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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: Buenas tardes, siendo las trece horas con quince minutos del 
día catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, damos inicio a 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 la más cordial bienvenida a los Consejeros 
Electorales integrantes de ésta Comisión Especial, así como a los Consejeros 
Electorales del Consejo General, al Secretario Ejecutivo de este Organismo 
Electoral y a los Consejeros Representantes de Partidos Políticos. Le solicito al 
Secretario Técnico, nos haga el favor de pasar lista de asistencia.----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con gusto, integrantes de la Comisión, RODRIGO 
MARTINEZ SANDOVAL, Presidente de la Comisión, presente; DANIEL GARCÍA 
GARCÍA, Vocal de la Comisión, presente; ERENDIRA BIBIANA 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 
Electoral, presente; GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Consejera Electoral del 
Consejo General Electoral, presente; por el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral, presente; Representantes de los Partidos Políticos, por ACCION 
NACIONAL, Juan Carlos Talamantes Valenzuela, presente; DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Rosendo Guzmán López, presente; por NUEVA 
ALIANZA, Rogelio Robles Dumas, presente; MOVIMIENTO CIUDADANO, 
Salvador Miguel de Loera Guardado, presente; MORENA, Javier Arturo 
Romero Arizpe, presente. Me permito informarle Presidente que para 
efectos del quórum legal, se encuentran presentes: tres Consejeros 
Electorales integrantes de esta Comisión Especial. --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, con la presencia de tres integrantes 
de la Comisión Especial de Administración, se instala debidamente esta 
sesión y, por haber quórum legal, los acuerdos y resoluciones que aquí se 
tomen serán válidos y legales. Secretario Técnico, favor de informarnos del 
siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  
Es el punto número 2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, EN SU 
CASO. 
Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para esta 
sesión de la Comisión Especial de Administración: 

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 

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

3.- Proyecto de Dictamen Número Treinta y Uno, relativo al “PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU ARTICULADO, EL PROGRAMA 
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OPERATIVO ANUAL, LA PLANTILLA DE PERSONAL Y SUS TABULADORES DE 
SUELDOS, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”. 
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 Treinta y Dos, relativo a la solicitud de 
autorización para llevar a cabo AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $290,512.38 M.N. 
(DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 38/100 MONEDA 
NACIONAL), A TRAVÉS DE LA DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL 2017. 
4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
4.2.-  Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto 

de Dictamen. 

5.- Proyecto de Dictamen Número Treinta y Tres, relativo a la solicitud de 
autorización para llevar a cabo AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $ 768,910.78 M.N. 
(SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 
MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA DÉCIMA TERCERA 
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. 

6.-  Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------- 
Es cuenta, presidente.-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias. Está a la consideración de todos ustedes la propuesta 
del orden del día. Pregunto: ¿Existe algún comentario por parte de los 
presentes? ……… En virtud de que no existen observaciones, solicito al 
Secretario Técnico someta a votación la propuesta del orden del día para 
esta sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones del Presidente de la Comisión 
Especial de Administración se pregunta a los Consejeros Electorales 
integrantes de la misma, si están a favor o en contra de la propuesta del 
Orden del Día 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 Presidente que existen tres votos a favor.----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración 
del Consejo General Electoral. Secretario Técnico continúe con el siguiente 
punto del orden del día.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIO TÉCNICO:  Es el punto número 3 
Proyecto de Dictamen número Treinta y Uno, relativo al “PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU ARTICULADO, EL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL, LA PLANTILLA DE PERSONAL Y SUS TABULADORES DE SUELDOS, ASÍ 
COMO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018”. 3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 3.2.-  Discusión, 
modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario. Secretario Técnico dé lectura al Proemio y 
Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Treinta y Uno 
agendado para esta sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la 
lectura, por haberse acompañado el documento con la convocatoria 
correspondiente y ya es del conocimiento de todos ustedes, entonces 
adelante por favor con el proemio y los puntos resolutivos. --------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. Proyecto de Dictamen Número Treinta y 
Uno. 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 
por el que se aprueba el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU 
ARTICULADO, EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LA PLANTILLA DE 
PERSONAL Y SUS TABULADORES DE SUELDOS, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018; bajo los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos.  

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California para el ejercicio fiscal 2018 por la 
cantidad de $226´492,601.91 M.N. (Doscientos veintiséis millones 
cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos un pesos 91/100 moneda 
nacional), en términos del considerando XIV del presente dictamen, mismo 
que se compone de la siguiente manera: 

1.-  Para Gasto Operativo la cantidad de $ 84’553,769.91 M.N. (Ochenta y 
cuatro millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y 
nueve pesos 91/100 moneda nacional). 

2.- Para el financiamiento público a los partidos políticos la cantidad de  
$134’244,660.00 M.N. (Ciento treinta y cuatro millones doscientos 
cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos 00/100 moneda 
nacional). 

3.- Para el desarrollo de un Instrumento de Participación Ciudadana la 
cantidad de $7´694,172.00 M.N. (Siete millones seiscientos noventa y 
cuatro mil ciento setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) 

SEGUNDO.- Se aprueba el organigrama (Anexo uno), articulado (Anexo 
dos), la plantilla de personal (Anexo Tres), tabuladores de sueldos (Anexo 
Cuatro) y el Programa Operativo Anual 2018 (Anexo Cinco). 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California remitir al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
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del Instituto Estatal Electoral de Baja California para que sea incluido en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, de 
conformidad con los artículos 46, fracción XXIII, de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California y 29 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público del Estado de Baja California. 

CUARTO.- Túrnese un tanto del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California al H. Congreso del Estado para 
su conocimiento, en los términos del artículo 34 de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.  

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

Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los catorce días 
del mes de noviembre 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 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Antes de proceder, quiero dar la 
bienvenida a las Consejeras Graciela Amezola, Helga Casanova y Lorenza 
Soberanes, bienvenidas Consejeras. Antes de proceder al apartado 
apartado 3.2, relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, 
del proyecto de Dictamen número treinta y uno, quiero hacer unos 
comentarios introductorios que resumen parte de lo que ya se ha visto en 
reuniones de trabajo y que entraremos haber los detalles a continuación. El 
presente Anteproyecto fue integrado considerando como finalidades 
principales actividades dirigidas al inicio del proceso electoral local 2018-
2019, lo cual hace imperativo el arranque de los trabajos relativos a su 
organización y preparación, lo que implica y hace necesario contar con los 
recursos suficientes para llevar a cabo las actividades programadas 
inherentes al mismo, Como lo son la elaboración de la propuesta de 
ubicación de los locales que habrán de fungir como sede de los 17 consejos 
distritales, así como el seguimiento a los trabajos de adecuación de los 
mismos para garantizar su instalación y funcionamiento en tiempo y forma; 
elaboración y actualización de los manuales para observadores electorales 
que contengan las reformas electorales aprobadas; elaboración de 
proyecciones cartográficas con motivo de la redistritación aprobada por el 
INE para actualizar la nueva conformación de los diecisiete distritos 
electorales, así como la actualización de la documentación y material 
electoral de acuerdo a los lineamientos emitidos por el INE; elaboración de 
las propuestas de los anteproyectos de diseños de los diferentes modelos de 
documentación y material electoral, en base a las especificaciones 
establecidas por el INE; revisión y clasificación del material electoral (cancel 
electoral, urnas, base portaurnas, y mamparas especiales) utilizado en 
procesos electorales anteriores con la finalidad de determinar su posible 
reutilización. En virtud de lo antes mencionado el presente Anteproyecto de 
Presupuesto asciende a la cantidad de $ 226´492,601.91 M.N. (Doscientos 
veintiséis millones cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos un pesos 
91/100 moneda nacional). A continuación se realiza un planteamiento en 
términos generales de los rubros más significativos del presente 
anteproyecto que luego veremos en pantalla en su desglose específico.  En 
el rubro Transferencias correspondientes a las prerrogativas de los partidos 
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políticos asciende a $ 134'244,660.00 M.N. (Ciento treinta y cuatro millones 
doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos 00/100 moneda 
nacional), que equivale al  59.3% del presupuesto total. Aquí como 
podemos observar hay un 11.1% de incremento, que representa 
$13´437,985.27 M.N. (Trece millones cuatrocientos treinta y siete mil 
novecientos ochenta y cinco pesos 27/100 moneda nacional) en relación al 
año anterior. Así mismo, el Anteproyecto Operativo asciende a $ 
84’553,769.91 M.N. (Ochenta y cuatro millones quinientos cincuenta y tres 
mil setecientos sesenta y nueve pesos 91/100 moneda nacional), lo que 
representa el 37.3% del presupuesto total. Este incremento dije el treinta y 
siete punto tres del presupuesto total, comparados con la cantidad que 
tuvimos el año pasado que fue de sesenta y seis punto cinco millones de 
pesos que fueron autorizados para el ejercicio de 2017, de ahora representa 
un incremento del 27.1% equivalente a dieciocho millones de pesos y esto 
es en función a varios elementos entre ellos la contratación de veintiséis 
plazas más de carácter eventual es decir el año pasado tengo entendido 
que tuvimos treinta y uno y ahora tenemos cincuenta y siete, entonces 
tenemos veintitrés plazas más, sobre todo que inicien en funciones a partir 
del periodo de septiembre en adelante. Se contempla la realización de un 
Instrumento de participación ciudadana por alrededor de siete millones de 
pesos como ya lo habíamos visto anteriormente. Cabe destacar que para 
el presente anteproyecto se considera un 5% para los salarios de personal 
del nivel uno al nueve y además un 5% considerado sobre los incrementos 
inflacionarios a los rubros operativos de servicios y adquisiciones, bien es 
cuánto por el momento, Señores y Señoras, Señoritas, Damas, Consejeros y 
Consejeros, Representantes de Partidos está a la disposición de ustedes 
para entrar a la discusión del apartado tres punto dos, discusión y 
aprobación en su caso, se concede la voz a quien desee hacer uso de ella, 
en primera ronda hasta por ocho minutos, tome nota Secretario de quienes 
se anotan, Morena, Consejera Bibiana, Consejero Garcia, representante del 
PRD adelante, empezamos pues con el Representante de Morena, tiene 
usted la palabra.---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE.- Gracias Presidente, para poder atacar 
un tema, digamos atacar pues en forma figurada, asi es, para abordar este 
tema yo creo que se necesita mucho mas analisis, estoy viendo el cuerpo 
del dictamen y me gustaria en primer termino por cuestiones de 
operatividad, me gustaria que tambien incluyera como antecedente todas 
las transferencias de partidas que se hicieron a lo largo del año, hay que ver 
con esto, a que se autoriza un presupuesto en dos mil diecisiete y después 
conforme se va operando en el año, de repente quitan dinero de aquí y lo 
ponen acá, y después cuando se hace el presupuesto dos mil dieciocho se 
hace con el mismo anteproyecto de dos mil diecisiete, en donde aquí no 
veo, digo  no alcanzo a ver, porque tal vez se necesita más detenimiento y 
no veo que se haya hecho ese señalamiento de los movimientos 
presupuestales, hay unas de transferencias presupuestales automáticas se 
entiende, hay algunos casos en donde se presupuesto una cantidad de 
dinero y tubo que variar porque subió el precio de los servicios, el precio de 
los materiales, etcétera, eso se entiende no obstante para poder manejar 
ese dinero se hace una transferencia presupuestal entonces trabajar en un 



 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 

Página 6 de 42 

 

