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PROYECTO DEL ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 

 
18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las doce horas con cinco minutos del 
día dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, 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 Quincuagésima Tercera 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 MARTÍN OLIVEROS RUIZ REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

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

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA; 
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C. ILDEFONSO CHOMINA MOLINA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
 MÉXICO; 

C. SALVADOR GUZMÁN MURILLO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA; 

C. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; 

C. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

C. LYGHIA GABRIELA OJEDA RUBIO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO PENINSULAR DE LAS 
CALIFORNIAS; 

C. RAMIRO OREA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C; 

C. RAÚL RAMÍREZ SAAVEDRA REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
 PARTIDO HUMANISTA DE BAJA 
CALIFORNIA, y 

C. JUAN FRANCISCO FRANCO 
ALUCANO 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE OMAR 
GARCÍA ARÁMBULA. 

 
En consecuencia de la anterior relación, se registró la ausencia de los Representantes de 
los Partidos Políticos y Candidatos Independientes siguientes: Por el Partido del 
Trabajo: José Alfonso Galindo Santos y José Roberto Olán Rodríguez Representantes 
Propietario y Suplente; por el Partido Nueva Alianza: Rogelio Robles Dumas y Gabriela 
Eloísa García Pérez, Representantes Propietario y Suplente; por el Partido Morena: 
Javier Arturo Romero Arizpe y Blanca Estela Fabela Dávalos, Representantes 
Propietario y Suplente; por los Representantes del Candidato Independiente Jesús 
Alfredo Rosales Green: Feliciano López Cabrera y Francisco Aros Guzmán, 
Representantes Propietario y Suplente; por los Representantes del Candidato 
Independiente Gastón Luken Garza: Luis Ramón Irineo Romero y Antonio Heras 
Sánchez, Representantes Propietario y Suplente, por los representantes del Candidato 
Independiente César Iván Sánchez Álvarez: Jesús Alfonso Arámburo Zatarain y Gabriel 
Alva Cisneros, Representantes Propietario y Suplente, por los representantes del 
Candidato Independiente: Juan Carlos Molina Torres.- Daniel Ayala Mejía y Gabino 
Alonso de Jesús Palacios, Representantes Propietario y Suplente; por los representantes 
del Candidato Independiente Javier Francisco del Castillo Hernández: Leonardo Issac 
Nagmias del Castillo y Rosalinda del Castillo Hernández, Representantes Propietario y 
Suplente; por los representantes del Candidato Independiente: José Luis Mar Espinoza: 
José Manuel Eufracio Sabido Chávez y Sergio Hermilo Ortiz Luna, Representantes 
Propietario y Suplente y por último los representantes de la candidata independiente 
Carolina Aubanel Riedel: Alfonso Padilla López y José Conrado Calderón, 
Representantes Propietario y Suplente..---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En uso de la voz el CONSEJERO PRESIDENTE, JAVIER GARAY SÁNCHEZ 
manifestó lo siguiente: Doy la bienvenida a los Consejeros y Consejeras Electorales, a 
los Representantes de Partidos Políticos, a los representantes de los candidatos 
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independientes, personal del instituto, y medios de comunicación presentes en la 
Quincuagésima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General. Adelante Secretaria 
Ejecutiva favor de pasar lista de asistencia para verificar el quórum legal para sesionar. --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente la SECRETARIA EJECUTIVA DEIDA GUADALUPE PADILLA 
RODRÍGUEZ se dispuso a pasar lista de asistencia e informó que se encontraban 
presentes siete Consejeros Electorales, ocho Representantes de Partidos Políticos y un 
representante de candidato independiente.-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
El CONSEJERO PRESIDENTE mencionó: Contando con la presencia de siete 
Consejeros Electorales. ocho Representantes de Partidos Políticos y un representante 
de candidato independiente se instala la sesión y por haber quórum legal los acuerdos 
que se tomen serán válidos y legales, adelante Secretaria Ejecutiva con el siguiente 
punto del orden del día.--------------------------------- ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La SECRETARIA EJECUTIVA procede a dar lectura al orden del día.--------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. ----------------------------------------  
2.-Lectura del Orden del Día y aprobación, en su caso. -------------------------------------- 
3.- Dictamen Número Trece que presenta la Comisión Especial de Administración, 
relativo al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y su articulado, el Programa 
Operativo Anual, la plantilla de personal y sus tabuladores de sueldos, así como el 
financiamiento público a los Partidos Políticos, del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California para el ejercicio fiscal 2017. 3.1 Dispensa del trámite de lectura;                          
3.2 Discusión y aprobación en su caso. ---------------------------------------------------------- 
4.- Punto de Acuerdo que presenta la Secretaria Ejecutiva relativo a la solicitud de 
autorización para otorgar poder para actos de representación del Consejo General ante 
cualquier Autoridad Administrativa, Judicial o ante particulares. 4.1 Dispensa del trámite 
de lectura; 4.2 Discusión y aprobación en su caso. -------------------------------------------- 
5.- Informe de Actividades de la Junta General Ejecutiva 2015-2016. ----------------------- 
6.- Clausura de la Sesión. --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Está a consideración de ustedes el orden del día para 
esta sesión extraordinaria. Le pido Secretaria Ejecutiva lo someta a votación.-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 para esta sesión; por lo que 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 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 extraordinaria, adelante Secretaria con el 
siguiente punto. -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA dio a conocer el siguiente punto del orden del día.---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.- Dictamen Número Trece que presenta la Comisión Especial de Administración, 
relativo al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y su articulado, el Programa 
Operativo Anual, la plantilla de personal y sus tabuladores de sueldos, así como el 
financiamiento público a los Partidos Políticos, del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California para el ejercicio fiscal 2017. 3.1 Dispensa del trámite de lectura; 3.2 
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Discusión y aprobación en su caso. --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSEJERO PRESIDENTE: Le pido Consejera Casanova nos de cuenta de este 
dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: Quienes 
integramos la Comisión Especial de Administración, con fundamento en el 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 
y el Acuerdo dictado por el Órgano de Dirección Superior en su sesión de instalación 
de fecha 13 de septiembre de 2015, respetuosamente sometemos a su consideración el 
dictamen relativo a la solicitud de autorización del anteproyecto de presupuesto de 
egresos y su articulado, el Programa Operativo Anual, la plantilla de personal y sus 
tabuladores de sueldos, así como el financiamiento público a los partidos políticos del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California para el ejercicio fiscal 2017, bajo los 
siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. Primero.- Se aprueba el 
proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
para el ejercicio fiscal 2017 por la cantidad de ciento noventa y seis millones quinientos 
sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos con 71 centavos moneda nacional 
en términos de los considerandos V y VI del presente dictamen mismo que se compone 
de la siguiente maneta: Primero.- Para gasto operativo la cantidad de sesenta y ocho 
millones quinientos siete mil trescientos noventa y un pesos con 25 centavos moneda 
nacional. Segundo. Para el financiamiento público a los partidos políticos la cantidad de 
ciento veintiocho millones cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos con 48 centavos 
moneda nacional. Segundo.- Se aprueba el organigrama y estructura administrativa 
(anexo uno) articulado (anexo dos) la plantilla de personal (anexo tres) y sus 
tabuladores de sueldos (anexo cuatro) y el Programa Operativo Anual 2017 (anexo 
cinco). Tercero.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, remitir el poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California para que sea incluido en el proyecto de egresos del 
Gobierno del Estado, de conformidad con los artículos 46 fracción XXIII, de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California y 28 de la Ley de Presupuestos y Ejercicio del 
Gasto Público del Estado de Baja California. Cuarto.- Túrnese un tanto de proyecto de 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California al H. Congreso 
del Estado para su conocimiento, en los términos del artículo 34 de la Ley de 
Presupuestos y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. Quinto.- 
Publíquese el presente dictamen en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California a más tardar al día siguiente de su aprobación para el Consejo 
General Electoral. Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General Licenciado Luis 
Rolando Escalante Topete, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis, Atentamente por la Autonomía e Independencia de los Organismos 
Electorales. Firman los integrantes de la comisión. --------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova está a consideración de 
ustedes este dictamen .Adelante Consejera Casanova. ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ Quisiera hacer 
referencia que derivado de las observaciones, análisis, comentarios y propuestas dadas 
durante la Comisión Especial de Administración donde se aprobó este dictamen se 
realizó en conjunto con las áreas del instituto una revisión exhaustiva a aquellas áreas en 
las cuales se  había hecho específicamente algunas observaciones para ajustar partidas 
que de acuerdo al comparativo del anteproyecto con el presupuesto de egresos 
ejercido durante el ejercido fiscal 2014, que es contra el cual se compara el presente 
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proyecto resultaba con un incremento significativo, de dicha revisión resultó, pero con 
un ajuste global de este anteproyecto del presupuesto, el cual asciende 199,093,348.76 
centavos, este ajuste del cual nos referimos representa 2,530 882.04 menos para 
quedar en una propuesta de 196,562,466.73, brevemente me referiré donde se 
hicieron estos ajustes, en que partidas presupuestales básicamente se trata de la 21101 
qué tiene que ver con materiales y útiles de oficina en  las que el anteproyecto refleja 
una partida con un incremento de 136%, proponiendo una reducción hecha por las 
diferentes áreas por un importe $103,880 pesos para que quede $334.920.00, es decir 
se está haciendo en comparación con 2014 un incremento del 80.74, en la 21,704 que 
es la de materiales, útiles y equipos menores de tecnología se está proponiendo que se 
reduzcan $107,932.05 para que quede en $366,131.88, en la 22104 que es alimentación 
de personal, ésta también  se reduciría para que quede finalmente en $90,440, en la 
22101 que son combustibles también se está haciendo una reducción de 126,725 para 
que ésta quede en 967,635.04 en la 33401 que es la de capacitación se está haciendo 
