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DICTAMEN 
NÚMERO CINCO 

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

Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones 
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 1, inciso a} y 37, numeral 1, 
inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electora!, 
respetuosamente sometemos a consideración del Pleno del Consejo General 
el siguiente Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR 
A CABO AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE 
$20'833,083.72 M.N. (VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL), A TRAV~S DE LA 
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, al 
tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

Comisión de Admfnlsfraclón 

Congreso del Estado 

Consejo General 

Constitución Local 

Instituto Electoral 

Ley de Presupuesfo 

Ley Electoral 

Periódico Oflclal 

GLOSARIO: 

Lo Comisión Especral de Administración y Enajenaciones del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Bajo Califomo 

La XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California 

El Conse10 General Electoral del lnst!tuto Estatal Electoral de Baja 
Collforn1a. 
Lo Consfttuc1ón Político del Estado Libre y Soberano de Boja 
Col1fom1a 

El Instituto Estatal Electoral de Baja Cafffomia. 

la Ley de Presupuesto y Eje1c1c10 del Gasto Público del Estado de 
Baja California. 

la Ley Bectorol del Estado de Baja California. 

El Periódico Of1c1al del Estado de Baja California. 

La Presidencia del Consejo Generar del Instituto Estatal Electoral de 
Ba!a Cahfornia. 
La Secretaría Ejecutivo del Instituto Estatal Bectorol de ·saja 
California. 
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ANTECEDENTES: 

1. El 16 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el Dictamen 
Número Dos de la Comisión Especial de Administración relativo al proyecto 
de presupuesto de egresos y su articulado, el programa operativo anual, la 
plantilla de personal y sus tabuladores de percepciones, así como el 
financiamiento público a los partidos políticos, del Instituto Electoral para el 
ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $569' 654,626.59 M.N. (Quinientos 
sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos 
veintiséis pesos 59/100 moneda nacional). 

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

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

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

5. El 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial el 
presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 
2019, en el que se incluye el presupuesto anual para el Instituto Electoral. 

6. El 11 de enero de 2019 el Consejo General aprobó durante la Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria el Dictamen Número Tres de la Comisión de 
Administración, relativo a la reasignación de partidas presupuestales y ajuste 
al programa operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del ~ 
Instituto Estatal Electora 1 para el ejercicio fiscal 2019, conforme al techo 
financiero autorizado por el Congreso del Estado de Baja California. 

7. El 12 de marzo de 2019 la Secretaría Ejecutiva, a través del oficio número 
BC/SE/l 090/2019, solicitó a la Presidencia turnar a la Comisión d 
ministración la solicitud de autorización para llevar a cabo una ampliad n 
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de partidas presupuestales por la cantidad de $21'165,433.72 M.N. (Veintiún 
millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 72/ l 00 
moneda nacional), a través de la segunda modificación presupuesta! que 
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio 
fiscal 2019. 

8. El 12 de marzo de 2019 la Presidencia a través del oficio número 
CGE/ 1399/2019, turnó a la Comisión de Administración la solicitud de 
autorización para llevar a cabo una ampliación de partidas presupuestales 
referida en el antecedente inmediato anterior, para su análisis, estudio y 
posterior dictaminación. 

9. El 1 S de marzo de 2019 la Comisión de Administración celebró reunión 
de trabajo con el objeto de analizar y estudiar el proyecto de autorización 
para llevar a cabo ampliación de partidas presupuestales por la cantidad de 
$21'165,433.72 M.N. (Veintiún millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos 
treinta y tres pesos 72/100 moneda nacional), a través de la segunda 
modificación presupuesta! que incrementa el presupuesto de egresos del 
Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2019; evento al que asistieron por la 
Comisión Dictaminadora el C. Jorge Alberto Arando Miranda, Presidente; la 
C. Graciela Amezola Canseco y el C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su 
calidad de Vocales de Ja comisión; 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. Oiga Viridiana Maciel Sánchez Consejera Electoral; 
el C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo y los C.C. Joel Abraham Bias 
Ramos, Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Salvador 
Guzmán Murillo e Hipólito Manuel Sánchez Zavala representantes de los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, de Baja California y Morena, respectivamente. 

Los asistentes a la reunión señalaron diversas opiniones y observaciones al 
proyecto de dictamen, sin embargo, debido a la agenda institucional los 
integrantes de la Comisión de Administración acordaron decretar un receso 
para continuar con los trabajos de análisis el día 19 de marzo del presente 
año. 

