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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 diez horas con ocho minutos del día 
veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, se inicia esta sesión de la 
Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral. En 
cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Instituto, 
particularmente al principio de máxima publicidad, se informa que esta 
sesión está siendo transmitida en vivo a través del portal de internet del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, www.ieebc.mx. Doy la cordial 
bienvenida a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión 
Especial, así como a los Consejeros Electorales del Consejo General aquí 
presentes, a los Representantes de los Partidos Políticos.  Le solicito al 
Secretario Técnico, me haga el favor de pasar lista de asistencia.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TECNICO.- Con mucho gusto Presidente. Integrantes de la 
Comisión, Presidente de la Comisión, RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, 
presente; Vocal de la Comisión, DANIEL GARCIA GARCIA, presente; Vocal 
de la Comisión, ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, presente; Secretario 
Técnico, JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, presente; integrantes del 
Consejo General Electoral, Consejera Electoral del Consejo General 
Electoral GRACIELA AMEZOLA CANSECO, presente; Consejera Electoral 
del Consejo General Electoral LORENA GABRIELA SOBERANES EGUIA, 
presente; Representante de los Partidos Políticos, por ACCION NACIONAL, 
Juan Carlos Talamantes Valenzuela, presente; de la REVOLUCION 
DEMOCRATICA, Rosendo López Guzmán, presente; del TRABAJO, María 
Elena Camacho Soberanes, presente; VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, 
Idelfonso Chomina Molina, presente; MOVIMIENTO CIUDADANO, Salvador 
Miguel de Loera Guardado, presente; MORENA, Javier Arturo Romero 
Arizpe, presente. Me permito informarle Presidente, que para efectos del 
quórum legal, se encuentran presentes: tres Consejeros Electorales 
integrantes de esta Comisión Especial; dos Consejeras Electorales del 
Consejo General Electoral y seis representantes de los Partidos Políticos.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, teniendo la presencia de tres 
integrantes de esta Comisión, se instala la sesión y, por haber quórum, los 
acuerdos y resoluciones que de ella emanen serán válidos y legales. 
Secretario Técnico, infórmenos por favor el siguiente punto del orden del 
día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto, es el punto número dos.- 
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: (se inserta el orden del día) 
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 Siete, relativo al cierre 

presupuestal y programático del Instituto Estatal Electoral, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
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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 Ocho, relativo a la solicitud 

de autorización para llevar a cabo ampliación automática de 
partidas presupuestales por la cantidad de $163,850.76 M.N. (ciento 
sesenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos 76/100 moneda 
nacional), a través de la Tercera 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.-  Clausura de la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 
Es cuanto, Presidente.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Gracias. Está a la consideración de los integrantes de esta 
Comisión y de los demás presentes. Pregunto: ¿Existe algún comentario 
por parte de los presentes del orden del día? De no haberlo, le pido al 
Secretario Técnico someta a consideración de los integrantes para la 
votación respectiva la propuesta del orden del día para esta sesión.--------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto. 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) Le informo Presidente que existen tres votos a favor.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Gracias Secretario, para antes de continuar les informo que 
con fundamento en el articulo cuarenta y cinco, párrafo sexto de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California, he nombrado Secretario Técnico 
de la Comisión Especial de Administración al licenciado José Manuel 
Martínez Arroyo, Jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuestos en 
funciones de Titular del Departamento de Administración.  Bien existiendo 
tres votos a favor, se aprueba la orden del día y le pido Secretario 
Técnico nos informe el siguiente punto del orden del día.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, es el punto número tres,  
Proyecto de Dictamen Número Treinta y Siete, relativo a al cierre 
presupuestal y programático del Instituto Estatal Electoral, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.  
3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen.------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Muy bien, en virtud de que el documento se adjunto junto 
con la convocatoria respectiva, le solicito al Secretario Técnico nos haga 
favor de leer el Proemio y Puntos Resolutivos respectivos.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SECRETARIO TECNICO: Proyecto de Dictamen Número Treinta y Siete. 
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, fracciones VIII y XXXVII, de la Ley Electoral del Estado 
de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 1, 
incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
respetuosamente sometemos a consideración del Pleno del Consejo 
General el siguiente Proyecto de Dictamen relativo al CIERRE 
PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, al tenor 
de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
Primero. Se aprueba el Cierre presupuestal y programático del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 
2017, en términos del Considerando III. 
Segundo. Intégrese a la Cuenta Pública que en su momento será 
turnada al Congreso del Estado. 
Tercero. Publíquese el cierre del ejercicio presupuestal 2017 en el 
Periódico Oficial del Estado, en los términos que dispone la Ley de la 
materia. 
Cuarto. Publíquese en el portal de internet del Instituto Estatal Electoral, a 
más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo General 
Electoral.  
Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los veintisiete 
días del mes de febrero 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 cuánto.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Para dar cuenta del apartado 
3.2, relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, del 
proyecto Dictamen número Treinta y Siete, se concede el uso de la voz en 
primera ronda a quienes lo soliciten, para hacer observaciones o dar los 
puntos de vista sobre el documento que se presenta hasta por ocho 
minutos tendrá cada uno de ellos, antes de pasar a las rondas quisiera 
pedirle al Secretario Técnico que nos explique las adiciones que se 
hicieron al documento en seguimiento a las aportaciones que hicieron 
tanto los integrantes de esta Comisión como Consejeros y los 
Representantes de los Partidos Políticos en la pasada reunión de trabajo, 
como recordaran hay varios puntos que aquí se mencionaron, entonces 
voy a pedirle que el Secretario Técnico de cuenta de ello y nos señale la 
página del dictamen para que ustedes nos acompañarnos en esas 
adiciones. Adelante Secretario Técnico, por favor.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, en funciones de Secretario Técnico 
de la Comisión.- En la página número ocho del dictamen, se desglosa un 
cuadro y sigue en la página nueve y a la página diez se le agregaron 
números que identifican al final del cuadro las justificación de las plazas 
que estuvieron vacantes y su tiempo durante todo el ejercicio fiscal. 