una reducción de $219,238 para que quede en $262,109.57, en la que tiene que ver 
con servicios de impresión la 33602, se propone reducir $141,409 para que quede en 
499.252 como comento todo esto en comparación con el presupuesto 2014, continúo 
con la 36601 que son servicios de difusión institucional en la que se está proponiendo 
reducir 428,767.90 para que quede 615,232.10, la 36201 que son servicios de creación 
y difusión a través de internet también se está prestando una reducción para que quede 
en 540 mil pesos, la 37101 que son pasajes aéreos, también se está presentando una 
reducción en este caso es de 123 mil 500 pesos para que quede en 227 mil 500, la de 
viáticos en el país que es la 37501, también tiene una reducción 127 mil 800 pesos para 
que quede 286 mil 700, la partida 37502 que son hospedajes en el país también tendrá 
una reducción de 142 mil 182 para que quede en 267 mil 117 pesos, la partida que es 
37902 que son peajes también tendrá una reducción 49 mil 870 pesos para quedar 165 
mil 096, la 37903 de hospedajes y pasajes de invitados también se reduce se le eliminan 
128 mil 783 pesos, para que quede 95 mil 267 pesos, la partida 39201 que son 
congresos y convenciones se reducen 285 mil 90 pesos para quedar en 236 mil 217 y la 
partida 51501 que es equipo de cómputo también se está reduciendo 200 mil pesos 
para quedar en 653 mil 92 pesos, es decir con eso se está haciendo la consideración 
como ya comentaba al presupuesto que viene en el dictamen se le reduzcan 2 millones 
530 mil 882 pesos con 4 centavos, de esta manera creemos que podemos hacer un 
ajuste para que las áreas continúen con su programa operativos que no se reduzcan las 
acciones pero si poder hacer como se ha comentado en muchas ocasiones más con 
menos, entiendo porque así se ha platicado en el Consejo, estaría en la posibilidad de 
hacer una revisión exhaustiva y así una vez autorizado y teniendo el techo financiero 
poder hacer los ajustes necesarios para reflejar una realidad que se vive no solamente 
en el instituto, sino en muchas otras instancias de gobierno y en la medida de lo posible 
nosotros también como instituto estar acordes con esto, en esta situación y con estas 
acciones, es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova, adelante en primera ronda 
Consejera Soberanes. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Gracias 
Presidente únicamente para reservarme en lo particular del resolutivo segundo del 
dictamen que se nos presenta. Es cuanto Presidente. -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE Gracias le pido Secretaria reserve el resolutivo segundo 
para que sea res en lo particular, Adelante Representante del Partido de Baja California. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Buenas tardes, es muy grato estar aquí 
nuevamente, yo iniciaría disculpándome por lo de ayer hubo varias cosas externas, 
internas que me obligaron a salir de este lugar y yo a mis compañeros y a este consejo, 
pues la civilidad política ante todo tiene que prevalecer hay que reconocer que se vale 
ofrecer disculpas a este Consejo y hay veces que hay que recurrir al muro de los 
lamentos uno solo para sacar todo eso que trae uno, de aquí paso a mi siguiente 
comentario, esto que nos acaba de informar la presidenta de la comisión de 
administración yo celebro que haya reconsiderado este Consejo, hacer todos estos 
ajustes porque me parece que requiere aun más recortes, aun hay algunas áreas que 
creo que si debemos de revisar y fíjense que el Congreso, digo no quiero ser ave de mal 
agüero, pero el Congreso esta revisándose a sí mismo, creo que estos presupuestos el 
Congreso hara un análisis no nada más del Congreso sino de todos los organismo 
autónomos entre ellos este instituto, a veces siempre cargo conmigo la Constitución 
tengo esa nueva costumbre porque la Constitución nos da respuestas a muchas cosas y 
aunque no me considero inconstitucionalista sí me gusta leerla de vez en cuando y 
fíjense que en el camino me encontré un precepto que habla precisamente de los 
principios que debemos de tomar en cuenta para el gasto público, y en el 134 dice que 
los recursos económicos de que disponga la federación, estado o municipios etcétera, 
entre ellos el estado se administrarán con eficiencia, eficacia, económica, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, entonces aquí nos 
mandata la Constitución pues gastar esos recursos bajo esos principios pero en la 
elaboración del presupuesto también nos mandata la Constitución elaborar el 
presupuesto bajo esos principios para realizar un gasto y a mí me hubiera gustado se 
nos hubiera dado esa información de las modificaciones como cuando menos hoy por la 
mañana o ayer pero si entiendo que son cuestiones que a veces no es posible, pero 
fíjense yo tengo algunas observaciones que espero pudieran aclararme la primera de 
ellas es respecto al financiamiento público que van a recibir los partidos yo no vi en 
ningún lugar del dictamen, de la proyección que van a tener de manera individualizada 
por partido, a mi me interesa saber porque digo, si hay una proyección global yo creo 
que sacaron una proyección individual, entonces si me gustaría saber la proyección 
individual por partido cual sería de entrada; otro punto que celebro es el tema de los 
congresos, ustedes en los congresos hicieron una reducción pero creo que también hay 
otro rubro ahí que me gustaría que tomaran en cuenta porque habla el tema de la 
capacitación, si nos vamos a la página 18 tenemos servicios de capacitación, 481 un mil 
pesos sumados a lo de las convenciones y congresos con la reducción ya no sé cuanto 
sería pero estamos hablando, yo creo que casi un millón de pesos en capacitación más 
congresos, entonces los congresos a mi juicio son capacitación, entonces tenemos aquí 
dos rubros, dos partidas y le estamos destinando casi un millones de pesos a las dos, me 
parce que o se elimina una o se reducen ambas, porque creo que la capacitación tiene 
que ver con este tema de hacer congresos para traer gente que nos permita 
capacitarnos, entonces ese es un primer punto también los viajes de avión creo que ahí 
hicieron una reducción que también traía pero pues bueno, esa la voy a comentar 
después, en la cuestión de viáticos creo que también se comento si no mal recuerdo a 
286 que estaba bastante alta y hay un rubro que me llamó la atención que es gastos de 
orden social y cultural, entonces fíjense ahí están destinando 271 mil pesos, pero yo 
entiendo gastos de orden social no sé si esa es la función que tenga este instituto, o sea 
realizar apoyo sociales o no sé cual sea el fin, pero bueno si existe una función nada más 
definir que actividades son las que se van a destinar ahí y fíjense en el tema de telefonía 
celular, la telefonía celular si me parece que es bastante excedida no se si a todo el 
personal les dan celular o no se si a los Consejero o Secretaria Ejecutiva porque son en 
celular 181 mil pesos los que se están destinando a celulares, creo que es bastante 
dinero considerando porque ya hay planes más económicos y fíjense ustedes destinan 
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un millón de pesos a convenios pero no dicen si hay compromisos que hay que cumplir 
o si son convenios que ustedes están proyectando celebrar el próximo año entonces si 
son convenios que están proyectando que cumplir, me parece que hay que revisar esos 
convenio me parece que es muy caro destinarle un millón de pesos a un convenio 
cuando pudiera destinarse a otra área de participación ciudadana, a otra área que creo 
que los necesita y finalmente los convenio, hay que decir la verdad los convenios a 
veces nos sirven para gran cosa, es decir hay convenio pero bueno pues hay resultados 
en esos convenios, yo no he escuchado en estas sesiones que me digan derivado del 
convenio, apartado con tal lugar guardaré para la segunda, Presidente muchas gracias. --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: A usted muchas gracias. Sé que la Presidenta de la 
comisión le va a dar respuesta puntual a todos esos temas nada más el último, creo que 
es importante para estar discutiendo sobre los temas que incluye el dictamen vienen las 
justificaciones de cada una de las partidas en los anexos y muchas de las preguntas que 
hacen encontrarían respuesta en estas justificaciones tomando la última al convenio que 
se refiere la partida, así se llama y es un tema de la adscripción de las partidas que 
nosotros no le ponemos el nombre, en esa partida que usted habla es un convenio con 
el Instituto Nacional Electoral en el cual nos piden destinar recursos para un informe 
que realiza el Instituto Nacional Electoral año con año y que espera que todos los 
organismos públicos aporten una cantidad económica para su realización, insisto 
muchas de sus preguntas pudieran encontrar respuesta en la justificación pero 
seguramente la Presidenta de la comisión gustosa dará en lo que ella considere 
respuestas válidas de ellas, adelante. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ: Tomé nota de 
eso y si me queda alguna pendiente igual que me lo señala, obviamente que viene el 
presupuesto considerado para partidos políticos porque no viene una proyección 
estamos en espera de la aprobación de salario mínimo para que quede determinado 
cual sería el financia para cada partidos políticos y una vez que tengamos esto hacer la 
proyección de lo que se estaría entregando mensualmente pero creo que también sería 
materia de la comisión correspondiente de dictaminar y en su momento informarles de 
cómo sería éste, únicamente la aprobación general de presupuesto y la está 
adelantando las ministraciones a los partidos políticos, ya adelantaba el Consejero 
Presidente en el tema de los convenios es básicamente eso mediante oficio girado por 
el Instituto Nacional Electoral se solicita presupuestar para el próximo año lo 
correspondiente para llevar a cabo este convenio para el informe en el cual cada uno de 
los Oples tiene que colaborar y participar, si esta presupuestando y como usted bien 
comenta en el caso de las capacitaciones y convenciones sí se ha hecho una reducción 
significativa, esto no quiere decir que no estemos sujetos a hacer una nueva revisión 
pero si creemos importante que para la profesionalización y para la constante 
actualización de los servidores públicos tiene que haber capacitaciones 
correspondientes y que vayan a fines a cada una de sus áreas, en el rubro que usted 
comentaba de gastos de orden social, lo que se hace con este presupuesto pues son 
fechas que ya tenemos muy determinadas y que creo que algunos de los casos incluso 
se ha tomado parte de ella que como es el festejo de celebración del día del niño que 
recibimos aquí a una Consejerita Presidente, tomamos parte en la celebración, el día de 
la madre para empleados del instituto, el día de la mujer, el día del hombre, el día del 
padre también se considera en esto los premios que se puedan otorgar en diferentes 
convocatorias que se lanzan por parte del instituto y a final de cuentas el convivio de fin 
de ano con todo el personal, básicamente es lo que engloba esto pero no se hace gasto 
social hacia la sociedad abierta con una entrega especifica. -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova, Adelante representante 
del Partido de Baja California. --------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Nada más el tema de la telefonía celular no lo 
contestó Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante Presidenta. -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: No todo el 
personal del instituto está suscrito a los Consejeros, esta la Secretaria Ejecutiva 
 Coordinadores de ciertas áreas si mal no recuerdo Tenemos una cantidad de 15 
equipos celulares cuatro equipos telulares, todos están sobre planes de contratación 
fija, y sí me gustaría comentar que conforme se han venido venciendo estos contratos 
