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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 la Presidenta de la Comisión, a 
efecto de celebrar Sesión de la Comisión en cita.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Buenas días, siendo las nueve horas con diez minutos del día 
veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, damos inicia esta sesión de la 
Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral. En 
estricto a los principios que rigen a este Instituto, y particularmente al 
principio de máxima publicidad, se informa que esta sesión está siendo 
transmitida en vivo a través del portal institucional que es triple 
www.ieebc.mx. Doy la bienvenida a los Consejeros Electorales integrantes 
de ésta Comisión, así como a los Consejeros Electorales del Consejo 
General aquí presentes, al Secretario Ejecutivo, Consejeros Representantes 
de Partidos Políticos. Le solicito al Secretario Técnico, pase lista de 
asistencia, por favor.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, Presidente. Integrantes de la Comisión, 
RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, presente; DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal 
de la Comisión, Presente; ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, Vocal de la 
Comisión, presente; CLEMENTE MORA GONZALEZ, Secretario Técnico de la 
Comisión, presente; Integrantes del Consejo General Electoral: CLEMENTE 
CUSTODIO RAMOS MENDOZA, Consejero Presidente del Consejo, presente; 
Consejera ILIANA CASANOVA LOPEZ, Consejera Electoral, presente; 
Consejera GRACIELA AMEZOLA CANSECO, presente; RAUL GUZMAN GOMEZ, 
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, presente; Consejeros 
Representantes de Partido de ACCION NACIONAL, Juan Carlos Talamantes 
Valenzuela, presente; por la REVOLUCION DEMOCRATICA, Rosendo López 
Guzmán, presente; PARTIDO DEL TRABAJO, María Elena Camacho 
Soberanes, presente; PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, Ildefonso 
Chomina Molina, presente.  Me permito informarle Presidente que para 
efectos del quórum legal, se encuentran presentes: tres Consejeros 
Electorales integrantes de esta Comisión Especial; tres Consejeros 
Electorales del Consejo General Electoral; cuatro Consejeros representantes 
de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral. 
Es cuanto Señor Presidente.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, teniendo la presencia de los tres 
integrantes de esta Comisión y Representantes de Partidos Políticos, existe 
quórum legal, por lo que los acuerdos que se tomen serán legales, los 
acuerdos y resoluciones serán validos y legales. Adelante Secretario con el 
siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si es el punto número 2.- LECTURA DEL 
ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, EN SU CASO.  Me voy a permitir dar lectura 
a la propuesta del orden del día para esta sesión de la Comisión Especial 
de Administración: 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. Agotado 
2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 
3.- Proyecto de Dictamen Número Treinta y Cuatro, relativo a la 

reasignación de partidas presupuestales y programa operativo anual 
correspondiente al presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral 
para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad al Techo Financiero 
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autorizado por la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja 
California. 
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 Treinta y Cinco, relativo a la solicitud de 

autorización para llevar a cabo Ampliación Automática de partidas 
presupuestales por la cantidad de $1´271,571.56 M.N. (UN MILLON 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 56/100 
MONEDA NACIONAL), a través de la Primera Modificación Presupuestal 
que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral 
en el ejercicio fiscal 2018. 
4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
4.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen. 
5.-  Proyecto de Dictamen Número Treinta y Seis, relativo a la solicitud de 

autorización para llevar a cabo Ampliación de partidas presupuestales 
por la cantidad de $11´690,335.75 M.N. (ONCE MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 MONEDA 
NACIONAL), a través de la Segunda Modificación Presupuestal que 
incrementa el presupuesto de egresos y modifica el programa 
operativo anual del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 
2018. 
5.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
5.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen. 
6.-  Clausura de la Sesión. 
Es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario. Está a la consideración de ustedes la 
propuesta del orden del día. Pregunto: ¿Existe algún comentario al 
respecto? De no haberlo le solicito al Secretario Técnico someta a votación 
la propuesta del orden del día para esta sesión.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. 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) Se informa que existen tres votos a favor.----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Bien con tres votos a favor se aprueba el orden del día para 
esta sesión de la Comisión Especial de Administración del Consejo General 
Electoral. Secretario Técnico continúe con el siguiente punto del orden del 
día; no sin antes darle la bienvenida al Representante del PARTIDO DE BAJA 
CALIFORNIA, adelante.------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 3.- Proyecto de Dictamen Número 
Treinta y Cuatro, relativo a la reasignación de partidas presupuestales y 
programa operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad al 
Techo Financiero autorizado por la XXII Legislatura del Congreso del Estado 
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de Baja California. 3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 3.2.- Discusión, 
modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen. Es 
cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias, le solicito al Secretario Técnico dé lectura al Proemio y 
Puntos Resolutivos de este Proyecto de Dictamen Número Treinta y Cuatro 
agendado para la sesión, toda vez que en su oportunidad se envió con la 
convocatoria respectiva. Adelante por favor.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Claro que si, si me permite quiero hacer una 
aclaración, en los documentos que les enviamos, que les fueron enviados se 
omite el termino proyecto en los dictamenes correspondientes debiendo 
decir proyecto de dictamen, tomar nota y nuestra disculpa al respecto. 
Proyecto de Dictamen Número Treinta y Cuatro. Consejo General Electoral 
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 
XXIII, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 
1, inciso a) y 37, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral, respetuosamente sometemos a consideración del Pleno 
del Consejo General el siguiente Dictamen relativo a la REASIGNACIÓN DE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DE CONFORMIDAD AL TECHO 
FINANCIERO AUTORIZADO POR LA XXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
Primero. Se aprueba la reasignación de partidas presupuestales  y programa 
operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad al techo 
financiero autorizado por el Congreso del Estado por la cantidad de 
$187’344,203.87 M.N. (Ciento ochenta y siete millones trescientos cuarenta y 
cuatro mil doscientos tres pesos 87/100 moneda nacional), en términos del 
Considerando III y el cual se compone de la siguiente manera: 
• Para gasto operativo la cantidad de $53’099,544.11 M.N. (Cincuenta y 

tres millones noventa y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
11/100 moneda nacional), y 

• Para financiamiento público de los partidos políticos con derecho a ello 
por la cantidad de $134’244,659.76 M.N. (Ciento treinta y cuatro 
millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve 
pesos 76/100 moneda nacional). 

Segundo. Se aprueba la estructura orgánica (ANEXO UNO), la plantilla de 
personal (ANEXO DOS), el tabulador de sueldos por niveles (ANEXO TRES) y el 
programa operativo anual 2018 (ANEXO CUATRO). 
Tercero. Publíquese el presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el 
ejercicio fiscal 2018 en el Periódico Oficial. 
Cuarto. Notifíquese al Congreso del Estado, adjuntando copia 
certificada del presente dictamen. 
Quinto. Publíquese en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los veintitrés días 
del mes de enero 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 Técnico. Para dar cuenta del apartado 3.2, 
vamos abrir ahora la discusión, para comentarios y demás. Antes que vaya 
registrando el Secretario Técnico a los Consejeros o Representantes de 
Partidos que quieran hacer uso de la voz. Antes quiero hacer algunos 
comentarios, como se discutió en la reunión de trabajo aquí, eran 
necesarios hacer ciertos ajustes prácticamente al POA, pero también hacer 
algunos agregados a los considerandos que es donde viene la justificación, 
quiero referirles por favor abran en la página diecisiete del proyecto de 
dictamen solamente para revisar en el inciso a) que dice atribuciones 
normativas y revisión de cuenta antes de ello vean el párrafo que sigue en 
el ultimo renglón que dice, ajustar el programa operativo anual coma tal y 
como se muestra a continuación, en todo el todo el texto de todas vamos a 
quitar la y, la y griega, la expresión correcta debe de ser: tal y como se 
muestra a continuación, eso lo vamos a quitar en todos los lugares en que 
aparezca esta expresión, bueno es la sugerencia que estoy haciendo y 
bueno ya en el inciso a) dice; este propósito que se integra de cinco 
componentes se verán retiradas las siguientes actividades, si ustedes ven no 
hay concordancia en la sintaxis, entonces lo que propongo para este y 
todas las veces que aparezca esta expresión, será lo siguiente: este 
propósito que se integra de cinco componentes se verá afectado con la 
supresión de las siguientes actividades. El verbo retirar tiene como una 
connotación física, verdad, yo retiro este vaso de aquí, pero vamos a 
suprimir, vamos a suprimir esas partidas, aquí mismo quiero llamar su 
atención al personal técnico en cuanto al contenido del POA en esa 
página en el segundo recuadro dice, o sea son los ajustes que se tienen 
que hacer y dice establecer vínculos con el Instituto Nacional Electoral, es 
decir, quiere decir que esta actividad se va a reducir, se va a suprimir, así 
como en su caso, así como, coma, en su caso, coma, con otros organismos 
públicos ahí lanzo la pregunta a los integrantes de la Comisión y a los 
Representantes no se pueden realizar vínculos sin dinero, no podríamos 
hacerlo a través del teléfono, a través de oficios, es para su consideración. 
Luego en la página dieciocho en el segundo recuadro, en la página 
dieciocho en el segundo recuadro que dice: estamos hablando de lo que 
se va a reducir coadyuvar en la creación e implementar el sistema 
institucional de archivos, pregunto, el personal que tenemos contratado no 
puede hacer eso sin que pidamos más dinero, es coadyuvar en la creación, 
implementar el sistema institucional de archivos, probablemente a lo mejor 
hace falta equipo, que es lo que me gustaría que nos explicaran. En el 
inciso b) de esa misma página, es la misma observación en cuanto al inciso 
a) en cuanto al texto, suprimir, se verá afectado en las siguientes 
actividades y en el recuadro primero, también tengo la duda, se va a 
suprimir esto, actualizar el sistema informático mediante los criterios 
administrativos en materia electoral, estamos en la página dieciocho en el 
recuadro, el primer concepto, es duda, precisamente para que lo 
comentemos, sin dinero no se puede hacer esto; en la página diecinueve 
en el primer cuadro, dice, otra actividad que se sugiere que vayamos a 
suprimir, financiamiento público de los partidos políticos así como los topes 
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de financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes sin 
dinero no se puede hacer este trabajo, es necesaria suprimir esta actividad; 
quizás cuando lleguemos a los candidatos independientes podría pensarse 
porque es un trabajo fenomenal el de contratar gente, pero bueno, yo por 
eso dejo la duda en esa página diecinueve el inciso c) tiene la misma 
observación, en cuanto a la redacción y en ese inciso c) en el cuadro al 
recuadro dos, el segundo pues, elaborar el diseño del material didáctico de 
observadores electorales, no podemos empezar desde ahorita a elaborar el 
diseño, o se requiere personal profesional técnico contratado o equipos 
para el cual requiramos dinero, es decir, como esto no se explico en la 
justificación y acuérdense que en la reunión de trabajo esas observaciones 
se hicieron entonces al equipo técnico le dimos la confianza para que 
hiciera estos ajustes, pero como me surgen estas dudas quiero ponerlas a 
consideración de los integrantes de la Comisión y de los Señores y de las 
damas y caballeros representantes de los partidos políticos. En la página 
veintiuno en el segundo párrafo yo lo pondría como continuación, como 
enunciado número dos integrado con el otro, es parte de la misma idea, en 
la página veintiuno termina en el párrafo dos que es un enunciado 
básicamente y sugiero que el siguiente párrafo sea punto y seguido. En ese 
párrafo no, los párrafos se constituyen por enunciados interconectados, se 
hace un párrafo cuando ya se termino la idea, y empieza uno con otra 
idea, aquí estamos en uno mismo entonces debe ser ««juntar los dos 
párrafos»«Consejero Presidente»»  si, juntar los dos párrafos, diría entonces el 
segundo párrafo a fin de atender disposiciones legales es necesario que el 
Instituto Electoral promueva en su momento oportuno, solicitudes sin sendas, 
eso es muy dado en las resoluciones, solicitudes y nada más, es lo que 
sugeriría ahí, y en el inciso d) también la misma observación que hice para 
los demás incisos. En la página veintidós en el primer cuadro la misma 
pregunta, la pregunta, se debe eliminar la de ejecutar e intercambiar 
experiencias con otros OPLES, con otros OPLES con mayúscula, 
concordancia, también les hago la pregunta no se puede intercambiar 
experiencias o información con otros OPLES ahora mismo, o tendríamos que 
hacer alguna ampliación presupuestal para ello. Básicamente eso y en los 
puntos resolutivos el primero nada mas,  quitar la coma, perdón poner una 
coma después de….. en el segundo renglón que dice operativo anual 
coma, esas son las observaciones que tengo para esta mesa, está a su 
consideración para cualquier otra observaciones que se sirvan hacernos. 