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Igualmente ««C. Rodrigo Martínez Sandoval»«esto fue en cumplimiento a 
lo solicitado por el integrante de esta Comisión, el Consejero Daniel 
García. Adelante por favor»» Si, igualmente sigue en la página once 
tenemos otro cuadro, igualmente se le colocaron números que lo 
identifican abajo con la justificación de también el porqué las plazas 
estuvieron vacantes, así mismo se dio cuenta de lo que comentará la 
Consejera Bibiana, comentar las plazas que si estuvieron y las que no se 
contrataron al final del año, aquí vienen desglosadas también y aquí 
viene su justificación. Otro punto que me permito informar y que fue 
atendido fue la retención de las multas a los partidos políticos durante el 
ejercicio dos mil diecisiete que se localiza en la página número dieciocho 
del dictamen, aquí viene desglosado en un cuadro y cuales fueron la 
retención de las multas y el total «C. Rodrigo Martínez Sandoval»« Y esto es 
en respuesta a lo intervenido a la intervención que hizo con esta 
aportación el Representante de la Partida de la Revolución Democrática» 
También en la página número veinte lo que corresponde a la meta del 
Departamento de Control Interno se modificó el porcentaje de 
cumplimiento ya que había habido una confusión con su medición, era 
cuarenta por ciento ahora subió a setenta y nueve punto veinticinco, se 
modificó, así mismo su justificación del porque no se llego al cien por 
ciento. También me permito informar que en la misma página veinte, se 
hacen referencia al anexo único que se anexó a este proyecto de 
dictamen el cual se acompañó con la convocatoria y se desglosa en 
este anexo único las actividades más relevantes que en este Instituto se 
tuvieron durante este ejercicio pasado. Es cuánto Presidente.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Técnico, esto último se 
refiere a  los avances del cierre en la materia operativa, no solamente el 
cierre financiero, sino programático también. Bien dicho esto queda a 
consideración de los presentes, para quien desee hacer uso de la voz se 
sirvan levantar la mano para que los registre el Secretario Técnico, para la 
ronda hasta por ocho minutos; el Consejero Daniel García, el 
Representante del PRD, adelante Consejero por favor.-----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Gracias, Presidente, agradezco las 
modificaciones que se hicieron a este proyecto de dictamen en donde 
se adiciona esa información solicitada por él suscrito y por mis 
compañeros integrantes de la Comisión y con ello se tiene un documento 
más completo que puede servir en caso de consulta para en caso de 
que sea un dato necesario para alguna toma de decisión, entonces sí 
quiero felicitar al Presidente y a nuestro Secretario Técnico por haber 
hecho estas modificaciones que hacen a este documento 
definitivamente más amplio con mayor información, es cuánto, gracias. --
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, tiene el uso de la voz el 
Representante del PRD, Rosendo López Guzmán.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Gracias, Consejero Presidente de esta 
Comisión, en primer lugar que si me gustaría que en lo sucesivo, cuando 
nos envíen la información, nos las envíen en un sistema más accesible 
para un servidor, nos lo mandan en un programa que es muy difícil 
meterme yo y tengo que aprovecharme de una máquina para que me 
reenvíen esa información, que sea más práctica, más accesible, el punto 
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RAM no me permite y esta difícil, y luego a veinticuatro horas me 
entregan una información y ya no existen las maquinas con CD, eso ya 
paso, estamos fuera, entonces si me gustaría como lo han hecho en 
todas las demás, mandan la información a mi correo electrónico y de ahí 
bajo toda la información y armo mi expediente, lo han hecho en todas 
las demás, me mandan la información  a mi correo electrónico y voy a la 
propuesta que hice en cuanto a lo que son las multas, por eso me 
interesaba ver, la propuesta que yo realice de ese recurso se hizo un 
procedimiento de entrega a una Institución, no sé si dentro del cuerpo 
venga ese punto porque no lo alcanzo a observar y no sé si ustedes 
recuerdan consejeros en la reunión que tuvimos presente esa propuesta 
que las multas es un recurso que nos retiran a los Representantes de los 
Partidos Políticos, ese recurso existe un egreso de ese recurso a un instituto 
que es en parte de lo que marca el aspecto jurídico donde el recurso va 
a un Instituto en este caso, pero no lo veo más que el monto total, pero 
no en qué forma y a quien se le está entregando ese recurso 
correspondiente, esa era mi duda, mi pregunta y ya medio lo busque y no 
lo logro encontrar aquí en los datos que estoy solicitando y que si me 
acuerdo que propuse ese tema, gracias, es cuanto Consejero.----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante, es en la página 
dieciocho viene un párrafo, el primer párrafo después del primer cuadro 
pero no viene esa parte que usted agrega, lo pongo a consideración de 
los integrantes de la Comisión, de los demás aquí presentes pero no hay 
ningún inconveniente de que se le agregue estos recursos fueron 
turnados conforme a lo que marca el lineamiento o hacer la referencia 
legal al acuerdo que corresponda pero si mencionar que se destinaron 
esos recursos a la Institución al Comité de Tecnología del Estado, es lo que 
usted quiere, no? que se agregue básicamente de que fueron turnados 
estos recursos a esta Institución, si adelante.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Si consejeros, en la reunión de trabajo yo 
presente esa petición, y ahí en esa reunión de trabajo se acordó que se 
iba a incluir por eso me preocupo al ver esto, hasta donde tengo alcance 
de que no viene incluido dentro del cuerpo y ya ahorita nuevamente se 
hace esa petición y si es importante, porque es un recurso que tiene un 
destino, y es importante que quede hacia donde fue ese recurso de esos 
recursos que ustedes retuvieron a los Partidos Políticos, es cuánto.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Es correcto, gracias representante. Bien si 
no hay más comentarios, en segunda ronda, de no haberlo solicito al 
Secretario Técnico hacernos el favor de someter a votación el presente 
proyecto de dictamen con las modificaciones aquí comentadas, 
adelante por favor.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO:  Por instrucciones del Presidente de la Comisión 
solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se 
sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por 
el lado derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, 
añadiendo la expresión “A favor” o “en contra” del proyecto de 
Dictamen número Treinta y Siete, (con las modificaciones y observaciones 
hechas al respecto), relativo al CIERRE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, 
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. (Toma la votación e 
informa que existen)------------------------------ 
C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.---------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA, a favor.-------------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ, a favor.-------------------------------------------------------------- 
Le informo Presidente de que existen tres votos a favor.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Bien, gracias Secretario Técnico, con tres votos a favor se 
aprueba por unanimidad el proyecto de Dictamen Número Treinta y 
Siete, el cual pasa a ser ahora Dictamen Numero Treinta y Siete, con las 
modificaciones y observaciones aquí realizadas, relativo al “CIERRE 
PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017”. 
Secretario Técnico, continúe con el siguiente punto del orden del día por 
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto Presidente. Es el punto número 
cuatro.- Proyecto de Dictamen número Treinta y Ocho, relativo a la 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación 
automática de partidas presupuestales por la cantidad de $163,850.76 
M.N. (ciento sesenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos 76/100 
moneda nacional), a través de la Tercera 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Gracias, Secretario Técnico. En virtud de que este documento 
también se adjunto a la convocatoria respectiva, solicito al Secretario 
Técnico se sirva dar lectura al Proemio y Puntos Resolutivos del Proyecto 
de Dictamen número Treinta y Ocho. Adelante por favor.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Claro que sí. Proyecto de Dictamen número Treinta 
y Ocho. 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 
$163,850.76 M.N. (CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CIENCUENTA 
PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA TERCERA 
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. 

Página 6 de 18 
 



 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Consejo General Electoral 
Comisión Especial de Administración 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 

Primero. Se aprueba la ampliación automática de partidas presupuestales 
por la cantidad de $163,850.76 M.N. (Ciento sesenta y tres mil ochocientos 
cincuenta pesos 76/100 moneda nacional), a través de la tercera 
modificación presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del 
Instituto 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 el presente Dictamen en el portal de Internet del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, a más tardar el día siguiente 
de su aprobación por el Consejo General Electoral. 
Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los veintisiete 
días del mes de febrero 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. Antes de continuar, quiero darle 
la bienvenida al Representante del PRI. Bien, gracias Secretario Técnico,  
Para dar cuenta del apartado 4.2, relativo a la discusión, modificación y 
aprobación, en su caso, proyecto de Dictamen Número Treinta y Ocho, 
se concede el uso de la voz en primera ronda por ocho minutos a quienes 
deseen participar. Le pido al Secretario Técnico nos apoyo tomando 
anotando el nombre de los que deseen participar, en el orden en que lo 
soliciten. Adelante esta a su disposición quienes deseen participar. En 
primera ronda Consejero Daniel García, adelante por favor Consejero.-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Gracias, Presidente de 
la Comisión, como ustedes se han acostumbrado a conocer mi postura 
respecto de los despidos de personal del Instituto Estatal Electoral 
particularmente cuando estos son injustificados, entonces, volvemos a 
estar en un caso en donde el Secretario Ejecutivo aplica de manera 
discrecional, en opinión de quien habla, de la figura de la remoción libre 
de la ley del Servicio Civil, considero que no podemos continuar con esta 
política de seguir despidiendo a lo más importante que tiene una 
institución como la nuestra, como es el capital humano, haciendo uso de 
manera indiscriminada de esta práctica de removerlos, despedirlos sin 
causa justificada, la Ley del Servicio y la Ley Federal del Trabajo, 
establece que todo despido debe estar plenamente justificado, máxime 
que somos una institución que se apoya en personal que tiene la 
experiencia, que tiene cuenta, una trayectoria de trabajo, como es el 
caso que nos ocupa, dieciséis años de trabajo, en donde aplicar de esta 
manera la remoción libre sin una causa que lo justifique entonces me 
parece delicado, ya se ha presentado en otras ocasiones y esto tiene 
pertinencia porque estamos ante la aprobación o no de una 
modificación presupuestal, una ampliación presupuestal que puede 
justificarse o no, y como el Secretario Ejecutivo no la justifica, entonces 
me parece que pudiéramos incurrir en responsabilidad los miembros de 
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esta Comisión, al aprobar un dictamen en donde se le prevea de 
recursos suficientes para una eventual liquidación de esta trabajadora del 
Instituto Estatal Electoral, y me preocupa porque los recursos son públicos 
y se tiene que cuidar con mucha responsabilidad los recursos de la 
sociedad, ustedes saben que es una crítica constante de que en diversos 
órganos públicos se despide a empleados y esto ha sucedido 
recurrentemente en el Gobierno del Estado, Ayuntamientos, aquí mismo, 
en donde luego el trabajador demanda y les da la razón los Tribunales, en 
este caso el Tribunal de Arbitraje, porque en esta caso el despido fue 
injustificado, hay que reinstalar al trabajador o en su caso pagarle un 
finiquito que incluye los salarios caídos por años, ahora con la reforma 
sabemos que esto se da por doce meses, pero igual tenemos que erogar 
un recurso innecesario, me preocupa que incluso ni siquiera se haya 
tomado en cuenta que esta persona cuente con una sentencia a su 
favor, rápidamente esta resolución  que fue emitida el dos de julio de dos 
mil diez, dice visto para resolver de nueva cuenta en cumplimiento a la 
sentencia de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, el 
Amparo Directo número 193/2010 de fecha 27 de mayo de 2010, dentro 
del expediente laboral burocrático número 494/2005, formado con 
motivo de la demanda promovida por la C. Claudia Luz Ochoa 
Rodríguez, en contra del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Y 
únicamente le voy a dar lectura a los dos últimos resolutivos: Primero.- del 
Instituto Estatal Electoral de otorgar a la C. Claudia L. Rodríguez Ochoa, lo 
reclamado en su escrito inicial de demanda reinstalación en el área de 
auxiliar técnico en el área de Comunicación Social por las razones en que 
ha quedado asentado en el considerando que antecede. Segundo.- Se 
condena a la demandada Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja 
California, a pagar a la actora C. Claudia Luz Ochoa Rodríguez la 
cantidad de $702,273.00 pesos por concepto de salarios caídos del 
primero de marzo del 2005 hasta el dos de julio de 2010, así como 
también los que se incrementen, en total cumplimiento del presente 
laudo, así como los incrementos que se hayan dado al salario por las 
razones y en los términos que han quedado asentados en el 
considerando que antecede y otros conceptos que no les doy lectura, 
que hacían cera de un millón de pesos. Qué tal si el día de mañana nos 
encontramos leyendo una resolución similar a esta, quien va hacer el 
responsable me pregunto yo, porque en su momento fue el Director 
General y el Consejo, y en su caso…seriamos nosotros, si aprobamos esto, 
en aquel tiempo fue este Director Benavides, Solís Benavides  en su 
momento que corrió a esta trabajadora, y lo pago de su bolsa, claro que 
no lo pago la sociedad, yo me pregunto si el día de mañana el Secretario 
Ejecutivo va a pagar de su bolsa una eventual sentencia a favor de la 
actora, porque, si no demandó, seguramente va a demandar y es lo 
lógico y es lo que me preocupa a mí, ya hay algunas propuestas he, de 
incluir en el código penal este tipo de actos, ya hay una propuesta en 
varios estados, en donde sea un delito el que se despida injustificada, se 
puede despedir a un trabajador, por supuesto que se puede despedir, 
pero que se justifique y que se lleve a cabo el procedimiento laboral 
previsto, seguramente a esta trabajadora no se levanto ninguna acta 
administrativa, y si lo dice el Secretario Ejecutivo me gustaría que la 
presentara o las presentara, hay un procedimiento, que se debe de 
cumplir, pero se está actuando con discrecionalidad y eso pone en 
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riesgo de que sigamos en ese círculo vicioso y por supuesto el despacho 
feliz, porque, entre mas trabajadores se despidan, pues más trabajo va a 
tener, y por supuesto que el Despacho seguramente señala lo que 
quieran escuchar las autoridades, gracias, eso es cuánto.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, bien estamos en 
primera ronda, por alusión, adelante Secretario Ejecutivo.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ.- Gracias, Presidente, muy buenos días tengan 
todos ustedes, si efectivamente me gustaría aclarar algunos puntos que 
ha vertido el Consejero Daniel García sobre este tema, inclusive uno de 
ellos tuvimos oportunidad de aclarar o intentar de aclararlo en la reunión 
de la semana anterior, primeramente comentaba, vuelvo a ser muy 
insistente en el tema del articulo cincuenta y cinco de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California, en su fracción decima, efectivamente en su 
fracción decima, que habla de las atribuciones de la Secretaria Ejecutiva, 
que es la de aprobar las estructuras de los Departamentos, 
Coordinaciones y Unidades Técnicas del Instituto, conforme a las 
necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados, yo 
puntualice ese día, y creo que trate de ser muy claro, que si bien es cierto 
se encuentra esta facultad, esta atribución, está dentro de nuestra Ley 
Electoral, pero quien tiene en este momento la Titularidad de esta 
Secretaria Ejecutiva, no toma decisiones de manera unilateral, el asunto 
particular que en este momento nos atañe de esta solicitud de 
ampliación presupuestal, se genera, en virtud de una serie de situaciones 
que se vivieron en el área de comunicación social el año pasado y que 
motivo a buscar en la medida de las posibilidades a que la compañera 
que en ese momento estaba como auxiliar administrativo, pudiera ser 
reubicada dentro de la Institución en otra posición, dado de que no 
estaba desarrollando sus funciones con esmero, con dedicación y en 
cumplimiento a las instrucciones que en ese momento le estaba girando 
su jefe inmediato, en dos ocasiones distintas se intento hablar con ella, de 
manera muy respetuosa, garantizando y buscando que sus derechos 
laborales, sus derechos humanos no se vieran violentados, y en todo 
momento recibimos negativas de su parte, al no buscar una opción de 
que pudiera desarrollar sus actividades dentro de otra área como auxiliar 
administrativa, tan así me lo dejo en claro, que inmediatamente después 
