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ACTA DE LA SEGUNDA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 
30 DE ENERO DE 2017 

 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con treinta y nueve 
minutos del día treinta de enero del año dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en 
Calzada Justo Sierra número mil dos, guión “B” del Fraccionamiento Los Pinos, se 
reunieron previa convocatoria emitida por el Consejero Presidente, a efecto de 
celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, las siguientes personas:-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA CONSEJERO ELECTORAL;  

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 
EGUÍA 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. HELGA ILIANA CASANOVA 
LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL 
LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL; 

C. RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL CONSEJERO ELECTORAL; 

C. DEIDA GUADALUPE PADILLA 
RODRÍGUEZ 

SECRETARIA EJECUTIVA; 

C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA; 

C. ANGÉLICA SAINZ LÓPEZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 
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C. JUAN LUIS FLORES LÓPEZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, y 

C. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes de 
los Partidos Políticos y Candidatos Independientes siguientes: Por el pan: José Martín 
Oliveros Ruiz y Juan Carlos Ramírez Preciado, por el Partido Nueva Alianza: Rogelio 
Robles Dumas y Gabriela Eloisa Garcia Pérez, Representantes Propietario y Suplente; y 
por el Partido Morena: Javier Arturo Romero Arizpe y Blanca Estela Fabela Dávalos, 
Representantes Propietario y Suplente.----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE, JAVIER GARAY SÁNCHEZ Dio la 
bienvenida a las Consejeras y Consejeros Electorales, a los Representantes de Partidos 
Políticos, medios de comunicación que nos acompaña, ciudadanía en general, y le pidió 
a la Secretaria Ejecutiva pasara lista de asistencia.----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida la SECRETARIA EJECUTIVA, DEIDA GUADALUPE PADILLA 
RODRÍGUEZ se dispuso a pasar lista de asistencia e informó que se encontraban 
presentes siete Consejeros Electorales y seis Representantes de Partidos Políticos.------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE mencionó: Contando con la presencia de siete 
Consejeros Electorales y seis Representantes de Partidos Políticos, se instala la sesión y 
por haber quórum legal los acuerdos que se tomen serán válidos y legales; Secretaria 
Ejecutiva dé lectura al orden del día para esta sesión.------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA procede a dar lectura al orden del día en los términos 
siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. -----------------------------------------  
2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. -------------------------------------- 
3.- Dictamen Número Quince, que presenta la Comisión Especial de Administración 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo la reasignación de partidas 
presupuestales correspondiente al Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal 
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme al techo financiero autorizado por el H. 
Congreso del Estado de Baja California. 3.1 Dispensa del trámite de lectura;                      
3.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. ----------------------------------------- 
4.- Dictamen Número Dieciséis, que presenta la Comisión Especial de Administración 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación automática de 
partidas presupuestales por la cantidad de $1’700,581.52 M.N. (Un millón setecientos 
mil quinientos ochenta y un pesos 52/100 Moneda Nacional), a través de la primera 
modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.                     
4.1 Dispensa del trámite de lectura; 4.2 Discusión, modificación y aprobación en su 
caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Dictamen número Cuarenta que presenta la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento relativo a la “Verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales y estatutarios en la expedición del Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Encuentro Social”. 5.1 Dispensa del trámite de lectura;                          
5.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. ----------------------------------------- 
6.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente relativo al Programa 
Mínimo de Auditoría 2017, del departamento de Control Interno. 6.1 Dispensa del 
trámite de lectura; 6.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. ------------------ 



3 
 

7.- Clausura de la Sesión. --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, Toda vez que la convocatoria se envió en 
términos del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California y para 
antes de someterse a su consideración, me permito solicitar una modificación al mismo, 
que consiste en pasar el punto número 6 relativo a “Punto de Acuerdo que presenta el 
Consejero Presidente relativo al Programa Mínimo de Auditoría 2017, del 
departamento de Control Interno”, al punto número 3, y por consiguiente los números 
se recorrerían, el que era el punto 3 se convierte en punto 4, el que era el punto 4 pasa 
a ser punto 5 y por último, el que era punto 5 se convierte en punto 6, quedando el 
punto 7 sin cambios toda vez que corresponde a la clausura de la sesión. Esto en razón 
a que se tiene como plazo máximo hasta las quince horas del día de hoy 30 de enero 
para presentar el punto de acuerdo ante el Órgano de Fiscalización. ¿Alguien secunda la 
propuesta? Ha sido secundada por lo que le pido Secretaria Ejecutiva, dé lectura al 
orden del día con las modificaciones propuestas. ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que la SECRETARIA EJECUTIVA dio lectura al orden del día, quedando 
conformada de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. -----------------------------------------  
2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. -------------------------------------- 
3.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente relativo al Programa 
Mínimo de Auditoría 2017, del departamento de Control Interno. 3.1 Dispensa del 
trámite de lectura; 3.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. ------------------ 
4.- Dictamen Número Quince, que presenta la Comisión Especial de Administración 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo la reasignación de partidas 
presupuestales correspondiente al Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal 
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme al techo financiero autorizado por el H. 
Congreso del Estado de Baja California. 4.1 Dispensa del trámite de lectura;                  
4.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. -----------------------------------------
5.- Dictamen Número Dieciséis, que presenta la Comisión Especial de Administración 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación automática de 
partidas presupuestales por la cantidad de $1’700,581.52 M.N. (Un millón setecientos 
mil quinientos ochenta y un pesos 52/100 Moneda Nacional), a través de la primera 
modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.                      
5.1 Dispensa del trámite de lectura; 5.2 Discusión, modificación y aprobación en su 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------
6.- Dictamen número Cuarenta que presenta la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento relativo a la “Verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales y estatutarios en la expedición del Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Encuentro Social”.6.1 Dispensa del trámite de lectura; 6.2 Discusión, 
modificación y aprobación en su caso. ----------------------------------------------------------- 
7.- Clausura de la Sesión. -------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Se somete a su consideración el orden del día con las 
modificaciones para esta sesión. No habiendo comentarios, Secretaria Ejecutiva someta 
a votación con las modificaciones propuestas.--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SECRETARIA EJECUTIVA: Por instrucciones del Consejero Presidente mediante 
votación económica se pregunta a las y los Consejeros Electorales si están a favor o en 
contra del orden del día con las modificaciones para esta sesión; por lo cual les solicito 
se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano en primer término 
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quienes estén a favor;  e informó que existían siete votos a favor de la propuesta 
del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo siete votos a favor se aprueba por 
unanimidad el orden del día para esta sesión, adelante Secretaria con el siguiente 
punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden del día.---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.- Punto de Acuerdo que presenta el Consejero Presidente relativo al Programa 
Mínimo de Auditoría 2017, del departamento de Control Interno. 3.1 Dispensa del 
trámite de lectura;3.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. -------------------
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------  
La SECRETARIA EJECUTIVA manifestó lo siguiente: Nada más para hacer unas 
precisiones de forma, el punto de acuerdo debe decir arriba “proyecto de punto de 
acuerdo”, también donde dice “punto de acuerdo” relativo al programa mínimo, debe 
ser “proyecto de punto de acuerdo”, en el cuarto renglón falta el articulo 33 y 37, 46, 
antes del artículo 46, fracción II va 33 y 37; incluirle en el considerando tercero el 
párrafo del artículo 46 que es articulo 46, fracción II de la Ley Electoral indica que es 
atribución del Consejo General expedir los acuerdos necesario para hacer efectivo el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral y los demás 
considerandos nada más se recorrerían. ------------------------------------------------------ -
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Algún comentario? Adelante Consejera Amezola. -------
----------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Exclusivamente 
sobre la modificación de denominar proyecto de punto de acuerdo, lo que pasa es que 
en el orden del día lo aprobamos como punto de acuerdo, quizás seria conveniente 
mantenerlo en el mismo sentido y que procedan las otras correcciones que hace la 
Secretaria Ejecutiva, gracias. ------------------------------------------------------ ---------------
----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Amezola, yo no tengo problema está 
a segundos de convertirse en punto de acuerdo, pero lo dejamos como esta con las 
otras modificaciones Secretaria Ejecutiva. ¿Algún otro comentario? Adelante 
representante del Partido de Baja California. ---------------------------------------------------
--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
En este momento el CONSEJERO PRESIDENTE le dio la bienvenida al Ciudadano 
JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA Representante Propietario del PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO. --- -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
El Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Buenas tardes a este honorable Consejo, yo 
sugeriría dentro de este programa mínimo de auditoría se incluyera lo siguiente, todos 
sabemos que los partidos políticos estamos siendo retenidos en las ministraciones 
mensuales que se destinan en todo caso a un órgano de tecnología y me parece que es 
importante que el órgano de auditoría interno de este Consejo también hago una 
revisión de esas detenciones, es decir una verificación de que esa entrega se este 
realizando en tiempo y forma al órgano que corresponda y por el tiempo que se vaya a 
realizar, yo propondría un punto diez, de los nueve que ustedes traen aquí, que dijera 
“verificación de entrega de retenciones realizadas a partidos políticos” y que fuera 
mensualmente esta revisión, esto con la finalidad, es interesante justificar esto porque 
habrá personas que digan es que finalmente ese recurso se va a entregar, pero si es 
importante que ese recurso que se le retiene a los partidos políticos sea entregado 
puntual y de manera muy clara al órgano que corresponda, hasta el dia de hoy yo no 



