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DICTAMEN NÚMERO 
CUARENTA Y UNO 

CONSEJO GENERAL 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, 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 de 
dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE UN MISMO GRUPO DE 
GASTO QUE NO EXCEDEN DEL 153 DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
ACUMULADO DE CADA UNA DE ELLAS POR LA CANTIDAD DE $4, 128.00 M.N. 
(CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA QUINTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor de los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos resolutivos. 

Comls16n de Administración 

Congreso del Estado 

Consejo General 

Constitución Local 

·instituto Electoral 

Ley de Presupuesto 

Ley Bectoral 

Periódico Oficial 

Presidencia 

Secretaría Ejecutiva 

GLOSARIO 

Lo Com1st6n Especial de Administración del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. 

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

La Constltuc16n Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
Cahfomia 

El Instituto Estatal Electoral de Baja Cafffornia. 

Ley de Presupuesto y Ejercic¡o del Gasto Público del Estado de Boj 
Calíforrna. 

La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

El Periódico Oficial del Estado de Ba;a California. 

La Presidencia del Consejo General del Instituto Estata1 Electoral de 
Baja Ca!ifomia. 
La Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electorai de Baje 
Califom!a. 
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ANTECEDENTES 

1. El 15 de diciembre de 2017 el Congreso del Estado aprobó el 
presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2018, 
comprendido del O 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, por la cantidad de 
$187'344,203.87 M.N. (Ciento ochenta y siete millones trescientos cuarenta y 
cuatro mil doscientos tres pesos 87/100 moneda nacional). 

2. El 31 de diciembre de 2017 se publicó en el Periódico Oficial el 
presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 
2018, con las claves de identificación tomo CXXIV, número 59, número 
especial, sección 11, en el que se incluye el presupuesto anual para el Instituto 
Electoral. 

3. El 01 de mayo del presente año, el C. Jonathan Mauricio Gómez Zuazo a 
este Instituto, presento renuncia con carácter de irrevocable al puesto de 
Asistente Operativo adscrito al Consejo General Electoral, con efectos a partir 
del 01 de mayo de 2018. 

4. El 21 de mayo de 2018 se recibió la validación del proyecto de finiquito 
emitida por el Despacho Jurídico Mireles, asesor externo del Instituto Electoral 
en materia laboral. 

5. El 24 de mayo de 2018 la Secretaría Ejecutiva, a través del oficio número 
IEEBC/SE/608/2018, solicitó a la Presidencia turnar a la Comisión de 
Administración el proyecto de autorización para llevar a cabo transferencias 
entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no exceden 
del 153 del presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por la 
cantidad de $4,128.00 M.N. (cuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 
moneda nacional), a través de la quinta modificación presupuesta! 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

6. El 24 de mayo de 2018 la Presidencia, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/894/2018, turnó a la Comisión de Administración la solicitud 
referida en el antecedente inmediato anterior. para su análisis, estudio 
posterior dictaminación. 

7. El 28 de mayo del presente año, la Comisión de Administración celebró ¡ 
Reunión de Trabajo con el objeto de analizar y estudiar el proyecto de 
solicitud de autorización para llevar a cabo transferencias entre partidas 
presupuestales de un mismo grupo de gasto que no exceden del 153 1 

presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por la cantida de 
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$4,128.00 M.N. (cuatro mil c iento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), 
a través de la quinta modificación presupuesta! correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018; evento al que asistieron por la Comisión Dictaminadora el C. 
Rodrigo Martínez Sandoval, Presidente; la C. Erendira Bibiana Maciel López y 
el C. Daniel García García, Vocales; el C. José Manuel Martfnez 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 la C. Graciela Amezola Canseco, Consejera Electoral; y 
los C.C. Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, 
Fernando Mata Lizárraga, Héctor Israel Ceseña Mendoza y José Ricardo 
Muñoz Mata, Representantes de los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, de Baja California, Encuentro Social de Baja 
California y Encuentro Social Partido Político Nacional, respectivamente. 

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

8. El 04 de junio de 2018 Ja Comisión de Administración celebró Sesión de 
Dictaminación con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el 
proyecto de dictamen relativo a las transferencias entre partidas 
presupuestales de un mismo grupo de gasto que no exceden del 153 del \ 
presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por la cantidad de 
$4, 128.00 M.N. (cuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), , \.. \ 
a través de la quinta modificación presupuesta! correspondiente al ejercicio .. l 'J 
fiscal 2018; evento al que asistieron por la Comisión Dictaminadora el C. 
Rodrigo Martínez Sandoval, Presidente; la C. Erendira Bibiona Maciel López y 
el C. Daniel García García, 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 la C. Graciela Amezola Canseco, Consejera Electoral; el 
C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo y los C.C José Alfredo Martínez 
Moreno, Israel René Correa Ramírez, lldelfonso Chomina Molino y Fernand~~~-, 
Mata lizárraga, Representantes de los partidos políticos Revolucionarie 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y de 
Baja California, respectivamente. 