proyecto dos mil dieciséis para dos mil diecisiete ahora usar el anteproyecto 
porque asi es como se estila se utiliza el último presupuesto y entonces 
tomamos esos puntos de referencia a efecto de hacer la solicitud ante el 
Congreso del Estado de que es lo que necesitamos para operar, no 
obstante en ninguna parte del dictamen veo que hay las transferencias no 
las automáticas, incluso las automáticas deberían estar también, como se 
gasto el dinero de cada uno de estos rubros, de cada una de estas partidas 
de cada una de estas cuentas, por ejemplo se pide tres millones de pesos 
algún programa de participación en donde tal vez vengan un grupo de 
ciudadanos a solicitar un plebiscito, trasladándolo a otras partidas para su 
uso y  operatividad del Instituto, entonces muy poco sirve utilizar como 
proyecto el del año anterior para que a partir de ese hacer el Nuevo 
proyecto si no se toma en consideración las transferencias presupuestales 
que se hicieron, ahora si nos vamos al detalle, Presidente, Consejeros, 
Compañeros, hay una serie de cosas pequeñitas, tal vez, por ejemplo en la 
partida dos mil, o mejor dicho veinte mil hay una serie de detalles que me 
llaman la atención, productos minerales, no metálicos, en la pagina cinco, 
productos minerales no metálicos, cemento y productos de concreto, cal, 
yeso, madera todo eso nos refiere a que se van a utilizar para el 
mantenimiento del edificio del Instituto Estatal Electoral o del almacén por 
ejemplo, mas adelante nos vienen gastos en material eléctrico por ejemplo, 
bueno yo creo que una de las cosas principales de las debemos de ver si yo 
fuera contador del Instituto, haber, vamos a ver las cuentas esta esto y esto, 
porque está pidiendo esto, toda vez que existe un contrato de 
arrendamiento en donde el arrendador tiene cierta responsabilidad por el 
mantenimiento del edificio, si es que existe en esos términos, hay que ver si 
es necesario presupuestar, no digo para que se extraiga ese dinero, esa 
cantidad de dinero, esa solicitud, sino para que se utilice correctamente, y 
es por dar un ejemplo. Más adelante me llama la atención, dice en la 
partida treinta y un mil quinientos uno telefonía celular, un gasto de sesenta 
mil pesos no es nada, la verdad es muy poquito dinero, me da gusto que no 
sea como en otros años en muchas dependencias de gobierno, pero por 
otro lado, después de esto está el servicio a internet, redes y procesamiento 
de información por quinientos veintiséis mil pesos, la verdad yo no sabía que 
era tan caro el internet, tengo entendido que a partir del dos mil diecinueve 
ese internet va a ser gratuito y lo va ofrecer la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en todo el país, utilizando todas las redes de 
todas las propocionadoras de servicio de internet, de modo que ahora solo 
va a bastar que tengas un teléfono inteligente o una computadora con uso 
satelital para que te conectes y hagas uso del internet y es por poner un 
ejemplo. Continuamos en la treinta y seis mil quinientos uno en la página 
seis, construcción y mantenimiento menor de edificios y locales,  para la 
cual se considera la cantidad de setecientos tres mil pesos, servicios de 
difusión institucional, aquí me llama la atención que dice Comunicación 
Social, pero más adelante maneja una cantidad como de dos millones de 
pesos en el desarrollo del dictamen, no sé si alguien me ayuda a 
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encontrarlo, pero por aquí lo vi, o sea son setecientos o son dos millones, 
retribución a consejeros por aquí más adelante, ahorita se los hago del 
conocimiento, y en cuanto a las consideraciones dice, son setecientos mil 
pesos y por otro lado dentro del cuerpo del dictamen se está manejando 
una cantidad de dos millones de pesos, para efectos de sptos publicitarios 
del Instituto, entonces no me cuadra, no me cuadra la ecuación, más 
adelante, en material electoral siete millones seiscientos noventa y cuatro 
mil pesos, supongo que este año se va a proyectar la elaboración de 
material electoral para el próximo año, eso es lo que quiero creer, y pues es 
muy previsible por parte de ustedes, no obstante aunque esa cifra es la 
siete millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento setenta y dos pesos en 
la página siete, he, como instrumentos de participación ciudadana, bueno, 
en el caso si me gustaría ahora una vez que he exhibido los temas que me 
preocupan o que he encontrado y que me llamaban la atención, pues me 
gustaría que en la parte que se refiere al propio dictamen, se establezca 
claramente, los números que se empaten, aquí en contra esquina en la 
página veinticinco presidente, dice se presupuesto………..Comunicación 
Social ciento sesenta y seis mil setecientos ochenta y seis pesos así como 
hojas membretadas para todas las áreas del Instituto que lo soliciten, 
actividades que vienen aquí, no corresponden a la difusión, porque 
empieza se presupuesto la cantidad de un millones cuatrocientos setenta y 
nueve mil seiscientos veinticuatro pesos y termina acá en el tabulador que 
nos entregan por setecientos mil pesos entonces quisiera que hubiera 
congruencia en estos dos puntos o que se aclarara, más adelante en la 
misma página veinticinco presidente, Consejeros, dice otro concepto 
importante es el que se refiere a la partida 35101 Construcción y 
mantenimiento menor de edificios y locales,  para la cual se considera la 
cantidad de setecientos tres mil quinientos pesos de los cuales se requieren 
doscientos cincuenta y tres mil quinientos pesos para estas oficinas y para el 
almacen, se me hace una cantidad bastante elevadita, más bien, hay que 
revisar si se justifica esa cantidad de doscientos cincuenta mil pesos, toda 
vez que para diecisiete distritos están gastando cuatrocientos cincuenta mil 
pesos, según el propio dictamen en la página siguiente, es decir para 
diecisiete oficinas se estima un gasto como de diecisiete mil pesos de 
cuatrocientos cincuenta mil pesos y por otro lado aquí doscientos 
cincuenta y tres mil a un edificio que yo supongo tiene que tener ciertas 
garantías de arrendamiento, de quien arrienda no conozco el contrato, 
pero lo que estoy sugiriendo es que se haga la revisión y si en realidad es el 
instituto el que tiene que pagar esas enmiendas o si existe alguna 
responsabilidad por parte del arrendador, si no existe, pues bueno hay que 
tomar en consideración porque es algo observable por la Contraloría 
debiera serlo, más adelante y creo que es a parte que me gustaría recalcar 
más Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION: Bueno, vamos a seguir el orden de las 
participaciones pero falta para dar respuesta a esto que veamos la 
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presentación de las partidas para que veamos los rubros que se manejan en 
cada una de las partidas que están siendo señaladas, entonces podríamos 
pasar a ver estos conceptos que está señalando, la partida esta última es la 
treinta y cinco mil ciento uno, la última que menciono, para que abran ahí y 
se pueda ver como se integra esta partida, tenemos ahí esta partida la 
treinta y cinco mil ciento uno, que es por setecientos tres mil quinientos, ahí 
están los dos conceptos que la explican le pareció mucho lo que se 
gastaría en este edificio.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE.- Lo que sucede es que esta desglosado 
ahí, si se fija, en donde esta, (inaudible) oficinas sedes los diecisiete consejos 
distritales, okey ahí están cuatrocientos cincuenta mil, en la parte 
instalación de letras de aluminio en el área de escaleras, reubicación de 
marquesinas, almacenes, anteriores a los nuevos almacenes, en el área de 
la escalera, aquí están manejando una cantidad de doscientos cincuenta 
mil pesos, ciento cincuenta y tres mil quinientos pesos pues es 
exclusivamente en ese punto, seria en la misma partida Presidente, refiero 
esto Presidente porque en otras partidas se encuentra el gasto en 
materiales de construcción que fueron las primeras que señale…….-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Vamos viendo, partida por partida que les 
parece, vamos a empezar por la primera que señalo, le corresponde a la 
oficina de Recursos Materiales la que va  ejercer ese recurso……-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE.- Y en la veinticuatro mil novecientos uno, 
son ciento cincuenta mil pesos,------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Es que para este gasto contempla, pues 
algunas modificaciones al edificio que no estaban contempladas en la 
forma como se arrendo, son ampliaciones del edificio, tanto para áreas de 
aquí mismo del Instituto, adecuaciones que se van hacer y ampliaciones.----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE.- Ese material se va a licitar o se va hacer 
por invitación directa, o compra directa por parte del Instituto.--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Va a depender de los montos de cada 
partida, por cada concepto de gasto, bien, vamos a pasar a la siguiente 
persona que pidió el uso de la voz, tiene la palabra la Consejera Bibiana 
Maciel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION.- Gracias, Presidente, creo que sería pertinente que 
se tome aquí en consideración que hubiera un anexo un número seis, en 
donde se integrara la descripción del personal eventual con la que se va a 
justificar la parte del personal eventual que estamos solicitando, si están 
ustedes de acuerdo, para que fuera parte de este proyecto de dictamen, 
también lo que es la plantilla del personal que se agregara una columna 
sobre la categoría si, se habla de puestos, se habla del número de plazas, 
bueno también la categoría que estamos ahí proponiendo y que se revisará 
también en el tema lo del profesionista especializado del personal eventual 
que trae categoría nueve que se revisará, al menos en el tema de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana analizando las funciones que 
traerán, creo que encuadraría en lo que es el nivel tabulador número siete, 
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le pediría que se revisara que son setecientos treinta y cinco pesos de 
acuerdo a ese nivel que traen los técnicos en Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, lo que se está proponiendo aquí en el eventual 
en el nivel nueve de setecientos pesos, pediría que se revisara esa parte, es 
cuanto, Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Su propuesta entonces es cambiarle de 
categoría, a cuantos de los eventuales, Consejera.-------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ.- Por la revisión que hice, por eso estoy 
solicitando que se anexe la descripción de funciones pero en lo particular 
en Técnico en Educación Cívica y Participación Ciudadana, nivel siete 
según el tabulador.-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, gracias Consejera.-------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ.- Implica que el tabulador que se está 
proponiendo en el tabulador eventual habrán la categoría nueve son 
setecientos pesos para profesionista especializado o analista especializado, 
mi propuesta es que revisando las funciones que hoy tienen los técnicos en 
educción cívica y participación ciudadana de acuerdo al tabulador del 
personal permanente es nivel siete, por setecientos treinta y cinco pesos, es 
lo que yo estaría solicitando.----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Tomaremos nota de esto, hay que hacer el 
cálculo de cuanto implica eso en el aumento presupuestal, el personal 
técnico está aquí, que vayan haciendo el cálculo de cuanto representaría 
eso, hay que ver cuántos de estos son, no son los cincuenta y siete, porque 
hay varios que son profesionistas especializados y ella se refiere solamente al 
técnico en Educación Cívica y Participación Ciudadana, para que nos 
ayuden y hagan un cálculo de los técnicos de Educación Cívica, subirlos a 
la categoría siete del tabulador del personal permanente, repítalo por 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ.- Bien, del tabulador del personal 
permanente que ustedes tienen ahí como anexo número cuatro, se 
encuentra el técnico en Educación Cívica y Participación Ciudadana, con 
un nivel de siete y con un sueldo de setecientos treinta y cinco pesos diarios, 
mi propuesta es para el tabulador de personal eventual que viene en el 
mismo anexo cuatro atrás de la página, se homologue a la categoría de 
nivel nueve  a categoría siete según el tabulador permanente, que implica 
una cantidad de sueldo diario de setecientos treinta y cinco pesos, es decir 
de cinco pesos más diario, derivado de la revisión de las funciones que se 
presentaron creo que sería lo justo, es cuánto.--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien gracias, en uso de la voz le toca al 
Consejero  Daniel García, adelante Consejero por favor, hasta por ocho 
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, tengo una inquietud, una de 
ellas en relación al Seguro de Vida, que es la partida catorce cuatrocientos 
uno, es en la página cuatro le comento es de trescientos cinco mil pesos, la 
pregunta es si ese seguro de vida es igualitario para todos los servidores 
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públicos del Instituto y si no es así, yo propondría que no hubiese diferencia 
alguna en cuanto que por alguna situación se debiera de hay que 
ejecutarse para que este seguro de vida no tiene que ver con las funciones 
o sus responsabilidades, esto es, muy distinto, esto tiene que ver con afrontar 
una situación que puede ser muy grave o tal para cualquiera de los 
servidores del instituto, entonces no debe de haber ninguna diferencia entre 
el seguro de cada uno de los servidores del instituto, tengo esta duda y 
quisiera amablemente aclararla si es factible, no, luego no encontré 
algunos rubros que me parecen importantes como por ejemplo alguna 
cantidad para la construcción del edificio del Instituto Estatal Electoral, 
sabemos todos que ya tenemos un terreno que ya está legalizado y que 
debemos de iniciar por lo menos en una primera etapa alguna barda 
perimetral que proteja el terreno por supuesto que debe de haber un plan 
que debe ser en dos o tres etapas que pueda abarcar dos o tres o cuatro 
ejercicios fiscales pero si debemos ya de contar con un mínimo para 
construir la protección que pudiera ser una barda perimetral de tal manera 
que ese terreno no penetre o incursione personas ajenas y que el día de 
mañana pueda haber algún riesgo por posesión de personas en ese 
terreno, entonces que ya es justo que vayamos creando las condiciones y 
esto además es importante para los legisladores, el poder ejecutivo y el 
legislativo ya también vayan previendo la necesidad de que el Instituto 
cuente con una sede propia, porque esta tiene que ver con posteriores 
presupuestos, el día que tengamos un edificio propio, nos vamos ahorrar 
muchos recursos, es una inversión para que a la postre ahorremos muchos 
recursos al estado. El otro tema es en cuanto no veo aquí instintivos del SPEN 
no sé si también debamos de incluir algún paquete de instintivos básicos, 
están en la etapa de evaluación, tengo entendido que a mediados del 
año que viene pudieran ser evaluados estos hombres del SPEN y por lo tanto 
se pudiera ir ya destinando un mínimo de instintivos, debiéramos de revisar 
esta parte para ver si es necesario este paquete mínimo de incentivos para 
los servidores del SPEN. Tenemos también el régimen de seguridad social, 
tenemos que sensibilizar al ejecutivo y a los diputados en este problema 
histórico del Instituto Estatal Electoral, creo yo que debemos ver también de 
destinar una partida o de incluirla en este caso en el presupuesto de 
egresos para que sea un mensaje para estos dos poderes, tenemos aquí un 
problema pendiente y que necesitamos recursos para buscar alguna 
solución ante la institución competente para que nos brinde este servicio de 
régimen de seguridad social para los trabajadores, puede ser el ISSSTECALI, 
el IMSS, etcétera, etcétera, y esto también es importante porque podemos 
correr el riesgo de que el día de mañana nos recorten el presupuesto y 
quieran estos dos poderes que se tome de este fondo para el gasto 
corriente de la Institución, entonces  se pudiera prevenir, pudiera decirles 
este fondo es únicamente para esto porque tenemos una deuda pendiente 
con los trabajadores entonces sí me parece importante cuando menos un 
mínimo se incluya en este presupuesto, para este rubro y tengo algunas 
otras dudas por ejemplo se redujo los pasajes de avión pero no así el 
hospedaje en que página esta Consejero, haber déjeme revisar, en donde 
está, en la seis, entonces no sé si deba haber una correlación ahí, de 
manera proporcional, porque cuando se viaja naturalmente las personas se 
hospedan entonces deberíamos de revisar esa parte, es la partida treinta y 
siete ciento uno dentro de la treinta y siete quinientos dos, pasajes aéreos 
finalmente quedo en ciento cuarenta y cuatro mil y hospedaje en 
doscientos un mil, mientras la de pasajes aéreos se redujo ciento catorce mil 
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o se está proponiendo reducir esa cantidad para la de hospedaje seis mil 
pesos nada más, seis mil seiscientos, pues no corresponde y no sé si esto 
tenga relación y yo creo que están relacionadas pasajes aéreos con 
hospedaje, bien, y el otro tema antes de que se me agote el tiempo es la 
de servicios legales y asesoría en materia jurídica, económica y contable 
con cuatrocientos mil, esto no sé si se aumenta, parece ser que se aumenta 
no estoy seguro ustedes lo aclararan pero el contencioso electoral de 
conformidad con las funciones en el catálogo de puestos y funciones aquí 
se establece que estas funciones las debería de realizar este órgano del 
Instituto Estatal Electoral, por lo pronto es cuanto, gracias.---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, le pediría al Secretario 
Ejecutivo quien es quien trae los hilos en esta Secretaria de la asesoría 
externa, si nos pudiera hacer algunos comentarios al respecto sobre este 
último punto.--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Con todo gusto Consejero, durante las reuniones 
de trabajo, varias que se desarrollaron durante lo que fue el transcurso del 
mes de septiembre para llevar a cabo esta última parte culminante de la 
integración del anteproyecto de presupuestos de egresos se hizo una 
presentación precisamente de la necesidad que tiene la institución de 
seguir y de continuar con el servicio de asesoría externa en materia laboral 
dado a tener una mayor seguridad en cuanto a los temas que en este 
momento tenemos en litigio, no solo en esa situación sino el de trabajar en 
el tema de la prevención en materia laboral, en el tema del régimen social 
y que es un tema la institución en este momento, francamente adolece 
hasta el día de hoy, cuando se llevó a cabo este ejercicio fiscal dos mil 
diecisiete de la posibilidad de hacer una contratación de un despacho 
externo, este se realizó únicamente en función a las limitaciones que 
presupuestalmente teníamos para este ejercicio, una cantidad que 
rondaba alrededor de los veinte mil pesos, más iba para efecto del pago 
de honorarios y que únicamente incluía el servicio de litigio en materia 
laboral, no venía incluido en todo este paquete lo que tiene que ver con el 
régimen de seguridad social de los trabajadores, que es un plan que 
estamos ya desarrollando, el tema de la prevención, el tema de la revisión 
de los contratos, del personal que vaya a incorporarse a partir del siguiente 
ejercicio fiscal, en fin toda una serie de asuntos que están pendientes y que 
no forman parte precisamente de este servicio que nos están 
proporcionando de manera externa, en función de ello el actual abogado 
externo que tenemos Mireles, cuando se le invito a que participara con 
nosotros con sus servicios de asesoría externa, él tenía un proyecto, un 
paquete en donde incluía todos estos por una cantidad de veintiocho mil 
quinientos pesos más IVA que en ese momento estábamos totalmente 
imposibilitados presupuestalmente para poderlo atender, únicamente se 
limitó al tema del servicio de litigio por veinte mil pesos más IVA con la 
posibilidad y una vez que fuera teniendo un mayor reconocimiento la labor 
o el trabajo que estaba desarrollando con nosotros ver la posibilidad en la 
medida presupuestal que pudiéramos entrar en el resto de los servicios que 
nos está ofreciendo en función de ello cuando se hizo la presentación de 
este anteproyecto presentamos la posibilidad de que pudiera 
incrementarse esta partida en función de poder incluir estos otros servicios 
adicionales y el cual en las ruedas de análisis y discusión paso la justificación 
y bueno en el tema de la representación legal, si bien es cierto, con motivo 
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de lo que es el catálogo de puestos, servicios y funciones del Servicio 
Profesional donde habla de la representación de la Institución pero también 
de la Ley Electoral establece en el artículo cincuenta y cinco fracción 
primera dentro de las atribuciones del Secretario Ejecutivo la 
responsabilidad o la función de representar legalmente al Instituto Electoral, 
también en aquel momento en que estábamos haciendo la presentación 
del presupuesto discutíamos esta situación del catálogo de puestos y la 
función del contencioso que es de apoyo a la Secretaria Ejecutiva, 
indudablemente esta Secretaria es la responsable de llevar a cabo todo el 
trabajo de representación y yo soy el primer responsable de ello, por eso es 
que se consideró que dentro de la actividad programática presupuestal 
para este ejercicio fiscal dos mil dieciocho se siguiera considerando la 
función de representación y la partida correspondiente dentro de la 
Secretaria Ejecutiva, es cuanto, Presidente.-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo ahora le pediría 
al Secretario Técnico le des respuesta al Consejero García en relación al 
seguro de vida, ahí en el dictamen viene una cantidad que está destinada 
para ese rubro.-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Si efectivamente yo responda a la 
pregunta del Consejero Daniel García, comentando que efectivamente 
contamos en la Institución con un seguro de vida pero que si tiene y está 
clasificado por niveles, tenemos del nivel uno al once con trescientos 
veinticinco mil pesos, de los niveles doce al quince de quinientos mil pesos y 
del nivel dieciséis al diecisiete por un millón de pesos. Si existe este seguro en 
estas condiciones.-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Y la parte relativa a seguridad social que dice 
el Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Creo que la falta muy sensible del régimen 
de seguridad del instituto es una inquietud que prevalece y que todos 
tenemos pues es algo que también es un compromiso de la institución, 
actualmente nosotros estamos realizando gestiones con el Issstecali para 
efectos de buscar la posibilidad de que nosotros podamos sumarnos 
precisamente a ese régimen de seguridad, ahorita actualmente hoy 
precisamente, no perdón ayer quedaron de tener una comunicación 
conmigo con respecto al planteamiento que les hicimos en el primer 
acercamiento que tuvimos, no hubo comunicación, pienso dar un tiempo 
prudente en función precisamente de que nosotros estamos ahorita 
estamos inmersos en los trabajos de presupuestación y esperar para el día 
de mañana retomar en el caso de que no la tuviese por parte del Instituto 
volver otra vez a comunicarnos con ellos para efectos de continuar 
buscando precisamente y que podamos nosotros pues llevar a feliz término 
esta iniciativa como primera intención.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- En el dictamen traemos ahí una partida de 
recursos de cerca de dos millones de pesos para los tramites, quiero como 
anécdota nada mas decirles que hace rato nos tardamos porque 
precisamente estaba yo en el ISSSTECALI tenía cita con el cirujano y cuando 
programe mi cita que me dio para el día dieciocho de enero ya no entro, 
me dijeron esta por contrato, porque le digo, que bueno que el Consejero 