5 
 

tengo el dato de cuanto se ha entregado, se nos ha dicho que pronto se va a entregar, 
tengo escuchando desde hace dos meses y hasta la fecha no tengo yo información 
concreta de la retenciones que se le hacen al PBC si ya fueron entregadas o no al 
órgano que corresponda, que eso es otra cosa que ha quedado muy ambigua si se 
entrega a la Secretaria de Economía o a un órgano que dependa de ésta, yo propondría 
un punto 10 para verificar la entrega puntual de las cantidades que se están reteniendo a 
los partidos políticos por conceptos de multas, esta sería mi propuesta y a la 
consideración de este honorable Consejo, muchas gracias. --- ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Gracias 
Consejero Presidente, alabo la preocupación del representante del PBC y me sumo a 
ella en cuanto a transparentar el destino y posible seguimiento de la aplicación de esos 
recursos, sin embargo el órgano interno revisa solamente el presupuesto, el manejo de 
recursos financieros, materiales y humanos que hace este instituto de lo que le es 
asignado no tiene facultades yo como Presidente de la Comisión de Control Interno, es 
esta comisión por Ley el órgano de control interno del instituto, el brazo técnico que 
tiene es el departamento de control interno y este solamente tiene atribuciones para 
fiscalizar lo que les acabo de decir los recurso fina, humanos y materiales, dicho eso 
solo me resta felicitar al representante yo también estoy con esa inquietud y creo que 
todos tanto nosotros como los partidos políticos una vez que ese recurso sea radicado 
al Gobierno del Estado, aunque no nos corresponda a nosotros, no es parte de nuestro 
pres, creo que los  mas interesados son los de partidos políticos, a lo que me sumo es 
que este Consejo les haga llegar la información oportunamente para que ustedes le den 
seguimiento a que el Ejecutivo haga un uso correcto de ese recursos que estaba 
destinado para esto, es cuanto. --- ---------------------------------------------------------------
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, adelante Consejera Amezola. --- -----------------
--------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Consejero 
Presidente, era en el mismo sentido que comenta el Consejero Rodrigo Martínez, la 
Ley es muy precisa al limitar la atribución al Departamento de control interno en 
cuanto a la revisión del gasto operativo del instituto, pero creo que en la propia ley si 
hay mecanismos para que se lleve a cabo esta revisión o supervisión que comenta el 
representante de PBC, según el artículo 51 es la Junta General Ejecutiva quien supervisa 
el cumplimiento de las normas mas aplicables a los partidos políticos, en este caso el 
financiamiento es consecuencia de una norma jurídica, seria quizás a través de este 
órgano colegiado del instituto que se le de seguimiento a lo que acaba de comentar el 
representante del PBC, gracias. --- --------------------------------------------------------------
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Yo lo que entendí de su propuesta señor representante 
no es tanto que vayamos con el órgano de control interno a revisar en que se aplican 
esos recursos, sino lo que quise entender y dije creo que si estarían en parte de 
nuestras atribuciones del órgano de control es asegurarse de que la administración 
quien es quien controla las cuentas bancarias de este instituto y quien tendría que 
radicar esos recursos lo haga en tiempo y forma, eso es lo que entendí de su 
pronunciamiento y a lo cual me podría suscribir, obviamente que hagan su revisión pero 
para hacer una revisión se tienen que tener parámetros de control y saber cuáles son 
los límites del actuar correcto o incorrecto, me queda claro que en estos instantes no 
hay una cuenta de banco a la cual nosotros le podamos radicar estos recursos porque la 
Secretaria de Economía de la cual depende Cocyte es a quien se le radicaran los 
recursos, no tiene la cuenta para recibir estos recursos, salvando todos las cosas que no 
estén en nuestra cancha de resolver si veo prudente que el órgano de control interno 
de manera mensual revise y verifique que la dispersión que le haga el área de 
administración a esta cuenta de Cocyte sea en los montos que reflejen la retención 
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sobre las multas, así lo entendí y así me podría suscribir a que se agregara un punto 10 
que ese sería nuestro límite ya que haga Cocyte con el dinero, me queda claro que no 
está en nuestras facultades como instituto revisarlo, pero si como sociedad tendríamos 
que estar muy pendientes de que el uso de esos recursos sea el adecuado y que 
fomente la ciencia y la tecnología y no se convierta en un recurso que no tenga la 
eficiencia debida, si asi es representante yo estaría de acuerdo en agregar el punto 10 y 
hacer la modificación para someterla a consideración del resto de los Consejeros el que 
se revise que la ministración de las retenciones se realice de manera adecuada en 
tiempo y forma. Adelante señor representante. --- --------------------------------------------
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------- 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: 
Presidente no lo hubiera podido haber dicho mejor, secundo su propuesta muchas 
gracias. --- -------------------------------------------------------------------------------------------
------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Derivado de su propuesta, hago mía una propuesta de 
agregar un punto 10 que revise de manera mensual la entrega de recursos a Cocyte o a 
la cuenta que nos determine de acuerdo a la Ley fe Fiscalización que tendríamos que 
estar entregando la retención de las multas y ahí terminaría nuestra labor, ya no 
estaríamos checando que hicieron con ellas y ni donde acabaron, esa sería la propuesta 
que hacia el representante la cual secundo, quise agregar un punto 10 que hable en 
redacción mas menos, le pediría al área técnica que lo prepare pero que revise la 
entrega a Cocyte, algún comentario sobre esta propuesta. Adelante Consejero 
Martínez. --- ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Consejero 
Presidente, mi posición es en contra de esa pretensión, toda vez que es muy claro cual 
es lo que la ley le dicta  al órgano de control, no tiene que ver con recursos de otro 
origen que le toca al INE estar supervisando, aquí solamente se trata de revisar y 
fiscalizar que los recursos que están a cargo del instituto y que fueron asignados, sean 
revisados, mi posición iría en contra de ese punto. --- ----------------------------------------
---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Si no está 
dentro de las facultades de esta misma unidad y de esta misma comisión, yo sugeriría 
que esta pudiera ser parte del informe mensual que se presenta por parte de la 
Secretaría Ejecutiva dentro del seguimiento que se le da a diversos temas, y dar 
cumplimiento de que mes con mes se esté haciendo el depósito correspondiente con la 
cantidad que se le ha fijado a cada uno de los partidos políticos, es decir en cuanto se 
tenga esa cuenta y se hagan los primeros depósitos pueda quedar integrada en el 
siguiente informe que tenga que presentar la Secretaria Ejecutiva. --- ----------------------
---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
En uso de la voz la CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: 
En el mismo sentido, creo que las atribuciones del departamento de control interno y el 
de la comisión están muy bien definidas en la ley, y son otros mecanismos para llevar a 
cabo la petición que se está haciendo en este pleno, ya sea a través de la Secretaria 
Ejecutiva o de la Junta General como lo establece la Ley, gracias. --- -----------------------
--------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, no hay comentarios, bueno le pido Secretaria 
Ejecutiva someta a consideración la propuesta de agregar un punto número 10, 
presentada por el representante del PBC y secundada por un servidor, relativo a la 
verificación de la entrega puntual de los recursos al área de ciencia y tecnología de este 
estado. --- -------------------------------------------------------------------------------------------
------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA 
expresó: Si le pudiera dar lectura completa a lo que se va a someter a votación por 
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favor. --- ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente la SECRETARIA EJECUTIVA manifestó: Primeramente en el cuadro 
de la página 2 de 3, sería el punto 10: “Revisar la entrega de los recursos a Cocyt de las 
retenciones de las multas a partidos políticos en la unidad administrativa seria “diversas 
áreas administrativas del instituto”, tipo de revisión, verificación mensual del pago a 
Cocyt de las retenciones de las multas a partidos políticos y seria numero de revisiones 
12. --- ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, asi seria, le pido, esta particularidad para saber 
si seguimos avanzando. --- ------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIA EJECUTIVA: Por instrucciones del Consejero Presidente, mediante 
votación económica se pregunta a las y los Consejeros Electorales si están a favor o en 
contra de la adición solicitada por el Consejero Presidente a este punto de acuerdo; por 
lo cual les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano en 
primer término quienes estén a favor;  e informó que existía un voto a favor y seis 
votos en contra de la propuesta de adicionar un punto número 10. --- ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
CONSEJERO PRESIDENTE: No es aprobada la adición por lo que seguimos en la 
discusión en lo general. ¿Algún comentario? No habiendo comentarios le pido dar por 
terminada la discusión, y someta a votación sin modificaciones el punto de acuerdo que 
presenté. --- -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA mencionó: Si será con algunas modificaciones en la 
redacción; por instrucciones del Consejero Presidente mediante votación económica, 
se pregunta a las Consejeras y Consejeros Electorales si están a favor o en contra del 
punto de acuerdo  del Consejero Presidente, relativo al Programa Mínimo de Auditoría 
2017 del departamento de Control Interno, con las modificaciones aquí solicitadas; por 
lo cual les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano en 
primer término quienes estén a favor;  e informó que existían siete votos a favor. ---
------------ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Es aprobado por unanimidad, continúe con el siguiente 
punto. --------------- --------------------------------------------------------------------------------
------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del 
orden del día. --------------- -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 
4.- Dictamen Número Quince, que presenta la Comisión Especial de Administración 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo la reasignación de partidas 
presupuestales correspondiente al Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal 
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme al techo financiero autorizado por el H. 
Congreso del Estado de Baja California. 4.1 Dispensa del trámite de lectura; 4.2 
Discusión, modificación y aprobación en su caso. --------------- ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, adelante Consejera Casanova. --------------- ----
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
 
