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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

DICTAMEN 
NÚMERO TRECE 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CAUFORNIA 
PRESENTE.-

Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones 
d el 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, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado 
de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral l, 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 
TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$2'025,207.62 M.N. (DOS MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 
62/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA OCTAVA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, al tenor de los 
siguientes anteced entes, considerandos y puntos resolutivos. 

Comisión de Administración 

Congreso del Estado 

Consejo General 

Constitución Local 

Instituto Electoral 

Ley de Presupuesto 

Ley Electoral 

Periódico Oficial 

Presidencia 

Secretaría Ejecutivo 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

La Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California . 

La XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California . 

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Bajo California 

El Instituto Estatal Electoral de Baja Californio . 

Lo Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de 
Baja California. 

La Ley Electoral del Estado de Baja Californio. 

El Periódico Oficial del Estado de Bojo Californio. 

La Presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Bajo California. 

Lo Secretaría Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Boja 
California. 

El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Bojo California. 
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ANTECEDENTES 

1. El 16 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el Dictamen 
Número Dos de la Comisió n de Administración relativo a l proyecto de 
presupuesto de egresos y su articulado, el programa operativo anual, la 
plantilla de personal y sus tabuladores de percepciones, así como el 
financiamiento público a los partidos políticos, del Instituto Electoral para el 
ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $569' 654,626.59 M.N. (Quinientos 
sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos vein tiséis 
pesos 59 /l 00 moneda nacional). 

2. El 20 de noviembre de 2018, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/P /2433/2018, se remitió al Poder Ejecutivo e l proyecto de 
presupuesto de egresos 2019 del Instituto Electoral, para su inclusión en e l 
presupuesto de egresos del Estado, de conformidad con el artículo 29 de la 
Ley de Presupuesto. 

3. El 21 de noviembre de 2018, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/P /2434/2018, se notificó al Congreso del Estado el proyecto de 
presupuesto de egresos 2019 del Instituto Electoral, de conformidad con el 
artículo 34 de la Ley de Presupuesto. 

4. El 27 de diciembre de 2018, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el 
presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el periodo comprendido del 
01 de enero a l 31 de diciembre de 2019, por la cantidad de $469'654,626.60 
M.N. (Cuatrocientos sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro 
mil seiscientos veintiséis pesos 60/ l 00 moneda nacional). 

5. El 31 de diciembre de 20 18, se publicó en el Periódico Oficial el 
presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 
2019, en e l que se incluye el presupuesto anual para el Instituto Electoral. 

6. El 11 de enero de 2019, el Consejo General aprobó durante la Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria el Dic tamen Número Tres de la Comisión de 
Administración, relativo a la reasignación de partidas presupuestales y ajuste 
al programa operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del 
Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2019, conforme al techo financiero 
autorizado por e l Congreso del Estado. 

7. El 04 de septiembre de 2019, la Secretaría Ejecutiva a través del oficiow 
número IEEBC/SE/3871 /2019, solicitó a la Presidencia turnar a la Comisión de 
Administración el proyecto de autorización para llevar a cabo transferencias 
entre partidas presupuestales por la cantidad de $2'025,207.62 M.N. (Dos 
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millones veinticinco mil doscientos siete pesos 62/ 100 moneda nacional), a 
través de la octava modificación presupuesta! correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019. 

8. El 04 de septiembre de 2019, la Presidencia a través del oficio número 
IEEBC/CGE/4303/2019, turnó a la Comisión de Administración la solicitud 
referida en el antecedente inmediato anterior, para su análisis, estudio y 
posterior dictaminación. 

9. El 11 de septiembre de 2019, la Comisión de Administración celebró 
reunión de trabajo con el objeto de analizar y estudiar el proyecto de 
autorización para llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales 
por la cantidad de $2'025,207.62 M.N. (Dos millones veinticinco mil doscientos 
siete pesos 62/ 100 moneda nacional), a través de la octava modificación 
presupuesta! correspondiente al ejercicio fiscal 2019; evento al que asistieron 
por la Comisión Dictaminadora el C. Jorge Alberto Arando Miranda, 
Presidente, y la C. Graciela Amezola Canseco, en su calidad de Vocal de la 
Comisión; la C. Vera Juárez Figueroa, Secretaria Técnica; el C. Raúl Guzmán 
Gómez, Secretario Ejecutivo y los C.C. Rosendo López Guzmán y Fernando 
Mata Lizárraga, Representantes de los partidos políticos de la Revolución 
Democrática y de Baja California, respectivamente. 

Los asistentes a la reunión señalaron diversas opiniones y observaciones al 
proyecto de dictamen, mismas que fueron atendidas por parte de la Comisión 
de Administración . 