se han ido eliminando equipos celulares, entiendo porque así lo ha consultado el área 
administrativa el cancelar de manera anticipada esos contratos significaría para el 
Instituto una erogación, a veces hasta para mantener de manera conforme se han ido 
eliminando contrato de celular, se han ido cancelando y también hay que comentar que 
el servicio de telefonía está topado a una cantidad mensual, cualquier gasto lo tiene que 
pagar el funcionario de su propia bolsa ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova, adelante.--------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Miren sí creo que nada más son para ciertos 
funcionarios, Consejeros y tal vez Secretaría Ejecutiva, yo creo que deberían de 
eliminar 20 celulares pagar 20 líneas se me hace demasiado considerando el número de 
Consejeros y Secretaría Ejecutiva, y si realmente quisiéramos ahorrar aquí está una 
promoción, ustedes no necesitan hablar a Estados Unidos ni a ningún otro lugar del 
mundo más que nacionales y aquí en el estado $200,  por una línea yo creo que si 
realmente quieren ahorrar aquí está una opción dónde bajarían aproximadamente       
$100. 000 pesos, nada más se los dejo aquí a manera de que si queremos ahorrar  sí lo 
podemos hacer. ------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante, adelante Representante 
del Partido Municipalista de B.C. -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano RAMIRO OREA HERNÁNDEZ Representante Propietario del 
PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C.: Muchas gracias con su anuencia señor 
Presidente, sí quisiera hacer una observación que nos bota a primera vista a diferencia 
de mi compañero Partido Estatal de Baja California, yo no celebro la propuesta que 
están haciendo aquí sino todo lo contrario y la situación económica por la que atraviesa 
nuestro país y nuestro estado en particular nos debe obligar a  conducirnos con más 
austeridad, si bien es cierto en mi calidad de representante de un partido político no 
nos va a tocar votar serán los Consejeros los que decidan la aprobación de este 
proyecto, de esta iniciativa esto que probablemente ya está planchado; el próximo año 
2017 no es un año electoral y al escuchar estas cifras yo pudiera decir que es la danza 
de los millones de pesos sí se me hace exagerada la cantidad que se propone, aquí 
gastar el próximo año yo respeto mucho la manera en que trataron de justificar estos 
gastos y se puede hacer más justificaciones es el problema pero yo creo que esto 
requiere de más análisis requiere de propuestas más serias aquí me botan algunos 
conceptos cómo es la gratificación de fin de año, yo me pregunto y los salarios que 
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tienen los consejeros o el personal no les es suficiente como para meterle 
gratificaciones el fin de año, compensaciones para  reservas de incremento de 
percepciones quiere decir que le vamos aumentar el salario a alguien y algunas otras 
cosas por aquí yo le veo cuatro conceptos quiénes son muy similares, la alimentación 
del personal yo creo que el salario que devenga parte de ese salario creo que es para la 
alimentación y para sostenimiento de la familia  veo aquí agua y hielo para consumo 
humano cafetería utensilios para el sostenimiento ver alimentación son cuatro 
conceptos que es para lo mismo para comer yo creo yo creo que sí se puede darle una 
revisadita a los conceptos yo creo que sí se puede hacer otra propuesta yo creo que es 
otra oportunidad para que este consejo sea un ejemplo hacia afuera para que la 
ciudadanía pueda decir por fin tenemos un consejo qué es austero sobretodo partiendo 
de que el próximo año no es un año electoral y coincido con mi compañero que me 
precedió en el uso de la voz y creo que sí va a ser muy importante que las cantidades 
que están recibiendo los partidos políticos están claras obviamente hay que esperar los 
tiempos pero el aprobar a ojos cerrados se me hace muy delicado y que se presta a 
malos entendidos y que se pueda cuestionar ese es mi punto de vista mi opinión yo sí 
quiero dejar muy claro y el Partido Municipalista estamos en contra de esto estamos en 
contra de estos números y hacemos la industria invitación para que se modifiquen hacia 
abajo y que se pudiera hacer una mejor propuesta, por lo que respecta si creemos que 
ustedes deben de tener un salario deben de tener vuelos de avión deben de tener 
recursos para hospedaje para viáticos y para todos los conceptos que aquí  dice yo sí 
creo que ustedes deben de tener eso sin embargo este consejo no consideró lo mismo 
para nosotros como partido yo todavía pregunto qué pasó con los recursos que le 
correspondían el Partido Municipalista del 2015 porque de junio a diciembre no nos 
asignaron las prerrogativas que debieron, habernos asignado los primeros recursos que 
nos llegan a nosotros fueron a mediados de mayo esa es mi opinión, por supuesto los 
detractores van a tener su opinión con esta información y con estas fechas y con estas 
cantidades pero yo creo que así como ustedes necesitan también nosotros te 
necesitamos y nosotros planteamos de un mínimo para poder operar todavía hace unos 
días nos decía el interventor que se nos asigna no puedes hacer uso de estos recursos 
para oficina para secretarias, entonces dime tú en que los voy a gastar en que me 
autorizas gastarlo yo prefiero no gastarlo entonces, yo creo que podemos ser austeros 
y queremos y también podemos derrochar y no queremos y cómo justificar está bien 
sencillo podemos inventar números con todo respeto espero no haya lastimado 
susceptibilidades lo hago  con buena intención lo hago como cualquier ciudadano de 
cualquiera de nuestros municipios que está enfadado de todas de todas las 
dependencias gubernamentales pero muy en particular de esta institución que 
lamentablemente le toca conducir un proceso que es muy delicado qué es el de tomar 
en cuenta las voces incluso aquellas voces que se resisten a manifestarse es cuánto 
señor presidente -----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Muy amable señor del Partido Municipalista por sus 
comentarios y tiene el uso de la voz en primera ronda Partido Movimiento Ciudadano, 
al que no le había dado la bienvenida y le doy la bienvenida otorgándole la palabra, 
adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, Representante Suplente del 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias Consejero Presidente, quienes 
asistimos a la mesa de trabajo y posteriormente a la sesión de comisión pudimos hacer 
varias observaciones a lo que era el anteproyecto, y luego a lo que materialmente era el 
dictamen con algunas observaciones que se quedaron es el compromiso que hicieron 
los consejeros fue precisamente hacer una revisión que finalmente se hizo eso es 
importante porque muchas veces la gente cree que el debate de las ideas o las 
manifestaciones que se van a quedar en una mera observación y estar predicando en el 
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desierto el día de hoy vemos precisamente que se tomaron la tensión a varias de las 
partidas que se señalaron muy directamente y vemos que se hicieron ajustes es bueno 
es importante y es más importante que se sepa porque muchas veces ese tipo de 
actitud no se conoce y a veces no se cree inclusive se cree que hay chanfle qué hay algo 
oculto yo sí les propongo que esta situación que sepas del anteproyecto y derivado de 
las observaciones que se pudieron vertir tanto por consejeros como representantes de 
partidos políticos se hicieron eco obviamente lo digo abiertamente y le consta al 
consejero presidente recuerdos de una solicitud hicieron el congreso de un incremento 
que no se les quiso dar de lo que pidieron yo no estaba completamente de acuerdo con 
las cifras que se manejaban pero tampoco estaba de acuerdo que les dieran con las 
cifras que se planteaban yo les pregunté esta alcanza con eso es suficiente dijeron con 
eso sí está bien entonces vamos y si hubieran dicho que no no puede este congreso 
darle menos de lo que se ocupa ese es un beso el tema es nada más que se justifique 
entonces en esta parte veo que si se atendieron esas partidas así como que hay que 
celebrar que el congreso esté haciendo varios recortes pues ahora la preocupación es 
que vas hacer con ese dinero en la bolsa de origen qué es el ejecutivo porque allá no se 
reduce nada normalmente no hay reducciones allá y todo esto va para la bolsa común 
que es el presupuesto global del gobierno del estado no del ejecutivo del gobierno del 
estado involucra a todos incluyendo los a ustedes qué se hace con ese dinero si aquí 
hablaron de $2,000000 y medio híjole con dos millones y medio yo haría tejabanes 
cuatro o cinco escuelas sobre todo aquí en Mexicali que el sol es tan duro y tanto que 
piden las escuelas y todo lo que se escucha es que no hay dinero yo quisiera que la 
gente se enterara que aquí se tomaron ustedes la decisión al menos de reservar esas 
cantidades qué creían que no eran necesarias y que ya no le dijeron a dos o tres 
escuelas que no tiene dinero para hacer tejabanes en las escuelas que sirven para 
muchísimo no sólo para el sol sino hasta para la lluvia que no nos cae tanta pero 
también pega entonces es importante pero hay que saber qué hacer con esos recursos 
congreso ya habló de cincuenta y tantos millones y de otros treinta y tantos que va a 
suceder qué va a suceder con ese dinero la propuesta que hacía la Consejera Maciel y el 
Consejero García también en el sentido de la transparencia de los gastos en las 
reducciones que aquí también se habla de viajes de combustibles si hay una reducción y 
ahora se va a saber cómo y cuánto se gastó, de lo que quiere si hay que reconocerlo 
hay que reconocer que están cumpliendo con su obligación es su obligación y le están 
cumpliendo bien porque hay autoridades que no cumplen con su obligación movimiento 
ciudadano está consciente de que aquí se está haciendo un esfuerzo si se puede hacer 
más siempre y que a todos los van a decir en un momento tienes tengamos un cargo 
público es que cobran demasiado yo digo que demasiado es $5000 y no hacen nada es 
más seria un robo $5,000, sería demasiado y sería un robo sí no hicieron nada y la 
ciudadanía desgraciadamente siempre va a pensar eso que no se corra nada nada 
absolutamente nada pero lo importante es que se desquite el sueldo no es lo mismo 
cobrar que devengar a ganar entonces hagan un esfuerzo por devengar y no me refiero 
a los consejeros nada más me refiero a todo el personal del instituto estatal electoral 
por qué es un presupuesto de todo instituto que se haga el esfuerzo por devengar lo 
que vaya a cobrar y que todo el recurso que se va a portar a todos los diferentes áreas 
y diferentes fines se justifique y lo veamos en confianza ciudadana eso es lo que ustedes 
deben de buscar a final de cuentas en un año no electoral operar la de confianza de los 
ciudadanos, las instituciones políticas llámese partidos ya me hice gobiernos y que 
verdaderamente lo vean que lo hemos traducido en una mayor participación ciudadana 
en las elecciones siguientes que serán las del 2019, Movimiento Ciudadano está 
interesado en que la gente salga a votar queremos que la gente salga a votar que no 
cueste $440 un voto, eso fue lo que dicen que costó la elección de 5 de junio $440 
aproximadamente que un ciudadano saliera a votar es demasiado entonces hay que es y 
sientas lo esperamos ver definitivamente en de resultados materiales insisto lo vuelvo a 
recapitular qué bueno que se atendieron estas observaciones, qué bueno que se va a 
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hacer transparente el manejo de esos partidos que se están reduciendo también porque 
son específicamente esas así que se sepa la preocupación la dejó en el aire la verdad 
este dinero que ustedes no van a solicitar y hay que esperar todavía a ver qué les dice 
finanzas a ver si hay viabilidad financiera y vamos a ver qué sucede en el congreso y en 
