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DICTAMEN 
NÚMERO UNO 

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

Quienes integramos la Comisión Especial de Administración, Adquisiciones y 
Enajenaciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 90 y l 00 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 
37, 45, pórrafo tercero y 46, fracción XXXVIII, de la Ley Electoral del Estado de 
Baja California; 23, 24, 26, 36 numeral 1, inciso a) y 37, numeral l , inciso c} , del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral. respetuosamente 
sometemos a consideración del Pleno del Consejo General el siguiente 
Dictamen por el que se MODIFICAN LAS POLÍTICAS ADMJNISTRATIVAS SOBRE 
COMISIONES, VIÁTICOS, PEAJES Y HOSPEDAJES DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos 
resolutivos. 

Comisión de Administración 

Congreso del Estado 

Consejo General 

Constitución Local 

Instituto Electoral 

Ley de Presupuesto 

Ley Electoral 

Periódico Oficia! 

Presidencia 

Secretaría Ejecutiva 

GLOSARIO 

Lo Com1s1ón Especial de Administración, Adqu1s1crones y 
Enajenaciones del Consejo Generai de! Instituto Estatal Bectoral de 
Ba¡a Cahforrna. 

Lo XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja Californio. 

El Conse;o General del Instituto Estatal Electoral de Baja Calífornta. 

Lo Const1tuc16n Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California 

El :nstituto Estatal Electoral de Baja Californio. 

La Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Púb:ico del Estado de 
Ba¡a California. 

La Ley 8ectoral del Estado de Bo1a California. 

El Penódico Oficial del Estado de Baja California. 

La Pres1denc;a del Consejo Genera! del Instituto Estatal Electoral de 
Bojo Cahforn:a. 

La Secretaría Ejecutiva del lns!itu~o Estate! Elec~oral de Baja 
California. 



COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 12 
Dictamen No. 01 

ANTECEDENTES 

1. El 27 de abril de 2017, el Consejo General aprobó durante la Cuarta 
Sesión Ordinaria el Dictamen Número Veinte de la Comisión de 
Administración, relativo a la Aprobación de Políticas Administrativas del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

2. El 03 de septiembre de 2018, el Consejo General aprobó durante la 
Décima Segunda Sesión Extraordinaria el Punto de Acuerdo relativo a la 
Integración de las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral, el cual en su punto primero determinó 
que la integración de la Comisión de Administración fuese la siguiente: 

Presidente C. Daniel García García 

Vocal C. Clemente Custodio Ramos Mendoza 

Vocal C. Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía 

3. El 5 de octubre de 2018 la Secretaría Ejecutiva, a través del oficio 
número IEEBC/SE/1158/2018, solicitó a la Presidencia turnar a la Comisión de 
Administración el proyecto de autorización por el que se modifican las 
Políticas Administrativas sobre Comisiones, Viáticos, Peajes y Hospedajes del 
Instituto Estatal Electoral. 

4. El 5 de octubre de 2018 la Presidencia, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/1918/2018, turnó a la Comisión de Administración la solicitud 
referida en el antecedente inmediato anterior, para su análisis, estudio y 
posterior dictaminación. 

5. El 31 de octubre de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emitió el acuerdo INE/CG1369/2018, por el cual aprobó, entre otros, 
la designación de la y los consejeros electorales del Organismo Público Local 
del Estado de Baja California, en los términos siguientes: 

Nombre Cargo Periodo 
C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza Consejero Electoral 7 años 
C. Jorqe Alberto Arando Miranda Consejero Electoral 7 años 
C. OIQa Viridiana Maciel Sánchez Consejera Electoral 7 años 

6. El 1 de noviembre de 2018, el Consejo General en sesión con carácter 
solemne, por conducto de su consejero presidente tomo la protesta de le'i 
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los consejeros electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Arando 
Miranda y Oiga Viridiana Maciel Sánchez, de conformidad con lo previsto en 
el acuerdo señalado en el punto anterior. 