1 O. El 19 de marzo de 2019 la Comisión de Administración reanudó el 
desarrollo de la reunión de trabajo con el objeto de continuar con el análisis 
y estudio del proyecto de dictamen para llevar a cabo ampliación de 
parti s presupuestales por la cantidad de $21'165,433.72 M.N. (Veintiún 
millo s ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 72/100 O<. 
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moneda nacional), a través de la segunda modificación presupuesta! que 
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio 
fiscal 2019; evento al que asistieron por la Comisión Dictaminadora el C. Jorge 
Alberto Arando Miranda, Presidente; la C. Graciela Amezola Canseco y el C. 
Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su calidad de Vocales de la comisión; 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; el C. Raúl Guzmón Gómez, Secretario 
Ejecutivo y los C.C. Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo López Guzmán, María 
Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo e Hipólito Manuel 
Sánchez Zavala representantes de los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja California y 
Morena, respectivamente. 

Los asistentes a la reunión señalaron diversas opiniones y observaciones a los 
importes de las partidas presupuestales presentadas en el proyecto de 
dictamen notificado. De este modo, la Comisión de Administración efectuó 
los siguientes ajustes en las partidas presupuestales como a continuación se 
señalan: 

• Se aumentó la solicitud de recursos para la partida 32501 
Arrendamiento de equipo de transporte por la cantidad de $487,500.00 
M.N. (Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 
moneda nacional) ya que resulta de suma importancia contar con 
este servicio. 

• Se disminuye la partida 541O1 Vehículos y equipo terrestre por la 
cantidad de $471,800.00 M.N. (Cuatrocientos setenta y un mil 
ochocientos pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente a la 
adquisición de 2 equipos de transporte. 

• Se disminuye la cantidad de $348,050.00 M.N. (Trescientos cuarenta y 
ocho mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) en la partida 85301 
Otros convenios en atención al oficio No. INE/BC/ JLE/VE/ 1554/2019, 
determinándose como nueva propuesta de solicitud de recurso el 
importe de $2'900,000.00 M.N. (Dos millones novecientos mil pesos 
00/ 100 moneda nacional) 

Como resultado de lo expuesto, se propone que el Proyecto de Dictamen ~ 
Número Cinco ascienda a la cantidad de $20'833,083.72 M.N. (Veinte ~ 
millones ochocientos treinta y tres mil ochenta y tres pesos 72/ 100 moneda 

cional). 
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11. El 21 de marzo de 2019 la Comisión de Administración celebró Sesión de 
Dictaminación con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el 
proyecto de autorización para /levar a cabo ampliación de partidas 
presupuestales por la cantidad de $20'833,083.72 M.N. (Veinte millones 
ochocientos treinta y tres mil ochenta y tres pesos 72/100 moneda nacional), 
a través de la segunda modificación presupuesta! que incrementa el 
presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2019; 
evento al que asistieron por la Comisión Dictaminadora el C. Jorge Alberto 
Arando Miranda, Presidente; la C. Graciela Amezola Canseco y el C. Abel 
Alfredo Muñoz Pedraza, en su calidad de Vocales de la comisión; 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; de los C.C. Daniel García García y Lorenzo 
Gabrielo Soberanes Erguía, Consejeros Electorales, el C. Raúl Guzmán Gómez, 
Secretario Ejecutivo y los C.C. Joel Abrahom Bias Ramos, Rosendo López 
Guzmán, Moría Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo, Héctor 
Israel Ceseña Mendoza, Salvador Miguel de Loera Guardado e Hipólito 
Manuel Sánchez Zavala, Representantes de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de 
Baja California, Transformemos, Movimiento Ciudadano y Morena, 
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 
presupuestoles 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, 35, numeral 1, inciso a) y 
36, 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 
jurí ica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y 
los arlidos políticos, según lo dispone la Ley. En el ejercicio de esta función O<: 
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pública, son princ1p1os rectores la certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

El patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinan al cumplimiento de su objeto y las partidas que 
anualmente se 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. 

