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DICTAMEN NÚMERO 
CUARENTA Y TRES 

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, pórrafo 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 1. 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 REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES A FIN 
DE LOGRAR LA INCORPORACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Al RÉGIMEN OBLIGATORIO DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE 
ISSSTECALI, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $4'716,010.44 M.N. (CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL 
DIEZ PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SÉPTIMA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor de los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos resolutivos. 

Comisión de Administración 

Congreso del Estado 

Consejo General 

Constitución Locar 

lnstiMo Electoral 

ISSSTECALI 

Ley de Presupuesto 

GLOSARIO 

La Com1s1ón !:special de Admi!1istración del Consejo General del 
Instituto Estatal Eíectoral de Baja Califorr.ia. 

La XX!I Legislatura del Congreso del E~tado de Baja California. 

El Cor.se10 General del Instituto Estate: Electorai de Saja California. 

La Const1tuc1ón Políttca del Estado Lib re y Soberano de Baja 
California 

El Instituto Estate' Electora! de Boja California. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de íos Trabajadores del 
Gob;erno y Murícipíos del Estado de Saja Californio. 

La Ley de Presvpuesto y !:jerciclo de! Gas~o Público de: Estado de 
Baja Caiifornia. 



Ley Electoral 

Ley del Servicio Civil 

Periódico Oficia! 

Presidencia 

Secretaría Ejecutiva 
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La Ley Electoral del Estado de Boja Californio. 

Ley del Servicio Civil de los Trabajadores a l Servicio de los Poderes del 
Estado y Municipios de Baja Californio. 

El Periódico Oficial del Estado de Baja Californio. 

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

Lo Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

ANTECEDENTES 

1. El 18 de junio de 2015 el Consejo General aprobó durante la Tercera Sesión 
Ordinaria un Punto de Acuerdo presentado por el entonces Director General 
del otrora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja 
California, relativo a la creación de una reserva financiera por $22' 166,030.00 
M.N. (Veintidós millones ciento sesenta y seis mil treinta pesos 00/100 moneda 
nacional), con el propósito de que una vez que sea aceptada la solicitud de 
incorporación del personal de confianza al sistema de seguridad social del 
ISSSTECALI, y sean cumplidos los requisitos de ley para la disposición de dichos 
recursos, estos sean utilizados para el pago de la aportación patronal de 
seguridad social. 

2. El 27 de noviembre de 2017 la Secretaría Ejecutiva, a través del oficio 
SEIEE/869/2017 manifestó al Director General del ISSSTECALI, Dr. Javier Meza 
López, el firme interés y compromiso de este Instituto Electoral de atender los 
requisitos necesarios para que su personal de confianza sea incorporado a 
.1égimen de seguridad social regulado por la Ley del ISSSTECALI. 

3. El 1 O de enero de 2018 la Presidencia del Consejo General, a través del 
oficio número IEEBC/CGE/016/2018 solicitó a la Secretaría General de 
Gobierno del Estado una reunión de trabajo, a fin de tratar el tema 
relacionado con la posibilidad de incorporar al personal de confianza del 
Instituto Electoral al régimen de seguridad social del ISSSTECALI; reunión que 
tuvo verificativo el día 18 del mismo mes y año, siendo atendidos por Francisco 
lribe Paniagua, en ese entonces Subsecretario General de Gobierno. 

4. El 17 de mayo de 2018 la Secretaría Ejecutiva remitió el oficio número 
IEEBC/SE/595/2018 al lSSSTECALI, con la finalidad de conocer el estado 
guarda la solicitud referida en el antecedente 2. 
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5. El 30 de mayo de 2018 la Secretaría Ejecutiva sostuvo una reunión de 
trabajo con el Director General de ISSSTECALI, Javier Meza López, a efecto de 
continuar con las pláticas en torno a la posible incorporación del personal del 
Instituto Electoral al régimen de seguridad social; evento al que también 
asistieron el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez y el 
Consejero Presidente, Clemente Custodio Ramos Mendoza. 

6. El 12 de junio de 2018 se recibió oficio número SGPES/0571 /2018 signado 
por el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del 
ISSSTECALI, C. Joan René Jattar Colio, quien solicitó una serie de documentos 
necesarios para satisfacer los requisitos técnicos, presupuestales y financieros, 
para estar en aptitud de realizar un análisis integral y evaluar el impacto que 
la probable incorporación tendría en los servicios y prestaciones sociales 
regulados por la Ley del ISSSTECALI, tales como: 

• Autorización presupuesta! y financiera emitida por el Consejo 
General. 

• Acta de sesión plenaria en la que se autorice se realicen los trámites 
pertinentes a fin de lograr la incorporación de los trabajadores al 

• 
• 

régimen obligatorio de ISSSTECALI. 
Anuencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado . 
Estudio actuaria!, con la finalidad de que se determine el costo 
actual y futuro de las obligaciones que en su caso se generarían. 

• Plantilla de personal en la que se especifica la categoría de los - ) 

trabajadores con los que cuenta el Instituto. c:...__7/ l -·· 
7. El 15 de junio de 2018 la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio númer4{__. .. ? 
IEEBC/S E/726/2018, solicitó a la Presidencia turnar a la Comisión de 
Administración la solicitud de autorización para realizar los trámites pertinentes 
a fin de lograr la incorporación de los servidores públicos del Instituto Estatal 
Electoral al régimen obligatorio de seguridad social ante ISSSTECALI, así como 
la ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de $4'716,010.44 
M.N. (Cuatro millones setecientos dieciséis mil diez pesos 44/100 moneda 
nacional} , a través de la séptima modificación presupuesta! que incrementa 
el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018. 
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8. El 18 de junio del presente año la Presidencia turnó a la Comisión d e 
Administración, a través del oficio número IEEBC/CGE/1046/2018, la solicitud 
de autorización para llevar a cabo la ampliación de partidas presupuestales 
referida en el antecedente que precede, para su análisis, estudio y posterior 
dicta mi nación. 