7. El 9 de noviembre de 2018, el Consejo General aprobó durante la 
tercera sesión ordinaria el Punto de Acuerdo por el que se modifica la 
integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo General, 
en virtud de su renovación parcial; la creación de las comisiones especiales 
de Difusión Institucional y Debates; de Igualdad de Género y No 
Discriminación; de Vinculación con los Consejos Distritales Electorales, y de 
Innovación Tecnológica, así como la determinación de rotar la presidencia 
de cada una de las comisiones permanentes y especiales, en forma anual, 
entre sus integrantes, el cual en su punto primero determinó que la 
integración de la Comisión de Administración fuese la siguiente: 

Presidente C. Jorge Alberto Arando Miranda 

Vocal 
.. 

C. Graciela Amezola Canseco .. 

Vocal ' C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza 

8. El 13 de noviembre de 2018 la Comisión de Administración celebró 
reunión de trabajo con el objeto de analizar y estudiar el proyecto d~ 
dictamen número uno por el que se modifican las Políticas Administrativas 
sobre Comisiones, Viáticos, Peajes y Hospedajes del Instituto E~tal Electoral. 
Al evento asistieron por la comisión dictaminadora el C. Jorge Alberto Arando 
Miranda, presidente; la C. Graciela Amezola Canseco y el C. Abel Alfredo 
Muñoz Pedraza, vocales; el C. José Manuel Martínez Arroyo, secretario 
técnico en funciones; por parte del. Consejo General se contó con la X 
asistencia del C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, consejero presidente; . 
el C . Raúl Guzmán Gómez, secretario ejecutivo y los e.e. Yahaira Viridiana 
Carlos Quintero, Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo Lopez Guzmán, Maria 
Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzman Murillo, Héctor Israel Ceseña 
Mendoza y Salvador Miguel de Loera Guardado representantes de los 
partidos potíticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja California, Transformemos y 
Movimiento Ciudadano, respectivamente. 

Los asistentes a la reunión señalaron diversas opiniones y observaciones al 
proyecto de dictamen, entre la que destaca el tiempo que tendrían los 
servidores públicos para realizar la comprobación de viáticos establecida en 
el numeral 6.1, ya que la propuesta contemplaba 15 días naturales 
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posteriores a la fecha de la comisión ante la Oficina de Contabilidad y 
Presupuesto, sin embargo se determinó realizar el cambio en el plazo para 
quedar en 7 días naturales contados a partir del día siguiente de la 
conclusión de la comisión. 

9. El 14 de noviembre de 2018 la Comisión de Administración celebró sesión 
de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar 
el proyecto de dictamen número uno por el que se modifican las Políticas 
Administrativas sobre Comisiones, Viáticos, Peajes y Hospedajes del Instituto 
Estatal Electoral; 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, Vocales: el C. José Manuel Martínez 
Arroyo, secretario técnico en funciones; por parte del Consejo General se 
contó con la asistencia del C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, 
Consejero Presidente, así como del C. Daniel García García y la C. Oiga 
Viridiana Maciel Sánchez consejeros electorales; el C . Raúl Guzmán Gómez, 
secretario ejecutivo y los e.e. Yahaira Viridiana Carlos Quintero, Joel 
Abraham Bias Ramos, Rosendo Lopez Guzmán, Maria Elena Camacho 
Sobera·nes, Salvador Guzmán Murillo y Salvador Miguel de Loera Guardado 
representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
lnsfüucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja California y 
Movimiento Ciudadano, respectivamente. 

Los asistentes a la reunión señalaron diversas opiniones y observaciones al 
proyecto de dictameñ, por lo que a propuesta del presidente de la Comisión 
de Administración, los integrantes de la misma decidieron por unanimidad 
retirarlo y con ello, realizar un mayor estudio y análisis del documento en 
cuestión. 