1 O. El 1 7 de septiembre de 2019, la Comisión de Administración celebró Sesión 
de Dictaminación con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el 
proyecto de autorización para llevar a cabo transferencias entre partidas 
presupuestales por la cantidad de $2'025,207.62 M.N. (Dos millones veinticinco 
mil doscientos siete pesos 62/100 moneda nacional) , a través de la octava 
modificación presupuesta! correspondiente al ejercicio fiscal 2019; evento al 
que asistieron por la Comisión Dictaminadora el C . Jorge Alberto Arando 
Miranda, Presidente; la C. Graciela Amezola Canseco y el C. Abel Alfredo 
Muñoz Pedraza, en su calidad de Vocales de la comisión; la C. Vera Juárez 
Figueroa, Secretaria Técnica; por parte del Consejo General se contó con la~ 
asistencia a C. Oiga Viridiana Maciel Sánchez, Consejera Electoral; y los C.C. 
Rosendo López Guzmán y Fernando Mata Lizárraga, Representantes de los 
partidos políticos de la Revolución Democrática y de Baja California, 
respectiva mente. 

Por lo anterior, y 
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CONSIDERAN DO 

l. DE LA COMPETENCIA. 
Que la Comisión de Administración es el órgano competente para conocer y 
dictaminar las transferencias, a mpliación, creación o supresión de partidas 
presupuesta les del Instituto Electoral, de conformidad con los artículos 5, 
apartado B, 90 y 100, de la Constitución Local; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero 
y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electora l; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, 
numeral l , inciso b), del Reglamento Interior. 

11. DEL INSTITUTO ELECTORAL. 
Que la organización de las elecciones estatales y municipales es una función 
pública que se realiza a través del Instituto Electoral, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los 
partidos políticos, según lo d ispone la Ley. En el ejercicio de esta función 
pública, son principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

El patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinan al cumplimiento de su objeto y las partidas que 
anualmente se le señalan en el presupuesto de egresos del Estado, para la 
organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de 
los partidos políticos. 

El Consejo General tiene la atribución de aprobar las solicitudes de 
transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales 
que le sean presentadas, de conformidad con el artículo 46, fracción XXXVI, 
de la Ley Electora1.1 

111. DE LAS TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES. 
Que, el presente proyecto de transferenc ia presupuesta! es fundamental en 
virtud de que tiene por objeto dar su ficiencia presupuesta! para la 
consecución de proyectos prioritarios para este Instituto Electoral los cuales se 
mencionan a continuación: 

• Acciones afirmativas en materia de comunidades indígenas. 
• Adquisición e instalación de elevador para personas con d iscapacidad. 
• Construcción de tapancos para el resguardo del material electoral. 

1 Artículo 46. fracción XXXVI, de la Ley Electoral. "El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 

1 al XXXV .... 
XXXVI. Aprobar las solicitudes de transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales que le 
sean presentadas, cuando así proceda. ordenando su remisión al Congreso del Estado para su autorización, de 
conformidad con la normatividad aplicable." 

I 
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• Capacitación para el desarrollo de competencias del personal. 
• Implementación del programa de protección civil. 
• Elaboración de anaqueles para archivo muerto. 
• Adquisición de equipo informático. 
• Actualización de sistemas operativos del Instituto Electoral. 

Por lo anterior, se presenta el desglose de la presente modificación 
presupuesta! por las diferentes partidas de gasto autorizadas en el presupuesto 
de egresos del Instituto Electoral para el presente ejercicio fiscal: 

PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO PARTIDA CONCEPTO EGRESOS 2019 MODIFICADO AUMENTO DISMINUCIÓN 

10000 SERVICIOS PERSONALES $103,019,257.57 so.oo so.oo $103,019,257.57 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 93, 183,529.31 74,768.94 1,608,202.74 91 ,650,095.51 

21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 622.596.35 13,691.02 636,287.37 

22104 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 3.873,519.62 1.608.202.7 4 2.265.316.88 

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 20.38 1.00 20.381.00 

24701 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA 
0.00 8,860.00 8.860.00 

CONSTRUCCIÓN 

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS 
0.00 5,000.00 5,000.00 FARMACÉUTICOS 

27201 ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL 26.836.92 26.836.92 

OTRAS PARTIDAS 88,687.413.34 88,687.413.34 

30000 SERVICIOS GENERALES $53,886, 136.76 $159,276.00 $0.00 $54,045.412.76 

33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 40,000.00 40,000.00 

35101 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
729.247.68 103,500.00 832,747.68 

MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 15.776.00 15.776.00 

OTRAS PARTIDAS 53. 156.889.08 53. 156,889 .08 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
225.133.463. 97 0.00 0.00 225, 133.463. 97 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 
BIENES MUEBLES. INMUEBLES E 3, 160,714.93 1.791 ,162.68 0.00 4,951 ,877.61 INTANGIBLES 

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE 1.07 4,855.39 208,000.00 1,282,855.39 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