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 co.n el artículo 46, fracción XXXVI, 
de la Ley Electoral.1 

111. DE LA AMPLIACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES. 
Que tal y como se indica en los antecedentes 1 y 4 del presente dictamen, el 
Consejo General aprobó un proyecto de presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $569'654,626.59 M.N. (Quinientos 
sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos 
veintiséis pesos 59/100 moneda nacional}. Sin embargo, una vez realizados y 
concluidos los trámites administrativos inherentes ante el Poder Ejecutivo, el 
Congreso del Estado determinó aprobar un techo financiero que asciende a 
la cantidad de $469' 654,626.60 M.N. (Cuatrocientos sesenta y nueve millones 
seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veintiséis pesos 60/l 00 moneda 
nacional). 

Por lo anterior, es fundamental realizar esta modificación presupuesta!, 
considerando que el techo presupuesta! autorizado por el Congreso del 
Estado resulta insuficiente para que el Instituto Electoral esté en posibilidades 
de cumplir con sus fines constitucionales y legales, así como atender los 
compromisos fijados a través del programa operativo anual para el ejercicio 
2019. 

Por tanto, es necesario dotar de suficiencia a las siguientes partidas 
presupuestales, tal como se muestra por grupo de gastos a través de los 
siguientes recuadros: 

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

I XXXV . ... 
XVI. Aprobar las solicitudes de tra nsferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuesta les q e le 

ean presentadas, cuando así proceda. ordenando su remisión al Congreso del Estado para su autorizad· • de 
conformidad con la normatividad aplicable." 
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- . .. ' • .. PRESUPUESTO AMPLIACIÓN 1: PRESUPUESTO . . 
-. .. : CONCEPTO -: .• .. - '· ' 

.. AUTORIZADO 
PRESUPUESTAL 

AUTORIZADO 
. . 2019 MODIFICADO 

SERVICIOS PERSONALES $103.019 ,256.79 $0.00 $103,019 ,256.79 

MATERIALES Y SUMINISTROS 88,203.441.62 5.415,827.31 93,619,268.93 

SERVICIOS GENERALES 49,306,224.71 6.511,310.91 55,817,535.62 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 225, 133,463.97 0.00 225.133,463.97 
Y OTRAS AYUDAS 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2, l 95.000.00 6.005,945.50 8.200,945.50 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1.797.239.51 2.900.000.00 4,697,239.51 

.1 •• · · TOTAL · .. . , , .. . ·. ~ . .. $469,654,626,60 $20.833,083.72 $490.487.710.32 

En ese tenor, los importes de la presente ampliación se integran de la 
siguiente manera: 

a) GRUPO 20000. MATERIALES Y SUMINISTROS. 
Para el grupo de gasto de Materiales y Suministros se propone ampliar la 
cantidad de $5'415,827.31 M.N. (Cinco millones cuatrocientos quince mil 
ochocientos veintisiete pesos 31/100 moneda nacional) requeridos para la 
adquisición de insumos necesarios para el desarrollo de las funciones y 
actividades propias de oficinas generales y los 17 consejos distritales; como lo 
son las adquisiciones de papelería, tóner y tintas para impresoras, agua y 
cafetería, alimentación de personal, combustibles y lubricantes, refacciones 
para mantenimiento de edificios y automóviles, etc. A continuación se 
presenta el desglose por partida del presente grupo de gastos: 

... . . _ .. .. . .. . " 
PRESUPUESTO DE PROPUESTA DE 

PRESUPUESTO 
PARTIDA 

.. . 
CONCEPTO ; AUTORIZADO . . .. 

EGRES.OS 2019 AMPLIACION MODIFICADO . 

20000 MATEllALES Y SUMINISTROS • . • , . $88,203,441 .62 $5.415,827.31 $93.619.268.93 

21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $80,000.00 1.070,435.42 l. 150,435 .42 

21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS 53.600.00 15,000.00 68.600.00 

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 
21401 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y 650.898.22 650,898.22 

COMINICACIONES 

21501 
MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO 36,102.60 36,102.60 
INFORMATIVO 

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 60,000.00 97, 188.49 157, 188.49 

21803 MATERIAL ELECTORAL 85,733,251 .37 85,733,251.37 

22104 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 3.268, 971.00 3.268,971.00 

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 30,000.00 9,211.36 39,211.36 

2"106 ARTf CULOS DE CAFETERÍA 80,000.00 1 6 7 ,504.42 247,504.42 

2) ~01 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 5,262.00 5,262.00 10,524.00 

