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En la ciudad de Mexicali, Baja California, en el domicilio ubicado en 

Avenida Rómulo O’Farril número 938 de la colonia Centro Cívico, se 

reunieron, previa convocatoria emitida por el Presidente de la Comisión, a 

efecto de celebrar Sesión de la Comisión en cita.---------------------------------------

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

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

PRESIDENTE: Muy buenos días, siendo las diez horas con nueve minutos del 

veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho, se inicia a esta sesión de 

la Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral. En 

cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Instituto, y de manera 

particular al principio de máxima publicidad, se informa que esta sesión está 

siendo transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, www.ieebc.mx. Doy la cordial bienvenida a los 

Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, así como al Consejero 

Presidente de este Instituto al licenciado Clemente Ramos, al Secretario 

Ejecutivo, licenciado Raúl Guzmán a los Representantes de los Partidos 

Políticos. Antes de continuar les informo que con fundamento en el artículo 

45, párrafo sexto, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, he 

nombrado Secretario Técnico en funciones de la Comisión Especial de 

Administración del Consejo General Electoral, al licenciado José Manuel 

Martínez Arroyo, en ese carácter le pido  Secretario Técnico, nos haga el 

favor de pasar lista de asistencia.---------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto presidente. Integrantes de la 

Comisión, RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, presente; Vocal de la Comisión, 

DANIEL GARCIA GARCIA, presente; Vocal de la Comisión, ERENDIRA BIBIANA 

MACIEL LOPEZ, presente; Secretario Técnico en Funciones, JOSE MANUEL 

MARTINEZ ARROYO, presente; integrantes del Consejo General Electoral: 

Consejero Presidente, CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, presente; 

del Instituto Estatal Electoral: Secretario Ejecutivo RAUL GUZMAN GOMEZ, 

presente; de los Representantes de los Partidos Políticos: ACCION 

NACIONAL, Juan Carlos Talamantes Valenzuela, presente; del 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, José Alfredo Martínez Moreno, presente; 

de la REVOLUCION DEMOCRATICA, Rosendo López Guzmán, presente; DEL 

TRABAJAJO, María Elena Camacho Soberanes, presente; DEL VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO, Edgar Ramírez Valenzuela, presente. Presidente le 

informo que están presentes tres Consejeros Electorales integrantes de esta 

Comisión Especial; un Consejero Electoral del Consejo General Electoral; 

cinco Consejeros representantes de los Partidos Políticos y el Secretario 

Ejecutivo del Instituto, es cuánto.----------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias Secretario Técnico, contando con la 

presencia de tres integrantes de la Comisión Especial de Administración, se 

instala formalmente la sesión y, por haber quórum legal, los acuerdos y 

resoluciones que se tomen en esta, serán válidos y legales. Secretario 

Técnico, por favor, infórmenos del siguiente punto del orden del día.------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto, es el punto número 2.- Lectura del 

orden del día y aprobación en su caso. Me voy a permitir dar lectura a la 

propuesta notificada del orden del día para esta sesión de la Comisión 

Especial de Administración: 

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. (agotado) 
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2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 

3.- Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Cuatro, relativo a la 

solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación de partidas 

presupuestales por la cantidad de $7’242,883.02 M.N. (Siete millones 

doscientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y tres pesos 02/100 

moneda nacional), a través de la octava modificación presupuestal 

que incrementa el presupuesto de egresos y modifica el programa 

operativo anual del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 

2018. 

3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto 

de Dictamen. 

4.- Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Cinco, relativo a la solicitud 

de autorización para llevar a cabo ampliación automática de partidas 

presupuestales por la cantidad de $347,545.38 M.N. (Trescientos 

cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 38/100 moneda 

nacional), a través de la novena modificación presupuestal que 

incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018.  

4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

4.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen. 

5.-  Clausura de la Sesión. 

Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE: Gracias. Está a la consideración de todos los representantes e 

integrantes de esta comisión, presentes aquí, la orden del día. Por si tienen 

algún comentario al respecto. De no haberlo solicito al Secretario Técnico 

someta a votación la propuesta del orden del día.--------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO:  Por instrucciones del presidente de la Comisión 

Especial de Administración se pregunta a los Consejeros Electorales 

integrantes de la misma, si están a favor o en contra de la propuesta del 

Orden del Día sometido a su consideración, en votación económica, 

solicitando se sirvan levantar su mano, en primer término, quienes estén a 

favor de esta propuesta. (Toma la votación e informa que existen) 

Presidente le informo que existen tres votos a favor de la propuesta.-------------

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

PRESIDENTE: Bien Secretario Técnico, continúe con el con el siguiente punto 

del orden del día, por favor.-----------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 3.- Proyecto de Dictamen Número 

Cuarenta y Cuatro, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 

ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de $7’242,883.02 

M.N. (Siete millones doscientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y 

tres pesos 02/100 moneda nacional), a través de la octava modificación 

presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos y modifica el 

programa operativo anual del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio 

fiscal 2018. 3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 3.2.- Discusión, modificación 

y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE: Gracias, le solicito al Secretario Técnico dé lectura al Proemio y 

Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Cuatro 

agendado para esta sesión, toda vez que el documento fue enviado con la 

convocatoria respectiva. Adelante por favor.---------------------------------------------

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

SECRETARIO TECNICO: Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Cuatro. 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA.- PRESENTE. - Quienes integramos la Comisión Especial de 

Administración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y 100, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 

35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California; 50, fracción V, último párrafo, de la Ley de Presupuesto y 

Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, 

numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral, respetuosamente sometemos a consideración del 

Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen relativo a la SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE PARTIDAS 

PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $7’242,883.02 M.N. (SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 

02/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA OCTAVA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICA 

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueba la ampliación de partidas presupuestales por la 

cantidad de $7’242,883.02 M.N. (Siete millones doscientos cuarenta y dos mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 02/100 moneda nacional), a través de la 

octava modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de 

egresos y modifica el programa operativo anual del Instituto Estatal Electoral 

para el ejercicio fiscal 2018, en términos del Considerando III. 

Segundo. Se aprueba la disposición de recursos de la reserva financiera de 

$22’166,030.00 M.N. (Veintidós millones cientos sesenta y seis mil treinta pesos 

00/100 moneda nacional), hasta por la cantidad de $7’242,883.02 M.N. 

(Siete millones doscientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y tres 

pesos 02/100 moneda nacional) para destinarse a la octava modificación 

presupuestal. 

Tercero. Se aprueba la creación del propósito denominado “Inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019” al Programa Operativo Anual 

2018 (Anexo Único). 

Cuarto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las 

gestiones administrativas que sean necesarias ante la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado a fin de obtener la viabilidad financiera, y 

posteriormente, turnarla al Congreso del Estado junto con la solicitud de 

autorización de ampliación presupuestal correspondiente. 

Quinto. Publíquese el presente dictamen en el portal de Internet del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, a más tardar el día siguiente 

de su aprobación por el Consejo General Electoral. 

Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los veintinueve 

días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. Atentamente, “Por la 
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Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 

integrantes de la Comisión Especial de Administración.--------------------------------

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

PRESIDENTE: Muy bien, gracias Secretario Técnico. Queda a la consideración 

de los presentes el Proyecto de Dictamen número Cuarenta y Cuatro. Les 

solicito me indiquen quienes desean hacer uso de la voz en esta primera 

ronda hasta por ocho minutos, le pido al Secretario Técnico tome nota de 

ello en el orden en que así lo soliciten. Bien consejero Daniel García, alguien 

más, antes de proceder me gustaría que el Secretario Técnico nos informara 

de los cambios que le hicimos a este dictamen en la reunión de trabajo 

para beneficio de los que no estuvieron y los que estuvieron, los ajustes que 

se hicieron. Adelante por favor.------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TECNICO EN FUNCIONES.- Bien, en primer término, veíamos en la 

reunión de trabajo en un antecedente que estaba pendiente la viabilidad 

financiera por parte de la Secretaria de Finanzas de lo correspondiente al 

recurso solicitado para el ingreso del personal de este Instituto al régimen 

obligatorio de ISSSTECALI en esas mismas fechas obtuvimos la respuesta de 

la Secretaria de Planeación y Finanzas por lo que se genero un nuevo 

antecedente, el cual manifiesta lo que se nos menciona en el oficio que 

recibimos con fecha veintidós de agosto, seria en el dictamen y si podemos 

ubicarnos en la pagina numero cuatro, es el antecedente numero diez, ese 

fue el antecedente que se adhirió al dictamen. Otra modificación que se 

realizo fue la correspondiente a la oficina de la zona costa se eliminó, aquí 

se habló de la contratación de una oficina aparte de los distritos, se 

manifestaron de eliminar esa parte y que la gente que se pretendía estar en 

esa oficina fuera integrada a un Consejo Distrital en este caso creo que se 

había manifestado creo que el doce o que es el nueve y se eliminó, eran 

ciento sesenta mil pesos que disminuyeron la propuesta inicial. Y también lo 

que tiene que ver con el programa operativo anual se le adjuntaron al 

dictamen las actividades, los propósitos, y metas que van a formar parte 

integral del plan operativo anual. Es cuanto, Presidente.------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Técnico, ahora si tiene el 