9. El 19 de junio de 2018 la Comisión de Administración celebró Reunión de 
Trabajo con el objeto de analizar y estudiar el proyecto de la solicitud de 
autorización para realizar los trómites pertinentes a fin de lograr la 
incorporación de los servidores públicos del Instituto Electoral al régimen 
obligatorio de seguridad social ante ISSSTECALI, así como la ampliación de 
partidas presupuestales por la cantidad de $4'716,010.44 M.N. (Cuatro millones 
setecientos dieciséis mil diez pesos 44/ 100 moneda nacional}, a través de la 
séptima modificación presupuesta! que incrementa el presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2018. Al evento asistieron por la Comisión Dictaminadora 
el C. Rodrigo Martínez Sandoval, Presidente; el C. Daniel García García, Vocal; 
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 Guzmón Gómez, Secretario Ejecutivo 
y los C.C, Rosendo López Guzmón, 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, 
mismas que fueron atendidas por parte de la Comisión de Administración. 

1 O. El 03 de julio 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 relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de 
$ 4'716,010.44 M.N. (Cuatro millones setecientos dieciséis mil diez pesos 44/100 
moneda nacional), a través de la séptima modificación presupuesta! que 
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral para el 
ejercicio fiscal 2018, evento al que asistieron por la Comisión Dictaminador el 
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C. Rodrigo Martínez Sandoval, Presidente; la C. Erendira Bibiana 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 las C.C. Graciela Amezola Canseco y Lorenzo Gabriela Soberanes 
Eguía, Consejeras Electorales; el C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo 
y los C.C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Rosendo López Guzmán, María 
Elena Camacho Soberanes, lldelfonso Chomina Molino, Salvador Guzmán 
Murillo, Héctor Israel Ceseña Mendoza y José Ricardo Muñoz Mata, 
Representantes de los partidos políticos de Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, del Verde Ecologista de México, de Baja California, 
Encuentro Social de Baja California y Encuentro Social Partido Político 
Nacional, respectivamente. 

Por lo anterior, y 

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 45, 
párrafo tercero, 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 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 propios, en cuya integración participan los ciudadanos y 
los partidos políticos, según lo dispone la Ley. En el ejercicio de esta función 
pública son principios rectores la certeza, la imparcialidad, la independenci0;;~. -· ~7 
la legalidad, la máxima publicidad y la objetividad, según se expone en . · 
artículo 5, Apartado B, de la Constitución Local. 

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 
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anualmente se les señalan en el presupuesto de egresos del Estado, para la 
organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de 
los partidos políticos, atento a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Electoral. 

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como velar que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas 
las actividades del Instituto Electoral, de conformidad con el artículo 37 de la 
Ley Electoral. 

Dentro de las facultades concedidas por la Ley al Consejo General, se 
encuentra la relacionada con la aprobación de las solicitudes de 
transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales 
que le sean presentadas, tal como lo estipula el artículo 46, fracción XXXVI, de 
la Ley Electoral. 

111. DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Que, las relaciones laborales entre el Instituto Electoral y su personal se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Electoral y en lo no previsto por esta, 
en la Ley del Servicio Civil. 

Por su parte, la Ley del Servicio Civil establece en su artículo 151, que los 
derechos de los trabajadores en materia de seguridad social quedarán sujetos 
a lo dispuesto en la Ley del ISSSTECALI. En este sentido, el artículo 1 de la Ley 
de ISSSTECALI señala que, es de orden público e interés general y tiene por 

_ -·~bjeto regular el régimen de seguridad social de los trabajadores, entre otros, 
de los organismos públicos incorporados. 

Ahora bien, el derecho a la protección de la salud es un derecho humano ~ 
regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 4, párrafo cuarto. Por su parte, el artículo 123, Apartado B, fracción XI, 
consagra el derecho fundamental de seguridad social de los trabajadores al 
servicio del Estado. 

En ese orden de ideas, es importante señalar que desde la creación de este 
órgano constitucional autónomo -en el año de 1994 y hasta la fecha-, el 
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personal solo cuenta con servicios médicos por medio de un convenio anual 
ante ISSSTECALI, lo que resulta una limitante para el disfrute de sus derechos 
fundamentales; por consiguiente, es de suma importancia para este Instituto 
Electoral ejercer los mecanismos que resulten necesarios a fin de garantizar 
que su capital humano goce del derecho de seguridad social y contribuir en 
el aseguramiento de una vida plena y digna. 

De este modo, se considera pertinente autorizar la realización de los actos 
tendentes a garantizar la incorporación de 77 plazas de carácter permanente, 
13 plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional y 7 plazas de Consejeros 
Electorales al régimen obligatorio de seguridad social ante JSSTECALI (ANEXO 
ÚNICO), de manera que permita a los servidores públicos de este Instituto 
Electoral gozar de las bases de seguridad social que la Ley de ISSSTECALI prevé. 

111.1. DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA. 
Que el 26 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios, entre ellas, se adicionó 
un segundo párrafo al artículo 25, para prever como obligación del Estado el 
velar por la estabilidad de las finanzas públicas, así como la adición de la 
fracción XXIX-W del artículo 73, para facultar al Congreso de la Unión para 
expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaría que tengan por 
objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas, entre otros, de las 
Entidades Federativas. 