lo qué les podamos auxiliar los representantes de partidos políticos a sus órganos pero 
si queda la inquietud que esto aquí no se pida de lo que el Congreso dice que ya no va a 
pedir y de otras dependencias también ojalá y lo dejo sobre la mesa para que sepas yo 
jalo en la misma postura, tomar en varias dependencia el poder ejecutivo y que 
sepamos que sucede con este dinero porque si se va a utilizar para repartir más 
despensas, créame que no nos vamos a quedar muy satisfechos porque sabemos para 
qué se utilizan estás despensas y esas cobijas y esos paquetes y si se van a repartir qué 
bueno pero que reparten con la equidad y la transparencia que la ley también necesita 
pero es importante saber qué va a suceder con este dinero yo dejo el comentario en la 
mesa no digo que yo los aplaudo no me gusta echar demasiado confeti al aire pero sí 
reconozco que lo que es el momento y el compromiso que hicieron los consejeros en 
la comisión se está viendo reflejado aquí a final de cuentas dos millones y medio es muy 
bueno que se puede más vamos a verlo eficiente en el recurso que les queda qué se les 
asigna es cuánto. ------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Representante de Movimiento Ciudadano, 
concluyo la primera ronda y pregunto si los miembros de la comisión quisieran hacer 
una precisión y si no pasaríamos a la segunda, adelante Presidenta de la comisión. -------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ Nada más para 
clarificar y dar una perspectiva de lo que se está comentando Cómo comentábamos el 
dictamen ya viene con un gasto operativo del instituto de 71 millones 38 mil 273 pesos, 
estos ajustes de los que hacíamos referencia significaría que el gasto operativo del 
instituto de $68,507,394.51, eso se compara porque tiene que ser así con el año 
electoral próximo pasado del 2014 donde se ejercieron 60 millones 563 mil 233 pesos, 
es decir si hay una diferencia pero aquí está considerada las acciones y los procesos 
inflacionario es decir no hay un incremento significativo sino al contrario estamos 
procurando estar apegados a un presupuesto de hace 3 años. -------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova y abro la segunda ronda 
para quienes se quisieran apuntar, adelante Representante del PBC.------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Muchas gracias señor Presidente me queda claro 
que todo esto tiene un soporte, que todo esto trata de estar justificado en la medida de 
lo posible y creo que es obligación de este consejo hacer esa justificación y ese soporte 
pero yo creo que no está de más que la ciudadanía lo conozca porque yo no puedo leer 
y a mí me lo dieron pero la ciudadanía si yo lo comentó en este Consejo bueno creo 
que nadie perjudica si lo hacemos público es decir si lo comentamos aquí eso es nada 
más para hacer una precisión mire continuando con esta hoja que nos acaban de dar me 
llama la atención estos  servicios legales y asesorías donde  no sé  sufrió ninguna 
reducción de hecho $265,000 no sé si son dos o tres despachos o uno, se me hace 
demasiado, sobre todo porque habla aquí de servicios legales sistemas de economía y 
contabilidad y creo que aquí tienen bastantes abogados bastantes funcionarios entonces 
yo preguntaría es necesario tener estos despachos externos yo creo que ese es un 
punto de reflexión bueno y si es necesario no buscar los más caros a lo mejor a lo 
mejor buscar los especializados porque a final de cuentas eso son los que les deben de 
interesar aquí sí me llama la atención esta partida la 33101 por $265,000 sí creo que sí 
es algo bastante miren el otro tema hay tres partidas algunas de ellas ya le hicieron 
algunos ajustes traían aproximadamente $1,000,000 3 partidas, la 33601 que tiene que 
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ver con apoyo administrativo y fotocopiado, la 33602 servicios de impresión y servicios 
de apoyo administrativo y 33604  entre ellas $1,000,000 y no estamos en año electoral, 
es decir no vamos a estar en año electoral, realmente se requiere imprimir tanta 
documentación realmente se requiere tanto fotocopiado es decir tenemos tres partidas 
o dos partidas y me parece que son similares yo realmente quisiera que me justificaran 
me explicaron pero a buenos ya viene aquí pero sí quisiera que para el resto de la gente 
que está aquí y que nos está viendo si son tan amables es cuánto señor Presidente. ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante ¿quiere precisar ahorita? --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ Procurare de 
irme por orden en lo que comentaba de servicios Legales si se está considerando la 
contratación de un despacho especializado pero es durante los primeros seis meses del 
próximo año a razón de $35,000 por mes pero que sea destinado solamente a temas 
laborales y mercantiles posteriormente a eso el área correspondiente estará 
absorbiendo las funciones que le corresponde es decir no será un servicio permanente 
ahí también van servicios notariales considerados para los gastos que requiera el 
instituto y el fotocopiado en el caso de servicio de fotocopiado es decir la renta de las 
máquinas de fotocopiado con las que cuenta el instituto se hizo un estudio no nada más 
es de este año viene de años atrás que el uso de estas máquinas el deterioro que 
implica el servicio que nos prestan no equiparaba el estar adquiriendo estas maquinas si 
no es más factible el contratar el servicio de renta,  donde ya viene incluido los servicios 
de mantenimiento entonces en institutos estaría ahorrando o estaría drogando menos 
que estar comprando cada cierto tiempo estas máquinas de fotocopiado y si realmente 
se requiere esta cantidad se pretende en su momento implementar por ejemplo nos 
gustaría notificarles ustedes todos aquellos dictámenes vía electrónica  y evitarnos la 
impresión sería un ahorro muy considerable de fotocopias el poderles enviar a ustedes 
los documentos si para ustedes es factible y recibirlos imprimirlos una sedes para qué 
instituto no fotocopiar estas cantidades como también hay nuevas áreas como ustedes 
ya saben la oficina de vinculación la oficina del Spen eso puede generar la 
 documentación necesaria para poder trabajar pero sí tendríamos qué revisar y como ya 
lo comentábamos este y muchos otros temas pues tendremos que ir haciendo un gasto 
racional el recurso que se nos otorgue esperemos que para final de año podamos tener 
les cuentas y decirle estamos reduciendo perdón había preguntado también sobre otros 
servicios administrativos aquí está incluido que son $350,000 las publicaciones en el 
periódico oficial no sé si nos pueden reducir las tarifas fue lo mejor en su momento 
 buscar un convenio para que al instituto no se le cobre por lo pronto estamos 
previendo las publicaciones necesarias en  este medio. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Siguiendo con las participaciones, adelante 
representante del PBC.----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Pues totalmente a favor de que no nos 
entreguen toda esta documentación creo que aquí nadie estaría en contra cómo se hace 
en otros lugares y a mí me parece que de una vez se debería de modificar el supuesto e 
instalar unas pantallas para que nos la envíen vía correo y poderlas ver aquí no tener 
toda esta documentación más que una hojita en donde hagamos anotaciones y tener la 
pantalla  aquí sin wifi ni nada de eso nada más el tema que nos ocupa los dictámenes 
aquí permanentes yo preguntaría que estamos esperando implementemos lo porque 
sino aquí vamos a estar otro año íbamos a decir lo mismo yo creo que eso hay que 
implementarlo respecto al periódico oficial pues bueno busquemos un acercamiento 
con el congreso pagamos una reforma que a las instituciones o a los órganos 
institucionales autónomos no se les cobre qué es el excedente de ese pago digo pues 
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aquí hay un ex diputado que también nos puede ayudar ya dijo los representantes 
tenemos un diputado en el congreso podemos ser la voz que nos apoye Chomina dice 
que no pero bueno busquemos formas porque todos queremos de alguna manera 
colaborar en eso y creo que sí queremos podemos es cuánto Consejero Presidente. ----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante adelante Consejera 
Casanova. --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ Nada más para 
comentar que de acuerdo en la factura y con lo que comenta el representante nuestro 
representante del partido de baja california nuestro presupuesto y con lo que tiene que 
ver con el equipamiento de la sala de sesiones está la propuesta de que se instale 
precisamente terminales fijas para que ahí puedan estar revisando documentación 
estamos a expensas de que puedan aprobar dentro del presupuesto eso y entonces si 
poderlas instalar reducir la otra partida pero si usted tiene la manera de gestionar pues 
que nos palomeen esa parte allá en el Congreso. ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Consejera Casanova. Adelante Representante 
del Partido Municipalista de B.C. -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudadano RAMIRO OREA HERNÁNDEZ Representante Propietario del 
PARTIDO MUNICIPALISTA DE B.C.: consumo anuencia señor presidente quiero 
insistir en la reflexión y me dirijo los consejeros qué les va a tocar apoyar este proyecto 
no basta decir que soy mejor que del 2014 se trata de hacer una buena sacudida y una 
buena propuesta qué impacto en el sentido social de austeridad yo no me voy a poner a 
leer todos los rulos rubros que aquí ponen porque nos llevaría todo el día y no 
acabaríamos yo nada más consistiría en la reflexión en torno a este presupuesto y le voy 
a robar la frase a mi compañero de Movimiento Ciudadano cuando dice qué $5,000 
puede ser un robo cuando no se trabaja, con $1,000 o $100 puede ser un robo si no se 
trabaja, lo digo con mucho respeto los militantes del Partido Municipalista no se trabajó 
como se debiera trabajar al menos por lo que a nosotros respecta el trato que se nos 
dio hagan de cuenta que aquí no había ninguna autoridad no había una estructura que 
resolvieran los temas que nosotros en su momento estuvimos planteando, el grado que 
en una ocasión nosotros por ahí pedimos copias de un expediente y nos dijeron que no 
había papel para un fotocopiado textualmente entonces cuando yo veo números de 
este tamaño entonces ahí hay o no hay en torno a toda esa papelería que nos están 
dando ya habíamos hecho la propuesta de que la documentación la mandarían a 
nuestros correos que incluso la facilita al hacerla llegar en lo interno a los partidos 
políticos a quien quiera estar enterado me lo puedes correr fácilmente a quién así lo 
solicite hay manera yo creo que hay manera de ser austero no al grado de vivir en la 
pobreza no se trata de eso pero si se trata de de algunos rubros que aquí se pueden 
eliminar si es que hay voluntad sino no la va a ver de 200,000,000 si le bajan $2,000,000 
estamos hablando del 1% entonces creo que sí es una propuesta de austeridad que no 
sorprende insisto lamentablemente y digo lamentablemente porque a mí también me 
gustaría votar no lo podemos les toca a ustedes les toca tomar la decisión creo que ya 
se ha discutido ya tuvimos reuniones de trabajo y probablemente esto ya este 
planchado es invitación que hacemos a la reflexión se modifique como propuesta 
humilde de este lado porque quiénes somos para decirles lo que tienen que hacer más 
que dar nuestra opinión creemos consideramos que la situación económica por la que 
atraviesa nuestro estado requiere de más austeridad son casi 200,000.000 de peso para 
gastarlos en un año no electoral en todos los rubros yo no digo que nada más sea para 
el consejo pero aproximadamente 200,000.000 de pesos que nos estemos gastando en 
un año no electoral pues se me hace muy delicado y le seguimos abonando aquí la gente 
que nos está mirando se moleste y en lugar de que acerque a las urnas en lugar de que 