uso de la palabra el Consejero Daniel García, adelante por favor.---------------

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

C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Si gracias, en primer 

termino me parece importante comentar, manifestar, que si bien, no se ha 

solicitado, no se ha pedido la opinión de los trabajadores de esta Institución, 

para este proyecto de dictamen, en virtud de que esos recursos se van a 

tomar de esa reserva financiera que esta prevista y que señala el primer 

antecedente y que fue de aquella aprobación que autorizo el Consejo 

General Electoral el dieciocho de junio del dos mil quince, y antes por 

supuesto, aquí viene el primer antecedente pero esto data todavía de 

tiempo atrás, bueno por lo menos tener la atención de informarles a los 

trabajadores de esta necesidad que tiene esta institución por razón de la 

negativa del Ejecutivo Estatal ante la solicitud que se le presento mediante 

un acuerdo del Consejo General para esta ampliación presupuestal de 

diecisiete millones tomada el once de junio del dos mil dieciocho, y eta 

negativa del gobierno del Estado nos coloca en una situación de riesgo 

ante el inminente inicio del proceso electoral por eso estamos ante la 

imperiosa necesidad de contar con recursos para dar inicio a las 
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actividades de este proceso electoral que empezara el nueve de 

septiembre próximo y creo entonces por lo menos repito tener esa atención 

con los trabajadores, que estén bien informados de que dada la situación 

de riesgo al no contar con recursos y ante la negativa ya expresa  por oficio 

del gobierno del Estado que en mi opinión personal es un acto irresponsable 

y estamos obligados a buscar los recursos y lo único con lo que se cuenta es 

esta reserva que se aprobó en su momento para las pensiones de los 

trabajadores del Instituto Estatal Electoral mediante la inserción de un 

régimen de seguridad social pleno, porque todos sabemos que somos el 

único OPLE en el país que no cuenta con un régimen de seguridad social y 

por lo tanto las prestaciones se limitan al pago de salarios y servicios 

médicos para los trabajadores, lo cual es realmente preocupante que 

continuemos de esta forma, entonces aprovecho para que se revise el 

antecedente primero y que pudiéramos agregar el antecedente en donde 

se genero esta reserva financiera ya que es importante aquí agregarla, por 

otra parte yo propondría  en virtud de lo que acabo de comentar no se si 

crean pertinente o no se que les parezca a los presentes un quinto resolutivo 

y que el quinto pasase a ser sexto y que en ese quinto resolutivo pudiera 

agregarse que se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que los recursos de 

esta ampliación presupuestal, sean, aplicados con la mayor eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y racionalidad en virtud de lo previsto en 

el articulo treinta y cuatro de la constitución política del estado de baja 

california, porque este recurso se toma de la reserva financiera prevista 

para tal efecto y ahí se pudiera agregar lo conducente, si bien es cierto 

que es una política administrativa en la cual siempre debemos de aplicarla 

indistintamente y eso aquí lo menciona el propio proyecto en la hoja 

numero seis, esto que estoy comentando de la aplicación de nuestros 

recursos bajo los principios comentados, me parece que si es pertinente 

reiterarlos en un resolutivo en virtud de la procedencia de estos recursos en 

caso de que se nos otorgue la viabilidad financiera, que yo estoy seguro de 

que no habría inconveniente por parte de la Secretaria de Finanzas del 

Gobierno del Estado pero insisto esto esta relacionado con los gastos 

operativos que se van a realizar, un ejemplo, se tiene previsto que los 

diecisiete inmuebles cede de los diecisiete consejos distritales electorales 

inicien su arrendamiento en noviembre y diciembre en estos dos meses, yo 

me pregunto que si habrá un inmueble en donde prácticamente sea 

cuestión de colocar las mesas, las sillas, los micrófonos, la cámara de video 

y algunos otros muebles, no necesitamos, sesenta días, creo que 

perfectamente lo pudiéramos hacer en los treinta días del mes de 

diciembre. Habrá otros en que no, entonces se tendría que hacer algunas 

modificaciones y preparar bien el inmueble, entonces que tenga esa 

instrucción la Secretaria Ejecutiva, para que en esos casos no se tenga la 

idea de que obligadamente se van a tener que arrendar a partir de 

noviembre y esos nos puede acarrear un ahorro, un ahorro que, ya sea que 

se siga utilizando par el proceso electoral o en su caso para integrarlo a la 

reserva financiera para el régimen de seguridad social de los trabajadores. 

Y así como ese aspecto, hay otros que yo tengo mis objeciones que las voy 

a plantear en la siguiente participación, gracias.-----------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, gracias Consejero. Respecto de la 

primera parte si se consulto al personal yo……….. el planteamiento que nos 

llega a la comisión no hace alusión a esa actividad, muy sencillo, el 

Secretario Técnico o el Secretario Ejecutivo quisieran hacer algún 
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comentario al respecto. Adelante, Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán.----------

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

C. RAUL GUZMAN GÓMEZ.- Secretario Ejecutivo del IEEBC.- Gracias, gracias 

Presidente, muy buenos días tengan todos los presentes. Bueno a este punto 

comentar  que el personal del Instituto Electoral en términos generales ha 

dado seguimiento a todas las actuaciones que este Consejo General ha 

venido desarrollando y pronunciándose por lo que va del año, y tiene pleno 

conocimiento que este Consejo aprobó en su momento un dictamen de 

esta misma Comisión Especial de Administración de una ampliación 

presupuestal para efecto de dotar de suficiencia presupuestal a una 

partida para el tema del ingreso al régimen de seguridad social obligatorio 

ante ISSSTECALI, el personal esta plenamente enterado que se hizo un 

recurso que esta precisamente dentro de esta reserva del Consejo anterior 

en el dos mil quince, también está enterado de la posible incorporación a 

través de este régimen de seguridad obligatorio y también está enterado 

que desafortunadamente para la causa del Instituto no había la posibilidad 

de reconocer una antigüedad , por este tema, que en todo caso en el 

supuesto de que el ISSSTECALI llegar a tener o nos llegara a dar esa 

viabilidad seria en la generación cero, es decir, desde ese momento en que 

ingresemos, es cuando nos vamos a incorporar a este régimen de seguridad 

social, esto que impacta, bueno a que presupuestalmente no haya 

necesidad de utilizar un recurso mayor mas que lo suficientemente 

necesario para poder ingresar al régimen y es lo que aproximadamente 

cuatro millones doscientos mil pesos, que están ahorita destinados dentro 

de esa bolsa para lo que es la conclusión del ejercicio fiscal dos mil 

dieciocho y también tenemos una reserva con el siguiente año si es que 

ISSSTECALI nos da esta autorización, en esta semana una reunión de 

trabajo, estoy esperando la confirmación de parte de ISSSTECALI, estamos 

esperando la confirmación de la cita que se solicitó que se agendara en 

ISSSTECALI para darle continuidad, es cuanto Presidente.-----------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias, Secretario Ejecutivo. Antes de 

continuar quiero reconocer la presencia del Representante de Movimiento 

Ciudadano que se incorporó a las diez veintiséis, bienvenido, señor 

representante. Bien en cuanto al segundo comentario que hace el 

Consejero García relativo a adicionar un resolutivo no se si…… tengo dudas, 

dado que esto ya que todos los recursos que por ley todos los servidores 

públicos han sido conducidos con transparencia, con eficacia, con 

economía, desde el articulo 234 de la Constitución y también en el artículo 

creo que 98, 99 no sé cuál de la local y además en la reglamentación 

específica, yo quisiera escuchar las participaciones respecto de…… si no 

estaríamos creando un precedente de agregar para cada vez que 

aprobemos algo como en este caso un resolutivo especifico, si no es 

suficiente ya lo que esta en la norma, pero, bueno ese es mi comentario al 

momento que diría yo con todo respecto, «esta em la constitución» 

«Secretario Ejecutivo» es lo que está en la constitución, en ambas 

constituciones en la federal y en la estatal, y también en la normatividad 

que tiene que ver con el ejercicio del gasto público. Adelante el 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, vamos en segunda 

ronda, si adelante.------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO.-  Bueno es que pidió una opinión a 

todos sobre el tema del tema, y yo considero digo haciendo eco a la 

petición, considero que podría ser innecesario inclusive hasta ocioso,  sin 

embargo, tampoco afecta en absoluto el cuerpo del dictamen, en 

realidad es una decisión que tendría que validar el Consejo en sí, y lo que 

podría abonar seria dejarlo como resolutivo, pero me queda claro que ya 

esta en la ley y en la Constitución de hecho, y es parte como dijo el 

Secretario o tendría que ser parte de los dictámenes y que podría ser parte 

de todos los dictámenes. En realidad, en mi opinión, si es innecesaria pero 

tampoco sería tema de debate, puede ponerse y no pasa nada. Y nomas, 

ahí mismo una para que se cierre el camino, en el antecedente diez 

establece en el primer oficio que se estableció como no procedencia la 

viabilidad financiera sea dada en el sesenta y nueve, pero no es absoluta, 

es decir, esta condicionada, esa no procedencia a que el ISSSTECALI 

resuelva favorablemente, si logramos tener la absolución del ISSSTECALI, se 

presume si en esos términos viene el oficio que la viabilidad seria 

procedente, es decir, no estamos dando por muerto el tema simplemente 

estamos en un paso condicionante, es cuanto Presidente, gracias.--------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, pregunto, creo que ya ha sido 

suficientemente discutido el tema de esto, que les parece si pasamos a una 

segunda ronda, solicitando si alguien quiera participara en una segunda 

ronda, el Representante del PRD, Consejero Daniel García, adelante 

Representante.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Si gracias, Consejero Presidente de esta 

