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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 la Presidenta de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión de la Comisión 
en cita.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Muy buenas tardes, siendo las doce horas con doce minutos del día 
veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete, se inicia esta sesión de la Comisión 
Especial de Administración del Consejo General Electoral.  En estricto cumplimiento a 
los principios rectores que rigen a este Instituto, y de manera particular al principio de 
máxima publicidad, hago del conocimiento a la ciudadanía que esta sesión está siendo 
transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, www.ieebc.mx. Doy una cordial bienvenida a los Consejeros 
Electorales integrantes de ésta Comisión Especial, 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, me 
haga el favor de pasar lista de asistencia.---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto, integrantes de la Comisión, RODRIGO 
MARTINEZ SANDOVAL, presente; DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión, 
presente; ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, Vocal de la Comisión, presente; 
CLEMENTE MORA, servidor Secretario Técnico, presente; integrantes del Consejo 
General Electoral, GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Consejera Presidenta Provisional 
del Consejo General, presente; LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, Consejera 
Electoral del Consejo General Electoral, presente; HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ, 
Consejera Electoral del Consejo General Electoral, presente; RAUL GUZMAN GOMEZ, 
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, presente; Consejeros 
Representantes de los Partidos Políticos: por ACCION NACIONAL, Juan Carlos 
Talamantes Valenzuela, presente; REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, José Alfredo 
Martínez Moreno, presente; DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, Rosendo López 
Guzmán, presente; DEL VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, Idelfonso Chomina Molina, 
presente; DEL PARTIDO BAJA CALIFORNIA, Salvador Guzmán Murillo, presente; DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, Juan Luis Flores López, presente; de MOVIMIENTO 
CIUDADANO, Laura Aidé Quiroga Hernández, presente. Le informo señor Presidente, 
que para efectos del quórum legal, se encuentran presentes tres Consejeros 
Electorales integrantes de esta Comisión Especial; dos Consejeros Electorales del 
Consejo General; siete Consejeros Representantes de los Partidos Políticos y el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral.------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario Técnico, contando con la presencia de tres 
integrantes de la Comisión Especial de Administración, se instala la sesión y, por haber 
quórum legal, los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales. 
Secretario Técnico, infórmenos del siguiente punto del orden del día.----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, es el punto número 2.- LECTURA DEL ORDEN DEL 
DÍA Y APROBACIÓN, EN SU CASO. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del 
orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración: 

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

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

3.- Proyecto de Dictamen Número veinticinco relativo a la Ampliación de partidas 
presupuestales por la cantidad de $831,279.64 M.N. (OCHOCIENTOS TREINTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 64/100 MONEDA 
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NACIONAL), a través de la Sexta Modificación Presupuestal que incrementa el 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017 
3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
3.2.-  Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen. 
4.- Proyecto de Dictamen Número veintiséis relativo a la Ampliación de partidas 

presupuestales por la cantidad de $1´113,585.73 M.N. (UN MILLON CIENTO TRECE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 73/100 MONEDA NACIONAL), a 
través de la Séptima 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 veintisiete relativo a la Ampliación Automática 

de partidas presupuestales por la cantidad de $304,372.38 M.N. (TRESCIENTOS 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 38/100 MONEDA 
NACIONAL), a través de la Octava Modificación Presupuestal que incrementa el 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
5.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
5.2.-  Discusión, aprobación y modificación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen. 
6.- Clausura de la Sesión. 
Es cuanto Señor Presiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, antes de quiero hacer una observación a 
ustedes se les notificó una orden del día que en la parte relativa a los tres dictamenes 
en el orden del día en la que, en la -parte relativa a la discusión, decía; discusión, 
modificación y aprobación. Entonces aquí ya esta corregido para que ustedes 
observen que el orden si está equivocado. Decía discusión, aprobación y modificación; 
debe de ser, modificación y aprobación, en los tres dictamenes. Hecha esa aclaración 
pongo a su consideración la orden del día, por si hubiese algún comentario. De no 
haberla, Secretario Técnico, le pido que me haga favor de someterla a votación.----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, por instrucciones del Presidente de la Comisión 
Especial de Administración, se pregunta a los Consejeros Electorales integrantes si 
están a favor o en contra de la propuesta del Orden del Día sometido a su 
consideración, en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano, en 
primer término, quienes estén a favor de esta propuesta. (Toma la votación e informa 
que existen) Señor Presidente le informo que existen tres votos a favor.------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien con tres votos a favor, y obviamente por unanimidad, se aprueba el 
orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración del Consejo 
General Electoral. Le pido al Secretario Técnico nos haga el favor de continuar con el 
siguiente punto del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número tres. Proyecto de Dictamen número 
veinticinco relativo a la Ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de 
$831,279.64 M.N. (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS CON 64/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Sexta Modificación 
Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral 
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de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.-  3.1.-Dispensa del trámite 
de lectura. 3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario, en virtud de que el documento se adjunto con la 
convocatoria le solicito al Secretario Técnico dé lectura solamente al Proemio y 
Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Veinticinco.-------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. Proyecto de Dictamen Número Veinticinco. 