14 
 

se acerque a participar estamos con este tipo de acciones alejando más después no 
digan porque no nos creen porque no tuvimos la capacidad de motivar a s 60% si con 
estas acciones decimos más que todos vuestros discursos por eso los partidos políticos 
ya los candidatos no los crea la gente porque haya decimos una cosa y aquí hacemos 
otra y todavía hasta lo festejamos decimos gracias señor presidente gracias honorable 
consejo por hacerme caso a las propuestas que le hicimos yo creo que hay que dar una 
buena sacudida puede ser ustedes un ejemplo pueden pasar como el mejor consejo o 
pueden pasar como tú nomás igualito al que pasó y al que pueda venir muchas gracias. -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: residente: Gracias consejero señor representante del 
Partido Municipalista creo que ya hicieron algunas aclaraciones yo nada más aclarando el 
último comentario déjeme recordarle que esta propuesta de presupuesto incluye 
prácticamente 129 millones de pesos de prerrogativas a partidos políticos y que estos 
están salvaguardados en la constitución y están por obligación y mandato de la ley 
nosotros lo tenemos que incluir en el presupuesto de egresos de este instituto entonces 
si yo coincido en esa parte con usted que si se tendría que cuestionar eso en los 
legisladores sobre todo en el congreso de la unión qué crearon una fórmula que deriva 
de 129 millones de peso para partidos políticos abrimos la discusión en tercera ronda y 
preguntó quienes tienen interés en participar un segundito nada más para estar la 
tercera ronda alguien más ahora sí adelante representante del partido peninsular de las 
californias . ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadana LYGHYA GABRIELA OJEDA RUBIO, Representante Suplente del 
PARTIDO PENINSULAR DE LAS CALIFORNIAS: Se quedó pendiente la figura del 
asesor que decía la Consejera Soberanes y como no era un año electoral podían 
prescindir de él y estoy viendo que ustedes manejan servicios legales y asesorías si 
ustedes comparan lo que están pagando a ti con los salario de los asesores pues habría 
una muy buena reducción en el presupuesto estamos para ver una realidad ser 
congruentes con lo que está viviendo el estado el país sí creo que sería que se realizará 
eso porque veo que no tocaron ese punto y sería bien para tomar buenas decisiones 
gracias .-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Nuevamente Buenas tardes a todos únicamente 
hacer una observación en el rubro de dietas y retribuciones partida 11101 tenían 
previsto $7,000,000 más o menos en el 2014 no tienes nada previsto en el 2017 pero 
veo que lo mandan a otras partidas, en la partida 13401 $600,800, la 13203 gratificación 
de fin de año y bueno ahí tenemos el sueldo tabular de personal permanente el sueldo 
tabular de personal eventual y no me queda claro el sueldo de los consejeros es decir el 
sueldo que ustedes van a percibir durante el 2017 tal vez venga en los anexos como se 
me ha estado insistiendo pero yo quisiera que aquí se dijera cuánto van a ganar los 
consejeros en el 2017 van a recibir un aumento de sueldo será el mismo que el 2016 
irán a recibir su tipo de ya no digamos bono el bono es ella quedó bien definido quiero 
iniciaron todos ahí pero además hay una opinión del Orfis qué dice que no tienen 
derecho por su naturaleza colaboración natural o más bien por su calidad de titulares 
del poder de ser un órgano constitucional autónomo yo creo que al ser titulares del 
poder pues no hay derecho a aguinaldo digo para que lo consulten con ese despacho 
que cobra $265,000 pero creo que no hay derecho a aguinaldo para los consejeros por 
ser titulares del poder y ahí jurisprudencia al respecto cuánto Presidente. -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE muy amable señor representante del Partido de Baja 
California. Adelante señor representante del Partido de la Revolución Democrática -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