 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Quienes 
integramos la Comisión Especial de Administración, con fundamento en los artículo 45 y 
46 fracciones VIII, XXIII y XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 
24, 25, 27 y 36 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
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respetuosamente sometemos a su consideración el proyecto de dictamen relativo a la 
solicitud de autorización para llevar a cabo REASIGNACIÓN DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, 
CONFORME AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO POR EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en cumplimiento con el 
Dictamen 43 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXII Legislatura 
aprobado por el Pleno del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, 
por la cantidad de $ 187´344,203.87 M.N. (Ciento ochenta y siete millones trescientos 
cuarenta y cuatro mil doscientos tres pesos 87/100 moneda nacional),  bajo los 
siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. PRIMERO.- Se aprueba la 
REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CONFORME AL TECHO FINANCIERO 
AUTORIZADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, por la cantidad de $ 187'344,203.87 M.N. (Ciento ochenta y siete 
millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos tres pesos 87/100 moneda 
nacional); en términos del considerando V del dictamen número Quince de la Comisión 
Especial de Administración, mismo que se compone de la siguiente manera: Para Gasto 
Operativo la cantidad de $ 66’537,529.14 M.N. (Sesenta y seis millones quinientos 
treinta y siete mil quinientos veintinueve pesos 14/100 moneda nacional). Para el 
financiamiento público a los partidos políticos la cantidad de  
$ 120’806,674.73 M.N. (Ciento veinte millones ochocientos seis mil seiscientos setenta 
y cuatro pesos 73/100 moneda nacional). SEGUNDO. - Se aprueba la estructura 
orgánica (ANEXO UNO), la plantilla de personal (ANEXO DOS), el tabulador de 
percepciones por niveles (ANEXO TRES), el tabulador de sueldos por niveles 
(ANEXO CUATRO) y el Programa Operativo Anual 2017 (ANEXO CINCO). 
TERCERO.- Publíquese el Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California para el ejercicio fiscal 2017, en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California. CUARTO.-Publíquese el presente dictamen en el portal de Internet del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, a más tardar el día siguiente de su 
aprobación por el Consejo General Electoral.  QUINTO.- Notifíquese al H. Congreso 
del Estado de Baja California, para su conocimiento, una vez aprobado por el Consejo 
General Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General Electoral 
“Licenciado Luis Rolando Escalante Topete”, a los veinticinco días del mes de enero del 
año dos mil diecisiete. Firman los integrantes de la comisión. --------------------------------
-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova. Queda a la consideración 
de los presentes este Dictamen, para su discusión en primer término en lo general, por 
lo que les pido me indiquen ¿Quiénes participarán en la primera ronda de discusión? ----
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------
El Ciudadano JUAN MANUEL MOLINA, Representante Propietario del PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias, este dictamen de reasignación de partidas 
obviamente responde como su mismo texto lo dice al techo financiero autorizado por 
el Congreso del Estado de Baja California; en su dictamen numero cuarenta y tres que 
fue tomado aquella noche del 19 de diciembre junto con una serie de eventos que son 
públicamente conocidos y por esa misma razón me saltaría una duda, cuales fueron las 
razones, me queda claro que este Consejo porque aquí estuvimos en varias sesiones de 
dictaminación, y se hizo un trabajo serio y responsable en la solicitud de presupuesto 
que se iba hacer al grado que derivado de varias observaciones que se hicieron en esas 
reuniones y en la misma sesión, se pidió menos de lo que originalmente se había 
planteado, se hizo una serie de situaciones que debo de agradecer que se escucharon 
muchas opiniones de los representantes de los partidos y sin embargo se hace el 
planteamiento a la legislatura 22 y ellos mandan un techo financiero, mi pregunta sería 
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que nos explicara brevemente sobre que razón, porque debe haber alguna razón en el 
dictamen cuarenta y tres o simplemente dijeron que no había dinero o igual que en 
otros asuntos nada mas votaron porque asi se los pidieron, entonces si me interesaría 
que nos dijeran si de este dictamen se desprende alguna razón especifica o se dijo que 
no había dinero o se argumento alguna clase de situación como la que a veces surge, 
que hasta lo hemos comentado que si era año no electoral, insisto no fue un trabajo 
solo de los Consejeros, sino de los representantes de los partidos que estuvimos 
opinando sobre este asunto, saber si en este dictamen hubo un análisis o actuaron los 
diputados de la legislatura  de la misma manera que lo hicieron en diversos dictámenes 
que son del dominio público, es cuanto Consejero Presidente. ------------------------------
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Claro que si, gracias; el dictamen que se nos remitió no 
incluye ninguna justificación, de hecho el dictamen en su área técnica usted que fue 
diputado lo sabe, el área técnica de la Comisión de Administración es el Orfis y el 
dictamen por parte del Orfis viene en sentido positivo que cumple con todos los 
requisitos de austeridad, de eficiencia en el gasto, etc, pero la comisión decidió 
aprobarlo hacer esta reducción debido a que el Ejecutivo del Estado le manda un techo 
financiero de 187 millones, no hay mayor justificación mas que el techo financiero, en 
esos términos los remite, no se si la Presidente de la comisión quisiera hacer un 
comentario. -------------------------------------------------------------------- --------------------
------------------------------------------------------------------------------------ --------------------
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Nada mas 
confirmar lo ya dicho por el Presidente del Consejo; la única referencia que tenemos es 
en los considerandos del dictamen cuarenta y tres precisamente en el octavo indica que 
el órgano de fiscalización superior del Estado emitió su opinión respecto al presupuesto 
enviado y cuando fue vertida la opinión en lo general lo marco como razonable el 
proyecto enviado por el Instituto Estatal Electoral y que su aprobación estaba 
condicionada a la viabilidad financiera en el Considerando noveno, comenta el 
Congreso del Estado considerando los antecedentes, y salvaguardar los criterios de 
austeridad se hace esta modificación a los 187 pero esa es la única justificación si asi se 
pudiera mencionar, aquí esta una copia del dictamen se lo podríamos proporcionar. ----
---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
El CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL expresó: Me 
parece muy oportuna la intervención del Representante del Partido de Movimiento 
Ciudadano para que quede constancia  para los análisis de la historia de Baja California y 
lo que nos dicen sobre la teoría de la separación de poderes en un estado republicano, 
el Congreso no dio explicaciones que pudiese o reunir los requisitos legales, lo de 
fundamentar su decisión, yo entiendo que por el carácter de la noche que tuvieron 
aprobaron de manera extremadamente rápida una serie de dictámenes en la 
madrugada como el dictamen en cuestión, pero sí quiero dejar constancia que el 
Congreso no hizo valer la autonomía de los poderes, en este caso el legislativo o si en 
efecto después de su exhaustivo análisis que contraviniera la decisión del Orfis que dio 
el visto bueno a nuestro planteamiento argumentaran los diputados que en teoría 
democrática son los representantes del pueblo, argumentaran la decisión de por que 
renuncio el presupuesto que nosotros mandamos y que el ejecutivo tiene la obligación 
legal de integrar al proyecto de presupuesto de Gobierno del Estado, no tiene 
facultades para meterle tijera, somos un organismo constitucionalmente autónomo, 
pero esa ha sido una práctica, una desviación y un abuso del poder que generalmente ha 
tenido el Poder Ejecutivo en nuestro estado, o sea no vario en esa conducta y mi 
criterio es porque hay un cuerpo ciudadano que no esta a la altura para exigir que sus 
gobernantes gobiernen conforme los mandata la ley y en efecto como lo ha dicho la 
Presidenta de la comisión, no viene motivación alguna, no viene explicación alguna 
porque no atendieron la recomendación del Orfis, gracias Presidente. ---------------------
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
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Enseguida el REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO: Entonces solo para precisión, básicamente el Congreso decidió lo que 
la Secretaría de Planeación y Finanzas le mando como viabilidad financiera, es decir lo 
que el Poder Ejecutivo le dijo eso fue lo que voto el Congreso entendía yo, hasta ahí 
dejaría mi observación, no es pregunta es afirmación, pero si alguien quiere comentar 
algo adelante. -------------------------------------------------------------------- ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias representante. Adelante representante del 
PBC. -------------------------------------------------------------------- -----------------------------
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: En el 
tema de agotar al menos de mi parte no tengo ningún comentario, quisiera hacer una 
pregunta porque revise todo el documento debo confesar que los anexos no alcance a 
revisarlos todos, pero me surge una duda que quisiera preguntarle a este Consejo si 
esta prevista en alguna parte dentro de este Consejo, todos sabemos los hechos que 
han acontecido últimamente, esta por demás decir como empezaron, como van a 
terminar, eso es otra historia, hoy hubo algunas situaciones no muy gratas, pero en las 
dos manifestaciones o tres, me ha llamado la atención que se están recabando firmas en 
estas manifestaciones y esas firmas que se están recabando ha sido con una sola 
intención, de buscar a través de los medios legales modificaciones a ciertas normas 
jurídicas y creo yo que si nosotros estamos viendo estos hechos sociales en un futuro 
muy cercano vamos a tener aquí solicitudes para llevar a cabo algunos referéndums o 
