de 
la figura de la remoción que estamos llevando a cabo, yo ahí me quedaría, 
creo que para mí me queda claro los términos del dictamen, pero si lo 
solicitaría si así lo considera la comisión modificar o revisar el considerando 
quinto porque si pareciera que el procedimiento o el método para 
determinar que estas dos empleadas son las que deben dejar de prestar los 
trabajos o sus servicios a esta institución, fueron sus resultados que ellas 
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obtuvieron en este proceso del SPEN, gracias.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejera Amezola, Consejero 
Daniel García, en segunda ronda, adelante por favor.--------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION, C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Gracias, bueno por 
una parte, por una parte la Consejera Lorenza nos dice que no fue una 
decisión del Secretario Ejecutivo que fue una decisión de los Consejeros 
Electorales y por otra parte la Consejera Graciela dice bueno es facultad 
de la remoción del Secretario Ejecutivo, bueno aquí, ya se han explicado 
algunas razones que bueno que ya las Consejeras ya establecen cuales 
fueron las causas o las razones, como el hecho de antigüedad, tomar en 
cuenta la antigüedad, experiencia, escolaridad, etcétera, bueno es lo que 
yo he venido aquí insistiendo de que esté considerando es insuficiente, es 
insuficiente porque únicamente dicen que no obtuvieron resultado 
aprobatorio en el concurso público dos mil diecisiete, entonces yo 
preguntaba hace un momento si las dos servidoras publicas participaron de 
este concurso, ya el Presidente de la Comisión dice parece ser que nada 
mas una, parece ser que una concurso no estoy seguro, bueno que nos 
diga a quien corresponda si ambas participaron, si no participaron las dos 
aquí hay un error de entrada, pero no se trata de eso nada mas, se trata de 
establecer todo el procedimiento en este considerando quinto, porque si 
bien es cierto que es para una ampliación presupuestal nosotros aquí 
estamos justificando el porqué ante el Congreso del Estado, y entonces 
tenemos que hacerlo de manera amplia y suficiente, no podemos llegar 
con un dictamen tan falta de justificación en un dictamen que no tiene la 
certeza que no está debidamente justificado, entonces considero que si es 
importante establecer eso y yo también en la reunión de trabajo, yo 
también presente una propuesta la propuesta concreta era de que si en la 
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento si aquí se buscó como 
dicen las Consejeras de ubicar en los espacios al mayor posible, grupo de 
trabajadores que estaba previsto que desocuparan la plaza por cuestiones 
del SPEN, bueno ahí, hace tres semanas, será también motivo de estos 
dictámenes renunció al cargo de secretaria y en el caso de Karla Carrillo 
ella había sido secretaria y se le promociono a Educación Cívica por las 
actividades propias, yo proponía, bueno, entonces, porque no en lugar de 
contratar a otra persona es esta servidora publica que se ha destacado por 
su participación en cantidad y les consta a todos nosotros en foros, en 
congresos, toda una serie de actividades porque no, entonces, cambiarla 
de adscripción y así nos ahorramos una liquidación, es decir, asignarla 
como secretaria de la Coordinación  de Partidos Políticos y Financiamiento, 
dejó esa propuesta de manera muy concreta y bueno quedan subsistentes 
las dudas que ya he planteado, gracias.----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DELA COMISION.- Gracias, Consejero Garcia, entonces hasta 
ahorita estamos claros todos que hay que hacer una redacción más clara 
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del considerando quinto, lo pongo a su consideración y allí podría ir que 
esté considerando se fortalezca con el procedimiento seguido por el SPEN 
básicamente y si es necesario hacer referencia de los acuerdos de la mesa 
de Consejeros que están en actas, en minutas que ahí se levantaron, que 
también se haga referencia a ellas. Bien, en el uso de los que han solicitado 
la voz el Consejero Clemente Ramos, adelante por favor.----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRSIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- Muchas gracias, buenos 
días Consejeras y Consejeros, buenos días Representantes damas y de los 
Partidos Políticos dama y caballeros, bueno sigo con atención lo que se ha 
estado deliberando, estoy también de acuerdo en la síntesis que acaba de 
hacer el Consejero Rodrigo Martínez, en el sentido de que si es preciso 
enriquecer los considerandos con el procedimiento llevado a cabo, 
fundamentalmente que esto como lo dijo atinadamente la Maestra Lorenza 
Gabriela que se debe de…..que esto deriva de la entrada en vigor del 
Servicio Profesional Electoral Nacional que es un mandato que ordenó el 
Constituyente Permanente en la Ley General y que debemos de acatar, no 
está esto a consideración de que si nos gusta o no, nos gusta, se tiene que 
acatar, y escuche con atención lo que ustedes decían, si las áreas que 
fueron neurálgicas son estas dos de donde están adscritas el personal, ahí 
no queda otra más que el personal que esta y que concursa y no pasa se 
tiene que retirar, el hecho de……y disculpen no los conozco, no los 
identificó quienes sean, me da pena que así sea, pero las reglas así son, 
debo recordar que no se deben de buscar puestos las personas se deben 
de buscar las personas adecuadas a los puestos y esto es parte de lo que 
están ustedes discutiendo y yo estoy totalmente de acuerdo y si hay otra 
vacante en otra área se puedan acomodar de acuerdo a su perfil, pero si 
no es posible hacer esto, si no es posible, simplemente se tiene que aplicar 
la regla, no pasaste, no concursaste, pues se tiene que liquidar, porque el 
hecho de ser servidores públicos de confianza como lo dijo el Secretario 
Ejecutivo no es que son dueños del puesto, el ser servidores de confianza es 
lo único que te garantiza es que tengas un sueldo y tus prestaciones, en 
caso de que ya no se requieran sus servicios, entonces se tiene que liquidar 
conforme a la ley, y eso es como debe operar, y yo acompaño lo que 
ustedes están diciendo, respeto su trabajo porque, porque tienen más 
tiempo que yo, y lo que estoy viendo es esto y es lo que yo puedo aportar, 
muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, Presidente de la Comisión.- Gracias, 
Consejero Ramos, bien en el orden y en esta segunda ronda, tiene la 
palabra el Representante del Partido de la Revolución Democrática, 
adelante Rosendo por favor.----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Gracias, Consejero Presidente, el día que 
estuvimos aquí platicando y exponiendo nuestros puntos de vista y 
escuchando a todos ustedes en la reunión de trabajo por eso hable muy 
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claro, la reunión de trabajo era en un momento dado, se me dieron a 
conocer muchas dudas, que yo tenía de este proceso por eso acompaño  
a este proyecto de dictamen, se que, en el caso del punto cinco estoy 
totalmente de acuerdo que entre más claro y considero que enriquecerlo 
es lo mas considerable,  lo que si hay entender es que, como dijo bien claro 
primero la Maestra Consejera Soberanes, posteriormente el Consejero y 
Consejera, es que estamos inmersos en un sistema profesional electoral y 
que bien, porque este, Consejo fue a través de un sistema, inclusive el 
nombramiento ya de nuestro nuevo presidente de este Consejo, siguió un 
sistema de esta naturaleza, no eran dedazos de partidos políticos ni 
consignaciones de la Cámara de Diputados para hacer este tipo de 
designación si nos vamos a lo que está sucediendo con los compañeros 
maestros tienen también esa situación yo no están de acuerdo pero la ley 
está muy clara, y aquí se vio, yo desde aquella ocasión dije, es difícil, muy 
difícil para ustedes, y para nosotros y el Consejo General, pues en un 
momento dado retirar dos ciudadanas pues que tienen un trabajo y a 
veces es difícil localizar un trabajo, es grave, pero tenemos que cumplir este 