~ 

,~ 
l 

• 
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24601 MATERIAL ELÉCTRICO 15,000.00 15,000.00 

24901 
OTROS MATERIALES Y ARTfCULOS DE 15,000.00 15,000.00 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 

26101 COMBUSTIBLES 1,950,046.99 1,950,046.99 

29201 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 82,874.00 82.874.00 
EDIFICIOS 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 

29401 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGfAS DE LA 80,000.00 13,118.80 93, 118.80 
INFORMACIÓN 

29601 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 

65,178.66 35,363.60 100,542.26 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

Con relación al cuadro que antecede, las partidas 2110-1 Materiales y útiles 
de oficina, 21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la 
información y comunicaciones, 21601 Material de limpieza, 22105 Agua y 
hielo para consumo humano y 22106 Artículos de cafetería, obedecen 
principalmente a los insumos necesarios para la consecución de las metas y 
actividades establecidas para el desarrollo del proceso electoral local 
ordinario 2018-2019. 

Es importante destacar la partida 22104 Alimentación de personal, misma 
que es necesaria para el desarrollo de la jornadas ininterrumpidas de trabajo 
con el objeto de realizar las actividades de la entrega de paquetes 
electorales, jornada electoral, sesión previa y cómputos distritales en los 
consejos distritales electorales de conformidad con los artículos 1 7 6, 182, 383 y 
396 del Reglamento de Elecciones, así como para el personal que por las 
cargas de trabajo sea requerido que labore fuera del horario establecido. Por 
lo cual se proyecta en la presente modificación presupuesta! la cantidad de 
$3'268,971.00 M.N. (Tres millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos 
setenta y un pesos 00/100 moneda nacional) . 

b) GRUPO 30000. SERVICIOS GENERALES. 
Para el presente grupo de gasto se considera necesaria la ampliación de ~ 
recursos por la cantidad de $6'511,310.91 M.N. {Seis millones quinientos once 
mil trescientos diez pesos 91/100 moneda nacional) tal como se muestra a . 
continuación: 

PRESUPUESTO DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
PARTIDA CONCEPTO AUTORIZADO 

~ EGRESOS 2019 AMPUACION 
MODIFICADO 

30000 SERVICIOS GENERALES $49,306,224.71 $6,511,310.91 $55,817,535.62 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 528,939.20 528,939.20 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 110,163.40 

SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL 255,476.50 
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SERVICIOS DE TELEFONfA CELULAR 20,000.00 20.000.00 

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET. REDES Y 
952,360.00 895,926.00 1,848,286.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

SERVICIO POSTAL. TELtGRAFO Y MENSAJERÍA 10.000.00 10.000.00 

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,756,843.12 14.7 56,843. 12 

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, 435,363.60 435.363.60 
RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60.000.00 664.153.58 724,153.58 

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 30.000.00 698,783.93 728,783.93 

OTROS ARRENDAMIENTOS 65,000.00 254,942.00 319,942.00 

SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA 
209.880.00 209,880.00 JURÍDICA. ECONÓMICA Y CONTABLE 

HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS 425,000.00 425.000.00 

SERVICIOS DE CONSULTORfA EN 
23.162.797.09 23, 162,797.09 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

SERVICIOS DE CAPACITACION 194.880.00 194,880.00 

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y 
431,016.00 431,016.00 FOTOCOPIADO 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2,002.405. 99 1.035.519.41 3,037, 925.40 

OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 217.957.60 217,957.60 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 44,640.00 780.480.00 825.120.00 

INTERESES. COMISIONES Y SERVICIOS 
25,000.00 45,000.00 70.000.00 BANCARIOS 

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 254.705.33 254.705.33 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR 300,398.00 300,398.00 
DE EDIACIOS Y LOCALES 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
90.000.00 172,873.92 262,873.92 

DE TRANSPORTE 
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE 

58.296.57 110.000.00 168.296.57 ACONDICIONADO. CALEFACCIÓN Y DE 
REFRIGERACIÓN 

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y 
15,708.00 15.708.00 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 

SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE 
31.458.60 31.458.60 DESECHOS 

SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 61.161.84 61, 161.84 

SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 550,000.00 550,000.00 

SERVICIOS DE CREATIVIDAD. PREPRODUCCIÓN 1 848,000.00 Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD 
848,000.00 

SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE 
CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAV~S DE 600.000.00 600,000.00 
INTERNET 