En ese sentido, el transitorio segundo del Decreto preindicado ordenó al 
Congreso de la Unión la expedición de la ley reglamentaria en materia de 
responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas y los 
municipios, a que hace referencia la fracción XXIX-W del artículo 73. 

Por lo anterior, el 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de 1 

Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de 
los Municipios, la cual en su artículo 1 señala, que tiene por objeto establecer 
los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán 
a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes 
Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. y que los recursos()<" 
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se administrarán con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia. economía. racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas. 

Así mismo, el ordenamiento jurídico señalado, aborda en su artículo 1 O la 
temática relacionada con las asignaciones en materia de servicios personales, 
tal como se muestra enseguida: 

"Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades 
federativas observarán lo siguiente: 

l. La asignación global de recursos para servicios personales que 
se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el 
producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa 
de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 

b} El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los 
Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que 
se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno 
Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio que 
se está presupuestando. se deberá considerar un crecimiento 

... rea igual a cero. 
, 

/ 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto 
erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la 
autoridad competente. Los gastos en servicios personales que 
sean estrictamente indispensables para la implementación de 
nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente 
fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera 
para dar cumplimiento a la ley respectiva. 
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11. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar 
en una sección específica, las erogaciones correspondientes al 
gasto en servicios personales, el cual comprende: 

a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando 
las Percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las 
erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y 
de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y 

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los 
incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas 
económicas de índole laboral. Dichas previsiones serón incluidas 
en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos." 

Se puede advertir del dispositivo legal citado que, el legislador federal, a fin 
de generar un control sobre el endeudamiento de las entidades federativas 
y los municipios, entre otras modalidades, previó Ja necesidad de regular el 
gasto público en materia de servicios personales. 

En esa tesitura, el legislador determinó sujetar a ciertos límites los 
incrementos presupuestales en materia de servicios personales, como lo es 
fijar un valor menor de crecimiento en relación con lo presupuestado en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, tomando en cuenta un 33 de 
crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto. 

No obstante, el propio legislador previó excepciones a esos límites fijados 
para las asignaciones globales en materia de servicios personales para las 
entidades federativas, cuando se trate de erogaciones por sentencias 
laborales definitivas, así como cuando se trate de la implementación e 
nuevas leyes federales o reformas a las mismas. 

Aunado a ello, como anteriormente se expuso, el legislador estableció u a 
restricción a las entidades federativas para que una vez aprobado el 
Presupuesto de Egresos correspondiente, la asignación global en materia 
de servicios personales no pueda incrementarse durante el ejercicio fiscal. 
Únicamente exceptúa de esa restricción lo relacionado con las sentencias 
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laborales definitivas, dejando de lado el tema d e las reformas o leyes 
federales de nueva creación. 

Expuesto el marco normativo referido, es importante conocer los motivos 
por los que el legislador determinó como una de las medidas necesarias 
para balancear las finanzas públicas de las entidades federativas el incluir 
como parte de la Disciplina Financiera los servicios personales. 

De acuerdo con el Dictamen por el que se emite el proyecto de Decreto 
que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de 
los Municipios, y reforma las leyes de Coordinación Fiscal, General de 
Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, publicado en la Gaceta Parlamentaria en fecha 3 de 
diciembre de 2015, se expone, en relación con el tema de servicios 
personales, que en las haciendas públicas de los estados, el pago de la 
nómina es uno de los capítulos de gasto de mayor presión y con mayor 
crecimiento; por ello, consideró necesario que se estableciera un c riterio 
prudencial presupuestario mediante un techo de crecimiento total a ese 
capítulo de los presupuestos de egresos de las entidades federativas. 

Además, en el Dictamen de mérito la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público precisó que era necesario el establecer excepciones a los límites en 
materia de servicios personales, como son el monto erogado por sentencias 
laborales definitivas, y la consistente en poder autorizar gastos en servicios 
personales cuando exista un mandato de ley que estipule mayor 
reduerimiento de servicios personales . 

.,,..~v_e Jo anterior, es posible arribar o lo conclusión que, el legislador federal 
~reó la Ley de Disciplina Financiera para regular la responsabilidad 

hacendaría y financiera de las Entidades Federativas, a fin de propiciar un 
manejo sostenible de las finanzas públicas, incluyendo el uso responsable y 
moderado del endeudamiento público. Así mismo, como parte de los 
principios de disciplina financiera establecidos por el legislador se 
desprenden las limitaciones en materia de servicios personales, con 
excepción de aquellas erogaciones por concepto de sentencias laborales 
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definitivas, y cuando exista mandato de ley que obligue a un mayor 
requerimiento de servicios personales. 

No obstante, también se infiere una restricción en materia de servicios 
personales para que la asignación originalmente aprobada no pueda 
incrementarse durante el ejercicio fiscal, salvo que se trate de laudos 
definitivos. 

En ese tenor, el artículo 13, fracción V, de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y de los Municipios, indica lo siguiente: 

"Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para 
el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán 
observar las disposiciones siguientes: 

l. ... 
11. ••• 

111. ••• 

IV . ... 

V. La asignación global de servicios personales aprobada 
originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá 
incrementarse durante el ejerc1c10 fiscal. Lo anterior, 
exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas 
emitidas por la autoridad competente. 
La secretaría de finanzas o su equivalente de cada Ente Público 
contará con un sistema de registro y control de las erogaciones 
de servicios personales; 
VI. ... 

VII... . 

17 VIII. ... " . . ) 

Por otra parte. de acuerdo con el Dictamen de la Comisión de Haciend~ 
Crédito Público de la Cámara de Diputados anteriormente referido, la 
intención del legislador era limitar el tema de los servicios personales en las 
haciendas públicas locales por los antecedentes existentes de un gran 
gasto a las finanzas públicos de los entidades federativas por concepto de 
nómina; sin embargo, el mismo legislador precisó lo necesidad de fijar dos () 
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excepciones a dichas limitantes, a saber: el cumplimiento de sentencias 
laborales definitivas y por mandato legal que hiciera necesario el 
incremento del recurso en materia de servicios personales. 