 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 

Página 13 de 42 

 

saco a colación el asunto porque no tenemos ese servicio de manera 
permanente, lo tenemos que estarlo renovando cada año, entonces una 
vez que se apruebe este presupuesto por parte del Consejo y por el 
Congreso, el área de Recursos Humanos tiene que hacer el trámite 
respectivo, bien, hay otros puntos que se deben contestar sobre este mismo, 
en el orden del uso de la voz esta el Representante del PRD pero la 
Consejera Helga quiere hacer una aportación respecto a este punto en 
particular.-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ, Consejera Electoral.- Si me gustaría 
nada más breve, en cuanto al tema del seguro de vida creo que ya se ha 
abordado esta misma situación pero por favor me corrigen si estoy 
equivocada pero aunque podríamos estar totalmente de acuerdo, me 
gustaría hacer un seguro igual para todos, creo que las aseguradoras no lo 
consideran de esa manera porque ellos toman en cuenta edad y 
condiciones de la persona, entonces aseguran de manera diferente y la 
variación es la que al final de cuentas se aplica, entonces habría que 
verificar nada mas eso si existe la posibilidad y ver cuál sería el rango medio 
si se decidiera en algún momento, dado que todos tuvieran el mismo monto 
de aseguranza porque efectivamente si los emparejamos por así decir a un 
monto mayor, obviamente que la cantidad de la póliza y el monto que 
estaríamos requiriendo seria mucho mayor, si se reduce que es al mínimo y 
que es de trescientos para todos entonces eso también eso tendría un 
impacto diferente.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Consejera, gracias, Secretario Técnico tiene 
usted la palabra en relación a los puntos que comento el Consejero Daniel 
García.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Claro que sí, con respecto a los hospedajes 
Consejero García estos se ajustaron en una primera revisión, el hospedaje 
no así los viáticos y peajes, pero actualmente en función a las reuniones de 
trabajo que tuvimos estamos realizando ese ajuste para que estén 
precisamente coincidentes las dos partidas correspondientes; del edificio 
nosotros cuando iniciamos los trabajos de presupuestación teníamos la 
inquietud también de que pudiéramos plasmar en este anteproyecto de 
presupuesto pues algunos avances que implican obviamente gastos como 
bien lo dicen nivelación de terrenos, cero perimetral del proyecto 
arquitectónico pero por las recomendaciones de la Dirección de 
Administración y Finanzas no fue posible que los incluyéramos porque iba a 
resultar realmente honoroso y en principio no íbamos a tener una respuesta 
en ese aspecto, quisimos incluso plasmarlo como una inquietud, como un 
referente para efecto de que en los próximos presupuestos ya pudieran 
tener el antecedente pero definitivamente en ese sentido no pudimos 
manifestar la inquietud en este momento………------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Sobre eso en particular a mi me interesa 
mucho retomar ese comentario, propuesta del Consejero Daniel García y 
tomo nota de ella y propondría que los integrantes de la Comisión hagamos 
una propuesta para reunión de consejeros en donde podamos elaborar un 
proyecto que en su momento podamos cabildearlo, porque en principio si 
ya la Secretaria de Finanzas nos está diciendo cual es viabilidad financiera y 
para que rubros, sin embargo eso no implica que debemos de dejar el 



 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 

Página 14 de 42 

 