15 
 

 
Ciudadano ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN Representante Propietario del PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Gracias Consejero Presidente yo 
realmente vi con atención todas las propuestas que ellas hicieron anteriores vi el 
dictamen respeto todos los ajustes que se hicieron el cual alabó varias propuestas que 
aquí se han vertido creo que si hay posibilidades de hacer ajustes sabemos que la gran 
mayoría por ley es a los partidos políticos esa es una realidad es una fórmula que ya 
existe pero a mí realmente desde un principio me ha preocupado la reacción a un punto 
de que se ha trabajado ya en varias ocasión ya nos han presentado proyectos al tema de 
la educación cívica y participación ciudadana y creo que ahí está el punto al que no le 
queremos invertir cómo se ha planteado y cómo y cómo nos lo han proyectado y si en 
algún momento se redujeron en algunos temas consideró que hay unos temas debieron 
de haberle aumentado no reducido imagen un tiempo que no es año electoral 
incluyendo los partidos políticos podríamos participar en un crimen, esa participación 
ciudadana sí está planteado en las reuniones de trabajo que ya hemos llevado a cabo y 
ahí se tomaron varios aspectos y me pregunta sería no sé si se quede en el mismo rubro 
de la cantidad del año pasado de este año que tanto aumento se vino hacia abajo 
porque ahí yo sí siempre he insistido que debemos aumentar considerablemente a los 
demás yo me sumo a los que ya plantearon mis compañeros creo que está en su 
derecho es importante revisar cada uno de los puntos y los que estamos en este 
proceso sabemos lo que la ciudadanía expresa es lo que expresa la austeridad pero a mí 
sí me interesa mucho y creo que a todos y si lo hemos planteado pues la participación 
ciudadana y la educación cívica es fundamental y ahí sí quisiera una respuesta he estado 
revisando pero no no no logró, si quedó en el mismo término o qué pasó gracias 
Consejero Presidente. -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor presentante del PRD, tiene el uso de la 
voz el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciudadano JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante Propietario del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Buenas tardes casi no tenía 
mucho la intención de participar es un tema muy complejo finalmente entiendo que hay 
que presupuestar estamos en tiempo de pedir el presupuesto entiendo que hay temas y 
reconoce como lo dijo el representante del partido de la revolución democrática es un 
derecho que tenemos todos los partidos políticos representantes de opinar y de dar su 
punto de vista hay temas que sí son muy complicados eliminar por ejemplo a mí me 
importaría el celular se reduzca pero ahí gente operativa en el instituto que sí es 
importante la comunicación como son los directores de área qué momentos claves hay 
que estarse moviendo entiendo que también tarde que temprano tenemos que llegar 
las notificaciones electrónica si todo va hace electrónico pues hay que hacer cambios a 
las leyes y para eso hasta el momento nuestra ley obliga identificar en forma escrita 
independientemente de que lo hacemos electrónicamente todos necesitaríamos la 
información electrónica y hay quienes no estén de acuerdo nada más reconocer el 
sentido de los compañeros que me anteceden que se recogieron discusiones que se 
vertieron en parte en la mesa de trabajo de la dictaminación también tener claro que 
eso todavía no termina falta que llegue al congreso el congreso va a hacer los ajustes 
van a empezar a prestar y compartimos una preocupación como el partido del 
movimiento ciudadano respecto a qué estamos haciendo ajustes en este caso al 
Congreso, al Instituto Electoral, a la UABC al centro universitario también con 
reducciones ajustes y si hay un presupuesto para el estado de baja california pues la 
duda es a dónde se va a ir ese dinero están ahorrando algunas dependencias algunas 
áreas del estado de hecho es un punto y está planteando pero obviamente no sabemos 
todavía falta que lo manden al poder ejecutivo el poder judicial porque allá si hay áreas 
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que requieren el mismo poder judicial es cuando nada más presidente perdón. ----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE Gracias representante del Partido Revolucionario 
Institucional,  y tiene el uso de la voz en tercera ronda el Partido Movimiento 
Ciudadano. ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, Representante Suplente del 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO:  Es importante y debemos de entender 
es más que quede bien claro la observación que usted hace como consejero presidente 
respecto de que aquí estamos haciendo reservaciones los partidos sobre lo que es el 
presupuesto operativo del instituto pero nada decimos nos quejamos de lo que está 
asignado para la asignación de prerrogativas y partidos políticos salvo que por ley y 
debido a los resultados electorales no van a tener derecho pero ninguno de nosotros 
hemos contestado esa parte y sí tienes razón ahí y si hay una fórmula constitucional y sí 
fue un brinco muy grande y las asignaciones de prerrogativas a los partidos políticos yo 
también espero y que debe ser la labor de los partidos políticos en que la gente salga a 
votar inciso través que la gente entienda que la mejor herramienta para cambiar las es 
el voto y si las cosas están bien pues también es el voto y la forma en que se pueda 
sostener las cosas bien pero desgraciadamente no es así y que nos quede claro a todos 
los partidos políticos que no hemos hecho observaciones porque no nos convenga 
movimiento ciudadano a nivel nacional ha manifestado una serie de oposición a que se 
debiera de dar ese cambio tan radical pero bueno ahí están los recursos y hay que 
aplicarlos de manera responsable y sobre todo transparentar los y si no se hace ya se ha 
dicho soluciones inclusive se ha gastado el dinero en campañas y se fue y se tiene que 
regresar se regresa y luego para dónde es una duda y que nos quede clara esa parte yo 
si vuelvo a decir no lo que estimó es obligación haber encontrado la forma encontrar las 
observaciones y reconocemos que hayan cumplido con su obligación como también lo 
hemos señalado cuando sabemos que no lo han hecho esa postura la ha tenido 
movimiento ciudadano muy clara instituto pero tampoco podemos ser opositor o sólo 
somos debemos ser una oposición que lo somos ahorita sería responsable y a la altura 
de las circunstancias es cuánto señor Presidente. ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE Gracias señor Representante de Movimiento Ciudadano, 
pregunto si los comentarios derivados de esto, la comisión que presente este dictamen 
quiera hacer una precisión si no es así pues seguimos. ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ: Yo le pediría el 
área técnica que si le pudieran proporcionar al representante del Partido de Baja 
California los documentos que se dieron durante la reunión de trabajo en particular 
sobre los temas de sueldos y salarios bien especificado desglosado que no venía el 2014 
porque eran dieta desde el año pasado son sueldos viene desde ahí, ninguno de los 
Consejeros tiene incremento salarial. -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano SALVADOR GUZMÁN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Presidente de la comisión que y respecto del 
aguinaldo tienen derecho a aguinaldo están prohibiendo alguna partida para pagar se 
aguinaldo y de cuánto sería. -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ: No traigo el 
dato, pero viene desglosado como sueldo pero sí lo tiene son 60 días----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante representante del Partido de Baja California --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Yo sí les pediría me volvieran a proporcionar esa 
petición que lo revisen bien porque como titulares del poder del órgano constitucional 
autónomo que ustedes representan, son los patrones y por aquí lo decía creo que fue el 
diputado molina en la última sesión que ustedes son los patrones entonces hacer 
patrones no tienen derecho a aguinaldo es decir ustedes llegan dan instrucciones que se 
les pague una factura que se les pague peaje cosa que no puede hacer un trabajador un 
trabajador no puede llegar a dar instrucciones qué se les paguen determinadas cosas y 
ustedes sí y me parece que está en el mismo bono pagarse aguinaldo y lo dejó y lo dejo 
a la reflexión para que ustedes ahí lo valore y si ustedes consideran que tienen derecho 
al aguinaldo pues adelante hagan lo que ustedes consideren legalmente y hablo es 
cuánto consejero presidente ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE Gracias señor representante adelante Consejera 
Soberanes. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Me 
parece que quedó en el aire la pregunta que hacía el representante el Partido de la 
Revolución Democrática, en cuanto al área de participación ciudadana y educación 
cívica si se vio fortalecida con las plazas si la propuesta vemos que estamos reduciendo 
una plaza de 97 pasamos a 96, de la página tres a la catorce está un cuadro donde dice 
las plazas de confianza las plazas de 2017, las plazas de 2016 y la variación le confieso 
que no le entiendo muy bien el cuadro pero creo que de ahí se debería de desprender, 
pero más claramente porque no fui la única que no le entendí entonces no sé si sea 
posible por parte de la comisión un cuadro o una celda adicional a este cuadro que aquí 
se plasma y que diga anteriormente toda el área de procesos electorales contemplaba 
una plantilla  de 12 personas obviamente tiene 16 pero le confirmó si fueron 
fortalecidas todas esas áreas incluso unas adicionales principalmente devienen del área 
de administra en el área de administración se propuso su migración a las áreas de 
educación cívica participación ciudadana organización electoral coordinación de 
partidos políticos coordinación jurídica servicio profesional me parece también 
particularmente a esas áreas fueron distribuidas pero en su mayoría espero no 
equivocarme fueron a las áreas de procesos electorales y el área jurídica en general 
Pero si fueron fortalecidas es cuánto presidente -----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias digo le hago aquí resumiendo yo había dichos 
procesos electorales, toda esa rama tenía 9 incluido a su titular y con esta propuesta 
presupuestal estamos dando 13 o sea le estamos dando clases adicionales a esa área en 
lo que se refiere al 2017 procesos electorales, y de donde derivan estos pues sí como 
dice usted se cerró la oficina de Tijuana que tenía 3 plazas permanentes se hizo una 
modificación administrativa para el área de administración pudiera aportar 3 plazas más 
a las áreas que usted menciona sería en resumen creo que sí se fortalece y se lograron 
fortalecerse este movimiento de plaza adelante Consejera Maciel.--------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ: Nada más 
agregar en respuesta a la pregunta del representante del Partido de la Revolución 
Democrática, creo que no nada más iba en el sentido de las plaza sino en el 
fortalecimiento de las actividades y efectivamente si no me corrige en el 2014 hubo 
aumentó para apoyar todo el tema de la educación cívica y participación ciudadana y 
hubo una reducción en cuanto al tema del congreso el proyecto original en aras de 
apoyar el tema de la austeridad es cuánto . -----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