56901 OTROS EQUIPOS 0.00 1.174,968.00 1.174.968.00 

59101 SOFTWARE 0.00 408. 194.68 408.194.68 

OTRAS PARTIDAS 2.085.859.54 2.085,859.54 

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,509,283.84 0.00 417,004.88 5,092,278. 96 

85301 OTROS CONVENIOS 5.509.283.84 417,004.88 5.092.278.96 

TOTAL $483,892,386.38 $2,025,207.62 $2,025,207.62 $483,892,386.38 

En este sentido, a continuación, se presenta la justificación de las partidas J 
presupuestales que se proponen afectar por proyecto, adjuntando al presente 
formando parte integral del mismo el Anexo único: ~ 
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AUMENTOS POR PROYECTO 

Al ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS 
Se requiere realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a lo 
ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia SUP-REC-28/2019 en la que vincula al Instituto Electoral a realizar los 
estudios concernientes e implemente las acciones afirmativas en materia 
indígena, para que sean aplicables en el siguiente proceso electoral local 
ordinario, en materia de registro y postulación de candidaturas al Congreso 
del Estado, así como los Ayuntamientos. 

PARTIDA CONCEPTO 
RECURSO RECURSO RECURSO A 

SOLICITADO DISPONIBLE SOLICITAR 

2 1101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 13,691.02 $ 0.00 $ 13,691.02 

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 
2 1401 ~ECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y 6,615.00 6,615.00 0.00 

COMUNICACIONES 

26101 COMBUSTIBLES 53,944.00 53,944.00 0.00 

3750 1 VIATICOS EN EL PA IS 51 ,250.00 51 ,250.00 0.00 

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS 28,600.00 28,600.00 0.00 

37902 PEAJES 9,468.00 9,468.00 0.00 

TOTAL s 163,568.02 s 149,877.00 s 13,691.02 

Los importes antes solicitados derivan de un cronograma de actividades para 
iniciar con los trabajos que tienen como objetivo llevar a cabo un ejercicio de 
análisis y estudio sobre la procedencia para la implementación de acciones 
afirmativas en materia indígena, previo al inicio del siguiente Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

Para ello resulta indispensable a llegarnos de la doc umentación 
correspondiente, establecer c omunicación con las autoridades de la materia , 
e integrantes de pueblos y comunidades indígenas, para generar elementos o 
desplegar líneas de ac ción que permitan a esta autoridad conocer, entre 
otros, el número de integrantes que corresponden a los órganos legislativos y 
municipales materia de la e lección, la proporción de la población indígena 
respecto a l total de la población estatal, la partic ipación histórica de la 
ciudadanía indígena, así como la diversidad de los grupos, etnias y 
comunidades indígenas existentes. 

En la implementación de los trabajos participarán además d el personal de la \ 
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento como área técnica, los e]-

~ 
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integrantes de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación. 

Por lo anteriormente expuesto, se estima un costo proyectado de $163,568.02 
M.N. (Ciento sesenta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 02/100 moneda 
nacional) del cual se cuenta con recurso disponible por la cantidad de 
$149,877.00 M.N. (Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y siete 
pesos 00/ 100 moneda nacional) , siendo necesario solicitar recursos 
únicamente por la cantidad $13,691.02 M.N. (Trece mil seiscientos noventa y 
un pesos 02/ 100 moneda nacional) en la partida 211O1 Materiales, útiles y 
equipos menores de oficina. 

Bl ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
Se requiere la adquisición e instalación de e levador, así como las 
adecuaciones necesarias a las instalaciones y correspondientes medidas en 
materia de accesibilidad universal para proporcionar el acceso seguro a las 
instalaciones de este Instituto Electoral a las personas con discapacidad o con 
movilidad reducida, y con ello garantizar el desempeño de sus actividades 
personales y /o laborales, al igual que el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

Lo anterior, atendiendo la petición formal presentada el 15 de febrero de 2019 
por los Representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde X 
Ecologista, Transformemos, de Baja California, Movimiento Ciudadano y 
Morena. 

Es importante señalar que no se encontraron proveedores en la región que 
brinden el servicio de venta e instalación de elevadores, cotizando con tres 
proveedores del interior del país, ubicados en los estados de Puebla, México y 
Querétaro. 

En ese sentido, se estima necesario realizar incrementos en las partidas 351O1 
Construcción y mantenimiento menor de edificios y locales y 56901 Otros 
equipos por la cantidad de $100,000.00 M.N. (Cien mil pesos 00/100 moneda 
nacional) y $543,924.00 M.N. (Quinientos cuarenta y tres mil novecientos 
veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional) respectivamente. ~ 

Cl CONSTRUCCIÓN DE TAPANCOS PARA EL RESGUARDO DEL MATERIAL 
ELECTORAL 
El Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación 
Ciudadana a través del oficio IEEBC/DPE/3825/2019 solicita se tomen la~ 

7 
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medidas y acciones necesarias para proteger y conservar en buen estado el 
material electoral utilizado en el proceso e lectoral local ordinario 2018-2019 y 
con ello garantizar su posterior reutilización, salvaguardando la inversión 
realizada para su adquisición de $67' 138,944.00 M.N. (Sesenta y siete millones 
ciento treinta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/ 100 moneda 
nacional). Asimismo, recomienda utilizar tarimas y estribar dicho material en un 
máximo de 3 cajas contenedoras para evitar daño y llevar a cabo los trabajos 
de conservación señalados en el numeral 1, del artículo 165 del Reglamento 
de Elecciones, así como el numeral 8, del apartado B, del anexo 4. 1. de dicho 
ordenamiento reglamentario. 