Comisión. En reunión de trabajo se abordo varios temas y ya verifiqué el 

cuerpo de este dictamen, de este proyecto, se hicieron las adecuaciones 

que en trabajo solicitamos lo que si es muy importante y quiero sumarme a 

lo que comentaba el Consejero Daniel, relacionado a que estamos 

llegando a esta ampliación, quitándole una reserva, eso es muy importante 

que lo sepa, inclusive nuestros amigos compañeros congresistas, porque 

realmente lo que estamos haciendo y lo tenemos que hacer publico o sea 

no podemos, iniciamos el día nueve con el proceso electoral local y para 

todo los partidos políticos sabemos que tenemos que realizar anteriormente 

todo un proceso , aquí no es justo, que por una situación de una viabilidad y 

el Congreso sabe que necesitamos trabajar sobre eso tengamos que 

aprovecharnos de un fondo destinado a un objetivo y que este Consejo se 

ha dedicado a preservar para poder lograr integrar con todos sus servicios, 

con todas sus prestaciones a los trabajadores que estamos obligados todos 

a que así llegue a finalidad, pero estoy viendo que de esos veintidós 

estamos quitando siete y nos esta quedando un fondo de 

aproximadamente quince millones en esta situación. Entonces todo esto es 

muy importante, aparte de honestamente comentarles y decirles a los 

trabajadores pues lógico, esto se va a tener que volver y el próximo 

presupuesto tendríamos que volver a reintegrarlo a este fondo, ver las 

formas. Pero si es importante hacerlo llegar, y oficialmente o a través de 

documentos como sea, decirles que, por esa razón, y ahí están en ese 

espacio están todos, miembros de los partidos políticos que están 

decidiendo esto, o sea, somos parte de esa situación y están cometiendo 

una situación muy grave porque estamos quitándole a reserva de que 

ISSSTECALI diga, pues mañana, si, pero ya no tenemos el fondo 

correspondiente. Entonces, esto si me gustaría, Consejero Presidente, en ese 
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sentido de hacerlo muy patente, estamos tomando una reserva  destinada 

y que se ha cuidado muy puntual para que no se desvíen, esos recursos que 

están muy bien etiquetados para un objetivo preciso, pero por esa razón y 

por la que si reconocemos de que iniciamos un nuevo proceso electoral, 

requerimos de hacer trabajos necesariamente que no los están ellos 

tomando en cuenta en esa situación, yo no se en donde anden, y no se en 

que sentido, yo creo que no entendieron, ni siquiera captan el mensaje que 

les dio esta situación nueva pero ahí están los resultados. Es cuanto 

Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representante, le informo que en el 

dictamen que se les envió en la pagina diecisiete viene la referencia a la 

afectación de esta reserva, quisiera para beneficio de todos, tanto como 

los que nos ven, como los que están aquí, pero a parte eso es del pleno 

conocimiento de la Secretaria de Planeación y Finanzas, desde un principio, 

pero le pido Secretario Técnico que nos haga el favor de leer el numeral tres 

punto dos de la página diecisiete, adelante, por favor.-------------------------------

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.-  
III.2. FUENTE DE LOS RECURSOS. 

Que para cubrir la ampliación de partidas presupuestales se pretende utilizar recursos 

propios que integran la reserva financiera por $ 22’166,030.00 M.N. (Veintidós millones 

ciento sesenta y seis mil treinta pesos 00/100 moneda nacional), por lo cual se hace 

necesario remitir esta modificación presupuestal a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado a fin de obtener la viabilidad financiera y, posteriormente, turnarla 

al Congreso del Estado junto con la solicitud de autorización respectiva, de 

conformidad con el artículo 50, fracción V, último párrafo, de la Ley de Presupuesto. 

Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, antes de proceder con el segundo 

que ha solicitado el uso de la voz, para alguna aclaración, consejero 

Ramos, por favor.--------------------------------------------------------------------------------------

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

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL.- Si, yo creo que 

es importante y coincido con lo planteado de que tenemos que ser y dejar 

plasmado en el documento que esto era bajo protesta que lo estamos 

tomando, no lo estamos haciendo gustosos, lo estamos haciendo con 

pesar, afectar esta reserva y que nos vemos obligados por las circunstancias 

hacerlo, entonces yo coincido que pudiera ser lo que dice en el tres punto 

dos, nos lo acaban de mencionar allí, porque ahí es donde debería de estar 

esta situación, y lo que si es cierto y lo saben los que hemos participado en 

estas reuniones de trabajo, tanto en reuniones de consejeros como de 

partidos políticos, es que hemos tratado de ser en extremo responsables y 

buscar afectar en lo menos posible esta reserva, inclusive todavía quitamos 

otras actividades pero que no son prioritarias que tendríamos que estar 

haciendo y que no son prioritarias y las pasamos para el proyecto del 

ejercicio siguiente, o sea,  al no ser prioritarias no tendríamos porque afectar 

el fondo de los trabajadores, bueno este fondo que tenemos para 

garantizar el derecho de los trabajadores y en este sentido la verdad si, 

creo que se hizo un trabajo responsable y tal vez no se pueda establecer en 

el documento si en un momento un local tiene o no ciertas características, 

no podemos estar en este momento previendo situaciones a futuro, 

tenemos que aplicar cuestiones en términos generales, buscar una media y 

de ahí lo que se pueda ahorrar como lo mencionamos que se reintegre al 

fondo de los trabajos de ser posible para que se rescate lo que se pueda 
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rescatar de este recurso, es cuanto, Presidente.------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, ya el Secretario Técnico, tomo nota 

respecto de que hacer, de hacer énfasis sobre lo que mencionaba el 

Consejero.  Bien, en el orden como están anotados, el Consejero Daniel 

García, tiene el uso de la palabra, adelante por favor.--------------------------------

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

VOCAL DE LA COMISION. - Si, gracias, presidente. En el grupo tres mil, es en 

la página diez, grupo 30,000, servicios generales, en el 33601 y 36601, 

servicios de creatividad, preproducción y reproducción de publicidad y 

servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de 

internet, no incluyo la 36601 porque son servicios de difusión institucional 

porque entiendo que ese recurso se requiere para emitir las convocatorias o 

insertos en los diarios locales y eso es por obligación legal, pero en lo que 

respecta a estas dos partidas aquí como se justifica posesionar al Instituto así 

es como se señala en el entorno, para identificarlo dentro del marco del 

mismo proceso electoral y tan necesario, es decir, spot de propaganda del 

Instituto Estatal Electoral al estilo como vienen haciendo otras instituciones, 

me parece que no estamos en condiciones de realizarlo y además no 

genera ningún provecho, yo realmente no estoy de acuerdo en que se 

despilfarren los recursos de esta manera y lo vimos precisamente en 

diciembre del año pasado, como se gasto una cantidad similar, mas de 

seiscientos mil pesos al cuarto para las doce en diciembre y yo aquí lo 

comente, y se dijo, bueno el recurso apenas se liberó en ese mes y 

prácticamente habría que gastarlo esa fue la lógica, lo cual yo no estuve 

de acuerdo con ellos, es decir, para eso gracias están los medios de 

comunicación masiva y esta el trabajo que se pueda hacer por parte de 

sobre todo de comunicación social y los integrantes del pleno, para poder 

ahorrarnos estos recursos del orden de seiscientos mil pesos, entonces yo me 

reservaría estos dos, estas dos partidas, la partida treinta y seis tres cientos 

uno y la treinta y seis seiscientos uno, por favor y antes de que termine mi 

tiempo, tengo una duda Presidente, a ver si el Secretario Técnico nos auxilia 

treinta mil en el mismo grupo treinta mil, en la partida treinta y un mil 

setecientos uno servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de 

información, se agrega una cantidad menor no se si se quiera visualizar, 

pero en conjunto ya serian trescientos setenta y tres mil, casi trescientos 

setenta y cuatro mil pesos, mi pregunta es, si se requieren para los dos 

meses de pago de acceso de internet, de pago de redes o si es a partir de 

diciembre, a mediados de diciembre o a partir de cuando y si es tan 

necesaria toda esta cantidad, gracias.------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, gracias Consejero. Bien aquí voy a 

pedirle al Secretario Técnico o en su caso al Secretario Ejecutivo, informe 

sobre las reservas que se hace el Consejero García de estas, bueno ahora 

son tres, ahora son tres partidas, bueno se reserva la treinta y seis trecientos 

uno y es la treinta y seis seiscientos uno y hace cuestionamientos sobre la 

treinta y un mil setecientos uno, adelante por favor.------------------------------------

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

C. CLEMENTE RAMOS CUSTODIO., Consejero Presidente del CGE.- Si me 

permite, antes de eso, ser reiterativo, pero quisiera hacer un 

posicionamiento antes de que se siga la discusión.--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Antes del Secretario Ejecutivo, adelante, 

Consejero Ramos.-------------------------------------------------------------------------------------