procedimiento, yo creo que tuvieron no sé, a lo que entendí unos si y otros 
no, pero todos tuvieron la oportunidad, y quien no la aprovecho pues esa 
ya es una situación, aquí es de que se presenta son las nuevas reglas y 
sobre esa línea y bien claro los de confianza y ya no hay espacio, no se que 
y por eso se está acotando, yo por eso dije tenemos problemas de los 
pocos recursos que tienen en Mexicali y cada vez se nos va reduciendo y se 
nos pueden ir presentado por situaciones de que este Servicio Profesional, 
inclusive no sé si todavía la de este proceso de los Contencioso este pero 
esta, que va a pasar, porque tiene que seguir un lineamiento igual, un 
proceso similar, entonces yo por eso dije, si en un momento dado, creo que 
si lo estudiaron, creo que si vieron las posibilidades de que todo nuestro 
personal quede y más los que han estado aquí, porque si han estado un 
año pues tienen profesionalmente una calidad de que conocen el método 
y las…….. pero resulta que ahorita ya no se puede, pero resulta que crear 
veinte plazas más para tener nada más, pues sería muy difícil, no podemos, 
estamos acotados con el recurso y todo va a ser a través de este método, 
querramos o no en cinco o diez años todo va a ser a través del Servicio 
Profesional Electoral, todo lo que va a estar en las instituciones, y que bien 
por ese lado felicito este nuevo procedimiento, porque creo que esto va a 
cambiar en mucho a las nuevas instituciones en su forma de trabajar, 
entonces nada mas así creo que aquí en aquella ocasión es que íbamos 
anexar lo del abogado, y no lo mire aquí en este proyecto, no sé si 
recuerden en la reunión de trabajo si lo vimos y estaba en el antecedente y 
honestamente Señor Consejero Presidente, si necesitaba….. o sea en este 
proyecto ya quedó cubierta esa situación, es cuánto.---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representatne, si en el proyecto en 
el texto en el cuerpo del proyecto se menciona, si se hace referencia, pero 
reconozco que la Comisión aquí el equipo técnico el porqué, porque era la 
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instrucción haber agregado la fuente, pero si se hizo referencia la fuente, 
bien en el orden ya para cerrar esta segunda ronda el Secretario Ejecutivo 
ha solicitado el uso de la voz, adelante Secretario.--------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias, Presidente, si, estoy haciendo aquí una 
revisión del texto de que es lo que ha originado la mayor parte de la 
discusión del mismo, considero yo que al final del dia lo que debe de 
prevalecer por la asesoría que hemos estado recibiendo de parte del 
Despacho externo en temas laborales por los antecedentes que tenemos 
ya de litigios que se han venido resolviendo de manera paulatina en los 
últimos meses con motivo de asuntos laborales de aquí del Instituto 
Electoral, en donde la institución ha sido demandada y el criterio que en los 
últimos dos años o dos años y medio ha venido sosteniendo el Tribunal de 
Arbitraje específicamente para estos temas con base a la reforma de la Ley 
del Servicio Civil del dos mil catorce, es que los trabajadores que son de 
confianza al no tener estabilidad en el empleo hay la posibilidad de que en 
un momento dado la institución pueda prescindir de sus servicios a través 
de la remoción libre, esto sí, quiero justificar esta parte porque lo que 
estamos aquí planteando en el antecedente número dos relacionado con 
el considerando quinto, creo yo que no debe de venir de esa manera si al 
final del dia ha sido una serie de motivaciones que se han venido 
generando y que se han estado discutiendo en mesas de trabajo o en este 
momento aquí en esta sesión de comisión, insisto la facultad que tiene el 
Secretario Ejecutivo en términos del artículo 55 fracción VIII y fracción X, de 
la Ley Electoral da la posibilidad de que los empleados de confianza 
puedan ser removidos libremente de su cargo y esto precisamente lo que 
motiva al final del dia el tener una necesidad de pedir unas ampliaciones 
de presupuesto para hacer los proyectos de liquidaciones, caso contrario si 
de alguna manera llegamos a motivar como está aquí, con este 
antecedente y el considerando quinto de que todo obedece al tema de la 
transición al Servicio Profesional creo yo que daríamos pauta a que en un 
momento determinado los empleados que están en este momento 
haciendo propuestas pudieran demandar a la institución ante los tribunales 
laborales y eso generaría en un momento dado una inestabilidad a la 
institución, cosa que hemos tratado de cuidar, desde el momento en que 
asumimos la Secretaria Ejecutiva de no tener mayores problemas de litigio 
como en su momento se pudieron haber generado, hemos tenido y hemos 
expuesto en otras mesas de trabajo de cómo se han venido resolviendo en 
los Tribunales Laborales este tipo de asuntos, es cierto de que hubo en un 
momento determinado que esta institución hace años atrás, cinco o siete 
años atrás con la Ley anterior era al tiro por viaje, una serie de problemas de 
corte laboral que tenía en base precisamente a las interpretaciones que 
bien nos comenta aquí el Consejero Daniel García, sin embargo en el 
contexto actual los temas laborales esta con motivo de las reformas 
laborales del dos mil catorce de la Ley del Servicio Civil esto ha cambiado, y 
ha cambiado de tal manera que hoy en día las resoluciones han estado 
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generando de que no se condene distintas prestaciones no se condenen 
como viene siendo la reinstalación en el trabajo, salarios caídos, 
indemnizaciones constitucionales sobre empleados de confianza, ya hemos 
expuesto aquí dos, tres casos, que se han venido resolviendo recientemente 
para la institución y que creo yo que en la misma condición y como nos ha 
estado asesorando el despacho externo, la condición de la remoción libre 
que es una que de generar sobre empleados de confianza esta separación 
definitiva o digo de remoción de cargo nos da pauta para poder seguir 
ejerciendo esa facultad, insisto dejando aquí este antecedente y este 
considerando que para mí es desafortunado pudiera motivar a que en un 
momento dado empleados del Instituto Electoral pudieran demandar ante 
los Tribunales laborales por la situación de una posible indemnización 
constitucional que creo yo para que generar un riesgo hacia la institución, 
yo en este caso yo propondría a la Comisión si ustedes así lo consideran 
pertinente eliminar el considerando dos y hacer un ajuste al considerando 
quinto en la parte en donde se especifica el motivo por el cual están siendo 
removidas de estos cargos las compañeras que aquí se establece y 
básicamente dejar de manera directa a que es una remoción libre en base 
a la facultad que la propia Ley Electoral le otorga al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto en relación también con la Ley del Servicio Civil y por ultimo en 
base a los criterios que en un momento se determinaron para buscar el 
modo de que compañeros si ya para concluir pues dejaran su espacio, si 
bien es cierto que es una facultad expresa que está marcada en la Ley 
para el Secretario Ejecutivo de aprobar las estructuras y sus plazas del 
Instituto Electoral, pero también como lo ha comentado la Consejera 
Lorenza Soberanes y la Consejera Graciela Amezola, es un trabajo que 
también hemos estado desarrollando en forma conjunta en las distintas 
reuniones para efecto de llegar a un punto, en el cual todos pudiéramos 
llegar a coincidir es decir no es una facultad única o autoritaria de parte del 
Secretario Ejecutivo al contrario tratamos de trabajar de manera 
conciliadora con una dinámica de comunicación que nos ha permitido 
precisamente llegar a este punto, es cuanto Consejero Presidente.--------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario. En virtud de que tenemos 
programada la ceremonia cívica propongo un receso de quince minutos 
tiempo en el cual le solicitaría al área técnica, incluido el Secretario 
Ejecutivo que debieron haber instruido correctamente al área jurídica para 
que revisaran esto y estar perdiendo este tiempo ahorita, hay que 