Por lo anterior, se requieren recursos por la cantidad de $627,480.00 M.N. 
(Seiscientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 moneda 
nacional) en la partida presupuesta! 56901 denominada "Otros equipos", para 
la construcción e instalación de estructura metálica de 7 módulos de dos entre 
pisos con medidas de 3 por 6 metros prefabricados a base de columnas y vigas 
de perfiles tubulares (PTR) y entre piso de triplay de madera con dos escaleras 
metálicas. 

Dl DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL 
Derivado de la implementación del programa de capacitación establecido 
en el artículo 13 del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del 
Instituto Electoral, se requiere realizar el aumento de recursos en la partida 
presupuesta! 33401 Servicios de capacitación por la cantidad de $40,000.00 
M.N. (Cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) con el objeto de rea lizar la 
contratación del servicio de impartición de cursos programados para el cuarto 
trimestre de 2019 para la formación y capacitación del personal con la 
finalidad de fortalecer sus habilidades, conocimientos y competencias, >( 
fomentando e l desarrollo individual y su desempeño profesional con el objeto 
de coadyuvar en el cumplimiento de sus actividades, dando seguimiento a 
dicho programa en el ejercicio fiscal 2020. 

El IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL 
Se realizará la elaboración e implementación del programa interno de 
protección civil del Instituto Electoral el cual es una herramienta de planeación 
y operación, limitado al ámbito del Instituto Electoral con el propósito de 
mitigar riesgos previamente identificados y definir acciones para atender la 
eventualidad de una emergenc ia o desastre en a catamiento de la Ley de 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de Baja California la 
cual establece lo siguiente: 
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• "Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, 
interés social y de observancia general en el Estado de Baja 
e afifornia ... " 

• "Artículo 67.- Es responsabilidad del propietario, responsable legal 
o titular de la dependencia, entidad, institución u organismo del 
sector público, privado o social, presentar el programa interno de 
protección civil ante las autoridades competentes para su 
aprobación. 
La elaboración y revisión de los programas internos de protección 
civil se realizará de conformidad con esta Ley y las disposiciones 
reglamentarias correspondientes." 

• "Artículo 82.- Las dependencias, instituciones o entidades 
pertenecientes a los sectores público, privado y social integrarán 
a su estructura orgánica Unidades Internas de Protección Civil ... " 

Asimismo, el reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California establece lo siguiente: 

• "Artículo 82. Seguridad e higiene 
1 ... 

4. El Instituto realizará las acciones de carácter preventivo con la 
finalidad de abatir las incidencias en materia de riesgos de 
trabajo. De manera enunciativa y no limitativa, deberá 
implementar cursos prácticos de primeros auxilios al personal del 
Instituto, maniobras contra incendios, orientación y simulacros de 
evacuación de las oficinas en caso de emergencia ... 

• Artículo Noveno Transitorio: 
"El Instituto, en un término de noventa días naturales posteriores a 
fa declaratoria de finalización del proceso electoral implementará 
un plan de acción a efecto de capacitar a los servidores públicos 
en materia de primeros auxilios y protección civil, creando con ello 
los comités y brigadas necesarias." 

En ese sentido se estima un costo proyectado de $57,700.92 M.N. (C incuenta~ 
siete mil setecientos pesos 92/ 100 moneda nacional) del cual se cuenta con 
recurso disponible por la cantidad de $18,800.00 M.N. (Dieciocho mil 
ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), siendo necesario solicitar 
recursos únicamente por la cantidad $38,900.92 M.N. (Treinta y ocho mil 
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novecientos pesos 92/ 100 moneda nacional) en las partidas que se mencionan 
a continuación: 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO REQUERIDO 

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $5,000.00 

27201 ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL $26,836.92 

35101 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE 

$3.500.00 EDIFICIOS Y LOCALES 

56901 OTROS EQUIPOS (CAMILLA) $3.564.00 

TOTAL $38,900.92 

Fl ELABORACIÓN DE ANAQUELES PARA EL RESGUARDO DE CAJAS DE ARCHIVO 
MUERTO 
Es necesaria la fabricación de anaqueles para la correcta y eficiente 
organización de las cajas de archivo muerto que se localizan actualmente en 
el almacén "Porvenir", requiriéndose la cantidad de $29,241 .00 M.N. 
(Veintinueve mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional), la 
cual se integra de las siguientes partidas presupuestales: 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO REQUERIDO 

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $20.381.00 

24701 
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA 

$ 8,860.00 
CONSTRUCCIÓN 

TOTAL $29,241.0C 

Es importante destacar que el personal adscrito a la Oficina de Recursos 
Materiales de este Instituto Electoral será el encargado de la fabricación de los 
anaqueles. 