Secretario Técnico se ha anotado para participar en ello, si no de cualquier 
manera me gustarían las respuestas del equipo técnico al respecto de las 
preguntas que les he hecho aquí. Consejero Presidente, adelante, por 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE RAMOS CUSTODIO.- Tengo una observación, en la página seis, 
en el punto tres, punto uno, gasto operativo del Instituto me parece que 
hay una inconsistencia, dice que el presupuesto requerido por el Instituto 
Electoral para la consecución de sus fines a través del logro de metas y 
actividades, asciende a la cantidad de $53’099,544.11 y centavos, creo que 
este es el presupuesto autorizado, creo que es autorizado o estoy 
equivocado, el que nos autorizo actualmente el Congreso después de 
segregar los ciento treinta y cuatro millones de los partidos políticos es de 
cincuenta y tres millones noventa y nueve mil pesos, si es así, entonces en 
donde dice requerido no es el requerido, es el autorizado o aprobado, 
porque de ahí y es ahí donde estamos segregando y donde se viene la 
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segregación de actividades para poder establecer el gasto no, lo mínimo y 
la redistribución del gasto, es cuanto Presidente.-----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, si es, Secretario Ejecutivo alguien del 
área técnica que lo apoye, adelante por favor.------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias, Presidente. Si efectivamente tenemos 
que hacer un replanteamiento del párrafo, porque básicamente después 
de garantizar las prerrogativas a los partidos políticos el recurso que resta  
que le queda de techo financiero para poder distribuir entre las partidas 
más que un presupuesto requerido, porque el requerido se va a enviar a 
través de las ampliaciones presupuestales que en el transcurso del año se 
realicen y es lo que necesitamos para salir dentro de la operación anual de 
la institución, creo que abría un replanteamiento de la propia redacción 
para indicar básicamente de lo que resta una vez garantizada por ciento 
treinta y cuatro millones el resto del presupuesto por cincuenta y tres 
millones es para distribuir en los siguientes grupos de partidas.----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Podríamos decir que eso es lo que le queda al 
Instituto para su operación, si hay que replantear este, el equipo técnico 
está tomando nota para hacer ese replanteamiento, alguien más, 
Consejera Amezola, adelante Consejera, por favor.------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Consejera Electoral.- Estaba revisando lo 
que comenta respecto a las actividades que se verán afectadas incluso las 
tendremos que suprimir del POA y yo creo que en ese sentido quizás de 
nueva cuenta la justificación queda un poco corta pongo el ejemplo a 
riesgo de equivocarme y me corrija aquí el Secretario Técnico, la actividad 
está escrita muy general, sin embargo por ejemplo la expedición de la 
Coordinación de Partidos Políticos, la expedición de la convocatoria para 
candidatos independientes a los aspirantes a candidatos independientes 
entiendo que no se circunscribe al documento si no a todas las actividades 
que tiene que ver precisamente creo que así lo presupuesta el área de 
recepción de solicitudes, de papelería, no se incluso la publicación de la 
propia convocatoria que es quizás lo que no se ve reflejado en este 
documento porque entiendo es un cuadro que quizás le falto desarrollar 
esas actividades que implican, si es una actividad general, sin embargo, 
hay varias actividades para poder cumplir con ella, en el caso por ejemplo 
de la Coordinación Jurídica que habla de coadyuvar en los trabajos de 
designación de Consejeros Distritales, obviamente es un trabajo que no se 
circunscribe incluso a la expedición de una convocatoria, es un trabajo 
para la recepción de la documentación, revisión de la documentación, 
expedientes, traslados a los municipios, a las sedes en donde se darán ese 
tipo de recepción, a eso quisiera llegar, quizás la explicación no fue muy 
acertada para poder dimensionar que tanto es esta actividad y desde 
luego percibir que es un costo el que lleva cada una de estas actividades, 
pongo de ejemplo nada más estas dos actividades y me queda claro que 
la más afectada es el área de proceso electorales, pero si quizás faltó esa 
explicación que nos lleve precisamente a deducir que efectivamente se 
afectan actividades importantes y que son actividades que requieren este 
recurso, quizás también en el ejercicio del presupuesto autorizado, para la 
remuneración de personal de carácter eventual esa si no la entendí, no sé si 
es la nomina que no va haber eventuales, pero ahí sí, no, no supe de que se 
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trataba, y vuelvo a lo mismo en la explicación está el entender quienes 
estamos revisando, quienes estamos aprobando estos documentos y yo 
propongo que si se pudieran extender un poquito y ver la verdadera 
afectación, no enunciar una actividad muy general, si no la verdadera 
afectación de lo que esa actividad implica para cumplirla, gracias.-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias, Consejera Amezola, quiero dar la 
bienvenida a la consejera LORENZA SOBERANES, bienvenida Consejera. 
Algún otro comentario. Consejero Daniel García, adelante por favor.-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión: Gracias, me surge la 
duda en el grupo veinte mil, materiales y suministros, a partir de la página 
nueve, porque aquí en este ajuste que se hace se señala en el último 
párrafo que se disminuye o se hace un decremento de casi el cien por 
ciento, noventa y nueve punto noventa y tres,  yo se que la mayoría de 
estos rubros no son tan importantes y que pudieran esperar pero hay otros 
que no, por ejemplo, equipos de oficina, papelería, combustible, material 
de limpieza es de uso diario, yo se que todo esto estará previsto en el 
dictamen treinta y seis, se traslado todos estos gastos, pero la pregunta es, 
el tramite el tiempo que se lleve esto, porque este es que ajuste que 
hacemos de los ciento ochenta y siete, pero esta es una ampliación, 
entonces no se si tendremos aquí un problema tiempo para tener estos 
recursos, pues para estos conceptos tan importantes, si nos pudieran aclarar 
verdad. Y en otro orden de ideas el titulo de este proyecto nos dice 
reasignación de partidas presupuestales y programa operativo, pudiera 
decir mejor reasignación de partidas presupuestales y ajuste o reajuste del 
programa operativo anual eso sería lo más indicado, ««podríamos ponerle y 
ajuste al»«Presidente de la Comisión»» así es, por otra parte en la página 
ocho en el penúltimo párrafo donde únicamente habla del porcentaje que 
se aumenta a los sueldos del cero punto cinco por ciento, yo sugeriría que 
sea nada más el cinco por ciento o sea quitándole el cero, para evitar 
confusiones e interpretaciones, y finalmente en cuanto a las plazas que está 
previsto en la página siete, y que nos remite a los anexos, tengo 
antecedente en caso de la Coordinación de Partidos Políticos y 
Financiamiento, aquí tenemos adscrita en el anexo, «que anexo es 
Consejero»«Presidente de la Comisión» es en el anexo de la plantilla de 
personal dos mil dieciocho, en donde en la Coordinación de Partidos 
Políticos aparece como Secretaria Cynsia García Gómez, «anexo tres, por 
favor»«Presidente de la Comisión» hasta donde tengo conocimiento esta 
trabajadora, está adscrita a otra área y ha sido una exigencia de la Titular 
de la Coordinación con su servidor de contar con una secretaria a partir de 
la vacante del año pasado, entonces no se si aquí, esta asignación sea la 
correcta si vaya a subsistir durante todo el dos mil dieciocho lo cierto es que 
en todo caso no es la adscripción que actualmente tiene o por lo menos en 
los hechos esta trabajadora entonces esa sería mi inquietud, ya sea corregir 
o justificar entre otras, seria todo gracias.----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, le voy a pedir al área 
técnica, al Secretario Ejecutivo, quien va a intervenir para responder tanto a 
las dudas que planteamos su servidor, la Consejera Amezola y el Consejero 
García. Adelante, Secretario Técnico.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- A reserva de contar con el apoyo del 
equipo técnico si quisiera hacer comentarios con respecto a las inquietudes 
aquí planteadas, en la mesa. Primeramente, las actividades que se 
suprimen son las relacionadas con el inicio del proceso electoral que se 
solicitaran posteriormente en una ampliación, la inquietud con respecto a 
los tiempos obviamente ahí está, a lo que se refiere precisamente a la 
ampliación, estamos considerando en el dictamen treinta y seis, pero 
bueno, todo es causa y efecto de lo mismo de las circunstancias, 
esperemos que nosotros con el apoyo de todos podamos agilizar el hecho 
de que esa ampliación sea autorizada considerando que los recursos son 
propios y son de los remanentes que el propio instituto cuenta. En el caso de 
la actividad del sistema del área jurídica, es que sin recursos el área de 
sistemas no puede desarrollarlo el sistema no, por eso se elimina. Y en 
cuanto a la observación de la Consejera Amezola, el programa operativo 
cuenta con actividades genéricas que si bien es cierto lleva una serie de 
acciones para su logro, el programa operativo anual solo refleja 
básicamente el resultado que es lo medible en el avance programático y si 
es importante también puntualizar y señalar que este primer dictamen 
únicamente expresa precisamente el reflejo de las limitaciones que nosotros 
tuvimos con la primera autorización del techo financiero y que tuvimos que 
redistribuir en función precisamente de las prioridades que teníamos que 
establecer, para que pudiéramos básicamente proteger los conceptos más 
sustantivos para la operación y después definir la ausencia o falta de 
recursos precisamente para poder operar regularmente durante el ejercicio 
dos mil dieciocho. El segundo dictamen porque creo que si estamos un 
poquito adelantados es donde nosotros con recursos propios y en una 
ampliación automática, estamos tratando de proteger precisamente la 
operación del instituto en rubros que definitivamente son duros y que luego 
tenemos que considerar para efectos de poder darle continuidad 
precisamente al desarrollo de las actividades más elementales y que no 
podemos posponer y desfasar en cuanto a compromisos de pago y ya 
pues básicamente el treinta y seis pues es en donde nosotros estamos con 
los recursos propios también haciendo planteamiento de una solicitud de 
ampliación para efecto de poder desarrollar los programas y acciones más 
sustantivas y elementales y necesarias que tenemos que desarrollar. Nada 
más para puntualizar en este proyecto que es el treinta y seis, 
definitivamente hicimos a un lado totalmente lo que es…..lo dejaremos 
entonces para en su momento explicarlo.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Si porque todavía no entramos al treinta y seis, 
nada más lo que proceda aclarar para lo del treinta y cuatro, Secretario 
Ejecutivo, tiene la palabra.-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias, para puntualizar en algunos aspectos 
que de lo que tomamos nota de los consejeros, efectivamente el programa 
operativo anual son actividades genéricas en donde se van a manera de 
justificar la información en la unidad, básicamente lo que estamos 
estableciendo a partir del considerando tres del programa operativo anual 
todos los recuadros que están aquí, básicamente es el propio programa 
operativo anual que se aprobó con el proyecto de presupuestos de egresos 
el pasado dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, lo que hicimos 
aquí fue tomar un extracto de aquellas actividades programáticas que las 
propias áreas consideraron suprimir en este primer momento por la falta de 
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techo financiero y lo que hicimos fue generar un extracto nada más para 
no generar toda la información completa que es la que tiene un tamaño 
mayor, tamaño oficio y básicamente tratamos de circunscribirnos a las 
actividades que se suprimieron, buscaremos el modo de que antes de que 
se pueda aprobar que pueda ser acorde y que pueda ser de alguna 
manera más y mejor entendía a lo que tratamos aquí de señalar, pues 
básicamente de las actividades propuestas y que a través del techo 
financiero están siendo suprimidas pasaran a formar parte de lo que será el 
proyecto de ampliación a través del proyecto treinta y seis que en unos 
momentos más estará discutiendo y analizando. En cuanto al tema que 
comentaba el Consejero Daniel García del grupo veinte mil, efectivamente,  
dada la carencia del techo financiero y la falta de recursos estamos en la 
imperiosa necesidad de tener generar con el noventa y nueve punto 
noventa y tres por ciento de lo que teníamos proyectado suprimir todos 
estos importes que tenemos en el proyecto de presupuesto a través del 
proyecto de ampliación presupuestal y consideramos nosotros que a través 
de los compañeros de administración y principalmente recursos materiales, 
de alguna manera ejerce en la mayor parte de este grupo de gastos pues 
básicamente que tenemos ahí y que no se lograron consumir en el ejercicio 
dos mil diecisiete y con ello salir adelante en este primer trimestre del 
ejercicio dos mil dieciocho, es decir materiales de limpieza, de aseo para 
baños, pasillos, las áreas de limpieza interior y exterior, nos da la suficiencia 
inclusive para estar aquí con cafetería para este momento para que en el 
primer trimestre podamos de alguna manera asegurar que el recurso, el 
material lo podamos tener disponible para este trabajo, precisamente con 
el trabajo que se desarrollará en la ampliación presupuestal y ojala que 
tengamos la planeación correspondiente antes de que concluya el primer 
trimestre para poder dar continuidad y seguimiento a este grupo de gastos. 
