


dieciocho millones, novecientos veinte mil, doscientos once pesos 12/100 moneda 
nacional); 

11.- Por concepto de financiamiento para gastos de campaña de los Partidos 
Políticos la cantidad de $35'676,063.34 (treinta y cinco millones, seiscientos setenta y 
seis mil sesenta y tres pesos 34/1 00 moneda nacional.), y 

111.- Por concepto de financiamiento por actividades específicas como entidades 
de interés público la cantidad de $3'567,606.33 M.N. (Tres millones, quinientos sesenta 
y siete mil, seis cientos seis pesos 33/1 00 moneda nacional). 

SEGUNDO.- Se aprueba la distribución del financiamiento público para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas 
de los partidos políticos, para el ejercicio 2016, en términos de los considerandos 11.6., 
111.1 y IV.5. 

TERCERO.- Se aprueban los calendarios de ministraciones en términos de los 
considerandos 11.7., 111.2. y IV.6. 

CUARTO.- Se aprueba el monto total del financiamiento público estatal para gastos de 
campaña de los candidatos independientes en Baja California durante el ejercicio 2016, 
por la cantidad de $713,521.27 M.N. (Setecientos trece mil, quinientos veintiuno pesos 
27/1 00 moneda nacional). 

QUINTO.- La Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento mm1strara el 
financiamiento público a través de los órganos internos debidamente acreditados ante el 
Consejo General Electoral, observando las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para el control de los ingresos en efectivo. 

SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos por conducto de sus representantes legales. 

SEPTIMO.- Publíquese el presente dictamen en la página de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California y en el portal de obligaciones de transparencia del mismo, al 
día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 

IV. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL DÍA, SE RESOLVIÓ: 

No se aprueba el Dictamen Número Uno, presentado por la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, relativo a las "Acciones inmediatas a implementar para 
dar cumplimiento a diversas disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública". 

V. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 6 DEL ORDEN DEL DÍA, SE RESOLVIÓ: 

Se aprueba el Punto de Acuerdo presentado por el Consejero Presidente del Consejo 
General, relativo a la "Autorización para suscribir el Convenio de Colaboración en 
materia de Capacitación, Difusión y Divulgación para prevenir la Comisión de los Delitos 
Electorales y Fomentar la Participación Ciudadana.", al tenor de los siguientes puntos 
resolutivos: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del "Convenio de Colaboración en materia de 
capacitación, difusión_ y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales 
y fomentar la participación ciudadana'~ que celebran la Procuraduría General de la 
Republica, con intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales; el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, en los términos 
del Considerando 111, del presente Punto de Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se autoriza al Consejero Presidente del Consejo General para que proceda a 
la firma del Convenio materia del presente Punto de Acuerdo. 

TERCERO.- Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el portal de internet del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, a partir del día siguiente al de su 
aprobación. 

VI. EN El DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 7 DEL ORDEN DEL DÍA, SE RESOLVIÓ: 

Se aprueba con las modificaciones el Punto de Acuerdo presentado por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo General, relativo a la "Determinación del Horario de Labores para 
todo el Personal del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para el Proceso 
Electoral Estatal Ordinario 2015-2016.", al tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S: 

PRIMERO.- Se aprueba el horario de labores que habrá de regir durante el Proceso 
Electoral Estatal Ordinario 201 5-2016, para el personal del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, quedando como a continuación se indica: 

De lunes a viernes de: 08:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. 

Sábados: Todas las Áreas, Coordinaciones y los Consejos Distritales Electorales 
que conforman este Instituto Estatal Electoral, generarán un rol de guardias que 
habilitarán las funciones a su cargo, durante un horario comprendido de las 9:00 
a las l 3:00 horas. 

SEGUNDO.-Se aprueba que la Secretaria Ejecutiva adopte las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en el Considerando VI del presente Punto de Acuerdo. 

TERCERO.-Se instruye a la Secretaria Ejecutiva dar a conocer al personal que presta sus 
servicios en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, sobre el cambio de horario de 
labores que regirá a partir del 20 de enero de 2016, y durante todo el proceso electoral. 

CUARTO.-Notifíquese por conducto de la Secretaria Ejecutiva el presente acuerdo a los 
Consejeros Presidentes de los diecisiete Consejos Distritos Electorales del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, para los efectos legales conducentes. 
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OFICIO No.: CGE/171 /2016 

QUINTO.-Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el Portal de internet del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, a partir del día siguiente al de su aprobación. 

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 
diecinueve días del mes de enero del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomía e Independencia 
de los Organismos Electorales" 

C.P. JAVIER GARAY SÁNCHEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

C.P. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 
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