10. Et 20 de noviembre de 2018 la Comisión de Administración celebró 
sesión de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, 
aprobar el proyecto de dictamen número uno por el que se modifican las 
Políticas Administrativas sobre Comisiones, Viáticos, Peajes y Hospedajes del 
Instituto Estatal Electoral; 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, Vocales; el C. José 'i
Manuel Martínez Arroyo, secretario técnico en funciones; por parte del 
Consejo General se contó con la asistencia del C. Clemente Custodio Ramos 
Mendoza, consejero presidente; así como del C. Daniel García García 
consejero electoral y los e.e. Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo Ló ez 
Guzmán, María Elena Camacho Soberanes y Salvador Guzmán u llo 



COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 15 
Dictamen No. 01 

representantes de los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y de Baja California, respectivamente. 

Por lo anterior, y 

CONSIDERANDO: 

l. DE LA COMPETENCIA. 
Que la Comisión de Administración es el órgano competente para conocer y 
dictaminar respecto a las modificaciones a las políticas administrativas 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 11, de la 
Ley Electoral; 23, 24, 26, 36, numeral l, inciso a} y 37, numeral 1, inciso c), del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral. 

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 dispone la Ley. En el ejercicio de esta función 
pública, son principios rectores la certeza, imparcialidad; independencia; 
legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

El Consejo General como Órgano Superior de Dirección es responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de preservar que en las actividades del Instituto 
Electoral se observen los principios que rigen la función pública. 

111. DE LAS MODIFICACIONES A LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS SOBRE 
COMISIONES, VIÁTICOS, PEAJES Y HOSPEDAJES DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL. 
Que esta Comisión de Administración procedió al estudio de la solicitud de 
modificaciones a las Políticas Administrativas sobre Comisiones, Viáticos, 
Peajes y Hospedajes del Instituto Electoral, toda vez que considerando la 
inflación y la pérdida de poder adquisitivo se estima necesaria la 
actualización de las tarifas diarias de viáticos en virtud de que las vigentes no 
han sido modificadas desde el ejercicio 20.11, así como adecuar el informe 
de comisión conforme a los requerimientos establecidos en el artículo 81, 
fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California 
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En este sentido, los temas que se proponen modificar en el presente son los 
que se enlistan a continuación: 

• adición de la definición de mandos superiores, así como la 
modificación de las definiciones de informe de comisión y mandos 
directivos. 

• actualización de las tarifas diarias de viáticos dentro y fuera del Estado. 
• modificación al formato de oficio de comisión. (Anexo uno) 
• adición del formato de oficio de comisión para mandos superiores y 

directivos. (Anexo dos) 
• comprobación de peajes. 
• actualización de tarifa de gastos de transporte fuera del estado. 
• modificación del formato del informe de comisión. (Anexo tres y anexo 

cuatro) 
• Disminución del plazo para realizar la comprobación del gasto. 

Con el objeto de lograr identificar con mayor claridad las diferencias entre el 
texto de la política administrativa vigente y el texto propuesto, así como la 
localización de las disposiciones contenidas en las mismas, a continuación se 
presenta un cuadro comparativo que se compone de dos columnas, en la 
columna del lado izquierdo se establecen las disposiciones vigentes y en la 
columna del lado derecho se ubica el contenido de la propuesta de 
modificación. 

TEXTO VIGENTE 
2. DEFINICIONES 

PROPUESTA DE MODIFICACI N 
2. GLOSARIO 

Circunscripción territorial: fran!a de 100 
kilómetros que circunda al lugar de 
adscripción del servidor público. 

Informe de Comisión: Oficio de comisión. Informe de Comisión: Documento mediante 
el cual el servidor público comisionado 
informa el resultado de la comisión 
encomendada. 

Mandos Directivos: Titulares de 
Departamento. Coordinadores y Jefes de 
Ofic ina. 

Mandos Directivos: Titulares de 
Departamento, Coordinadores. Jefes de 
Oficina. Consejeros Distritales v Secretario 
Fedatario. 

