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TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL  

 
 

18 DE JUNIO DE 2015 
 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con doce minutos del día 
dieciocho de junio del año dos mil quince, 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 Tercera Sesión Ordinaria del 
Consejo General Electoral, las siguientes personas:-------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
C. CÉSAR RUBÉN CASTRO 
BOJÓRQUEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE; 

C. CAROLA ANDRADE RAMOS CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA 
MIRANDA 

CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO; 

C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO; 

C. BEATRIZ MARTHA GARCÍA 
VALDEZ 

CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA; 

C. MIGUEL ÁNGEL SALAS MARRÓN CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO; 

C. JAVIER CASTRO CONKLEN SECRETARIO FEDATARIO; 

C. IGNACIO CALDERÓN TENA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA; 

C. JOSÉ MARTÍN OLIVEROS RUÍZ REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

C. MARCELO DE JESÚS MACHAÍN 
SERVÍN 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; 

C. ISRAEL RENÉ CORREA RAMÍREZ REPRESENTANTE SUPLENTE EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; 

C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO,  



2 

 

C. GABRIELA ELOÍSA GARCÍA PÉREZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA; 

C. JOSÉ AGUILAR CEBALLOS REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; 

C. RUTILO LORENZO MENDOZA 
RAMÍREZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. CARLOS RAFAEL TAPIA ROLON REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MORENA; 