algunos otros instrumentos de participación ciudadana y mi pregunta es ¿ en este 
presupuesto hay alguna partida para hacerle frente a esos posibles requerimientos que 
lleguen a un futuro no muy lejano? ---------------------------------------------------------------
----- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias representante, contamos con la posibilidad y la 
conocemos igual como la conoce usted, obviamente estaríamos pensando si se llegara a 
concretar la situación de un referéndum, sin duda necesitaríamos una ampliación para 
estos recursos, pero para atenderlo de manera inmediata, se están considerando 
algunos capturistas en la oficina de sistemas que serian los primeros que estarían 
recibiendo las firmas para poderlas capturar y enviarlas al INE que sería la primera etapa 
de poder determinar procedente o no una solicitud de referencia, y contestando su 
preguntado el instituto está preparado si a caso en las próximas semanas nos llegara a 
venir una solicitud que pase de la intención cuando menos en la plaza pública a una 
solicitud formal, tendríamos la posibilidad de contratar cuando menos 
presupuestalmente hay dieciocho capturitas en el áreas de sistemas que nos estarían 
pudiendo dar esa atención en el tema de firmas, todo lo que se pueda venir después en 
caso de que sea procedente, será un tema de análisis posterior y de solicitud posterior a 
la legislatura del estado. -------------------------------------------------------------------- -------
------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: 
Excelente Presidente los felicito por esa parte, hay una partida específica para eso es 
decir está en el presupuesto una partida que diga para llevar a cabo instrumentos de 
participación ciudadana, plebiscitos, referéndums, etc es una pregunta ¿hay una partida 
específica? -------------------------------------------------------------------- ----------------------
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
El CONSEJERO PRESIDENTE respondió: No. ¿Algún comentario más sobre este 
tema? Consejera Casanova quisiera decir algo?, adelante. ------------------------------------
-------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Gracias, no 
como tal una partida pero si dentro de lo que son el personal eventual como lo 
comentaba el Presidente para una primera etapa que sería en su momento la captura en 
la revisión de estas firmas, sí existe pero está dentro de la partida del grupo de los 
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10,000 en eventuales; el resto que pudiera implicar cualquiera de los instrumentos de 
participación ciudadana tendría que verse y revisarse como una ampliación, pero el área 
de procesos electorales a través del área correspondiente si tiene ya contemplado y 
previsto, está haciendo los cálculos de lo que pudiera implicar una acción, una 
implementación de este tipo entonces no estamos ahorita con los brazos cruzados, esta 
incluso semanas atrás que veíamos más cerca la posibilidad que se empezó a hacer este 
ejercicio. -------------------------------------------------------------------- ------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 
El REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Nada 
mas con la intención de ser propositivo en este punto, a mi si me preocupa, si no hay 
una partida específica que bueno que me aclara en este momento Consejera que puede  
haber una ampliación, para que haya una ampliación tiene que hacer una partido como 
consecuencia lógica, entonces si me preocupa este tema que en un momento dado el 
Congreso no pueda hacer una ampliación porque no existe la partida originalmente por 
parte de este Consejo pero si existe la posibilidad pue4s creo que por mi partida seria 
satisfecha la respuesta en este punto. ------------------------------------------------------------
-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias representante, adelante Consejero Martínez. ---
----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Solamente 
señor representante de que en el supuesto de que se llegase a presentar alguna sol de 
referéndum, ya sea constitución, legislativo o un plebiscito esto cae dentro de lo que es 
participación ciudadana y en el presupuesto si  bien no solicitamos recursos para 
ninguna de estas eventualidades, existe ahí posibilidad, todo lo fuerte de este ano es 
participación ciudadana, este ano y el próximo solamente falta  dentro de ese marco de 
referencia se deja una solicitud estaremos justificando y legalmente obligados a solicitar 
una ampliación pres para darle recurso. ---------------------------------------------------------
----------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejero Martínez, de nuevo representante 
del Partido de Baja California. -------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Nada 
mas una sugerencia pero a la vez una pregunta, este dictamen que se va a publicar o 
proyecto en este momento hasta su votación va a estar accesible a toda la ciudadanía 
para que todo mundo conozca realmente el presupuesto 2017 como esta destinado, de 
una lectura más o menos general me parece que un ciudadano interesado en conocer 
presupuesto si va a tener que sentarse varias horas a entender este presupuesto en la 
forma en que esta, digo alguien que realmente no tiene el conocimiento para darle una 
lectura rápida a esto, creo que si va a tener algunas complicaciones por todos los 
anexos y toda esta información que ustedes están incluyendo, yo sugerencia sobre todo 
al área de participación ciudadana que se hiciera una versión más ciudadanizada, mas 
ciudadana que los ciudadanos puedan accesar a internet a través de alguna información 
que puedan tener ahí y poner una ventanita o un icono que diga presupuesto o versión 
ciudadana para que cualquier persona en diez minuta pueda conocer el presupuesto de 
este Consejo, digo como una sugerencia aquí a la Comisión de Participación Ciudadana 
y de Presupuesto porque si es importante que este en la pagina como ustedes lo están 
planteando pero más importante que los ciudadanos lo conozca y accesen a esa 
información, creo que hay varios ejemplos, varios Oples que tienen esos presupuesto, 
mas versión de ciudadanos no recuerdo el concepto como se dice si presupuesto 
abierto o presupuesto ciudadanos, pero bueno entonces nada mas esa sugerencia que  
cualquier persona pudiera conocerlo, entenderlo y abonaríamos a la transparencia de 
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este presupuesto, de mi parte es todo Presidente y ya no voy hablar-----------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Puede hablar lo que guste, mientras este en el 
reglamento pero gracias, creo que más que el área de participación ciudadana tendría 
que ser una sugerencia me parece buena tal vez el área de transparencia, participación 
ciudadana realmente su  descripción como tal tiene otras atribuciones legales de hecho 
y fundadas varias en la ley de participación ciudadana, pero sin duda se tendría que 
hacer, creo que es prudente hacerlo y bueno tal vez para mi como contador el 
dictamen es muy bueno y lo podríamos bajar a una cuestión mas amigable para el 
grueso de la población y lo podría hacer la misma área de administración nos puede 
hacer un resumen que envíe el área de transparencia, puede estar en el área de 
transparencia y en el portal del instituto. Adelante Secretaria Ejecutiva. --------------------
------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Sobre este punto de hecho la misma ley indica como se 
debe de publicar el presupuesto una vez aprobado en versión ciudadana, también en la 
página de transparencia viene como se debe de publicar, de cada gasto, las plazas, 
tabuladores, cada uno de los puntos ya indica como se debe de publicar en versión 
ciudadana. -------------------------------------------------------------------- ----------------------
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Listo, adelante representante del Partido de Baja 
California. -------------------------------------------------------------------- -----------------------
--------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Que 
curioso seria que inclusive en las escuelas los niños pudieran accesar a esta información, 
entonces podríamos si ya está en un formato ciudadano, todavía un formato mas 
amigable como lo comento aquí el Presidente, porque me parece que la forma en que 
esta actualmente aun así, aun cuando esta dentro de los parámetros legales, me parece 
que no es atractivo, entonces digo tampoco queremos asi como que hacer todo un 
pagina diversa, pero pudiéramos intentarlo como sugerencia muchas gracias. -------------
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias a usted señor representante. Quisiera solicitarle 
que me quisiera reservar la discusión en lo particular del resolutivo segundo en lo que 
se refiere a la plantilla de persona, que es el anexo numero dos; ¿algún comentario mas 
en lo general? De no ser asi le pido Secretaria Ejecutiva someta a votación en lo general 
el proyecto de presupuesto. -------------------------------------------------------------------- -
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
SECRETARIA EJECUTIVA:  Con la reserva de la plantilla e personal que es el anexo 
numero dos que se encuentra en el resolutivo segundo; se les consulta en lo general 
mediante votación nominal, el contenido del dictamen número quince que presenta la 
Comisión Especial de Administración; por lo cual les solicito se sirvan manifestar el 
sentido de su voto iniciando por el lado derecho del Consejero Presidente, mencionado 
su nombre y apellido, seguido de la expresión: “a favor” o “en contra”. Daniel García 
García: “a favor”, Erendira Bibiana Maciel López: “a favor”, Lorenza Gabriela Soberanes 
Eguía: “a favor”, Rodrigo Martínez Sandoval: a favor; Helga lliana Casanova López: “a 
favor”, Graciela Amezola Canseco: “a favor” y Javier Garay Sánchez: “a favor”. La 
Secretaria Ejecutiva dijo Presidente le informo que son siete votos a favor del  
dictamen número quince. ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Aprobado en lo general por unanimidad, e iniciaremos 
con la discusión en lo particular de la reserva que hice del resolutivo segundo en lo que 
se refiere a plantilla de personal, manifestar no estar de acuerdo en la ampliación en una 
persona a la plantilla de personal, el proyecto que enviamos en noviembre al Congreso 
del Estado era de 96 plazas y hoy es de 97, no estoy de acuerdo en eso, nada mas lo 
manifiesto y pregunto si hay mas comentarios al respecto. Adelante Consejera 