aprovechar para que nos haga la propuesta por escrito para que en la 
segunda ronda ya se agote esta discusión y poder someter a consideración 
este dictamen. Bien de acuerdo para el receso, (respondieron los 
integrantes que si), entonces nos vemos a las diez con diecinueve.--------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Siendo las diez con veinte minutos 
continuamos con esta sesión ya que tuvimos un receso para atender la 
ceremonia cívica, en segunda ronda vamos a darle la palabra al Secretario 
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Ejecutivo para que nos haga la propuesta que aquí hemos estado 
comentando como quedaría el proyecto de dictamen, adelante 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias, Presidente, recapitulando la propuesta 
que hacíamos hace algunos momentos es, eliminar el antecedente número 
dos el resto de los antecedentes se recorren y en el considerando quinto a 
partir de la página ocho, a partir del penúltimo párrafo donde dice quienes 
no obtuvieron el resultado aprobatorio en el concurso público de dos mil 
diecisiete para ocupar los cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales eliminar toda esa 
redacción para continuar después del punto y coma en donde dice el 
personal que dejara de prestar sus servicios a este Instituto a partir del 
primero de noviembre del presente año de conformidad con el artículo 
cincuenta y uno y el resto de la redacción quedaría intacto. Esa es la 
propuesta que estamos haciendo en este momento Presidente de la 
Comisión, es cuánto.---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien gracias, hago mía esa propuesta, 
vamos a ver, damos la bienvenida al Representante de Nueva Alianza, 
bienvenido, licenciado. Bien, alguien más que quiera tomar la palabra en 
esta ronda de discusión, Consejero García adelante por favor.--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION.- Me parece que esta propuesta va a tener 
resultados contrarios a los que explico el Secretario Ejecutivo, porque, si ya 
no se va a justificar de que esas plazas tienen que desocuparse por motivo 
del SPEN, pues entonces con mayor facilidad si algún servidor publico 
considera  que su despido es injustificado va a tener mayor probabilidad de 
que tenga éxito ante Tribunales de Arbitraje del Estado de Baja California, 
pero bueno ese tema yo lo quisiera dejar para el siguiente dictamen, 
ahorita quisiera retomar la propuesta que hice en el sentido de que para 
ahorrar los recursos y además porque necesitamos aprovechar el recurso 
humano lo mejor posible, existe una vacante vuelvo a repetir en la 
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, en el puesto de 
secretaria, esta ciudadana que está prevista para que se liquide ya fue 
secretaria en ese puesto, pero por motivos de necesidad de las actividades 
de difusión de la cultura electoral se le asignó a la Coordinación de 
Participación Ciudadana, entonces mi propuesta es muy sencilla en lugar 
de contratar una secretaria y platicando con ella yo creo que pudiera estar 
de acuerdo en que se le cambie de adscripción porque ya tiene 
experiencia en el área y porque platicando con los titulares ellos no tienen 
ninguna objeción, entonces veo que ahí pudiera encontrar ese espacio y 
resolvemos el problema de la falta de secretaria por la renuncia de Romelia 
Díaz que se presento alrededor de esta semana y está prevista en este 
proyecto de dictamen, no sé, esa es la propuesta concreta que hago a los 
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presentes para que la consideren, es cuánto.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si ya no hay más comentarios, quiero retomar 
esa propuesta que hace el Consejero García y ponerla a la consideración 
de los integrantes de la Comisión.  Secretario Técnico le ruego someta a 
consideración a los integrantes de esta Comisión, la propuesta que hace el 
Consejero Daniel García, en el sentido de que la ciudadana Karla Julia 
Carrillo, adelante, quiere decirlo Consejero, adelante.---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Yo creo que lo propio sería pues que se vote el 
asunto, mandar a votación así una propuesta, sin razonarla, sin analizarla, 
me parece que no es lo conducente con todo respeto Presidente de la 
Comisión, digo por eso hago la propuesta, la propuesta es para que se 
analice, se discuta, se dabata y ya una vez que se considere 
suficientemente concluido el debate o la discusión, bueno entonces si lo 
que procede es someterla a consideración a los miembros de la comisión 
entonces yo le pediría por favor que someta a consideración de los 
presentes por si alguno desea participar o por lo menos tener una respuesta 
de lo que piensan respecto a esta propuesta, si es tan amable.-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Consejero García, antes de que yo 
procediera con su comentario, volteé a ver a los integrantes si tenían 
alguna intervención y deseaban participar, ninguno lo manifestó, creo que 
se les dio esa oportunidad no lo hicieron, ha solicitado el uso de la voz la 
Consejera Amezola, adelante, Consejera.--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Consejera Electoral.- Gracias, Presidente, 
si en el mismo sentido creo que me pierdo un poco en el tema para el cual 
nos citaron el día de hoy, el día de hoy nos citan para un tema muy 
específico que entiendo que ya fue debidamente revisado, analizado, 
todas estas posibilidades que se están manejando por el Consejero Daniel 
García, incluso nosotros como Consejeros en….como lo dijo el Secretario 
Ejecutivo no obstante es una facultad de él, tuvo ese trabajo colegiado con 
los Consejeros precisamente para poder revisar y como ya ampliamente lo 
comento la Consejera Lorenza también revisamos todas las posibilidades 
incluso también en su momento, eso fue lo que se reviso y creo que no es el 
tema en este momento, yo si pediría que nos circunscribiéramos a lo que 
nos citan, es un tema de suficiencia presupuestal para partidas para poder 
dar la liquidación de dos servidoras publicas que entiendo serán motivo de 
remoción con la figura que ya nos explico ampliamente el Secretario 
Ejecutivo y en ese sentido creo que debiéramos de proceder en este 
camino y como ya técnicamente estamos por agotar las rondas de 
debates pediría nada mas circunscribirnos, no, gracias.-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejera, adelante Consejero 
García, adelante Consejera Casanova, había solicitado la palabra.------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ.-  Si nada mas, en los términos que 
comentaba la Consejera Graciela Amezola, circunscribirnos al tema para el 
cual se nos fue convocado, yo creo que en el caso de la propuesta que 
hace el Consejero Daniel García creo que sería un tema que debería 
analizarse administrativamente y no en esta Comisión, dado el caso que se 
decidiera dentro de una hora o el día de mañana que es viable o que 
debía de considerarse y yo creo que ahorita nada mas deberíamos 
circunscribirnos al tema de darle suficiencia a esta ampliación que está 
siendo solicitada y en su momento se decide que no es así, bueno, pues no 
se utilizaría y quedaría dentro de los remanentes del Instituto, pero creo que 
ese no es el tema ahorita, sino es darle esa suficiencia y 
administrativamente ver si es viable para la propuesta de hoy. Es cuanto 
Consejero.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, Presidente de la Comisión.- Gracias 
Consejera, solicito la palabra, después del Consejero Daniel García sigue 
usted, adelante Consejero.------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION, Daniel García García.- Gracias, el tema es este 
precisamente, a una persona ajena a este proyecto de dictamen, está 
contemplado en su liquidación, entonces si en esta que es la función de 
administración se considera pertinente que esa persona pueda ocupar una 
vacante que está ahí, repito, que ya trabajo, tiene conocimientos en esa 
área, pues se puede hacer perfectamente, y tiene por supuesto pertinencia 
