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Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja Calüornia 

DICTAMEN NÚMERO 
CUARENTA Y CINCO 

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, último pórrafo, 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 LLEVAR 
A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $347,545.38 M.N. (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA NOVENA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTOR 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, al tenor de los siguient s 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

Comisión de Administración 

Congreso del Estado 

Consejo General 

Constitución Local 

Instituto Electoral 

Ley de Presupuesto 

Ley Bectoral 

Perl6dlco Oficial 

Presidencia 

Secretaría Ejecutiva 

GLOSARIO: 

La ComrSIÓn Especial de Administración del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California 

El Conse¡o General del Instituto Estatal Electorai de Baja California. 

La Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Boja 
California 

El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley de Presupuesto y Ejercic io del Gasto Público del Estado de Baja 
California. 

La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

El Penódico Oficial de: Estado de Baja California. 

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



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 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por la cantidad de 
$ l 87'344,203.87 M.N. (Ciento ochenta y siete millones trescientos cuarenta y 
cuatro mil doscientos tres pesos 87 /l 00 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 22 de agosto de 2018 mediante oficio número IEEBC/SE/951/2018, se 
notificó al C. Jorge Armando Paredes Félix la remoción libre de su cargo 
como Auxiliar Técnico adscrito a la Oficina de Recursos Materiales, con 
efectos a partir del 3 de septiembre de 2018. 

4. El 22 de agosto del presente año, el C. Otoniel Villalobos Delgadillo 
presentó a este Instituto, renuncia con carácter de irrevocable al puesto de 
Analista Especializado adscrito a la Coordinación Jurídica, con efectos a 
partir del 15 de septiembre de 2018. 

5. El 23 de agosto de 2018 mediante oficio número IEEBC/SE/952/2018, se 
notificó al C. Luis lvón Chavira Ramírez la remoción libre de su cargo como 
Responsable de Área adscrito al Departamento de Procesos Electorales, 
Educación Cívica y Participación Ciudadana, con efectos a partir del 3 de 
septiembre de 2018. 

6. El 23 de agosto 2018 se recibió la validación de los proyectos de 
liquidación emitidos por el Despacho Jurídico Mireles, asesor externo del 
Instituto Electoral en materia laboral. (Anexo Único) 

El 23 de agosto de 2018 la Secretaría Ejecutiva, a través del oficio 
número IEEBC/SE/957 /2018, solicitó a la Presidencia turnar a la Comisión de _ ~ 

. • Administración el proyecto de autorización para llevar a cabo una '= ._ 
9mpliación automática de partidas presupuestales por la cantidad de 
$347,545.38 M.N. (Trescientos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y cin 
pesos 38/100 moneda nacional), a través de la novena modifica ón 
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presupuesta! que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

8. El 23 de agosto de 2018 la Presidencia, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/1469/2018, turnó a la Comisión de Administración la solicitud 
referida en el antecedente inmediato anterior, para su anólisis, estudio y 
posterior dictaminación. 

9. El 24 de agosto de 2018 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 una ampliación automática de partidas 
presupuestales por la cantidad de $347,545.38 M.N. (Trescientos cuarenta y 
siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional), a 
través de la novena modificación presupuesta! que incrementa el 
presupuesto de egresos del Instituto Electoral correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018; al evento 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; el C. Raú 
Guzmón Gómez, Secretario Ejecutivo y los C.C. Rosendo López Guzmán, 
María Elena Camacho Soberanes y Fabiola Rodríguez García, Representantes 
de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Encuentro Social, respectivamente. 

1 O. El 29 de agosto 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 una ampliación automática de partidas presupuestales por la cantidad 
de $347,545.38 M.N. (Trescientos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y 
cinco pesos 38/100 moneda nacional), a través de la novena modificación 
presupuesta! que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral 
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 Martínez Arroyo, Secretario Técnico en funciones; por parte d 
Consejo General se contó con la asistencia del C. Clemente Custodio Ramo 
Mendoza, Consejero Presidente, así como la C. Lorenzo Gabriela Soberanes 
Eguía, Consejera Electoral; el C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo y 
los C.C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, José Alfredo Martínez Moreno, 
Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Edgar David 
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Ramírez Valenzuela, Salvador Guzmán Murillo y Salvador Miguel de Loera 
Guardado, Representantes de los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, de Baja California y Movimiento Ciudadano 
respectivamente. 

En esta sesión, los participantes efectuaron observaciones y comentarios 
sobre el contenido del dictamen, las cuales se incorporaron al presente 
documento; aprobándose por mayoría con dos votos a favor por los ce. 
Rodrigo Martínez Sandoval y Erendira Bibiana Maciel López y un voto en 
contra del C. Daniel García García. 

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 5, 
apartado B, 90 y l 00, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, d a 
Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral l, inciso ) 
37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Elector l. 