Otro punto que también igual en cuanto a la plantilla de personal lo que 
son los anexos a este proyecto no vienen señalados precisamente los 
nombres en la plantilla de personal, de hecho viene lo que es la estructura 
el organigrama, que ocupa cada uno de las áreas del Instituto y si, 
efectivamente en el caso que se refiere a la compañera, en estos 
momentos esta comisionada en el área de Comunicación Social, hay que 
recordar que tenemos apenas esta semana la compañera que estaba en 
el área de comunicación social de seguir trabajando que viene siendo los 
informes que día a día se generan con motivo de los medios de 
comunicación y para ello se ocupo la plaza de partidos políticos y se 
mando comisionada al área Comunicación Social con la idea también de 
poder trabajar estos reportes diarios que se generan por parte de esta área 
que tiene que ver con los medios de comunicación, por ello es que hasta 
este momento sigue comisionada haciendo esa labor y entendemos 
precisamente que también el área de partidos políticos necesita de 
personal, de hecho estamos en el entendido en que los próximos días 
porque ya se atendió pero si tenemos la preocupación de la necesidad de 
personal en esta área,  los próximos días la junta general del INE estaría 
designando de manera definitiva las plazas que tienen que ver y que 
todavía falta y son vacantes del Servicio Profesional Electoral y creo que en 
esta semana ya se aprueban de manera definitiva y se ocupara la plaza de 
partidos políticos que está vacante, no, seguramente seremos llamados en 
los próximos días para tomar la protesta de ley de la persona que estará 
tomando esta posición y necesitamos precisamente que todas las áreas 
quedan ya debidamente integradas y de eso estamos consientes de ello y 
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así continuar con sus labores, espero que de manera definitiva haya 
quedado aclarado el punto y también existe un escrito donde también 
información el Consejero Daniel García empezando por el área de recursos 
humanos para dar contestación puntual a este señalamiento que nos 
acaba de hacer, es cuanto Presidente.------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muchas gracias, Secretario Ejecutivo. Algún 
otro comentario…….. de no haberlo, Secretario Técnico, le pido someta a 
votación de los integrantes de la Comisión el proyecto de Dictamen que 
esta puesto sobre la mesa, con las modificaciones que aquí hemos hecho, 
adelante por favor.-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. 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 treinta y cuatro, (con las modificaciones y observaciones 
hechas al respecto), relativo a la REASIGNACIÓN DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018, DE CONFORMIDAD AL TECHO FINANCIERO 
AUTORIZADO POR LA XXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA.(Toma la votación e informa que existen) 
C. BIBIANA MACIEL, a favor.---------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA, a favor.---------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ, a favor.----------------------------------------------------------------- 
Se informa Presidente que hay tres votos a favor.-----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, Secretario. Existiendo tres votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el proyecto de Dictamen Número Treinta y cuatro, con las 
modificaciones y observaciones hechas al respecto, por diferentes 
integrantes de esta Comisión y del Consejo General, al proyecto 
“REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y AJUSTE AL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, 
DE CONFORMIDAD AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO POR LA XXII 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”.  Secretario 
Técnico, continúe con el siguiente punto del orden del día.-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, es el punto número 4.- Proyecto de 
Dictamen número treinta y cinco, relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1’271,571.56 M.N. (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 56/100 
MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.- 4.1.-Dispensa del trámite 
de lectura.- 4.2.-Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del 
Proyecto de Dictamen. Es cuanto Presidente.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias, Secretario. Ahora sírvase dar lectura 
al Proemio y Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen número treinta y 
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cinco agendado para esta sesión, toda vez que en la documentación 
respectiva del mismo, fue remitida con la convocatoria pertinente, 
adelante por favor.-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  Con mucho gusto. Proyecto de dictamen número 
treinta y cinco. 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 $1’271,571.56 M.N. (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
56/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL EN EL 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 $1’271,571.56 M.N. (Un millón doscientos setenta y un mil 
quinientos setenta y un pesos 56/100 moneda nacional), a través de la 
primera modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de 
egresos del Instituto Estatal Electoral en el 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 en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral. 
Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los veintitrés días 
del mes de enero 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 DE LA COMISION: Gracias Secretario Técnico. Para atender el 
apartado 4.2, relativo a la discusión, modificación y en su caso aprobación, 
del proyecto de Dictamen Número treinta y cinco, entramos a la sesión de 
precisamente de discusión para aquellos que deseen participar, 
recordemos que esta es una ampliación automática y que en la reunión de 
trabajo se discutió ampliamente, está a su disposición quien quiera hacer 
uso de la voz, de no haberlo……adelante Consejera Amezola.--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Consejera Electoral.- Nada más una 
duda, estamos citando artículos para fundar la competencia de la comisión 
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tanto en el preámbulo como en el considerando de competencia el 
articulo treinta y siete numeral uno inciso b) del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral, sin embargo, ahorita estaba yo revisándolo y 
corresponde a atribuciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información, muy importante, no me han hecho llegar ningún documento 
con las reformas. Nada más para tener certeza de que se trata, podrían dar 
lectura a ese artículo.--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Por favor dar lectura al artículo vigente, 
porque a mí también me sucedió al andar consultando el libro e hice una 
corrección a un dictamen y resulta que el libro esta desactualizado, 
veamos si, adelante por favor Secretario Ejecutivo aclarar esta duda que 
plantea la Consejera Amezola.------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ.- A reserva de que ahorita…….. si efectivamente 
dar lectura al artículo todos de alguna manera traíamos ese error, sucede 
que el libro que tenemos que se expidió que se imprimió cuando se iniciaron 
los trabajos del Instituto Estatal Electoral, hay que recordar que a mediados 
del año pasado se trabajo en la reforma al Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y eso hizo en el caso particular de este articulo que 
anteriormente era treinta y seis se recorriera al treinta y siete precisamente 
en lo que era de la competencia de la Comisión de Administración, de 
hecho los compañeros del cuerpo técnico son los que en su momento 
hicieron esta observación porque a mi igual yo traía esta misma idea de 
que era el articulo treinta y cinco y treinta y seis, pero efectivamente 
verificando ya en el portal de internet en donde está ya actualizado el 
reglamento, si hubo un recorrido de artículos y en el caso particular de estos 
dos que formaban parte de esta afectación, nuevamente le pediría al 
cuerpo técnico si nos pudiera apoyar para dar lectura a la redacción 
correcta.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Por favor si, Consejera Amezola.--------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.- Si nada mas una atenta solicitud al 
Secretario Ejecutivo que cuando sucedan ese tipo de modificaciones nos 
hagan llegar los artículos ya modificados por lo menos para incorporarlos al 
reglamento, entiendo que si está en la página de internet, gracias.--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy amable, gracias, bien, van a darle 
lectura al articulo vigente.-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Si es que este reglamento se encuentra dentro 
del portal del Instituto Electoral a través de transparencia, Artículo 36.- 
numeral 1. El Consejo General contará con las siguientes Comisiones 
Especiales: inciso a) La Comisión de Administración; articulo vigente.- 
Artículo 37.- Numeral 1. Son atribuciones de la Comisión de Administración: 
inciso b) Conocer y dictaminar las trasferencias, ampliación, creación o 
supresión de partidas presupuestales del Instituto, es cuánto.-----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- los cambios pertinentes muchas gracias, de 
no haber ningún otro comentario Secretario Técnico, sírvase someter a 
votación de los integrantes de esta Comisión el proyecto de dictamen con 

Página 12 de 28 
 



 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 
las modificaciones.------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones del presidente de esta Comisión 
solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se 
sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el 
lado derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, 
añadiendo la expresión “A favor” o “en contra” del proyecto de Dictamen 
número treinta y cinco, (con las modificaciones y observaciones hechas al 
respecto), relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD 
DE $1’271,571.56 M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL),  A TRAVÉS  DE  
LA PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN EL 
EJERCICIO FISCAL 2018 (Toma la votación e informa que existen) 
C. BIBIANA MACIEL, a favor.---------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA, a favor.---------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ, a favor.----------------------------------------------------------------- 
Se informa Presidente que hay tres votos a favor.-----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Muy bien, con tres votos a favor se aprueba por unanimidad el 
proyecto de Dictamen que ahora pasa a ser dictamen número treinta y 
cinco, con las modificaciones aquí vertidas, relativo a la SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1’271,571.56 M.N. (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
56/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2018. Secretario Técnico, por 
favor continúe con el siguiente punto de la orden del día.---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número cinco.- Proyecto de Dictamen 
número treinta y seis, relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $11’690,335.75 M.N. (ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.  5.1.- 
Dispensa del trámite de lectura. 5.2.- Discusión, modificación y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Dictamen. Es cuento Presidente.-----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretario, bien, le solicito dar lectura al Proemio y 
Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen número treinta y seis, toda vez 
que el documento y los anexos respectivos fueron remitidos con la 
convocatoria respectiva. Adelante Secretario Técnico.-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto. Proyecto de Dictamen Número 
treinta y seis.  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, 
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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  
el Consejo General el siguiente Dictamen relativo a la SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $11’690,335.75 M.N. (ONCE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 
MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA 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 $11’690,335.75 M.N. (once millones seiscientos noventa mil 
trescientos treinta y cinco pesos 75/100 moneda nacional), a través de la 
segunda modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de 
egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2018, en términos 
del Considerando III. 