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

C. CLEMENTE RAMOS CUSTODIO, Consejero Presidente del CGE.- Es claro, 

que el trabajo de las instituciones en materia electoral es rendir información 

a la ciudadanía; es claro, que debemos de estar informando a la 

ciudadanía de lo que estamos haciendo día a día, lo estamos haciendo en 

esta a través del día de hoy, a través del tiempo real, pero también, es 

necesario crear campañas que nos permita en lugar de explicar, porque 

cuando se explica es cuando algo ya paso, si no, informar previamente, 

irnos acompañando a la ciudadanía el día a día de lo que estamos 

haciendo con una campaña inteligente  que podamos estar informando a 

la gente al pueblo de baja california de que se esta haciendo, en que 

etapa del proceso electoral estamos, que actividades son importantes y 

que se están dando cumplimiento, como por ejemplo que ya empezaron 

los observadores electorales, que ya empezó la época de presentar 

solicitud para ser precandidatos a los diversos cargos de elección popular, 

quienes y las solicitudes, y convocatorias, que ya viene el periodo 

ciudadano de que quieres participar como candidato independiente y 

tendrás que llevar e irles informando y eso es más fácil hacerlo, si se tiene 

una campaña estructurada, planeada, inteligente, y que mas y en donde 

más funciona esto es en redes sociales, y es como la mayor parte de la 

gente se entera, entonces, si tenemos que analizar los gastos y en eso si 

coincido de que sean prudentes, pero lo que no podemos dejar de soltar 

de dejar esto que se vaya por la libre, porque después vienen las campañas 

de desinformación y vamos a tener que salir a informar, digo a explicar que 

estamos haciendo, cuando lo tenemos que hacer previamente, para que 

la gente, los medios de comunicación conozcan que estamos haciendo y 

ante la presencia de información falsa y puedan discernir y tal vez hacer 

alguna pregunta en esta cosa y que las situaciones vayan fluyendo no 

podemos estar, este órgano, deslindado, del pueblo de baja california, 

debemos estar, acompañándolo con la información, es cuanto presidente.-

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero Ramos, le pido entonces 

al Secretario Técnico y al Secretario Ejecutivo, atiendan esta intervención 

del Consejero García y en el proceso expliquen si los recursos destinados 

para esta ampliación, para esos dos meses tienen que ver con la 

contratación en ese momento y no se si sea en esos dos meses exclusivos 

que se va a ejercer la acción, que expliquen cual es la fundamentación de 

esto, adelante, por favor.---------------------------------------------------------------------------

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Bien, Presidente, comentar, la Titular 

del área de Comunicación Social nos hizo llegar la estrategia a la 

creatividad y el desarrollo de los materiales audiovisuales que se pretenden 

contratar me voy a permitir dar lectura a los temas y a lo que se esta 

solicitando, el primer tema seria el inicio del proceso electoral dos mil 

dieciocho, dos mil diecinueve, la descripción de lo que se estaría 

solicitando, seria spot de radio y televisión, infografías para redes sociales, 

diseño de cartel, diseño de volante, lonas, boletín electrónico de noticias y 

todo aquel material visual que apoye a esta campaña. Segundo tema, 

sería la participación de Consejeros Distritales, lo que se ocuparía o el 

requerimiento seria spot de radio y televisión, infografías para redes sociales, 

diseño de cartel, diseño de volante, lonas, boletín electrónico de noticias y 
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también todo aquel material visual que apoye a dicha campaña; otro 

tema seria la convocatoria a las candidaturas independientes, igualmente 

spot de radio y televisión, infografías para redes sociales, diseño de cartel, 

diseño de volante, lonas, boletín electrónico y todo aquel material visual 

que apoye a la campaña; otro tema es el de observadores electorales 

igualmente se esta solicitando que se realice spot de radio y televisión, 

infografías de redes sociales, diseño de cartel, diseño de volante, lonas, 

boletín electrónico y todo aquel material visual que apoye a la campaña; 

otra campaña seria la invitación al voto, spot de radio y televisión, 

infografías para redes sociales, diseño de cartel, diseño de volante, lonas de 

entrada, boletín electrónico de noticias y todo aquel material visual y los 

agradecimientos a la gente que ha ido apoyando en estas campañas que  

sería spot de radio también y televisión, infografías para redes sociales, 

boletín electrónico y todo aquel material visual que apoye a la campaña, 

también es de destacar que los spot de radio y televisión deben contar con 

las siguientes características: guion, producción, grabación y dirección de 

voz, edición, musicalización, especificaciones técnicas vigentes del Instituto 

Nacional Electoral, y la generación del mismo contenido bajo la resolución  

para el uso de redes sociales. En cuanto a este tema es lo que tendría que 

comentar, Presidente.-------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, Secretario Técnico, la parte de la 

otra partida de Informática, adelante cualquiera de los dos.-----------------------

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, en funciones de Secretario Técnico.- En 

cuanto a la partida que mencionaba el Consejero Daniel en la primera 

columna que se detalla en la hoja numero diez es el presupuesto autorizado 

modificado, trescientos seis mil doscientos cuarenta, en los cuales esos 

trescientos esta incluido lo que tiene que ver con el servicio anual de las 

oficinas centrales, comentábamos en la reunión de trabajo que derivado 

de varias negociaciones con el proveedor a principios de año el determino 

dejarnos el mismo costo del inicio del año pasado, en el entendido de que 

el, nos iba a subir la renta del Internet, entonces se presupuesto con lo que 

el nos había hablado veinticinco mil pesos mensuales pero derivado de las 

reuniones quedo en diecisiete mil pesos por mes, derivado de eso se generó 

un presupuesto ahí disponible dentro de los seiscientos tres mil por lo que 

ahora únicamente estamos ampliando sesenta y siete mil pesos quinientos 

doce pesos, para que junto con este remanente sea suficiente para el 

internet de dos meses delos diecisiete, al final sale la columna trescientos 

setenta y tres mil trescientos cuarenta y dos, seria la suma del servicio anual 

de oficinas generales y la suma de dos meses de los diecisiete consejos 

distritales.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, gracias, pasamos al orden en que 

están anotados, sigue el Consejero Daniel García, estamos en segunda 

ronda y sigue el en esa participación, así perdón, estamos en tercera ronda, 

quienes se anotan por favor, en el orden que lo solicitaron Representante 

de Movimiento Ciudadano, Consejero García, el Secretario Ejecutivo Raúl 

Guzmán, el Consejero Ramos y el Representante del PRI, alguien más, bien, 

adelante, primero Movimiento Ciudadano, adelante por favor 

representante.------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA GUARDADO.- Muy buenos días a todos, 

miren, algo que desde el año pasado ya les habíamos comentado, se está 

proyectando una inversión de quinientos veinte mil pesos una ampliación, 

adicionales al tema de impresión de material didáctico y contrario y  en 

contraparte también estamos tratando de implementar para una campaña 

de difusión, ochocientos veinte mil pesos, que más menos te darían un 

millón trescientos veinte mil pesos para ese concepto, pero yo si quiero 

preguntarles, que es lo que nos hace pensar seguir haciendo las cosas 

como las estamos haciendo desde hace veinte años, que tan idóneo es 

seguir contratando los mismos medios de comunicación, porque aquí 

estamos hablando de que vamos a elaborar litografía, vamos a elaborar 

producción y que penetración creen que tienen frente a la ciudadanía, es 

muchísimo dinero lo que estamos pretendiendo en hacer las cosas de la 

misma manera y comentarles que ya a las alturas que estamos en este año 

les puedo asegurar que más de la mitad de la gente que antes miraba la 

televisión ya no la miramos, ya hay otras plataformas que utilizamos y no es 

comercial pero hace  cinco o seis años que no veo un programa completo 

de televisa o tv azteca a excepción de que sean los noticieros y cuando los 

ve uno, los ve, por otras plataformas, y en cuanto al tema de la impresión 

por eso me llama la atención por una parte de que queremos hacer una 

inversión prácticamente millonaria en producción en esa cosa, y por otro 

lado nunca me han podido responder que material didáctico se va a 

imprimir son quinientos veinte mil pesos, quiero saber cuántos ejemplares 

son, cuanto nos cuesta cada impresión, me han dicho que son distintos 

ejemplares, que son diversos materiales, pero lo que si quisiera saber es el 

precio neto de cuanto me cuesta cada impresión,  de eso, o hasta cuanto 

me va a alcanzar esa inversión para esas impresiones porque vuelvo a 

repetir la tendencia es la política peperlis inclusive es acorde a las nuevas 

políticas ambientales que vamos en contra de la reimpresión e impresión de 

materiales, es cuanto, Presidente.---------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante, alguien más, en su 

momento le solicitare al Secretario Técnico que haga los comentarios 

respectivos, alguien mas sobre el mismo tema o si no que el Secretario 

Técnico nos haga el favor de responder esto………..------------------------------------

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

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Por moción 

de orden, solicitaría que las aclaraciones se hicieran al final de la ronda, así 

da respuesta al paquete.---------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Adelante, por favor.--------------------------------------