y relación porque los montos que se están solicitando es para darle 
suficiencia a la liquidación de esa persona, no de otras, y por supuesto 
cambiaria el contenido del proyecto de dictamen. Entonces este es el 
punto, este es el tema y es una propuesta que hago que me parece 
razonable y que puede resolver un problema que en este momento tiene la 
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, la falta de una 
secretaria que atienda todo el funcionamiento de esa coordinación, 
entonces esta dentro del tema, me circunscribo al tema y es una propuesta 
repito que se justifica y es razonable, gracias.----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL.- Gracias, Consejero García, yo también 
considero como el Consejero Daniel García de que si bien estamos 
pidiendo suficiencia presupuestal y tiene dedicatoria esta suficiencia, vaya 
afecta a dos personas, entonces si le pido al Secretario Técnico someta a 
votación de los integrantes de la Comisión la propuesta del Consejero 
Daniel García en los términos como lo hizo.-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ, Secretario Técnico.- Se somete a 
consideración de lo……….«intervino el Presidente de la Comisión, diciendo: 
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Si Consejero» «y el Consejero Daniel García García, respondió: yo no solicite 
que se sometiera a votación, no,» «respondiendo el Presidente de la 
Comisión: pero yo sí» «dijo el Consejero García: pero es que yo no estoy 
solicitando» «Consejero Rodrigo Martínez: usted está haciendo una 
propuesta Consejero y nadie…… » «Dijo el Consejero García: si no se 
acepta simplemente, pues ya no se acepta ya no hay necesidad de votar» 
«Rodrigo Martínez: Bueno está bien, adelante, no hay ningún comentario al 
respecto………bien entonces vamos……… es que es una propuesta que 
hace el Consejero, si adelante licenciado, Representante de Nueva 
Alianza.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JUAN GILBERTO LOPEZ GUERRERO.- Gracias, creo que estamos en 
discusión, verdad, en el ánimo de tratar de entender y de «inaudible» yo 
creo que estamos ante dos entes distintos, primero que nada 
efectivamente estamos ante una solicitud de ampliación pero eso nos 
conlleva a que se pretenda dar por terminada una relación laboral o un 
convenio con el trabajador, y el otro esquema que se está planteando 
ahorita y que estamos en discusión es la contratación de una vacante o 
sea son dos actos jurídicos distintos, aquí lo que yo sugeriría no sé si es viable 
para ustedes me imagino que la propuesta del Consejero Daniel es el ánimo 
de generar economía y no un gasto, entonces a lo mejor atiende al objeto 
primordial el de no generar esa ampliación presupuestal yo creo que a lo 
mejor valdría la pena analizarlo con calma y este si se ocupa recesar no sé, 
analizarlo yo siento, yo siento que si va íntimamente ligado  aunque son dos 
temas distintos pero si van íntimamente ligados porque al final lo que se 
aprobaría aquí es si se da o no una ampliación, pero si esa ampliación no se 
puede dar en los términos de un convenio con el trabajador, pues a lo 
mejor valdría la pena revisarlo.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien gracias, Representante, la propuesta 
que hace el Consejero Daniel García la hago mía, y la someto a los 
integrantes de la Comisión para poder ya terminar con esto y pasar a la 
votación sobre el proyecto de dictamen. Consejero Ramos, adelante por 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS.- Si reitero lo que mis palabras que dije en la 
primera intervención, los servidores públicos que trabajamos en el Instituto 
Estatal Electoral y los que contratamos deben de ser las personas 
adecuadas al puesto, no debemos asignar personas al puesto, si no llevar 
las personas con el perfil adecuado del puesto, yo desconozco a estas 
personas todos mis respetos para ella, entonces yo no sé si en su momento 
porque eso lo trabajaron Secretario Ejecutivo, si valoraron si la persona esta 
reúne los requisitos para ocupar otro puesto que estuviera vacante, si no es 
el caso, yo considero que no debemos llevar una persona que no reúne el 
perfil de un puesto para ocuparlo solamente para que no pierda el trabajo, 
hay que ser responsables de lo que hacemos, debemos buscar la 
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profesionalización de todos, y cada puesto es importante no es solamente 
decir, tengo una vacante la voy a llenar no, si esa persona cumple con el 
requisito adelante, perfectamente hay que buscar gente valiosa, pero si no 
lo reúne, cosa que tampoco lo afirmo, no lo sé, no tenemos porque hacer 
ese tipo de cambios.---------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero Clemente Ramos, 
Presidente del Consejo General. Bien, ya agotamos…. Voy a someter a 
votación la propuesta que hice mía la del Consejero Daniel García, y le 
pido al Secretario Técnico, haga el favor de someterla a votación y es una 
votación nominal.-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Se somete a consideración de los 
integrantes de esta Comisión Especial de Administración la propuesta del 
Consejero Daniel García en el sentido de que la Karla Carrillo ocupe el 
puesto de secretaria en el área de Partidos Políticos, solicitando en forma 
nominal se sirvan levantar su mano quienes estén a favor. Se solicita emitir su 
voto en forma nominal, levantando su mano y dando nombre y apellido 
empezando por el lado quienes estén a favor empezando por el lado 
derecho. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
C. BIBIANA MACIEL, en contra.--------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA, a favor.------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, en contra.-------------------------------------- 
Se informa señor presidente que existen dos votos en contra y uno a favor.---
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, con dos votos en contra y uno a favor 
no se aprueba la propuesta que hace el Consejero Daniel García en el 
sentido de designar a la compañera Karla Carrillo como secretaria de la 
Coordinación de Partidos Políticos. Bien, habiéndose agotado las tres 
rondas de discusión le pido al Secretario Técnico, someta a votación el 
proyecto de dictamen con las modificaciones aquí presentadas en relación 
al antecedente dos y la modificación realizada al considerando cinco -------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, por instrucciones del Presidente de la 
Comisión solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión 
Especial se sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, 
iniciando por el lado derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre 
y apellido, añadiendo la expresión “A favor” o “en contra” del proyecto de 
Dictamen número veintiocho, con las modificaciones y observaciones 
hechas al respecto, relativo a la Ampliación Automática de partidas 
presupuestales por la cantidad de $93,240.54.00 M.N. (NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), a través de la 
Novena Modificación Presupuestal, que incrementa el presupuesto de 
egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al 
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ejercicio fiscal 2017.-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.------------------------------------------ 
DANIEL GARCIA GARCIA, en contra.--------------------------------------------------- 
RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, a favor.-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
Le informo Presidente que existen dos votos a favor y uno voto en contra del 
Dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

1:15:02 
PRESIDENTE:  Bien, con dos votos a favor y uno en contra, se aprueba por el 
proyecto de Dictamen Número Veintiocho, con las modificaciones y 
observaciones hechas al respecto, relativo a la Ampliación Automática de 
partidas presupuestales por la cantidad de $93,240.54.00 M.N. (NOVENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), a 
través de la Novena Modificación Presupuestal, que incrementa el 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.  