Segundo.- Se aprueba la modificación al programa operativo anual 2018 
(ANEXO ÚNICO). 
Tercero.- 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. 
Cuarto.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en un plazo 
máximo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la 
aprobación del dictamen, presente ante el Consejo General un proyecto 
de lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto para el 
ejercicio fiscal 2018. 
Quinto.- Publíquese en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral. 
Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los veintitrés días 
del mes de enero 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 Técnico, para atender el punto 5.2, relativo a 
la discusión, modificación y aprobación, en su caso, de este proyecto de 
Dictamen, se pone a disposición de los presentes el uso de la voz, Secretario 
Técnico sírvase tomar nota de los que vayan solicitando el uso de la 
palabra, mientras el uso de la voz quiere hacer algunas observaciones a 
partir de la página nueve, por favor. Estamos en los considerandos claro 
que esta es la parte que justifica las acciones o las modificaciones en el 
numeral tres, romano tres en la página ocho nos pasamos a la página 
nueve en el penúltimo rubro dice gestión en los convenios de colaboración, 
en la página nueve ahí yo tengo la duda de que si aquí cual es la 
modificación que va a ocurrir allí, porque si ustedes en el último párrafo en 
la ocho por lo anterior resulta, que yo diría es fundamental, es fundamental 
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sin él, es fundamental realizar esta modificación presupuestal considerando 
el techo financiero, etcétera, etcétera, y nos vamos hasta abajo en donde 
dice actividad sustantiva que busca incentivar una mayor participación 
política de la ciudadanía yo diría, yo diría de los ciudadanos, entre las que 
resaltan, viene aquí gestión en la parte en los puntos aquí destacados de la 
página nueve en el penúltimo gestión en los convenios de colaboración, 
nada más tengo una duda, que nos quisieron decir con eso. Pero la 
observación, es la misma que se hizo a los dos anteriores dictamenes en el 
texto, por tanto, es necesario dotar de suficiencia presupuestal yo diría aquí 
a las siguientes pero es distinto a las siguientes partidas presupuestales 
coma, tal y como se muestra, quitamos del gasto para no repetir, coma, tal 
y como se muestra y enseguida igual pasamos a la página once en el 
tercer renglón quitamos la y griega si están de acuerdo. En la página once 
en el texto del inciso b) en el ultimo renglón la expresión correcta es tal y 
como se indica, o tal como se indica, y en la página doce ahí tengo 
algunas correcciones que no tiene caso se las paso al área técnica; en la 
página catorce si hay observaciones un poco mas puntuales, en el primer 
párrafo ya que presentó y viene lo siguiente fallas graves, es gravísima esta 
falla, grave es con uve, es error de dedo, está más grave, o como diría 
doblemente grave, bien, y de ahí pasamos al inciso d) hay otros acentos y 
comas pero esos se los paso ya en el texto, en el inciso d) si pongo a 
consideración que en el tercer renglón después del paréntesis y la coma 
que diga, donde dice las cuales darán la oportunidad de, yo diría todo eso 
lo quitaría y lo sustituyo con para, de tal forma que diga, en este grupo de 
gastos se contempla la cantidad de ciento siete mil ochocientos setenta y 
nueve pesos con cuarenta y cuatro centavos, para cubrir en su totalidad 
esto tiene que ver con la economía de palabras y de texto «si me permite 
una al respecto, sobre este punto que está hablando»«Consejero Presidente 
del Consejo» adelante, Presidente.-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA.- En número dice $107,879.44 
M.N. y en letra dice Ciento cuatro.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Doblemente correcto, Consejero Ramos, para 
apoyar el texto, igual más abajo siguiendo ese mismo inciso d) más abajo, 
cuando después del paréntesis dice moneda nacional el cual tiene como 
objeto, quitaría la coma y establecer las bases y mecanismos para la 
colaboración y coordinación para quitar con el propósito, para desarrollar y 
para no repetir tantas veces para en el penúltimo renglón dice Instituto, este 
Instituto diría en, punto y seguido después de dieciséis donde dice se 
presenta, diríamos se presentan las partidas, eliminamos la figura esa que 
dice de la siguiente manera, simplemente diríamos presentan las partidas 
que integran el presupuesto en el presente grupo de gastos y en la página 
quince sugerirles que cambiemos de verbo porque en el último texto dice 
en virtud de lo anterior, se muestran las actividades del programa operativo 
anual que sufrirán modificaciones, yo se que nosotros sufrimos mucho 
porque nos cortaron el presupuesto, pero yo aquí diría más bien que 
tendrán modificaciones, básicamente eso, eso es cuanto Consejeros y 
Representantes, está a su atenta consideración este proyecto de dictamen 
para sus comentarios, por favor. En el orden, adelante Consejera Bibiana 
Maciel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, Vocal de la Comisión.- Gracias, Presidente, tengo 
solamente una duda, haber si pudieran aclarar respecto a la partida del…. 
bueno, el grupo cincuenta mil ya viene bienes muebles, inmuebles e 
intangibles, se menciona ahí en la página catorce la adquisición de un 
servidor central de procesamiento de datos, porque el que actualmente 
tenemos ya no funciona. Mi pregunta sería que periodo de vida tiene este 
servidor «en el primer párrafo de la página catorce, por favor»«Rodrigo 
Martínez» correcto, el servidor que se va a cambiar cuando fue adquirido y 
que tiempo de vida tiene un servidor para el procesamiento de datos, esa 
sería mi duda y están contemplando para su compra doscientos cincuenta 
y seis mil trescientos sesenta y ocho pesos «por favor que alguien le hable al 
personal del área de informática, adelante Consejera»«Presidente de la 
Comisión» Es cuánto.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, en lo que viene el respectivo, el 
responsable, algún otro comentario, adelante representante del PRD por 
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- (inaudible) yo traigo nada más un 
comentario, realmente dándole seguimiento a reuniones de trabajo todo 
este recurso vamos a ejercerlo que tenemos aquí al final dice que traemos 
un remanente al primero de enero de dos mil dieciocho de de catorce 
millones seiscientos noventa mil quinientos cincuenta y nueve pesos y en la 
primera modificación están restando lo que ya se autorizó en el dictamen 
treinta y cinco, que ya es y nos quedamos con un remanente al día de 
mañana veinticuatro de enero de trece millones cuatrocientos diecinueve 
mil veintiocho pesos, pero esos trece millones realmente nos lo vamos a 
quedar con esa aprobación están utilizar ese remanente para cubrir estas 
necesidades de solicitud que estamos planteando en este «es correcto lo 
que está diciendo»«Presidente de la Comisión» nos va a quedar un mínimo 
remanente con respecto al apuro que planteamos en la reunión de trabajo 
pues si es preocupante y mas para el Consejo hablo del Consejo porque si 
es importante, viene el calor y ya nos autoricen como lo manifesté en 
aquella ocasión de todas las reuniones que se llevaron a cabo se 
cumplieron a cabalidad y le hicimos todos los ajustes que creo que estamos 
bien presentados y sustentados, nada más para que quede muy claro es 
que los recursos que estuvimos planteando por lo menos para cubrir este 
concepto este proyecto es con los recursos de los remanentes de ejercicios 
anteriores, después nos vamos a echar bueno esa es una, así es, con el 
remanente estamos utilizando y vamos cuando menos a asegurar que esta 
cantidad de conceptos para cubrir esas necesidades; y mi otra pregunta y 
sigo insistiendo desde hace rato, ese tiempo relacionado con la gasolina, 
ya se tiene un método de cómo se está ejerciendo de acuerdo a lo 
planteado de acuerdo a los conceptos que se han dicho, como se iba a 
utilizar a trabes de tarjetas, a través de………. en qué condiciones esta 
hasta ahorita, si ya se tiene el método, pues realmente sé que es un monto, 
pero en qué condiciones de acuerdo a lo que acordamos en sesiones 
anteriores, se tiene ya definido o todavía estamos en el plan de que haber si 
en esta forma nos autorizan o vamos a cambiar de método, a que se debió 
esa omisión, es cuánto.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero Representante del PRD, 
mire de los catorce punto seis millones de pesos que estamos reportando 
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ahí como remanentes de los ejercicios dos mil dieciséis y dos mil diecisiete 
menos el uno punto dos millones de pesos redondeados de la ampliación 
automática, menos los once punto seis millones de pesos, de esta solicitud 
de ampliación del dictamen número treinta y seis, nos van a quedar uno 
punto siete millones de pesos, esto es, estamos viendo como lo vieron ahí y 
como lo vimos en la reunión de trabajo y como lo ven ahí en el proyecto de 
dictamen nos lleva a trabajar inclusive con los empleados contratados de 
manera eventual los pocos que tenemos hasta por cinco meses, 
seguramente que con este uno punto siete millones de remanentes estamos 
en riesgo de enfrentar cualquier situación de emergente delicada, así que 
esta comisión y todos los consejeros somos consientes de la situación en la 
que estamos, ayer estuvimos en la Secretaria General de Gobierno a 
solicitud de una cita que hizo el Presidente del Consejo General, estuvimos 
ahí presentes, el Consejero Presidente, tres presidentes de tres Comisiones, 
Presidenta de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, Graciela 
Amezola; la presidenta de la Comisión de Proceso Electorales, Helga 
Casanova; y el de la voz Presidente de esta Comisión. Donde hicimos saber 
precisamente esa preocupación que tiene y que ya escuchamos en la 
reunión de trabajo y es una preocupación que comparten todos los 
representantes de los partidos políticos con los siete consejeros, así de que 
estamos en ello, afortunadamente este Consejero Presidente ha logrado 
tender puentes con el Congreso y con el Ejecutivo y nos ha llevado 
precisamente a esas entrevistas, próximamente se va a dar una reunión con 
la Comisión de Hacienda nos lo prometió la Secretaria General de Gobierno 
y creo que podrá tener buenos frutos. Entonces tiene usted razón, eso es lo 
que queda de los trece millones que nos quedaban ya nada más me 
quedan uno punto siete restando los once millones del dictamen treinta y 
seis. Por lo que hace a la otra pregunta yo le pediría al Secretario Técnico o 
su equipo, o si el Secretario Ejecutivo quiera dar respuesta también, porque 
es algo que nosotros les hemos estado pidiendo desde el año pasado, tiene 
usted razón, no queremos que haya discrecionalidad en el ejercicio del 
gasto, ni en el uso de la gasolina que consume la institución, ya sea en 
consejeros o en funcionarios si no que esta se ejerza de manera 
transparente, racional como dice el artículo ciento treinta y cuatro de la 
Constitución  Federal y el quinto y noventa y nueve de la estatal, noventa y 
cinco de la estatal. Entonces quien puede dar respuesta del área técnica a 
esta pregunta, cuales son los controles, nosotros habíamos acordado que se 
implementara el uso de una tarjeta pero quedo también la vertiente de los 
vales en qué casos, como vamos, cual es el diagnostico el estudio que ya 
tiene el área administrativa, yo me reuní con varios representantes de 
empresas hicieron la exposición y yo quiero saber, haciendo eco de la 
inquietud del representante, que tenemos como resultado, como vamos a 
ejercer la gasolina, con que controles, Secretario Técnico.---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Claro que sí, precisamente al inicio de los 
trabajos de operación del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, nosotros 
estamos retomando los aspectos que teníamos precisamente pendientes 
de considerar para efectos de que podamos buscar la eficiencia 
precisamente en el gasto y retomar la inquietud que ha surgido 
precisamente de la posible aplicación de algunas otras medidas de 
suministro y control en este caso de la gasolina. He estado platicando con 
el área de Recursos Materiales y nosotros tenemos ya todo dispuesto para 
que en un momento dado poder llevar a cabo las gestiones necesarias o el 
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trámite correspondiente para poder hacer uso de la tarjeta electrónica 
pero me acaba de informar que traemos algunos problemas de carácter 