PASAJES A~REOS 220,500.00 77,925.00 298.425.00 

PASAJES TERRESTRES 68.272.00 68,272.00 

VIÁTICOS EN EL PAÍS 832,480.03 271.597.96 1, 104,077.99 
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HOSPEDAJE EN EL PAÍS 479,850.00 107,872.50 587,722.50 

RENTA DE VEHÍCULOS POR COMISIONES EN EL 46,500.00 46,500.00 
PAÍS 

PEAJES 436.713.00 71,206.05 507,919.05 

HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 18,610.45 18,610.45 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 137,533.75 282.760.1 l 420,293.86 

REUNIONES DE TRABAJO 60,000.00 144,800.00 204,800.00 

IMPUESTOS Y DERECHOS 232,864.75 232,864.75 

IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL 
922,920.34 922,920.34 

TRABAJO PERSONAL 

Para la partida 31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento 
de información es necesaria la cantidad de $895,926.00 M.N. (Ochocientos 
noventa y cinco mil novecientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) 
para cubrir el servicio de internet de oficinas generales y los 17 consejos 
distritales por cinco meses y tres meses, respectivamente. 

Por lo que hace al arrendamiento de equipo de transporte a través de la 
partida 32501 Arrendamiento de equipo de transporte se proyecta la 
cantidad total de $176,653.58 M.N. (Ciento setenta y seis mil seiscientos 
cincuenta y tres pesos 58/100 moneda nacional), misma que se destinará 
para la actividad de traslado de cajas de paquetes de documentación 
electoral, archivo, mobiliario y equipo de los consejos distritales al almacén 
de este Instituto Electoral una vez que los consejos distritales entren en receso 
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley Electoral. 

De igual forma, se proyecta la cantidad de $487,500.00 M.N. (Cuatrocientos 
ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) para el 
arrendamiento de 1 O vehículos por el periodo comprendido del 01 de abril al 
15 de junio del presente año, mismos que serán asignados a los consejos 
distritales que a la fecha no cuentan con unidades oficiales para poder 
atender los trámites y actividades derivados d e las funciones tanto del 
Consejo como de las Delegaciones Distritales. 

De igual manera para la partida 32701 Arrendamiento de activos intangibles 
s r quiere la cantidad de $698,783.93 M.N. (Seiscientos noventa y ocho mil 
ete ientos ochenta y tres pesos 93/100 moneda nacional) para la renta d 
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dominio en la nube triada, para los sistemas del proceso electoral, de registro 
de actas y cómputo distrito! para poder replicar las bases de datos entre dos 
servidores y generar los simulacros a tiempo y con seguridad; pago de 
licencia anual de diversos software de desarrollo (creative cloud for teams 
(photoshop, illustrator, indesign, dreamweaver, muse, flash, adobe acrobat) 
para la Coordinación de Informática y Estadística Electoral y el 
Departamento de Procesos Electorales. Se considera además el pago de 
renovación de la licencia de antivirus para la protección de la información y 
buen funcionamiento de los equipos de cómputo del Instituto Electoral, 
servicio de respaldo de información de los servidores de datos en la nube. Por 
último se contempla la adquisición de licencia anual "boardable gestor 
simplificado de reuniones" para 80 usuarios (costo unitario $ 1,275.21 M.N.) 
para la utilización a través de internet de un sistema de administración de 
reuniones que permite construir y compartir agendas a los grupos, programar 
reuniones, mantener conversaciones, organizar y almacenar documentos y 
acceder a la información de contacto de los demás; construir y compartir 
agendas de reuniones para dar a los miembros el contenido y las 
herramientas que necesitan para su participación, realizar el seguimiento de 
las tareas asignadas a todos durante las reuniones, compartir archivos 
relacionados a los temas de las reuniones, permite la realización de 
encuestas y votaciones a los miembros de los grupos. 

Asimismo, se proyecta la cantidad de $254,942.00 M.N. (Doscientos cincuenta 
y cuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) en 
la partida 32901 Otros arrendamientos, para la renta de mobiliario diverso 
como los son sillas, mesas, carpas, portacools, etc., para ser utilizados en el 
desarrollo de la jornada electoral y durante los cómputos distritales en los 17 
consejos distritales. 