Bajo esa tesitura, es importante tomar en consideración que, el 
cumplimiento de un mandato legal al que hace referencia el legislador en 
el Dictamen aludido, no debe ser entendido restrictivamente en cuanto a 
la expedición de nuevas leyes o reformas a las existentes tal como quedó 
asentado en el artículo l O, fracción 1, de la multicitada Ley de Disciplina 
Financiera, sino que debe analizarse desde una perspectiva con mayor 
amplitud, que permita la ejecución de un mandato constitucional y legal, 
y que como consecuencia conlleva la necesidad de incrementar las 
asignaciones aprobadas en materia de servicios personales, sin ajustarse a 
los límites fijados en la Ley de Disciplina Financiera. 

Lo anterior es así, toda vez que la solicitud de ampliación presupuesta! en 
materia de servicios personales presentada por este Instituto Electoral 
obedece estrictamente al cumplimiento del derecho humano de que los 
trabajadores gocen de un régimen de seguridad social, de conformidad 
con el artículo 4 Constitucional. 

En consecuencia, ninguna norma jurídica interpretada y aplicada 
restrictivamente no puede estar por encima de las disposiciones estipuladas 
en la Carta Magna, ya que como se ha asentado es la propia Constitución 
General la que le encomienda al Instituto Electoral la organización de las 
elecciones; por tal motivo, mediante una interpretación conforme es 
posible arribar a la conclusión de que la excepción establecida en el 
artículo 1 O, fracción L de la Ley de Disciplina Financiera, relacionada con la 
- fupliación de recursos personales con motivo de nuevas leyes federales o 

/ eformas a las mismas, debe ser entendida ampliamente de acuerdo con 
voluntad del legislador, esto es, que se trate de algún mandato de ley. 

Así mismo, también a través de la interpretación conforme puede colegirse 
que lo previsto en el diverso 13, fracción V, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios, debe permitir incrementqr 
los recursos originalmente asignados en materia de servicios personales 
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durante el ejercicio fiscal de que se trate. cuando ocurra la excepción de 
cumplir un mandato de ley. 

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro "INTERPRETACIÓN 
CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO 
PERSONA." de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Identificada con la clave la./J. 37/2017 (10a.) 

Por último, es importante destacar, que la interpretación conforme que se 
aduce, en modo alguno genera una distorsión del texto legal, sino una 
atemperación frente al texto original de la disposición normativa que se 
estudia, partiendo de la funcionalidad y el alcance que el legislador 
pretendió imprimir a la norma. 

IV. DE LA AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES. 
Que por todo lo antes expuesto; y a efecto de estar en condiciones de atende 
el requerimiento vertido por parte del ISSSTECALI, como se s·eñala en el 
antecedente 6 del presente dictamen, referente a la autorización presupuesta! 
y financiera emitida por el Consejo General, se efectuó el cálculo de las 
aportaciones patronales correspondientes a un total de 97 plazas de carácter 
permanente, enlistadas en el anexo único al presente dictamen, por el periodo 
comprendido del 23 de junio al 31 de diciembre de 2018; conforme a lo 
establecido en el artículo 1 O de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere 
la fracción I, Apartado B, del artículo 99, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social; en 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Ley del ISSSTECALI, 
determinándose un importe total de $4'716,010.44 M.N. (Cuatro millones 
setecientos dieciséis mil diez pesos 44/100 moneda nacional), mismo qu~ se 

<..... 

integra de la siguiente forma: 

CONCEPTO IMPORTE 

Aportaciones patronales de servicio médico $1,830 ,571 .73 

Aportaciones patronales de fondo de pensiones 2,656,617 .24 
Aportaciones patronales de accidente de trabaio 228.821.47 

--

TOTAL $4,716.010.44 
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En virtud de lo anterior, es necesario dotar de suficiencia a diversas partidas 
presupuestales, mismas que se muestran por grupo de gastos en los siguientes 
recuadros: 

PRESUPUESTO 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 

GRUPO CONCEPTO AUTORIZADO 
PRESUPUESTAL MODIFICADO 

MODIFICADO 

10000 Servicios Personales $51.013.451.37 $4.716.010.44 $55.729.461.81 

20000 Materiales y Suministros 1,897,601.49 1,897,601.49 

30000 Servicios Generales 12,560.77 4.31 12.560.774.31 

40000 
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras 

134,244.659 .7 6 134.244,659 .7 6 
Ayudas 

50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 396,698.80 396,698.80 

80000 Participaciones y Aportaciones 280,000.00 280,000.00 

TOTAL 5200.393, 185 73 $4.716.010.44 s)os.109.196.11 

Asimismo, 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 AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 
PARTIDA CONCEPTO AUTORIZADO 

PRESUPUESTAL MODIFICADO 
MODIFICADO 

14101 Aportaciones Patronales de Servicio Médico $3.054.07 6.24 $ 1,830.571.73 $4.884,647.97 

14102 
Aportaciones Patronales de Fondo de 2,656,6 17 .24 2,656,617. 4 
Pensiones 

14103 
Aportaciones Patronales de Accidente de 228,821.47 
Traba'o 

Es importante señalar que la presente modificación presupuesta! no lleva 
consigo modificaciones al Programa Operativo Anual, puesto que esta solo 

. . ··t)bedece únicamente a dar suficiencia presupuesta! a las metas y acciones ... / 

'$autorizadas para su debido cumplimiento. 