18 
 

 
CONSEJERO PRESIDENTE: Sumándome a su comentario consejera no es que 
vamos a hacer convenciones, más bien nos vamos a tratar de hacer apoyando de 
convenios que tiene celebradas esta institución con la UABC con algunas otras 
instituciones académicas dónde podemos utilizar recursos que no nos cueste, cuando 
menos a esta institución pero sí tener la misma intensidad planteada en el programa 
operativo anual qué significa hará celebrar en la medida de lo posible todos los 
congresos y convenciones que podamos establecer para la promoción de la cultura 
cívica democrática y política en nuestro estado, ¿algo más? Adelante presidenta de la 
Comisión de Administración. ---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ: En el tema 
presupuestal es un poco complejo contra el 2014 qué es el presupuesto con el cual se 
compara este presupuesto 2017, porque además la conformación de la misma área ha 
sufrido modificaciones pero nada más para hacer referencia ares corresponde al 2014 
se habían ejercido $306,320 y para este año lo que es la coordinación educación cívica y 
la parte y la coordinación de participación ciudadana de manera conjunta en global algo 
así como un millón y medio, entonces hay una diferencia pero lo más importante es lo 
que comentaba la consejera Bibiana y el número de acciones qué es lo que nos interesa 
si incrementa y si se le va a dar ese apoyo . -----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO PRESIDENTE Gracias se ha concluido la discusión el dictamen en lo 
general por lo que le solicito Secretaria Ejecutiva nada más me gustaría  consejera si nos 
puede presos precisar el resolutivo primero hemos sido reservado pero sufre un 
cambio en su moto de las partidas si nos puede dar la redacción para que se asiente 
actas para qué siglo ya no se reserva  hice bote en general. ----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ: Para dar 
lectura al resolutivo primero sería Se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos 
Del instituto estatal electoral de Baja California Para el ejercicio fiscal 2017 Por la 
cantidad de $196,562,266.73 en términos del considerando cinco del presente 
Dictamen, mismo que se compone de la siguiente manera para gasto operativo la 
cantidad de $68,507.394.51, Número 2 para el financiamiento público los partidos 
políticos la cantidad de $128,055,075  moneda nacional . ------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE Gracias con esas modificaciones le pido Secretaría 
Ejecutiva le pido someta a votación en lo general ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que sí se les consulta en lo general en votación 
nominal El contenido del dictamen número 13 que presenta la comisión especial de 
administración relativo al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y su articulado, el 
Programa Operativo Anual, la plantilla de personal y sus tabuladores de sueldos, así 
como el financiamiento público a los Partidos Políticos, del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California para el ejercicio fiscal 2017, con las modificaciones y ajustes aquí vertidas 
Por lo cual le solicitó se sirva manifestar su voto iniciando por el lado derecho del 
Consejero Presidente  mencionando 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 Eguia: a favor, Rodrigo Martínez Sandoval a favor, Helga 
Iliana Casanova López: a favor, Graciela Amezola Canseco: a favor y Javier Garay 
Sánchez: a favor.  La Secretaria Ejecutiva informo que existían siete votos a favor del 
dictamen número 13. ------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJERO PRESIDENTE Se aprueba por unanimidad en lo general el dictamen 
número 13 en la Comisión Especial de Administración ahora sí tiene el uso de la voz en 
fue quién estableció el resolutivo segundo para hacer discos en lo particular y 
eventualmente votado lo mismo la Consejera Soberanes adelante --------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Gracias 
trataré de ser lo más breve posible Efectivamente la suscrita estima oportuno 
Reservaste el resolutivo segundo Particularmente a lo que respecta el anexo Plantilla de 
personal anexo 3 Sus tabuladores de sueldos, anexo 4 Programa operativo anual, y 
celebró junto con mis compañeros Consejeros y los representantes de los partidos 
políticos, haber reducido el presupuesto que aquí se va a presentar el anteproyecto de 
presupuesto del 2017 en diferentes rubros pero bueno para el criterio de la suscrita 
que pudimos hacer un ajuste considerable en la partida de presupuesto razón por la 
cual me reservo esos anexos particularmente me referiré en primera instancia Anexo 3 
plantilla de personal y cómo lo comenté en su momento en la sesión de la comisión de 
administración días anteriores creo que podía haberse llevado a un ajo particularmente 
en lo que respecta a los asesores asesor operativo respectivamente en lo que respecta 
al anexo número 4 tabuladores de sueldos en lo general toda vez que desde mi punto 
de vista los emolumentos que aquí se consideran las percepciones bien estructurado de 
tal forma que se considera el servicio profesional electoral nacional en el mismo cuerpo 
del dictamen con su justificación la hoja 16 y 17 se hace esa aseveración que emigrar 
clases permanentes que forman parte de servicio profesional se van a distribuir áreas 
sustantivas cómo formación de la coordinación de partidos políticos coordinación de lo 
contencioso organización electoral educación cívica y participación ciudadana los 
tabuladores y los sueldos que aquí se plantean corresponden a cómo se a partir del 
primo primero de enero los funcionarios fueron a recibir eso es emolumentos pero del 
criterio de la mayoría de mis compañeros tienen escrito servicio profesional electoral 
entrada en vigor su función es una vez que los funcionarios hayan sido ganadores del 
concurso correspondiente sean designados por este consejo como titular y 
responsables de cada una de las áreas me parece que no correspondería en el anexo 
número 5 programa operativo anual los mismos términos del anexo anterior toda vez 
que se establece actividades particulares para las áreas anteriores que mencioné 
organización electoral educación cívica participación ciudadana coordinación jurídica y 
coordinación de lo contencioso en base a las cédulas catálogos el servicio profesional 
electoral y desde mi punto de vista el programa operativo anual de la mano 
estrechamente cuál estructura el puesto asignado para realizar esos actividades si esas 
actividades van a iniciar en una fecha incierta yo soy de la idea de que debería de 
hacerse un ajuste entonces a esas actividades puesto que no las van a hacer me 
permitiría a poner como ejemplo en el área particular coordinación jurídica y 
coordinación de lo contencioso dos funciones desde mi punto de vista sustanciales es la 
representación legal instituto y la sustentación y de los medios de impugnación a razón 
de del servicio profesional electoral bueno corresponderán a la unidad técnica de lo 
contencioso y tal vez así que así está establecido actual en el programa operativo anual 
presentado por la coordinación de lo contencioso y no está incluida en la coordinación 
jurídica bueno entonces a razón de eso creo qué la estructura y la razón de los sueldos 
programando a probar bueno no no respondería entonces en virtud de ver esas 
diferencias es por eso que la suscrita se reserva este resolutivo Es cuánto Presidente . --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE Muchas gracias Consejera Soberanes Iniciamos en el 
planteamiento que hace la Consejera Soberanes el interés de algún si quisiera participar 
para argumentar a favor o en contra de la propuesta algún tiene interés en participar en 
primera ronda de esta discusión. Adelante representante del Partido de Baja California. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: La verdad es que es muy importante la reserva 
 que hace la Consejera Soberanes yo quisiera nada más preguntarle porque si me queda 
una duda consejera porque habla del servicio profesional electoral la idea creo que eso 
al menos es lo que se nos ha explicado homologar todas las estructuras el servicio 
profesional electoral para que cuando haya vacantes los funcionarios puedan 
concursarlas irse a Chiapas Nuevo León y puedan tener todos de una manera uniforme 
una estructura que permita a los hombres realizar sus funciones pero en el caso de los 
asesores entra dentro del servicio profesional electoral porque no tendría razón de ser 
tener asesores no entra dentro del servicio profesional electoral a mí me parece que la 
estructura básica de los Oples debe permitir a los funcionarios crecer si tienes asesores 
pues no los puedes capacitar me puedes tener el mismo derecho que el resto de los 
demás funcionarios pues realmente no veo sentido yo dentro de la estructura qué 
propone el servicio profesional electoral si no están los asesores qué sentido tiene tener 
asesores digo nada más es pregunta primero en ese sentido Gracias . ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias señor representante del Partido de Baja 
California --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Sí nada 
más para aclarar efectivamente una de las finalidades que persigue el servicio 
profesional electoral Nacional y al personal de la rama administrativa, esas tienen 
dentro de una de sus posibilidades La rotación de personal la migración de personal 
Fuera del Estado obviamente cambiando con organismos electorales bajo un esquema 
muy estricto y qué bueno eso será en un momento determinado de estudiarlo pero 
digamos que la final primordial del servicio profesional como su nombre lo dice 
profesionalizar al servidor público que pertenece a los organismos electorales y 
especializar los le comento no todo el personal debe estar integrado por el servicio 
profesional incluso se llama estatuto que aprobó en el 2015 servicio profesional 
electoral y de la rama administrativa o sea tienen contemplado todos los  oples en su 
estructura y la van lavar adecuada servicio profesional no idéntica simplemente 
contemplar nos dieron un de cargos y puestos bueno en este caso el órgano electoral 
determinó incluir en un primer momento en la primera etapa a 13 plazas para el 
servicio profesional electoral pero en algunos otros estados hay 200 plazas va hacia 
arriba pero depende mucho de la estructura el personal con la que cuenta y bueno se 
decidió en un momento cuales nos dieron buenas opciones en qué momento se 
incorporarían y nosotros decidimos esos áreas sustantivas que así se consideraron ver 
lo de los asesores no tiene nada que ver con el servicio profesional evidentemente se 
puede contar con ellos como con auxiliares administrativo a todo el departamento de 
administración a toda la coordinación jurídica que ellos no pertenecen al servicio 
profesional pertenece a la rama administrativa así se podrán seguir subsistiendo por 
siempre no necesariamente insisto no todos tiene que ser incluidos en el servicio 
profesional Es cuánto . -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE Gracias Consejera Soberanes, ¿alguna otra participación 
a este respecto a favor o en contra de la propuesta? No hay ninguna bueno yo quisiera 
ser algún comentario todo el tema del servicio profesional electoral es un tema muy 
novedoso es un tema que hemos ido descubriendo poco a poco que celebramos 
obviamente todos los consejeros si pudiéramos integrarnos este servicio profesional 
electoral qué había sido un reclamo histórico y una necesidad de profesionalizar las 
áreas sustantivas de este instituto fuimos a 13 cargos del servicio profesional electoral 
las áreas sustantivas que marca el mismo estatuto servicio profesional electoral que 
fueron participación ciudadana educación cívica organización electoral lo contencioso y 
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partidos políticos abreviando estas son las áreas considera el Spen qué son las 
sustantivas que todas las demás áreas del instituto no tienen la mayor importancia desde 
transparencia lo jurídico la coordinación administrativa etcétera control interno todas 
las áreas revisten la mayor importancia sí creo que sí alguna de ellas no podría cumplir 
sus fines No significa que lo que hacen los compañeros del Spen ya lo puso que cumplen 
los fines de este órgano electoral necesitamos a todo significa que la rama administrativa 
hacen una labor también tan importante como la del Spen simplemente en la 
clasificación que el INE hace la sepa no la deja una por encima de otra simplemente las 
segrega de manera diferenciada creo yo que el tema y no sé si coincida conmigo 
Consejera Soberanes, el tema reviste en la duda de cuándo entra en funciones el 
servicio profesional electoral hay un par de interpretación es que yo hago del estatuto y 
qué hago de la resolución, la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del INE no 
me dejan a mayor certeza de cuando entra mi opinión es que entra el primero de enero 
y creo que el proyecto que estamos presentando comparte la opinión que aquí estoy 
virtiendo todo el proyecto que estamos aprobando tiene el poa tiene las funciones la 
estructura y la asignación de recursos para un servicio profesional electoral qué entra el 
primero de enero me queda claro que hay poca claridad me queda claro que estamos 
en espera de un par de decisiones de la autoridad nacional electoral para que no saqué 
de esta no claridad que tenemos yo también coincido con usted de que en el preso 
entra el primero de enero aún cuando la opinión pareciera que no entre el primero de 
enero pero el presupuesto está armado de esa forma el primero de enero existe una 
coordinación de educación cívica una coordinación de participación ciudadana la cual 
hoy no existen instituto existe una de participación y educación cívica a partir del 
primero de enero habrá dos coordinaciones diferenciados habrá una coordinación 
electoral habrá una coordinación de lo contencioso hoy es una unidad técnica de lo 
contencioso definitivamente los cambios que estamos haciendo hacia la adecuación del 
Spen bueno a mi entender de este presupuesto como yo le doy lectura es que entra a 
partir del primero de enero creo que lo que estamos aquí por hacer y todos los 
miembros del consejo tengamos la certeza de que esto es el primero de enero y que no 
nos estamos equivocando en aprobar un presupuesto cuando menos en su poa y en su 
descripción defunciones que no tendrá que ser así pues es la respuesta que nos tendrá 
en un tema que insisto es desconocido en ciertas partes y novedoso no tendrá que dar 
la dirección del servicio profesional electoral yo también tengo esta misma duda yo les 
pediría a los consejeros pues en cuanto recibamos esta notificación esta respuesta sé 
que vamos a tener otro momento como estos tal vez en un par de meses una vez que 
el ejecutivo transfiera al congreso mostró presupuesto y el congreso apruebe no que 
muy probable no se apruebe el ejecutivo en los techos financieros y estaremos de 
vuelta en esta mesa discutiendo el reajuste y el reacomodo de esas partidas y en ese 
momento yo les pediría a los consejeros respetuosamente ya tengamos en mano una 
decisión de cuándo entra el servicio profesional electoral porque es obvio que no 