13 
 

Soberanes. -------------------------------------------------------------------- ----------------------
---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: En los 
mismos términos manifestaría mi inconformidad en ese aspecto, adicionando además 
como ya lo mencione en la sesión anterior en el dictamen trece, en la plantilla en lo que 
se refiere de los asesores adscritos a los Consejeros Electorales, es cuanto Presidente. -
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, Consejero García adelante. -----------------------
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCIA GARCIA En la reunión de trabajo de 
los Consejeros consideramos importante que dadas las funciones de la coordinación en 
lo contencioso electoral que además de conocer y tramitar lo que corresponde a quejas 
y denuncias, ahora le corresponde los medios de impugnación y otras funciones 
requería de una plaza adicional y por eso la determinación de que se le asignara esta 
plaza a esta coordinación por eso en lugar de 96 quedaría 97 nada mas para puntualizar, 
gracias. -------------------------------------------------------------------- --------------------------
------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, Adelante Consejera Amezola. --------------------
------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: En el mismo 
sentido, creo que todos sabemos porque hemos participado en otras comisiones 
especialmente en la del servicio profesional en donde la unidad Técnica de lo 
Contencioso al ser incorporado al servicio profesional asume otras funciones de las 
cuales no ejercía anteriormente y por eso es que se está fortaleciendo esta unidad, 
ahora coordinación de lo contencioso con un asesor mas, entiendo que la plantilla 
aumenta pero creo que también hay que ser responsable hay buenas funciones, nuevas 
atribuciones que derivan de esta reforma electoral donde hay una coordinación, una 
convergencia de atribuciones tanto del órgano nacional como los Oples, en ese sentido 
en un ejercicio responsable este Consejo General cuando iniciamos se fortalecieron 
áreas jurídicas sustantivas para el instituto como son partidos políticos, el área jurídica, 
creo que hoy le corresponde fortalecer a lo contencioso y a otras áreas mas como 
también se ha hecho con el área de participación ciudadana, este instituto electoral 
pues lejos de tener menos atribuciones, si realizamos un análisis de las atribuciones que 
nos derivan de los lineamientos del propio INE y de las a Leyes generales que también 
tenemos obligación de cumplirlas aumentan en las áreas sustantivas, ello deriva como 
bien se comenta aumentar un asesor mas en lo contencioso sin menoscabo de debilitar 
otras áreas que creo que han sido fortalecidas responsablemente y que son con lo que 
este Consejo considera podemos hacer frente a estos nuevos retos, gracias. -------------
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Amezola, adelante representante del 
Movimiento Ciudadano. -------------------------------------------------------------------- ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
Ciudadano JUAN MANUEL MOLINA GARCIA, Representante Propietario del 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Con su permiso Consejero Presidente, 
solo para que nos quede claro entiendo que votaron en lo general y se hizo una reserva, 
los escuchamos con argumentaciones, van a votar esa reserva, para poder captar 
porque no me quedaba muy claro pero ya quedó. --------------------------------------------
------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, algún comentario adicional, yo escucho del 
Consejero García y de la Consejera Amezola, estoy a favor de esto, me queda claro que 
el área de lo contencioso tendría que fortalecerse, pero creo que pudimos haber hecho 
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más porque me parece que algunas áreas que ya habían sido fortalecido y podrían haber 
dispuesto el personal requerido para estas otras, ahí dejo mi comentario y no estoy de 
acuerdo con la plantilla y lo votare en contra, por favor Secretaria Ejecutiva esta reserva 
que se hizo en el punto resolutivo segundo, lo referente al anexo dos que es la plantilla 
de personal. -------------------------------------------------------------------- --------------------
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Consejeras y Consejeros Electorales se les consulta en lo 
particular el resolutivo segundo en lo referente al anexo dos del dictamen número 
quince que presenta la Comisión Especial de Administración; por lo cual les solicito se 
sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho del Consejero 
Presidente, mencionado su nombre y apellido, seguido de la expresión: “a favor” o “en 
contra”. -------------------------------------------------------------------- -------------------------
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
En ese momento toma la palabra el CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCIA 
GARCIA y esto menciono: No me quedo claro que se va a votar, mi voto es a favor en 
lo general y en los mismos términos como se presento originalmente. ---------------------
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Hay una propuesta o se reservo el resolutivo segundo 
en lo referente a la plantilla de personal que es el anexo número segundo, eso se 
reservo en la primera votación, quisiera que se diera lectura al planteamiento, me 
parece importante también, habrá que ser exhaustivos en lo que se refiere, Consejera 
Amezola un comentario. -------------------------------------------------------------------- -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Entiendo que hay 
que revisar el procedimiento espero se somete a votación en primera instancia la 
propuesta como se presenta en el dictamen, en caso de que no sea aprobada se tendría 
que someter a votación la propuesta que se está haciendo de modificación de ahí 
entiendo que se debe de someter en primera instancia el resolutivo tal y cual como se 
notifico. -------------------------------------------------------------------- -------------------------
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA; Consejeras y Consejeros Electorales se les consulta en lo 
particular el resolutivo segundo en lo referente al anexo dos del dictamen número 
quince que presenta la Comisión Especial de Administración; por lo cual les solicito se 
sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho del Consejero 
Presidente, mencionado su nombre y apellido, seguido de la expresión: “a favor” o “en 
contra”. Daniel García García: “a favor”, Erendira Bibiana Maciel López: “a favor”, 
Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “en contra”, Rodrigo Martínez Sandoval: “a favor”; 
Helga lliana Casanova López: “a favor”, Graciela Amezola Canseco: “a favor” y Javier 
Garay Sánchez: “en contra”. La Secretaria Ejecutiva dijo Presidente le informo que son 
cinco votos a favor y dos en contra. ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Es aprobado por mayoría el dictamen numero quince 
de la Comisión Especial de Administración. Por favor continúe con el siguiente punto 
del orden del día. -------------------------------------------------------------------- --------------
------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden del día. -----
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
5.- Dictamen Número Dieciséis, que presenta la Comisión Especial de Administración 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación automática de 
partidas presupuestales por la cantidad de $1’700,581.52 M.N. (Un millón setecientos 
mil quinientos ochenta y un pesos 52/100 Moneda Nacional), a través de la primera 
modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017. 5.1 
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Dispensa del trámite de lectura; 5.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. --
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, adelante Consejera Casanova para darnos 
cuenta de este dictamen. -------------------------------------------------------------------- -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Quienes 
integramos la Comisión Especial de Administración, con fundamento en los artículo 45 y 
46 fracciones VIII, XXIII y XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 
24, 25, 27 y 36 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
respetuosamente sometemos a su consideración el proyecto de dictamen relativo a la 
solicitud de autorización para llevar a cabo AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $ 1´700,581.52 M.N. 
(UN MILLON SETECIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 
52/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017; bajo los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. PRIMERO.- Se aprueba la 
AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $ 1´700,581.52 M.N. (UN MILLON SETECIENTOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE 
INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2017, presentada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, en 
los términos de lo dispuesto en el considerando V, del Dictamen Número Dieciséis de 
la Comisión Especial de Administración. SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California para que realice las gestiones 
que sean necesarias ante el H. Congreso del Estado, a fin de hacer de su conocimiento 
la ampliación automática autorizada en los términos del resolutivo anterior, dentro de 
los 15 días siguientes a la aprobación por el Pleno del Consejo General Electoral del 
Dictamen Número Dieciséis de la Comisión Especial de Administración. TERCERO.- 
Publíquese el presente dictamen en el portal de Internet del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, a más tardar el día siguiente de su aprobación por el Consejo 
General Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General Electoral 
“Licenciado Luis Rolando Escalante Topete”, a los veinticinco días del mes de enero del 
año dos mil diecisiete. Firman los integrantes de la comisión. --------------------------------
---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova, adelante Consejero 
Garcia. ------------------------------------------------------------------ ----------------------------
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCIA GARCIA: nada mas en el preámbulo 
quitarle la palabra proyecto. ------------------------------------------------------------------ ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
El REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Nada 
mas una duda, donde dice tabulador de percepciones en una parte viene una cantidad 
de tal fecha y luego del 4 de febrero al 31 de diciembre otra fecha, en razón a que se 
deben estos cambios. ------------------------------------------------------------------ -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Estamos en el dictamen 16, me puede decir la página. --
---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
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El REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: En el 
anexo tres, dice uno de dos. ------------------------------------------------------------------ ---
----------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Es que el dictamen dieciséis no tiene anexos. ------------
------------------------------------------------------ -------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: 
Entonces retiro mi intervención. -----------------------------------------------------------------
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Son del dictamen quince, y este dictamen no tiene nada 
que ver con los tabuladores. Adelante Secretaria Ejecutiva con la modificación que 
presento el Consejero García. ------------------------------------------------------------------ -
------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
SECRETARIA EJECUTIVA: Consejeras y Consejeros Electorales se les consulta en lo 
general mediante votación nominal el contenido del dictamen numero dieciséis, que 
presenta la Comisión Especial de Administración con la modificación presentada; por lo 
cual les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho 
del Consejero Presidente, mencionado su nombre y apellido, seguido de la expresión: 
“a favor” o “en contra”. Daniel García García: “a favor”, Erendira Bibiana Maciel López: 
“a favor”, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “a favor”, Rodrigo Martínez Sandoval: “a 
favor”; Helga lliana Casanova López: “a favor”, Graciela Amezola Canseco: “a favor” y 
Javier Garay Sánchez: “a favor”. La Secretaria Ejecutiva dijo Presidente le informo que 
son siete votos a favor. -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Por unanimidad se aprueba este dictamen numero 
dieciséis y le pido continúe con el siguiente punto del orden del día.------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Dictamen número Cuarenta que presenta la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento relativo a la “Verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales y estatutarios en la expedición del Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Encuentro Social”. 5.1 Dispensa del trámite de lectura;                          
5.2 Discusión, modificación y aprobación en su caso. -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCIA GARCIA: Quienes integramos la 
Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo General Electoral, 
con fundamento en lo previsto por los artículos 5, y 25, incisos a) y l), 40, inciso h),43, inciso e), 
46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos; artículo 5, apartado A y B, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 5, fracción II, 33, 35, 
fracción II, 36, 45, y 46, fracción XXIX, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 6, 23, 
fracción I y II, 29, fracción VI, 32, 35 y 38 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja 
California; 23 y 29, inciso f), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, sometemos a su consideración el siguiente Dictamen relativo a la "VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS EN LA 
EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL", al tenor de los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos resolutivos: PRIMERO.- Se declara la improcedencia del Reglamento 
de Sesiones del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, por lo analizado en el 
considerando VI, apartado D del presente Dictamen. SEGUNDO.- Se le otorga al Partido 
Encuentro Social un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la aprobación del presente 
Dictamen, a efecto de que se emita un nuevo Reglamento de Sesiones del Comité Ejecutivo 
Estatal tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente Dictamen. 
TERCERO.- Notifíquese el presente Dictamen al Partido Encuentro Social, por conducto de su 
representante acreditado ante el Consejo General. CUARTO.- Publíquese el presente 
Dictamen en la página de Internet del Instituto Electoral, a más tardar al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones “Licenciado Luis Rolando 
Escalante Topete” del Instituto Estatal Electoral, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 
veintiséis días del mes de enero del año dos mil diecisiete. Firma los integrantes de la comisión. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Queda a la consideración de ustedes este dictamen. 