IV.1. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
Que para cubrir la ampliación de partidas presupuestales se pretende utilizar 
recursos propios que integran la reserva financiera por $ 22' 166,030.00 M.N. 
(Veintidós millones ciento sesenta y seis mil treinta pesos 00/100 moneda 
nacional} mencionada en el antecedente 1 del presente Dictamen, por lo cual 
se hace necesario remitir esta modificación presupuesta! a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado a fin de obtener la viabilidad financiera "'{)< 
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posteriormente, turnarla al Congreso del Estado junto con la solicitud de 
autorización respectiva, de conformidad con el artículo 50, fracción V, último 
párrafo, de la Ley de Presupuesto.1 

IV.2. INSTRUCCIONES A LA SECRETARÍA EJECUTIVA. 
Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las siguientes actividades: 

• Ante ISSSTECALI lleve a cabo las actuaciones tendentes a la 
incorporación de los servidores públicos del Instituto Electoral al 
régimen obligatorio de seguridad social. 

• Ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado realice las 
gestiones administrativas que sean necesarias a fin de obtener la 
viabilidad financiera, y posteriormente, turnarla al Congreso del 
Estado junto con la solicitud de autorización de ampliación 
presupuesta! correspondiente. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se autoriza la realización de los trámites tendentes a la incorporación de 
los servidores públicos del Instituto Electoral al régimen obligatorio de seguridad 
social ante ISSSTECALI, en términos del considerando 111. 

1 Artíc ulo 50, fracción V, último pórrafo, de la Ley de Presupuestos. "Si algunas partidas presupuestales requieren 
modificarse para adecuar su disponibilidad durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, se estaró a lo siguiente: 
l allV .... 
V. Los órganos Autónomos, por conducto de su Titular, sokitarón al Congreso del Estado la autorización 
correspondiente, y a su vez, deberá remitir simultáneamente copia de dicha solicltud. al Órgano de Fiscalización 
Supeñor del Estado, para efectuar lo creac ión o supresión de partidas presupuestales, así como lo ompl!aáón, 
transferencia o reducción de recursos en las partidas de su Presupuesto de Egresos, misma que deberá obteners 
antes de ejercer la modificación solicitada . 

E~ los ca101 en que H sollclte arnplar el Presupuesto autortrado del ejercicio a los órganos Autónomos. por motivos 
distintos o los de ampllackSn autom6tlca. la solcHud de autortrac16n deber6 acompañarse de fa opinión de la 
Secretaría de Planeaclón y Finanzas sobre la vlabHldad financiera de la propuesta. 
Para efectos de la resolución del Congreso del Estado se estará a lo dispuesto en el penúltimo pórrafo de Ja fracción 
r del presente Artículo. 

Las solicitudes de mocificaciones a los partidas presupuestales que se presenten para su autorización al Congreso del 
Estado o Ayuntamiento respectivo según correspondo, deberán ser presentados antes del quince de octubre del 
eje<dcio fi<cal que"' trate." u 
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Segundo. Se aprueba la ampliación de partidas presupuestales por la 
cantidad de$ 4'716,010.44 M.N. (Cuatro millones setecientos dieciséis mil diez 
pesos 44/100 moneda nacional), a través de la séptima modificación 
presupuesta! que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral 
para el ejercicio fiscal 2018, en términos del considerando IV. 

Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante ISSSTECALI y la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado, en términos del considerando IV.2. 

Cuarto. Publíquese el presente dictamen en el portal de Internet del 
Instituto Electoral, a más tardar el día siguiente de su aprobación por el 
Consejo General. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, a los 03 días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
.. Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN 

VOCAL 

RMS/JMMA/Comisi6n Especid de Admln~troción. 
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SALARIO 
AREA I PUESTO IASEDE DfAS 

WE PAAA CUOTA SERVICIO MEDICO 

PlAZAS COTIZACIÓN 
PATRONAL "' 

PENSION 11.61" 
.. . ~ ... , 

-- ~··- - ·- .. -· - --·. -- --- ·-- - -
9 CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

.. 

Comlslon Espda l de Administración 
Dictamen43 

A~exo Único 
ldeS 

ACCIDENTE DE 
COS1'0 TOTAL 

TRAIAI01" 

1 ASISTENTE OPERATIVO 1,458.41 182 265,430.79 21,234.46 30,816.52 2,654.31 54,705.29 
1 ASISTENTE OPERATIVO 1,442.63 182 262,558.68 21,004.69 30,483.06 2,625.59 54,113.34 
1 ASISTENTE OPERATIVO 1,458.41 182 265,430.79 21,234.46 30,816.52 2,654.31 54,705.29 
1 ASISTENTE OPERATIVO 1,442.63 182 262,558.68 21,004.69 30,483.06 2,625.59 54,113.34 
1 ASISTENTE OPERATIVO 1,458.41 182 265,430.79 21,234.46 30,816.52 2,654.31 54,705.29 
1 ASISTENTE OPERATIVO 1,397.26 182 254,301.37 20,344.11 29,524.39 2,543.01 52,411.51 
1 ASISTENTE EJECUTIVA 800.36 182 145,665.46 11,653.24 16,911.76 1,456.65 30,021.65 
1 ASISTENTE EJECUTIVA 804.65 182 146,446.16 11,715.69 17,002.40 1,464.46 30,182.55 
1 ASISTENTE EJECUTIVA 793.93 182 144,494.41 11,559.55 16,775.80 1,444.94 29,780.30 

2 · ·. · PRESIDENCbÚ>EL.CONsE.lo GEN.ERAL ELÉciORAL 
1 ASESOROPERATIVO 1,630.14 182 296,684.93 23,734.79 34,445.12 2,966.85 61,146.7, 
1 ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO 1,270.93 182 231,309.53 18,504. 76 26,855.04 2,313.10 47,672.9 