debemos de dejar esperar un solo día porque si es el primero de enero pues tendrá que 
partir del primero de enero si no es ese día pues debemos de tener certeza los 
empleados de mina tiene que tener porque ellos ya están por cumplir el programa 
operativo anual y la descripción de sus puestos hago esta exposición porque 
definitivamente hay una parte en cierta que se qué cuando menos yo tengo pero en 
cuanto a mí si entra a partir del primero de enero y creo que así lo estamos aprobando 
y creo que así debiera de ser en el reajuste tendríamos que fortalecer las áreas el 
primero de enero entra en funciones con funciones muy específicas que el servicio 
profesional electoral hará. adelante representante del Partido de Baja California . --------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano SALVADOR GUZMAN MURILLO, Representante Suplente del 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA: Igual si pueden compartir  con sus servidores 
Esa fecha o esa opinión que llega del INE porque también es de mi interés saber cuándo 
entra en vigor el Spen, que yo pensé que ya había entrado en vigor y me extraña que 
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estamos aquí escuchando los que si entra o no entra es algo muy sencillo revisar 
transistores es decir tienen jurídico despachos externos y todavía pedirle algún una 
opinión o sea lo podemos hacer una opinión con sus asesores decir a ver asesor 
revísame esto hazme una opinión digo a mí me parece que esto sí ya con toda la 
estructura jurídica que tiene este instituto estamos acá yendo en una situación de 
delegar le todo al INE escuchar todo lo que nos diga el lunes si ustedes tienen un 
departamento jurídico asesores son autónomos bastaría nada más con revisar los 
transitorio quienes hemos revisado transitorios creo que no tiene mayor dificultad pero 
bueno si hay que esperar a lo que nos diga el INE Pues yo esperaría aquí lo comparto 
con los otros es cuánto Presidente . -------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE Gracias ¿algún otro comentario? Si no es así yo le pediría 
Secretaria Ejecutiva someta a votación la reserva del resolutivo segundo. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Consejeras y Consejeros Electorales, se les consulta en lo 
particular el resolutivo segundo del presente dictamen en cuanto a la plantilla de 
personal y sus tabuladores, de sueldos; por lo cual les solicito si sirvan manifestar el 
sentido de su voto Iniciando por el lado derecho del consejero presidente mencionando 
su nombre y apellido seguido de  la expresión a favor o en contra. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: No entiendo de qué se 
trata ¿ qué se va a votar? ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: La reserva del resolutivo segundo, se reservó en lo 
particular el resolutivo segundo, preguntó ¿hay una propuesta de modificar el resolutivo 
segundo Consejera Soberanes?. ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: Si la 
respuesta sería la eliminación de los asesores y el reajuste del POA. ------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Podría precisar el reajuste del POA, si va en esos 
términos. --------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA:  Una 
de dos o que se establezca que efectivamente que vamos a iniciar con este programa de 
actividad a partir del primero de enero del 2017, dotando de estructura a las áreas que 
así lo establezcan, porque actualmente unas funciones pero no está en la estructura o 
en su caso dejar las funciones como las teníamos vamos hasta el 2016 suponiendo que 
no va a entrar servicio profesional electoral el primero de enero del 2017. ----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: La propuesta es haber si le entiendo la eliminación del 
personal de plaza de asesor o asesora Operativo del instituto, que son siete plazas y el 
reajuste del POA tiene alguna fecha cuando se vaya iniciar estas funciones el POA entra 
a partir del primero de enero, la propuesta es que cambiará de fecha. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA ELECTORAL LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA: 
Establecer una prevención que estará así en tanto no llegue la consulta del Instituto 
Nacional Electoral, nos diga con certeza para todo el consejo, a partir de qué fecha se 
podrá hacer esos funciones porque ahorita insisto las áreas tienen funciones aquí 
descritas en el programa operativo anual diversas las que podrían desempeñar si es que 
no entra el servicio usted no lo acaba de mencionar la coordinación de Educación cívica 
y  participación ciudadana, es una sola actualmente significa sí nada más hay un titular, 
un titular si aprobamos que sus actividades como viene proyectado pues bueno se 
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dividiera en dos porque así están esas funciones programadas actualmente lo que vamos 
aprobar. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Me parece interesante Lo de la reserva en el resolutivo, 
bueno yo le sugiero lo siguiente a la mesa porque no celebramos un receso de 5 
minutos qué podemos construir una prevención que a todo mundo deje conforme, 
¿alguien secunda mi propuesta de un receso? Y siendo las trece horas con cincuenta y 
dos minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las catorce horas con seis minutos y le pido 
Secretaría Ejecutiva que verifique si hay quórum para sesionar. -----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Sí sí lo hay Presidente. -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE Gracias estábamos en la votación en lo particular que la 
Consejera Soberanes hizo del resolutivo segundo. le pido lo someta a votación . ---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Se les consulta en lo particular el resolutivo segundo del 
presente dictamen en cuanto al  programa operativo anual, la plantilla del personal y sus 
tabuladores de sueldos; por lo que les solicito que sirvan manifestar el sentido de su 
voto iniciando por el lado derecho del Consejero Presidente mencionando su nombre y 
apellido seguido de la expresión A favor o en contra. Daniel García García: Estoy a favor 
de que se quede en los términos aprobados en el dictamen; Erendira Bibiana Maciel 
López: a favor de que se quede en los términos aprobados en el dictamen; Lorenza 
Gabriela Soberanes Eguía: en contra; Rodrigo Martínez Sandoval: a favor en los 
términos que viene en el dictamen; Helga Liliana Casanova López: a favor en los 
términos; Graciela Amezola Canseco: a favor del resolutivo en los términos del 
dictamen y Javier Garay Sánchez:  a favor. La Secretaría Ejecutiva mencionó que existían 
seis votos a favor y uno en contra . --------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Es aprobado por mayoría el resolutivo segundo del 
dictamen número 13, y le pido Secretaria Ejecutiva nos dé a conocer el siguiente punto 
del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
La SECRETARIA EJECUTIVA dio cuenta del siguiente punto del orden del día. -------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Que nos dé cuenta por favor de este punto --------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA EJECUTIVA: Punto de acuerdo relativo a la solicitud de autorización 
para otorgar poder para actos de representación del Instituto Estatal Electoral del 
Estado de Baja California ante cualquier autoridad administrativa, judicial o ante 
particulares, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 
Primero.- Se autoriza a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral otorgar 
poder a nombre del Instituto Electoral para actos de representación ante cualquier 
autoridad administrativa, judicial o ante particulares a favor de la Lic. Olivia Castro 
Mascareño, así como su caso de revocarlo, debiendo de informar de ello a este Consejo 
General en los términos del Considerando VI, del presente punto de acuerdo. 
Segundo.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que una vez que se lleve la 
protocolización ante Notario Público del presente poder, realice la revocación del 
poder especial otorgado a favor de la C. Abdiel Velázquez Gutiérrez en los términos del 
Considerando V del presente punto de acuerdo. Tercero.- Publíquese el presente 
punto de acuerdo en el portal de internet del Instituto Electoral, a más tardar al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo General. Dado en la Sala de Sesiones 
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Licenciado Luis Rolando Escalante Topete del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California en la ciudad de Mexicali, Baja California a los dieciocho días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciséis. Atentamente Por la Autonomía e Independencia de 
los Organismos Electorales, Contadora Pública Deida Guadalupe Padilla Rodríguez, 
Secretaria Ejecutiva. --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Esta a la consideración de ustedes el punto de acuerdo, 
adelante representante del Partido Encuentro Social.------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA Representante Propietario del 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: ¿Qué cargo tiene? ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Adelante Secretaria Ejecutiva. ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Es Asesor de la Coordinación Jurídica. ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante, ¿algún comentario 
adicional? Adelante Señor Representante de Movimiento Ciudadano. ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, Representante Propietario del 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Gracias con su permiso Consejero 
Presidente, solamente porque me interesaba que precisaran el alcance del poder, que 
clase de poder general (falla de audio) acto de dominio, está limitado si no, que nos 
precisaran nada mas entendería, yo entendería que son para pleitos  y cobranzas si nos 
precisaran esa parte nos darían un poquito más de luz, entiendo que la persona a la que 
se le otorgaría el poder es de aquí del Instituto que nos dijeran de donde, entiendo que 
está presente en esta sala, es conocida pero nada más es el alcance del poder lo que si 
generaría duda y poder mediar cualquier otra intervención si no pues hasta ahí llegaría 
es cuánto. --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante, Secretaria Ejecutiva nos 
precisa. ----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Si claro que sí, es un poder especial para actos de pleitos 
y cobranzas en materia laboral. -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Secretaria Ejecutiva, ¿algún comentario 
adicional? ¿Ninguno más? Adelante Consejero García. ----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERO ELECTORAL DANIEL GARCÍA GARCÍA: No se si sea pertinente 
especificar, señalar si cumple con los requisitos, aquí dice que es Licenciada, pero 
Licenciada en Derecho, con cedula profesional, ah muy bien perfecto, entonces 
aprovecho para dado en la sala de sesiones corregir la fecha nada mas, gracias. -----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: ¿Algún comentario adicional? De no ser así Secretaria 
Ejecutiva  con las modificaciones que nos planteo, no es una intervención más ¿no? ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciudadano JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, Representante Propietario del 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: Nada más precisar de qué ya que hizo la 
aclaración obviamente no tenemos ninguna observación pero si aprovecharía para hacer 
el comentario porque son cosas que no deben, que deben de reconocerse da un gusto 
que durante el transcurso que ha tenido su servidor de estar en la Universidad 
Autónoma de Baja California impartiendo clases hemos como quienes estuvieron en 
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nuestras aulas siendo nuestros alumnos están avanzando en su trayectoria me refiero 
precisamente a la Licenciada Olivia, la felicito porque si le están dando esta 
responsabilidad ha demostrado que la merece es cuánto. ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias Señor Representante, adelante Secretaria con la 
votación con las modificaciones. ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que si, por instrucciones del Consejero Presidente 
mediante votación económica se pregunta a las y los Consejeros Electorales si están “a 
favor“ o “en contra” del Proyecto del Punto de Acuerdo que presenta la Secretaria 
Ejecutiva  del Consejero General con las modificaciones aquí vertidas por lo que les 
solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando su mano en primer 
término quienes estén “a favor” Presidente le informo que son siete votos “a 
favor”------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, es aprobado por unanimidad el punto de 
acuerdo que presenta la Secretaria Ejecutiva , y le pido Secretaria Ejecutiva  nos de 
cuenta del siguiente punto en la orden del día. -------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------           
5.- Informe de Actividades de la Junta General Ejecutiva 2015-2016. -----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------           
CONSEJERO PRESIDENTE: Nos da cuenta por favor. ------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que sí, me permito comunicar el informe de la 
Junta General Ejecutiva fue entregado junto con la convocatoria para esta sesión. --------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias, en virtud de que esta información fue 
acompañada con la convocatoria para esta sesión, se dispensa el trámite de su lectura, 
¿si alguien tiene  algún comentario respecto a su contenido es el momento de hacerlo, 
adelante Consejera Amezola. ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSEJERA ELECTORAL GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Gracias Consejero 
Presidente, pues agradecer la voluntad de la Presidencia porque había solicitado en un 
primer momento se abonara mas información a este informe y si he tenido la 
oportunidad de dar lectura en revisar las actividades que la Junta General Ejecutiva  ha 
realizado en este periodo 2015-2016, debo de reconocer el trabajo que se hizo y si me 
abona bastante información me da claridad en las actividades de la junta y de nueva 
cuenta gracias por la voluntad de la Presidencia, gracias. -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Gracias a usted Consejera Amezola también por sus 
recomendaciones que fortalecieron el contenido de este informe, ¿algún comentario 
adicional? De no ser así Secretaria Ejecutiva  proceda al siguiente punto en la orden del 
día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA EJECUTIVA: Claro que si, Punto Número Seis relativo a la Clausura de 
la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO PRESIDENTE: Siendo las catorce horas con dieciséis minutos del 
dieciocho de noviembre del dos mil dieciséis, se clausura la Quincuagésima Tercera 
Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, muy buenas tardes a todos. ----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El presente instrumento consta de veintiséis 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---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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