C. DANIEL HIDALGO CAMPOS REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO HUMANISTA. 

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes de los 
Partidos Políticos siguientes: Por el Partido de Baja California: Jorge Eugenio Núñez Lozano 
y José de Jesús García Ojeda, Representantes Propietario y Suplente, respectivamente. ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE, CÉSAR RUBÉN CASTRO BOJÓRQUEZ: Dio la 
bienvenida a los Consejeros Electorales, Representantes de Partidos Políticos, medios de 
comunicación y público en general presentes en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo 
General Electoral.-------------------------------------------------------------------------------------- --
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación el CONSEJERO PRESIDENTE pidió al Secretario Fedatario pasar lista de 
asistencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el SECRETARIO FEDATARIO, JAVIER CASTRO CONKLEN manifestó: 
Consejero Presidente, me permito informar a los integrantes de este pleno que los 
Consejeros Electorales Jaime Vargas Flores, Alejandro Sánchez Sánchez y Jesús Lugo 
González presentaron escrito para excusarse de participar a esta Tercera Sesión Ordinaria, 
lo que me permito hacer de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el uso de la voz, el SECRETARIO FEDATARIO informó que el Partido 
Humanista presentó escrito para acreditar a su nuevo Representante ante el Consejo 
General Electoral. ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE le pidió pasara al frente para la toma de protesta 
correspondiente, y esto le manifestó: ¿Ciudadano Daniel Hidalgo Campos, protesta usted 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Particular del Estado, Libre y Soberano de Baja California, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás disposiciones que de ellas emanen, así como de los 
acuerdos y resoluciones de los organismos electorales, desempeñando leal y 
patrióticamente el cargo de Representante Suplente ante el Consejo General Electoral, que 
se le confiere por el bien y prosperidad del Estado? ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Representante  Suplente respondió: ¡Sí protesto! ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE dijo: Si así no lo hiciere, que el pueblo de Baja 
California se lo demande. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto continuo, el SECRETARIO FEDATARIO se dispuso a pasar lista de asistencia e 
informó que se encontraban presentes seis Consejeros Electorales y nueve Representantes 
de Partidos Políticos.-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Contando con la presencia de seis Consejeros Electorales y 
nueve Representantes de Partidos Políticos, se instala la sesión y por haber quórum legal, los 
acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales. ------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente el SECRETARIO FEDATARIO, dio a conocer la propuesta el orden del 
día para esta sesión en los términos siguientes:-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.------------------------------------------------ 
2.- Lectura del orden del día, discusión, modificación y aprobación en su caso.----------------- 
3.- Actas de la Sexta, Séptima, Octava y Novena Sesiones Extraordinarias del Consejo 
General Electoral, de fechas 28 y 30 de abril, 08 y  25 de mayo de 2015. 3.1 Dispensa del 
trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación en su caso.----------------------------------------- 
4.- Informe de correspondencia recibida y despachada del Consejo General Electoral, 
durante el periodo comprendido del 11 de abril al 12 de junio de 2015. ------------------------ 
5.- Dictamen Número Veintinueve que presenta la Comisión Especial de Administración y 
Presupuesto, relativo a “Ampliación de partidas presupuestales por $7,514,532.30 M.N. 
(Siete millones quinientos catorce mil quinientos treinta y dos pesos 30/100 Moneda 
Nacional) y creación de partidas presupuestales por $2,331,970.75 (Dos millones 
trescientos treinta y un mil novecientos setenta pesos 75/100 Moneda nacional) que en 
conjunto conforman un total de $9,846,503.05 M.N.) Nueve millones ochocientos cuarenta 
y seis mil quinientos tres pesos 05/100 Moneda Nacional), a través de la segunda 
modificación presupuestal, para el inicio del Proceso Electoral 2015-2016”. 5.1 Dispensa del 
trámite de lectura. 5.2 Discusión y aprobación en su caso. ---------------------------------------- 
6.- Punto de Acuerdo que presenta el Director General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California para autorizar al Director General 
efectuar una reserva financiera por $22,166,030.00 M.N. (Veintidós millones cientos sesenta 
y seis mil treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), con el propósito de que una vez que sea 
aceptada la solicitud de incorporación del personal de confianza al sistema de seguridad 
social de ISSSTECALI y una vez cumplidos los requisitos de ley para la disposición de dichos 
recursos, éstos sean utilizados para el pago de la aportación patrimonial de seguridad social. 