Quienes integramos la Comisión Especial de Administración, con fundamento en los 
Artículos 45 y 46, fracciones VIII, XXIII y XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California; 23, 24, 25, 26, 27, 36 y 37 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su consideración el 
proyecto de Dictamen relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$831,279.64 M.N. (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEXTA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL, QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2017; bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PRIMERO.- Se aprueba la AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $831,279.64 M.N. (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL) A TRAVÉS DE LA SEXTA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2017, en los términos de lo dispuesto en el considerando V del 
Dictamen Número Veinticinco de la Comisión Especial de Administración.--------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California para que proceda a realizar las gestiones necesarias a fin de obtener la 
viabilidad financiera por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, y 
solicitar al H. Congreso del Estado la ampliación presupuestal correspondiente, en los 
términos en que sea notificada la viabilidad en cuestión.-------------------------------------------------- 

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 veinticinco días del 
mes de agosto del año dos mil diecisiete. Atentamente, “Por la Autonomía e 
Independencia de los Organismos Electorales” Firman los integrantes de la Comisión 
Especial de Administración. Es cuanto Señor Presidente---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Antes de proseguir le damos la bienvenida a 
la Consejera Electoral LORENZA SOBERANES. Bien, para dar cuenta del apartado 3.2, 
relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, del proyecto de 
Dictamen Número Veinticinco, se concede el uso de la voz a quienes lo soliciten, para 
hacer observaciones o dar los puntos de vista sobre el documento que se presenta 
aquí. Antes, le pediría al Secretario Técnico que nos haga favor de hacer un breve 
comentario respecto a los cambios que se hicieron a este proyecto posterior al envío 
para la reunión de trabajo, y cambios que son el producto de las aportaciones tanto 
de Consejeros, como de los Consejeros Representantes de los Partidos Políticos. 
Adelante por favor, Secretario Técnico. Básicamente es leer breve explicación sobre 
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los cambios que se hicieron.------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ: Claro que si, el proyecto de dictamen número 
veinticinco, representa la sexta modificación presupuestal correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017, que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto. Como se 
manifiesta en los antecedentes, tiene su origen en un proyecto de ampliación que fue 
presentado y razonado la pasada reunión de trabajo de esta Comisión Especial de 
Administración, celebrada el pasado veintitrés de agosto, por la cantidad de un millón 
seiscientos ochenta y cuatro mil, ciento cuarenta punto cero tres centavos. Cantidad 
que fue modificada después de un exhaustivo análisis que se realizó a las partidas 
presupuestales correspondientes, considerando el comportamiento de su ejercicio 
con respecto al gasto a la fecha. Para ello, se tomó como base los ajustes realizados al 
Departamento de Procesos Electorales, a los eventos programados en su calendario 
de actividades, mismas que fueron reprogramadas para iniciarse a partir del primero 
de agosto, considerando que se requiere un mínimo de un mes para realizar los 
trámites de autorización ante las autoridades correspondientes. Derivado del estudio 
realizado del comportamiento y gasto por partida a la fecha, se determinó la 
adecuación y reconsideración de la cantidad estipulada en el proyecto de dictamen 
anterior, ajustándose la misma a la cantidad de ochocientos treinta y un mil 
doscientos setenta y nueve pesos sesenta y cuatro centavos moneda nacional, como 
se puede apreciar en el cuadro inserto en la página número seis. Punto a considerar 
en el análisis de referencia, es el que nos arroja por el personal a contratar por la 
cantidad de doscientos dos mil trescientos setenta pesos noventa y cinco centavos, 
pesos moneda nacional, como se expone en el cuadro de la página siete derivado del 
ajuste en la fecha de la aplicación del gasto respectivo. La justificación de la 
contratación del personal en función de las actividades a realizar, lo podemos 
encontrar en la página número trece. Es cuanto Señor Presidente.---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Bien, gracias, Secretario Técnico. Pues básicamente como recordarán 
en la reunión de trabajo; para quienes estuvieron aquí presentes, originalmente el 
personal requerido de quince personas para el área de procesos para la clasificación 
del material electoral, estaba programado, como ya se menciono, para iniciar sus 
labores el primero de agosto, en virtud del tiempo que consideramos que se lleva 
ante la Secretaria de Planeación y Finanzas y el Congreso su aprobación, por eso se 
hizo un reajuste y se espera que este personal, entre a laborar el día dos de octubre. 