contractual que por las decisiones anteriores o sea por las compras que 
hicimos anteriormente de vales que incluso lo hicimos con la mejor intención 
de tener una cuota que en función al contexto de que estamos viviendo de 
carácter presupuestal pudiéramos tener nosotros un margen de solvencia 
precisamente en el suministro del combustible para la operación del 
Instituto, compramos esos vales y esos vales en principio tienen una 
caducidad que tenemos que revisar para efectos de hacer un canje, 
tenemos la posibilidad de un canje, pero ese canje me informan que está 
precisamente a la renovación del contrato, del contrato que tenemos con 
el proveedor, entonces son aspectos que a mí se me informo de manera 
reciente y que nosotros lo vamos a considerar a la mayor brevedad para 
efectos de definir en qué términos vamos a continuar precisamente con 
este servicio, pero si es una inquietud que hemos retomado precisamente 
de los Consejeros y particularmente del Presidente de la Comisión y que 
estamos precisamente trabajando en ello, en esos términos esta 
actualmente este punto.---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Técnico, sobre el mismo 
asunto porque hay todavía un pendiente, que debe contestar el Titular o el 
Responsable de Informática, verdad, y esto sobre la gasolina, adelante 
representante.------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Si Consejero, Presidente de esta Comisión, yo 
entiendo que lo ha buscado ya vimos varias propuestas y se hicieron varios 
trabajos, yo lo que quiero que quede claro, que cuando realizamos un 
trabajo, llegamos a un acuerdo, nos sentamos, de eso estamos hablando 
de marzo del año pasado, estamos a enero a bueno febrero y yo siento 
que esto, por todos los métodos que ustedes que con toda honestidad han 
llevado a cabo, para lograr lo mejor, y hablo en este punto, porque hay 
otros puntos que también están en el mismo………pero quiero ser claro en 
esto porque fue muy claro lo que acordamos aquí, en reunión de trabajo y 
de Comisión, de que este tema ya debía de estar terminado, inclusive 
hablábamos de que creo se iba hacer un concurso pero realmente por los 
montos, me acuerdo, hay que ir, pero ya traemos casi, casi el año y yo no 
quisiera que otros temas con este tipo de por el método que esté llevando 
está bien organizado, bien revisado, bien auditado, no sé, el problema es el 
acuerdo que llegamos, lo que acordamos y eso en esos términos tiene que 
ver y darle la celeridad, por eso es lo que me preocupa, me preocupa que 
ya debe de estar este tema y no nos perdamos otra vez hasta que 
iniciemos otra vez el proceso electoral y todavía estemos de que tenemos 
que cerrar el contrato, en cosas de ese tipo, hay que cerrar cualquier cosa, 
pero ya desde ahorita, la próxima ya va hacer es cuanto, en cuanto a este 
tema.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante otra vez hacemos eco 
de su planteamiento y si coincido ya tenemos casi el año con este asunto, 
por tanto le solicito muy comedidamente al Secretario Ejecutivo, 
Responsable de la Administración de esta Institución, a que se aboquen a 
tenernos un resultado y ya no dar largas al asunto, pero lo más pronto 
posible en la medida en que están haciendo los trabajos, sobre la gasolina, 
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Consejero Ramos, adelante por favor.--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. CLEMENTE RAMOS MENDOZA, Consejero Presidente del Consejo.- Veo 
con preocupación este tema, estoy cierto de que debe de haber 
transparencia en cuanto al gasto, estoy totalmente de acuerdo por la 
postura del representante del PRD y he escuchado a partir de octubre que 
llegue aquí a esta Institución esta posición, es cierto de que debemos de 
transitar a esquemas más modernos, mas digitales, en donde se pueda 
llevar con tarjetas de controles este tipo de situaciones, no me gusta eso 
hablar sobre el pasado en donde estuve yo antes en el Instituto Nacional 
Electoral, pero en el propio INE tuvimos problemas para aterrizar el uso de la 
tarjeta electrónica, porque, porque algunas de las empresas no tenían 
cobertura estatal en ese tiempo, les estoy hablando de hace dos años, 
probablemente ahora ya las condiciones cambiaron, pero además de 
algunas de las empresas que dotaba y nos proporcionaba el servicio de 
tarjeta era muy sencillo, tú me entregas el cheque y yo te doy la factura 
cuando te consumas el cien por ciento de la gasolina, entonces 
contablemente, obviamente esto es observable, porque como que vas a 
pagar un cheque por adelantado te lo gastas todo y entonces ya te dan tu 
factura, dos, tres meses después de que termines ese es algunos de los 
problemas que yo he estado y he recogido esta inquietud que no 
solamente es de los partidos, de los mismos consejeros, que desde que 
llegue es un punto que se ha estado en el punto que ha estado en el punto 
de discusiones, que tenemos que avanzar, avanzar, avanzar, pero creo que 
este punto lo que requiere es un informe puntual al Consejo de que está 
pasando, no es una plática así de amigos, una charla de café, sino 
concretamente un informe real, estamos trabajando en esto y esto, 
mientras tanto se puede implementar y cuáles son las empresas que nos 
están dando las condiciones y que tendríamos que hacer para poder 
empezar a tránsitar al esquema, creo que eso es el principio de resolver este 
problema y ya sabiendo en donde estamos parados, el siguiente paso, y 
eso deberíamos de iniciar por lo pronto, un plan piloto empezar hacerlo 
para probar si esto funciona bien y que el Consejo, en esta caso ya no es el 
Consejo porque ya está la orden, si no el área administrativa tome la mejor 
supervisado por la Comisión de Administración y el resto de los Consejeros y 
que podamos dar cabal cumplimiento a esta complementada por este 
órgano colegiado que fue en el mes de marzo de dos mil diecisiete, o sea el 
año pasado, entonces eso es un camino de cómo podemos solucionar eso 
y dejar de informes a medias, un informe puntual para poder solucionar este 
problema, porque, finalmente no es un problema no solamente de 
voluntad, sino es un problema técnico, es un problema de oportunidad de 
comprobación que nos metería en más problemas, pero no, no lo podemos 
saber.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero Ramos, reitero la solicitud 
comedida al Secretario Ejecutivo para que en acatamiento a la política 
administrativa en relación al consumo de combustibles, nos rinda ese 
informe que está sugiriendo el Consejero Ramos, un informe objetivo, en 
base a datos, antes, como antes, y como ahora, entonces precisamente 
para que no sean impresiones, minuendos, dichos, ahí está el informe, que 
empresa puede, que empresa no puede y en qué condiciones, muy bien, 
muchas gracias, tenemos pendiente la respuesta a la pregunta que hizo la 
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Consejera Maciel en relación al servidor, adelante por favor Secretario.-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, Secretario Ejecutivo.- Gracias, primeramente ya 
tomamos nota de ese tema de los combustibles esperemos que en breve 
término volver a estar presentando el informe en una reunión de trabajo 
para explicar precisamente hacia donde queremos transitar sobre este 
tema del control de combustible, tomamos nota de ello, me pondré de  
acuerdo con Recursos Materiales para que tome nota y el responsable 
técnico de desarrollar esta actividad para que en su momento dar las 
explicaciones debidas, respecto al tema del servidor central de 
procesamiento, me reporta el área de informática en este momento, es 
que los dos últimos dos servidores fueron adquiridos en el año dos mil trece, 
entonces ahorita están en servicio y están conectados con toda la 
generación de la información que genera la institución y no se puede 
descomprimir, no se puede eliminar, un área está siendo inclusive trabajada 
por el área administración exclusivamente con el sistema de contabilidad y 
presupuesto, el servidor está ocupado por toda la información que genera 
la institución, estos servidores tienen una garantía de vida útil por tres años, 
servicio en la capacidad de almacenaje al cien por ciento, se está 
trabajando con un servidor que fue adquirido en el año dos mil siete y que 
ya está dañado y al cual se le hicieron algunas reparaciones para que 
pueda estar funcionando, pero ya está totalmente obsoleto, ya está al 
borde ahora si del daño total y precisamente la propuesta es de adquirir 
uno que pueda dar la funcionalidad pensando también además del 
trabajo que se está desarrollando en este momento, lo que vendrá de cara 
al proceso electoral, y que se maneja y almacena mucha información al 
respecto es por ello la propuesta de que en este momento adquirirlo 
porque existe la gran necesidad por la actividad operativa, es cuánto.--------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo. Algún otro 
comentario, de no haberlo, Consejero Daniel García, adelante.------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Gracias Presidente, estoy a favor de este 
proyecto de dictamen, pero si quisiera dejar plasmado dos objeciones son 
temas que anteriormente, bueno, por lo menos uno de ellos tuve la 
oportunidad de manifestar mi postura y la situación de austeridad y por otra 
parte por cuestiones de funciones y atribuciones quiero plantear lo 
siguiente, en la partida que es en el grupo treinta mil, que es sobre los 
servicios legales «que página Consejero por favor»«Rodrigo Martínez 
Sandoval» en la página once, en la partida treinta y tres ciento uno, que se 
aumenta incluso en este ajuste, es al alza, hasta por cuatrocientos setenta y 
cuatro mil ochenta pesos, aquí mi objeción seria desde el punto de vista 
legal bueno, pues el dictamen número que la Coordinación de lo 
Contencioso Electoral que tiene las atribuciones legales para llevar a cabo 
todos los asuntos y todos los asuntos de carácter legal no solamente 
electoral, sino en general sean mercantiles o civiles, laborales, etcétera, por 
eso y dado los resultados que hemos tenido, hay mas demandas laborales y 
esto va a seguir seguramente al Bufete Jurídico que se tiene contratado, en 
caso de que haya más demandas, así lo visualizo yo, entonces yo tengo mi 
objeción en esa parte y no necesariamente estoy dando una justificación 
únicamente es para manifestar mi objeción y por otro lado en el grupo 
ochenta mil que es en la página catorce en relación a este monto 
solicitado para cumplir con esa obligación establecida este convenio sobre 
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los compromisos de campaña manifestar que debió haberse hecho un 
estudio jurídico sobre este asunto, porque en otros estados particularmente 
en el de Coahuila desde el dos mil nueve se llevó a cabo una reforma en la 
cual a nivel constitucional y legal estableció en forma muy similar esta 
obligación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila 
para llevar a cabo la verificación y seguimiento a los compromisos de 
campaña, los partidos políticos presentaron una acción inconstitucional y la 
Suprema Corte de Justicia estableció que esos artículos tanto de la 
Constitución como de la ley violaban los principios de objetividad y certeza 
y los declaro inválidos, todos esos artículos, yo los invito a que lean esta 
sentencia emitida por la Suprema Corte y que se publico en el Diario de la 
Federación el día cuatro de septiembre de dos mil nueve y vale la pena 
también que revisen la contestación que en su momento dio el gobierno 
del estado a través de su Dirección Jurídica respecto de un oficio que se les 
remitió al término de la elección de dos mil trece por esta institución y data 
de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, es interesante, esto 
agregado pues a lo que ya comente, por ello considero que quizás no nos 
conduzca a buen puerto el trabajo que se ha convenido con la institución 
educativa, respecto de apoyar a la institución en este tema de los 
compromisos de campaña, tengo mis objeciones y mis dudas respecto a 
este tema.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien Consejero García, no sé si haya 
algún comentario, antes quisiera decir que…, lo que se pretende hacer con 
este ejercicio, tuvimos una reunión muy larga con los representantes de la 
UABC y los representantes de los Partidos Políticos, el quince de diciembre y 
bueno a reserva obviamente yo escucho con atención la voz de un 
abogado experimentado en materia electoral que revisó esta decisión de 
la Corte, pero lo que aquí se va a presentar es lo que dice nuestra Ley 
Electoral es nada más un informe, este no tiene aspectos vinculatorios, es 