6.1 Dispensa del trámite de lectura. 6.2 Discusión y aprobación en su caso. -------------------- 
7.- Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------- 
8.-Clausura de la Sesión. ------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el CONSEJERO PRESIDENTE: Está a su consideración esta orden del día por si 
desean hacer algún comentario. -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO FEDATARIO: Consejeras y Consejeros Electorales se consulta en votación 
económica si se aprueba la propuesta del orden del día; por lo que les solicito se sirvan 
manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que estén por la afirmativa;                   
e informó que existían seis votos a favor del orden del día. --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el SECRETARIO FEDATARIO dio cuenta del siguiente punto del orden 
del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Actas de la Sexta, Séptima, Octava y Novena Sesiones Extraordinarias del Consejo 
General Electoral, de fechas 28 y 30 de abril, 08 y  25 de mayo de 2015. 3.1 Dispensa del 
trámite de lectura. 3.2 Discusión y aprobación en su caso.----------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: En virtud de que estas actas fueron acompañadas a la 
convocatoria, se dispensa el trámite de su lectura, si alguien tiene algún comentario respecto 
a su contenido, adelante.--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese momento pidió la palabra el Ciudadano JOSÉ AGUILAR CEBALLOS, 
Representante Propietario del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: Ante la representación 
que tenemos aquí en el instituto, aparezco como Representante Propietario del Partido de 
Baja California, hay que hacer esa corrección. -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo comentarios, el SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y 
Consejeros Electorales, se consulta en votación económica si se aprueban las actas de la 
Sexta, Séptima, Octava y Novena Sesiones Extraordinarias del Consejo General Electoral, 
de fechas 28 y 30 de abril, 08 y  25 de mayo de 2015; por lo que les solicito se sirvan 
manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que estén por la afirmativa;                   
e informó que existían seis votos a favor. ----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueban por 
unanimidad las actas de la Sexta, Séptima, Octava y Novena Sesiones Extraordinarias del 
Consejo General Electoral, de fechas 28 y 30 de abril, 08 y  25 de mayo de 2015.-------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El SECRETARIO dio cuenta del siguiente punto del orden del día. ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Informe de correspondencia recibida y despachada del Consejo General Electoral, 
durante el periodo comprendido del 11 de abril al 12 de junio de 2015. ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO FEDATARIO: Toda vez que el informe de la correspondencia recibida y 
despachada del Consejo General Electoral, fue entregada conjuntamente con la 
convocatoria para esta sesión y se encuentra a disposición de los señores Consejeros 
Electorales y de los Representantes de Partidos Políticos que así soliciten una copia. ----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO dio a conocer el siguiente punto del orden del 
día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Dictamen Número Veintinueve que presenta la Comisión Especial de Administración y 
Presupuesto, relativo a “Ampliación de partidas presupuestales por $7,514,532.30 M.N. 
(Siete millones quinientos catorce mil quinientos treinta y dos pesos 30/100 Moneda 
Nacional) y creación de partidas presupuestales por $2,331,970.75 (Dos millones 
trescientos treinta y un mil novecientos setenta pesos 75/100 Moneda nacional) que en 
conjunto conforman un total de $9,846,503.05 M.N.) Nueve millones ochocientos cuarenta 
y seis mil quinientos tres pesos 05/100 Moneda Nacional), a través de la segunda 
modificación presupuestal, para el inicio del Proceso Electoral 2015-2016”. 5.1 Dispensa del 
trámite de lectura. 5.2 Discusión y aprobación en su caso. ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, JAVIER GARAY SÁNCHEZ: Honorable 
Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Baja California. Presente. Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y 
Presupuesto, con fundamento en los artículo 144 y 145 fracciones IX y XLII, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California; 64, 67, 69, 74, 113 
y 114, del Reglamento Interior del Consejo General Electoral, y el Acuerdo dictado por el 
Órgano Superior Normativo en su Primera Sesión Extraordinaria de fecha 17 de enero de 
2013, respetuosamente sometemos a su consideración el dictamen relativo a la solicitud de 
autorización para llevar a cabo "ampliación de partidas presupuestales por $ 7'514,532.30 
m.n. (siete millones quinientos catorce mil quinientos treinta y dos pesos 30/100 moneda 
nacional) y creación de partidas presupuestales por $ 2'331,970.75 m.n. (dos millones 
trescientos treinta y un mil novecientos setenta pesos 75/100 moneda nacional) que en 