Mandos Superiores: Consejero Presidente, 
Consejeros Electorales y Secretario Ejecutiv 
del Instituto. 
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4. TARIFAS 

El establecimiento de tarifas para la 
asignación de recursos, atenderá al 

1 

puesto y a las funciones del servidor 
público comisionado, conforme a la 

1 

siguiente clasificación para la asignación 
de recursos a los servidores públicos: 

1 

1 

1 

i 
· TARIFA DIARIA PARA 

Viáticos Viáticos Hospedaje 
Servidor fuera 
Público 

en el 
del fuera 

Estado Estado del Estado 

Titulares $550.00 $900.00 $2,200.00 

Mandos 350.00 900.00 l,600.00 
directivos 
Personal 300.00 900.00 1,400.00 Operativo 

Se entenderá por ntulares al Consejero 
Presidente, Consejeros Electorales y 
Secretario Ejecutivo del Instituto, asimismo 
se entenderá por mandos directivos a los 
ntulares de Departamento, 
Coordinadores, Jefes de Oficina y por 
personal operativo los servidores públicos 
que ocupen un puesto distinto al de 
ntulares o Mandos Directivos. 

4. TARIFAS 

El establecimiento de tarifas para la 
asignación de recursos, atenderá al puesto 
y a las funciones del servidor público 
comisionado, conforme a la siguiente 
clasificación para la asignación de recursos 
a los servidores públicos: 

TARIFA DIARIA PARA 

Viáticos 
Viáticos 

Hospedaje Servidor fuera 
Público en el del 

fuera 
Estado Estado 

del Estado 

Mgndos 
$800.00 s1,05o.oo $2,200.00 Suneriores 

Mandos 
650.00 1,050.00 1,600.00 directivos 

Personal 
550.QQ 1,050.00 1,400.00 Operativo 

Se entenderá por Mandos Superiores al 
Consejero Presidente, Consejeros Electorales 
y Secretario Ejecutivo del Instituto, asimismo 
se entenderá por mandos directivos a los 
Titulares de Departamer::i.io, Coordinadores, 
Jefes de Oficina, Conse!eros Dlstrltales. 
Secretarlo Fedatario. y por personal 
operativo los servidores públicos que 
ocupen un puesto distinto al de Mandos 
Superiores o Mandos Directivos. 

5. DISPOSICIONES GENERALES PARA 5. DISPOSICIONES GENERALES PARA 
COMISIONES 

5.1 Podrá autorizarse una comisión 
cuando sea estrictamente 
necesaria para dar cumplimiento 
a los objetivos institucionales, 
programas o las funciones propias 
de cada área administrativa del 
Instituto. 

COMISIONES 

5.1 Podrá autorizarse una comisión 
cuando sea estrictamente necesaria 
para dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales, programas o las 
funciones propias de cada área 
administrativa del Instituto; hecho que 
se formalizará mediante el oficio de 
comisión (Anexo 1 l. 
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5.2 El Titular de la Secretaría 
Ejecutiva, el Titular del 
Departamento de Control 
Interno, el Titular de la 
Coordinación de Comunicación 
Social y el Titular de la Unidad de 
Transparencia, cuando requieran 
desempeñar una comisión dentro 
ó fuera de la circunscripción 
territorial del Estado, deberán 
solicitar previamente la 
autorización del Consejero 
Presidente del Consejo General. 

5.3 Los consejeros electorales 
manifestarán por escrito, al 
Consejero Presidente, su intención 
de desempeñar una comisión 
fuera de su circunscripción 
territorial, adjuntando la 
información relativa a dicha 
comisión así como el trámite 
presupuestal-i:::orrespondiente 

5.4 Los Titulares de las áreas del 
Instituto, con excepción de los 
mencionados en el párrafo 
anterior, que requieran 
desempeñar una comisión dentro 
o fuera de la circunscripción 
territorial del Estado, deberán 
solicitar previamente la 
autorización del Secretario 
Ejecutivo. 