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

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

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

m. DE LA AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES. 
Que esta Comisión Especial procedió al estudio de la solicitud de 
modificación presupuesta! consistente en ampliación de partidas 
presupuestales por la cantidad de $347,545.38 M.N. (Trescientos cuarenta y 
siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional), a 
través de la novena modificación presupuesta! que incrementa el 
presupuesto de egresos del Instituto Electoral correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018, verificando que ésta obedece a la necesidad que tiene el 
Instituto Electoral de contar con disponibilidad presupuesta! suficiente para 
cubrir la totalidad de las prestaciones laborales derivadas de lo señalado en 
los antecedentes 3, 4, 5 y 6 del presente dictamen. 

A continuación se presenta el total del desglose por concepto de los 
finiquitos, mismo que fue calculado con base en las disposiciones legal 
aplicables en la materia y validados por el Despacho Jurídico Míreles, ases r 
externo del Instituto Electoral en materia laboral: 

Luis lván Chavlra Ramírez 
Concepto 

Alta 21 /02/2017 

Baja 03/09/2018 

Sueldo Diario $1 ,200.00 M.N. 

Partida Presupue.stal Importe 

13102.- Prima antigüedad $ 27,612.00 M.N. 

13202.- Prima Vacacional 540.00M.N. 

13203.- Gratificación de fin de año (Aguinaldo) 48,516.00 M.N. 

15201.- Indemnizaciones [Vacaciones 1.25 días) - 1,500.00 M.N. 

Total Ffntquito $ 75~168.00 M.N. 

1Artículo 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral. "El Consejo General tendrá las siguientes atñbuciones: 
1 al XXXV. .. . I 
XXXVI. Aprobar las solicitudes de transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales que íe 
sean presentadas, cuondo así proceda, ordenando su ~emisión al Congreso del Estado para su autorización, de 
conformidad con la normatividad apicable." 



,\ 
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J orge A d P d F 'r rman o are es e 1x 
Concepto 

Alta 03/01 /2011 

Baja 03/09/2018 

Sueldo Diario $486.20 M.N. 

Partida Presupuesta! Importe 

13102.- Prima antigüedad $ 55,922.72 M.N. 

13202.- Prima Vacacional 1,473.18 M.N. 

13203.- Gratificación de fin de año (Aguinaldo) 19,657.07 M.N. 

15201.- Indemnizaciones (Vacaciones 7.05 días) 3,427.71 M.N. 

Total Finiquito $ 80,480.68 

Ot 1 1 Vºll 1 b D 1 d"ll one 1 ªº os e1ga 1 o 
Concepto 

Alta 14/05/2007 

Baja 15/09/2018 

Sueldo Diario $ 875.35 M.N. 

ParHda Presupuesta! Importe 

13102.- Prima antigüedad $ 148, 923.30 M.N. 

13202.- Prima Vacacional - 2,815.11 M.N. 

13203.- Gratificación de fin de año (Aguinaldo) 37, 123.59 M.N. 

15201.- Indemnizaciones (Vacaciones 127.56 días) 111,659.65 M.N. 

Total Finiq·uito $ 294,891.43 M.N. 

a vez examinadas las partidas necesarias para llevar a cabo el pago de 
as prestaciones de ley, se realizó un análisis del presupuesto disponible de 
este Instituto Electoral, determinando que existe disponibilidad presupuesta! 

para las siguientes partidas: 

13202.- Prima Vacacional 
13203.- Gratificación de fin de año {Aguinaldo) 
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Sin embargo, para las partidas correspondientes a la prima de antigüedad e 
indemnizaciones no se cuenta con recursos suficientes que permitan cubrir el 
pago de dichos conceptos. Las partidas referidas se identifican de la 
siguiente forma: 

13102.- Prima de antigüedad 
15201.- Indemnizaciones 

Por tal motivo, esta solicitud de modificación contempla dotar de suficiencia 
presupuesta! únicamente a las partidas mencionadas (Prima de antigüedad 
e Indemnizaciones}, mismas que se consideran de ampliación automática. 

Con la autorización de la presente modificación presupuesta!. el Instituto 
Electoral estaría en la posibilidad de pagar la totalidad de las obligaciones 
de carácter laboral objeto de esta modificación. 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 Electoral para 
el presente ejercicio fiscal: 

PRESUPUESTO SOLICITUD 
PRESUPUESTO PARTIDAS CONCEPTO AUTORIZADO DE 

MODIFICADO AMPLIACIÓN 
MODIFICADO 

13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD $136.522.40 $ 232.458.02 $ 368,980.42 

15201 INDEMNIZACIONES 89,374.19 115,087.36 204,461.55 

OTRAS PARTIDAS 50,787,554.78 50,787,554.78 

10000 SERVICIOS PERSONALES . $ 51,013,451.37 $ 347,545.38 1 $51,360,996.75 

111.1. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
Que para cubrir la ampliación automática de partidas presupuestales se 
pretende utilizar recursos financieros propios del Instituto Electoral producto 
de remanentes de ejercicios anteriores, de acuerdo a lo siguiente: 

DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICtEMBR!! DE 2017 

TOTAL DE RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS $44'243,095.04 M.N. 