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conjunto conforman un total de $9'846,503.05 m.n. (nueve millones ochocientos cuarenta y 
seis mil quinientos tres pesos 05/100 moneda nacional), a través de la segunda modificación 
presupuestal, para el inicio del proceso electoral 2015-2016"; bajo los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. Puntos Resolutivos. Primero.- Se autoriza 
la solicitud para llevar a cabo "ampliación de partidas presupuestales por $ 7'514,532.30 m.n. 
(siete millones quinientos catorce mil quinientos treinta y dos pesos 30/100 moneda 
nacional) y creación de partidas presupuestales por $ 2'331,970.75 m.n. (dos millones 
trescientos treinta y un mil novecientos setenta pesos 75/100 moneda nacional) que en 
conjunto conforman un total de $ 9'846,503.05 m.n. (nueve millones ochocientos cuarenta y 
seis mil quinientos tres pesos 05/100 moneda nacional), a través de la segunda modificación 
presupuestal, para el inicio del proceso electoral 2015-2016"; presentada por el Director 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, en 
los términos establecidos en Considerando V del presente dictamen. Segundo.- Se instruye 
al Director General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja 
California, para que proceda a realizar las gestiones necesarias a fin de obtener las 
viabilidades financieras por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado con respecto a la 
solicitud del monto solicitado, así como la del contrato plurianual para el arrendamiento de 
los equipos de cómputo y una vez obtenidas llevar a cabo la solicitud correspondiente ante 
el H. Congreso del Estado, en los términos en que sea notificada la viabilidad en cuestión. 
Tercero.- Se faculta al Director General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Baja California,  para que una vez obtenida la opinión favorable sobre la 
viabilidad financiera por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, así como 
la aprobación del Congreso del Estado, lleve a cabo con apego en las disposiciones de Ley, la 
celebración de un contrato plurianual para el arrendamiento de los equipos de cómputo 
necesarios para el desarrollo del proceso electoral 2015-2016. Cuarto.- Publíquese el 
presente dictamen en el portal de Internet del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja California. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General 
Electoral, “Licenciado Luis Rolando Escalante Topete”, a los quince días del mes de junio del 
año dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Está a la consideración de todos ustedes este dictamen por 
si desean hacer algún comentario. ---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante Suplente del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Tengo una duda, en cuanto al 
procedimiento, cuando se realiza una petición o solicitud como la que se va hacer ahorita, 
tengo entendido que antes de aprobarla se tiene que solicitar la viabilidad, pero aquí 
primero van aprobarla y luego van a pedir la viabilidad al ejecutivo, una de las preguntas es si 
contaban con viabilidad, pero estaba viendo ahí que se contempla el consultar, o sea aun sin 
saber que se cuenta con la viabilidad ¿no vamos a pedir? -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL, IGNACIO CALDERÓN 
TENA: Las solicitudes de modificación presupuestal que hemos hecho, siempre hemos 
pedido la aprobación del Consejo y posteriormente hacemos la solicitud a la Secretaria de 
Finanzas, así nos fueron aprobadas el año pasado en las modificaciones que fueron 
solicitadas, aquí solamente la diferencia de las anteriores, es que hacemos énfasis al tema del 
contrato plurianual, así lo pide la ley, que sea de manera muy específica, es facultad para 
llevar a cabo su contrato y solamente tiene que ver con la renta de equipo, en virtud de que 
el proceso electoral empieza en septiembre y la elección es en junio, cortan mucho los 
tiempos para ver ese contrato anual de rentas en enero, por eso lo estamos solicitando de 
manera previa. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante Suplente del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: No estoy cuestionando la finalidad, 
yo respeto los motivos, nada más me inquietaba un poco porque en el caso de otras 
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dependencias que me ha tocado nosotros antes de someterlo, como en el caso del 
Congreso a la comisión de administración y luego al pleno, antes de eso se anexa y en el 
mismo proyecto de petición viene el numero de oficio donde viene autorizada la viabilidad, 
por eso es que ahorita me intrigaba un poco, yo quiero entender que antes de mandar esto 
al Congreso ya iría con la viabilidad. -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL, IGNACIO CALDERÓN 
TENA: Es correcto, una vez obtenida la viabilidad por parte de la Secretaria de Finanzas, lo 
turnaríamos al Congreso. -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante Suplente del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Aquí lo que están haciendo ustedes, 