asunto abandonado, sino programarlo en un momento posterior a esto. No 
sé en los demás puntos menciono sobre los incentivos del SPEN, 
básicamente falta eso, haber si esta el área de Recursos Humanos.--------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Con respecto a eso los paquetes de 
incentivos serían considerados en su caso para el dos mil diecinueve ya que 
es cuando se otorgarían y además de que el Consejo General debe de 
aprobarlos previamente, además el Estatuto del SPEN prevé otorgarlos 
precisamente de conformidad con la disponibilidad presupuestal que 
tengamos particularmente los OPLES, si está considerado, pero sería hasta el 
próximo, pero seria a partir del presupuesto, que creo que se ajustaría no 
estoy diciendo nada fuera de lugar, creo que estaríamos en tiempo, no.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Aquí yo le pediría a la Presidenta de la 
Comisión del Servicio Profesional del Seguimiento Profesional, nos abundara 
en este tema, adelante Consejera Soberanes.--------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. LORENZA SOBERANES EGUIA.- Gracias, Presidente,  si efectivamente el 
periodo de evaluación estaría concluyendo por agosto del dos mil 
dieciocho y para septiembre octubre se estaría emitiendo los resultados en 
los últimos dos meses, noviembre y diciembre por lo tanto el programa de 
incentivos seria hasta el dos mil diecinueve es cierto al día de hoy ya están 
aprobados los lineamientos del programa de incentivos para pero también 
es cierto que estamos a la espera de los criterios guías así se llama el 
programa de incentivos al día de hoy tenemos un programa de incentivos 
aprobado y remitido en su momento más que nada lo remitimos nosotros 
pero el INE emite sus criterios guías, por ejemplo estaríamos a la respuesta 
de eso y básicamente esa sería la respuesta que hasta el último trimestre es 
cuando estaríamos nosotros en posibilidad de, es cuanto, Presidente.----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, Consejera gracias, en el orden de 
quienes solicitaron la palabra tiene el uso de la voz el representante del 
PRD, adelante por favor.----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Consejero Presidente, Consejeras y 
Consejeros, compañeros de los Partidos Políticos en reunión de trabajo 
sinceramente nos dieron a conocer muchos aspectos que resumieron y 
dieron la información avanzamos bastante y que bien que el día de hoy 
están tomando mas conceptos que teníamos o se pudieron haber 
quedado ahí en el dato y se están profundizando más, pero si es aceptable 
no, para que antes de que se lleve el término de este planteamiento a este 
dictamen, mi duda es realmente porque casi todo lo que yo solicité en 
aquella ocasión se me informó, porque traía dudas en algunos temas y se 
adecuaron, me queda y en aquel tiempo si ustedes se acuerdan el 
problema del personal eventual pero ya después de la explicación ya lo 
entendí perfectamente, aquí me queda una duda relacionado a lo del 
servicio social de estudiantes, o sea cual es el punto que se me hace muy 
para mí como un servicio social para algo que debemos de incentivar a los 
estudiantes se me hace algo bajo ese aspecto, pero no sé, ahí si no logre 
cuales serían y me gustaría que me explicaran ese punto nada mas una, la 
otra realmente ya viendo lo que son los salarios, los sueldos, tanto el 
personal permanente como las dietas, como el personal eventual pues 
sinceramente en las tablas ya se vio que de los noventa que existen 
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actualmente en el presupuesto del dos mil diecisiete son los mismos noventa 
y seguirán los mismos noventa nomas que distribuidos en lo que es la plaza 
de confianza que serán setenta y siete y trece en un momento dado del 
SPEN es la única separación por los mismos noventa que quedan y que 
están en el proyecto los famosos cincuenta y siete en plazas eventuales que 
nos explicaron todo ese aspecto pero en el caso del servicio social de 
estudiantes en qué punto, en que área queda esa explicación y si sería muy 
importante creo yo que a todas las universidades a todos los estudiantes 
pues si sería muy básico darles esa oportunidad más en los aspectos 
electorales que vamos a dar inicio en un proceso electoral yo creo que ahí  
sería muy importante darles la oportunidad pero también incentivarlos 
porque al final de cuentas hacen un trabajo motivados por querer seguir y 
cumplir con un requisito que les crea las universidades pero a su vez pues 
ver la forma de que este Instituto también los compense en ese sentido, no, 
y mi otro punto que le busque no alcance a entenderlo completamente 
por el tiempo que tuve pero es lo relacionado con las compensaciones o 
sea es el desglose de compensaciones como fue, como esta, ya le busque, 
si me entregaron la información pero si me gustaría de que aquí todos lo 
vieran con más detenimiento, no, porque si, son bastantes millones de pesos 
con respecto a una comparación entre siete consejeros y noventa que 
vemos ahí que son siete y nueve una diferencia muy pequeña para el dos 
mil dieciocho, entonces, pero si esa compensación si me gustaría que se 
me explicara un poquito, es todo que en un momento tengo yo en duda a 
este dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante del PRD, si en efecto 
todos estos detalles se vieron en las reuniones de trabajo previas, gracias a 
las aportaciones de todos, si como ustedes ven de hecho las plazas de 
confianza siguen siendo noventa y siete nada más que son siete consejeros 
y las noventa dentro de las cuales ya tenemos algunas permanentes que 
son las del SPEN y será importante en cuanto a los eventuales destacar que 
si ahora tenemos cincuenta y siete el año pasado tuvimos treinta y uno, si 
treinta y uno, y estamos pidiendo veintiséis más y no todas empiezan en el 
mes de enero, algunas sí, creo que en Control Interno hay una o dos que 
empiezan en enero, tengo entendido que en Educación Cívica empiezan 
en enero también, y pues esa labor se va hacer todo el año 
independientemente haya o no haya proceso electoral, respecto al servicio 
social  si me interesa escuchar porque si habíamos dado de alguna manera 
alguna recomendación a la Secretaria Ejecutiva para que viera con las 
áreas responsables, las áreas operativas, de que en el servicio le dieran la 
ponderancia que este tiene, porque a mí también me parecía poco el 
monto que se estaba poniendo ahí de cerca de veinticinco mil pesos algo 
así, veintisiete mil pesos y es una área de oportunidad que nos pudiera servir 
para aumentar mucho los programas de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica, pero no sé si tengan algún comentario al respecto 
Secretario Ejecutivo.----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Si gracias Presidente, nada más para comentar 
que a raíz de algunos comentarios que nos hicieron en algunas reuniones 
recientes como lo está comentando el Consejero Rodrigo Martínez sobre 
este tema en particular, platicamos con las áreas Jurídico, Unidad de lo 
Contencioso e inmediatamente revisaron su registro de actividades ante la 
Universidad Autónoma de Baja California, ya en este momento ya se está 
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procesando para reunir nosotros la información para que sea fuente del 
servicio social profesional estas dos unidades, únicamente tenemos hasta el 
momento la de Administración y la de Procesos Electorales como unidades 
receptoras, no lo teníamos dentro de otras unidades dentro de la Institución, 
hemos pedido al área de Procesos Electorales que tiene mucha cercanía y 
mucha comunicación con otras Universidades de aquí de la localidad  
para que también nosotros podamos ir a acercarnos con una serie de 
tramitología que tenemos que realizar previamente, para tener nosotros 
esta prestación de esta unidad receptora, esta situación nos lleva de 
alguna manera hacer una serie de compas de espera para hacer todos 
estos trámites pero lo que si podemos comentar que ya iniciamos todos 
estos trabajos con dos áreas jurídicas que de alguna manera si tienen de 
cierta situación de que la Facultad de Derecho puedan de alguna manera 
ofrecer ese trabajo de servicio comunitario, también tenemos pendiente 
con el área de Informática, tengo entendido que Fernando Meza tuvo un 
acercamiento con la Facultad de Ingeniería también para promover la 
unidad receptora de la Facultad de Ingeniería de la UABC, insisto pero no 
solamente les comentaba a los compañeros acercarnos únicamente con la 
UABC sino también con las distintas Universidades pero yo espero poder 
realizar un ejercicio que nos pueda facilitar la información la unidad o el 
Departamento de Procesos Electorales para tener un mayor acercamiento 
con otras universidades distintas a la propia UABC.--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- También habría que ver la posibilidad de que 
más adelante si se podría ampliar esta partida, antes de pasar a la segunda 
ronda, si no hay más nos pasamos a segunda ronda, no sé si alguien más 
segunda ronda por cuatro minutos, en qué orden van a participar 
representante de Movimiento Ciudadano, representante del PRD, perdón, 
Movimiento Ciudadano y Morena en ese orden, PRD, adelante 
representante por favor.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO.- Era en relación al comentario 
que hiciera la Consejera Maciel sobre la observación que hizo respecto de 
las plazas eventuales de profesionista especializado y analista 
especializado, subirlas de categoría a lo que pudiera ser del nueve al siete 
que la cantidad era mínima creo que treinta y cinco pesos entre uno al 
otro, nada mas la pregunta es si al personal permanente ya están incluidas 
las deducciones porque si no en lugar de bajar uno, de ese que gana 
setecientos treinta y cinco si le quitamos las deducciones y al otro lo subimos 
no sería ese efecto de que sean equitativos, pues que consideren esa parte 
si el nivel ese del que gana siete treinta y cinco buscando las reducciones 
como queda en comparación del profesionista especializado y el analista, 
en relación a esa cantidad, porque en todo caso no sería ese empate que 
buscan que son un poquito más justo y equitativo en relación a las 
funciones que hacen, si pudieran verificar con el personal administrativo de 
como quedarían ya quitando las deducciones de esa plaza y como 
quedarían otros si le aumentan y no encontraríamos empate en cuanto a 
esas dos plazas únicamente es la duda que traían si se puede considerar 
esa parte no, y que también es importante porque conllevan la misma 
responsabilidad justo es de que la remuneración sea igual para todos.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias representante, aquí se está refiriendo 
la Consejera realmente a los elementos que tenemos básicamente en la 
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zona costa que es personal profesional muy diestro en lo que han estado 
haciendo merecen eso y más, creo que en su momento ponderar 
realmente el nivel que le dimos de verdad, sobre el mismo.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO.- En todo caso que se 
compactaría hacia arriba en donde se vean beneficiados los dos espacios.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Dejaríamos hasta aquí al área técnica  para 
que revise este planteamiento como una propuesta de la Consejera 
Bibiana y que hagan los estudios respectivos y si procede pues plantearlo y 
elevarlo al pleno en su momento, pero luego que lo sometamos a votación 
con las adecuaciones y adiciones que se están haciendo, bien, en el orden 
en que habían pedido la palabra sigue el representante de MORENA, 
después el del PRD, enseguida el Consejero García y la Consejera Amezola, 
adelante representante de MORENA.---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE.- Gracias, presidente, bueno ahorita se 
hizo un comentario, en el tema de las compensaciones dicen pues ya se 
discutió una y otra vez en reunión de trabajo lo cual digamos es aceptable 
y fue una inquietud del compañero del PRD digamos bueno si fue 
aceptable vamos aceptar que tienen ya un criterio formado sobre esa 
cantidad, en materia de compensaciones, no obstante no está 
debidamente señalado en el proyecto de dictamen, de modo que si se va 
a votar para autorizar este tabulador y digamos ya tiene un criterio formado 
el Consejo, lo cual es muy aceptable insisto debe ser sustentado lo digo una 
y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que sean claros, que sean 
transparentes que sean minuciosos en la elaboración de los proyectos de 
dictamen y me gustaría que el proyecto de dictamen pues hubiera un 
apartado especial en donde se maneje ese tema que es muy delicado, y le 
voy a decir por qué Presidente de la Comisión y Presidente presente, 
«Perdón el tema de?,»«Presidente de la Comisión» de las compensaciones, 
en el anteproyecto anterior se hizo un señalamiento parecido se genero 
mucha revolución y en lo que termino fue en que no hubo compensaciones 
por haber sido año electoral a todos los trabajadores por el intento de 
meter en ese régimen de compensación a los consejeros, bueno no estoy 
hablando específicamente de esta partida o sea no se me extrañen, lo 
comento por lo siguiente, el año pasado se hablo de una compensación 
por exceso de trabajo o una cosa así no recuerdo como se llamaba, el 
bono electoral, es por poner un ejemplo, si, el bono electoral es una 
costumbre por decirlo así que se da a los empleados del Instituto y el año 
pasado y esta si le pido Presidente Ramos Mendoza mucha atención de 
verdad, el año pasado era una costumbre darle una compensación a los 
empleados del Instituto cuando era año electoral entonces en la propuesta 
cuando se hizo la propuesta para entregarse ese bono, se intento también 
integrar también a los consejeros electorales lo cual genero un descontento 
por los partidos políticos, por la ciudadanía, la prensa, y como termino, en 
que nadie recibió ese bono, porque traigo este tema presidente de la 
comisión y presidente del Consejo General, porque cuando no hay 
suficiente transparencia puede ser esa solicitud que ustedes hagan va a 
estar rebotando o topando con pared, a que me refiero en el ejemplo 
histórico de que se retiro ese bono que pudo haber favorecido a todo el 
personal menos a los consejeros y al Secretario Ejecutivo, y por haber 
intentado meter a este régimen a Consejeros y Secretario Ejecutivo se 
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quedaron sin este bono los empleados del Instituto Estatal Electoral, luego 
entonces sírvanos pues de experiencia para que ahora que se está 
procurando una compensación esa propuesta se haga de una forma más 
informativa y en una forma más minuciosa el motivo de la compensación, la 
cantidad de la compensación y dirigido a quien va, lo comento porque 
hace rato fue una inquietud que tuvo el compañero del PRD y la respuesta 
fue ya se discutió en reuniones de trabajo, entonces si va hacer así no hay 
problema, pero es recomendación, porque esto todavía va a llegar al 
Congreso y si yo lo estoy notando imagínense los Diputados también lo van 
a notar, por eso el Instituto ha llegado al Congreso y se ha enfrentado a una 
hostilidad digamos legislativa en donde les observan cada una de este tipo 
de solicitudes de presupuesto, esa es propuesta presidente.------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representante, antes de pasar la 
voz, al Representante del PRD y mis disculpas porque fuimos omisos en no 
responderle la inquietud que él había expresado en relación a este 
concepto a esta partida trece mil cuatrocientos uno compensaciones, yo le 
pido al equipo técnico que nos hagan aquí el favor de abrir ahí esa partida 
si no explicarla, adelante Secretario Técnico.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Claro que si….-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, Consejera Electoral.- Me gustaría 
que si se aclarara porque creo que estamos hablando de diferentes bonos, 
de diferentes procesos electorales y de diferentes institutos electorales, pero 
que yo tenga conocimiento, a todos y cada uno de los empleados 
permanentes y eventuales en forma inédita, porque desde que yo tengo 
conocimiento, jamás se la había dado a ningún eventual, se les dio al 
termino del proceso electoral, no sé si el representante  está hablando de 
otro tipo de bono, de otro proceso, pero en el proceso electoral que si nos 
toco a nosotros si se entrego a todos, se les dio aguinaldo, se les dio a todos, 
concreto, a todo el personal permanente excepto concejeros, nadie se 
quedo sin bono electoral del personal, nada más para que quede claro.-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Consejeros y Consejeros distritales, muy bien 
Consejera, gracias por su aclaración, aquí tenía contemplado en su 
intervención al Secretario Técnico, pero abunde sobre todo en lo que 
significa en el concepto de compensaciones en la inquietud que tiene el 
representante del PRD, por favor.---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Si creo que la apreciación está un poquito 
confusa en estos conceptos, en estas partidas se consideran lo que 
tradicionalmente cualquier entidad de gobierno maneja exactamente 
para las retribuciones de pago a los empleados y son precisamente en dos 
conceptos sueldo y compensación, no tiene nada que ver con 
compensaciones adicionales o bonos adicionales es la parte integral del 
sueldo de los empleados.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, gracias, quiere ampliar aquí el 
comentario del Secretario Técnico la Consejera Helga enseguida le 
pasamos la voz al representante del PRD, Consejera por favor.--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ.- Gracias, seré muy breve, estas 
denominaciones de partidas en verdad si nos crean en muchas de las 
ocasiones problemas y confusiones al momento de…. al final de cuentas el 
Instituto no nombra a las partidas, si no que es el catálogo que se utiliza y no 
nos queda de otra más que utilizar el concepto de compensaciones 
aunque pudiera aparecer como que fuera algún pago excepcional y que 
normalmente se le retribuye dentro de su sueldo al trabajador, en otros 
temas también nos ha causado este tipo de confusión, pero finalmente es 
la denominación que se le pone en el catalogo que se nos envía para 
hacer esta captura, y no creo que estuviera demás el poder hacer una 
explicación para que quedara a totalidad o cabalidad la aclaración.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejera, tiene el uso de la voz o al 
menos que le ceda el representante del PRD.---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE.- nada mas quiero hacer un comentario, 
sobre lo mismo, gracias, Presidente, el Secretario Técnico comenta hay una 
apreciación confusa, precisamente, ese es el tema, es lo que me tiene a mi 
hablando, yo no les digo que este bien o que este mal les digo que esta 