que le hice una primer propuesta en donde sus condiciones laborales no 
iban a modificarse, es decir, sus horarios, las funciones como auxiliar 
administrativo, su sueldo, en fin todo el entorno de su desarrollo laboral no 
serian modificados cosa que se le dejo creo que muy preciso, muy 
puntual, inmediatamente al día siguiente, no sé si sea de manera 
indirecta o de manera directa, no se presenta a laborar, a laborar perdón 
por un mes y medio, presentando justificaciones de parte de ISSSTECALI 
de algún problema de corte de salud, durante ese periodo ese mes y 
medio, esas siete semanas que estuvo ella ausente se le respetaron sus 
derechos laborales tan así que se le garantizo el cien por ciento y se le 
cubrió su sueldo por el motivo que haya sido esa justificación que tuvo, 
retorna al Instituto Electoral y nuevamente se intenta hablar por una 
segunda ocasión con ella, buscando una salida digna para que ella 
pudiera desarrollarse, inclusive mostrándole ejemplos de cómo otros 
compañeros se han desarrollado en otras áreas y ella nuevamente en 
una negativa, nos vuelve a decir que no y casualmente al siguiente día se 
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vuelve a incapacitar por otras semanas más, este tema lo comente en 
más de una ocasión en mesa de Consejeros Electorales, en reuniones 
privadas que tenemos para informar administrativa dentro de la 
Institución y uno de los temas fue este, reuniones a las cuales el Consejero 
Daniel García no asistió y en donde explicábamos todo este contexto de 
las que se estaban viendo con la compañera y en esa mesa es donde se 
toma esta decisión que con esta facultad que hemos señalado del 
articulo cincuenta y cinco fracción decima, es como se toma la decisión 
de promover la remoción libre, remoción libre con la cual este despacho 
externo con el que actualmente estamos trabajando, al cual se le paga 
un honorario no por el volumen o la cantidad de demandas que el 
Instituto Electoral recibe, es una asesoría, es una para prevenir y orientar 
todo el entorno laboral de la Institución, incluido los litigios entonces el 
despacho para acotar  no está contento ni está feliz, por el número de 
demandas que atiende o de litigios que atiende respecto del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, al contrario lo que buscamos es 
prevenir que no se incrementen y no se desarrollen mas demandas, a las 
cuales también igual no estamos, pues no es una decisión propia el 
hecho de que el ciudadano o de que la persona que en su momento 
participo en la Institución no se limite a no demandar a la Institución, está 
en todo su derecho y para ello debemos de prepararnos en los Tribunales 
laborales para atender y resolver a favor o en beneficio de los intereses 
del Instituto Electoral, toda demanda que se presente, porque es un 
derecho ciudadano el que puedan demandar, si es que consideran que 
fue injusto su remoción, el Consejero Daniel García está promoviendo o 
está señalando que fue un despido, desde nuestro punto de vista no es 
así, es una remoción libre, todo empleado de confianza no tiene derecho 
a la estabilidad laboral en cualquier institución de gobierno, también en 
este organismo público local, y la plaza que ella ostentaba era de 
confianza, lo que cito ahorita de lo de la demanda de amparo o la 
resolución del amparo, efectivamente y lo comentábamos en la mesa de 
Consejeros, se le reinstalo en el año dos mil diez, por haber ganado en 
segunda instancia en este caso a través del amparo directo el derecho a 
la reinstalación y al pago de una indemnización, y lo informábamos en la 
mesa de Consejeros porque también fue parte del análisis de esta 
demanda laboral, es decir no fuimos nosotros, no nos tapamos los ojos, no 
nos pusimos una venda  para analizar detalladamente esta demanda 
laboral y sus efectos y consecuencias, en ese momento cuando se da 
este amparo directo o se le otorga este amparo directo a esta 
compañera, fue por el hecho de quien en su momento promovió esa 
remoción no era el Órgano Facultado dentro de la Institución para y fue 
lo único que se analizo y se discutió y fue parte de la resolución de este 
amparo directo que la persona que promovió esa remoción no tenia las 
facultades que marca la Ley en aquel momento para poder promover 
esa remoción y efectivamente de las constancias que obran en ese 
expediente que analizamos fue al asesor externo en aquel momento 
estamos hablando aproximadamente del año dos mil cuatro, dos mil 
cinco, fue quien promovió esta remoción libre y no el que tenia las 
facultades legales para hacerlo que era el Director General, mas sin 
embargo, nunca se analizo en esa discusión de ese amparo directo, si la 
plaza era de confianza o era una basificación y en ningún momento se 
señala dentro de la sentencia que esta persona tiene derecho a una 
basificación dentro del Instituto Estatal Electoral por ello es que 
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promovimos esta remoción libre de una plaza de confianza, no fue un 
despido, fue una remoción libre, y eso implica a que ningún trabajador 
dentro de la Institución y vuelvo a ser insistente tiene derecho laboral 
cuando esta dentro de este tipo de plazas de confianza, los únicos que 
tienen derecho a una estabilidad laboral son personas que están 
basificadas y podemos también hacer una interpretación de que en el 
caso del Instituto Estatal Electoral pueden tener solo ese derecho todas 
aquellas personas que están dentro del Servicio Profesional Electoral, 
porque, porque ingresaron a través de una convocatoria pública, porque 
participaron en un procedimiento de exámenes para obtener una plaza y 
eso les garantiza una serie de derechos de estabilidad laboral cosa que 
desafortunadamente el resto de los compañeros incluido su servidor no 
tenemos ese derecho a la estabilidad laboral, es cuanto Presidente.---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, gracias Secretario Ejecutivo. Quiero 
aprovechar para dar la bienvenida a los representantes del Partido 
Nueva Alianza, Rogelio Robles Dumas, bienvenido; al representante del 
Partido Encuentro Social, Carlos Alberto Sandoval, gracias, Carlos, 
bienvenido. Bien, concluye, adelante hay todavía una participación, 
teníamos cerrada la primera, pasamos a la segunda ronda si son tan 
amables, en el orden en que lo han solicitado, en este caso Morena, 
alguien más el Representante del PRD, el Consejero Daniel García, el 
Secretario Ejecutivo, adelante por favor Representante de MORENA.--------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE.- Muchas gracias, Presidente, pensé 
que había pedido autorización para hablar, tal vez no fue así, no hay 
problema, yo quiero hacer una serie de observaciones a lo dicho por el 
propio Secretario Ejecutivo insisto nuevamente en el tema de la legalidad 
y del cumplimiento formal, categórico de las leyes, de las normas, 
etcétera, pero también hay que observar algunas otras normas de 
operación, y yo quiero comentarles esto que Claudia Ochoa trabajo aquí 
por dieciséis años  a mi me cuesta mucho trabajo pensar, que Claudia 
Ochoa era una persona que trabajo dieciséis años y que un día se 
levanto y ya no quiso trabajar para el Instituto y que ya le daba flojera, 
digo es una justificación  que a mí no me convence con el respecto que 
aquí le tengo a mi amigo Raúl y a ustedes Consejeros, pero en el mismo 
contexto de lo que comenta el Secretario Ejecutivo, Claudia ya no quería 
trabajar no estaba a gusto, de repente un día dejo de presentarse por un 
mes por una justificación de ISSSTECALI, yo les digo una cosa litigando esa 
es suficiente prueba para decir yo no me presente si es cierto por un mes 
porque tenía la justificación de ISSSTECALI, porque estaba mal de salud, 
no está haciendo nada o no es una omisión vaya por virtud de la cual se 
pueda separar de un cargo a un empleado, volvamos al tema que dice 
no tienen derecho a la estabilidad laboral, no tienen derecho es cierto, 
no obstante no deja de ser un reclamo, o no deja de ser una…… de ser 
un deseo de cualquier trabajador de todos ustedes de todos nosotros, 
deseamos estar trabajando y dejar de trabajar para el patrón que es, el 
día que nosotros queramos y no el día que se les antoje corrernos, o 
separarnos o removernos libremente, yo quisiera que no abusaran tanto 
de esa figura, la remoción libre a mi me cuesta mucho trabajo pensar 
que una persona, los de abajo no se equivoca, se equivocan los de 
arriba, si el de abajo no quiere trabajar es porque el de arriba en forma 