es motivar vía acuerdo del pleno, el que se autorice la viabilidad, muchas gracias. -------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más comentarios, el SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y 
Consejeros Electorales, se les consulta en votación nominal el contenido del dictamen 
número veintinueve, que presenta la Comisión Especial de Administración y Presupuesto, 
relativo a “ampliación de partidas presupuestales por $7,514,532.30 M.N. (Siete millones 
quinientos catorce mil quinientos treinta y dos pesos 30/100 Moneda Nacional) y creación 
de partidas presupuestales por $2,331,970.75 (Dos millones trescientos treinta y un mil 
novecientos setenta pesos 75/100 Moneda nacional) que en conjunto conforman un total de 
$9,846,503.05 M.N.) Nueve millones ochocientos cuarenta y seis mil quinientos tres pesos 
05/100 Moneda Nacional), a través de la segunda modificación presupuestal, para el inicio 
del Proceso Electoral 2015-2016”; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de 
su voto, mencionado su nombre y apellido, seguido de la expresión: “a favor”, “en contra” o 
“en abstención”. Jorge Alberto Aranda Miranda: a favor, Miguel Ángel Salas Marrón: a favor; 
Beatriz Martha García Valdez: a favor, Javier Garay Sánchez: a favor, Carola Andrade Ramos: 
a favor, y César Rubén Castro Bojórquez: a favor. El Secretario Fedatario informó que 
existían seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por unanimidad 
el Dictamen número veintinueve de la  Comisión Especial de Administración y Presupuesto.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO dio a conocer el siguiente punto del orden del 
día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.- Punto de Acuerdo que presenta el Director General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California para autorizar al Director General 
efectuar una reserva financiera por $22,166,030.00 M.N. (Veintidós millones cientos sesenta 
y seis mil treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), con el propósito de que una vez que sea 
aceptada la solicitud de incorporación del personal de confianza al sistema de seguridad 
social de ISSSTECALI y una vez cumplidos los requisitos de ley para la disposición de dichos 
recursos, éstos sean utilizados para el pago de la aportación patrimonial de seguridad social. 
6.1 Dispensa del trámite de lectura. 6.2 Discusión y aprobación en su caso. --------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL, IGNACIO CALDERÓN 
TENA: Honorable Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja California. Presente. El suscrito Director General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 155 fracciones IV y VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Baja California, respetuosamente someto a la consideración de 
este Honorable Órgano Electoral, el siguiente “punto de acuerdo para autorizar al Director 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado De Baja California, 
efectuar una reserva financiera por $ 22'166,030.00 m.n. (veintidós millones ciento sesenta y 
seis mil treinta pesos 00/100 moneda nacional) ”, con el propósito de que una vez que sea 
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aceptada la solicitud de incorporación del personal de confianza al sistema de Seguridad 
Social del ISSSTECALI, y sean cumplidos los requisitos de ley para la disposición de dichos 
recursos, estos sean utilizados para el pago de la aportación patronal de seguridad social; 
bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: Primero.- Se autoriza 
al Director General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja 
California, a efectuar una reserva financiera por $ 22'166,030.00 M.N. (Veintidós millones 
ciento sesenta y seis mil treinta pesos 00/100 moneda nacional) ”, con el propósito de que 
una vez que sea aceptada la solicitud de incorporación del personal de confianza al sistema 
de seguridad social del ISSSTECALI, y sean cumplidos los requisitos de Ley para la 
disposición de dichos recursos, estos sean utilizados para el pago de la aportación patronal 
de seguridad social. Segundo.- Se instruye al Director General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California, para que plantee ante el H. Congreso 
del Estado la reserva financiera en los términos del resolutivo anterior, dentro de los 15 días 
siguientes a la aprobación del presente punto de acuerdo por el Pleno del Consejo General 
Electoral. Tercero.- Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el portal de Internet del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. Dado en la 
Sala de Sesiones del Consejo General Electoral, “Lic. Luis Rolando Escalante Topete”, a los 
18 días del mes de junio del año 2015. ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Está a la consideración de todos ustedes el punto de 
acuerdo que presenta el Director General, por si desean hacer un comentario. ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante Suplente del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Aquí estoy entendiendo que le van 
a dar un aviso al Congreso, y quiero pensar que están revisando bien el procedimiento para 
reservar, o sea en base a qué se va a reservar esta cantidad o de donde se va a tomar este 