simplemente un informe que la ley dice que debemos rendir al Congreso, 
hasta ahí la dejo, adelante ha solicitado el uso de la voz el representante de 
Movimiento Ciudadano, por favor adelante.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. LUIS CARLOS PEDROZA JIMENEZ.- En el caso el caso del criterio que está 
haciendo alusión el Maestro Raúl en cuanto a la solicitud de ampliación 
que se está solicitando para la adquisición de nuevos servidores jamás se 
debe de escatimar en la adquisición de cierta tecnología lo que sí y la 
duda que tengo es, si tienen servidores que tienen casi diez años de uso y el 
otro el más nuevo que tienen es de dos mil trece obviamente tienen cierta 
vida útil, la pregunta es porque duraron tanto con ese servidor y si el nuevo 
equipo que están proyectando que tanto o sea quisiéramos saber 
prácticamente  la especificación técnica, de que capacidad tienen o sea 
el área de informática, si es que nos la pueden proporcionar, porque, pues 
bueno, algunos podríamos tener ciertas nociones en cuanto a que es lo que 
están adquiriendo realmente, que sea lo optimo y que no sean equipos que 
puedan ser descontinuados pronto como en algunas ocasiones sucede, 
porque en ocasiones sucede, puedes adquirir un equipo a veces caro y no 
necesariamente es el mejor. Entonces si la parte técnica y en cuanto al 
comentario que mencionaban ahorita del convenio y yo creo que esa 
reunión a la que hace alusión Presidente, salvo la mejor opinión de los 
demás creo que nadie salimos satisfechos con la presentación que nos 
hicieron los ponentes la verdad es que no traían un planteamiento muy 
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claro, pues no hay un antecedente en donde ellos hubieran colaborado o 
hayan de un resultado tangible en cuanto a eso y a lo que usted menciona 
que es únicamente un informe y no es vinculatorio entonces a lo mejor 
únicamente nosotros y los demás partidos diferimos de eso, pues si es 
vinculatorio y socialmente si es vinculatorio,  la información que se pretende 
presentar, ahora en esa ocasión se acordó o al menos así lo entendimos 
que se iba hacer un nuevo planteamiento, nunca se habló de que ya se 
había elaborado dicho convenio en ese aspecto y hay ciertas dudas en 
cuanto a la parte de que podemos o no tienen facultades o no, porque se 
supone y quiero entender que la elaboración de ese convenio con la 
Universidad viene derivado de la obligación constitucional que tienen 
como Instituto de dar ese Informe al Congreso, pero prácticamente 
estamos subrogando esa facultad que tenemos o sea pues hasta donde 
nos alcanza si podemos o no contratar, porque al final de cuentas es una 
contratación aunque sea un convenio de colaboración, al momento en 
que estás haciendo un pago, y se está recibiendo un servicio, estamos 
prácticamente contratando los servicios y sobre todo apoyándonos en el 
prestigio que tiene la Universidad, los voy a comentar no estamos en contra 
de que se realicen ese tipo pero tarde o temprano tienen que transitar esa 
parte si en la metodología que se pretendía seguir si en las vicisitudes que 
traía el mismo documento en cuanto se mencionaba que era una 
evaluación y les voy a repetir yo creo que no quedamos satisfechos con la 
presentación que se nos hizo del mismo documento, entonces si quisiéramos 
primero preguntarles si se cuidaron esas partes del documento que 
mencionen, preguntarles si ya, quiero entender que ya lo firmaron, ya lo 
convinieron, pues, y si fue así en qué momento se iba a dar cuenta, se nos 
hubiera invitado si iba a ser un evento protocolario con la Universidad y 
generalmente se hace en estos casos pues, entonces preguntarles 
únicamente eso, y si dejárselo a que lo reflexiones, yo creo que si tienen que 
sensibilizar mas sobre ese tema.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, gracias Representante de 
Movimiento Ciudadano, antes hay dos preguntas, antes de darle la voz al 
Representante de Acción Nacional, es sobre el mismo tema representante, 
bueno entonces vamos atenderlo para juntar las inquietudes y darles 
respuesta por favor.-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JUAN CARLOS TALAMANTES VALENZUELA.- Es comentar y también 
secundar lo que comentaba el compañero de Movimiento Ciudadano, de 
la reunión que tuvimos el día quince de diciembre que fue bastante 
extensa, se hicieron varios planteamientos y yo creo que no hubo algún 
convencimiento, no, en cuanto a las ideas que se estaban presentando de 
que debían de que efectivamente había una vinculación social no puede 
ser y se pudiera utilizar inclusive hasta políticamente y algunas cosas y más 
allá debería de existir la certeza jurídica de los métodos de evaluación de 
los compromisos de campaña que se vienen y se registran, creo que se 
propuso y estamos a favor de que se evalué y se cumpla con eso, inclusive 
nos hemos dado a la tarea de revisar algunas observaciones de 
legislaciones de otros estados en donde inclusive se alcanza esta 
responsabilidad de inhabilitación del incumplimiento de compromisos de 
campaña y se puede ir más allá, y lo que comentábamos de este ejercicio 
y evidentemente todos quedamos de acuerdo que es muy positivo y 
necesario de todos los partidos políticos de los candidatos y funcionarios de 
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elección popular de sus cumplimientos de campaña, que no vaya a 
quedar en un intento a medias y tenemos ahorita la oportunidad de 
realizarlo con un buen estudio y con una base jurídica y de garantías 
sociales humanas y sobre todo el antecedente de que ya tenemos, o sea, 
hay un antecedente jurídico en donde ahorita si nos deja en una línea muy 
delgada en la cuestión del paso que vamos a dar, no, y sobre todo en la 
medida de que y se repite mucho de que somos parte del Consejo, somos 
parte del Instituto y la responsabilidad que tenemos y el nombre que tiene el 
Instituto y que tiene la UABC el de cuidar esta situación, entonces sí era 
mucha la propuesta de que efectivamente aprovechando la oportunidad 
de que se generaran estos mecanismos de evaluación de cómo podían ser 
los siguientes registros de compromiso de campaña y que se trabajara en 
eso, y si, hay que comentarlo porque yo me quede con la idea hasta este 
momento de que iba haber otra reunión de trabajo, hasta el conocimiento 
que tengo parece que ya se firmo, entonces si fue un acuerdo que se tuvo 
con los partidos y si hay un respeto que se tiene que seguir y si hay un 
acuerdo pues se tiene que cumplir, es cuánto.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Bien gracias, representante del Partido 
Acción Nacional, bien entonces le pedimos al área técnica primero 
atender la primera pregunta de Movimiento Ciudadano en el sentido del 
perfil del equipo técnico e hizo una pregunta, ¿Por qué no se ha 
actualizado el equipo?, es una pregunta muy específica y dos cuales son 
las especificaciones del equipo que se está contratando. Entonces haber si 
esta aquí el área técnica para que nos apoye con esa respuesta y la 
segunda pregunta que hace pues ya la juntamos con la intervención que 
hace el Representante de Acción Nacional, para que el Secretario Técnico, 
Ejecutivo perdón, que nos propuso este convenio nos aborde la respuesta a 
esas dos inquietudes que están hacen los representantes, adelante 
Secretario Ejecutivo.----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ.- Gracias, Presidente, en virtud de que el 
planteamiento que hace el Representante de Movimiento Ciudadano son 
muy especificas, muy técnicas, si les solicitaría aquí a los integrantes de la 
Comisión si me pueden autorizar para que el responsable del área de 
Informática nos pudiera informar de manera muy técnica precisamente 
esta información que se está pidiendo. «Gracias, adelante, Ingeniero haga 
uso de la voz, aprovecho para dar la bienvenida al Representante de 
Morena, bienvenido, Ingeniero Meza»«Presidente de la Comisión»----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ING. FERNANDO MEZA CORTEZ, Coordinador de Informática y Estadística 
Electoral.- Gracias Presidente, con su venia, Consejero Presidente, 
primeramente la cuestión de porque no se habían adquirido equipos con 
anterioridad aún cuando tenían tanto tiempo ya en operación, se ha 
propuesto en algunos presupuestos en ocasiones anteriores no 
inmediatamente el año pasado precisamente el año pasado y no habían 
pasado, se había considerado en su momento continuar con ellos; segundo 
de alguna manera se había subsanado la antigüedad de esos equipos 
proporcionando más capacidad de memoria y disco duro, en esta ocasión 
los equipos son dos equipos en cuestión uno se daño y se logró reactivar 
otro con las piezas del que ya no se pudo recuperar, esa fue la cuestión por 
la que no se adquirió, se adquirieron dos equipos en dos mil trece como 
comentó el Secretario Ejecutivo, y esos fueron los que de alguna manera 
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vinieron a emigrar toda la información que estaba todavía en esos equipos, 
más importante y que se considero más relevante a esos nuevos equipos 
que estaban en operación. El equipo que se pretende adquirir actualmente 
una vez que se apruebe el presupuesto o esa partida en relación, sería 
buscando: una tener las capacidades de procesamiento, estamos 
hablando de……técnicamente de procesadores mínimo de doce núcleos, 
dos núcleos que es uno de los que tenemos actualmente en operación, dos 
núcleos estamos hablando de veinticuatro núcleos podemos darle más 
capacidad y puede durar más tiempo con una memoria similar de treinta y 
dos megas, estamos hablando de una capacidad de almacenamiento de 
dos Teras con eso estamos queriendo aparte de su capacidad óptima de 
funcionamiento que son tres años buscar que la capacidad en tiempo nos 
duplique o nos triplique esa capacidad aparte de tener más opción de dar 
a ese servidor y añadirle más elementos de almacenamiento y de memoria 
RAM en operación, podemos darle más vida de uso,  con una inversión que 
redituaría al Instituto mós años aparte de los tres o cinco años que marca la 
norma, pero con esa capacidad de ir migrando y supervisando y pidiendo 
más capacidad nos da más tiempo, no, esa es la opción que estamos 
buscando, técnicamente de especificaciones y marcas sería ya cuando se 
llevará cabo la compra o la adquisición y depende de la metodología que 
sea no, y los anteriores como se lo comento, se presentó en su momento 
pero de alguna manera se subsanaron consiguiendo capacidad en las 
partidas necesarias para seguir actualizando los equipos y así darles más 
capacidad hasta que digamos que los equipos ya no pudieron dar más, 
mas funcionamiento, no sé si alguna otra pregunta.------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Muy bien, gracias, alguna duda adicional, 
sobre el tema.-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. LUIS CARLOS PEDROZA JIMÉNEZ.- Si es que prácticamente la pregunta fue 
si ya tenias visto algunas marcas y dicen que todavía no, bueno están en 
proceso de que se las vayan autorizar aquí mi comentario es que en esa 
parte no escatimen en cuanto a los costos, la verdad que tienen que 
sensibilizarse porque recuerden que desde las reuniones pasadas que 
hemos tenido ustedes mismos comentaron que están en posibilidades de 
traer ciertas herramientas como lo que va hacer para el tema de las 
aplicaciones que maneje el Instituto, no saben exactamente qué tanto de 
manera técnica de que yo lo considere también, de que tanta capacidad 
van a tener que utilizar en ese servidor, porque a final de cuentas se va 
almacenar ahí o no sé si será un servidor digital, como los que maneja el 
INE, no sé exactamente como lo manejen ellos, pero si en cuanto a marcas 
y eso, ustedes son los que saben de esa parte y esperamos que sea el mejor 
equipo que se pueda adquirir y en donde van a utilizar ese recurso vaya.-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Muy bien, muchas gracias representante, 
gracias Ingeniero Meza, le pediría al Secretario Ejecutivo nos haga favor de 
atender la siguiente inquietud que hicieron los dos representantes de 
partidos en relación al convenio, que si ya está firmado, o no esta firmado, 
al respecto la inquietud del Consejero Daniel García, pero antes quiero 
reconocer mi omisión al no haber reconocido en su momento la presencia 
del Representante del Partido Encuentro Social que llego después de que se 
tomo asistencia, bienvenido. Adelante, por favor.---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, Secretario Ejecutivo del IEEBC.- Bien, 
primeramente quisiera referirme al planteamiento que hace el Consejero 