Adelante Consejera Soberanes. ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA; 
Gracias, antes de entrar en la discusión en lo general, me gustaría hacer un par de 
comentarios, en el sentido de que en la anterior sesión donde se aprobó el dictamen, la 
suscrita hizo un par de observaciones a diversos articulados del reglamento que se ha 
aprobado en este momento, las cuales en el proyecto que hoy se está convocando no 
están incluidas razón por la cual evidentemente de no ser analizadas o no ser revisadas 
por este Consejo en un momento posteriormente cuando el Partido Encuentro Social 
presente el nuevo reglamento con las observaciones, no se verían obligados ni siquiera a  
tomarlas en cuenta evidentemente el Consejo tendría que pronunciarse respecto a lo 
que se observo y no ir mas allá, razón por la cual pondría sobre la mesa tanto de los 
integrantes como de este pleno el retirar el punto de acuerdo, devolverlo a la Comisión 
del Régimen de partidos políticos el dictamen numero cuarenta perdón, para que en 
conjunto con la propia representante del PES estos artículos concretamente el 4, 10, 11 
31, 41, 42 y 45 sean analizados visados y en su momento determinar la pertinencia o no 
de que sean modificados o en su caso eliminados por parte del PES del reglamento que 
en su momento tendría que modificar en estos términos del dictamen, si es que 
procede, es cuanto Presidente. -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Escucho que hay una propuesta de no discutirlo y que 
se regrese a comisión, de no aprobarlo y que sea devuelto a comisión, algún 
comentario? -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCIA GARCIA: Entiendo que la propuesta 
de la Consejera miembro de la comisión de ser mas exhaustivo del análisis del 
reglamento aprobado por el comité ejecutivo estatal del PES, como efectivamente en la 
sesión del 26 de enero de esta comisión del régimen de partidos políticos y 
financiamiento ella lo manifestó de que existen otros artículos, los cuales considera que 
deberían de subsanarse o corregirse alguno de esos aspectos para ofrecer la seguridad 
jurídica que amerita, estoy de acuerdo en esta propuesta para que retiremos o que se 
tome el acuerdo para que esta comisión haga el análisis de estas disposiciones, de estos 
artículos que en su momento ella lo refirió y entonces de ser pertinente agregar a lo 
que aquí ya se establece en el dictamen de estos seis artículos que se consideran que 
contravienen las disposiciones legales estatutarias de este partido que es el 5, 39 40 43 
y 44 y ella agrego que hay unos artículos relacionados de los estatutos que incluso 
deberían de agregarse, porque están muy vinculados sobre todo al 43, y otros que 
también mencionó, en el caso de que para la convocatoria tuviera esa certidumbre 
debería contener como requisito legal la firma del Presidente, lo cual no acontece en el 
articulo correspondiente de este reglamento, estoy de acuerdo con esta propuesta que 
hace la Consejera Soberanes y aprovecho para que se subsane en el antecedente 
número ocho que debe ser al inicio 26 de enero de 2017. -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL RODRIGO MARTÍNEZ SANDOVAL: Solamente para 
la legislación yo les hago una pregunta a los integrantes de la comisión, lamento no 
estuve en esa sesión y rogaría se quite mi nombre de la pagina 5, no estuve en esa 
sesión; la duda que tengo es veo que hay varios recursos uno de ellos es del Partido de 
Baja California en donde argumentan que no se les dio la audiencia, en este caso no 
estaríamos en condiciones distintas, no debemos darles el mismo trato yo solamente 
quisiera que me hiciera la explicación del trato que se le dio a un partido y el que le 
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vamos a dar a este. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCIA GARCIA: En el caso del otro asunto 
se prevé con toda claridad en la propia ley de que este derecho que fue agotado en su 
momento y al no establecerse o no cumplirse los requisitos legales correspondientes no 
era viable la sol que hacia el Partido de Baja California, hoy la Secretaria Ejecutiva 
resolvió en esos términos y tan es asi y entiendo que este partido no recurrió esta 
resolución y no solamente por la comisión sino por el pleno de este Consejo, en este 
caso se regresaría a comisión no precisamente para darle derecho de audiencia al 
partido sino para hacer un análisis mas exhaustivo, y en su caso determinar que 
tampoco resultasen viables otros artículos que se presentaron en su momento en el 
cuerpo de este reglamento es para efectos distintos para que se haga un análisis a 
fondo, amplio cotejándolo con el marco legal vigente particularmente con los estatutos 
del propio partido, tienen efectos distintos y por ellos estoy de acuerdo en esta 
solicitud. ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Yo 
no quiero regresar al pasado, eso ya está en tribunales y los tribunales ya nos darán la 
razón y le dirán al Consejero Daniel si lo que nos está diciendo es lo correcto o si lo 
que yo argumente en aquel momento tendrá algo de razón, pero lo que va a pasar con 
este dictamen es que tengamos en este consejo y los partidos políticos locales que son 
quienes sometemos a consideración de este Consejo, los cambios en las mesas 
directivas, reglamento y normas estatutarias, un procedimiento mas claro, lo que van a 
votar en este momento tiene mucho sentido que regresen este dictamen a comisión, 
porque me parece que es una decisión equivocada aprobar la improcedencia que algo 
que puede ser subsanable y la comisión que preside el Consejero Daniel García le ha 
faltado el acercamiento con un procedimiento un poco más flexible que nos permita 
llegar a este momento con un dictamen favorable en todos sus términos, no quiero 
decir un dictamen que favorezca a los partidos pero con un dictamen legalmente 
revisado  que cumpla con las disposiciones constitucionales, las constituciones legales y 
que observe las normas estatutarias de todos los partidos y ahí ha faltado entender que 
este procedimiento que utilizo el PES, no es para que dictaminen o para que procedan 
o no, es para que hagan un análisis para eliminar de esas normas que el PES les sometió 
a consideración de este Consejo y le hagan observaciones y le pidan que en un tiempo 
determinado para que vayan a sus órganos directivos yu hagan las reformas necesarias y 
regresar y subsanar esas deficiencias porque estamos hablando de un reglamento nuevo 
no es una norma que ya estaba ahí y que le vamos hacer modificaciones, entonces yo si 
este dictamen se regresa a comisión los voy a felicitar mucho porque nos van a dar la 
razón de lo que argumentamos en la sesión de comisión que el procedimiento no era el 
legalmente adecuado para el fin que estábamos buscando en este caso los partidos 
políticos, y el fin del Partido Encuentro Social no es un reglamento y hay que hacerle 
adecuaciones a las normas que pusieron a consideración, y hay que hacerle 
modificaciones y esa parte hay que trabajar en cuanto al procedimiento que este 
Consejo debe de tomar para estos casos concretos y no aplicar una norma que dice 
revisa y dale procedente o improcedente, tiene que hacer observaciones que las 
subsane el partido si no, ya el partido incurriría en una falta pero eso no paso y en el 
dictamen yo no observo que se le hay hecho prevenciones en artículos que la comisión 
considero que eran  improcedentes o que requerían algún ajuste y ene ste momento la 
Consejera Soberanes nos da la razón y dice yo todavía quiero señalar algunas 
observaciones que no se tomaron en cuenta que para los partidos políticos  pongamos a 
consideraciones reglamentos nuevos y también reformas debe ser distinta a la que 
usualmente se ha utilizado porque están declarando improcedente un reglamento dan 
treinta días para hacer las observaciones, eso se pudo haber hecho en comisión y por 
que no, no quiero decir que por falta de voluntad tal vez no se tuvo el tiempo, y llego el 
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momento en que tenían que dictaminar y lo hicieron de esta manera, pero si 
deberíamos de trabajar en este procedimiento para lograr que los partidos políticos 
junto con este Consejo tengamos una mejor forma de poder subsanar aquellas 
observaciones que nos hacen si no aquí vamos a estar, si se busca el objetivo para lograr 
normas de los partidos que se ajusten a principios democráticos, si hacen eso los felicito 
y ese es el procedimiento que debió de haber seguido la comisión desde un inicio. ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Estoy de acuerdo con 
lo manifestado por la Consejera Soberanes, y que el dictamen se regrese a comisión 
para (inaudible). ------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: Para aclarar que el partido 
tendrá que realizar en la asamblea ordinaria o extraordinaria las adecuaciones a este 
reglamento, es decir que al igual que como se celebro el 10 de noviembre la asamblea 
extraordinaria del PES igualmente deberá de celebrar una asamblea porque es este 
órgano colegiado el que debe de emitir el nuevo reglamento o en su caso subsanar el 
que haya presentado,  esto lo señalo porque aquí no se trata de un procedimiento tan 
sencillo como el que el representante del partido nos subsane los documentos y ya sino 
que debe de cumplir con un procedimiento y que es obligatorio que dentro del mismo 
se lleve a cano mediante una sesión de este comité ejecutivo estatal del PES porque es 
el que tiene la facultad de emitir reglamentos y es el único también que tendrá la 
facultad de llevar a cabo las correcciones o los ajustes necesarios que determine la 
comisión, entonces insisto que no es un procedimiento que corresponda a los 
representantes de los partidos, sino a este órgano de dirección de partido. ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO: Solo para precisión, extender lo que ya están haciendo como 