Secretario Técnico, continúe con el siguiente punto del orden del día.----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 4.- Proyecto de Dictamen número 
veintinueve relativo a la Transferencia  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 $ 
22,842.39 M.N. (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
39/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Décima Modificación 
Presupuestal 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. Es cuanto Señor Presidente.-------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, Secretario Técnico, está a su consideración la discusión 
de este proyecto de dictamen, favor de indicarme quien desea hacer uso 
de la voz en primera ronda, Secretario Ejecutivo, quien más, Consejero 
Daniel García, no se enlista nadie más, bien, bien procedemos con la 
primera ronda hasta por ocho minutos, con el Secretario Ejecutivo, 
adelante, licenciado.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ.- Gracias presidente, si nada más para limitarme 
hacer la propuesta similar al proyecto anterior, para eliminar el 
antecedente número dos y que se recorran el resto de los antecedentes, 
que son insisto muy similares a los del dictamen que ahorita se acaba de 
aprobar y también el considerando quinto que está en la página ocho de 
este proyecto de dictamen, en donde se refiere en el texto para eliminar 
quienes no obtuvieron un resultado aprobatorio en el concurso publico dos 
mil diecisiete para ocupar puestos y cargos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales, insisto esta última 
redacción eliminarla del proyecto y que quede continuado lo que resta de 
este párrafo, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo, quedo claro o 
hay alguna duda sobre la modificación, es similar al anterior, el uso de la 
voz le toca el turno al Consejero Daniel García, Consejero adelante por 
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favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION, Daniel García García.-Si gracias, es en relación a 
la fundamentación, ya había considerado yo en el anterior proyecto de 
dictamen, que estos proyectos no están debidamente fundados, ni 
motivados, en el caso de la fundamentación, aquí se hace referencia y 
también fue motivo de algunas afirmaciones en el anterior proyecto de la 
remoción libre en el propio considerando y que aquí también se establece 
de conformidad con el articulo cincuenta y uno fracción primera, tercer 
párrafo de la ley del Servicio Civil de los Trabajadores, y se tiene la 
concepción de que todos los trabajadores del Instituto son de confianza y 
no obstante que la Ley del Servicio Civil así lo establece, ya existe una serie 
de jurisprudencias y además estas derivadas principalmente del artículo 
primero de la Constitución Federal, porque es el nuevo paradigma, es el 
nuevo modelo, es la nueva etapa y tenemos que entenderla, tenemos que 
empezar a comprender que los derechos humanos están en el centro del 
Sistema Jurídico Nacional, estaban desde antes, pero con la reforma del 
artículo primero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 
junio del dos mil once, esto se ha convertido en un  tema de primerísima 
importancia en el Sistema Jurídico Nacional, por estudiosos, académicos, 
investigadores, juristas, etcétera, y existen jurisprudencias que obligan a 
toda autoridad, tanto jurisdiccional como administrativa a aplicar estas 
disposiciones y además los tratados internacionales del cual el estado 
mexicano es signante en materia de derechos humanos. Esto es, repito un 
tema central de primero orden, porque hago esta introducción, porque 
esta fundamentación considero que no es la correcta, la remoción libres se 
aplica para los empleados de confianza, para que los titulares, los 
funcionarios tengan esa prerrogativa de poder remover o designar a 
aquellos empleados que por sus funciones, funciones de dirección, de 
vigilancia, de inspección y de fiscalización, tengan a su cargo además de 
otras análogos que son de o que requieren de una gran confianza para 
poderlas desempeñar, esto estaba previsto no solo en el artículo nueve de 
la ley Federal del Trabajo, sino está previsto también en diversas 
jurisprudencias y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Entonces, esto no hay que perderlo de vista, la remoción libre no se 
entienda como un cheque en blanco para que los titulares puedan 
remover sin causa justificada aquellos que por sus funciones o la naturaleza 
del trabajo no forman parte de ese grupo de trabajadores de confianza, se 
establece, o se coincide que todos los trabajadores del Instituto son de 
confianza, no es así, existen grupos de trabajadores que es de base y otro 
de confianza, aunque no tengamos sindicato, no es un requisito el contar 
con sindicato o no?, miren esta jurisprudencia que emite la Suprema Corte 
de la Nación y es reciente, del dos mil dieciséis, bajo el rubro trabajadores 
de confianza al servicio de los Estados y Municipios de la República 
Mexicana para determinar si tienen esa categoría es indispensable 
comprobar la naturaleza de las funciones que desarrollan 
independientemente de que alguna disposición normativa les atribuya un 
cargo o función con ese carácter y esta es la sustancia, las leyes estatales 
que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de 
las dependencias estatales y municipales describen diversos puestos y 
funciones a los que se les asigna la calidad de confianza. Sin embargo, si 
alguna ley, reglamento o cualquier otra disposición normativa de carácter 
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general atribuye a un cargo o función la calidad excepcional referida, 
como acontece con la mayor parte de las legislaciones laborales de los 
estados de la república mexicana, ello no es determinante para concluir 
que se trata de un trabajador de confianza, pues no debe perderse de vista 
que, al constituirse una presunción (1:41:00)prueba en contrario y al ser 
aplicable sobre todo a los hechos jurídicos deben encontrarse plenamente 
demostrados esto es lo relativo a las actividades desplegadas por el 
trabajador, pues solo así el hecho presumido se tendrá por cierto, lo cual es 
coherente con el carácter protector de las leyes laborales hacia el 
trabajador, que es la parte débil de la legislación laboral. Existen otras tesis, 
jurisprudencias y criterios que ante el nuevo paradigma en que nos 
encontramos consideran que todo trabajador puede ser removidos 
indiscriminadamente puedan ser removidos sin atender a la naturaleza de 
las funciones que desarrolla y esto puede traer como consecuencia el 
trastrocamiento no solamente del sistema jurídico en general y laboral en 
particular, si no también que puede traer como consecuencia el que las 
instituciones se debiliten, que las instituciones no alcancen los objetivos 
porque no cuentan con los recursos humanos debidamente capacitados, 
gracias, es cuánto.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero García, no se apuntó 
nadie más, entonces pasamos a segunda ronda, alguien se anota para una 
segunda ronda, Representante del Partido Nueva Alianza, Representante 
del Partido Encuentro Social, se cierra la ronda, adelante tiene la palabra 
licenciado de Encuentro Social, perdón me equivoque, discúlpeme el 
primero que anote fue Nueva Alianza.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si, pues igual insistiendo, seguramente la decisión que se tome es en base a 
lo que han venido comentando con el despacho externo, y al hacer un 
análisis aquí del documento que me acaban de pasar del cinco de 
octubre, y aquí donde dice obligación de las liquidaciones ahí podemos 
apreciar claramente en el primer punto en donde dice forma de dar por 
terminado la relación laboral la recomendación es en el sentido de utilizar 
la figura de la remoción libre en los términos del artículo cincuenta uno 
fracción trece, sin embargo de la simple lectura del articulo cincuenta y 
uno fracción tres nos habla de las facultades que tienen las autoridades y 
cuando hay laudo firma pagar salarios caídos y demás prestaciones, para 
mí de mi muy particular punto de vista, sin embargo, quiero abundar en una 
situación en materia laboral como cuales, es muy cierto lo que comenta el 
Consejero Daniel García, la calidad de trabajador de confianza así lo ha 
venido sosteniendo el máximo Tribunal, no depende de la naturaleza de las 
funciones o más bien depende la naturaleza de las funciones y no de la 
designación que se le dé al puesto, cargo o comisión, como también lo 
suscribe la jurisprudencia que nos señala aparte de que las autoridades o 
los patrones deben de vigilar que se cumpla con esa encomienda de la 
Ley, pues los criterios del máximo Tribunal se deben de respetar, aquí yo 
creo que no queda claro que la categoría de la trabajadora de una de 
ellas la que estamos hablando de la secretaria, pues  no necesariamente 
debe ser de carácter de confianza porque así le designaron su puesto, cual 
es la diferencia entre los de base y los de confianza, pues que de acuerdo 
tanto a la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Servicio Civil pues 
efectivamente los de confianza aparentemente los de confianza no gozan 
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de la estabilidad del empleo, es donde cabe la figura de la remoción libre 
porque hay que ser muy cuidadosos primero en acreditar que 
efectivamente sea un trabajador de confianza porque imagínense que 
quede a libre albedrio en cualquier autoridad no solamente en este Instituto 
decir que era un trabajador de confianza y me apego a la remoción libre y 
doy por terminada su relación laboral, yo creo que debemos de la decisión 
que aquí se tome pues puede tener efecto positivo o negativo y aquí lo 
interesante sería y es que esta comisión pues debe darle un poco más de 