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

C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ MORENO, Representante del PRI.- Nomás una 

reflexión rápida, no es un tema nuevo, yo recuerdo una sesión del año 

pasado, a finales del año pasado, cuando los señores de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas le dijeron a este Consejo le dijeron agarrara lana de 

la reserva que tienes, o sea ya no es un tema ni siquiera de este Consejo, en 

un momento la Secretaria de Finanzas nos dijo yo fui con el Presidente y los 

consejeros, agarren dinero de ahí porque no había dinero, y todos los 

partidos protestamos, nomás quisiera aclarar, coincido con el Presidente de 

este Consejo General cuando dice que hay que hacer una campaña 

inteligente, estructurada, planeada y además creo por el antecedente que 

tenemos inmediato que es necesario planearlo en vez de tratar de 
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justificarlo si la campaña inmediatica el cincuenta porciento o el veinte 

porciento se vuelve a trabajar mas vale que este Consejo sea capaz de 

preverlo y sea capaz de estructurar y de informar y coincido con el 

compañero de Movimiento Ciudadano de haber abordado actualizarnos, 

yo de verdad igual que él, también tengo años que no veo televisa o TV 

Azteca, yo dudo de que mucha  de la campaña hecha para Mexicali, las 

campañas del IEE siempre han estado hechas para Mexicali, nunca he visto 

una campaña para Zona Costa, o sea el lenguaje lo que se dice en las 

campañas podrá influir probablemente en un año, pero como que se les 

olvida que también allá votan, yo he seguido las campañas los últimos diez 

años o veinte del IEE y el perfil de campaña y el lenguaje no ha sido para la 

zona costa, es muy marcada, quiero aclarar, estoy de acuerdo con el y hay 

que hacer una campaña, coincido con la absoluta necesidad, Presidente, 

pero inteligente, planeada, repetir lo mismo y el esquema que nos acaban 

de leer me suena a tirarlo, creo que hay que buscar mecanismos, buscar las 

plataformas, informar rápido antes de tiempo, yo no desperdiciaría dinero y 

seria en contra por ejemplo en los rubros de que se haga una campaña 

para los Consejeros Distritales, por favor, los señores que les interesa van a 

estar sin necesidad de campaña, van a leer los portales, tampoco para los 

independientes, en estos momentos ya hay, independientes, no hay que 

gastar dinero en lo que no necesitamos, en lo demás insisto de acuerdo, 

gracias, se acabó, pero bueno, en general coincido con lo que dijeron los 

que me antecedieron.------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien gracias, bien, en el orden en que se 

anotaron sigue el Consejero Daniel Garcia, adelante por favor Consejero.----

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

C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Si, gracias, ya el 

Secretario Técnico nos explico la partida trescientos setenta y uno, y es 

precisamente para dotar de Internet y de otros procesos informáticos a los 

diecisiete Consejeros Distritales en noviembre y diciembre, por eso yo me 

preguntaba, es necesario que cuenten en estos dos meses, cuando van a 

estar ahí vacíos  los Consejos, me genera esa duda si a la mejor vamos a 

contratar un servicio que no se va a utilizar hasta más allá de dos meses, 

después de haberlo contratado, digo, quizás debería de revisarse muy bien 

esta actividad; y en relación a lo que ya había planteado en la partida 

treinta y seis trescientos uno y treinta y seis seiscientos uno relativa a la 

difusión institucional, considero que en virtud de la experiencia del año 

pasado y además de que lo fuerte del proceso electoral arranco y 

arrancara a partir de febrero, marzo, abril, digo para llamar al voto y para 

orientar a la ciudadanía, podemos hacerlo pero con una mayor 

planeación, ahorita no tenemos certeza, no tenemos un plan de difusión 

institucional, tenemos algunas ideas nada más, algunos esbozos, entonces 

yo considero que hagan el proyecto de presupuesto para el año que viene 

y ahí si podríamos establecer nosotros, las partidas ya con un documento, 

con un plan debidamente elaborado, hay que tomar en cuenta que se va 

a tomar de una reserva, de una reserva y que tenemos que eficientar lo 

mas posible racionalizar lo mas posible ese recurso, no quisiera ver ese 

recurso entregado a empresas de medios de comunicación, en donde no 

le va a reditualizar a la institución un beneficio tranquilo, entonces, esa es mi 

oposición a que desde este momento hagamos esta partida que en 

conjunto suman seiscientos mil pesos, gracias.---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero. Y bien, vamos a seguir en 

el orden en que aparecen aquí, ahora tiene el uso de la voz el licenciado 

Raúl Guzmán, Secretario Ejecutivo, adelante por favor.-------------------------------

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

Gracias, ahorita, estoy viendo precisamente el tema con la compañera 

Alejandra Vázquez para que nos pueda dar mayores explicaciones 

respecto del tema de estas partidas que el Consejero Daniel Garcia, la 

suma son seiscientos mil pesos, ahorita tendré mayor información y lo 

planteamos en la mesa. Yo quisiera referirme al tema de la cuestión de 

informática, semanas atrás cuando estuvimos construyendo este proyecto 

el Titular de la Coordinación de Informática, Fernando Meza, nos estuvo 

explicando en mesa de consejeros las necesidades que se requieren 

precisamente para la instalaciones de los Consejos Distritales y entre ellas va 

precisamente el servicio de internet, si bien es cierto, no estará en ese 

momento físicamente, personal ya trabajando en esos Consejos Distritales 

pero solo en estos meses esta institución le sirven para dotar de todos los 

insumos necesarios y entre ellos va el internet y el internet que hemos 

buscado es que sea el mas bajo posible en cuanto a su costo, son 

aproximadamente cuatro mil cien pesos de renta mensual por cada distrito 

y la estimación que le estamos haciendo es en función de la posibilidad 

para que en estos dos meses previos, toda la instalación, habrá en su caso 

que en algunos distritos electorales que no sea necesario precisamente 

llegar a este punto de tener que dar la renta necesaria por estos dos meses, 

en eso estamos también consientes, de hecho la próxima semana se tiene 

previsto salvo que los consejeros así lo autoricen los recorridos de los 

consejos distritales y ahí es en donde vamos a poder verificar estas 

necesidades en cuanto si un mes o dos meses en cuanto a rentas y la 

necesidad de todos estos insumos, pero si tenemos de alguna manera 

proyectar y el mínimo que requerimos es por lo que ocupamos son unos dos 

meses y en algunos casos en donde no lo necesitemos vamos a regresar los 

recursos precisamente al remanente para destinarlos precisamente para 

este fondo que tenemos del régimen de seguridad social, pero insisto la 

Coordinación de Informática nos señaló que aproximadamente tardarían 

entre cuatro a seis semanas en la instalación de todos estos materiales e 

insumos porque tampoco no tienen el personal suficiente para poder 

desarrollar la actividad de una manera mas rápida, son nada mas tres 

personas las que van a estar trabajando en estas diligencias y es necesario 

contar con las contrataciones debidas con el proveedor del servicio que 

tampoco es un tema menor,  y bueno hasta ahí mi intervención.-----------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo, Consejero 

Ramos tiene el uso de la palabra.---------------------------------------------------------------

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

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO.- Si, yo había planteado y lo acaba 

de refrescar el Secretario Ejecutivo en el sentido de que estamos haciendo 

una proyección en el sentido de un gasto a ejecutar, pero también 

tenemos que ser razonables si se puede ahorrar dinero, en su momento que 

se establezca que el dinero se reintegrara al fondo así como lo he estado 

planteando pero lo que no podemos decir es que no se van hacer las cosas 

porque no tenemos los recursos o el dinero, sino que hay que la partida 

presupuestal y si no como lo esta planteando inclusive el Consejero Daniel 

Garcia, si no se ejecuta y si se requiere menos del presupuestado  pues que 
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se reintegre al fondo, esa es la idea, es cuanto Presidente.--------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMSION.- Bien, gracias, se cierra ya la discusión, vamos 

a pedirle al Secretario Técnico, que como quedaría con las intervenciones 

que se han hecho, porque a parte tenemos la necesidad de hacer un 

receso, viene otra comisión que esta convocada a las once, me informan 

que es muy rápido, y lo pondría a consideración, terminamos rápido y ya 

viene la votación sobre esto, nada mas que haga un resumen el Secretario 

Técnico, perdón se agotó ya la discusión del tema «es sobre lo que 

menciono el Secretario Ejecutivo»«Movimiento Ciudadano» adelante por 

favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Es sobre lo que menciono el 

Secretario Ejecutivo de que iban a exponer o abundar un poco sobre las 

inquietudes que presentamos.--------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Adelante, Secretario Ejecutivo.----------------------