Daniel García, respecto a su objeción al señalamiento de la partida de 
servicios legales, efectivamente la Unidad de lo Contencioso, de acuerdo 
con el dictamen número dos de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral, se le instruyó a que tuviera la función de la Representación Legal 
del Instituto Electoral, pero antes poner en antecedente que esta Unidad de 
lo Contencioso fue creada con motivo de la última reforma político 
electoral en el estado, el cual terminó ya por generarse la creación de 
manera definitiva en el mes de noviembre del año dos mil quince, es decir 
escasos dos años, dos años dos meses que tiene funcionando esta unidad 
de lo contencioso y en un primer momento, con motivo de los trabajos del 
proceso electoral, única y exclusivamente en esta ocasión la Unidad de lo 
Contencioso se encargó de la atención de los procedimientos 
sancionadores, procedimientos ordinarios y procedimientos especiales que 
tuvo hasta cierto punto que tuvo éxito en cuanto a la atención de estos 
procedimientos que fueron más de sesenta procedimientos que se llevaron 
a cabo durante el proceso electoral local dos mil quince dos mil dieciséis y 
únicamente hubo revocación de acuerdos en cuatro de ellos de los más se 
setenta que se desarrollaron durante ese año electoral. El año pasado, 
efectivamente a través de este acuerdo no solamente transitan los temas 
que tienen que ver con la representación legal del Instituto, también los 
medios de impugnación en materia electoral que antes formaban parte de 
la Coordinación Jurídica de esta Institución, esa función a la Unidad de lo 
Contencioso y el año pasado por los reportes que hemos tenido y que ha 
circulado a través de todos los integrantes del Consejo General fueron 
atendidos veinticuatro medios de impugnación por parte de la Unidad de 
lo Contencioso Electoral, pero después tuvimos casos de confirmación 
parte del mas del setenta y nueve por ciento, es decir, el personal que de la 
Unidad de lo Contencioso ha estado desarrollándose en sus funciones ha 
tenido esa capacidad para sacar adelante tanto el tema de los 
procedimientos sancionadores como el tema de los medios de 
impugnación, sin embargo, algo que si y debemos de reconocer hay hasta 
cierto punto carencia de experiencia de conocimiento técnico jurídicos en 
el tema de la relación de litigio laboral, por ello y ustedes inclusive fueron 
testigos el año pasado de un caso litigioso que intento de alguna manera 
inclusive perjudicar a la Institución, en cuanto a las finanzas, un trabajo que 
se estaba proyectando promover a través de la Comisión Especial de 
Administración para llevar a un convenio de un asunto laboral y que a 
todas luces impactaba financieramente a la Institución, por ello es que la 
Unidad de lo Contencioso necesito en ese primer momento dado a esa 
falta de experiencia en cuanto al manejo de los litigios en materia laboral 
de un asesor externo, que pudiera de alguna manera brindar no nada más 
a la Unidad de lo Contencioso, sino a toda la institución garantía y 
seguridad de los trabajos que se estaban realizando precisamente en la 
representación legal del Instituto Estatal Electoral en ese tipo de casos, ya 
hemos tenido la oportunidad de resolver, hay alrededor de ocho o diez 
asuntos que están en litigio y que datan de hace diez años y que todavía 
siguen allí activos, hay otros que tienen poco tiempo y que estamos a la 
espera de una resolución de un lado de una manera específica y ya 
tuvimos un caso de éxito el año pasado, en verano del año pasado y que el 
litigio que ahorita comentaba que podría impactar a la Institución 
financieramente hemos ido avanzando, inclusive aquí tengo un reporte de 
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manera parcial de las actuaciones que hemos generado a través de esta 
representación jurídica a través de esta asesoría legal que hemos tenido de 
esta asesoría externa y de cómo hemos ido avanzando, estamos en la 
espera de la ultima parte de este litigio que lleva no más de cuatro o cinco 
años, y que está en el Tribunal Colegiado y que hasta el momento ha 
venido confirmando las actuaciones en favor del Instituto Electoral, es decir, 
las prestaciones que en todo momento estaba reclamando la parte actora 
han quedado de manera infundada y que estamos en espera de la última 
resolución definitiva. Consideramos que estos casos que hemos tenido hasta 
cierto punto de éxito por llamarlo de alguna manera, han sido de alguna 
manera gracias al apoyo que hemos tenido de un asesor externo y no nada 
más es exclusivo el tema de los litigios viene también un trabajo 
comprometido de parte del asesor externo, el trabajo de prevención es 
decir, no solamente es el trabajo que estamos desarrollando en este 
momento de atender temas ante el Tribunal de Arbitraje, son los que 
atiende este despacho externo, hemos también comentado en meses 
anteriores que la posibilidad de incorporarnos al régimen de seguridad 
social hemos tenido el apoyo precisamente para brindar esa asesoría los 
trabajos que vienen en los próximos meses para la contratación de personal 
para el tema de los servicios al personal del Instituto Estatal Electoral de la 
prevención también en el despacho nos está brindando asesoría para 
llegar a buen puerto, por ello la propuesta es de que continuar para este 
año con este ejercicio de atención de dos mil dieciocho, es cuanto 
Presidente, perdón, y respecto al otro punto del convenio de colaboración 
con la UABC, pues efectivamente después de la reunión de trabajo del 
quince de diciembre en donde se hicieron algunas observaciones al 
respecto, se circuló una propuesta de un proyecto de convenio de 
colaboración junto con los anexos que en ese caso estaríamos suscribiendo 
con la Universidad, se hicieron los ajustes pertinentes y ya se suscribió desde 
el año pasado precisamente este convenio de colaboración, el cual, el 
monto que está siendo impactado para que se pueda desarrollar esta 
actividad es de doscientos ochenta mil pesos, el cual en estos momentos 
estamos trabajando una adenda al mismo proyecto en función a la falta 
de recursos del techo financiero no nos da y la propuesta es modificarlo 
para que sea en dos parcialidades y hacer algunos ajustes ya de manera 
técnica por lo que hemos estado trabajando de manera conjunta en 
cuanto a los tiempos para el desarrollo y la entrega de resultados de parte 
del informe que nos pueda presentar la Universidad para la primer 
catorcena del mes de abril, es cuanto Presidente.- -------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Bien, muchas gracias Secretario Ejecutivo, 
algún otro comentario, adelante Representante de Movimiento 
Ciudadano.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. LUIS CARLOS PEDROZA JIMÉNEZ.- En lo que mencionaba ahorita el Maestro 
Raúl en cuanto al despacho externo que tienen, ya una vez se nos había 
mencionado aquí en el Consejo, de que hay ciertas partes en donde no 
podemos estar titubeando de alguna manera de que si se contrata o no un 
despacho externo y lo comento por lo siguiente y aquí hay abogados y si 
mencionarles si no eres un especialista en derecho ahí te quiero ver arbitraje 
hay cosas que por más que le queramos dar vuelta y que queremos 
hacerlo a veces con el personal que tenemos aquí no se alcanza, y desde 
que tengo uso de razón los ayuntamientos y el mismo Congreso tienen ese 
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tipo de despachos externos para la cuestión laboral es por el dinero que 
implica perder un laudo pues, yo soy de que no vale la pena corres ese 
riesgo escatimando en esa parte, la verdad que nuestra postura siempre ha 
sido esa cuando se trate de alguna cosa que tiene que ver con el 
patrimonio a final de cuentas aquí mismo lo mencionaron ustedes hay 
antecedentes recientemente creo en el Instituto de Tabasco donde por un 
laudo que no se pudo pagar el tribunal destituyeron a toda completo, y yo 
creo que no deben correrse, la verdad no es gran cantidad la que se esta 
pagando por el ahorro que han tenido en el Instituto, hasta ahí le dejo mi 
comentario y creo que no deberíamos la verdad de fijarnos en cuanto a 
esa parte.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Muy bien, gracias Representante, bien, 
hechas las discusiones y si no hay más comentarios le pido Secretario 
Técnico se sirva poner a votación el proyecto de dictamen que se presenta, 
dictamen número treinta y seis, adelante Secretario Técnico.-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. Por instrucciones del Presidente de esta 
Comisión solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión 
Especial se sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, 
iniciando por el lado derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre 
y apellido, añadiendo la expresión “A favor” o “en contra” del Dictamen 
número treinta y seis, retomando los comentarios, las modificaciones y 
observaciones hechas al respecto, relativo a la SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $11’690,335.75 M.N. (ONCE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 
MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICA 
EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2018. Si son tan amables 
C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA, a favor.---------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, a favor.------------------------------------------------ 
Se informa Presidente que existen tres votos a favor.------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, con tres votos a favor y cero en contra, 
se aprueba por unanimidad el Dictamen número treinta y seis, con las 
modificaciones y observaciones hechas en el trayecto de la discusión, 
relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$11’690,335.75 M.N. (ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MODIFICA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
Secretario Técnico continúe con el siguiente punto del orden del día.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TÉCNICO:  Es el punto número seis.- Clausura de la Sesión.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos del 
día veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, se clausura esta sesión de 
la Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral, por su 
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presencia y participación a los Consejeros integrantes de la Comisión, a los 
del Consejo General Electoral y a los Representantes de los Partidos muchas 
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de veintiocho fojas útiles escritas por un sólo 
lado, firmando al márgen 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. ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

C. CLEMENTE MORA GONZÁLEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 
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	PRESIDENTE: Buenas días, siendo las nueve horas con diez minutos del día veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, damos inicia esta sesión de la Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral. En estricto a los principios que ...
	SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, Presidente. Integrantes de la Comisión, RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, presente; DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión, Presente; ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, Vocal de la Comisión, presente; CLEMENTE MORA GONZALEZ,...
	PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, teniendo la presencia de los tres integrantes de esta Comisión y Representantes de Partidos Políticos, existe quórum legal, por lo que los acuerdos que se tomen serán legales, los acuerdos y resoluciones serán v...
	SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si es el punto número 2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN, EN SU CASO.  Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración:
	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 Treinta y Cinco, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo Ampliación Automática de partidas presupuestales por la cantidad de $1´271,571.56 M.N. (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENT...
	4.1.- Dispensa del trámite de lectura.
	4.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.
	5.-  Proyecto de Dictamen Número Treinta y Seis, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo Ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de $11´690,335.75 M.N. (ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO...
	5.1.- Dispensa del trámite de lectura.
	5.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.
	6.-  Clausura de la Sesión.