poco claro el dictamen, nos dice la Consejera Helga este Instituto no es 
quien pone los conceptos, la denominación, la captura de los conceptos, 
lo tengo clarísimo, lo que no tengo clarísimo es que en el uso de ese 
concepto se está utilizando de tal o cual forma cual debiera ser descrito en 
el dictamen, porque si bien ustedes no ponen los conceptos, ustedes si 
hacen el dictamen en donde hay diversas etapas de dictaminación, en 
donde pueden precisamente aclarar en que se usa, como se usa y en que 
se usa, gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Aprovecho para pedirle al personal técnico 
que revisemos para que se incorporen y abundar en el proyecto en el texto 
y no solamente en esto, sino también, en efecto no se mencionaron hace 
rato lo mencionaba el representante de Morena las ampliaciones 
presupuestales, por ahí hay un párrafo en que se hace un comparativo en 
el dos mil diecisiete, bueno hay que aprovechar para decir realmente 
cuanto fue realmente lo ejercido y hasta donde llegaron esas ampliaciones 
presupuestales si es que modificaron, porque algunas si modificaron el 
presupuesto autorizado, bien, tiene el uso de la voz el representante del PRD 
hasta por cuatro minutos.--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Pues sí, era realmente seguir con el punto 
porque no se me aclaro esta situación que lo solicite en mi primera 
intervención, ya el compañero de Morena lo volvió porque si quedamos, 
aunque esta en forma muy genérica yo creo que para esto si debe de 
estar, no para nosotros porque ya debe de estar porque si tenemos 
avanzado pero si para quien va a revisar este concepto y yo creo que es 
muy claro si dentro del cuerpo vemos que este punto, esos veintisiete 
millones están desglosados de esta forma o en qué sentido, porque si no al 
rato se van a ver es que los consejeros son los que se van a llevar los 
veintisiete millones la verdad es que hay que pensar que allá es quien va a 
revisar, esa es la realidad yo si lo entiendo me quede con la duda y seguí  y 
mi intervención era sobre eso que no se me explico y quería que se diera 
gracias a que volvió hablar el compañero de Morena haberlo porque si el 
se dio cuenta en este punto pues yo creo que iba a pasar con los demás 
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que nos van a revisar estas, yo  si quisiera que se ampliara se desglosara, se 
nos plasmara dentro del cuerpo en que forma ese punto seria y sigo 
insistiendo yo relacionado con los compañeros de los del servicio social, yo 
no quisiera que nada más se dijera al área cívica, o al área……… yo creo 
que en el área de partidos políticos en áreas que muchas carreras de 
profesionales y abogados, yo creo que la estructura de aquí tiene mucho 
donde puedan los estudiantes presentar ese parámetro de servicio social, 
algunos que estudiamos en las épocas de los setenta pues nos dificultamos 
ese detalle yo creo que estas instituciones son loables para que el campo 
total del Instituto tiene para varias especialidades y no quiere decir que con 
esto las dos que presentaron y que se han anotado, inclusive el jurídico la 
contencioso tienen áreas en carreras profesionales pueden dar y si me 
gustaría que lo analizaran y se me hace que es muy poco lo que le estamos 
asignando a ese aspecto, ver como de otras partidas darles, pero al final de 
cuentas cuando uno presta su servicio social pues siempre anda haciendo 
el trabajo el que está….. bueno me trajeron un compañero que venga a 
prestar servicio social y el otro cachetonamente y el otro llevando todo el 
trabajo, yo siento que hay que darle un poquito de confianza y sabrán 
donde ubicarlos, nosotros presentábamos recuerdo muy bien en el dos mil 
doce en la elección que inclusive el INE llevo y eso de andar buscando los 
famosos funcionarios de casilla que fueron a través de las universidades que 
presentaron como parte del servicio social, y ahí tienes un mundo de 
ciudadanos que pudieran prestar ese servicio y se evitarían inclusive se 
olvidarían de que fueron a votar, y en un momento dado lo hemos estado 
planteando y yo no quisiera que dejaran en ese y me gustaría que se 
profundizará más Consejero Presidente ese aspecto, hasta donde sea 
posible  ampliarlo, es cuánto.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias Representante, Consejero García, 
pero en el orden de la palabra estaba el Consejero García y después viene 
usted Consejera, adelante Consejero.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Si gracias, si tres 
aspectos para aprovechar estos, el primero retomo el tema del seguro de 
vida, entonces ya una vez aclarado por el Secretario Técnico que son tres 
niveles, tres estratos, y que hay una cuantía para cada uno de los tres 
niveles considero que no tiene razón de ser, y que debiera ser un seguro de 
vida homogéneo para todos los trabajadores, porque, porque la fatalidad 
de cualquier servidor público además de la desgracia que representa esto 
implica una erogación para cualquier persona es decir, es el mismo dolor, y 
es el mismo sufrimiento y es el mismo gasto para todos, y por dignidad de las 
personas y por justicia considero yo y propongo concretamente que el 
seguro de vida sea para todos igual, porque la vida de Daniel García no 
cuesta más que la vida de Sonia Aboytes, porque la vida de Rodrigo 
Martínez Sandoval no cuesta más que la vida de Trinidad Herrera Barba, 
verdad, así de simple, así de sencillo, yo propongo que se haga en caso de 
que prospere esta propuesta que se haga el ajuste necesario y con ese 
monto, lo que nos corresponda a lo que nos toque, por supuesto que los 
que tenemos más asignado pues vamos a bajar los consejeros y los 
directivos y que quedemos en una media, esa es una propuesta que hago 
de manera muy concreta. El otro tema es en relación al estatuto del servicio 
profesional electoral y de la plantilla de rama administrativa, no quiero que 
se omita esta disposición jurídica por los efectos que pudiera ver el año que 
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viene dice el artículo 638 de este estatuto que dentro del primer trimestre de 
cada año, los OPLES deberán informar a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Nacional el presupuesto asignado para incentivos, mismo que 
será aplicado exclusivamente para este año, si la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral tiene claro que no aplica esta disposición para el año 
que viene, adelante, pero si no queda claro y si hay necesidad de consultar 
yo no quisiera que esta disposición jurídica el día de mañana seria que se 
omitiera o no se sabía, nada más lo dejo en la mesa, y finalmente el otro 
tema es en relación al servicio de telefonía celular, que marca un monto de 
cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro y yo preguntaría si se 
van a tener el servicio de telefonía celular para todos los servidores públicos 
a quienes actualmente está asignado, en caso de que me indique que no 
que se va a cancelar el servicio porque tengo entendido…. La información 
que tengo es que se va a cancelar, bueno yo propondría que se les 
cancelara únicamente a los Consejeros Electorales para no mantener 
incomunicados al resto del personal, si es así yo estoy en contra de que ya 
no tengamos este dispositivo de comunicación primeramente, no es un 
celular es un dispositivo de comunicación y de acceso a información 
fundamental para el desarrollo de cualquier actividad pero si se ha 
determinado cancelar este servicio únicamente que sea para los 
consejeros, estas dos propuestas en concreto y esta inquietud en cuestión al 
servicio profesional electoral, gracias.---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien Consejero García, muchas gracias, 
tomo nota de las dos propuestas para ser consideradas, ahora si Consejera 
Amezola, por favor.-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.- Nada más me quedo una duda sobre la 
propuesta que hizo la Consejera Bibiana Maciel en el sentido de que el 
tabulador de personal eventual al cargo de profesionista especializado 
pero no entiendo, a reserva de que se va a llevar esto lo que no me queda 
claro si va hacer a todos los que van hacer contratados en ese nivel o 
exclusivamente a un área, porque si es así, si me gustaría que se justificara 
muy bien aquí por qué a este personal si y porque al de otras áreas no se les 
va a subir el sueldo. Y también pediría en todo caso que se fundamente y 
que se adjuntara las actividades que debe desempeñar, el perfil de cada 
uno de los puestos porque creo que eso es un elemento indispensable para 
poder determinar quienes sí y quienes no a manera discrecional, gracias.----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Consejera, inclusiva aquí habría que 
decir cuántos es el número total de los treinta y uno de esos que están en 
esa categoría, Consejero Clemente Ramos, adelante por favor.------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO.- Gracias, estaba oyendo esto con 
mucho detenimiento y felicito a los representantes de los partidos políticos 
por las aportaciones que están haciendo, a los Consejeros por el trabajo 
que han hecho extenuante por largas jornadas y me gustaría seguir 
estando aquí, pero tengo un compromiso a salir de la ciudad y tengo que 
trasladarme a la ciudad de Tijuana para complementar este compromiso, 
por lo cual solicito su venia para poderme retirar.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero Clemente, bien se ha 
terminado, pasamos a la tercera ronda, favor de indicarnos quienes van 
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hacer uso de la voz en la tercera ronda para que el Secretario los anote, 
Representante de Nueva Alianza, Representante de Morena, adelante 
licenciado Robles Dumas, tiene la palabra.-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ROGELIO ROBLES DUMAS.- Si disculpen, tenía pensado estar aquí desde 
un inicio pero por cuestiones profesionales tuve que abandonar la sesión, 
pero me reincorporo, en sesiones anteriores en la sesión de trabajo de hace 
dos días si no me equivoco, hacíamos el comentario con respecto a los 
combustibles, hicimos la petición en ese momento tal vez informal si había 
la posibilidad de eliminar la partida correspondiente a los consejeros, esa 
dotación que se les que creo y tengo entendido que es por mil pesos por 
semana, en términos más serian cincuenta y dos semanas por siete pues ya 
es mas mucho, mas mucho diría el diputado del PBC que no vino ahora, y el 
otro tema que a mí me parece importante que toco el Consejero Daniel 
García para especificar el tema del seguro de vida, viene la partida pero 
viene partida genérica que son trescientos cinco mil pesos que se van a 
pagar me supongo yo que de alguna prima de seguro y no sé si lo que se 
contemple es un seguro institucional como el que se contempla en otras 
dependencias donde a todos se les descuenta lo mismo y la suma 
asegurada es lo misma cantidad para todos o si varía por categoría en 
relación al sueldo, pues también la prima va a ir aumentando de acuerdo 
al sueldo, me queda completamente claro que la vida no tiene precio 
verdad, pero lo que si tiene un precio es el costo de esa vida, entonces 
también cada quien tiene el derecho de escoger si quiere una prima por un 
millón de pesos o una prima por determinada cantidad, pero lo que yo he 
visto como empleado en algunas dependencias de gobierno hace ya 
algunos años, regularmente este era un seguro institucional donde se 
hablaba de que todos tenían asegurada la misma suma y se les 
descontaba prácticamente lo mismo, cuando trabajaba en el gobierno 
federal se llamaba la Aseguradora Hidalgo era una aseguradora que era 
propiamente de gobierno y nos descontaban como dieciséis centavos por 
el costo de la prima por catorcena o por quincena y era una suma 
asegurada palparrima si lo vemos ahora como seria, pero no me queda 
claro si esos trescientos cinco mil cubrirían el seguro de vida de todo el 
personal, no sé si de los eventuales no, no sé si incluye a los del servicio 
profesional electoral o se incluye entre comillas a los permanentes o los que 
están aquí que no son de base pero oficialmente no se reconoce como 
base pero si están de alguna manera permanentes, pero no sé 
exactamente, no sé si se pueda abundar en el tema, el otro asunto es el de 
la telefonía……-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Representante se acabó el tiempo, entonces 
celulares, gasolina y seguro, el Secretario Técnico tiene la palabra para 
comentarle al respecto.----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Respecto a la telefonía celular, 
efectivamente como lo comenta el Consejero García la decisión fue de 
que este servicio no se iba a continuar, la cantidad que se señala en el 
presupuesto es únicamente para concluir los términos de contrato que se 
tenía precisamente respecto a este tipo de servicio con la intención de no 
volver a recontratarlo, ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Esa cantidad es poca porque es al 
vencimiento de los contratos, pero bueno para en su momento ponerlo a 
consideración a votación la propuesta que hace el Consejero Garcia al 
respecto, el asunto del seguro ya tiene el dato.-------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Con respecto al seguro como ya se había 
mencionado con anterioridad si esta aplicado por niveles es institucional el 
personal no aporta ningún centavo, por niveles de puesto es del nivel uno al 
once es de trescientos veinticinco mil pesos, del nivel doce al quince 
quinientos mil pesos y del nivel dieciséis al diecisiete y consejeros un millón 
de pesos, y está incluido todo el personal.--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, en funciones de presidenta suplente.- 
Bien, seguimos en tercer ronda, alguien más que desee hacer uso de la voz, 
adelante Representante de Morena.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE.- Gracias Consejera, pues han salido 
diversas cosas, diversos temas como comentaba el presidente del Consejo 
General ha habido aportaciones por parte de los partidos, pero hay otra 
parte que me gustaría que tomara muy en consideración Consejeros que es 
lo que comento el Representante del PRD aquí en el Consejo General 
estamos representantes de partido y pues de alguna forma pues todos 
somos amigos no, porque aquí mandan ustedes, definitivamente, pues si, 
nosotros no votamos, pero en el Congreso, allá no mandan ustedes en el 
momento en que ustedes vayan a solicitar el presupuesto ustedes van a 
mandar a nuestros representados, allá en frente quienes les van a decir no 
hablen van a ser nuestros representados o hablen, esto lo comento 
consejeros no con la intención de comenzar hostilidades, no de ninguna 
manera, no, no, lo que yo les quiero decir con esto es que vayan bien 
preparados con una solicitud de dinero que eso es lo que es el presupuesto, 
y la defensa misma ante el Congreso del Estado, aquí mismo han salido 
diversas cosas, en cuanto a lo que comenta el Consejero García en cuanto 
a la barda, el edificio, eso no tiene necesariamente nada que ver y no tiene 
que estar necesariamente en el presupuesto porque en el transcurso del 
año se puede someter a consideración y ni siquiera al Congreso, eso a mi 
representada no le interesa lo que cuenta más bien es el desempeño y la 
operatividad del instituto Estatal Electoral, si cuesta lo que cuesta que es 
mucho dinero, eso no lo vamos a cambiar nosotros al menos, lo que si 
quisiera yo cambiar con mi participación es asegurar que sus programas y 
proyectos de trabajo vayan de conformidad paralelamente al tamaño del 
presupuesto, y si se esa gastando un motón de lana, bueno yo quiero 
asegurar que la gente participe y vote, que no se ha conseguido hacer eso 
por lo cual yo pido de favor tomen en consideración al momento de 
defender este presupuesto los resultados que han dado como Consejeros 
en sus programas de participación ciudadana y educación cívica, y 
participación ciudadana misma en cuanto a la emisión del voto, gracias.----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante, Consejero García, lo 
que vamos a considerar son las propuestas que han hecho, someterlas a 
votación, pero adelante Consejero.-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Bueno ya nos aclaró el 
Secretario Técnico respecto de que se van a cancelar los contratos de 
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celulares, tengo una pregunta a cuánto asciende el monto del contrato 
anual por no sé el número de celulares que se han asignado a los servidores 
públicos del Instituto, me gustaría si me pudieran dar respuesta de esta 
pregunta a cuánto porque aquí veo que se está presupuestando cincuenta 
y nueve, pero ya nos aclaró que es para finiquitarlo.------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, es correcto, al personal técnico le pido 
que nos consigan la información que requiere el Consejero, el costo anual 
del contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Bueno para efectos de poder proporcionar 
esta información tendríamos que hacer un cálculo muy especial, porque los 
contratos de contratación difieren en cuanto al monto de cada uno de 
ellos, van a trabajar precisamente sobre eso, si hay esa dificultad ahorita 
pero con mucho gusto le proporcionaremos la información.- ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, Secretario Ejecutivo va agregar 
información, adelante por favor, para aclarar y puntualizar al Consejero 
Daniel Garcia durante la reunión de trabajo fue tema también de discusión 
lo de los celulares, de acuerdo a lo que nos proyecto en ese momento el 
Departamento de Administración, son quince líneas telefónicas que están 
por contrato y estamos a la espera de que en este ejercicio dos mil 
dieciocho puedan concluir y cerrar este plan de contratación que se tenía 
de parmente con el prestador de telefonía, aproximadamente la mayoría 
de las líneas telefónicas andan oscilando entre dos mil, quinientos y 
seiscientos pesos mensuales de servicio del plan, solo había uno recuerdo 
del listado, algún tipo de celular de alrededor de dos mil pesos, las demás 
líneas telefónicas estaban oscilando entre quinientos y seiscientos pesos, de 
esas quince líneas telefónicas que todavía tenemos bajo contrato hoy en 
dia solamente se utilizan trece líneas telefónicas, en aquel momento 
cuando estábamos discutiendo ese tema se proporciono la información por 
parte del Departamento de Administración, de que servidores públicos 
estaban ocupando estas líneas telefónicas, yo consideraría si lo permite 
presidente que el departamento de administración que tiene esta 
información en sus archivos pueda proporcionársela al Consejero Daniel 
García para efectos de  tener esa claridad respecto de servicio y de las 
personas que ostentan un equipo propiedad de la institución. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien me están pidiendo tanto como el 
Consejero Daniel García como el representante del PRD comentario del 