3 DEPARTAMEÑro ·c;e·eotiriloi' iNr'EitNri· · .. 
1 TITULAR EJECUTIVO 2,340.19 182 425,913.95 34,073.12 49,448.61 4,259.14 
1 RESPONSABLE DE AREA 1,442.63 182 262,558.68 21,004.69 30,483.06 2,625.59 
1 RESPONSABLE DE AREA 1,480.11 182 269,379.95 21,550.40 31,275.01 2,693.80 

. "4 ~. -· co(J"~1l"iNAC:10N ÓECOMÜÑÍCAÓÓN.SOCiAi" -· 
1 COORDINADOR 1,803.29 182 328,198.36 26,255.87 38,103.83 3,281.98 67,641.68 
1 AUXILIAR ESPECIALIZADO 663.45 182 120,748.65 9,659.89 14,018.92 1,207.49 24,886.30 
1 AUXILIAR ESPECIALIZADO 699.05 182 127,226.46 10,178.12 14,770.99 1,272.26 26,221.37*·, · -··-; 
1 ANALISTA ESPECIALIZADO 1,019.24 182 185,502.25 14,840.18 21JS36.81 1,855.02 38,232.~ i 

·\. .. . 

2 .. , .. ÜNIDADDETRANSPARENÓÁ· ··.··: - --- - ---

1 JEFE DE UNIDAD 1,577.88 182 287,173.56 22,973.88 33,340.85 2,871.74 59,186.47 

1 .. ~~AUS~A ESPEO~~l~~O ------ -~ - ~ 1,052.34 182 191,525~62-- 15,322.~ 22,236.12 1,915.26 39,4603 

2 SECRETARÍA EJECUTIVA 
1 SECRETARIO EJECUTIVO 3,161.86 182 575,459.26 46,036.74 66,810.82 5,754.59 118,6 2.15 
1 ASISTENTE EJECUTIVA 802.50 182 146,055.81 11,684.47 16,957.08 1,460.56 30,10 . 
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SAi.ARiO 
AREA / PUESTO BASE DE DÍAS 

BASE PARA CUOTA SERVIOO MEDICO 
PATRONAL "' 

PENSION 1L61" 

ftAZA$ c;QJJZACIÓ" 

1 COORDINACION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA ELECTORAL 
. --· -·-·-·· -- -·- - - - -------- ·-- ·-- - ---- - -- - --- ---- ··- ------ - - - --·-- -- · .. -- -· -·- -- ·- ·- -- -· . . - . ----- ' .. -. . 

1 COORDINADOR 1,820.55 182 331,339.73 26,507.18 38,468.54 

2 OFICINA DE SISTEMAS 
-· -·····- - - -- ---- - -- - -·------ - .. ---- . .. 

1 JEFE DE OFICINA 1,592.98 182 289,922.26 23,193.78 33,659.97 
1 PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 887.64 182 161,550.07 12,924.01 18,755.96 

3 OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO 
. --- . . - - . ·- -- --- --- - . .... . "· ·· - - · . . 

1 JEFE DE OFICINA 1,618.87 182 294,634.32 23,570.75 34,207.04 
1 PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 878.12 182 159,818.40 12,785.47 18,554.92 
1 PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 878.12 182 159,818.40 12,785.47 18,554.92 

7 COORDINACIÓN DE PARTIDOS POLITICOS Y FINANCIAMIENTO .. - ... - - - ---- - .. ~-- -- . . .-- ·----- - - ·-- ------ .. . -·~ ·- ------- - -- . . ... . - -- - . . .. ··-- .. - . 

1 COORDINADOR 1,803.29 182 328,198.36 26,255.87 38,103.83 

1 
COORDINADOR DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 

1,577.81 22,972.89 33,339.40 
POLITICOS 182 287,161.10 

1 AUXILIAR ESPECIALIZADO 663.45 182 120,748.65 9,659.89 14,018.92 
1 ANALISTA ESPECIALIZADO 1,052.34 182 191,525.62 15,322.05 22,236.12 
1 TECNICO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS 855.82 182 155,759.59 12,460.77 18,083.69 
1 TECNICO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS 882.40 182 160,597.30 12,847.78 18,645.35 
1 PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 878.12 182 159,818.40 12,785.47 18,554.92 

9 COORDINACION JURIDICA . . . . . --· .. - . - . - ·· •·• ... -· - -· . . ... ~ .. -·. . . . - ··-· . -· - . - - . . .. -· .. . 
1 COORDINADOR 1,803.29 182 328,198.36 26,255.87 38,103.83 
1 AUXILIAR ESPECIALIZADO 689.68 182 125,521.77 10,041.74 14,573.08 
1 ANALISTA ESPECIALIZADO 1,050.90 182 191,263.74 15,301.10 22,205.72 
1 ANALISTA ESPECIALIZADO 1,019.24 182 185,502.25 14,840.18 21,536.81 
1 ANALISTA ESPECIALIZADO 1,062.41 182 193,358.82 15,468.71 22,448.96 

AUXILIAR ESPECIALIZADO 700.92 182 127,567.40 10,205.39 14,810.57 
ANALISTA ESPECIALIZADO 1,068.17 182 194,406.36 15,552.51 22,570.58 
NOTIFICADOR 1,048.02 182 190,739.96 15,259.20 22,144.91 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 699.05 182 127,226.46 10,178.12 14,770.99 

Comision Espclal de Administración 

Dictamen43 
Anexo único 

2de5 

ACCIDENTE DE 
COSTO TOTAL 

TRABA.101" 