De hecho, como ustedes ven, hay considerables reducciones. No solamente en este 
caso sino en lo relativo a lo que implicaría también las actividades de apoyo a este 
personal. Lo dejo a consideración de ustedes para que hagan las observaciones y 
recomendaciones respectivas. Adelante, sírvanse manifestar quienes deseen 
participar. Secretario Técnico, tome nota en el orden en que van hacer uso de la voz. 
Adelante Consejero Representante del PRD.----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- (se transcribió lo audible): Gracias Consejero Presidente 
de esta Comisión. Como se manifestó en la reunión de trabajo, muy productiva y 
realmente está plasmado en este proyecto. Nada más quiero recordar en esto, en el 
sentido de un punto que se tenía duda y en ese punto que era un informe alto pero al 
final se aclaró, nada más sigo en espera, porque, lógico, esto va….., a posteriormente 
por un tema que va terminar a una contratación, a un servicio, y en base a un tema 
que se nos explicó que son montos distintos los que se ejercen. Pero para mí, como 
Instituto es combustible, independientemente………creo que allí es en donde se 
presenta la duda y yo quisiera que se nos explicara en ese sentido de que montos 
estamos hablando, si este monto que se plasma aquí, de ciento siete mil, habló solo 
del tema de combustible……..aquí hay otros, pero ya se aclararon. Pero si sigue 
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representando ………… si se verificó, en el alcance, que se requiere, hay ajuste. 
Necesitamos tiempo para la solicitud ante el Congreso, pero si quisiera que se mirara 
ese tema, para que en la próxima reunión, en este caso; esa situación muy especial, 
gracias, Consejero.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias, con mucho gusto, Consejero Representante 
del PRD. Esa cifra de ciento siete mil, como comentó en la reunión de trabajo, como 
en las otras partidas, fueron canceladas, en virtud de la revisión exhaustiva que se 
hizo. Vimos que había disponibilidad presupuestal que agregada a la reducción del 
tiempo en que se contrataría este personal y todas las actividades aledañas a la 
reducción de ese personal, pues hubo una buena reducción. Pero también, en su 
momento, podríamos reunirnos para platicar sobre ese tema. Lo importante es que 
esos ciento siete mil ya no se van a utilizar. Entonces, el dictamen originalmente de un 
millón setecientos mil pesos aproximadamente, se reduce casi al cincuenta porciento. 
Esto es una buena señal para que llegue al Congreso una propuesta manejable sin 
poner en riesgo ninguna de las actividades del personal operativo, y la inquietud que 
bien menciona el Consejero Representante del PRD, nace de una reunión del Comité 
de Adquisiciones, en donde se presentó que se requerirían doscientos mil pesos de 
aquí a diciembre, y bueno; comentábamos en una reunión de trabajo que ese es un 
estimado general que se hizo. Faltaba ver con precisión las necesidades de cada una 
de las áreas. En cuanto a las actividades de la ENCIVICA del programa de Participación 
Ciudadana, se están implementando; pero bueno, afortunadamente la suficiente 
disponibilidad presupuestal permitió eliminar esta cuenta. Nos queda pendiente, esta 
discusión que nos pide el Consejero Representante del PRD. Bien, algún otro 
comentario, si no hubiese le pido al Secretario Técnico se sirva someter a votación el 
presente proyecto de dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  Claro que si, por instrucciones del Presidente de la Comisión, 
solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial, se sirvan 
manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el lado derecho 
del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo la expresión “A 
favor” o “en contra” del Dictamen Número Veinticinco, con las modificaciones y 
observaciones hechas al respecto, relativo a la solicitud de autorización para llevar a 
cabo Ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de $831,279.64 M.N. 
(OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 
64/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Sexta Modificación Presupuestal que 
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA, a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, a favor.---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Señor Presidente se informa que existen tres votos a favor.-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Muy bien. Señores, Señoras, Consejeros; existiendo tres votos a favor 
se aprueba por unanimidad el proyecto de Dictamen Número Veinticinco, con las 
modificaciones que aquí se expresaron surgidas en relación a la reunión de trabajo 
quedando este en $831,279.64 M.N. (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 64/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Sexta 
Modificación Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Le pido 
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Secretario Técnico, que continúe con el siguiente punto del orden del día.---------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, es el punto número cuatro: Proyecto de 
Dictamen Número Veintiséis relativo a la Ampliación de partidas presupuestales por 
la cantidad de $1´113,585.73 M.N. (UN MILLON CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS CON 73/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Séptima 
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 Señor Presidente.-----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Bien, muchas gracias Secretario Técnico. Le solicito nos haga el favor 
de leer el Proemio y los Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número 
Veintiséis, toda vez que este, el original, se remitió con la convocatoria respectiva. 
Adelante Secretario Técnico.-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto. Proyecto de Dictamen Número Veintiséis. 
Quienes integramos la Comisión Especial de Administración, con fundamento en los 
Artículos 45 y 46, fracciones VIII, XXIII y XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California; 23, 24, 25, 26, 27, 36 y 37 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su consideración el 
proyecto de Dictamen relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1´113,585.73 
M.N. (UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 73/100 
MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SÉPTIMA 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 DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $1´113,585.73 M.N. (UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA QUINTA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2017, presentada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral, en los términos de lo dispuesto en el considerando V del Dictamen Número 
Veintiséis de la Comisión Especial de Administración.-------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California para que proceda a realizar las gestiones necesarias a fin de obtener la 
viabilidad financiera por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, y 
solicitar al H. Congreso del Estado la ampliación presupuestal correspondiente, en los 
términos en que sea notificada la viabilidad en cuestión.-------------------------------------------------- 

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 veinticinco días del 
mes de agosto 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.--------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Damas y Caballeros, Consejeros, está a su 
disposición para que se anoten los que deseen participar y que el Secretario Técnico 
nos haga favor de tomar nota en el orden en que lo harán, para la discusión respecto 
del contenido del proyecto de Dictamen Número Veintiséis, el Consejero 
Representante del PRD, adelante por favor.----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- (se transcribió lo audible): Gracias Consejero Presidente 
de esta Comisión. Oportunamente en reunión de trabajo se aclaró todo. Y bien nos 
informaron en forma concreta; acotamos, pero en esa acotación mencionaba yo la 
cuenta de los recursos y lo mencioné, porque si me preocupaba, aunque se me 
aclaró………………un  recurso…………..celebro que así sea y así es……--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Para aclaración de los presentes. Se está Usted 
refiriendo a los recursos remanentes de años anteriores, adelante por favor.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entonces y de todos esos puntos como todo y con la aclaración me interesa y estoy 
relacionando a los otros pasivos, hablando de una cantidad de nueve millones, casi 
diez millones, entonces………., si es importante saber de que estamos hablando de 
otros pasivos, a corto plazo. O sea, conocemos todo lo de las retenciones, todo lo 
conocemos perfectamente, si, sin duda, porque es un recurso que está protegido y 
allí esta, y todo eso es compromiso que tienen, que en un momento dado se utiliza en 
donde se requiera cubrir, allí está ese recurso correspondiente, pero si me gustaría 
conocer de una manera más concreta a que se refiere ese concepto de otros pasivos, 
que otros pasivos tenemos, que deben de ser bastante importante con respecto a los 
diez millones……..que en ese pasivo a corto y a largo plazo. Porque tenía yo la duda y 
se me aclaró, se me aclaro en la reunión de trabajo, pero si me surgió esa situación y si 
quisiera que me aclararan en este punto en una próxima reunión de partidos políticos, 