muy particular de ver las cosas algo está haciendo mal, entonces 
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prendan ustedes las alarmas para ver porque Claudia Ochoa teniendo 
dieciséis años de repente un día se despertó y dijo ya no quiero trabajar, 
insisto a mi me cuesta trabajo. Hay algo que a mí en lo particular no me 
gusta del contexto que hizo el Secretario Ejecutivo en lo particular lo digo 
tomando en consideración que los reglamentos, las normas electorales 
son de orden público, entonces ustedes tienen que ver qué es lo que 
pensamos los particulares en que nos afecta, en que nos afecta la 
aplicación de la norma, y me refiero al hecho que comenta Raúl, que ya 
había externado a los Consejeros su inconformidad con el trabajo de ella, 
cuando, por otro lado me dice que justifica su acto de remoción del 
trabajador en la Ley en donde la propia ley lo faculta para remover 
libremente, entonces más que….. me disgusta vaya, pensar que el 
Secretario Ejecutivo que tiene todas las facultades tenga que solicitar la 
aprobación o el comentar con el Consejo General su inconformidad con 
la gente que está en su base, en su plantilla de trabajo, es una cuestión 
exclusivamente del Secretario Ejecutivo, claro, hay que cumplir las 
formalidades pero a mí me hace mucho ruido, que haya una cierta 
sujeción, por parte del Secretario Ejecutivo hacia el Consejo, que no es 
así, deben de ser, mas independientes el uno del otro, a mi me gustaría 
que se justificara más si se va hacer, que se haga, que se justificara mas el 
motivo en virtud del cual se hizo la separación, si bien, es remoción libre, 
hay que justificarla por muy libre que sea la remoción, hay que justificarla 
aunque se le pague al trabajador los derechos que para el caso le 
correspondan. Gracias.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representante. En el orden en que 
solicitaron el uso de la voz, tiene la palabra el Representante del PRD, 
adelante Señor López Guzmán.--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ING. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN.- Gracias, Presidente. Este tema, lo 
abordamos en reunión de trabajo yo también y a mí se me presentaron 
varias dudas, al respecto las cuales durante el proceso se me sumaron, se 
me adicionaron, esas que se tenía, yo aquí en este recinto siempre he 
propuesto que lo principal de todo es que todos los trabajadores no 
pierdan su derecho a una siempre y esa es la situación. Miren, los que 
estamos en una área como es en este caso, los que estamos en el área 
empresarial que ese es mi trabajo, tenemos ese tipo de situaciones con 
los trabajadores, a veces es difícil, es difícil en un momento dado, cumplir 
con todo lo que está reglamentado dentro de la Ley Laboral, y a los que 
estamos al frente y vamos haciendo trabajos con ellos, pues a veces 
como dicen, siempre hay alguien que esta incomodo por lo que dice mi 
compañero por el jefe no tanto por su trabajo sino por el personal que 
está arriba, que le da los seguimientos a lo que tiene que hacer y porque 
razón, porque muchas veces o te doy más trabajo a ti porque no es de mi 
tipo y nada mas al que es de mi equipo le doy menos trabajo, eso es 
común en todos los lugares, hablo del área que yo más trabajo y lo que 
hace uno que es lo que yo vi en el caso particular, cuando menos lo 
entendí, es que bueno buscas reubicarlo para que en un momento dado 
no se me crea esa cedula que se me puede complicar y que es el caso, 
a mi me preocupa mucho la historia, desde donde viene este tema, y 
sigo insistiendo, porque, cuando ya un ciudadano, y yo voy a poner un 
ejemplo, miren, en el caso de la empresa que tengo yo desde el noventa 
y dos, a mi un trabajador que inclusive por irse, no es el caso, por estar 
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incapacitado, ponía a otro trabajador que con un martillo le golpeara un 
dedo, a ese grado llegaba, nomás para que se den una idea, a ese 
grado llegaba, entonces no es el caso, pero a veces cuando ya esto es 
repetitivo hay que tener otro tipo de pensamientos y yo me ponía y me 
decía como es posible que un trabajador permita hacer eso, nomás para 
estar con uno, como dice el compañero con un certificado médico, que 
impida eso, pero uno buscaba nuevamente darle……. reubicarlo porque 
no estás de acuerdo con tu jefe inmediato, entonces yo, si me preocupa 
este tema, mas lo que pueda surgir porque siento como que aquí está 
pasando esto a veces nos damos cuenta que ya están despedidas del 
personal y nos damos cuenta cuando ya sucedió, y el problema es que 
va a pasar, yo creo que el tema hasta donde nos explicaron pues es un 
tema que si cuenta en un momento con un respaldo y espero que se vea 
con mucho cuidado esta situación Consejo y disculpe el tiempo pero en 
la segunda voy a continuar.------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante. Bien en el uso y en 
el orden en que se anotaron, sigue en el uso de la voz el Consejero Daniel 
García, adelante Consejero.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Gracias Presidente, 
me preocupa lo expresado por el Secretario Ejecutivo de que se pueda 
aplicar en cualquier momento la remoción libre, y el trabajador cuando 
demanda, establece despido injustificado y el Tribunal en la Junta no 
dice, haber, no fue despido fue remoción, no, se toma como tal, como 
despido injustificado, cuántos trabajadores tenemos aquí trabajando y 
que fueron reinstalados en su momento, son algunos trabajadores, 
entonces tienen estabilidad laboral, si, si tienen estabilidad laboral, 
aunque no tengamos sindicato, porque la Ley del Servicio Civil establece 
cuales son los trabajadores de confianza y de base, y los de confianza 
como todos sabemos desarrollan determinadas funciones, de inspección, 
de vigilancia, de administración, de fiscalización, de supervisión, y hay 
una serie de elementos y de requisitos que debe de tener, que tenga 
personal a su cargo, que maneje bien los valores, que tenga 
responsabilidad jerárquica, etcétera, etcétera. Por eso el Tribunal de 
Arbitraje del Estado ha determinado o a resuelto reinstalarlos, porque no 
son trabajadores de confianza y repito, nada tiene que ver los 
trabajadores que estamos aquí esta misma persona, 
independientemente gana un juicio, quien nos va a garantizar que el día 
de mañana no nos vuelva a ganar, yo creo que eso no lo puede justificar 
nadie y el Secretario Ejecutivo aun cuando este en esa convicción tan 
segura, porque, porque seguramente va alegar esta jurisprudencia que 
tengo aquí, esta jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación del ocho de junio de dos mil dieciséis, Manuel me apoyas, 
por favor.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, Secretario Técnico.- Trabajadores de 
confianza al servicio de los Estados y Municipios de la República 
Mexicana, para determinar si tienen esa categoría es indispensable 
comprobar la naturaleza de las funciones que desarrollan, 
independientemente de que alguna disposición normativa les atribuya a 
un cargo o función con ese carácter, las leyes estatales que regular las 
relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las 
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dependencias estatales y municipales describen diversos puestos y 
funciones a los que se les asigna la calidad de confianza, sin embargo, si 
alguna ley, reglamento o cualquier otra disposición normativa de 
carácter general atribuye a un cargo o función la calidad excepcional 
referida como acontece con la mayor parte de las legislaciones laborales 
de los estados de la república mexicana ello no es determinante para 
concluir que se trata de un trabajador de confianza, pues no debe 
perderse de vista que al construir una presunción admite prueba en 
contrario y al ser aplicable sobre todo a los hechos jurídicos, deben 
encontrarse plenamente demostrados esto es lo relativo a las actividades 
desplegadas por el trabajador, pues solo así, el hecho presumido se 
tendrá por cierto lo cual es coherente con el carácter protector de las 
leyes laborales hacia el trabajador quien es la parte débil de la relación 
laboral.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Gracias, Secretario 
Técnico, por esto y otras razones, anuncio Presidente que voy a emitir mi 
voto razonado en contra de este dictamen número treinta y ocho, es 
cuanto gracias.------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, recibimos el voto 