sustento jurídico, porque este este documento del Despacho externo pues 
no les dice nada, de alguna manera está validando números, pero no 
sustenta el tema, aquí ya se trajo a colación el criterio de la suprema corte y 
dice aguas, no es una facultad discrecional estar quitando gente, porque 
después vienen las demandas, vienen los laudos, vienen las condenas y hay 
que estar pidiendo recursos que no se tienen para pagar un laudo 
condenatorio, es cuánto.--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Bien, gracias, tiene el uso de la voz el 
Representante del Partido Encuentro Social.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. CARLOS SANDOVAL AVILES.- Muchas gracias, Presidente, retomando las 
palabras del Consejero Daniel creo que es muy importante que este cuerpo 
colegiado resuelva este tipo de temas buscando el derecho más amplio de 
las personas, en ese sentido creo que estamos en un dilema, por un lado 
era que estas personas no habían acreditado un examen, teníamos una 
duda de que alguna de ellas si lo presento o no lo presento, pero por otro 
lado cuestiones técnicas si la notificación se realizó o no y eso es muy 
delicado para el Instituto, porque pudiera generar algún daño patrimonial 
toda vez que tratando de entender sistemáticamente lo que mal 
fundamentan los asesores y que se corrige al removerlo libremente y 
también difiero de que será un acto unilateral, si leemos el articulo 
cincuenta y siete de la misma Ley de referencia en el penúltimo párrafo del 
inciso a) deja claramente establecido que la autoridad pública que por 
conducto del Tribunal de Arbitraje entregará personalmente el aviso escrito 
de la fecha y causa o casusas de la remoción en este caso, el tema es que 
si no se cumple este requisito de Ley pues de nada sirve lo que estamos 
votando, por otro lado la misma ley leyendo el artículo cincuenta y seis no 
diferencia entre trabajadores de base o de confianza y textualmente dice: 
los trabajadores solo podrán ser cesados por causa justificada en los 
términos que exige esta ley, entiendo yo, que para buscar el equilibrio entre 
las partes no puede ser el patrón el que le dé la lana se vaya el trabajador 
sin sustento a su casa, el mismo artículo que invoque cincuenta y siete nos 
dice exactamente cuáles son las causas y no encontré ninguno que diga 
que porque al patrón de manera unilateral decide remover a una persona, 
es cuánto.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias, Representante, le recuerdo que no se 
está removiendo alguien sin ton ni son, hay todo un trabajo previo y se les 
comentaba en la reunión de trabajo y todavía hoy se reiteró que había 
cinco personas con posibilidades de ser separadas de este Instituto como 
consecuencia de un procedimiento que nos mandata el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral, entonces de esos cinco, quedaron dos o sea 
no es un capricho, y se ha trabajado mucho en eso, sesiones entre 
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consejeros, pero bien, solamente para que quede claro que no es una 
decisión caprichosa de aplicar este precepto de remoción libre porque si 
hubiese sido libre, simplemente desde el principio, ni para que considerar, 
simplemente y porque estas personas y porque no las otras tres, no es una 
decisión caprichosa, es un caso que ya los técnicos en la materia jurídica, 
pero bueno se solicita en segunda ronda de una vez quien se quiere inscribir 
está solicitando la palabra el representante del PRD, el Consejero Daniel 
García, el Representate del Partido Nueva Alianza, bien Secretario  
Ejecutivo, adelante Representante del PRD.------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Gracias, Consejero Presidente, desde un 
principio yo manifesté que es algo muy preocupante cuando se retira a un 
trabajador por lo que implica en el ámbito de la persona o sea ahí ya 
automáticamente no justificó que se despida porque es un despido, lo 
único que yo entiendo y desde la reunión de trabajo que lo que estamos 
tratando aquí es la situación exclusivamente de las transferencias o 
disponibilidades de recursos, sé que esto tiene que ver con la situación de 
tres ciudadanas, pero indistintamente no creo hasta donde yo conozco lo 
que es el tema si me preocupa que se despida a una persona que no tiene 
alguna valoración o algún sustento pero yo hasta donde entiendo esto 
estamos tratando de disponibilidad de recursos, no quiere decir que ya se 
va a entregar ese recurso, se manifiesta que si no se cumplió el de 
notificarle situación que yo creo que el Secretario Ejecutivo tendrá que 
seguir ese procedimiento y hablar con las personas y si en un momento 
dado si están de acuerdo estoy de acuerdo en que si nuevamente se va a 
contratar a otra persona a una área ahí sí, pues realmente tienen derecho 
las que ya en un momento dado ya han tenido bastante experiencia en 
este proceso hasta ahí sí, pero en lo que yo estoy y entiendo que tiene que 
seguir un procedimiento del Servicio Profesional, es hasta donde yo estoy, y 
vamos a encaminarnos de aquí en adelante hasta eso, yo respeto mucho a 
la compañera o a los tres compañeros que están en esa situación, no me 
gustaría estar en esa, yo protegería máximo los derechos que se tiene pero 
también como dijo y lo ha manifestado el licenciado Clemente esos 
puestos no son para asignación porque me gusta si no porque se requiere la 
persona en ese espacio con la experiencia, ya manifestó que si han estado 
en esa área yo conozco que si ha estado en esa área pero desconozco si 
en este momento, de acuerdo al proceso que estamos ahorita se requiere 
la persona en ese puesto, tampoco vamos en un momento dado que 
porque quedo vacío y no estamos en un proceso electoral pues vamos a 
tener que estar cumpliendo el requisito, yo ahí sí, estaría y ese es el 
problema no, aquí lo que hemos visto en este Consejo es analizar y tratar de 
reducir al máximo los egresos que eran muy difíciles de comprender  como 
se gastaba el recurso anteriormente, y aquí tratamos de que en un 
momento dado, independientemente humano, yo por eso dije muy claro, 
yo respeto, me mortifica que se quede en un momento sin labor pero sin 
relación laboral, pero yo creo que el dictamen va en otro sentido, 
independientemente que ya el Secretario Técnico en conjunto con el área 
de administración, verán la forma si en algún momento dado si se requiere 
contratar pues realmente el recurso que se está aprobando pues no se va a 
utilizar, pero ahí está, es a donde yo quiero llegar, o sea son dos cosas 
distintas yo lo veo que esto es más que nada aprobación de un dictamen 
con un recurso, pero no significa que ya se va a entregar ese recurso. Yo 
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propongo que se deba analizar nada más y si en un momento dado ese 
espacio y mañana o pasado voy a contratar a alguien entonces si me 
preocupo, es cuanto, Consejero Presidente.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien gracias, Representante, en el orden en 
que se anotaron, sigue el Consejero Daniel García.-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION.- Gracias, Presidente, quiero ser enfático, si se tiene 
que despedir personas por la plazas del SPEN eso me queda claro, aquí lo 
que yo estoy cuestionando fue el procedimiento, no es claro, no genera 
certidumbre y por una parte y por otro que los proyectos de dictamen no 
están debidamente sustentados, motivados y fundamentados, este es mi 
cuestionamiento, ahora se señala habría que quitar lo del SPEN y dejarlo 
con la remoción libre, pues con eso le abres la puerta a que los 
trabajadores puedan demandar en caso de pues eso de remoción libre les 
posibilita más el que se atienda por parte del Tribunal de Arbitraje y les dé la 
razón, porque como lo dijo atinadamente el Representante del partido 
Encuentro Social se debe de establecer las causales y no hay diferencia 
entre el articulo cincuenta y seis y cincuenta y siete no hacen diferencia si 
son trabajadores de base o de confianza y ojo con esto porque hay otra 
tesis de jurisprudencia reciente después de la reforma al artículo primero en 
donde dice servidores públicos de confianza del estado de Jalisco y sus 
municipios, la ley relativa les confirió el derecho a la estabilidad en el 
empleo y por ende a reclamar las prestaciones correspondientes en caso 
de despido injustificado, revise el artículo ocho de la Ley para el estado de 
Jalisco de los servidores públicos y es idéntica a la Ley del Servicio Civil del 
Estado y municipios de Baja California y para no leerla toda les voy a decir 
lo siguiente textual: por tanto, el hecho que un servidor público tenga un 
nombramiento en una plaza considerada de confianza resulta insuficiente 
para declarar improcedente la acción de reinstalación toda vez que en el 
mencionado artículo ocho el legislador local amplio los derechos para los 
trabajadores de confianza consagra la fracción décimo cuarta del 
apartado B del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, les recuerdo que esta fracción establece que 
todos los trabajadores de confianza tendrán derecho a las prestaciones 
salariales y de carácter social, pero no es limitativo, se pensaba hace 
tiempo atrás, antes de la reforma del artículo primero que, únicamente se 
les podría generar estos derechos a los trabajadores de confianza y ya está 
cambiando precisamente la concepción respecto a los trabajadores de 
confianza, déjenme decirles que hay tesis, emitidas por la Suprema Corte, 
por la Sala Laboral que establece que trabajadores de confianza pueden 
crear sindicatos, no pueden participar en los sindicatos de los trabajadores 
sindicalizados de base, pero sin pueden crear sus propios sindicatos y esto 
es una novedad también, entonces insisto, hay que tener mucho cuidado, 
porque ya tenemos varios procesos litigiosos en contra de la Institución y 