de que se nos está hablando  de otros pasivos a corto plazo, esos nueve millones 
novecientos sesenta y dos ¿a que se deben‽, Es cuanto Consejero.----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION:  Muchas gracias, Consejero Representante del PRD, 
nada más pedirle por favor que nos precise para beneficio de todos los presentes, la 
parte en la que viene ese pasivo a que hace referencia.----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- En la hoja número nueve.------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: En la hoja número nueve, para beneficio de todos los 
presentes. Por otra parte, por tratarse de varias partidas, hacemos el compromiso 
con Usted de hacerle llegar la información con todo gusto. Si hubiese algún otro 
comentario‽. De no ser así, Secretario Técnico por favor ponga a consideración de los 
integrantes de la Comisión la votación para este Dictamen, adelante.-----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. 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 Veintiséis, con las modificaciones y 
observaciones hechas al respecto, relativo a la Ampliación de partidas presupuestales 
por la cantidad de $1´113,585.73 M.N. (UN MILLON CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS CON 73/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Séptima 
Modificación Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Si son tan 
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amables.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA, a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, a favor.---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Muchas gracias, se le informa Señor Presidente que existen 
tres votos a favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Muy bien, con tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
Dictamen Número Veintiséis, en los términos que lo leyó el Secretario Técnico. Le 
pido Secretario Técnico nos haga favor de darnos cuenta del siguiente punto del 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número cinco: Proyecto de Dictamen número 
veintisiete relativo a la Ampliación Automática de partidas presupuestales por la 
cantidad de $304,372.38 M.N. (TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS CON 38/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Octava Modificación 
Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 5.1.- Dispensa del trámite de 
lectura. 5.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen. Es cuánto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias Secretario. Igual que en los proyectos anteriores, sírvase dar 
lectura al Proemio, exclusivamente al proemio y Puntos Resolutivos de este Proyecto 
de Dictamen número veintisiete en virtud de que el texto completo de este se adjunto 
a la convocatoria respectiva para esta sesión. Adelante Secretario.---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: 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 Dictamen relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$304,372.38 (TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
38/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA OCTAVA 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 $ 304,372.38 (TRESCIENTOS CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA 
OCTAVA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, presentada por la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Estatal Electoral, en los términos de lo dispuesto en el considerando V 
del Dictamen Número Veintisiete de la Comisión Especial de Administración.---------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California para que realice las gestiones que sean necesarias ante el H. Congreso del 
Estado, a fin de hacer de su conocimiento la ampliación automática  autorizada en los 
términos del resolutivo anterior, dentro de los 15 días siguientes a la aprobación por el 
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Pleno del Consejo General Electoral del Dictamen Número Veintisiete de la Comisión 
Especial de Administración.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los veinticinco días del 
mes de agosto del año dos mil diecisiete. Atentamente, “Por la Autonomía e 
Independencia de los Organismos Electorales” Firman los integrantes de la Comisión 
Especial de Administración. Es cuanto Señor Presidente.--------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Para atender el numeral cinco punto dos, 
relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, del proyecto de 
Dictamen Número Veintisiete, se concede el uso de la voz a quienes así desee hacerlo, 
les pido me lo manifiesten para que el Secretario Técnico nos haga el favor de tomar 
nota en el orden en que aparecerán sus participaciones. Solamente mencionarles que, 
como bien se solicitó aquí por parte de la Consejera Presidente Provisional del 
Consejo General, ustedes habrán notado que ya, en esta convocatoria para esta 
sesión se adjunto el oficio mediante el cual el asesor externo emite la opinión, 
respecto del contenido en cuanto a las remuneraciones que se le brindarán al señor 
Mauricio Fernández, excelente elemento de esta Institución, que lo estamos 
aportando al estado de Sonora, en virtud, de cómo les dije en aquella ocasión, por su 
participación en concurso público como integrante del Servicio Profesional Electoral. 