De igual manera, en la partida 33602 Servicios de impresión se considera para 
la impresión y elaboración de la memoria técnica del proceso electoral para 
los 1 7 distritos electorales en c umplimiento a la fracción XIV del artículo 73 de 
la Ley Electoral por un importe de $ 1,035,519.41 M.N. (Un millón treinta y 
cinco mil quinientos diecinueve pesos 41/100 moneda nacional), así como la 
impresión de hojas membretodas para todas las áreas 1 Instituto Electora/'\ 

V 
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que lo soliciten, la impresión de una revista institucional, lonas, tabloides, 
trípticos para la Coordinación de Comunicación Social y demás materiales 
y/o artículos requeridos por las áreas de este Instituto Electoral que sean 
necesarios para llevar a cabo las actividades a realizar durante el ejercicio 
fiscal 2019. 

Se proyecta la contratación de servicio de vigilancia por turnos de 12 horas 
para las oficinas generales (2) y los 1 7 consejos distritales durante el periodo 
comprendido de mayo a junio del presente año, por lo que se solicita la 
cantidad de $780,480.00 M.N. (Setecientos ochenta mil c uatrocientos 
ochenta pesos 00/100 moneda nacional) para la partida 33801 Servicio de 
vigilancia y monitoreo. 

Por lo que respecta a la partida 36601 Servicio de creación y difusión de 
contenido exclusivamente a través de internet se contempla la cantidad de 
$600,000.00 M.N. (Seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) para rea lizar 
durante los meses de abril y mayo, la promoción del voto de manera 
segmentada (género, edad, ciudad, colonia, entre otros), así como los 
debates y la etapa de agradecimiento. Por otra parte, se realizará una 
estrategia digital para tener mayor impacto en la difusión institucional, con el 
uso de la red social Facebook con la cual se busca contar con impactos que 
logren un alcance de los 200 a 300 mil impactos por semana , con cobertura 
en los cinco municipios de Baja California. Finalmente, durante los meses de 
junio a diciembre, se proyecta informar las actividades del Consejo General, 
particularmente las acciones y/o actividades de participación ciudadana y 
educación cívica. 

Atendiendo lo dispuesto en las Políticas Administrativas sobre Comisiones, 
Viáticos, Peajes y Hospedaje, se tiene proyectado un importe acumulado de 
$ 596,873.51 M.N. (Quinientos noventa y seis mil ochocientos setenta y tres 
pesos 51/100 moneda nacional), en las partidas de pasajes aéreos, pasajes 
terrestres, viáticos, hospedajes y peajes, mismo que se considera por las 
siguientes razones: 
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• Traslado fuera del Estado para personal adscrito al Consejo General, 
para asistencia a eventos externos en materia electoral o de impacto 
en su función pública. 

• Traslados para la Secretaría Ejecutiva a la sede del Instituto Nacional 
Electoral para realizar el seguimiento de asuntos del desarrollo del 
proceso electoral local ordinario 2018-2019, seguimiento a la 
producción de documentación y material electoral en la sede del 
proveedor adjudicado. De igual manera se contempla un viaje para 
dar fe al protocolo de traslado de la documentación electoral en 
transporte terrestre. 

• Traslados de parte de personal de la Coordinación de Organización 
Electoral para la supervisión de la impresión de la documentación y 
material electoral. 

• Traslado de la documentación electoral del Estado de Nuevo León al 
Estado de Baja California. 

• Traslados en el Estado para la supervisión del funcionamiento de los 
consejos distritales electorales, recorrido de verificación de ubicación 
de casillas y sellado de boletas, simulacros de la jornada electoral. 

Así mismo, se presupuestaron recursos para el cumplimiento de actividades 
que por su naturaleza requieran traslados dentro del Estado, como son las 
propias de las áreas de la Coordinación de Partidos Políticos, Unidad Técnica 
de los Contencioso Electoral, Departamento de Administración, Oficina de 
Recursos Humanos y la Oficina de Recursos Materiales, así como las áreas 
relacionadas con las actividades de educación y cultura cívica y 
participación ciudadana. 

e) GRUPO 50000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
En el presente grupo de gasto se consideró un importe de$ 6'005,945.50 M.N 
(Seis millones cinco mil novecientos cuarenta y cinco pesos 50/100 moneda 
nacional) en las partidas presupuestales que se presentan a continuación: 