razonado, gracias. Bien en el orden en que se anotaron, sigue el 
Secretario Ejecutivo, adelante.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, Secretario Ejecutivo del IEEBC: Gracias, 
Presidente, dos puntos, uno, de acuerdo con los antecedentes que 
tenemos aquí dentro de la Institución, las últimas dos personas que 
recibieron un amparo y en consecuencia un laudo de reinstalación data 
del año dos mil diez, uno ellos es precisamente la persona que ahorita se 
está refiriendo y otro compañero mas, a ellos se les determino mediante 
resolución una reinstalación en función de una ley del Servicio Civil que 
hoy en día ya quedo totalmente abrogada, con la reforma del dos mil 
catorce, dos mil quince, hace una serie de modificaciones al tema de los 
empleados de confianza en consecuencia de ello todas las actuaciones 
jurídicas que los órganos jurisdiccionales en materia laboral han 
determinado y es a lo que hemos estado señalando la categorización de 
los empleados de confianza, que no tienen derecho a la estabilidad, la 
anterior ley si permitía, daba esa posibilidad porque era muy ambigua a 
que aquel trabajador de confianza que desarrollaba actividades o 
funciones de un personal basificado tenía la posibilidad de demandar a 
la institución para poder encontrar una situación de estabilidad laboral, 
insisto en aquel momento las leyes eran muy ambiguas en ese sentido y 
por ello fue que se les determinaba en un determinado momento una 
reinstalación, del año dos mil once a la fecha el Instituto Electoral no ha 
recibido ningún laudo condenatorio de reinstalación a la fuente laboral, 
eso por un lado. Segundo, en los mismos términos en que ahorita el 
Consejero García nos comenta que a través del Secretario Técnico dio 
lectura a una tesis, también aquí tenemos una tesis de jurisprudencia es la 
veintiuno del dos mil catorce de los trabajadores de confianza al servicio 
del estado su falta de estabilidad en el empleo resulta coherente con el 
nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos y 
nos dice en la parte culminante, perdón, dice lo siguiente: no puede 
subrayarse sobre este tipo de servidores públicos descansa 
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responsabilidades de la dependencia porque tengan una intima relación 
y colaboración con los titulares de la función en cuyo caso la remoción 
libre lejos de estar prohibida se justifica en la medida que constituya la 
más elemental atribución de quienes afirman a fin de conseguir y 
garantizar la mayor eficiencia y eficacia del servicio público, y aquí me 
permito dar lectura a una opinión que tengo aquí al respecto. Este 
Instituto Electoral presenta un techo financiero sumamente reducido por 
lo que es imperante realizar un ejercicio del gasto mucho mas 
racionalizado y hemos buscado optimizarlo al máximo recordando de 
que parte de este recurso es el que se destina a pagar las obligaciones 
contractuales con los empleados y es parte de este recurso público, 
motivo por el cual el destinarlo a un elemento es decir a un recurso 
humano que no desarrolla sus funciones con el esmero, con eficiencia y 
con eficacia requerida, nos pone en una tesitura contraria a la política de 
austeridad y racionalidad del gasto público que busca cumplimentar o 
atender este Instituto Electoral, insisto para concluir, intentamos en todas 
las medidas de las posibilidades de localizar un espacio en donde esta 
compañera pudiera desarrollar sus actividades, en dos ocasiones distintas 
no pudimos lograrlo, y culmino, si bien es cierto, el Secretario Ejecutivo 
tiene atribuciones como ya las hemos señalado y lo marca la Ley en el 
articulo cincuenta y cinco, pero también tengo un Consejo General que 
me supervisa y me supedita o me indica las directrices para poder 
concluyo, la propuesta que hice en su momento al Consejo General 
Electoral fue precisamente por esta para que en su momento íbamos 
analizarlo aquí en comisión el tema de la ampliación presupuestal, es 
cuánto.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo. Bien se agoto 
la segunda ronda, vamos a iniciar una tercera ronda, por si hubiese 
alguna persona en querer participar, levanta la mano el Representante 
de MORENA, Representante del Partido Encuentro Social, y el 
Representante del PRI, Representante del PRD, alguien más, en el orden, 
adelante, Representante de MORENA por favor.--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ARTURO ROMERO ARIZPE.- Gracias Presidente, yo tengo una pregunta, 
primera cuales eran las funciones que tenia esta persona que se separo 
del cargo, que me permitan con eso yo determinar o saber que era una 
persona de confianza y en el caso de que llegara a suceder si, de las 
cuestiones que se tienen que aclarar y llega haber un juicio de orden 
laboral, se comenta que desde el dos mil once no ha habido ninguna 
reinstalación, no es cierto, he, a la mejor una reinstalación por algún 
amparo, no, pero si ha habido reinstalaciones de entrada y salida de 
trabajadores que estuvieron con un Consejo y entro con otro Consejo, 
fueron despedidos, regresaron una y otra vez, actualmente yo supongo 
que hay como unas diez personas trabajando aquí en el Instituto que han 
sufrido esa conducta por parte del Instituto, preocupación, ahorita corren 
a esta persona, demanda y en lo que demanda se le da el puesto a otra 
persona que va a también generar sus propios derechos, entonces no 
podemos estar corriendo y trayendo, es una mera observación, y yo 
sugiero que se tome en consideración por supuesto respetando la libre 
remoción que cae en los hombros del Secretario Ejecutivo, pero si sería 
conveniente que viéramos primero cuales eran las funciones que 
desarrollaba para ver si en realidad no tiene derecho a la estabilidad y 
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segundo, me llama la atención que se comenta que la empleada no 
estaba realizando su tarea con esmero, entonces no es libre remoción, 
he, esa es una causa que justifica su despido, y debiera ser un despido 
justificado, que no está trabajando, que no está cumpliendo, que no está 
haciendo sus tareas con esmero, con cuidado, que no está manejando 
bien recursos, entonces, lejos de premiar a esta persona, con una 
indemnización, se le tiene que despedir, y se acabo, entonces por donde 
nos estamos viendo en esta conversión, disculpen, nos damos cuenta que 
no se está atendiendo un despido, una separación de cargo, gracias.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMSION.- Gracias, Representante, bien estamos en 
tercera ronda hasta por dos minutos, tiene el uso de la palabra el 
Representante del Partido Encuentro Social, adelante, por favor.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. CARLOS SANDOVAL AVILES.- Muchas gracias Presidente, solamente 
decir lo siguiente: Yo sigo insistiendo que la Ley se tiene que analizar 
desde un punto de vista sistemático, que ese articulado en ese capítulo 
no va solo, pero lo que me llama la atención o lo que quiero poner sobre 
la mesa es que a partir del dos mil catorce derivado de la reforma al 
artículo 1 de la Constitución, todos los organismos del estado, todos 
absolutamente todos, debemos de emitirlos con base y 
convencionalidad, con base pro principio por persona, y en este caso 
estamos hablando del derecho humano al trabajo, luego entonces estoy 
de acuerdo si hay alguna causal para que la gente se vaya, pues que 
vaya, pero que sea de estricto derecho y que no sea de mutuo, porque 
partiríamos de la base de que estamos promoviendo un acto violatorio 
de derechos humanos, independientemente de que la cuestión procesal 
laboral de pie a esa remoción no es el sentido de la resolución que 
estamos emitiendo, solamente es eso, tener mucho cuidado, de no 
violentar el derecho humano en este acto jurídico que estamos 
emitiendo, es cuánto.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representante, tiene ahora el uso 
de la voz el Representante del PRI, adelante.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ALEJANDRO JAEN BELTRAN GOMEZ.- Buenas tardes a todos, lo que dice 
mi compañero representante del PES, yo considero y apoyo en una 
opinión jurídica los argumentos que dice nuestro Secretario Ejecutivo, 
tiene totalmente claridad respecto a lo que está diciendo de la reforma y 
de la tesis que es lo que supera está más actualizada no, respecto de los 
trabajadores al servicio del estado, entiendo perfectamente lo que está 