Esa es una de las virtudes de un sistema que profesionaliza el servicio civil de carrera, 
y en este caso, en materia electoral y ………., bueno, ustedes podrán ver ahí que va la 
opinión del asesor. Bien, si hubiese alguna……… el representante del PRD ha 
solicitado el uso de la voz, adelante.-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- (se transcribió audible): Gracias Consejero Presidente de 
esta Comisión. Gran parte ya lo expreso Usted, y como lo expresamos en la reunión 
de trabajo, un activo que, honestamente a este Instituto, pues obviamente nos va a 
afectar, digo no afectar, pero si, en cuanto al servicio y del conocimiento valioso, en 
esto si……… aunque hay más activos importantes aquí en este Instituto, creo yo, que 
ese espacio espero pronto……, que tiene que ser a través de una convocatoria 
pública……….. y pues en este caso felicitarlo. Si nos afecta por el amplio 
conocimiento que nos dio nuestro compañero, pero el reconocimiento que se le esta 
dando, la verdad tiene todo el derecho, y que bien que sea en un espacio creo yo, 
lástima a un estado distinto al de Baja California, porque creo yo que existen espacios 
de esa naturaleza, pero el INE tiene esa forma de……a lo mejor a él en lo personal,  si 
le va a dar resultado, por su forma de haber estado antes en éstos. Pero yo creo que 
en Baja California hizo un papel excelente y hay áreas que están faltando en Baja 
California y en eso específicamente. Me di también a la tarea y también hacer honra a 
la Consejera Presidenta de aquí del IEE del INE, perdón del Consejo local, pues que allí 
también había otro compañero con mucha experiencia en el distrito cinco del INE 
haber dejado Baja California lo mandan a Sinaloa, como que…., ahí no sé cómo se 
manejan las situaciones; que si tenía que entrar porque eran un hombre y una mujer, 
pero el ya conocía muy ampliamente y tuve el gusto de conocerlo desde hace muchos 
años y, honestamente, cómo es posible que esos activos tan importantes que 
conocen la región, consideremos eso, pero hay esas decisiones que a veces no 
compartimos, como en este caso; es una superación, es una muy buena oportunidad 
que tiene para un mejor futuro y en la reunión de trabajo, pero aquí es importante 
que el compañero sienta, creo mencionar que su renuncia empieza a partir del día 
ultimo, desconozco, o ya tiene que estar a partir del primero de septiembre allá en su 
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nueva área, tarea mucho muy importante en el proceso electoral que sigue. Pues mi 
participación va en ese sentido, todos ya lo vimos perfectamente se nos aclararon 
muchas situaciones, pero en el caso muy especial yo no quería dejar de pasar la 
oportunidad de expresarme de este gran ciudadano, gran amigo, y un importante 
activo del Instituto, gracias Consejero.-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias, Consejero Representante del PRD. Si hubiese 
alguien más interesado de hacer uso de la voz, de no haberlo, le pido al Secretario 
Técnico que se sirva poner a consideración de los integrantes de esta Comisión para 
su votación respectiva el dictamen, el proyecto de dictamen numero veintisiete. 
Adelante Secretario Ejecutivo.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perdón, disculpe que interrumpa así de manera abrupta, nada más para comentar, 
habíamos acordado en la reunión de trabajo previa, que se iba a insertar un 
antecedente respecto al escrito de renuncia del compañero Mauricio Fernández, que 
es la previa y que activa esta solicitud de autorización, y estoy dando ahorita una 
revisión a los antecedentes y no logro identificar en que antecedente se encontraba 
precisamente la solicitud de renuncia, para efectos de explicar en el momento a partir 
de cuándo va a surtir efectos la misma, ya que formaba parte para tener un corte en 
relación a la estimación que se generó como proyección, no, a este tema.---------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Bien, gracias. Secretario Ejecutivo, le instruyo al 
Secretario Técnico para que procedan a ingresar ese antecedente, y como ven 
ustedes, va agregado el oficio a que se hace referencia. Pero bien, como dicen los 
abogados lo que abunda no afecta en cuanto se trata de acciones positivas. Gracias, 
Secretario Ejecutivo, adelante Secretario Técnico.------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Veintisiete, con las modificaciones y observaciones 
hechas al respecto, relativo a la Ampliación Automática de partidas presupuestales 
por la cantidad de $304,372.38 M.N. (TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS CON 38/100 MONEDA NACIONAL), a través de la Octava 
Modificación Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Si son tan 
amables.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA, a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, a favor.---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Muchas gracias, se le informa Señor Presidente que existen 
tres votos a favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien, habiendo obtenido la votación de tres votos a favor, se aprueba 
por  unanimidad el Dictamen Número Veintisiete, relativo precisamente a la 
Ampliación Automática a través de la Octava Modificación Presupuestal en los 
términos en como lo leyó el Secretario Técnico. Secretario Técnico háganos el favor 
de darnos a conocer el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.---------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Muchas gracias, siendo las doce horas con cincuenta y un minutos de 
este día veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete, se clausura esta sesión de la 
Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral. Agradezco 
previamente la presencia y la participación de todos los Consejeros integrantes de 
esta Institución. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de once 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 de la Comisión Especial de Administración del 
Consejo General Electoral del Estado de Baja California.---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- C o n s t e. --------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

C. CLEMENTE MORA GONZALEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 
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