3,313.40 68,289.12 

. ' - - . .. 
2,899.22 59,752.98 
1,615.50 33,295.47 

2,946.34 60,724.13 
1,598.18 32,938.57 
1,598.18 32,938.57 

3,281.98 67,641.68 

2,871.61 59,183.90 

1,207.49 24,886.30 
1,915.26 39,473.43 
1,557.60 32,102.05 
1,605.97 33,099.10 
1,598.18 32,938.57 

3,281.98 67,641.68 
1,255.22 25,870.04 
1,912.64 39,419.46 
1,855.02 38,232.01 
1,933.59 39,851.25 
1,275.67 26,291.64 
1,944.06 
1,907.40 
1,272.26 
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SALARIO 
AREA I PUESTO BASE DE DÍAS 

BASE PARA CUOTA SERVIOO MEDICO 
PATRONAL "' 

PENSION 11.61% 
PWAS 

- - - - -·· - . ' . ·-- -· -· .. .. . . . . .. . .. - ... .. ... --···· 

6 UNIDAD TECNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
1 TITULAR 
1 COORDINADOR DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
1 AUXILIAR ESPECIALIZADO 
1 TECNICO DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
1 TECNICO DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
1 ANALISTA ESPECIALIZADO 

COTIZAOÓN 

1,795.89 
1,562.85 

691.55 
855.82 
855.82 

1,052.34 

182 
182 
182 
182 
182 
182 

326,852.05 
284,438.58 
125,862.71 
155,759.59 
155,759.59 
191,525.62 

4 . DEPARTAMENTO DE PROCESOS ELECTORALES, EDUCACION OVICA Y PARTICIPAOON CIUDADANA 
1 TITULAR EJECUTIVO 2,340.19 182 425,913.95 
1 RESPONSABLE DE AREA 1,458.41 182 265,430.79 
1 PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 887 .64 182 161,550.07 
1 ASISTENTE EJECUTIVA 790.71 182 143,908.89 

4 COORDINACION DE ORGANIZACION ELECTORAL 
l COORDINADOR DE ORGANIZACION ELECTORAL 
1 TECNICO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
1 TECNICO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
1 PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

... ···4·- . ·cooR01riAc.10N·oe· EOOCAC-10N dViCA 
1 COORDINADOR DE EDUCACION CIVICA 
l TECNICO DE EDUCACION CIVICA 
1 ANALISTA ESPECIALIZADO 
1 PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

... ~ - . ... . .•.. - - . . .. ... .. . - - ~- . .... - . . -- . .. 
3 : · COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA 
1 COORDINADOR DE PARTICIPACION OUDADANA 
1 ANALISTA ESPECIALIZADO 
l TECNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

. 2 oEi>ARrweNro ·oE.AoM1ÑiriitAC:ioÑ 
1 TITULAR EJECUTIVO 
l ASISTENTE EJECUTIVA 

1,573.53 
906.57 
855.82 
878.12 

1,571.40 
855.82 

1,076.80 
878.12 

1,594.90 
1,079.68 

855.82 

2,362.59 
804.65 

182 
182 
182 
182 

182 
182 
182 
182 

182 
182 
182 

182 
182 

286,383.23 
164,995.22 
155,759.59 
159,818.40 

285,994.30 
155,759.59 
195,977.67 
159,818.40 

290,272.55 
196,501.45 
155,759.59 

429,990.61 
146,446.16 

26,148.16 
22,755.09 
10,069.02 
12,460.77 
12,460.77 
15,322.05 

34,073.12 
21,234.46 
12,924.01 
11,512.71 

22,910.66 
13,199.62 
12,460.77 
12,785.47 

22,879.54 
12,460.77 
15,678.21 
12,785.47 

23,221.80 
15,720.12 
12,460.77 

34,399.25 
11,715.69 

37,947.52 
33,023.32 
14,612.66 
18,083.69 
18,083.69 
22,236.12 

49,448.61 
30,816.52 
18,755.96 
16,707.82 

33,249.09 
19,155.94 
18,083.69 
18,554.92 

33,203.94 
18,083.69 
22,753.01 
18,554.92 

33,700.64 
22,813.82 
18,083.69 

49,921.91 
17,002.40 

Comlslon Espclal de Administración 

orctamen43 
Aifexo Único 

3deS 

ACCIDENTE DE 

TRAIAJ01" 

3,268.52 
2,844.39 
1,258.63 
1,557.60 
1,557.60 
1,915.26 

4,259.14 
2,654.31 
1,615.50 
1,439.09 

2,863.83 
1,649.95 
1,557.60 
1,598.18 

2,859.94 
1,557.60 
1,959.78 
1,598.18 

2,902.73 
1,965.01 
1,557.60 

4,299.91 
1,464.46 

COSTO TOTAL 

67,364.21 
58,622.79 
25,940.30 
32,102.05 
32,102.05 
39,473.43 

87,780.86 
54,705.29 
33,295.47 
29,659.62 

59,023.58 
34,005.51 
32,102.05 
32,938.57 

58,943.43 

32,102.0:t5 
40,391.00 '. -
32,938.57 ~ 

59,825.17 i·
1 

/ 

40,498.95 

32,1°'/Y 

88,GL,( . 
30,182.SS 



~~!_BE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
PROYECCIÓN CUOTA PATRONAL RÉGIMEN INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
JULIO A DICIEMBRE 2018 

SAlARIO 
AREA/ PUESTO 8ASEDE DÍAS 

BASE PARA CUOTA SERVICIO MEDICO 
PATRONAL "' 

PENSION 1L61" 