dinero? ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA, BEATRIZ MARTHA GARCÍA VALDEZ: Sí 
tenemos el remanente, los veinticinco millones de pesos de ejercicios anteriores, pero yo 
entiendo este punto resolutivo, si bien no vamos a pagarlo del patrimonio del instituto, 
también está en duda si realmente es un patrimonio propio del instituto, porque son 
remanentes de ejercicios anteriores y esos recursos debieron de haber estado etiquetados 
en alguna partida, entonces ahora como nos estamos disponiendo, a lo mejor la intención no 
es mala, pero no creo que sea el procedimiento no es cuestión de dar aviso porque estamos 
disponiendo, o se trata de etiquetar o de inmovilizar para un fin futuro, no creo que sea esto 
el procedimiento, no es nada más dar un aviso, tenemos que estar autorizados para ese 
remanente de esos ejercicios anteriores, poder darles un cauce presupuestal autorizado por 
el Congreso del Estado, a lo mejor es cuestión de replantear el punto de acuerdo. ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el ciudadano MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante 
Suplente del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Cuando ustedes cada 
año  hacen su planteamiento, planeación presupuestal, ustedes plantean sus necesidades y lo 
mandan al Congreso y se les autoriza un presupuesto, pero es obvio y evidente que no 
contempla esos remanentes, ustedes lo ven como una generación de ahorro que es lo que 
ha abundado de ese remanente y van a disponer de él, pero como dice la Consejera y 
coincido con ella, se debe consultar, para mí no nada más es informar, aquí es una consulta 
porque van a disponer de algo que se tenía presupuestal, aunque sea un ahorra, y ya están 
etiquetándolo para que se va a utilizar, yo respeto lo que están pidiendo es porque es para 
beneficio de los empleados, para cumplir con el tema de ISSSTECALI pero creo que la 
forma procedimental no es la correcta. ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Estos remanentes no estaban etiquetados en alguna partida 
en particular, son utilidades de intereses cuando se manejo mucho dinero, se maneja en 
cuentas bancarias y produce intereses, para poder determinar nosotros si queremos hacer 
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un planteamiento a finanzas o al Congreso, tenemos que acordar primero aquí, que el 
Consejero acuerde, luego se hace la gestión a finanzas, para que ese recurso se lo asigne al 
instituto y luego al Congreso, para que ese recurso se le autorice al instituto. ------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El ciudadano MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante Suplente del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Usted me está dando la razón, 
usted esta hablando de planrtear para que autprice, pero en el escrito dice para avisar, un 
aviso es muy diferente a plantear, en un aviso, un informe no es un planteamiento, creo que 
son dos cosas diferentes. -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ciudadano JOSÉ AGUILAR CEBALLOS, Representante Propietario del PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL: Legamente en qué se sustenta, decir esta es la ruta de 
conformidad con el artículo equis, de tal disposición legal para poder entrar en el mismo 
análisis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A lo anterior el ciudadano MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante 
Suplente del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL expresó: No traigo el 
numero de articulo pero esta en la ley de presupuesto, creo que no estoy objetando de lo 
que se esta haciendo, solo lo hice por consulta para que se me aclarara, pero reforcé con lo 
que dijo la Consejera, nunca nos habían pedido los mismos compañeros que 
fundamentemos nuestras peticiones, porque también cuando el compañero hace sus 
cuestionamiento yo nunca le pido que lo fundamente, nosotros de buena fe sabemos su 
experiencia y lo escuchamos, pero para la otra vengo más preparado, una disculpa. -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el Ciudadano JOSÉ AGUILAR CEBALLOS, Representante Propietario del 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL dijo: No es cuestionar, simple y sencillamente creo 
que para poder entrar en un análisis más reflexivo, si en un momento dado vemos que no es 
procedente, claro que apoyaríamos cualquier tipo de actuación dentro del marco legal, pero 
no es para hacer ningún cuestionamiento, aclaro. ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Hay un planteamiento de corregir los puntos resolutivos. ----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL, IGNACIO CALDERÓN 
TENA: Ya está de sobra decir que este año se modificó la ley del ISSSTECALI, que ahora si 
le da la oportunidad a los trabajadores de confianza, el punto es que por primera ocasión 
tenemos la oportunidad de dejar a los trabajadores protegidos en el tema de la seguridad 
social, el Presidente ha sido muy insistente en como les podemos ayudar para que tengan la 
tranquilidad de seguir trabajando, y tener la seguridad de que su familia estará protegida; 