	Es cuanto Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	PRESIDENTE: Gracias Secretario. Está a la consideración de ustedes la propuesta del orden del día. Pregunto: ¿Existe algún comentario al respecto? De no haberlo le solicito al Secretario Técnico someta a votación la propuesta del orden del día para es...
	SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. 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...
	PRESIDENTE: Bien con tres votos a favor se aprueba el orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral. Secretario Técnico continúe con el siguiente punto del orden del día; no sin antes darle la b...
	SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 3.- Proyecto de Dictamen Número Treinta y Cuatro, relativo a la reasignación de partidas presupuestales y programa operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral para el...
	PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Para dar cuenta del apartado 3.2, vamos abrir ahora la discusión, para comentarios y demás. Antes que vaya registrando el Secretario Técnico a los Consejeros o Representantes de Partidos que quieran hacer uso de...
	C. CLEMENTE RAMOS CUSTODIO.- Tengo una observación, en la página seis, en el punto tres, punto uno, gasto operativo del Instituto me parece que hay una inconsistencia, dice que el presupuesto requerido por el Instituto Electoral para la consecución de...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, si es, Secretario Ejecutivo alguien del área técnica que lo apoye, adelante por favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias, Presidente. Si efectivamente tenemos que hacer un replanteamiento del párrafo, porque básicamente después de garantizar las prerrogativas a los partidos políticos el recurso que resta  que le queda de techo financiero p...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Podríamos decir que eso es lo que le queda al Instituto para su operación, si hay que replantear este, el equipo técnico está tomando nota para hacer ese replanteamiento, alguien más, Consejera Amezola, adelante Consejera, ...
	C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Consejera Electoral.- Estaba revisando lo que comenta respecto a las actividades que se verán afectadas incluso las tendremos que suprimir del POA y yo creo que en ese sentido quizás de nueva cuenta la justificación queda ...
	C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión: Gracias, me surge la duda en el grupo veinte mil, materiales y suministros, a partir de la página nueve, porque aquí en este ajuste que se hace se señala en el último párrafo que se disminuye o se hace un...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, le voy a pedir al área técnica, al Secretario Ejecutivo, quien va a intervenir para responder tanto a las dudas que planteamos su servidor, la Consejera Amezola y el Consejero García. Adelante, Secretari...
	C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- A reserva de contar con el apoyo del equipo técnico si quisiera hacer comentarios con respecto a las inquietudes aquí planteadas, en la mesa. Primeramente, las actividades que se suprimen son las relacionadas con el inicio ...
	C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Gracias, para puntualizar en algunos aspectos que de lo que tomamos nota de los consejeros, efectivamente el programa operativo anual son actividades genéricas en donde se van a manera de justificar la información en la unidad, ...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muchas gracias, Secretario Ejecutivo. Algún otro comentario…….. de no haberlo, Secretario Técnico, le pido someta a votación de los integrantes de la Comisión el proyecto de Dictamen que esta puesto sobre la mesa, con las m...
	SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. 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 de...
	C. BIBIANA MACIEL, a favor.----------------------------------------------------------------------
	C. DANIEL GARCIA, a favor.----------------------------------------------------------------------
	C. RODRIGO MARTINEZ, a favor.-----------------------------------------------------------------
	PRESIDENTE: Gracias, Secretario. Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de Dictamen Número Treinta y cuatro, con las modificaciones y observaciones hechas al respecto, por diferentes integrantes de esta Comisión y del Con...
	SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, es el punto número 4.- Proyecto de Dictamen número treinta y cinco, relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1’271,571.56 M.N. (UN...
	PRESIDENTE DE LA COMISION: Gracias Secretario Técnico. Para atender el apartado 4.2, relativo a la discusión, modificación y en su caso aprobación, del proyecto de Dictamen Número treinta y cinco, entramos a la sesión de precisamente de discusión para...
	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Por favor si, Consejera Amezola.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.- Si nada mas una atenta solicitud al Secretario Ejecutivo que cuando sucedan ese tipo de modificaciones nos hagan llegar los artículos ya modificados por lo menos para incorporarlos al reglamento, entiendo que si está en l...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy amable, gracias, bien, van a darle lectura al articulo vigente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	C. RAUL GUZMAN GOMEZ.- Si es que este reglamento se encuentra dentro del portal del Instituto Electoral a través de transparencia, Artículo 36.- numeral 1. El Consejo General contará con las siguientes Comisiones Especiales: inciso a) La Comisión de A...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- los cambios pertinentes muchas gracias, de no haber ningún otro comentario Secretario Técnico, sírvase someter a votación de los integrantes de esta Comisión el proyecto de dictamen con las modificaciones.------------------...
	SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones del presidente de esta Comisión solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el lado derecho del Presidente...
	C. BIBIANA MACIEL, a favor.----------------------------------------------------------------------
	C. DANIEL GARCIA, a favor.----------------------------------------------------------------------
	C. RODRIGO MARTINEZ, a favor.-----------------------------------------------------------------
	PRESIDENTE: Muy bien, con tres votos a favor se aprueba por unanimidad el proyecto de Dictamen que ahora pasa a ser dictamen número treinta y cinco, con las modificaciones aquí vertidas, relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLI...
	SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número cinco.- Proyecto de Dictamen número treinta y seis, relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $11’690,335.75 M.N. (ONCE MILLONES SEISCIENT...
	PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, para atender el punto 5.2, relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, de este proyecto de Dictamen, se pone a disposición de los presentes el uso de la voz, Secretario Técnico sírvase tomar ...
	C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA.- En número dice $107,879.44 M.N. y en letra dice Ciento cuatro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Doblemente correcto, Consejero Ramos, para apoyar el texto, igual más abajo siguiendo ese mismo inciso d) más abajo, cuando después del paréntesis dice moneda nacional el cual tiene como objeto, quitaría la coma y establece...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, en lo que viene el respectivo, el responsable, algún otro comentario, adelante representante del PRD por favor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- (inaudible) yo traigo nada más un comentario, realmente dándole seguimiento a reuniones de trabajo todo este recurso vamos a ejercerlo que tenemos aquí al final dice que traemos un remanente al primero de enero de dos mil die...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero Representante del PRD, mire de los catorce punto seis millones de pesos que estamos reportando ahí como remanentes de los ejercicios dos mil dieciséis y dos mil diecisiete menos el uno punto dos millones ...
	C. CLEMENTE MORA GONZALEZ.- Claro que sí, precisamente al inicio de los trabajos de operación del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, nosotros estamos retomando los aspectos que teníamos precisamente pendientes de considerar para efectos de que podamo...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Técnico, sobre el mismo asunto porque hay todavía un pendiente, que debe contestar el Titular o el Responsable de Informática, verdad, y esto sobre la gasolina, adelante representante.-------------------...
	C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Si Consejero, Presidente de esta Comisión, yo entiendo que lo ha buscado ya vimos varias propuestas y se hicieron varios trabajos, yo lo que quiero que quede claro, que cuando realizamos un trabajo, llegamos a un acuerdo, nos...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante otra vez hacemos eco de su planteamiento y si coincido ya tenemos casi el año con este asunto, por tanto le solicito muy comedidamente al Secretario Ejecutivo, Responsable de la Administración de esta...
	C. CLEMENTE RAMOS MENDOZA, Consejero Presidente del Consejo.- Veo con preocupación este tema, estoy cierto de que debe de haber transparencia en cuanto al gasto, estoy totalmente de acuerdo por la postura del representante del PRD y he escuchado a par...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero Ramos, reitero la solicitud comedida al Secretario Ejecutivo para que en acatamiento a la política administrativa en relación al consumo de combustibles, nos rinda ese informe que está sugiriendo el Conse...
	C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, Secretario Ejecutivo.- Gracias, primeramente ya tomamos nota de ese tema de los combustibles esperemos que en breve término volver a estar presentando el informe en una reunión de trabajo para explicar precisamente hacia donde qu...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo. Algún otro comentario, de no haberlo, Consejero Daniel García, adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Gracias Presidente, estoy a favor de este proyecto de dictamen, pero si quisiera dejar plasmado dos objeciones son temas que anteriormente, bueno, por lo menos uno de ellos tuve la oportunidad de manifestar mi postura y la si...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien Consejero García, no sé si haya algún comentario, antes quisiera decir que…, lo que se pretende hacer con este ejercicio, tuvimos una reunión muy larga con los representantes de la UABC y los representantes de los ...
	C. LUIS CARLOS PEDROZA JIMENEZ.- En el caso el caso del criterio que está haciendo alusión el Maestro Raúl en cuanto a la solicitud de ampliación que se está solicitando para la adquisición de nuevos servidores jamás se debe de escatimar en la adquisi...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Muy bien, gracias Representante de Movimiento Ciudadano, antes hay dos preguntas, antes de darle la voz al Representante de Acción Nacional, es sobre el mismo tema representante, bueno entonces vamos atenderlo para juntar l...
	C. JUAN CARLOS TALAMANTES VALENZUELA.- Es comentar y también secundar lo que comentaba el compañero de Movimiento Ciudadano, de la reunión que tuvimos el día quince de diciembre que fue bastante extensa, se hicieron varios planteamientos y yo creo que...
	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Bien gracias, representante del Partido Acción Nacional, bien entonces le pedimos al área técnica primero atender la primera pregunta de Movimiento Ciudadano en el sentido del perfil del equipo técnico e hizo una pregunta, ...
	C. ING. FERNANDO MEZA CORTEZ, Coordinador de Informática y Estadística Electoral.- Gracias Presidente, con su venia, Consejero Presidente, primeramente la cuestión de porque no se habían adquirido equipos con anterioridad aún cuando tenían tanto tiemp...
	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Muy bien, gracias, alguna duda adicional, sobre el tema.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	C. LUIS CARLOS PEDROZA JIMÉNEZ.- Si es que prácticamente la pregunta fue si ya tenias visto algunas marcas y dicen que todavía no, bueno están en proceso de que se las vayan autorizar aquí mi comentario es que en esa parte no escatimen en cuanto a los...
	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Muy bien, muchas gracias representante, gracias Ingeniero Meza, le pediría al Secretario Ejecutivo nos haga favor de atender la siguiente inquietud que hicieron los dos representantes de partidos en relación al convenio, qu...
	C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, Secretario Ejecutivo del IEEBC.- Bien, primeramente quisiera referirme al planteamiento que hace el Consejero Daniel García, respecto a su objeción al señalamiento de la partida de servicios legales, efectivamente la Unidad de lo...
	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Bien, muchas gracias Secretario Ejecutivo, algún otro comentario, adelante Representante de Movimiento Ciudadano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	C. LUIS CARLOS PEDROZA JIMÉNEZ.- En lo que mencionaba ahorita el Maestro Raúl en cuanto al despacho externo que tienen, ya una vez se nos había mencionado aquí en el Consejo, de que hay ciertas partes en donde no podemos estar titubeando de alguna man...
	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Muy bien, gracias Representante, bien, hechas las discusiones y si no hay más comentarios le pido Secretario Técnico se sirva poner a votación el proyecto de dictamen que se presenta, dictamen número treinta y seis, adelant...
	SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. Por instrucciones del Presidente de esta Comisión solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el lado derecho ...
	C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.------------------------------------------------------------- C. DANIEL GARCIA, a favor.----------------------------------------------------------------------
	C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, a favor.------------------------------------------------
	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Bien, con tres votos a favor y cero en contra, se aprueba por unanimidad el Dictamen número treinta y seis, con las modificaciones y observaciones hechas en el trayecto de la discusión, relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ...
	SECRETARIO TÉCNICO:  Es el punto número seis.- Clausura de la Sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