Secretario Ejecutivo, adelante Consejero Garcia.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Yo entonces sugiero que revaloren esta idea 
este consenso de cancelar las líneas telefónicas porque yo ya había 
explicado la importancia que el día de hoy tienen los medios de 
comunicación y este aparatito que estaba viendo precisamente se 
relaciona con el servicio profesional electoral nos sirve para accesar a un 
mundo de información relevante para nuestra función así mismo para todo 
servidor público, entonces para lo que menos se use es para estar en 
comunicación, pero bueno necesitamos actualizar, modernizarnos, ir hacia 
adelante, mirar hacia el futuro y si no representa una cantidad muy 
significativa para el presupuesto, bueno deberíamos de mantener que en 
un programa o en un paquete que ofrecen de los más económicos, lo dejo 
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para que se revalore y se pueda mantener, se ha dicho se le puede dar 
uso, todo bien mueble e inmueble se le puede dar el uso correcto o se le 
puede dar un mal uso, todo, computadoras, vehículos, etcétera, ya 
depende de los controles que existan y sobre todo del servidor público, 
bien, gracias es cuánto.-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, Consejero antes había solicitado el 
representante del PRD y Morena, ya terminamos esta tercera ronda, pero 
en esta última ronda……….------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROGELIO ROGLES DUMAS.- Lo que pasa que yo respeto pero pido que se 
respeten porque nada más han estado hablando los Consejeros.----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si se le está, dando al PRD y luego al 
representante de Morena y después la Consejera Amezola, adelante 
representante del PRD por favor.----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Más que nada es por la explicación que dio 
el Sercretario Ejecutivo, independientemente, yo nomas me hago una 
pregunta, los notificadores que van hacer, o sea los notificadores van de un 
lado a otro y quien va a pagar el servicio o como van a comunicarse, lo 
hacen a través de ese tipo de acceso, yo nomas lo comento, y yo siento 
que ciertas personas si lo deben de tener, lo hago porque en mi partido 
político nos hablan a través de celular, a los notificadores, no sé si en el área 
que queda de emergencia en el caso de lo contencioso, hay en cierta 
area se requiere necesariamente un equipo, por eso me quede con esa 
duda no, ya en el caso de todos nosotros estamos fuera los partidos 
políticos pero lo digo Consejero sinceramente pagar doscientos pesos, 
cuatrocientos pesos, no creo que sea relevante sí, yo tengo un paquete de 
doscientos pesos y me da todo lo que sea y es lo que pago doscientos 
pesos mensuales y hablo todo lo que yo quiero, es cuánto.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante, solamente para 
informarles que en las reuniones previas el Secretario Ejecutivo informo y el 
área Administrativa también que se le iba a dotar a ese personal de un 
paquete amigo, con tarjeta, pero que no tendría que estar pagando 
anualmente, porque los contratos son anuales, licenciado Robles Dumas 
por favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Representante de NUEVA ALIANZA.- Si gracias, no se trata de ser…… yo 
quiero ser bien claridoso, pero tampoco se trata que nos vengan a decir 
que de que son muy necesarios y tenemos que pagarlos, no estoy de 
acuerdo con eso y les voy a decir porque, hace un año cuando se estaba 
discutiendo precisamente el tema, se dijo exactamente lo mismo, este 
dinero que está presupuestado es para liquidar los contratos, resulta que los 
contratos de telefonía son de contrato sucesivo y yo no sé si no se 
cancelaron en su momento con la anticipación debida porque el año 
pasado también se nos dijo que era únicamente para terminar esos 
contratos que se renovaban automáticamente, cincuenta y nueve mil 
pesos francamente no me parece a mí que sea una cantidad considerable, 
yo pago mil doscientos pesos mensuales con el financiamiento del aparato, 
mi plan nada más es como de setecientos pesos y tengo todo las llamadas 
ilimitadas, acabando la reunión le voy a pedir al ingeniero que me diga en 
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donde tiene su servicio de doscientos pesos porque se me hace muy 
barato, pero me parece que si es primordial para cierto personal yo diría 
cincuenta y nueve mil pesos es para pagar cuantos teléfonos que hay, 
vuelvo a lo mismo al tema de la transparencia no es el que sino el cómo, 
entendemos que son trece teléfonos y si usted me dice siete son de 
consejeros entonces si diría, espérame vamos poniendo de nuestra parte 
todo, y vuelvo también sobre lo mismo a la gasolina que no se me 
respondió sobre ese tema, quienes pueden, yo entiendo que en el ejercicio 
función, por supuesto que es necesario que se cumpla y que lo tiene que 
poner la institución porque ni modo que uno vaya a trabajar todavía de 
pilón, eso me queda bien claro, pero prevendas, privilegios, canonjías eso si 
me parece que aun cuando es una cantidad mínima  no se debe dar,  ese 
tipo de privilegios extras al trabajo, como este.--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien gracias, representante, Secretario 
Técnico tiene la información.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Con respecto a la inquietud del 
representante de Nueva Alianza, en función precisamente del costo del 
servicio del celular, el comentaba también que se había dicho también en 
anteriores ejercicios la misma situación, la contratación de los servicios es 
por un año o veinticuatro meses, los que ya se termino el contrato 
definitivamente ya no se renovó ya se cancelo definitivamente en cuanto 
se termine esto no volver a contratar en esos términos el servicio de 
telefonía celular.---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, bueno tenemos al respecto esta el 
planteamiento aquí y que trae el proyecto es dejar que corran esas, cuánto 
tiempo falta para que concluya ese contrato hasta mayo del próximo año 
es cuando termina, muy bien se han agotado las rondas de discusión y 
tenemos aquí las propuestas había hecho una propuesta de las tres 
propuestas en relación al seguro de vida, otra en relación a que los 
celulares permanezcan para el personal y excepto los consejeros, no sé si 
esa propuesta se mantiene, la mantiene esta propuesta de que los celulares 
solamente para el personal y no para los consejeros, para someterla a 
consideración, en el dictamen viene, vamos a someterla a votación del 
dictamen y si no se aprueba básicamente porque hay otra propuesta, la 
propuesta que hace también la consejera Bibiana que tiene que ver con 
someter a consideración de la comisión que se integre el anexo número seis 
relativo a describir las funciones del personal eventual y también se la 
Consejera solicita que se modifique el tabulador de niveles tal y como lo 
expreso, yo pedí que nos dieran el cálculo de cuanto representa si esto es 
para el personal son para los cincuenta y siete este dato que nos dan aquí 
de ciento setenta y siete mil pesos es para todo el año es anual, eso es lo 
que representaría, yo creo que mejor lo dejamos pendiente Consejera, 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ.- Si, habría que revisar que implica y por 
eso precisamente estoy solicitando que haya un anexo número seis para 
clarificar lo que será la descripción de funciones y con base a ello revisar si 
el tabulador es correcto, el tabulador eventual yo pediría que se revise y en 
el Consejo General pues llevar ya una propuesta.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bueno, en esos términos, entonces vamos a 
someter a votación el dictamen con las recomendaciones de que se 
revisen entre hoy y la sesión del pleno en relación a lo que plantea aquí la 
Consejera y lo que plantea también el Consejero en relación al seguro y el 
pretendía que fueran trescientos mil pesos para todo el personal, pero que 
se revise bien como está el contrato qué consecuencias tiene y de 
proceder algún cambio entonces lo veríamos en el pleno, de otra manera 
no tenemos elementos objetivos aquí de información para poder resolver 
aquí, vamos a someter a votación el dictamen con las recomendaciones 
que se han hecho aquí  y con las salvedades que estamos dejando para 
que se revise y nos hagan el planteamiento si es necesario, si es posible, 
para elevarlo al pleno en el sentido del seguro que es lo que veo que es un 
poco más delicado, bien, Secretario entonces someta a consideración, 
Consejero Garcia.-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION.- Si, en relación a lo que decía el representante del 
PRD es muy pertinente y muy importante hay servidores públicos que por su 
función si requieren de este sistema de comunicación, no sé si se les va a 
mantener o se les va a cancelar el servicio.-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si aquí la decisión es terminar con los 
contratos, pero el Secretario Ejecutivo si quiere abunde mas ya les había 
dicho que se había comentado que se les iba a dar a cada uno de ellos un 
teléfono con tarjeta de tal manera que no tengamos la obligación de tener 
un contrato anual y en ese sentido estaría garantizado, es lógico lo que 
plantea y la inquietud aquí del Consejero que este personal no va andar 
allá, de por si gana poco y van a tener que andar pagando con su sueldo 
un celular, entonces será por tiempo determinado, bueno tendría que 
revisarse eso y así se había trabajado en una reunión de trabajo, entonces 
que hagan el análisis respectivo y que se agregue al dictamen que se va a 
presentar al pleno, obviamente habría que ver, cuantificar y mencionar 
cuantas personas serian, bien entonces sometemos a votación el dictamen 
para pasar a los siguientes puntos, adelante Secretario.-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  Consejeras y Consejeros Electorales, por instrucciones 
del Consejero Presidente de esta comisión Especial de Administración, se les 
consulta en lo general la propuesta del Consejero Daniel García de revisar 
los términos «no, es el dictamen»«Presidente de la Comisión» «lo que se está 
sometiendo a votación es el dictamen presentado en esta comisión» revisar 
en lo general los términos del dictamen numero treinta y uno de las partidas 
que se han considerado aquí durante las reuniones de trabajo en el pleno, 
por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por 
el lado derecho del Consejero Presidente, iniciando por el lado derecho 
añadiendo la expresión “A favor” o “en contra” de la propuesta. (Toma la 
votación e informa que existen)--------------------------------------------------------------- 
BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.------------------------------------------------------------------ 
DANIEL GARCIA, a favor.--------------------------------------------------------------------------- 
RODRIGO MARTINEZ, a favor.--------------------------------------------------------------------- 
Presidente le informo que existen tres votos a favor.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
proyecto de Dictamen Número Treinta y Uno, con las modificaciones y 
sugerencias que se hicieron en cuanto al anexo número seis y en cuanto a 
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lo que sería el servicio de telefonía para el personal operativo, queda 
entonces así aprobado el PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU ARTICULADO, EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LA PLANTILLA DE PERSONAL Y SUS 
TABULADORES DE SUELDOS, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. Secretario Técnico, continúe 
con el siguiente punto del orden del día.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 4.- Proyecto de Dictamen número 
Treinta y dos, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD 
DE $290,512.38 M.N. (DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 
38/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA DÉCIMA SEGUNDA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. 4.1.- Dispensa del trámite de 
lectura.  4.2.-  Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del 
Proyecto de Dictamen. Es cuanto.--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION:  Gracias, le solicito Secretario Técnico dé 
lectura al Proemio y Puntos Resolutivos toda vez que los documentos 
respectivos fueron enviado con la convocatoria correspondiente. Adelante 
Secretario Técnico.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Proyecto de Dictamen Número Treinta y Dos. Quienes 
integramos la Comisión Especial de Administración, con fundamento en los 
Artículos 45 y 46, fracción 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 por el que se aprueba la 
AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD 
DE $290,512.38 M.N. (DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 
38/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA DÉCIMA SEGUNDA 
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 $290,512.38 M.N. (DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA DÉCIMA SEGUNDA 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. 
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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 catorce días 
del mes de noviembre 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. Para dar cuenta del apartado 4.2, relativo 
a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, tienen el uso de la 
voz los que deseen participar hasta por ocho minutos Consejero Daniel 
García, Representante del PRD, adelante Consejero García.-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION, Daniel García García.- Gracias presidente, este 
proyecto de dictamen adolece de la suficiente motivación y 
fundamentación porque el fin del mismo el de contar con suficientes 
recursos para verificar el despido de que fue objeto una trabajadora del 
Instituto Estatal Electoral, en este dictamen como también en el oficio a que 
se refiere en el numeral seis de los antecedentes en este dictamen y en el 
oficio correspondiente no se aclara, no se especifica las causas por las 
cuales fue despedida esta trabajadora y considero de conformidad con el 
marco legal justificable en materia laboral se debe de señalar siempre las 
causas por las cuales se despide a un trabajador independientemente de 
que realiza funciones de confianza o no, porque la ley no distingue en el 
articulo cincuenta y seis de la ley del servicio civil establece con toda 
claridad que los trabajadores solo podrán ser cesados por causa justificada 
y en los términos que exige esta ley, tratándose de separación injustificada 
podrá demandar por la reinstalación o por indemnización constitucional y 
aquí continua el articulo cincuenta y seis que es el articulo una relación 
laboral, aquí en el proyecto de dictamen que se nos presenta se hace 
alusión al artículo cincuenta y uno fracción primera tercer párrafo de la ley 
del Servicio Civil, los funcionarios de las dependencias y de las instituciones 
públicas nombrarán y removerán libremente a los trabajadores de 
confianza etcétera. Sin embargo no hace alusión, no hace referencia o no 
aplica a las otras disposiciones, que de manera muy específica es decir esta 
es la norma especial o específica en la que debe imperar siempre, porque 
estamos en el capítulo de la remoción laboral, y a partir del articulo 
cincuenta y seis, entonces considero que no se está cumpliendo además 
de este articulo existen obviamente una serie de artículos empezando por 
la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo, pues 
traigo un voto razonado para que se distribuya en este momento en donde 
hago un análisis, un estudio en relación a este caso que nos ocupa, porque 
me parece relevante porque bajo esta premisa o bajo esta disposición pues 
ya recientemente se ha despedido a otros trabajadores del Instituto Estatal 
Electoral, lo cual a mi juicio no se está respetando el marco legal vigente en 
materia laboral y esto pues viene en detrimento del funcionamiento del 
Instituto Estatal Electoral, el Secretario Ejecutivo no está justificando el acto  
en este caso que realizó en la recisión laboral de esta trabajadora y 
considero yo que debió o debiera de hacerlo justificar el acto y en este 
oficio que presentó ni en el proyecto de dictamen se establecen estas 
causas de recesión laboral, por lo tanto entonces existe una 
discrecionalidad y no puede ampararse únicamente con la libre  remoción 
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porque existe en nuestra Ley laboral disposiciones expresas como la que ya 
di cita que es el articulo cincuenta y seis y que no distingue que sean de 
confianza o de base, entonces falta que se señale o que se justifique pues 
porque fue rescindida esa relación laboral con esta trabajadora que era 
titular de la oficina de Recursos Materiales del Instituto Estatal Electoral , me 
preocupa mucho que de manera discrecional se está aplicando esta 
disposición interpretándola asi que hay libertad total para que el Secretario 
Ejecutivo rescinda de sus funciones laborales, me parece delicado porque 
insisto se violenta el marco legal de la Ley laboral pero también se trastoca 
los principios rectores de nuestro Instituto Estatal Electoral que es la claridad, 
la objetividad, la certeza y demás, entonces considero que no podemos 
seguir con estas prácticas de despedir a personas sin que se nos indique 
cuales son las causas con elementos objetivos, con evidencias, por 
supuesto no nada más de palabra que se le despide por estas y otras 
razones, entonces aquí no estaría haciendo el uso de la voz, porque ya con 
los elementos, con las evidencias tuviera plena justificación ese despido, las 
causas están previstas en la misma Ley del Servicio Civil y esto es importante 
y tiene pertinencia porque dependiendo de ello da a lugar una 
determinada indemnización o no al trabajador, ya depende pues si fueron 
causas imputables para el trabajador o causas imputables para el patrón, 
entonces si es relevante porque vamos aprobar un monto determinado en 
primer lugar lo que ya señale al principio y en segundo lugar ese monto 
puede estar entre si las causas son imputables al trabajador o al patrón, es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Yo le pediría al Secretario Ejecutivo nos 
hiciera favor de hacer los comentarios respectivos y después están en el uso 
de la voz el representante del PRD y sigue el representante de Nueva 
Alianza, adelante Secretario Ejecutivo, «me gustaría que me integrara a la 
lista de participantes»«Javier Romero Arizpe», muy bien Morena después de 
Nueva Alianza, adelante Secretario.-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Tratare de ser breve y puntualizar, este tema no 
es de discusión en este momento pues ya tenemos varios antecedentes en 
las últimas semanas se ha venido discutiendo tanto en esta Comisión de 
Administración con motivo de la ampliación automática de partidas 