Gl ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO 
Se requiere contar con recursos en la partida 51501 Equipo de cómputo y de 
tecnología de la información por la cantidad de $208,000.00 M.N. (Doscientos 
ocho mil pesos 00/ 100 moneda nacional) para la adquisición de 130 equipos 
de alimentación ininterrumpida de energía eléctrica (UPS por sus siglas en 
inglés) para cada equipo de cómputo instalado en las oficinas del Instituto 
Electoral y con ello evitar perdida de información y daño de los equipos de 
cómputo ante cualquier eventualidad eléctrica que pueda llegar a 
presentarse. 

De igual manera, se requiere equipo lector de huella digital para el regis ro de \ 
entradas y salidas del personal que por razones de trabajo se enc u tre Ó 
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adscrito en oficinas distintas a la sede central del Instituto Electoral, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 del Reglamento en Materia de 
Relaciones Laborales, de conformidad con la solicitud remitida por la 
Coordinación de Informática y Estadística Electoral mediante oficio No. 
IEEBC/CIEE/286/2019. 

Por último, derivado de los trabajos de inventarios físicos e implementación de 
controles administrativos, se estima necesaria la adquisición de una impresora 
que emita etiquetas en código de barras, mismas que serán utilizadas para 
controlar el inventario de bienes muebles capitalizables de este Instituto 
Electoral. 

A continuación, se presentan los equipos que se proyectan adquirir: 

CONCEPTO COSTO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE 

EQUIPO DE ALIMENTACIÓN 
$ 1.400.00 130 $ 182.000.00 ININTERRUMPIDA DE ENERGÍA (UPSI 

IMPRESORA DE ETIQUETAS $ 20,000.00 1 $ 20.000.0C 

LECTOR DE HUELLA DIGITAL $6.000.00 1 $ 6,000.00 

TOTAL s 208,000.00 

Hl ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Actualmente la infraestructura de los servidores físicos y virtuales con los que 
cuenta e l Instituto Electoral es de 3 servidores físicos, 1 servidor Windows Server 
2012 R2 Estándar, 1 servidor Windows Server 2012 Datacenter y 1 servidor 
Windows Server 2016 Estándar; los últimos dos funcionan como anfitriones de 
máquinas virtuales, esto quiere decir que sus recursos son utilizados para la 
creación de más servidores de acuerdo a las necesidades del Instituto 
Electoral. Derivado de lo anterior al día de hoy se encuentran en operación 5 
servidores virtuales utilizados para diferentes propósitos, como lo son: 

• 2 servidores de aplicaciones propias del Instituto Electoral. 
• 1 servidor de compartición de archivos. (Red interna) 
• 2 servidores para la plataforma SIAC. ~ _ 

Asimismo, es importante señalar que los servidores virtuales antes mencionados ~ 
funcionan a través de los sistemas operativos de la familia Windows Server 2008, 
el cual es un sistema operativo obsoleto y que en enero del 2020 dejará de 
recibir soporte por parte de la compañía Microsoft, esto implica que ya no se 
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recibirán actualizaciones de seguridad y soporte técnico, lo cual coloca a este 
Instituto Electoral en situación de riesgo la información digital generada y 
resguardada . 

Aunado a lo anterior es necesario llevar a cabo la actualización del Sistema 
Integral de Armonización Contable (SIAC)a su versión más reciente, para lo 
cual la empresa proveedora del mismo establece requerimientos en cuanto a 
versión mínima del sistema operativo en nuestros servidores, así como 
manejador de base de datos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es necesario contar con recursos por 
la cantidad de $408, 194.68 M.N. (Cuatrocientos ocho mil ciento noventa y 
cuatro pesos 68/100 moneda nacional) para la adquisición de las licencias 
informáticas Windows Server DataCenter y STO 2019 para migrar los servidores 
que funcionan como anfitriones de máquinas virtuales, la cual entre sus 
características ofrece la generación de máquinas virtuales con licenciamiento 
automático ilimitado en su versión Datacenter, así como la licencia del sistema 
gestor de base de datos SQL Server STO 2017, derivado de lo anterior 
tendríamos recursos técnicos necesarios para cumplir con los requerimientos 
de la actualización del Sistema Integral de Armonizacion Contable con el que 
cuenta actualmente este Instituto Electoral. 