Por lo anterior, y 
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CONSIDERANDO 

l. DE LA COMPETENCIA. 
Que la Comisión de Administración es el órgano competente para conocer y 
dictaminar las transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas 
presupuestales del Instituto Electoral, de conformidad con 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; 23, 24, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 
37, numeral 1, inciso b), 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 patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles 
inmuebles que se destinan al cumplimiento de su objeto y las partidas qu 
anualmente se le señalan en el presupuesto de egresos del Estado, para 1 
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 Electoral .1 

111. DE LAS TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE UN MISMO 
GRUPO DE GASTO QUE NO EXCEDEN DEL 153 DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
ACUMULADO DE CADA UNA DE ELLAS. 

Que esta Comisión Especial procedió al estudio de la solicitud d 
modificación presupuesta! consistente en transferencias entre partidas 

1Artfculo 46, fracción XXXVI. de la Ley Electoral. "El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 
lolXXXV .... 
XXXVI. Aprobar las solicitudes de transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales que 1 
sean presentadas, cuando así proceda, ordenando su remisión al Congreso del Estado paro su autorización, 
conformidad con la normatividad aplicable." 
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presupuestales de un mismo grupo de gasto que no exceden del 153 del 
presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por la cantidad de 
$4, 128.00 M.N. (cuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), 
a través de la quinta modificación presupuesta! correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018, verificando que ésta obedece a la necesidad que tiene el 
Instituto Estatal Electoral de contar con disponibilidad presupuesta! suficiente 
para cubrir la totalidad de las prestaciones laborales del C. Jonathan 
Mauricio Gómez Zuazo, el cual se encontraba adscrito al Consejo General 
Electoral y que dejó de prestar sus servicios a este Instituto debido a que 
presentó renuncia con efectos a partir del 01 de mayo del presente año. 

A continuación se presenta el total del desglose por concepto del finiquito, 
mismo que fue calculado con base en las disposiciones legales aplicables en 
la materia y validados por el Despacho Jurídico Míreles, asesor externo del 
Instituto Electoral en materia laboral: 

Concepto 
Alta 08/02/2018 
Baja 30/04/2018 

Sueldo Diario $1,200.00 M.N. 

Partida Presupuesta! Importe 
13202.- Prima vacacional $3, 196.80 M.N. 
13203.- Gratificación de fin de año (Aguinaldo) $15,972.00 M.N. 
15201 .- Indemnizaciones (Vacaciones) $4, 128.00 M.N. 

Total Finiquito $23,296.80 M.N. 

Una vez examinadas las partidas necesarias para llevar a cabo el pago de 
las prestaciones de ley, se realizó un anólisis del presupuesto disponible de 
este Instituto Electoral, determinando que existe disponibilidad presupuesta! 
solo para las partidas Prima vacacional ( 13202) y Gratificación de fin de a -
(13203). 

Sin embargo, para IÓ partida correspondiente a la indemnización (15201) 
se cuenta con recursos suficientes que permitan cubrir el pago de dicho 
concepto. Por tal motivo, esta solicitud de modificación de transferencia de 
un mismo grupo de gasto que no exceden del 153 del presupuesto 
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autorizado acumulado de cada una de ellas, contempla dotar de suficiencia 
presupuesta! únicamente a la partida anteriormente mencionada. 

A continuación, se detalla el desglose de la presente modificación 
presupuesta! por las diferentes partidas de gasto autorizadas en el 
presupuesto de egresos del Instituto para el presente ejercicio fiscal: 

Presupuesto Transferencia 153 Presupuesto 
Partida Concepto Autorizado 

Aumento Disminución Modificado 
Modificado 

13401 Compensaciones $20,328.405.06 $4, 128.00 $20,324,277 .06 
15201 Indemnizaciones 85,246.19 $4,128.00 89,374.19 

Otras partidas 30,599 ,800.12 30,599 ,800.12 
__ J 0000 ~ Servlclos Personales _ _ 51,013.451.3Pªº'º 4,128.00 51,0_13,4~ 1.37 

'. Otre>s Gru~os de Gasto 145> ,379 l~4.36 149,3J_!J34.36 
Total $200,393, 185.73 $4,128.00 $4,128.00 $200,393, 185.73 

Es importante señalar que la presente modificación presupuesta! no llev 
consigo modificaciones al Programa Operativo Anual, puesto que esta so 
obedece únicamente a dar suficiencia presupuesta! a las metas y accion 
autorizadas para su debido cumplimiento. 