5.2 El Titular de la Secretaría Ejecutiva, el 
Titular del Departamento de Control 
Interno, el Titular de la Coordinación 
de Comunicación Social y el Titular de 
la Unidad de Transparencia, 
manifestarán por escrito (Anexo 2) al 
Consejero Presidente su Intención de 
desempeñar una comisión fuera de su 
circunscripción territorial (adjuntando 
la información relativa a dicha 
comisión, así como el trámite 
presupuesta! correspondiente), quien 
en caso de considerarlo procedente lo 
autorizará y turnará a la Oficina de 
Contabilidad y Presupuestos para su 
atención. 

5.3 Los consejeros electorales y 
consejeros presidentes distrltales 
manifestarán por escrito (Anexo 2l al 
Consejero Presidente su intención de 
desempeñar una comisión fuera de su 
circunscripción territorial (adjuntando 
la información relativa a dicha 
com1s1on, así como el trámite 
presupuesta! correspondiente), quien 
en caso de considerarlo procedente lo 
autorizará y turnará a la Oficina de 
Contabilidad y Presupuestos para su 
atención. 

5.4 Los Titulares de las áreas del Instituto, 
con excepción de los mencionados 
en el numeral 5.2, que requieran 
desempeñar una comisión fuera de su 
circunscripción territorial manifestarán 
por escrito (Anexo 2l al Secretario 
Ejecutivo su intención Cad!untando la 
Información relativa a dicha comisión, 
así como el trámite presupuesta! ~ 
correspondiente), quien en caso de 
considerarlo procedente lo autorizará 
y turnará a la Oficina de Contabilidad 
y Presupuestos para su atención. 
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6. DISPOSICIONES GENERALES PARA 6. DISPOSICIONES GENERALES PARA 
VIATICO$ 

6.1 El importe que se entregue al 
servidor público comisionado por 
concepto de viático se realizará bajo la 
modalidad de gastos sujetos a 
comprobar y deberá de apegarse en lo 

. previsto en el apartado 7 "comprobación" 
1 de la polrtica administrativa relativa a 

gastos a comprobar. Tratándose de 
Consejeros Electorales y Mandos 
Directivos el comprobante deberá reunir 
requisitos fiscales y administrativos 
señ.alados en la política de Gastos por 
Comprobar, y en el caso del resto del 
personal operativo. bastará con una nota 
de venta o documento análogo, el cual 
deberá contener como mínimo nombre y 
domicilio del establecimiento. 

8. PEAJES 

8.2 La comprobación del pago de 
peajes, y/o transporte terrestre, se llevará 
a cabo al término de la comisión, 
mediante la presentación de los boletos o 
recibos correspondientes. 

VIATICOS 

6. l El importe que se entregue al servidor 
público comisionado por concepto de 
viático deberá ser comprobado. en un 
plazo máximo de 7 días naturales contados 
a partir del día siguiente de la conclusión de 
la comisión. ante la Oficina de Contabilidad 
y Presupuesto. en caso contrario se 
efectuarón los descuentos 
correspondientes. Tratándose de Mandos 
Superiores y Mandos Directivos el 
comprobante deberá reunir requisitos 
fiscales. y en el caso del resto del personal, 
bastará con el recibo/tira de máquina 
registradora que contenga los siguientes 
datos del establecimiento: nombre, registro 
federal de contribuyentes, domicilio y la 
descripción aeneraHzada del consumo. esto 
sin menoscabo de que puedan realizarlo a 
través de comprobante fiscal. 

6.1.2 El plazo señaladq ~n et -numeral 6.l 
podró ser prorrogado hasta por 5 
días naturales, únicamente en el 
caso de comprobación a través de 
comprobante- fiscal. previa solicitud 
del servidor público comisionado 
manifestando las razones de su 
petición y adjuntando copia del 
recibo, nota de venta y/o 
documento que compruebe la 
gestión del comprobante fiscal. 

8. PEAJES 

8.2 La comprobación del pago de peajes, 
y/o transporte terrestre, se llevará a cabo al 
término de la comisión, mediante la 
presentación de los comprobantes fiscales 
correspondientes y solo en casos 
extraordinarios mediante la presentación de 
boletos o recibos. 
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9. PASAJES 

9.3 En ningún caso se efectuarán 
pagos ni reembolsos por concepto de 
cambio de itinerarios de vuelo, salvo 
causa debidamente justificada y 
motivada. 