presupuestales para tratar de cubrir eso y esto es un tema del Consejo 
General, hemos informado a estos órganos colegiados de esta facultad 
que se tiene para el personal y que se está remoción libre es personal de 
confianza y el articulo noventa y ocho de la ley electoral del estado de 
baja california, señala que el personal del Instituto Estatal Electoral se 
consideran servidores públicos de confianza y hay otro apartado que tiene 
que ver con el servicio profesional electoral el cual tiene una regulación 
distinta, dentro de esta consideración que se hace a los servidores públicos 
de confianza en el articulo cincuenta y uno de la Ley del Servicio Civil del 
estado, establece y el criterio es el que se ha generado derivado de la 
reforma del dos mil quince de la Ley del Servicio Civil de la posibilidad de 
que las autoridades puedan remover libremente al personal que este bajo 
esa condicional, personal de confianza y no tener porque justificar de 
alguna manera el porqué de aplicar la remoción libre, esto es lo que nos ha 
explicado de manera contundente el Asesor Externo que tenemos en 
materia laboral y se ha generado una serie de jurisprudencias inclusive en 
cuestión de los proyectos anteriores la dirección de administración, hubo 
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mucho énfasis en cuestión a las jurisprudencias de la Suprema Corte de la 
Nación, eso también ya lo habíamos considerado, el tema que se genera 
esta estabilidad laboral como si tiene el resto de los servidores públicos que 
básicamente es para a través de una convocatoria y obtienen una 
posibilidad de distintas etapas de genera una plaza que tiene un carácter 
permanente distinto al personal de confianza es decir toda aquella persona 
que presta un servicio a cualquier institución de gobierno y que se 
catalogue dentro de las plazas de confianza hoy en día puede ser 
removida plenamente. De hecho hemos tenido experiencias recientes de 
laudos que se han dictado que tienen relación aparejada hoy en día están 
vinculadas y han entrado a este nuevo término, entiendo yo que en su 
momento, nosotros como Instituto Electoral tuvimos una serie de 
problemáticas de tiempo atrás, con una ley anterior, que efectivamente 
genero una responsabilidad hacia la institución de tener que reinstalar a 
servidores públicos por haber sido removidos de su cargo, entiendo que 
también en aquel momento se tuvieron que aplicar salarios caídos, y toda 
una serie de condenas que recibió la autoridad electoral en base a una ley 
anterior, la nueva Ley del Servicio Civil nos ha generado esta nueva 
disposición o este nuevo criterio y pudiera considerarse que es una 
consideración discrecional pero no lo considero de esa manera en función 
de que insisto el personal de confianza hoy en día de cualquier institución 
que se rige bajo esta ley del Servicio Civil no tiene esa estabilidad laboral, 
no tiene estabilidad en el empleo y eso permite a que mediante un oficio o 
un escrito de remoción la persona pueda quedar al margen de prestar sus 
servicios en cualquier institución que se rija bajo esta Ley del Servicio Civil 
por eso es que promovimos de esa manera lo que fue la remoción libre de 
esta persona que ahorita se está proyectando su liquidación, es cuanto 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario tiene el uso de la voz el 
representante del PRD.------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Si, gracias Consejero Presidente, desde las 
reuniones de trabajo, siempre he estado yo revisando y no estoy de 
acuerdo de que un trabajador en un momento dado se quede sin una 
relación que le afecta en la vida diaria que a veces muchos ciudadanos 
andan batallando, yo inclusive he estado viendo que se han estado 
realizando despidos de acuerdo a la ley y de acuerdo a como lo han 
planteado, pero yo en la reunión de trabajo también asi como lo pidió el 
consejero García solicite que siempre debe haber una causa, un motivo, 
porque, y ahí se vio cuando menos a reserva que se me corrija que fue por 
unas situaciones de algunos no quiero decirlo muy amplio, algo de manejos 
administrativos, no con tiempo, se lleva una forma pues normal, 
administrativamente y esa fue una razón que yo escuche en una reunión de 
trabajo, me preocupa eso porque todos, todos, estamos inmersos de no 
llegar al cien por ciento y nadie tiene una vida, digo una vida laboral 
totalmente administrativa o coludida cien por ciento y a veces nuestras 
responsabilidades pero si me preocupaba y me preocupa, yo no voy tanto 
y acepto pues que la ley está muy estricta en ese sentido, pero yo voy más 
que nada el de perder relación laboral, entonces en ese sentido yo al 
conocer a los ciudadanos aquí y por eso solicite un organigrama con las 
personas que ustedes tienen en cada uno de las responsabilidades, no, y 
ahí es donde yo veo y es otro tema que seguramente voy a estar viendo 
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con cada uno de ustedes porque me encuentro a veces a algunos 
ciudadanos en distinta área que no tienen la misma responsabilidad que 
otra área y debería estar en una área que a veces por cumplir la tienen ahí, 
pero bueno, hasta ahí lo acepto, pero si me preocupa en el caso muy 
especifico porque ya se están sumando montos y que si lo sumamos a los 
despidos pues casi ya hubiéramos terminado la barda perimetral la 
construcción de nuestro Instituto, o sea si le van sumando esos conceptos 
más los que se sumen, estoy viendo les aseguro que esto va a salir fuera del 
presupuesto del que tenemos actualmente del dos mil diecisiete, y más lo 
que le vamos a querer tomar del dos mil dieciocho, o sea, yo estoy viendo 
en ese sentido, sino vamos viendo hacia el nivel del esa es la realidad, por 
eso a veces me preocupa mucho que hay ciudadanos yo respeto a todos 
pero ahí hay profesionistas que están en una área mucha más baja con un 
salario y que ni siquiera tiene un nivel profesional y están hasta inclusive de 
jefes, hay que tener mucho cuidado con eso, entonces, yo me voy por los 
datos que tengo, entonces si me preocupa en primer lugar que se cuide 
ese aspecto, me preocupa que pensemos bien en el y más de los que se 
están preparando para tratar de darles mayor aliciente porque te estás 
preparando y tienes estas oportunidades lógico que vamos a llegar 
nuevamente a lo que nos está indicando el INE que casi todo va a ir a 
través de concursos pero mientras tenemos que estar cuidando ese 
aspecto, yo veo en ese sentido con todo el respeto que me merecen las 
personas inclusive de todos los que están aquí en esa área de recursos pues 
y los años que aquí me está diciendo un alta del ocho de marzo del año 
dos mil diez contra el despido el despido del treinta y uno de octubre de 
dos mil diecisiete, estamos hablando de tranquilo, tranquilo de siete años, y 
me preocupa que no hubiese estado cumpliendo con su compromiso aquí 
y yo siento que si cuando menos al partido, en cuanto se le solicitaron 
algunas situaciones requeridas, pero yo lo miraba y lo veo, de una forma 
muy normal, yo reconozco y para eso son las áreas de ustedes y si hubo una 
situación ya se planteo a control interno esta situación, ya se lleva 
avanzado ese aspecto, yo con todo respeto, yo no quisiera que se este 
dando y estoy viendo que muchas compañeras mujeres se están 
despidiendo y debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto y como 
que no estamos cuidando esa área de responsabilidad, y lo estoy viendo en 
varios términos, yo debo de tener mucho cuidado y deben de tener mucho 
cuidado ustedes, pero si me preocupa y me sumo un poquito a la 
preocupación del Consejero García, porque en la reunión de trabajo yo la 
plante, yo plante ese aspecto y se me informo y lo entiendo porque es 
parte de la Ley pero yo no hablo tanto, hablo de la necesidad de un 
personaje como trabajo y derecho a tener un trabajo digno y considero 
todo y su personal aquí lo tiene,  independiente unos mas, unos menos, pero 
todos han cumplido cuando menos con todos los representantes, no se si 
alguno de nosotros hubiésemos tenido alguna mala acción o un 
documento que no nos hayan entregado, todo el tiempo tuvieron esa, 
entonces si me preocupan estos montos porque estás hablando pues de 
trescientos sesenta mil pesos que es una muy buena cantidad para evitar 
que nos invadan el terreno se cerca perfectamente con maya ciclónica 
«son doscientos noventa mil pesos»«Presidente de la Comisión» aquí dice 
total finiquito trescientos cincuenta mil ciento noventa y tres setenta y uno a 
reserva de que este en un error, a reserva de que este en un error pero aquí 
dice, a bueno, bueno, yo hablo por el monto total independientemente de 
la ampliación que argumentamos eso es otro, yo veo que la persona va a 
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recibir trescientos sesenta mil pesos, digo números redondos, pero 
requeridos de esos doscientos noventa mil, esas ya son cosas contables, 
verdad y es una situación que se está despidiendo porque así es bajo algo 
que si me preocupa el concepto de algo no bien cumplir su función 
durante siete años, eso si me preocupa consejero y mi primera intervención 
esta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Representante, tiene la palabra el 
Representante de Nueva Alianza, adelante, por favor licenciado.----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROGELIO ROBLES DUMAS.- Yo creo y quiero dejar en claro que este 
dictamen es en función a la ampliación presupuestal tengo entendido que 
ya pasamos el otro tema, o cabe dentro de este tema las causas, yo diría 
que ni cotos ni cuates, ni cuotas, aquí hay una costumbre que se utiliza que 
se tienen cuotas de poder para asignar y repartir puestos, por eso refiero ni 
cuotos de poder, ni cuotas ni cuates, me parece que dentro de las 
funciones del Secretario Ejecutivo está la de velar por el correcto 
funcionamiento del Instituto y una de esas le otorga facultades como 
Secretario Ejecutivo, yo lo primero que preguntaría antes de ponerme de 
defensor de oficio de una causa laboral que me parece que todos los 
derechos de los trabajadores deben de respetarse y no podría estar en 
contra de eso, pero estamos hablando de una ampliación y yo supongo 
que la persona aludida, la persona beneficiaria de esta liquidación 
constitucional, indemnización constitucional pues está de acuerdo porque 
aquí se nos dice en el punto seis, que fue notificada el treinta y uno de 
octubre con efectos del primero de noviembre su remoción, verdad, 
entonces tiene sesenta días, yo no soy laboralista pero creo que son como 
sesenta días para presentar alguna demanda ante el órgano 
correspondiente y mi primera pregunta es si la persona ya acepto la 
propuesta de finiquito, se fue, se le notifico la remoción, dijo que no iba 
aceptar, pretende iniciar una demanda, porque si pretende iniciar una 
demanda entonces estaríamos demás hablando de la ampliación porque 
implicaría a resultas de lo que pudiera hablarse en el juicio, y podría incluir 
salarios caídos que en su momento pudiera ejercitar la contadora en el uso 
del derecho a negarse pero yo supongo y que se necesitan doscientos 
noventa mil para entregarle su indemnización constitucional doy por hecho 
que ella está aceptando primero la remoción que acepta la salida del 
cargo y que acepta que se liquide y si esos dos supuestos son ciertos pues 
creo que cualquier otra discusión es estéril, porque si ella lo acepta las 
relaciones laborales por subordinación también tienen que ver con el 
acuerdo de voluntades una parte del trabajador de someterse a las 
ordenes del patrón y la otra del patrón de quererlo contratar entonces 
abría que ver si esta persona lo acepto y me parece que todo lo demás 
sale sobrando, con todo respeto entiendo la parte que puede que 
coacciona la salida de alguien bueno siempre ese alguien tendrá su 
derecho de recurrir ante la autoridad correspondiente, entonces si no es el 
caso me parece que debemos atenernos al punto del dictamen numero 
treinta y dos que es la ampliación si se aprueba o no para los efectos y es 
un trámite que también meramente administrativo entre a un tema de 
justicia social y me parece que no es el momento, es cuánto.----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias representante, en el uso en que 
pidieron la palabra, le toca al Representante de Morena, adelante por 
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favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE.- Gracias Presidente, ahorita se dieron 
cuenta mientras hablaba ponía oído a lo que decían y otro me puse a leer 
por el nivel que tiene la persona que se pretende liquidar pues tampoco se 
necesitan grandes perfiles, yo quiero nada mas aportar algo al Consejo 
General y no es y no creo que se tenga que discutir mucho si se aprueba 
esta, primero es una modificación presupuestal automática, de ampliación 
automática, y es para beneficiar a un trabajador que fue separado los 
motivos por el cual fue separado es algo que no es motivo de discusión en 
el dictamen si es cierto los derechos del trabajador a nadie nos gusta que 
nos corran a todos nos ha pasado alguna vez y no nos gustan y es muy 
molesto, no obstante creo que no es materia de dictamen en primera lo 
que si quiero aprovechar la ocasión con motivo del dictamen es hacerle la 
recomendación al Consejo General que en la sustitución de esta persona 
pues se busque a una que cumpla con el perfil debidamente y lo comento 
en virtud del voto razonado que hace el Consejero Daniel Garcia Garcia, 
de cuanto tengo certeza, conocimiento y no obstante creo que si es 
conveniente presidente que se enteren y que nos estamos enterando de 
que va haber una modificación es decir, se le va a pagar a esta persona, 
va a entrar otra persona y hay que se observador de las reglamentaciones 
y de las debidas leyes, el tema de ahora es únicamente la discusión de la 
conformación del dictamen por virtud del cual se amplía un presupuesto, lo 
cual yo creo que si deberás tenemos algo de sentido social porque yo creo 
que la persona debe ser indemnizada, no sé yo, si fue separada justa o 
injustamente, pero tampoco eso es tema del dictamen, a mi me gustaría 
que tuvieran en consideración este tipo de factores previos a llegar a un 
dictamen, si ustedes creen que los tuvieron que lo tuvieron en observación 
pues bueno, pues adelante, entonces ahorita nada mas en cuanto a la 
conformación del dictamen si sería conveniente establecer todos los 
antecedentes y dedicarse exclusivamente a la aprobación o no de la 
modificación presupuestal, gracias.------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias representante, bien está agotado las 
intervenciones, se abre un segundo periodo, quien se anota, Consejera 
Amezola, consejero Garcia, adelante por favor Consejera.--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Consejera Electoral.- Creo que quedo en 
el aire el cuestionamiento que hizo el representante de Nueva Alianza en el 
sentido de que la extrabajadora había aceptado los términos de la 
remoción, no conozco muy bien sobre ese tema, pero entiendo que en 
caso de no, entonces tendríamos que esperarnos a que sucediera un litigio 
laboral y en su caso lo que se tenga que pagar en este momento, por otro 
en la cuestión del voto razonado que emite el Consejero Garcia, aquí 
establece el cuestión del perfil en cuanto al nivel académico que se está 
requiriendo yo nada mas quisiera que nos aclarara Secretario Ejecutivo 
quien es precisamente quien hizo la propuesta del encargado actual en 
materiales y creo que nosotros también si revisamos este requisito y entiendo 
que la información que se nos dio de la persona que en este momento está 
encargada tiene ya certificado de estudios de la carrera a nivel 
licenciatura y que está tramitando el título profesional, nada más quisiera 
que nos hiciera esta aclaración para que se viera aquí el grado académico 
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pues de alguna manera se estaría respetando, gracias.------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, Consejera, voy a pedirle al Secretario 
Ejecutivo responda esta interrogante y agregue también si el puesto 
también requiere de personal titulado.-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- En primer término respecto a la notificación 
efectivamente se recibió el día treinta y uno de octubre de este año en la 
sala de juntas de este Instituto, teniendo la asistencia de dos testigos que 
precisamente presenciaron que la notificación se desarrollo en ese 
momento, se le entrego su oficio de remoción libre y una vez concluida la 
jornada laboral se puso a disposición del área de Administración, todo lo 
que tiene que ver en cuanto gasolina y todo lo que estaba a su disposición, 
también toda el área de la oficina en que se encontraba en funciones, 
antes de concluir su jornada laboral nos solicito que pudiéramos 
proporcionar su propuesta de liquidación y en ese momento se le facilito 
para que ella estuviera en condiciones de poder y quedamos nosotros en 
espera de trabajar por ese conducto lo que sería la ampliación 
presupuestal y lo atendió perfectamente no es la primer para solicitar 
ampliaciones automáticas, para que llevaba todo un procedimiento de 
liquidación y esto conlleva todo un procedimiento para concluir y una vez 
hecha la aprobación por el Pleno del Consejo General, estamos 
precisamente en espera de concluir con esa etapa para comunicarnos con 
ella y hacerle saber que ya está en condiciones de pasar por su liquidación 
correspondiente, efectivamente a partir del  momento en que se dio la 
remoción el pasado treinta y uno de octubre ella también tiene un plazo 
para poder promover cualquier mecanismo de acción legal en materia 
laboral y así poder promover cualquier mecanismo de acción legal de 
alguna demanda y bueno estaríamos en espera precisamente de que se 
reporte la liquidación que se le está ofreciendo no le sea satisfactoria para 
lo que ella pretende y pueda realizar cualquier mecanismo legal al 
respecto, lo único que yo podría afirmar es que  está completamente 
satisfecha hasta el momento, de lo que será su proyecto de liquidación, en 
cuanto al segundo punto, el día primero de noviembre promoví como 
responsable de la oficina de recursos materiales en este caso se designo al 
compañero Carlos Alberto Amaya Soberanes, quien venía desempeñando 
las funciones de analista especializado en el departamento de procesos 
electorales, pero comisionado en la oficina de recursos materiales, tiene 
una amplia experiencia en los temas de manejo de recursos materiales no 
solamente aquí si no en los procesos electorales, de acuerdo con su 
curricula a trabajado en otras dependencias de gobierno, ha trabajado en 
el  Congreso local, también en temas de recursos materiales, una persona 
que de acuerdo con el conocimiento que tiene, el trato la experiencia, nos 
da esa tranquilidad de que es una persona institucional, es una persona con 