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

C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Si, gracias, ahorita planteamientos sobre dos 

partidas presupuestales específicas, la treinta y seis seiscientos uno y la 

treinta y seis cero uno, ahorita precisamente me estoy poniendo de 

acuerdo con la Coordinadora de Comunicación Social, para que nos 

pueda dar una explicación del porque esta información adicional de lo que 

ya explico en su momento mi compañero el Secretario Técnico, en todo 

caso mayor, «adelante que la están pidiendo» «Presidente de la Comisión» 

comenta la compañera Titular de la Coordinación de Comunicación Social, 

que la partida treinta y seis tres cero uno es con el objeto de hacer una 

contratación de una agencia profesional dado que aquí no se tienen las 

condiciones en el propio instituto de tener a personal capacitado para que 

pueda desarrollar un plan creativo que permita lograr un proyecto de 

promoción institucional con motivo del inicio del proceso electoral y que 

anda rondando de acuerdo con este tipo de agencias en las cantidades 

mayores y se esta buscando que sea menor que en este caso de lo que se 

esta proyectando y que de ahí este plan tenga subtemas como los que se 

expresaron en este momento pueden ser otros totalmente distintos siempre 

y cuando el Consejo General determine como será al final del dia el Plan 

general de trabajo, pero esto básicamente lo que se esta buscando es la 

contratación de una agencia que permita desarrollar un plan integral  de 

promoción institucional  y el segundo concepto tiene que ver con la 

elaboración de los materiales para que estos puedan ser inducidos a través 

de las redes sociales, y evitar en la medida de lo posible el tener que 

generar mayor material de elaboración de  material impreso, esto se busca 

que sea difundido a través de redes sociales y también se habla de spot 

publicitarios porque tenemos este derecho, esta garantía del INE de que no 

era para todos los OPLES poder difundir a través de radio y televisión y los 

conceptos creativos de este tipo de videos audios no son costos menores, 

en cierto punto si son elevados pero es para la creación precisamente de 

este tipo de materiales, por eso es lo que se esta pidiendo para estos 

conceptos de publicidad la difusión institucional de cara al proceso 

electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo, aprovecho para 

darle la bienvenida a la Consejera Lorenza Soberanes, quien nos 
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acompaña aquí, bienvenida, Consejera. Bien, Secretario Técnico, entonces 

haga la síntesis de lo planteado para pasar a votación el proyecto con los 

agregados que aquí se han hecho, en qué términos viene la propuesta, 

adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO.- Nomás comentar rapidito lo que nos 

comentaba el compañero representante de Movimiento Ciudadano, la 

partida treinta y tres seiscientos dos, que comentaba del material impreso y 

didáctico, los quinientos veintidós mil pesos ese recurso se esta solicitando 

porque va a representar la cantidad que tenemos para cubrir los gastos 

que el INE nos solicite en cuanto al costo de los materiales de capacitación 

que van a ser proporcionados a los capacitadores electorales asi como a 

los supervisores electorales, que quiere decir, no es publicidad de aquí del 

instituto, va a ser un recurso que se va a dotar al INE para que ellos 

impriman el material didáctico de capacitación, eso representa los 

quinientos veinte mil pesos del total que se está solicitando. Otra cosa, el 

Consejero Daniel García comentaba también lo de internet, si y como lo 

comento el Secretario Ejecutivo, el área de informática si nos ha pedido los 

dos meses para poder instalar, hacer pruebas, derivado también de que no 

cuentan con la gente suficiente para realizarlo y a parte es en todo el 

estado, entonces si habría ahí que determinar cierto tiempo para poder 

realizarlo, seria todo sobre esto.------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, ahora, hay que someter a votación 

Secretario Técnico el proyecto, pero el Consejero García se ha reservado 

dos, no se Consejero si persiste en la reserva.-----------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Si, las partidas treinta y seis trescientos uno y la 

treinta y seis seiscientos uno, nada más.------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- El consejero se ha reservado dos partidas 

entonces habría que someter a votación en los términos 

reglamentarios……primero se va a someter a votación en lo general, en 

segundo lugar se va a someter a votación, eliminar las partidas que ha 

mencionado el Consejero Garcia, adelante por favor Secretario.-----------------

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

SECRETARIO TÉCNICO:  Por instrucciones del Presidente de la Comisión 

solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se 

sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el 

lado derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, 

añadiendo la expresión “A favor” o “en contra” del proyecto de Dictamen 

Número Cuarenta y Cuatro, en lo general, relativo a la solicitud de 

autorización para llevar a cabo ampliación de partidas presupuestales por 

la cantidad de $7’242,883.02 M.N. (Siete millones doscientos cuarenta y dos 

mil ochocientos ochenta y tres pesos 02/100 moneda nacional), a través de 

la octava modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de 

egresos y modifica el programa operativo anual del Instituto Estatal Electoral 

para el ejercicio fiscal 2018. (Toma la votación e informa que existen) 

BIBIANA MACIEL LOPEZ.- a favor.----------------------------------------------------------------- 

DANIEL GARCIA.- a favor.--------------------------------------------------------------------------- 

RODRIGO MARTINEZ.- a favor.-------------------------------------------------------------------- 
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Le informo Presidente que existen tres votos a favor en lo general del 

Dictamen número cuarenta y cuatro.---------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, tres votos a favor, se aprueba en lo 

general, vamos ahora a votar las dos partidas que se reserva el Consejero 

García, adelante.-------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones del Consejero Presidente, mediante 

votación nominal se pregunta a los Consejeros Electorales si están a favor o 

en contra en lo particular de la propuesta que hace el Consejero Daniel 

García García, de eliminar las partidas treinta y seis trescientos uno y treinta 

y seis seiscientos uno por lo que les solicita se sirvan manifestar el sentido de 

su voto en votación nominal, iniciando por el lado derecho del Presidente, 

mencionando su nombre y apellido, seguido de la expresión “A favor” o “en 

contra”. (Toma la votación e informa que existen) 

BIBIANA MACIEL LOPEZ.- en contra.------------------------------------------------------------- 

DANIEL GARCIA.- a favor.--------------------------------------------------------------------------- 

RODRIGO MARTINEZ.- en contra.----------------------------------------------------------------- 

Le informo Presidente que existen un voto a favor y dos votos en contra de 

la propuesta del Consejero Daniel Garcia.--------------------------------------------------

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

PRESIDENTE: Bien, con esta votación, se aprueba en lo general y en la 

votación segunda que hicimos, queda firme en los términos en que viene el 

dictamen; siendo esto aprobado vamos a decretar un receso pero antes 

quiero decirles que el Dictamen Número Cuarenta y Cuatro, relativo a la 

solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación de partidas 

presupuestales por la cantidad de $7’242,883.02 M.N. (Siete millones 

doscientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y tres pesos 02/100 

moneda nacional), a través de la octava modificación presupuestal que 

incrementa el presupuesto de egresos y modifica el programa operativo 

anual del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2018. Queda firme 

y aprobado en los términos en que se presentó. Les voy a proponer que 

hagamos un receso ya lo platicamos con los vocales de la comisión, para 

dar curso…… realizar la sesión que estaba programada a las once, 

decretamos un receso de treinta minutos y en cuanto concluya 

reiniciamos…….., bien gracias, siendo las once con trece minutos se declara 

el receso.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION: Bien siendo las once con cincuenta y ocho 

minutos del día de la fecha, damos reinicio a esta Sesión de la Comisión 

Especial de Administración, le pido al Secretario Técnico nos haga el favor 

de informarnos del siguiente punto del orden del día.----------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto Presidente. Es el punto número 4.- 

Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Cinco, relativo a la solicitud de 

autorización para llevar a cabo ampliación automática de partidas 

presupuestales por la cantidad de $347,545.38 M.N. (Trescientos cuarenta y 

siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional), a 

través de la novena modificación presupuestal que incrementa el 

presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018. 4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 4.2.- Discusión, 

modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen. Es 
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cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE: Gracias, Secretario lectura al Proemio y Puntos Resolutivos del 

Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Cinco agendado para esta 

sesión, en virtud de que se dispensa el trámite de lectura del documento, 

toda vez que estos fueron enviados con la convocatoria respectiva. 

Adelante por favor.-----------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TECNICO: Proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Cinco. 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA.- PRESENTE.- Quienes integramos la Comisión Especial de 

Administración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y 100, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 

35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California; 50, fracción V, último párrafo, de la Ley de Presupuesto y 

Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, 

numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral, respetuosamente sometemos a consideración del 

Pleno del Consejo General el siguiente Dictamen relativo a la SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE 

PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $347,545.38 M.N. 

(TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 

38/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA NOVENA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor 

de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos.------------- 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

Primero. - Se aprueba la ampliación automática de partidas presupuestales 

por la cantidad de $347,545.38 M.N. (Trescientos cuarenta y siete mil 

quinientos cuarenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional), a través de la 

novena modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de 

egresos del Instituto Electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en 

términos del Considerando III.--------------------------------------------------------------------- 

Segundo.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las 

gestiones administrativas que sean necesarias ante el Congreso del 

Estado, a fin de hacer del conocimiento la presente ampliación 

automática de partidas presupuestales, dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la aprobación del dictamen por el Consejo General.------------- 

Tercero.- Publíquese el presente dictamen en el portal de Internet del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, a más tardar el día siguiente 

de su aprobación por el Consejo General Electoral.--------------------------------- 

Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los veintinueve 

días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. Atentamente, “Por la 

Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 

integrantes de la Comisión Especial de Administración. ------------------------------- 

Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE: Gracias Secretario, pongo a consideración de los presentes el 

Proyecto de Dictamen número Cuarenta y Cinco. Les solicito me indiquen 

quienes desean hacer uso de la voz para anotarlos y proceder en primera 



 

Instituto Estatal Electoral 

de Baja California 
Consejo General Electoral 

Comisión Especial de Administración 

 

Página 19 de 24 

 

ronda. Consejera Bibiana Maciel y el Consejero Daniel García, en ese orden 

hasta por ocho minutos la primera ronda, adelante Consejera Maciel.---------

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

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, Vocal de la Comisión. - Gracias, 

Presidente, únicamente preguntar al Secretario Técnico o al Secretario 

Ejecutivo que nos acompaña que si se tomaron las previsiones necesarias 

para dar cumplimiento al Programa Operativo Anual de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, toda vez que uno de los servidores públicos que 

será removido es el responsable de llevar la agenda en materia de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana en zona Costa, entonces pues 

si es una preocupación de esta Consejera de que nos podamos cumplir 

con el Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana, nada 

más, si se han tomado estas previsiones.-----------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. - Gracias, Consejera, en el orden en que están 

las participaciones vamos a dar continuidad y después respondemos. 