9. PASAJES 

9 .3 No se efectuarán pagos ni 
reembolsos por concepto de cambio de 
itinerarios de vuelo, no obstante, cuando 
exista causa debidamente justificada y 
motivada se podrán gestionar cambios de 
itinerario ante el Departamento de 
Administración adjuntando el soporte 
documental de la petición. 

9 .4 Cuando por causas imputables al 
servidor público comisionado no sean 
utilizados los boletos de transporte y estos 
no sean reembolsables por el proveedor del 
servicio de transporte. el costo 
correspondiente deberá ser restituido por el 
servidor público a este Instituto Electoral. 

9.4 Cuando la comisión tenga 9.5 Cuando la comisión tenga 
verificativo fuera del Estado, se podrá verificativo fuera del Estado, se podrá 
autorizar la entrega de un importe de autorizar la entrega de un importe de 
$ 200.00 diarios para apoyo de transporte. S 400.00 diarios para apoyo de transporte. 
Para la comprobación de dicha cantidad Para la comprobación de dicha cantidad 
bastará con la entrega de nota del bastará con la entrega de nota del 
conductor. conductor, boleto o recibo del transporte. 

10. DEL INFORME DE COMISION 10. DEL INFORME DE COMISION 

10.1 Con la finalidad de dar 10.1 Con la finalidad de dar cumplimiento 
cumplimiento con lo señalado en el con lo señalado en el Artículo 81 , fracción IX 
Artículo 81, fracción IX de la Ley de de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Transparencia y Acceso a la. Información Información Pública para el Estado de Baja 
Pública para el Estado de Baja California, California, todo servidor público que reciba 
todo servidor público que reciba recursos recursos para llevar a cabo una comisión 
para llevar a cabo una comisión por por cualquiera de los conceptos previstos 
cualquiera de los conceptos previstos en en la presente política administrativa, al 
la presente política administrativa, al término de la comisión conferida deberá 
término de la comisión conferida deberán elaborar el Informe de Comisión 
requisitar en el formato de Comisión correspondiente, mismo que se enviará en 
(Anexo 1) el espacio correspondiente a forma adjunta al trámite de comprobación 
Resultado de la Comisión Conferida, del gasto por comprobar recibido, en caso 
mismo que deberá enviar en forma contrario se considerará que el gasto no fue ~ 
adjunta al trámite de comprobación del comprobado y se efectuarán los 
gasto por comprobar recibido, en caso descuentos correspondientes. 
contrario se considerará ue el asto no 
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fue comprobado y se efectuarán los 
descuentos correspondientes conforme a 
la política de gastos por comprobar. 

13. CONTROL INTERNO 

El personal operativo dará cumplimiento a 
lo estipulado en el párrafo anterior a través 
del Anexo 3, y tratándose de mandos 
superiores y mandos directivos se realizará a 
través del Anexo 4. 

13. CONTROL INTERNO 

La falta de observancia o de Corresponde al Óraano Interno de Control la 
cumplimiento de las presentes políticas vigilancia del cumplimiento de la presente 
será sujeta a la aplicación de los política. 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa que en su caso resulten, en 
los términos de la Lev de la materia. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueban las modificaciones a las Políticas Administrativas sobre 
Comisiones, Viáticos, Peajes y Hospedajes del Instituto Estatal Electoral, en 
términos del Considerando 111. 

Segundo. Las modificaciones a las Políticas Administrativas sobre 
Comisiones, Viáticos, Peajes y Hospedajes del Instituto Estatal Electoral, son de 
observancia general y carácter obligatorio para los órganos y personal del 
Instituto, y entrarán en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el 
Consejo General, excepto lo relativo a las tarifas señaladas en el numeral 4 
de dicho documento mismas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 
2019. 

Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por conducto del 
Departamento de Administración haga del conocimiento a todas las 
unidades administrativas las modificaciones a las Políticas sobre Comisiones, 
Viáticos, Peajes y Hospedajes del Instituto Estatal Electoral. 
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Cuarto. Publíquese el presente Dictamen en la pagina de internet del 
Instituto Electoral en términos de lo establecido en el artículo 22, numeral 4, 
del Reglamento Interior. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
11Por la Autonomía e Independencia 

de los Or 1smos lectorales" 

JAAM/JMMA/Comlsfón Espec'al de Adf"!'l!nistracién, Adqulslclo~es y cnafenac~. 

SPECIAL DE ADMINISTRACIÓN, 
AJENACIONES 



Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

ANEXO 1 

MEMO No. XXX/XXX/201X 

Mexicali, Baja California, a _________ _ 

NOMBRE Y CARGO DEL 
SERVIDOR PUBLICO A 
QUIEN SE COMISIONA 

Asunto: Comisión 

Con fundamento en las atribuciones que me confiere el FUNDAMENTO LEGAL DE QUIEN 
COMISIONA AL SERVIDOR PUBLICO, por este conducto se le notifica que ha sido 
comisionado a la ciudad de el día para llevar a cabo la 

siguiente función/actividad ------------------

AUTORIZADO POR 

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR 
PUBLICO QUE COMISIONA 

C.c.p.-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. 
C.c.p.·OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
C.c.p.-OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
C.c.p.-Archivo. 

FIRMA DE ENTERADO Y DE 
ACEPTACIÓN DE LA COMISIÓN 

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR 
PUBLICO A QUIEN SE COMISIONA 
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A QUIEN CORRESPONDA.-

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

ANEXO 2 

MEMO No. XXX/XXX/201X 

Mexicali, Baja California, a __ de ______ de __ 

Con fundamento en la Política Administrativa sobre Comisiones, Viáticos, Peajes y Hospedajes, 

le manifiesto mi intención de realizar la comisión de trabajo que se señala a continuación: 

1 Fecha, lugar y sede de la comisión: 

¡ Evento: 

¡ Tipo de Participación: 

1 Contribuciones a la Institución: 

1 Soporte documental: 
1 

1 Motivación de la comisión: 

NOMBRE Y FIRMA 
DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA 
DE QUIEN AUTORIZA 



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

INFORME DE COMISIÓN 

MEXICALI, B.C., A DE 

A Q.UIEN CORRESPONDA.-

En cumplimiento al artículo 81, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a fa Información 

Pública para el Estado de Baja California, así como a los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 

el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 

difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, y derivado de la Comisión que me fue conferida mediante oficio No. 

----------1 me permito rendir el siguiente informe de comisión: 

1 Tema: ¡ Tipo de Participación: 

1 Lugar y periodo de la comisión: 

1 Actividades realizadas: 

1 Resultados obtenidos: 

1 

1 Contribuciones a la Institución: 

1 Conclusión: 
1 

1 
1 

Sin otro particular por el momento y para los efectos legales y administrativos conducentes, quedo 

de usted. 

ATENTAMENTE 

(Nombre, puesto y firma del Servidor Público) 

ANEX03 



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

INFORME DE COMISIÓN 

MEXICALI, B.C., A DE 

A QUIEN CORRESPONDA.-

En cumplimiento al artículo 81, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California, así como a los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en 

el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben 

de difundir los sujetos obllgados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, y derivado de la Comisión que me fue conferida mediante oficio No. me 

permito rendir el siguiente informe de comisión : 

1 Evento: 

1 Tema: 

1 Lugar y periodo de la comisión: 

1 Actividades realizadas: 

1 Resultados obtenidos: 

1 Contribuciones a la Institución: 

1 Aportaciones obtenidas: 

1 Adjunta recursos fotográficos: 

1 Conclusión: 
1 

1 Tipo de Participación: 

Sin otro particular por el momento y para los efectos legales y administrativos conducentes, qu o 

de usted. 

ATENTAMENTE 

(Nombre, puesto y firma del Servidor Público) 

ANEX04 