mucha disponibilidad en el trabajo y que nos ha ayudado a fortalecer los 
trabajos que tienen que ver con el proceso electoral con el tema de la 
integración de los consejos distritales, la experiencia que vivimos 
recientemente con el es el traslado de las oficinas de justo sierra a esta 
nueva sede del Instituto Electoral fue precisamente una responsabilidad 
que desarrollo y llevo por toda la institución; también en los almacenes que 
estaban realmente en otro espacio allá a la nueva sede del almacén nos 
da precisamente esa confianza de ser una persona responsable, y en 
cuanto al grado académico de acurdo con la información que tenemos  
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en el área de recursos humanos del C. Carlos Amaya, es egresado de la 
licenciatura de administración pública de la UABC de la generación de 
1987, sin embargo el hasta el momento no había tramitado como  muchos 
que así sucede no se dan tiempo de gestionar o de tramitar su título 
profesional, lleva ya aproximadamente un mes o dos meses y medio 
trabajando y tener en breve la expedición de su título profesional, para eso 
de acuerdo con la información que nos ha proporcionado tiene que 
cumplir con un trabajo de practica forense para efectos de acreditar  su 
titulación correspondiente. Y estamos a la espera de que pueda gestionar 
ese trámite y concluir con la licenciatura y para terminar en cuanto nos 
exige hoy en día un título profesional como tal para efecto de que pueda 
ocupar un espacio de mandos medios en la institución, anteriormente así lo 
era en el modelo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sin 
embargo con las reformas en materia política electoral y también las 
reformas reglamentarias al interior del Instituto hoy en día ese requisito ya no 
forma parte de la exigencia de un empleado que pueda ocupar una plaza 
de mayor responsabilidad, es cuánto.--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien gracias, y bueno pues es deseable, pero 
es gente que tiene experiencia y no es titulada obviamente y no es un 
requisito, bien tiene el uso de la voz el Consejero Daniel Garcia, adelante 
por favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION.- Gracias, presidente, se comento que este 
proyecto de dictamen no está relacionado con la recisión laboral, no está 
relacionado precisamente por eso estamos en eso revisando la propuesta 
que hace el Secretario Ejecutivo en cuanto a los montos para liquidar en lo 
posible a esta persona, y yo comente hace un momento que si tiene 
pertinencia lo que yo estoy planteando porque depende de cuáles fueron 
las causas, las razones, si fueron imputables al trabajador o fueron 
imputables al patrón, porque allí es donde reside un monto muy distinto, 
entonces si tiene  es importante, es necesario conocer cuáles fueron las 
causas además porque la ley así lo dice en el Servicio Civil y aquí mas allá 
de que no tenga estabilidad laboral los trabajadores de confianza esta una 
disposición muy clara y concreta que mandata a todo órgano público y 
que está prevista y solamente podrán ser cesados por causa justificada, si 
tengo el derecho la atribución de remover libremente a los trabajadores, si, 
pero porque causas, porque, imaginemos que ya van tres trabajadoras 
mujeres como dijo el Representante del PRD que el día de mañana nos 
presenten una solicitud de ampliación por un millón de pesos porque se va 
a remover o ya se le presento una recesión laboral, cinco trabajadores mas, 
y no podemos, es competencia de la comisión estar pensando la recesión, 
vamos aprobársela, pues no verdad, algún problema hay, tenemos que 
analizar, revisar, estudiar, porque si no esta comisión estaría incumpliendo 
con una responsabilidad por tratarlos así, sería responsable junto con el 
Secretario Ejecutivo de estar despidiendo a personal del Instituto, el 
personal, el capital humano que es lo más importante de una institución 
debemos de estar muy consientes de si se puede prescindir de sus servicios 
y se ha dado lugar, se ha dado causa para prescindir de sus servicios, pero 
no de una manera totalmente discrecional en donde si considerar está 
llevando a cabo o está desempeñando en forma adecuada o correcta, 
recientemente ya damos por hecho de que si se va a remover porque no 
está cumpliendo, pero necesitamos causas, pero necesitamos el saber 
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porque, porque se remueve y es ahí en donde yo centro mi atención, en 
este punto, es cuanto presidente, gracias.--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero García, bien no hay mas 
participaciones, pasamos a la tercera ronda por dos minutos, Consejera 
Amezola, Consejero García, Secretario Ejecutivo, Representante del PRD, 
adelante Consejera Amezola.--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. GRACIELA  AMEZOLA CANSECO.- Gracias, Consejero Presidente, si 
coincido totalmente con el Consejero Daniel Garcia Garcia, creo que 
debemos de alguna manera aplicar la discrecionalidad que se da en 
algunos casos, entiendo también que hay disposiciones laborales 
novedosas que marcan ese tipo de la remoción libre, sin embargo, creo 
que coincido que si debemos de trabajar internamente este Consejo, no 
solo en lo del Servicio Profesional Electoral si no en la rama administrativa, 
porque en el momento en que nosotros emitamos lineamientos o lo que nos 
corresponde en estas dos vertientes creo que daremos certeza a los 
trabajadores, porque una de los objetivos de estos lineamientos son la 
permanencia pero también las evaluaciones y una serie de elementos u 
objetivos que nos darían precisamente pues certeza en caso de que alguno 
de los servidores públicos no esté cumpliendo como aquí se ha dicho con 
su función, con su responsabilidad o no esté pasando sus evaluaciones 
porque no se está actualizando y no se está creo que serian los elementos 
idóneos pero creo que deberá ser urgente que ya nos pongamos a trabajar 
en estas dos vertientes ese tipo de reuniones en donde efectivamente es 
una figura en materia laboral pero nos quedan ahí unas dudas sobre las 
formas en que se dan.-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejera, si hay muchos 
pendientes, está todavía el pendiente de la elaboración del perfil de 
puestos, el manual de organización, entonces muy bien, Consejero Garcia, 
está en uso de la voz adelante.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Finalmente para solicitarle Presidente de la 
Comisión, que incluya por favor este voto razonado, que lo entrego aquí de 
manera personal para que se incluya por favor en este dictamen que se va 
a someter aprobación dentro de algunos minutos, gracias.--------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero Garcia, bien tiene el uso 
de la voz el representante del PRD y después el Secretario Ejecutivo.------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Gracias, únicamente, yo entiendo que 
legalmente estamos sobre una ampliación automática y era el tema pero 
incluí ese tema y siento que como lo comento  la Consejera Amezola es 
que eso ya lo estoy viendo constantemente, y si realmente tratamos de 
hacer reuniones de trabajo, yo creo que el Consejo General deberíamos 
ver cuándo se van a presentar situaciones de ese tipo que se nos invite y 
que se nos diga este es el planteamiento, este es el movimiento que 
queremos realizar y yo creo que no o no estaríamos fuera de la situación, yo 
creo que si debemos de estar incluidos y debe de preocuparnos, 
independientemente de que estoy viendo la persona que se busco y va a 
quedar al frente puede tener toda la experiencia y honestamente, pero 
también si yo estoy con la duda de que debe de haber una causa, algo de 
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que debe de haber algo justificable y si ya no presenta no se por la cosa 
legal y dicen que son sesenta días los que tiene la persona por ley pero si 
nos debe de preocupar, estos casos, no sé si los que ya se liquidaron estén 
en el mismo caso de esta situación porque después no se vaya a presentar 
una cadena de ello, entonces esa es más que nada mi preocupación, yo 
siento que esto lo debemos de estudiar, de tener cuidado, ustedes más 
bien consejeros de resolver estas situaciones y de cuidar en un momento 
dado y sé que están muy puntuales pero no tengamos las repercusiones y 
que no se nos haga ya una cadena, yo respeto las decisiones, y yo veo que 
toman las mejores, y yo se que están preparados para tomar las mejores 
decisiones pero debemos de tener mucho cuidado de esa situación, y lo 
más sagrado de todo para mi es la relación laboral, es muy difícil estar 
afuera y en esta situación, es cuanto Consejero.-----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representante, bien en el uso de la 
voz el Secretario Ejecutivo.-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primeramente con lo que expresa el Consejero Daniel Garcia y la Consejera 
Graciela Amezola en el sentido de quien ostente este cargo de la 
Secretaria Ejecutiva no se trata de manera discrecional de que este 
ejerciendo algún tipo de acción de remoción libre, pues efectivamente en 
los últimos días se han generado estas prácticas y es la razón de un modelo 
institucional al que estamos llevando a cabo en función de la propia 
reforma política dos mil catorce, dos mil quince, y tendría que llegar en un 
momento dado esta situación, una jurisprudencia que es del dos mil 
catorce, la ultima que cita lo siguiente, rubro trabajadores de confianza al 
servicio del estado del empleo, resulta coherente con el nuevo modelo de 
constitucionalidad en materia de derechos humanos, los trabajadores de 
confianza al servicio del estado solo disfrutaran de protección al salario y 
gozaran de la seguridad social contra el actual modelo de a que se refiere 
de derechos humanos y por tanto debe confirmarse porque sus derechos 
no se vean limitados ni den un trato desigual que los trabajadores de base, 
sobre el derecho a desarrollar en el empleo, lo anterior porque no fue del 
constituyente permanente del derecho de la inmovilidad del trabajadores 
de confianza, pues de haberlo estimado así lo habría señalado de manera 
que debe considerarse una constitucional sin ninguna justificación porque el 
sistema administrativo de nuestro país de los trabajadores de confianza 
realizan en la administración pública del estado y por ultimo nos señala lo 
siguiente en todo caso la remoción libre lejos de estar prohibida se justifica 
en la medida de que el constituyente del que constituye perdón la más 
elemental de los titulares a elegir a su equipo de trabajo así como de 
conseguir la mayor eficacia y eficiencia del servicio público, es una 
jurisprudencia del dos mil catorce la tesis veintiuno diagonal dos mil 
catorce, es cuanto presidente.------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, digo Secretario Ejecutivo, 
perdón, bien, habiéndose agotado la discusión, le pido al secretario 
técnico, tome la votación respecto a este proyecto de dictamen, adelante 
por favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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lado derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, 
añadiendo la expresión “A favor” o “en contra” del proyecto de Dictamen 
número Treinta y Dos, con las modificaciones y observaciones hechas al 
respecto, relativo a la AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $290,512.38 M.N. (DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE 
INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.  (Toma 
la votación e informa que existen) 
BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.------------------------------------------------------------------ 
DANIEL GARCIA, en contra.------------------------------------------------------------------------ 
RODRIGO MARTINEZ, a favor.--------------------------------------------------------------------- 
Le informo Presidente que son dos votos a favor y un voto en contra 
razonado.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien con dos votos a favor y uno en contra se aprueba por 
mayoría el proyecto de Dictamen número Treinta y Dos, con las 
modificaciones y observaciones que aquí se vertieron. hechas al respecto, 
relativo a la AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $290,512.38 M.N. (DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 
DOCE PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA DÉCIMA 
SEGUNDA 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 5.- Proyecto de Dictamen número 
Treinta y Tres, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD 
DE $ 768,910.78 M.N. (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 
PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA DÉCIMA TERCERA 
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.- Ddiscusión, modificación y aprobación, en su caso, del 
Proyecto de Dictamen. Es cuánto.--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Bien, solicito al Secretario Técnico dé lectura al Proemio y 
Puntos Resolutivos toda vez que el documento se adjunto con anticipación 
con la convocatoria. Adelante Secretario Técnico.-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si. Proyecto de Dictamen Número Treinta y 
Tres.  Quienes integramos la Comisión Especial de Administración, con 
fundamento en los Artículos 45 y 46, fracción  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 por el que se 
aprueba la AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $ 768,910.78 M.N. (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA 
DÉCIMA TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
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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 $ 768,910.78 M.N. (SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 MONEDA 
NACIONAL), A TRAVÉS DE LA DÉCIMA TERCERA 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 catorce días 
del mes de noviembre 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 presidente.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien, gracias Secretario Técnico, para dar cuenta del apartado 
5.2, relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, del 
proyecto de Dictamen número treinta y Tres, antes de ellos simplemente yo 
quiero también reiterar lo que viene en la justificación del mismo se trata 
pues para regularizar el programa de regularización del Instituto como lo 
están haciendo todas las entidades públicas con el Sistema Tributario, con 
la Secretaria de Hacienda, el SAT, y le pediría al Secretario Ejecutivo quien 
ha estado viendo este tema nos actualice brevemente antes de pasar a la 
discusión del mismo, por favor Secretario.---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias, Presidente, hace aproximadamente 
unas cinco o seis semanas recibimos una invitación por parte del Sistema 
Tributario del SAT en esta ciudad, para acudir a sus instalaciones y hacerles 
una presentación respecto a de una situación que ellos ven observable con 
el tema de la retención de impuestos que se ha hecho sobre la nomina del 
Instituto Electoral del ejercicio dos mil trece a la fecha ellos consideran que 
hay una situación, no nomas para el Instituto hay en todas las entidades 
gubernamentales en el Gobierno del Estado, en las entidades 
descentralizadas y han venido desarrollando una forma de hacer las 
retenciones del pago de nomina a su personal, después de ahí nos hicieron 
una invitación para podernos hablar sobre este tema y esto de alguna 
manera nos impulsa para los trabajos el trabajo que estamos proyectando 
de seguridad social para entrar en esta dinámica y una vez que nosotros 
recibimos esa invitación nos pusimos en contacto con la Dirección de 
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Evaluación  Gubernamental de la Secretaria de Planeación y Finanzas para 
efecto de estar en esta dinámica institucional de acordar y de estar en la 
misma sintonía como lo está desarrollando hoy en día el gobierno del 
estado, nos apoyo con distintas prorrogas a efecto de ir analizando el 
despacho externo del gobierno del estado también nos apoyo con asesoría 
de corte fiscal para llegar a una propuesta definitiva que es la que tienen 
hoy en día el proyecto de resolución en el sentido de una ampliación 
automática con recursos propios para poder regularizar esa para de los 
impuestos y de esa manera subsanar estas retenciones del dos mil trece a la 
fecha eso implicara insisto lo del timbrado de nomina y lo del régimen de 
seguridad social una vez que vayamos paso por paso y una vez 
regularizados sobre este tema para ir a lo de seguridad social e integrar a 
los empleados al régimen de seguridad social, es cuanto presidente.-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo. Es una forma de 
irnos actualizando a que todo mundo pague los impuestos, bien adelante, 
entonces alguna intervención de los presentes…….bien ahora sí, le pido al 
Secretario Técnico someta a votación el proyecto de dictamen.-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 y tres, con las modificaciones y observaciones hechas al respecto, 
relativo a la AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR 
LA CANTIDAD DE $768,910.78 M.N. (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA 
DÉCIMA TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. (Toma la 
votación e informa que existen)--------------------------------------------------------------- 
BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.------------------------------------------------------------------ 
DANIEL GARCIA, a favor.--------------------------------------------------------------------------- 
RODRIGO MARTINEZ, a favor.--------------------------------------------------------------------- 
Le informo presidente que existen tres votos a favor.------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien, con tres votos a favor se aprueba por unanimidad el 
proyecto de Dictamen número treinta y tres, con las modificaciones, 
observaciones y comentarios aquí vertidos, relativo a la AMPLIACIÓN 
AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $68,910.78 
M.N. (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 
MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA DÉCIMA TERCERA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2017. Secretario Técnico por favor continúe con el siguiente punto 
del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  Es el punto número 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Siendo las dieciséis horas con ocho del día catorce de 
noviembre del año 2017, se clausura esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración del Consejo General Electoral, por su presencia y 
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participación muchas gracias.-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de cuarenta 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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