diciendo y considero jurídicamente que tiene sustento sus comentarios, 
por otra parte es un tema delicado desde el momento en que nace por 
ser una cuestión de trabajo y más que nada como lo dice nuestro 
compañero del derecho del trabajador, mientras se hagan las cosas 
conforme a lo que establecen las leyes laborales y las leyes electorales, 
yo considero que si cuenta con las facultades el Secretario Ejecutivo para 
hacerlo de esa manera y no significa que sea una decisión autoritaria la 
que está tomando, incluso agrega el y manifiesta haberlo concientizado 
y tomar el tema con el Consejo que me parece que es lo más sano que 
pudo haber hecho, mas por el tema de la relación de trabajo en este 
caso de la trabajadora, no, me inquieta verdad también y considero muy 
humano la posición de nuestro Consejero Daniel García, me gusta que 
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tenga ese tipo de inquietudes pero también por otro lado consideramos 
que al fin de cuentas estamos utilizando recursos del Estado, recursos de 
los ciudadanos y si una persona no funciona en el cargo que se le ha 
conferido, pues hay muchas personas que quieren trabajar, incluso aquí, 
habemos muchos testigos de que hay muchas personas que tienen un 
buen desempeño en sus labores y nada mas apoyando al Secretario 
Ejecutivo de que todo se haga conforme a lo que establece la ley.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representante. Bien para cerrar en 
tercera ronda tiene el uso de la palabra el Representante del PRD, 
Rosendo López Guzmán.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Representante del PRD, expreso: Gracias, Consejero 
Presidente, este tema ya creo que han presentado algunas opiniones 
muy importantes, pero mire, lo que sí es importante tener en 
consideración no nada más es el caso de este tema en especial, aquí 
estamos hablando de recursos públicos hay otros temas que tienen los 
trabajadores que son sus vacaciones, sus prestaciones, otras actividades 
que pueden en un momento dado hacernos cumplir a través de 
procedimientos y tenemos que tener muy claro ese tema, que yo se que 
se ha abordado y se ha dado seguimiento pero no se los alcances o si 
hemos logrado con prontitud llevar a cabo todas esas estamos viendo un 
caso muy especifico que yo de acuerdo a la información que se tiene 
aquí y que en un momento dado logra encontrar aquí en los pasillos pues 
realmente avalo me adhiero a esta propuesta no porque estoy en contra 
de que pierda el trabajador pero vuelvo a lo que comente ahí 
justificaciones y creo que hay que hacer un procedimiento bien, pero si 
debemos de pensar que hay otros temas que todavía están un poquito 
retrasados, un poquito lentos que podemos tener este tipo de 
procedimientos porque no le estamos a finalizar o darle seguimiento 
como son las relaciones laborales, lo que son las vacaciones, el servicio 
médico completo, la prestación que tienen derecho los trabajadores 
bueno en algún momento dado alguno de ellos hacer justicia es cuanto, 
no quisiera dejar este tema para que ustedes consejeros y nosotros le 
demos la más rápida prontitud, al tema que ya traemos desde hace ya 
mucho tiempo, disculpen.----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DELA COMISION.- Gracias, muchas gracias Representante, se 
cierra la tercer ronda de debate, en virtud de no haber más 
observaciones, y toda vez que se ha dado cumplimiento al apartado 4.2, 
solicito al Secretario Técnico someter a votación este proyecto.----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
proyecto de Dictamen número Treinta y Ocho, con la adición del voto 
razonado del Consejero Daniel García García correspondiente, a la 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN 
AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$163,850.76 M.N. (CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CIENCUENTA 
PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA TERCERA 
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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 LOPEZ, a favor.---------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA, en contra.---------------------------------------------------------------- 
C. RODRIGO MARTINEZ, a favor.-------------------------------------------------------------- 
Le informo Presidente de que existen dos votos a favor y uno en contra.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE: Bien con dos votos a favor y un voto en contra se aprueba 
por mayoría el proyecto de Dictamen número Treinta y Ocho, con las 
modificaciones incluido el voto particular del Consejero Daniel García 
García, relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $163,850.76 M.N. (CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CIENCUENTA PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. Secretario Técnico continúe con el siguiente 
punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE:  Siendo las once horas con quince minutos del día veintisiete 
de febrero del año dos mil dieciocho, se clausura esta sesión de la 
Comisión Especial de Administración del Consejo General por su 
presencia, por su participación les agradezco, buenas tardes.------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El presente instrumento consta de dieciocho fojas útiles escritas por un 
solo lado, firmando al margen y al calce para constancia y efectos de 
Ley correspondiente, el Presidente y el Secretario Técnico Suplente de la 
Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral del 
Estado de Baja California.----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ C o n s t e. -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

C. RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

L.C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO 
SECRETARIO TÉCNICO en FUNCIONES 

 

Página 18 de 18 
 


	PRESIDENTE: Buenas días, siendo las diez horas con ocho minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, se inicia esta sesión de la Comisión Especial de Administración del Consejo General Electoral. En cumplimiento a los principios r...
	SECRETARIO TECNICO.- Con mucho gusto Presidente. Integrantes de la Comisión, Presidente de la Comisión, RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, presente; Vocal de la Comisión, DANIEL GARCIA GARCIA, presente; Vocal de la Comisión, ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ, pre...
	PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico, teniendo la presencia de tres integrantes de esta Comisión, se instala la sesión y, por haber quórum, los acuerdos y resoluciones que de ella emanen serán válidos y legales. Secretario Técnico, infórmenos por fa...
	SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto, es el punto número dos.- 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: (se inserta el ...
	PRESIDENTE: Gracias. Está a la consideración de los integrantes de esta Comisión y de los demás presentes. Pregunto: ¿Existe algún comentario por parte de los presentes del orden del día? De no haberlo, le pido al Secretario Técnico someta a considera...
	SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto. 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 ...
	PRESIDENTE: Gracias Secretario, para antes de continuar les informo que con fundamento en el articulo cuarenta y cinco, párrafo sexto de la Ley Electoral del Estado de Baja California, he nombrado Secretario Técnico de la Comisión Especial de Administ...
	SECRETARIO TÉCNICO: Claro que si, es el punto número tres,
	Proyecto de Dictamen Número Treinta y Siete, relativo a al cierre presupuestal y programático del Instituto Estatal Electoral, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
	PRESIDENTE: Gracias Secretario Técnico. Para dar cuenta del apartado 3.2, relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, del proyecto Dictamen número Treinta y Siete, se concede el uso de la voz en primera ronda a quienes lo soliciten...
	C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, en funciones de Secretario Técnico de la Comisión.- En la página número ocho del dictamen, se desglosa un cuadro y sigue en la página nueve y a la página diez se le agregaron números que identifican al final del cuadro...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Técnico, esto último se refiere a  los avances del cierre en la materia operativa, no solamente el cierre financiero, sino programático también. Bien dicho esto queda a consideración de los presentes, pa...