Consejero Daniel García, por favor.------------------------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- En congruencia con la 

postura que siempre he sostenido de esta figura de remoción libre, 

considero que no se está aplicando correctamente el articulo cincuenta y 

seis de la Ley del Servicio Civil y que es el Capitulo Segundo de la 

Terminación de la relación laboral y es la norma especial para efectos de 

terminación laboral la figura remoción libre es una disposición vaga 

genérica y que no deberíamos de aplicarla pues de manera indiscriminada 

no, por eso estoy con el proyecto la renuncia que presenta Otoniel 

Villalobos Delgadillo, pero no así en el caso de dos trabajadores a quienes 

se les va a remover aplicándoseles esa figura que es Iván Chavira Ramírez y 

en el caso también de Jorge Armando Paredes Félix, es cuánto.------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias Consejero, viene ahora si esta 

discusión, estos puntos, se agoto ya las participaciones en esta primera 

ronda. Adelante, alguien quería hacer algún comentario en relación a la 

intervención de la Consejera Maciel, adelante, licenciado Raúl Guzmán.-----

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

C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ.- Secretario Ejecutivo del IEEBC.- Gracias, 

Presidente, nuevamente buenas tardes tengan todos los presentes. Si se 

tiene previsto de que exista continuidad precisamente en los trabajos del 

programa a través del propio departamento, si bien tendremos la próxima a 

partir del tres de septiembre que es cuando practicamos los efectos de esta 

remoción, hay la continuidad precisamente para que ese mismo día se 

incorpore otra persona como responsable de oficina, pero tenemos que 

esperar en todo caso a que surta efectos esta remoción que generamos, 

pero también ya el Departamento de Procesos Electorales esta 

precisamente en este sentido en la espera precisamente para la entrega 

de los trabajos y la continuidad de los mismos del ejercicio fiscal del tema 

del programa operativo anual. Es cuanto Presidente.----------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Secretario Ejecutivo, tiene el uso de la 

palabra el representante de Movimiento Ciudadano, vamos en segunda 

ronda, por favor, hasta por cuatro minutos.-------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Evidentemente el comentario ese en relación a la segunda persona que se 

menciono Iván Chavira, y el comentario es en función, si bien es cierto esta 

presentando la remoción libre de esta persona, a mi si me queda lo que 

hemos estado abordando en estas últimas sesiones del Consejo General 

Electoral, esta que es una persona que es de las principales señaladas por 

la investigación que se deriva por una denuncia que hicimos nosotros aquí, 

y personalmente he hecho mucho hincapié en esta parte, y les vuelvo a 

repetir no puede quedarse esto sin que nada suceda, aunado a la 

remoción libre si me quedan ciertas dudas si también se considero si fue 

elemento los señalamientos que hizo y lo que estuvimos revisando en la 

reunión de trabajo la semana pasada con la funcionaria de Control Interno 

si fue factor para que se de esta remoción libre, porque si no lo fue así, me 

suena también a un tipo de encubrimiento y les comento por lo siguiente, 

quisiera saber, porque esto a final de cuentas  no es que se concluya aquí 

la responsabilidad o no de este exservidor publico porque recuerden que 

también al momento de revisar la cuenta publica pueden ser citados los 

funcionarios, entonces esta por otro lado esa investigación que les vuelvo a 

repetir no ha concluido, nos presentaron un avance la vez anterior, pero si 

esta involucrada esta persona, de ahí, que era esa inquietud de que nos 

explicaran cual fue el motivo de esa remoción libre, la ley si te dice y es una 

facultad discrecional pero tiene que ver un motivo detrás de esa decisión, 

recuerden que al final de cuentas son servidores públicos, es recurso 

público, y va haber una erogación también en cuanto a la liquidación de 

esta persona,  entonces lo que mencionaba hace rato de que se vigilaron 

esta parte, o quien lo va a sustituir, o si entonces no era una persona tan 

necesaria, entonces que hacia trabajando o cobrando y ocupando ese 

espacio. Esto nos queda a nosotros como representantes y que pena que 

no estén los demás compañeros que habían estado de alguna manera 

haciendo hincapié en esto deja con mas dudas o inquietudes la salida de 

estas personas. Distinto hubiera sido que el hubiera solicitado su dimisión al 

cargo y hubiera presentado su renuncia pero al momento de que se toma 

la decisión de generar una remoción libre y no fue por una cuestión aunado 

a que tenían conocimiento de esta investigación que sigue abierta en 

contra de esta persona les vuelvo a repetir si nos suena a nosotros como 

encubrimiento, porque para nosotros como representantes de partidos 

políticos pues si bien es cierto que es un tema que ha sido bastante 

discutido aquí en el consejo, volvemos a repetirlo, esta situación no puede 

quedarse así, sin que nada suceda y si no se tomó así estarían atropellando 

hasta cierto punto los derechos de esta persona, esta bien, no es ser 

inquisidores pero si es que sean puntuales en esa cuestión, entonces la 

pregunta es directa fue factor o no la investigación que se le estaba 

abriendo a esta persona y haber solicitado su remoción, discrecional que 

tiene o si esta persona presento su renuncia, que haya sido una separación 

voluntaria porque también suele suceder que a veces para justificar un 

finiquito de ciertos funcionarios, ejercen esa facultad discrecional y al final 

de cuentas es una erogación que termina impactando al recurso público, 

es cuanto, me reservare para la tercera ronda.-------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, gracias representante, en virtud de que 

este movimiento se dio a la luz del próximo inicio del proceso electoral y 

siempre se toman decisiones al inicio del proceso electoral yo le pido al 

Secretario Ejecutivo nos haga el favor de reiterar, de repetir la explicación 
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que dio en la reunión de trabajo para que quede claro.------------------------------

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

C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Secretario Ejecutivo del Instituto.- Claro que si 

Presidente, si comentar de manera clara y directa, fue una remoción no 

hubo aquí algún escrito de renuncia y tampoco se obligo al servidor publico 

a generar una renuncia fue una remoción directa que practico su servidor 

como Secretario Ejecutivo y con las atribuciones que me confiere el articulo 

cincuenta y cinco de la Ley Electoral, que practicamos el jueves de la 

semana pasada, fuimos directamente a la ciudad de Tijuana a practicar 

esta remoción, los motivos que generan la remoción es básicamente dado 

que el inicio del proceso electoral esta próximo el día nueve de septiembre, 

el objetivo que también tenemos dentro de la Institución es la de fortalecer 

la oficina de la ciudad de Tijuana con este personal con personal que no 

solamente se dedican al tema de Participación Ciudadana loable y que 

han hecho trabajo extraordinario en los últimos ejercicios fiscales la 

Institución y los compañeros que están allá acompañándonos con los 

trabajos del Instituto Electoral, pero también necesitamos fortalecer parte 

de la organización electoral, que es en esa parte en donde el Instituto 

Electoral requiere de un mayor esfuerzo, requiere que donde esta 

concentrado el mayor número de actividades que vamos a generar con 

motivo del proceso electoral, necesitamos una persona que tenga la mayor 

experiencia, que tenga el conocimiento de causa de los temas de 

organización electoral, y hemos fijado precisamente que un compañero 

que esta dentro de la Institución y que forma parte de las filas del Instituto, 

vaya allá a ser como responsable de área en aquella zona para fortalecer 

esa parte que desafortunadamente  no nos rendía el compañero Ivan 

Chavira, siento yo también que las circunstancias y las causas que están 

generando también el tema, pudiera interpretarse con motivo de las 

investigaciones que esta desarrollando Control Interno dado la explicación 

que se ha dado sobre el evento de noviembre del año pasado pudiera 

generar ciertas interpretaciones, ciertas maneras de que pudiera ser una 

salida en falso la que estamos generando y no es así, básicamente lo que 

estamos proyectando es pensando en el proceso electoral, fortalecer los 

trabajos de organización electoral y que insisto con un compañero que esta 

dentro de la Institución, que tiene experiencia, que ha sido Consejero 

Distrital, Presidente en los dos últimos procesos electorales, que conoce 

perfectamente la situación y que también a participado con nosotros en 

temas de educación cívica y participación ciudadana, sea precisamente 

quien tenga todo un paquete en base de experiencias que permitan el 

darle continuidad a los trabajos allá en zona costa, por eso fue la decisión 

que se tomó esta determinación de ser remoción libre. Es cuánto.----------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. - Gracias, Secretario Ejecutivo. Pongo a su 

consideración si esta suficientemente discutido el punto o si alguien que 

dese participar para abrir una tercera ronda. Empezamos la tercera ronda 

en el orden en que se están anotando, Representante del PRD, Movimiento 

Ciudadano, Secretario Ejecutivo y el Representante del PRI, adelante por 

favor Representante del PRD.---------------------------------------------------------------------