aquí hay varios compañeros que se les ha reinstalado porque se les ha 
despedido injustificadamente, o porque en su liquidación no vienen todos 
los conceptos a que tienen derecho, gracias.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejero García, viene ahora en el uso 
hasta por cuatro minutos el Representante de Nueva Alianza,  adelante por 
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favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. JUAN GILBERTO LÓPEZ GUERRERO.- Si gracias, igual insistir, la verdad de 
las cosas créanme con el ánimo de aportar, finalmente en manos de 
ustedes esta la decisión, como bien lo comenta y como bien se ha venido 
comentando es muy complicado ya los juicios laborales y demostrar la 
remoción libre se los digo, la Suprema Corte, incluso hay resoluciones en 
contradicción y unos piensan una cosa y otros piensan otra, lo que sí es y 
hay que irnos a la naturaleza y cuál es la naturaleza, la naturaleza estriba o 
el conflictos o el litigio se va en demostrar por parte de la autoridad del 
patrón, como lo quieran llamar que en el juicio efectivamente el trabajador 
tubo la calidad de confianza porque si no se demuestra entonces no opera 
la remoción libre, entonces yo siento que abría que enriquecerse por parte 
del despacho externo que les diga en qué consiste la remoción libre, no es, 
un acto unilateral, de que me apego a la remoción libre, vámonos, ahora si 
a quitar gente en el sustento que me marca la ley, no hay recursos, si puede 
haber muchas justificaciones, sin embargo yo quiero concentrarme ya en lo 
real en los tribunales que es lo que está pasando y por ello si ustedes me lo 
permiten, me voy a permitir así rápidamente leer una sentencia actual que 
dice: el articulo cincuenta y seis de la ley del Servicio Civil para Baja 
California, no prohíbe ni limita que los trabajadores de confianza puedan 
demandar la reinstalación o la indemnización constitucional, así mismo la 
fracción decimo cuarta del ciento veintitrés Constitucional,  remite a la Ley 
burocrática local para determinar los puestos de confianza, por lo tanto es 
aplicable la siguiente tesis, trabajadores de confianza del servicio del 
estado de Morelos y sus Municipios, tienen derecho a la estabilidad en el 
empleo y por ende pueden ser cesados solo por causa justificada, a donde 
quiero llegar al final que la figura de la remoción libre fue creada si, en el 
ánimo de aquellos y así lo ha venido sustentando la Suprema Corte, en 
aquellos trabajadores que si en la categoría de confianza como 
funcionarios, se les demuestre en juicio que tuvieron las funciones de 
dirección, fiscalización, inspección, administración, todas aquellas que en 
juicio se demostró, ahorita estamos tratando de demostrar que por tratarse 
de un trabajador de confianza opera la remoción libre, sin embargo es mi 
opinión, muy de nosotros, porque eso lo va a determinar un Tribunal, 
entonces si nos vamos a la remoción libre y el trabajador no está conforme 
con el ofrecimiento, con la liquidación y se va a un juicio y a lo mejor en tres 
años vamos a tener un laudo condenatorio por eso insisto valdría la pena 
que habláramos con el Despacho externo y le enfocamos el tema de la 
remoción libre para no tomar decisiones que aparentemente están 
sustentadas pero que después un tribunal nos va a decir que no nos 
apegamos o no nos ajustamos a derecho y por lo tanto a quien le toque va 
tener que estar pidiendo recursos para pagar un laudo condenatorio, es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien gracias, representante del Partido 
Nueva Alianza, en el orden sigue el Secretario Ejecutivo con eso cierra esta 
ronda, adelante por favor.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias Presidente, si, tomaremos nota 
precisamente de los comentarios que hacen los señores representantes de 
los Partidos Políticos Nueva Alianza y Encuentro Social, puntualmente la 
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última participación que tiene el Representante de Nueva Alianza para 
efecto de que el Despacho externo pueda profundizar un poco más sobre 
el termino de remoción libre, aquí nada mas puntualizar en este 
fundamento que nos establece aquí en este escrito de validación de 
liquidaciones por parte del licenciado Míreles, creo yo que hay un error de 
dedo en cuanto justifica legalmente el articulo cincuenta es fracción 
primera no tercera, esta misma fracción primera de este artículo 
precisamente es lo que justifica legalmente el dictamen que se está 
discutiendo y lo que es precisamente en el considerando quinto creo que 
hay también un error de dedo que se tendría que modificar y también 
ampliar en el tema de la remoción libre, de igual manera vamos a revisar los 
criterios que están ahorita planteando sobre la mesa tanto el Consejero 
Daniel García como también el Representante del Partido Nueva Alianza 
porque también bueno, parte de lo que motiva también precisamente el 
que se pueda promover este tipo de ampliaciones de presupuesto que 
apenas están en pos de ejecutarse más adelante, nada mas ahorita para 
darle viabilidad presupuestal a estas partidas no necesariamente quiere 
decir que el día de mañana pueda hacer un cambio, insisto la 
disponibilidad presupuestal ahí lo va a estar si en su momento se determina 
por parte de la mesa colegiada de consejeros hacer algún ajuste, bueno 
en su momento también podemos presentarlo, ahorita estamos viendo la 
viabilidad  dado a cara a lo que viene en los próximos días de una decisión 
de ejecución, insisto en el tema vamos a revisar esto con el tema de la 
remoción libre y básicamente tenemos antecedentes, ya hay de la propia 
institución recientemente que los Tribunales tanto el Tribunal de Arbitraje 
como el Tribunal Colegiado nos han resuelto unos temas que inclusive los 
próximos días los vamos a compartir, vamos a promover una reunión de 
trabajo antes de la Sesión e informar precisamente del estado que guarda 
algunos temas laborales de la última reunión que tuvimos explicamos 
ampliamente el estatus que guardaban algunos asuntos y como hoy en día 
podemos tener un asunto de mucha trascendencia para la institución que 
en su momento y que es lo que nos motiva el día de hoy a estar 
presentando este tipo de ampliaciones al presupuesto con esa justificación 
legal, hasta ahí dejaría mi comentario, señor Presidente.------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo, con esto se 
cierra la segunda ronda y abrimos la tercera y última ronda de 
intervenciones, a su consideración alguien va hacer el uso de la voz, si no 
hay intervenciones, entonces le pido al Secretario Técnico someta a 
votación el proyecto de Dictamen, tomando en consideración las 
modificaciones que se hacen al antecedente número dos y al 
considerando número cinco, tal y como quedaron registradas, adelante 
someta a votación, con esas modificaciones este proyecto de dictamen.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Sometemos a la consideración de los integrantes de 
esta Comisión Especial de Administración, con las consideraciones y 
modificaciones presentadas aquí en la mesa, solicitándoles de manera 
nominal, mencionando su nombre y apellido los que están a favor  
iniciando por el lado derecho del Presidente.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.------------------------------------------ 
DANIEL GARCIA GARCIA, en contra.--------------------------------------------------- 
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RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, a favor con las modificaciones aquí 
expresadas por la Secretaria Ejecutiva--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señor Presidente le informo que existen dos votos a favor y uno voto en 
contra del Dictamen.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Existiendo dos votos a favor y uno en contra se aprueba el 
proyecto de Dictamen número veintinueve. Secretario Técnico continúe 
con el siguiente punto del orden del día.----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 5.- Proyecto de Dictamen número 
treinta relativo a la Ampliación Automática de  partidas presupuestales por 
la cantidad de $105,449.79 M.N. (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL), a través de la 
Décima Primera Modificación Presupuestal, que incrementa el presupuesto 
de egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2017. 5.1.- Dispensa del trámite de lectura. 5.2.- Discusión, 
modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen. Es 
cuanto Señor Presidente.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Bien gracias, Secretario Técnico, le solicito dé lectura al Proemio 
y Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen número treinta agendado 
para esta sesión, y en virtud de que este documento fue enviado 
oportunamente a los integrantes de esta mesa le solicito solamente de 
lectura al proemio de este proyecto. Adelante Secretario Técnico.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto. Proyecto de Dictamen Número 
Treinta. 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, 36 y 37 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 
$105,449.79 M.N. (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA DECIMO 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: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba la AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $ 105,449.79 M.N. (CIENTO CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA DECIMA 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 presente Dictamen. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California para que realice las gestiones que sean necesarias ante 
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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 presente Dictamen. 