DISMINUCIONES 
Por lo anterior, para tener suficiencia presupuesta! en las partidas antes 
mencionadas se considera la disminución de recursos en las siguientes 
partidas: 

22104 Alimentación de personal 
Se proyecta la disminución de recursos en esta partida por la cantidad de 
$1'608,202.7 4 M.N. (Un millón seiscientos ocho mil doscientos dos pesos 7 4/100 
moneda nacional), mismos que no son requeridos al derivarse de ahorros 
obtenidos por la menor participación de personal, al originalmente 
contemplado, en las actividades de conteo y sellado de boletas electorales, 
integración de los paquetes electorales, apoyo en la jornada electoral y 
cómputos distritales. Asimismo, se proyectó que los cómputos distritales se 
desarrollaran en un plazo de 4 días, sin embargo, la mayoría de los consejos 
distritales concluyeron dicha actividad en un plazo menor al señalado lo cual 
también redituó en la generación de economías en esta partida. 

,, Por otra parte, es importante destacar que el importe originalmente 
considerado en esta partida fue presupuestado principalmente por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 8 de junio del presente año, no obstante, el 
Congreso del Estado autorizó dichos recursos hasta el día 2 de mayo I~ 
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resultó materialmente imposible ejercer el recurso correspondiente al periodo 
comprendido del 1 de enero al 1 de mayo de 2019 para las actividades que 
se tenían contempladas. 

85301 Otros Convenios 
Se estima la disminución de recursos por la cantidad de $417,004.88 M.N 
(Cuatrocientos diecisiete mil cuatro pesos 88/l 00 moneda nacional) en esta 
partida presupuesta!, toda vez que a la fecha se ha dado cabal cumplimiento 
a las obligaciones financieras establecidas en el Convenio General de 
Coordinación y Colaboración y sus Anexos, celebrado entre el instituto 
Nacional Electoral y este Instituto Electoral, mismo que tuvo como propósito 
establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del 
proceso electoral local ordinario 20 18-2019. 

IV. DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y REMISIÓN AL CONGRESO DEL 
ESTADO 
Que la presente modificación presupuesta! no lleva c onsigo modificaciones al 
Programa Operativo Anual, puesto que esta obedece únicamente a dar 
suficiencia presupuesta! a las metas y acciones autorizadas para su debido 
cumplimiento. 

Por último, esta modificación presupuesta! requiere ser remitida al Congreso 
del Estado de conformidad a lo señalado en el primer párrafo de la fracción 
V, del Artículo 50 de la Ley de Presupuesto.2 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se somete a la c onsideración de 
este Órgano de Dirección Superior, los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueban las transferencias entre partidas presupuestales por la 
cantidad de $2'025,207.62 M.N. (Dos millones veinticinco mil doscientos siete 
pesos 62/ l 00 moneda nacional) , a través de la octava modificación 
presupuesta! correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en términos de los 
Considerandos 111 y IV. \( 

2 Artículo 50, fracción V, primer de lo Ley de Presupuesto. "Si algunos partidos presupuestoles requieren modificarse 
poro adecuar su disponibilidad durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, se esta rá a lo siguiente: . 
lol IV ... . 
V. Los Órganos Autónomos, por conducto de su Titular. solicitarán al Congreso del Estado la aulorizaciónJ 
correspondiente, y o su vez, deberá remitir simultáneamente copio de dicho solicitud, a l Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, paro efec tuar lo creación o supresión de partidos presupuestales, así como la ampliación, 
transferencia o reducción de recursos en los partidos de su Presupuesto de Egresos, misma que deberá obtenerse 
antes de ejerc er la modific ación solicitada." 
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Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las 
gestiones administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado, 
a fin de obtener la autorización de las transferencias entre partidas 
presupuesta les en los términos del resolutivo anterior. 

Tercero. Pub líquese el presente Dictamen en el portal de internet 
institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su 
aprobación por el Consejo General en términos de lo establecido en el 
Artícu lo 22, numera l 4, del Reg la mento Interior del Institu to Estatal Electoral 
de Baja California. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
a los d iecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de Organ mos Electorales" 

LOS INTEGRANT DE LA COMISIÓ ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
ENAJEN CIONES 

/ 

/ 

C. 