hemos solicitado al instituto la incorporación de nuestro personal, y con los abogados del 
instituto, estamos pendientes de la parte de los amparos correspondientes, ya tenemos 
cuantificados los conceptos que tendremos que cubrir y es importante que dejemos este 
fondo para que una vez que sea aprobada esta incorporación podamos darle esa tranquilidad 
al personal, me parece si es el caso que pudiéramos ver esa redacción sea más adecuada, 
pero es para el beneficio de los colaboradores de este instituto, es una cuestión muy loable. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL NUMERARIA, BEATRIZ MARTHA GARCÍA VALDEZ: 
No se está cuestionando el objetivo, por supuesto que debemos de atender esta situación, 
el disponer de un recurso que no es de nosotros, no es esta la vía adecuada, comentaba con 
el área de administración  que aquí viene en los antecedentes, lo que pudiéramos considerar 
lo que es la motivación, lo que es el cumplimiento de la ley de ISSSTECALI, pero no viene la 
fundamentación para hacer el movimiento contable, para mandar a una cuenta de reserva 
este dinero y no es así nada más por disposición de nosotros el que se reserve, nada más se 
dé aviso al Congreso, debe de replantearse este punto de acuerdo para que vaya bien 
dirigido y que no tengamos tropiezos, y estemos haciendo dobles caminos. --------------------
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DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL, IGNACIO CALDERÓN 
TENA: Esta solicitud que hacemos, de hacer una provisión la misma circunstancia nos está 
obligando como instituto a realizar una aportación al ISSSTECALI es una provisión con 
carácter preventivo, buscando que una vez que se dé ese ingreso, una vez que nos den la 
autorización y que en este consejo se autorizase el pago definitivo, pudiéramos hacerlo, 
entonces no hay nada más allá que simplemente una provisión, pero está sujeta a la 
aprobación posterior dentro del mismo Consejo, y evidentemente que el  ISSSTECALI o las 
autoridades nos lo dieran. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A lo anterior el ciudadano MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante 
Suplente del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL expresó: Estamos de 
acuerdo en ese tema, solo que no estoy de acuerdo en el procedimiento, vuelvo a la 
experiencia en el Congreso, en el Congreso de hecho hay una demanda de más de 
cincuenta y tantos trabajadores, pero además, pero la ampliación se hace cuando hay un 
mandato de autoridad, én este caso nosotros estamos adelantándonos, están haciendo una 
previsoin, pero es diferente a cuando ya está el orden, cuando ya está el sustento y la 
justificante y se solicitan las ampliaciones, cuando se diera el caso, ustedes ya tienen con que 
responder, nada más así lo sustentaría, aquí ante una expectativa, ante una situación futura e 
incierta, nada más. ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, JAVIER GARAY SÁNCHEZ: Una pregunta 
al Director, en qué cuenta se encuentran esos veinticuatro millones en el catálogos de 
conceptos y la propuesta, a donde reclasificaría, iría a convenios con institutos de gobierno o 
a dónde se movería el catálogo de conceptos en los principios de contabilidad 
gubernamental. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL, IGNACIO CALDERÓN 
TENA: El interés es que esos recursos no se muevan, alguien dijo por qué no abrimos una 
cuenta aparte, por qué no se establece algo diferente, lo que queremos es que sea tan 
transparente y claro el ejercicio, que sigan manteniéndose donde están, estos recursos están 
en la misma operación del instituto, como todos los anteriores, y así lo tenemos que hacer 
por ley, que no se piense que los vamos a distraer o cambiar alguna a otra partida, una vez 
que hubiese luz verde para el pago de algún concepto del ISSSTECALI mismo para que  ahí 
se pudiesen destinar los recursos, solamente es esa provisión, sin que tenga ninguna 
diferencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, JAVIER GARAY SÁNCHEZ: Entonces 
esto debería ser un exhorto o una solicitud, o alguna misiva al Congreso o al Ejecutivo 
donde le solicitemos que nos resuelva el asunto, no veo que tanto discutimos si no se va a 
mover, digo discutir el fondo me parece bien, pero la forma, todavía nos podría decir 
finanzas, ahí tienes veinticuatro millones, úsalos para fulanita cosa del proceso electoral, no 
me queda claro que se esté etiquetando cuando menos con la respuesta del director, ni de 
que se iba a mover de una clasificación a otra para que ese dinero ya no estuviera en 
posibilidades de gastarse o de que la Secretaría de Finanzas nos dijera, úsalo para tal cosa, 
ese es el cuestionamiento y no me ha quedado claro si así va a ser. ------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Recuerden que el Consejo es el órgano primero para 
después gestionar otra situación, hay que primero acordarlo, después a finanzas y luego al 
Congreso, en el caso que mencionaba Javier Garay, por ahí va la idea, de que no se le vaya a 
ocurrir mañana a la Secretaría de Finanzas, ahí tenemos un recurso que no sabemos ni para 