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 diez días del 
mes de octubre 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 cuanto señor presidente.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRESIDENTE:  Gracias Secretario Técnico, para dar seguimiento, dar cuenta 
del apartado 5.2, relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su 
caso, del proyecto de Dictamen número treinta, se concede el uso de la 
voz a quienes deseen hacerlo para que nos manifiesten en el orden en que 
van a participar. Secretario Técnico tome nota de quienes participaran par 
empezar la primera ronda que es de ocho minutos, Consejero García, bien 
se cierra no hay mas participantes, adelante Consejero García por favor.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si únicamente para que de manera muy resumida nos digan en que 
partidas se van a tomar para darle suficiencia a la energía eléctrica, que 
partidas afectaría, es todo, pero de acuerdo con este proyecto de 
dictamen.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Tiene la palabra el Secretario Técnico para 
que atienda la pregunta del Consejero.-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- En la pagina ocho aquí tenemos el primer 
cuadro en el grupo treinta mil servicios generales la cantidad de ciento 
cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve tal y como se especifica en el 
proyecto de dictamen, particularmente en la partida treinta y uno ciento 
uno servicio de energía eléctrica, es la partida que se afectaría que está en 
el cuadro inferior de la pagina  ocho servicios generales.-----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si es correcto ahí se tiene una disponibilidad 
de treinta y uno, uno cero uno, presupuesto autorizado cuatrocientos 
setenta y dos mil treinta y un mil, presupuesto ejercido cuatrocientos 
veintidós mil de ahí se pretende, se tiene un presupuesto disponible de 
cuarenta y nueve mil pero las demás partidas de donde se van a transferir 
recursos, cuales son?.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO.- La treinta mil servicios generales, particularmente la 
treinta y un mil ciento uno que es donde se va asignar aquí, y lo que sí es 
importante aclarar aquí, es que con esto se pretende cubrir con 
remanentes de ejercicios anteriores, son remanentes con recursos propios…-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Y que aparecen en el siguiente recuadro, los 
remanentes que hay, Consejero Presidente, adelante por favor.------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA.- Entiendo la importancia de 
esta, de este proyecto de dictamen y los acompaño en el sentido del 
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fondo de esto, sin embargo, yo creo que para en lo futuro, no para este, en 
lo futuro se pueda hacer un cuadro en donde se ponga la partida en 
donde se va a disminuir y en donde se va ampliar, es ese el sentido en que 
lo estaba planteando el Consejero Daniel García, poner ampliación y 
reducción en el mismo cuadro, y ahí se explica todo y va a quedar 
completamente cuadrado, y no contradice lo que están diciendo ustedes, 
aquí en este dictamen, lo comparto enteramente y simplemente da mayor 
transparencia a como se hacen los movimientos de partidas, inclusive, 
pendientes de erradicar en el Congreso, pues ahí se pone en el cuadrito y 
vamos, es cuánto.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero Ramos, si ya a raíz de la 
reunión de trabajo y a una intervención que hacia el representante del 
Partido de la Revolución Democrática dábamos la indicación el cuerpo 
técnico de que tomen en cuenta de que estamos obligados en esta etapa 
de la cívica, publica en México, que las instituciones obligados hacer la 
presentación de los documentos de manera legible independientemente 
de que tengan su presentación técnica para soporte el documento que 
finalmente va a ser revisado por los ciudadanos que sea entendible y es a lo 
que están aludiendo ahorita los consejeros, que sea entendible y hay que 
partir de que partida, cuanto tiene, cuanto se dispone de ella, cuanto llega, 
la forma más sencilla posible que se pudiese hacer esto obviamente para 
no especialistas en contabilidad y de administración, simplemente cualquier 
ciudadano que quiera leer ahí sepa manzanitas y palitos creo que a eso se 
refiere es en el sentido de que quede muy bien claro y de los dos 
consejeros, pues esa nueva indicación se reitera, se reafirma en esta sesión 
para el cuerpo técnico para que se esmeren en hacer las presentaciones 
de manera mas representativa. Bien, entramos a la segunda ronda, si hay 
alguna intervención, si no la hay, tercera ronda, tampoco, entonces si el 
Representante del PRD se anota para la tercera ronda, adelante por favor, 
dos minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Gracias, Consejero, como lo dije aquí lo 
importante y como lo acaban de confirmar son los cuadros, no hay mas 
comprensión en un momento estamos en el pero lo más importante es 
quienes están fuera, quienes en un momento dado pues realmente se les 
complica entender, lo vi muy claro en el cuadro del siete que es una de las 
cosas o variación entre lo ejercido en años anteriores con respecto a este, 
lo que implico en un momento tener varias oficinas con respecto a lo que 
ya esta ahorita en este momento en lo que estamos en este local, no, 
entonces ahí estoy viendo que hay una variación se vio realmente inclusive 
por meses las variaciones que existen y nos dan en un momento dado las 
tomas de decisiones, entonces más que nada es esto,  y también me 
adhiero a la petición que hicieron el Consejero Daniel que si sería un 
poquito más claro si lo viéramos en esos recuadros, es más que nada 
Consejero y estoy de acuerdo y con esto se ve que realmente las reuniones 
de trabajo si tienen bastante aportación, gracias.---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, a Usted, Representante, bien al 
cerrarse la tercera ronda instruyo al Secretario Técnico para que tome la 
votación de los integrantes de esta Comisión.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO TÉCNICO: 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 Dictamen número 
treinta, con las modificaciones y observaciones hechas al respecto, relativo 
a la Ampliación Automática de  partidas presupuestales por la cantidad de 
$105,449.79 M.N. (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Décima Primera 
Modificación Presupuestal, que incrementa el presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.-------------------------------------------------- 
DANIEL GARCIA GARCIA, a favor.-------------------------------------------------------------- 
RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, a favor.- ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se informa Presidente, que existen tres votos a favor.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Gracias, con tres votos a favor, se aprueba el proyecto de 
Dictamen número treinta, con las modificaciones y observaciones que aquí 
se comentaron en los términos leídos por el Secretario Técnico.-Secretario 
Técnico favor de indicarnos el siguiente punto del orden del día.-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  Es el punto número 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE:  Siendo las once  horas con treinta minutos del diez de octubre 
del año dos mil diecisiete, se clausura esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración del Consejo General Electoral, se agradece su participación 
y asistencia muchas gracias.----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de treinta y dos 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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