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

C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Gracias, si, únicamente, aunque ya se 

avanzó mucho en la reunión de trabajo hubo una explicación yo siempre le 

solicite la asesoría, la postura y yo considero que parte de las funciones que 

tiene el Secretario es llevar a cabo toda la administración, para eso se le da 
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esa función, y creo que tenemos que fortalecerla y tiene que ver o sea 

nadie aquí en la Institución  esta a ya que esta pues va a existir toda la vida, 

hay que tener mucho cuidado en esas posturas, esa es una de las cosas 

que a afectado mucho al pueblo mexicano, de que ya porque ya soy 

maestro ya no tengo derecho a las remociones, claro que tienen derecho 

pues no están totalmente convertidos en que tenemos que estar 

tajantemente cargando con todo los cargos, si considero y si considera el 

Secretario por eso fue muy claro aquí lo estoy viendo en este cuerpo la 

postura del licenciado Bartolo Mireles que estando el que si de que se 

puede ejercer esa función y mas con lo que acaba de confirmar, que 

realmente el perfil que se requiere y que ya se requiere y mas aun por lo 

que comenta y lo comentamos en las situaciones de lo que honestamente 

y jurídicamente me he enterado, esto aunque exista la remoción no para el 

proceso de control interno de darle seguimiento a todo este proceso que 

los partidos políticos solicitamos al respecto, entonces, esa seria mi postura 

Consejero Presidente.--------------------------------------------------------------------------------

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

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Representante del PRD,  

en el orden en que solicitaron la voz Representante de Movimiento 

Ciudadano, adelante por favor, hasta por dos minutos.-------------------------------

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

C. LUIS CARLOS PEDROZA JIMENEZ.- Si gracias,  hace rato mencionaba mi 

compañero del PRI que cuando hacemos las cosas mal de origen pues 

terminan saliendo mal al final de cuentas, y no mencione ni estoy 

discutiendo las facultades que tiene el Secretario Ejecutivo, simplemente  

fue, se considero ya en el momento en que se vayan a erogar los pagos 

correspondientes porque en la reunión de trabajo que tuvimos con el tema 

de Control Interno, si bien es cierto se estableció que no hubo una doble 

facturación, pero jamás se dijo que no fue un quebranto al erario por las 

decisiones que tomo esta persona, si, de que agilicen esa investigación y se 

determine si hubo una afectación patrimonial al Instituto, como se la van a 

pagar a una persona que nos ha generado este tipo de incertidumbre 

tanto como a los Consejeros, eso fue lo que cuestionaba hace algunos 

momentos, y lo otro lo volvemos a repetir, si no era una persona tan 

eficiente, entonces como se contrato si no tenia el perfil idóneo, porque 

con lo que hemos revisado y analizado los últimos meses pues quedo claro 

que no era la persona que le fuera de gran utilidad, de ahí que no 

podemos seguir viendo al Instituto como una agencia de colocación de 

empleos y la otra parte que menciona, yo si celebro la segunda parte de 

que se le va a dar la oportunidad, un incentivo a un compañero, yo espero 

que sea un ascenso y no le vayan a cargar la mano y le vayan a pagar lo 

mismo, a esta persona que se le va a dar la oportunidad y fortalecer esa 

parte. Esta es mi duda si están considerando concluir la investigación y 

determinar que no hubo un quebranto al patrimonio del Instituto por las 

omisiones y actuaciones de esta persona y no se haga a destiempo, 

recordemos que no es dinero nuestro, es dinero de los ciudadanos. Es 

cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. - Gracias, representante. Bien, quien sigue en 

el uso de la voz, Secretario Ejecutivo por favor.--------------------------------------------

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

C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Bien gracias, retomaría esta ultima parte que nos 

refiere el Consejero Representante del Partido de la Revolución 



 

Instituto Estatal Electoral 

de Baja California 
Consejo General Electoral 

Comisión Especial de Administración 

 

Página 23 de 24 

 

Democrática en el sentido de que  lo que ya se practicó, las investigaciones 

corren por cuenta separada, no es una decisión basada precisamente de 

esta investigación que esta en curso de Control Interno, es totalmente 

independiente, es cuánto.-------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. - Si nomas comentar que esta persona se le 

contrato para hacer trabajos de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, en los cuales era extremadamente eficiente. Pocos elementos 

se encuentran que sean tan eficientes que este servidor público desarrollo 

por lo que hace el otro tema  en el servicio publico estatal, federal o en la 

entidad que rige en el país, terminando tu cargo, no termina tu 

responsabilidad, eso está claro, y entonces eso sigue su curso y se 

determinara cuando proceda y lo que proceda y si ya se ha agotado la 

relación de participantes ya nada mas falta el representante del PRI, 

adelante por favor.-----------------------------------------------------------------------------------

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

C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORENO.- Gracias presidente, ya no hay mucho 

tema, que había puntos de los que había leído que me habían llamado la 

atención y yo por respeto a un hecho fundamental que se conoce como 

intimidad no puedo pronunciarme ni meterme en broncas, porque no se 

justifica ni siquiera la máxima publicidad en una audiencia pública como 

esta y es real, yo creo que, entiendo perfectamente los motivos que expuso 

nuestro el Secretario Ejecutivo en términos generales no es la persona 

idónea para esa área y honestamente estamos en una etapa diferente 

evidentemente tenemos que buscar quien nos dé mejor resultado. Yo, 

cuando menos la liquidación esta es la sexta ocasión en que veo una 

liquidación de empleados del IEE, yo me indigno porque a mi nunca me 

toco nada yo he pasado por el IEE aquí en cuatro ocasiones, las únicas 

veces que si observe al público ha sido como maestro universitario, que soy 

actualmente, y como consejero del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en tres ocasiones, en el distrito tres, y nunca he 

sido funcionario, nunca me ha liquidado nadie, veo cantidades, hombre, 

me hubiera gustado que me lo hubieran gustado que me hubieran 

liquidado también, No yo creo que los tiempos y los plazos se dan, son 

necesarios, las etapas llegan, y creo que podría y coincido con el maestro 

el Consejero García, de que es vaga, pero evidentemente es vaga para 

eso o por esa razón, nadie puede tener un puesto perpetuo, nadie puede 

estar seguro de que va a durar eternamente, todos somos o dejamos de ser 

útiles en algún momento y más allá de nuestras capacidades a todos nos 

va a llegar el momento en que se requiere un nuevo perfil, unas nuevas 

situaciones yo les agradecería a los muchachos que estuvieron trabajando 

más allá de que tengan responsabilidades futuras o posibles, agradecería el 

apoyo proporcionado, es cuanto Presidente.----------------------------------------------

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

PRESIDENTE DE LA COMISION. - Muy bien. Habiéndose agotado la lista de 

participantes, le solicito al Secretario someter a votación el presente 

proyecto de dictamen, adelante.--------------------------------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto Presidente.- Por instrucciones del 

Presidente de la Comisión solicito a los Consejeros Electorales miembros de 

esta Comisión Especial se sirvan manifestar el sentido de su voto en votación 

nominal, iniciando por el lado derecho del Presidente, dando en voz alta su 

nombre y apellido, añadiendo la expresión “A favor” o “en contra” del 
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proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Cinco, relativo a la solicitud de 

autorización para llevar a cabo ampliación automática de partidas 

presupuestales por la cantidad de $347,545.38 M.N. (Trescientos cuarenta y 

siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional), a 

través de la novena modificación presupuestal que incrementa el 

presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018.  (Toma la votación e informa que existen) 

C. BIBIANA MACIEL LOPEZ.- A favor.------------------------------------------------------------ 

C. DANIEL GARCIA GARCIA.- En contra.------------------------------------------------------

C. RODRIGO MARTINEZ.- A favor.---------------------------------------------------------------- 

Presidente, le informo que existen dos votos a favor y uno en contra.------------

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

PRESIDENTE: Gracias, Secretario, con dos  votos a favor y uno contra, se 

aprueba por mayoria el proyecto de Dictamen Número Cuarenta y Cinco, 

relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación 

automática de partidas presupuestales por la cantidad de $347,545.38 M.N. 

(Trescientos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 38/100 

moneda nacional), a través de la novena modificación presupuestal que 

incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Este proyecto pasa a ser Dictamen 

numero Cuarenta y Cinco. Le pido al Secretario nos haga favor de 

continuar con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------

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

SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, es el punto número 5.- CLAUSURA DE LA 

SESIÓN.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE: Siendo las doce horas con veintidós minutos del día 29 de 

agosto del año 2018, se clausura esta sesión de la Comisión Especial de 

Administración del Consejo Estatal Electoral, por su presencia, atención y 

participación, les agradezco.---------------------------------------------------------------------

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

El presente instrumento consta de veinticuatro fojas útiles escritas por un solo 

lado, firmando al margen y al calce para constancia y efectos de Ley 

correspondiente, el Presidente y el Secretario Técnico Suplente de la 

Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral del 

Estado de Baja California.--------------------------------------------------------------------------

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

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

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

-------------------------------------------------C o n s t e. -----------------------------------------------

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

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

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