	C. DANIEL GARCIA GARCIA.- Gracias, Presidente, agradezco las modificaciones que se hicieron a este proyecto de dictamen en donde se adiciona esa información solicitada por él suscrito y por mis compañeros integrantes de la Comisión y con ello se tiene...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, tiene el uso de la voz el Representante del PRD, Rosendo López Guzmán.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Gracias, Consejero Presidente de esta Comisión, en primer lugar que si me gustaría que en lo sucesivo, cuando nos envíen la información, nos las envíen en un sistema más accesible para un servidor, nos lo mandan en un program...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante, es en la página dieciocho viene un párrafo, el primer párrafo después del primer cuadro pero no viene esa parte que usted agrega, lo pongo a consideración de los integrantes de la Comisión, de los de...
	C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Si consejeros, en la reunión de trabajo yo presente esa petición, y ahí en esa reunión de trabajo se acordó que se iba a incluir por eso me preocupo al ver esto, hasta donde tengo alcance de que no viene incluido dentro del c...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Es correcto, gracias representante. Bien si no hay más comentarios, en segunda ronda, de no haberlo solicito al Secretario Técnico hacernos el favor de someter a votación el presente proyecto de dictamen con las modificacio...
	SECRETARIO TÉCNICO:  Por instrucciones del Presidente de la Comisión solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el lado derecho del Presidente,...
	C. BIBIANA MACIEL LOPEZ, a favor.----------------------------------------------------------
	C. DANIEL GARCIA, a favor.--------------------------------------------------------------------
	C. RODRIGO MARTINEZ, a favor.--------------------------------------------------------------
	Le informo Presidente de que existen tres votos a favor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	PRESIDENTE: Bien, gracias Secretario Técnico, con tres votos a favor se aprueba por unanimidad el proyecto de Dictamen Número Treinta y Siete, el cual pasa a ser ahora Dictamen Numero Treinta y Siete, con las modificaciones y observaciones aquí realiz...
	SECRETARIO TÉCNICO: Con mucho gusto Presidente. Es el punto número cuatro.- Proyecto de Dictamen número Treinta y Ocho, relativo a la relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo ampliación automática de partidas presupuestales por la ca...
	PRESIDENTE:  Gracias Secretario Técnico. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida al Representante del PRI. Bien, gracias Secretario Técnico,  Para dar cuenta del apartado 4.2, relativo a la discusión, modificación y aprobación, en su caso, proy...
	C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Gracias, Presidente de la Comisión, como ustedes se han acostumbrado a conocer mi postura respecto de los despidos de personal del Instituto Estatal Electoral particularmente cuando estos son injustifica...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, bien estamos en primera ronda, por alusión, adelante Secretario Ejecutivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ.- Gracias, Presidente, muy buenos días tengan todos ustedes, si efectivamente me gustaría aclarar algunos puntos que ha vertido el Consejero Daniel García sobre este tema, inclusive uno de ellos tuvimos oportunidad de aclarar o in...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bien, gracias Secretario Ejecutivo. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a los representantes del Partido Nueva Alianza, Rogelio Robles Dumas, bienvenido; al representante del Partido Encuentro Social, Carlos Alberto Sa...
	C. JAVIER ARTURO ROMERO ARIZPE.- Muchas gracias, Presidente, pensé que había pedido autorización para hablar, tal vez no fue así, no hay problema, yo quiero hacer una serie de observaciones a lo dicho por el propio Secretario Ejecutivo insisto nuevame...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representante. En el orden en que solicitaron el uso de la voz, tiene la palabra el Representante del PRD, adelante Señor López Guzmán.-------------------------------------------------------------------------------...
	C. ING. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN.- Gracias, Presidente. Este tema, lo abordamos en reunión de trabajo yo también y a mí se me presentaron varias dudas, al respecto las cuales durante el proceso se me sumaron, se me adicionaron, esas que se tenía, yo aquí ...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante. Bien en el uso y en el orden en que se anotaron, sigue en el uso de la voz el Consejero Daniel García, adelante Consejero.-----------------------------------------------------------------------------...
	C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Gracias Presidente, me preocupa lo expresado por el Secretario Ejecutivo de que se pueda aplicar en cualquier momento la remoción libre, y el trabajador cuando demanda, establece despido injustificado y ...
	C. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO, Secretario Técnico.- Trabajadores de confianza al servicio de los Estados y Municipios de la República Mexicana, para determinar si tienen esa categoría es indispensable comprobar la naturaleza de las funciones que desa...
	C. DANIEL GARCIA GARCIA, Vocal de la Comisión.- Gracias, Secretario Técnico, por esto y otras razones, anuncio Presidente que voy a emitir mi voto razonado en contra de este dictamen número treinta y ocho, es cuanto gracias.---------------------------...
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, recibimos el voto razonado, gracias. Bien en el orden en que se anotaron, sigue el Secretario Ejecutivo, adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------...
	C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, Secretario Ejecutivo del IEEBC: Gracias, Presidente, dos puntos, uno, de acuerdo con los antecedentes que tenemos aquí dentro de la Institución, las últimas dos personas que recibieron un amparo y en consecuencia un laudo de rein...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretario Ejecutivo. Bien se agoto la segunda ronda, vamos a iniciar una tercera ronda, por si hubiese alguna persona en querer participar, levanta la mano el Representante de MORENA, Representante del Partido Enc...
	C. ARTURO ROMERO ARIZPE.- Gracias Presidente, yo tengo una pregunta, primera cuales eran las funciones que tenia esta persona que se separo del cargo, que me permitan con eso yo determinar o saber que era una persona de confianza y en el caso de que l...
	PRESIDENTE DE LA COMSION.- Gracias, Representante, bien estamos en tercera ronda hasta por dos minutos, tiene el uso de la palabra el Representante del Partido Encuentro Social, adelante, por favor.-----------------------------------------------------...
	C. CARLOS SANDOVAL AVILES.- Muchas gracias Presidente, solamente decir lo siguiente: Yo sigo insistiendo que la Ley se tiene que analizar desde un punto de vista sistemático, que ese articulado en ese capítulo no va solo, pero lo que me llama la atenc...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representante, tiene ahora el uso de la voz el Representante del PRI, adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	C. ALEJANDRO JAEN BELTRAN GOMEZ.- Buenas tardes a todos, lo que dice mi compañero representante del PES, yo considero y apoyo en una opinión jurídica los argumentos que dice nuestro Secretario Ejecutivo, tiene totalmente claridad respecto a lo que est...
	PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Representante. Bien para cerrar en tercera ronda tiene el uso de la palabra el Representante del PRD, Rosendo López Guzmán.-------------------------------------------------------------------------------------------...
	En uso de la voz el Representante del PRD, expreso: Gracias, Consejero Presidente, este tema ya creo que han presentado algunas opiniones muy importantes, pero mire, lo que sí es importante tener en consideración no nada más es el caso de este tema en...
	PRESIDENTE DELA COMISION.- Gracias, muchas gracias Representante, se cierra la tercer ronda de debate, en virtud de no haber más observaciones, y toda vez que se ha dado cumplimiento al apartado 4.2, solicito al Secretario Técnico someter a votación e...
	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, en contra.----------------------------------------------------------------
	C. RODRIGO MARTINEZ, a favor.--------------------------------------------------------------
	Le informo Presidente de que existen dos votos a favor y uno en contra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	PRESIDENTE: Bien con dos votos a favor y un voto en contra se aprueba por mayoría el proyecto de Dictamen número Treinta y Ocho, con las modificaciones incluido el voto particular del Consejero Daniel García García, relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZA...
	SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