JAAM/V JF/ Comisión Especial de Ad mirnstrac1ón y Ena jenaciones. 
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ESTUDIDS E IMPLEMENTACIDN DE ACCIDNES 
AFIRMATIVAS EN MATERIA INDIGENA 

PARTIDA CONCEPTO 
RECURSO RECURSO 

SOLICITADO DISPONIBLE 

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 13.681.02 $O.DO 

2140! MATERIALES. UTILES Y EUUIPOS MENORES DE 6.615.00 6.615.00 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 

26101 COMBUSTIBLES 53.844.00 53.844.00 

3750! VIATICOS EN EL PAIS 51.250.00 51.250.00 

37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS 28.600.00 28.600.00 

37802 PEAJES 8.468.00 8.468.00 

TOTAL S 163,568.02 s 14B.B77 .oo 
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RECURSO A 
SOLICITAR 

$ 13.681.02 

O.DO 

O.DO 

O.DO 

O.DO 

O.DO 

S 13,681.02 
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ADDUISIC:IDN, INSTALAC:IDN V ADECUACIONES ~ '(f ~ 
ELEVADOR EXTERIOR DE OFICINAS GENERALES. \J 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO A SOLICITAR 

35101 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES $ ID0.000.00 

56901 OTROS EQUIPOS $ 543.924.00 

TOTAL s 643,824.00 

SE CUENTA CON 3 COTIZACIONES : 
PROVEEDOR IMPORTE 

TECNORAMPA $ 543.924.00 
SERRETECNO S.A. DE C.V. $ 477.423.06 
INTERLIFT DE MEXICO S.A. DE C.V. $ 378.265.53 

Dictamen No. 13 
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C:ONSTRUC:C:ION DE TAPANCO 
(SOBRE PISO) 
ALMAC:EN PORVENIR 

PARTIDA 

56801 OTROS EQUIPOS 

SE CUENTA CON 2 COTIZACIONES: 

PROVEEDOR 
MARIO ALBERTO VALDEZ 

CONCEPTO 

TOTAL 

IMPORTE 
$ 561.600.00 

CONTRUCTDRA VALLE DORADO S.A. DE C.V. $ 627.480.00 

Dictamen No. 13 
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RECURSO A SOLICITAR 

$ 627.480.00 

s 627,480.00 
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CAPACITACIONES 
)< yf 

• DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES, FUNCIONALES V r 
~ 

DIRECTIVAS. 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO A SOLICITAR 

3340! SERVICIOS DE CAPACITACION $ 40.000.00 

TOTAL s 40,000.00 

• MAPA CURRICULAR 

Dictamen No. 13 
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MAPA CURRICULAR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO 

DE SERVIDORES PÚBLICOS 
Segundo Semestre 2019 
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IMPLEMENTAC:IDN DEL PRDGRAMA DE PRDTEC:C:láN C:IVIL 
~ 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO RECURSO RECURSO A 
SOLICITADO DISPONIBLE SOLICITAR 

2110! MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $18.800.00 $18.800.00 $0.00 

2530! MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $5.000.00 $0.00 $5.000.00 

2720! ROPA DE PROTECCION PERSONAL $26.836.92 $0.00 $26.836.92 

3510! 
CONSTRUCCIDN Y MANTENIMIENTO MENOR DE $3.500.00 $0.00 $3.500.00 
EDIFICIOS Y LOCALES 

5690! OTROS EUUIPOS (CAMILLA) $3.564.00 $0.00 $3.564.00 

TOTAL $57,700~92 $18,800.DD $38,900.92 

Dictamen No. 13 
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· ELABORACION DE ANAllUELES A BASE DE MADERA PARA 
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO MUERTD 
ALMACEN PROVENIR. 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO A SOLICITAR 

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $20.381.00 

2470! ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 8.860.00 

TOTAL s 29.241.00 

ES SOLAMENTE MATERIAL LA ELABORACIÓN LA REALIZA PERSONAL DEL IEEBC. 

~ 
~ 
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ADDUISICION 
K 

• 13D EOUIPOS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CLIPS) 

rf 
F 
~ 

• IMPRESORA PARA ETIDUETAS 
• LECTOR DE HUELLA DIGITAL. 

PARTIDA CONCEPTO RECURSO A SOLICITAR 

5150! HILIIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN $ 208.000.00 

TOTAL s 2oe.ooo.aa 

CONCEPTO COSTO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE 

EQU IPO DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE ENERGIA 
$ 1.400.00 130 $ 182.000.00 (UPS) 

IMPRESORA DE ETIQUETAS 20.000.00 1 20.000.00 
LECTOR DE HULLA DIGITAL 6.000.00 1 6.000.00 

TOTAL s 208,000.00 

Dictamen No. 13 
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ADDUISICláN 
LICENCIAS WINDaWS SERVER DATAC:ENTER Y STO 2D19 PARA 
ACTUALIZAR Las SISTEMAS aPERATIVas DE Las SERVIDaRES. 

PARTIDA CDNCEPTD RECURSO A SDLICIT AR 

58!01 SOFTWARE $ 408.184.68 

TDTAL s 408,194.68 

< Dictamen No. 13 
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ACTUALIZAR Las SISTEMAS aPERATIVas DE Las SERVIDaRES. - 1 

• Actualmente la infraestructura de servidores físicas y virtuales can la que cu~ 
instituto Estatal Electoral es de 3 servidores física. 1 servidor Windaws Server 2012 R2 
Estándar. 1 servidor Windaws Server 2012 Datacenter y 1 servidor Windaws Server 2016 
Estándar; las últimas das funcionan cama anfitriones de maquias virtuales. esta quiere decir 
que sus recursos san utilizadas para la creación de más servidores de acuerda a las 
necesidades del instituto. actualmente se encuentra en operación 5 servidores virtuales 
utilizadas para diferentes propósitos. cama la san 2 servidor de aplicaciones propias del 
instituto. 1 servidor de compartición de archivas. 2 servidores para la plataforma SIAC. 