que, y nos dice ahí tienes tanto dinero, úsalo en las próximas tres ministraciones que te voy 
a dar que son junio, julio y agosto, si nosotros sacamos un acuerdo del Consejo de que ese 
fondo está resguardado para signarlo al posible convenio con ISSSTECALI, pues eso le 
contestamos, yo tengo un mandato del Consejo de que lo tengo que guardar para 
ISSSTECALI porque es inminente la contratación de ISSSTECALI y nos costará entre 
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cincuenta, sesenta millones de pesos incorporarnos y respetar el derecho de los 
trabajadores, porque están totalmente desprotegidos, lo que queremos nosotros es darle 
una instrucción a la dirección general, si nosotros en un momento dado gestionamos ante 
finanzas y al Congreso y viendo el problema que tiene el instituto acuerda que ya 
formalmente que ese dinero es para el ISSSTECALI, ya la dirección va hacer uso de ese 
recurso, es una prevención para garantizarles a los trabajadores del instituto, que mañana el 
instituto va a poder gestionar ante finanzas y congreso que se les otorgue las condiciones de 
seguridad social, que se modifique una palabra del resolutivo. ------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL NUMERARIO, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA: 
Pudiéramos decir, no se puede destinar otro fin, porque para ello ocuparíamos autorización 
del Congreso, ahorita de todas maneras no lo podemos utilizar, pero vamos pensando que a 
lo mejor la respuesta de finanzas o del ISSSTECALI tarda más tiempo, creo que cuando 
menos serviría para dejar nuestra manifestación de que este Consejo le quiso dar prioridad 
al tema laboral, dentro de dos meses va haber otro consejo y cuando menos ellos vean que 
este Consejo hizo lo posible por darle prioridad al destino de ese dinero con el asunto 
pasivo laboral que traemos desde hace tantos años y que lo consideraran en su momento. --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano MARCELO DE JESÚS MACHAÍN SERVÍN, Representante Suplente del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: No es el objetivo, yo estoy de 
acuerdo y es algo justo, lo procedimental, no esperarnos a que nos lo regresen y digan por 
que lo están haciendo así, era todo. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Modificando el resolutivo segundo, para que se plantee ante 
el Congreso del Estado la reserva financiera, creo que con eso quedaría resuelto. -------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más comentarios, el SECRETARIO FEDATARIO manifestó: Consejeras y 
Consejeros Electorales se consulta en votación económica si se aprueba el punto de 
acuerdo; que presenta el Director General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja California para autorizar al Director General efectuar una 
reserva financiera por $22,166,030.00 M.N. (Veintidós millones cientos sesenta y seis mil 
treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), con el propósito de que una vez que sea aceptada 
la solicitud de incorporación del personal de confianza al sistema de seguridad social de 
ISSSTECALI y una vez cumplidos los requisitos de ley para la disposición de dichos recursos, 
éstos sean utilizados para el pago de la aportación patrimonial de seguridad social; con la 
modificación antes expuesta; por lo que les solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto 
levantando su mano los que estén por la afirmativa; e informó que existían seis votos a 
favor del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Existiendo seis votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
punto de acuerdo presentado por el Director General.---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO dio a conocer el siguiente punto del orden del 
día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 28 del Reglamento Interior 
del Consejo General Electoral, los asuntos generales debieron haberse registrado por 
escrito al inicio de la sesión, por lo que le solicito al Secretario Fedatario nos dé a conocer a 
los integrantes del Pleno, los asuntos a tratar. -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO FEDATARIO: No se registró escrito para tratar en asuntos generales, hago 
de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. -----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Enseguida el SECRETARIO FEDATARIO dio a conocer el siguiente punto del orden del 
día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las catorce horas con doce minutos del día 
dieciocho de junio del año dos mil quince, se clausura esta Tercera Sesión Ordinaria del 
Consejo General Electoral del Instituto .Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Baja California, por su presencia, participación  y atención muchas gracias. -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de once 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 
el Secretario Fedatario del Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California. ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------C o n s t e--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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