Pt.AlA5 to'flZACIÓN 

4 ... O~IC:I~~-.!>~ <;:_()NTA_~~UD~I?. y _~_~E~_UP~ESTOS ..... - ··- -- " ·- .. . - .. -·· . - .. - .. ··- · ···· ..... 
1 JEFE DE OFICINA 1,592.98 182 289,922.26 23,193.78 33,659.97 
1 RESPONSABLE DE AREA 1,480.11 182 269,379.95 21,550.40 31,275.01 
1 SUPERVISOR 1,041.03 182 189,467.59 15,157.41 21,997.19 
1 SUPERVISOR 1,029.87 182 187,436.67 14,994.93 21,761.40 

3 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS .. ....... -- -· ·-- . . - . .. .. -- - . . . ·- A"- - ---··- ··- . - - - · .. ----- . ·-- - -
1 JEFE DE OFICINA 1,592.98 182 289,922.26 23,193.78 33,659.97 
1 SUPERVISOR 1,029.87 182 187,436.67 14,994.93 21,761.40 
1 PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 869.80 182 158,303.20 12,664.26 18,379.00 

14 OFICINA DE RECURSOS MATERIALES ·- - -. - ·- · · - .. -- -- . ---- .... .. ---
1 JEFE DE OFICINA 1,592.98 182 289,922.26 23,193.78 33,659.97 

ANALISTA ESPECIALIZADO 1,052.34 182 191,525.62 15,322.05 22,236.12 
PROFESION ISTA ESPECIALIZADO 878.12 182 159,818.40 12,785.47 18,554.92 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 699.05 182 127,226.46 10,178.12 14,770.99 
AUXILIAR TECNICO 590.10 182 107,398.25 8,591.86 12,468.94 
OFICIOS VARIOS 571.14 182 103,946.99 8,315.76 12,068.25 
OFICIOS VARIOS 571.14 182 103,946.99 8,315.76 12,068.25 
OFICIOS VARIOS 574.18 182 104,501.12 8,360.09 12,132.58 
OFICIOS VARIOS 571.14 182 103,946.99 8,315.76 12,068.25 
OFICIOS VARIOS 562.00 182 102,284.57 8,182.77 11,875.24 
OFICIOS VARIOS 571.14 182 103,946.99 8,315.76 12,068.25 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 659.75 182 120,075.31 9,606.02 13,940.74 

1 CHOFER 593.30 182 107,980.09 8,638.41 12,536.49 
1 SUPERVISOR 1,025.69 182 186,675.08 14,934.01 21,672.98 

UNIDAD DE SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL ----- .. .. ~- -- ·-· --- ·-·--·· . --·--- - -· .... ·· -- - · · - ·- . --- --·-. •• '• ----
JEFE DE UNIDAD 1,577.88 182 287,173.56 22,973.88 33,340.85 
ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO 1,274.38 182 231,937.81 18,555.02 26,927.98 

Comlslon Espcial de Admlnlstración 
Dlctamen43 
Anexo Único 

4deS 

ACQDENTEDE 
COSTO TOTAL 

TRABAJOl" 

2,899.22 59,752.98 
2,693.80 55,519.21 
1,894.68 39,049.27 
1,874.37 38,630.70 

-- -· ·- · - -
2,899.22 59,752.98 
1,874.37 38,630.70 
1,583.03 32,626.29 

2,899.22 59,752.98 
1,915.26 39,473.43 
1,598.18 32,938.57 
1,272.26 26,221.37 
1,073.98 22,134.78 
1,039.47 21,423.47 
1,039.47 21,423.47 
1,045.01 21,537.68 
1,039.47 21,423.47 
1,022.85 21,080.85 
1,039.47 21,423.47 
1,200.75 24,747.52 
1,079.80 22,254.70 
1,866.75 38,473.73 

2,871.74 
2,319.38 



~·~~~ INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Comlslon Espc:lal de Administración 
Dlctamen43 

Anl!xo Único 

SdeS 

1 

PLAl.AS 

PROYECCIÓN CUOTA PATRONAL RÉGIMEN INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
JULIO A DICIEMBRE 2018 

SAIARIÓ 
AREA/PUESTO BASE DE DíAs 

BASE PARA CUOTA SERVICIO MEDICO 

COTIZACIÓN 
PATRONAi, 8" PENSION 1Uí1" 

i ... ·coN.SOO.GEÑERALELEcrORAL-. ··-· . 
1 CONSEJERO ELECTORAL 3,017.05 182 549,103.10 43,928.25 63,750.87 
1 CONSEJERO ELECTORAL 3,017.05 182 549,103.10 43,928.25 63,750.87 
1 CONSEJERO ELECTORAL 3,017.05 182 549,103.10 43,928.25 63,750.87 
1 CONSEJERO ELECTORAL 3,017.05 182 549,103.10 43,928.25 63,750.87 
1 CONSEJERO ELECTORAL 3,017.05 182 549,103.10 43,928.25 63,750.87 
1 CONSEJERO ELECTORAL 3,017.05 182 549,103.10 43,928.25 63,750.87 
1 CONSEJERO PRESIDENTE 3,506.28 182 638,142.96 51,051.44 74,088.40 

ACCIDENTE DE 
TRABAI01" 

a>STOTOTAL 

5,491.03 113,170.15 
5,491.03 113,170.15 
5,491.03 113,170.15 
5,491.03 113,170.15 
5,491.03 113,170.15 
5,491.03 113,170.15 
6,381.43 131,521.26 

97 1 1$22,882,146.731 $ 1,830,S7L74 I $ 2,656,617.24 ( $228,821.471 $ 4,7!6,010.44_1 

Cálculos realizados conforme a lo previsto por el Artículo 10 de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción 1, Apartado B, del Artículo 99 de la 
Constitución Polftlca del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social; en atención al Artículo 21 de la Ley del ISSSTECALI. 

\ 
~~ 