• Actualmente las servidores virtuales en operación están ejecutándose sabre sistemas 
operativas de la familia Windows Server 2008. el cual es un sistema operativa obsoleta y 
que en enero del 2020 dejara de recibir soporte par parte de Microsoft. esta implica que ya 
na recibirán actualizaciones de seguridad y soporte técnica. par otra lada es necesaria la 
regularización de las licencias de algunas de las servidores en operación. 

Dictamen No. 13 
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· LICENCIAS WINDDWS SERVER DATACENTER V STO 2019 PARA 
ACTUALIZAR LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE Las SERVIDORES. 

• Aunado de la necesidad de actualizar a la versión más reciente del Sistema Integral de 
Administración Contable (SIAC). para lo cual la empresa proveedora del mismo estables 
requerimientos en cuanto a versión mínima del sistema operativo operando en los 
servidores. así como manejador de base de datos. 

• Por lo anterior. es que se propone la adquisición de licencias para migrar los servidores que 
funcionan como anfitriones de máquinas virtuales. a la versión de sistema operativo más 
reciente (2018). la cual entre sus características ofrece la de generar máquinas virtuales 
con licenciamiento automático ilimitado en su versión Datacenter y de máximo de 2 máquinas 
virtuales en su versión Estándar. adicionalmente adquisición de la licencia de gestor de base 
de datos SUL server 2017. con lo que tendríamos recursos técnicos necesarios para cumplir 
con los requerimientos de actualización del sistema SIAC. no sería necesario estar 

K 
~ 

adquiriendo licencias de servidor para cada equipo virtual que se requiera generar como 
parte de los sistemas del proceso electoral y se estaría regularizando el licenciamiento de 
los servidores. 
Dictamen No. 13 15 
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PROPUESTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIDN ~ 
PRESUPUESTAL - BVA MDDIFIC:AC:IDN PRESUPUESTAL 

PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIA 
EGRESOS 2Dl9 AUMENTO DISMINUCION 

moDa SERVICIOS PERSONALES SID3,D19,257 .57 SO.DO SO.DO 
2DDOO MATERIALES Y SUMINISTROS 83,183,528.31 74,768.84 1,608,202. 7 4 

2110! MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 622.596.35 13.691.02 

22!04 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 3.873.519.62 l.608.202.74 

2440! MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA O.DO 20.381.00 

2470! ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O.DO 8.860.00 
2530! MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS O.DO 5.000.00 
2720! ROPA DE PROTECCION PERSONAL 26.836.92 

OTRAS PARTIDAS 88.687.413.34 

30000 SERVICIOS GENERALES S53,886, 136. 76 S159,276.DD sa.aa 
3340! SERVICIOS DE CAPACITACION O.DO 40.000.00 

3510! 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS 729.247.68 !03.500.00 
Y LOCALES 

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES O.DO 15.776.00 

OTRAS PARTIDAS 53.156.889.08 

Dictamen No. 13 
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PRESUPUESTO 
MODIFICA~ 

SID3,D19,257.5' 
81,650,085.51 

636.287.37 
2.265.316.88 

20.381.00 

8.860.00 
5.000.00 

26.836.92 
88.687.413.34 

S54,045,412. 76 
40.000.00 

832.747.68 

15.776.00 

53.156.889.08 
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PRDPUESTA DE SDLICITUD DE MDDIFICACIDN 
PRESUPUESTAL - BVA MDDIFICACIDN PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIA 
PARTIDA CONCEPTO 

EGRESOS 2at9 AUMENTO DISMINUCION 

40DOO 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 225,133,463.97 o.oo o.oo 
OTRAS AYUDAS 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,160,714.93 1,791,162.68 o.oo 

5150! 
El1LIIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA 

1.074.855.38 208.000.00 
INFORMACIÓN 

5680! OTROS El1LIIPDS O.DO 1.17 4.968.00 

591DI SOFTWARE O.DO 408.184.68 

OTRAS PARTIDAS 2.085.859.54 

800DD PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,509,283.84 o.oo 417,004.88 

8530! OTROS CONVENIOS 5.509.283.84 417.004.88 

TOTAL 8483,892,386.38 82,025,207 .62 S2,D25,207 .62 

Dictamen No. 13 

~A 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

225,133,463.97 

4,951,877.61 

1.282.855.38 

1.174.968.00 

408.184.68 

2.085.858.54 

5,092,278.96 

5.092.278.96 

S483,892,386.3B 
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