planteamiento no que regresaran a comisión me imagino para analizar algún punto para 
su análisis porque como lo plantea el Consejero García no es en mesas de trabajo o 
sesiones de la comisión en donde los representantes de los partidos, nosotros no 
tenemos facultades para hacer ajustes aun si el partido por medio de su órgano 
mandara un ajuste todavía pudiera venir el Consejo General y decir que no es correcta 
porque no tienen la obligación de votar a favor el dictamen de la comisión, era 
necesario que cualquier aprobación de que ese tipo de documentos lleguen hasta el 
Consejo General, porque si ustedes ahorita votaran como viene el dictamen el partido 
tiene dos opciones o modifica para hacer lo que ustedes planteen o impugnan por 
considerar que no es correcta la decisión, que conveniente sería que pudiera hacerse en 
la sesión, y llegar aquí todo muy pulcro y ustedes solo tienen las facultades que la ley les 
concede y la comisión no tiene facultades para prevenir a los partidos, en todo caso es 
el Consejo General, solo hago las precisiones porque nos queda claro que nosotros 
como partidos y ustedes como Consejo es ajustarnos a la ley, y los van a retirar pero 
esa es la decisión que tome el Congreso General. ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: 
Únicamente para reiterar que coincido con los planteamientos realizados tanto por los 
Consejeros, como por el representante del Partido de Baja California y Movimiento 
Ciudadano en el sentido de la falta de un procedimiento mucho más sencillo menos 
oneroso para los partidos políticos y para darles un poco de tranquilidad en ese aspecto 
ya la propia Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos se está avocando en este 
momento a la aprobación de diversos reglamentos y diversas adecuaciones del  Consejo 
particularmente en el caso de lo que respecta a los partidos políticos en hacer un 
proyecto de reglamentos sobre modificaciones de documentos básicos, registro de 
representantes, integrantes de órganos directivos, cambios de domicilios y la 
acreditación de representantes ante los consejos electorales del instituto, todo esto 
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creo que vendrá a abonar en la certeza de los procedimientos a llevar a cabo por los 
partidos políticos, básicamente en los locales porque sabemos que los nacionales son 
regulados a través del Instituto Nacional Electoral eso por una parte, y por la otra 
nosotros en la comisión así lo consideramos que no era el órgano idóneo para autorizar 
alguna prórroga, autorizar incluso hasta devolverlo o ese tipo de cuestiones porque ya 
sabemos como lo dije en la comisión que el máximo órgano de dirección hasta este 
momento con las leyes que tenemos actualmente es el Consejo General Electoral y no 
abre mucho las posibilidades a establecer un procedimiento porque no existe como tal, 
a veces pareciera un poco cuadrado este procedimiento porque no existe como tal y 
nos sujetamos únicamente a lo que establece para el trabajo en comisiones y en pleno, 
insisto creo que este reglamento vendrá a abonar, incluso he venido revisando la 
reglamentaciones en otros órganos electorales locales y en el propio Instituto Nacional 
Electoral para el caso concreto la inscripción de reglamentos, es una inscripción de 
reglamentos de los partidos políticos nacionales o locales y se sujeta no al  escrutinio de 
una comisión, sino hacen un procedimiento previamente establecido a través en esos 
casos en una dirección de prerrogativas y partidos políticos que en es este caso podría 
ser la propia coordinación de partidos políticos y financiamiento, la Secretaria Ejecutiva 
según se haga en el proyecto del cual ustedes, todos los que estamos aquí tendremos la 
oportunidad de ver que es lo más conveniente para tener seguridad y certeza a estos 
procedimientos, es cuanto. -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO: Tal vez nuestro amigo Salvador Guzmán no nos entendió o a lo mejor 
le resulte conveniente al Partido de Baja California tratar de darle un sentido a las 
palabras de uno o quedara claro como hacen las cosas en ese partido político, porque lo 
cierto es de que el planteamiento fue muy claro, solo los órganos facultados de cada 
uno de los institutos a los que sus estatutos les brinden facultades pueden tomar la 
decisión de hacer o no de reformas o de nuevos reglamentos o inclusive de nuevos 
estatutos y no a los representantes de los partidos como lo dije, en comisiones del 
instituto, no es así y de que se pueden variar los dictámenes pues por supuesto se 
pueden variar pero solo por los que tienen facultades para esto que son los Consejeros 
en todo caso pueden modificar el texto del dictamen, los Consejeros trabajando en 
comisión al proyecto que tengan y en su momento el Consejo General al dictamen que 
vienen de las comisiones, nosotros como representantes de partidos políticos tenemos 
la posibilidad de opinar pero no votar, mucho menos podríamos decir que se tenga que 
cambiar un artículo por otro a conveniencia o comodidad de los tiempos, entonces es 
como si en el Congreso del Estado, Salvador me entenderá un Secretario técnico fuera 
a una comisión, el representante un diputado a hacer una reserva, a hacer una 
observación o hacer un retiro de una norma, y es un funcionamiento distinto al que 
opera en el Congreso del Estado y al que opera en el Consejo General, insisto solo lo 
hago como precisión, inclusive nos estamos extendiendo. -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Consejeras y Consejeros Electorales se les consulta en lo 
general mediante votación nominal el contenido del dictamen numero cuarenta que 
presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento; por lo cual les 
solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho del 
Consejero Presidente, mencionado su nombre y apellido, seguido de la expresión:            
“a favor” o “en contra”. Daniel García García: “en contra”, Erendira Bibiana Maciel 
López: “en contra”, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “en contra”, Rodrigo Martínez 
Sandoval: “en contra”; Helga lliana Casanova López: “en contra”, Graciela Amezola 
Canseco: “en contra” y Javier Garay Sánchez: “en contra”. La Secretaria Ejecutiva dijo 
Presidente le informo que son siete votos en contra. --------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Por unanimidad no se aprueba este dictamen de la 
Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento y le pido Secretaria 
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Ejecutiva. --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Nada más para 
efectos de seguir el reglamento de procedimiento entiendo que se somete a votación el 
dictamen en lo general y en caso de que no sea aprobado en lo general y si alguien no 
se reservo en lo particular, entenderá por votado en lo general se tendría que votar si 
se regresa o no para su mayor análisis es para establecer el procedimiento. ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Consejeras y Consejeros Electorales se les consulta en lo 
general mediante votación nominal el contenido del dictamen numero cuarenta que 
presenta la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento; por lo cual les 
solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto iniciando por el lado derecho del 
Consejero Presidente, mencionado su nombre y apellido, seguido de la expresión:            
“a favor” o “en contra”. Daniel García García: “en contra”, Erendira Bibiana Maciel 
López: “en contra”, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía: “en contra”, Rodrigo Martínez 
Sandoval:  “en contra”; Helga lliana Casanova López: “en contra”, Graciela Amezola 
Canseco: “en contra” y Javier Garay Sánchez: “en contra”. La Secretaria Ejecutiva dijo 
Presidente le informo que son siete votos en contra. --------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Por unanimidad no se aprueba el dictamen de la 
Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento y le pido Secretaria 
Ejecutiva someta a votación el retornarlo a la comisión de origen para un mayor análisis. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Por instrucciones del Consejero Presidente mediante 
votación económica, se pregunta a las y los Consejeros electorales si están a favor o en 
contra de regresar el dictamen número cuarenta a la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento para que realice una valoración exhaustiva de las 
consideraciones expuestas por los miembros de la comisión y representantes de 
partidos políticos; por lo cual les pido se sirvan manifestar su voto levantando su mano 
en primer término quienes estén a favor; e informo que existían siete votos a favor. ----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Aprobado por unanimidad de regresar el dictamen a su 
comisión de origen. --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA dio cuenta del siguiente punto del orden del día. -------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último el CONSEJERO PRESIDENTE comunicó: Siendo las quince horas con 
veinte minutos del día treinta de enero del año dos mil diecisiete se clausura esta 
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, por su presencia, participación y atención muchas gracias. ----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El presente instrumento consta de veintidós fojas escritas por un solo lado, firmando 
al margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por el 
Consejero Presidente y la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------C o n s t e-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE 
 C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRÍGUEZ 

SECRETARIA EJECUTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró 

REO 
Revisó 
REO 

 

Validó 
PDEB 

 
 
 
 
 



23 
 

 
 
 