BANCOS $777,065.04 M.N. I' 
!~VERSIONES TEMPORALES $43'466,030.00 M.N. / " 

l-r 
l..-! -

(·)PASIVO CORTO Y LARGO PLAZO $29'552,535.05 M.N. I/ l7i 
J SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR $2'166,851.15 M.N. 

PROVEEDORES $2'481,261.57 M.N. / 

I 
1 

\ 
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RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES $501,344.61 M.N. 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $2' 165,639 .23 M.N. 

PROVISIÓN POR DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO $71,408.49 M.N. 

RESERVA FINANCIERA SEGURIDAD SOCIAL [ACUERDO DEL $22' 166,030.00 M.N. 
CONSEJO GENERAL) 

EFECTIVO PRESUPUESTAL Y REMANENTES AL 01 DE ENERO DE 201 Cl $14'690,559.99 M.N. 
-·· 

RECURSO APLICADO 

PRIMERA MODIFICACIÓN -AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA $1 '271.571.56 M.N. 

SEGUNDA MODIFICACIÓN - AMPLIACIÓN $11'613,560.00 M.N. 

TERCERA MODIFICACIÓN -AMPLIACIÓN AUTOMATICA $163,850.76 M.N. 

1 EFECTIVO PRESUPUESTAL Y REMANENTES AL 23 DE AGOSTO DE 2018 s1•&,n,.'5n.&1 ~ 

Es importante señalar que la presente ampliación presupuesta! no lleva 
consigo modificaciones al Programa Operativo Anual. puesto que esta solo 
obedece para dar suficiencia presupuesta! a las metas y acciones 
autorizadas para su debido cumplimiento. 

Por último, a esta modificación presupuesta! se le considera de ampliación 
automática, de conformidad con el artículo 50, fracción V, último párrafo, de 
la Ley de Presupuesto.2 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
.· ..... 

Primero. Se aprueba la ampliación auto"máti¿a de partidas' presupuestales 
por la cantidad de $347,545.38 M.N. (Trescientos cuarenta y s-iete mil 

2 Artfculo 50, fracción V, último párrafo, de la Ley de Prestipuestos. "SI algunas partidas presupuestales requieren 
modificarse para adecuar su disponibilidad durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, se estará a lo siguiente: 
lallV .... 
v .... 

ándose de partidas de las consideradas de ampllaclón automática. deberá darse aviso al Congreso del Estado 
dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que las mismas se efectúen. 
Las solicitudes de modificaciones a las partidas presupuestales que se presenten para su autorización al Congreso 
del E•ado o Ayuntamiento respectt•o •egún cooe•pondo, debe<On '"'"""entado• ante• del quince de octu/\/ 
del eje•ddo fi.col que re trote." ~ 
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quinientos cuarenta y cinco pesos 38/ 100 moneda nacional}, a través de la 
novena modificación presupuesta! que incrementa el presupuesto de egresos 
del Instituto Electoral 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 ampliación automática de 
partidas presupuestales, 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 los 29 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
11Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

RMS/JMMA/Comis:ón Espec!cl de Admlr.lstroc!ón. 
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ABOGADOS 

Instituto Estatal Electoral de Baja CalifOtnia 
Atto. Mtt:o. Raúl Guzmán Gótnez 

Presente.-
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Anexo Único 

Mexicali, Baja California, a 22 de agosto del 2018. 

Asunto: Validación de finiquitos. 

Anteponiendo un cordial saludo. en respuesta. al oficio número IEEBC/SE/953/2018. me 

petmi.to emitir opinión jmídica respecto al cálculo de finiquitos de los siguientes ttabajadores: 

• Otoniel Vtllalobos Delgadillo 

- Los conceptos de aguinaldo. prima. de antigüedad y vacaciones se están cubriendo de manen 

eotreeta., asimismo el descuento por concepto de prima vacacional pagada por adelantado se 

encuentta ajusmda a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al &Nicio de los Poderes 

del Esta.do y Municipios de Baja California (LSC). 

• Jorge Arman.do Paredes FBix 

Los conceptos de aguinaldo, ptima wcaciooal, prima. de antigüedad y vacaciones se están 

cubriendo de manera co.accta con apego a la Ley del Servicio Civil de los Tuba.ja.dores al 

Servicio de los Poderes del Eswlo y Municipios de Baja California ~-

• Luis lván Chavira Rattúrez 

- Los conceptos de aguioaldo, prima de antigüedad y prima vacacional se está.o cubricado de 

manera cottecta., asimismo el descuento por concepto de vaca.clones anticipadas se 

encuentta ajustado a la Ley del Servicio Civil de los Trabaja.dores al Servicio de los Poderes 

del Est2do y Muoicipios de Baja California (LSC). 

Sin más por d. momento, quedo como sictnpre a sus apreciables órdenes . 

.Avcni.da. Cristóbal Colón, número 1914, Colonia Nueva, Mc:xia.li, &ja Oalifumia 
Tc:lffono (686) 252-7610 contutn@mireksalq;ados.com 


