
Con fundamento en lo establecido por el artículo 47 fracción XIV, de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California, hacemos de su conocimiento para los efectos legales a que haya 
lugar, los resolutivos emitidos por el Pleno del Consejo General en la Quincuagésima 
Tercera Sesión Extraordinaria realizada el día viernes 18 de noviembre de 2016, 
consistente en los siguientes:  

 
 

ACUERDOS 
 

 
I. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 2 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 

Se aprueba el orden del día para la Quincuagésima Tercera Sesión Extraordinaria. 
 

1.-Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.  
 

2.-Lectura del Orden del Día y aprobación, en su caso. 
 

3.-Dictamen Número Trece que presenta la Comisión Especial de Administración, relativo al 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y su articulado, el Programa Operativo Anual, la 
plantilla de personal y sus tabuladores de sueldos, así como el financiamiento público a los 
Partidos Políticos, del Instituto Estatal Electoral de Baja California para el ejercicio fiscal 2017. 

 

3.1 Dispensa del trámite de lectura; 
3.2 Discusión y aprobación en su caso. 

 

4.-Proyecto de Punto de Acuerdo que presenta la Secretaria Ejecutiva relativo a la solicitud de 
autorización para otorgar poder para actos de representación del Consejo General ante 
cualquier Autoridad Administrativa, Judicial o ante particulares.  

 

4.1 Dispensa del trámite de lectura; 
4.2 Discusión y aprobación en su caso. 

 
 
 

5.-Informe de Actividades de la Junta General Ejecutiva 2015-2016.  
 

6.-Clausura de la Sesión. 

 
II. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 3 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones el Dictamen Número trece que presenta la Comisión 
Especial de Administración, relativo al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y su articulado, el 
Programa Operativo Anual, la plantilla de personal y sus tabuladores de sueldos, así como el 
financiamiento público a los Partidos Políticos, del Instituto Estatal Electoral de Baja California para 
el ejercicio fiscal 2017, al tenor de los siguientes: 
 



PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California para el ejercicio fiscal 2017 por la cantidad de $196’562,466.73 M.N. (Ciento 
noventa y seis millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 73/100 
moneda nacional), en términos de los considerandos V y VI del presente dictamen mismo que se 
compone de la siguiente manera:  
 

1. Para Gasto Operativo la cantidad de $68’507,391.25 M.N. (Sesenta y ocho millones 
quinientos siete mil trescientos noventa y un pesos 25/100 moneda nacional). 
 

2. Para el financiamiento público a los partidos políticos la cantidad de $128’055,075.48 M.N. 
(Ciento veintiocho millones cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 48/100 moneda 
nacional). 

 
SEGUNDO.- Se aprueba el organigrama y estructura administrativa (Anexo Uno), articulado 
(Anexo dos), la plantilla de personal (Anexo Tres) y sus tabuladores de sueldos (Anexo Cuatro) y el 
Programa Operativo Anual 2017 (Anexo Cinco). 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
remitir al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Planeación y Finanzas el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para que sea 
incluido en al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, de conformidad con 
los artículos 46, fracción XXIII, de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 29 de la Ley de 
Presupuestos y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.  
 
CUARTO.- Túrnese un tanto del Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California al H. Congreso del Estado para su conocimiento en los términos del artículo 34 de la Ley 
de Presupuestos y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California.  
 
QUINTO.- Publíquese el presente dictamen en el portal de Internet del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, a más tardar el día siguiente de su aprobación por el Consejo General Electoral. 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General Electoral “Licenciado Luis Rolando Escalante 
Topete”, a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 
III. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 4 DEL ORDEN DEL DÍA, SE 

RESOLVIÓ: 
 
Se aprueba con las modificaciones el Punto de Acuerdo que presenta la Secretaria Ejecutiva,relativo 
a la solicitud de autorización para otorgar poder para actos de representación del Consejo General 
ante cualquier Autoridad Administrativa, Judicial o ante particulares, al tenor de los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 
PRIMERO.- Se autoriza a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral, otorgar poder a nombre 
del Instituto Electoral para actos de representación ante cualquier autoridad administrativa, judicial 
o ante particulares a favor de la Lic. Olivia Castro Mascareño, así como en su caso de revocarlo, 
debiendo de informar de ello a este Consejo General, en los términos del Considerando VI, del 
presente Punto de Acuerdo. 



 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que una vez que se lleve la protocolización 
ante Notario Público del presente poder, realice la revocación del poder especial otorgado a favor 
de la C. Abdiel Velázquez Gutiérrez, en los términos del Considerando V del presente Punto de 
Acuerdo. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el portal de Internet del Instituto 
Electoral, a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 
 
DADO en la Sala de Sesiones “Licenciado Luis Rolando Escalante Topete” del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los dieciocho días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciséis. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

“Por la Autonomía e Independencia 
de los Organismos Electorales” 

 
 
 
 
 

C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ C.P. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE SECRETARIA EJECUTIVA 

 