Por último, esta modificación presupuesta! es aviso de transferencias entre 
partidas presupuestales de conformidad a lo señalado en el segundo párrafo 
de la fracción V, del Artículo 50 de Ja Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público del Estado de Baja California.2 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueban las transferencias entre partidas presupuestales de u 
mismo grupo de gasto que no exceden del 153 del presupuesto autorizad 
acumulado de cada una de ellas por la cantidad de $4, 128.00 M.N. (Cuatro 

2 Artículo 50, fracción V, último pórrafo, de lo Ley de Presupuestos. "Si algunas partidas presupuestales requieren 
modificarse para adecuar su disponibilfdad durante lo vigencia del Presupuesto de Egresos, se esteró a lo sigulente: 
lallV .... 
V . •.• 
... 
Trotándose de transferencias presupuestoles que se efectúen dentro de un mismo grupo de gastos del Presupuesto 
de Egresos, sólo deberó dar aviso al Congreso del Estado dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se 
efectúen, siempre y cuando lo transferencia presupuestol acumulado para cada partido afectado no exceda del 
153 del monto autorizado paro lo misma en el Presupuesto de Egresos de inicio de ejercicio. Sobre 
transferencias el Congreso del Estado resolveró lo procedente al evaluar lo información de los avisos, los infor / s de 
avances de gestión y el cierre presupuestal del ejercicio." 
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mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), a través de la quinta 
modificación presupuesta! correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en 
términos del Considerando 111. 

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 modificación presupuesta!, 
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 Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, a Jos cuatro días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

RMS/JMMA/Com!si6n Especial de Admlnlstrcclón. 
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Mexicali. Baja California a 01 de mayo de 2018 

Erendira Bibiana Maciel L6pez 
Consejera Electoral del Consejo General Electoral 
Del Instituto F.staml Electoral dé Baja California 

PRESENTE.-

Por este CQnc;lucto y para:Jos d.ectos leg~es a que hay4 lugar, prescm.o a us~ ~i 
renunci• con camcter de irrevocable, por asr convenir a. mi1 int~es '/ por motivos 
e,..11tnciamente pe~ríll~ aJ puesto de A$i~tente Operativo adscrlto al Consejo &tatal 
Electoral que ·venía de.~mpefílllld&. en el lostitum Esta:ml Elmoml de Baja California, 
~n la cual SQWCndo mi relaci6n laboral a partir dtl lu~ 01 de mayo del 2018. 

Agradet.Co fa oportunidad y confianza que me brindó aJ hiliorar en esta Institución. 
Sin otto p4tdci:dar;,·me despido de ustea: 

./ 

INSffiUTO ESTATAL ELECTORAL 

A 
DE BAJA CALIFORNIA o 

o.z MAY 2018 

EC l i:::i•D 
CONSEJEROS ELECTORALES DEL 
CONSEJO GENERAL ELECTORAL 
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• M1RELES 
ABOGADOS 

Mexicali, Baja California, a 21 de mayo del 2018. 

Asunto: Validación de finiquito. 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 
Attn. Mtro. Raúl Guzmán Gómez 

Presente.-

Anteponiendo un cordial saludo, y en respuesta al oficio número IEEBC/SE/585/2018, me 

pennito emitir opinión jurídica respecto a la cédula de determinación de finiquito del C. Jonathan 

Mauricio Gómez Zuazo. 

Una vez analizados los conceptos que integran el mismo, hago los siguientes comentarios: 

Aguinaldo: se está cubriendo correctamente dicho concepto, calculado en base a los 60 días 

(40 en diciembre y 20 en ene.ro) que contempla el Artículo 44 de la Ley del Servicio Civil de 

los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California (LSC) 

Vacaciones: el cálculo es correcto, al considerar que el trabajador solo ha generado 3.44 

días por concepto de vacaciones. 

Prima Vacacional: el cálculo es correcto, considerando el 60% sobre los 4.44 días que 

corresponden por vacaciones. 

Sin más por el momento, quedo como siempre a sus apreciables órdenes. 

Atentamente. 

Li~eaTcjcda. 

Avenida Cristóbal Colón, número 1914, Colo!W Nueva, Mexicali, Baja Califo.mia 
Teléfono (686) 252-7610 contacto@mirelesabggados.com 
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