; ' PRESUPUESTO ... : PRBUPUESTO DE PROPUESTA DE 
PARTIDA . . CONCEPTO EGRESOS 2019 AMPLIACION 

AUTORIZADO . 
. . .. MODIFICADO · 

50000 BIENES MUSLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2.195,000.00 .. , $6,005,945.50 .· $8,200,945.50 

/ 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERfA 230,723.50 230,723.50 

¿ 51501 
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE 

2.100.000.00 2.100.000.00 LA INFORMACIÓN 



52101 

52301 
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EQUIPOS Y APARTOS AUDIOVISUALES 222,122.00 222,122.00 

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 95,000.00 95,000.00 

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 5,553, l 00.00 5,553, l 00.00 

Para el desarrollo de las funciones y actividades conferidas por la legislación 
aplicable y las contenidas en el programa operativo anual, el presente 
contempla recursos para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina por 
la cantidad de $230,723.50 M.N. (Doscientos treinta mil setecientos veintitrés 
pesos 50/l 00 moneda nacional) para la correcta habilitación y 
funcionamiento de los consejos distritales, así como de las oficinas generales 
de este Instituto Electoral. 

Es importante destacar la partida 52101 Equipos y aparatos audiovisuales 
para la cual se proyecta la cantidad de $222, 122.00 M.N (Doscientos 
veintidós mil ciento veintidós pesos 00/100 moneda nacional) para la 
adquisición de equipo de transmisión de video compatible con las cámaras 
de alta resolución que se tienen en la sala de sesiones del Consejo General 
(es nec esario cambiar los equipos actuales por equipos con mayor definición, 
que permitan el envío de una mejor señal de video interna y para las 
transmisiones de las sesiones por internet), así como la adquisición de 1 O 
micrófonos de base cuello de ganso para la sala del pleno del Consejo 
General. 

Asimismo, se contempla la partida 54 1 O l Vehículos y equipo terrestre por un 
monto de$ 5'553,100.00 M.N. (Cinco millones quinientos cincuenta y tres mil 
cien pesos 00/100 moneda nacional) para la adquisición de 19 vehículos tipo 
sedán y 3 vehículos tipo pick up, mismos que serán utilizados para todo tipo 
de traslados que deba realizar el personal adscrito a los consejos distritales en 
el ejercicio de sus atribuciones y de la función electoral, tales como entrega 
de notificaciones que emita el Consejo General y los Consejos Distritales a los 
representantes de los partidos políticos, consejeros numerario y 
supernumerarios, así como a aspirantes a candidaturas independientes; dar 
tramite a asuntos administrativos como entrega de nómina, listas de ~ 
asistencia, traslado y entrega de insumos a los Consejos Distritales (Papelería, ~ 
ca etería, toners, artículos de limpieza, mobiliarios y equipo de cómputo); 
Tr lado y entrega al tribunal electoral de impugnaciones correspondientes a 

e Instituto Electoral y sus Consejos Distritales; Traslado de personal a 
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instituciones educativas para la impartición de platicas, cursos, talleres y 

conferencias en materia de educación cívica y participación ciudadana. A 
continuación se presenta la propuesta de asignación de unidades 
vehiculares: 

Vehículo tipo Sedan 

·. . · ., ·::·:-_ · Unidad Administrativa . 
. . . . Unidades - ·· 

.. -· 
asignadas •" . . . .. ... -

Consejo Distrital 11 1 
Consejo Distrital 111 l 
Consejo Distrital IV 1 
Conseio Distrital VI 1 
Consejo Distrital VIII 1 
Consejo Distrital IX 1 
Consejo Distrital X l 
Departamento de Procesos Electorales l 
Coordinación de OrQanización Electoral 2 
Coordinación de Participación Ciudadana 2 

Coordinación de Educación Cívica 2 
Coordinación Jurídica (Notificadores) 2 

Unidad Técnica de lo Contencioso l 
Oficina de Recursos Materiales 2 

.. .. .. ... " ' · Total . . .. - 19 · ' 

Vehículo tipo Plck up 

, • . 1, ... . . ' Unidades ,. ,. Unidad Administrativa . '• .. 
, . . . 

asignadas ..• 

Consejo Distrital 1 l 
Consejo Distrital V l 
Consejo Distrital XVI l 

Total ... . .. 3 

d) GRUPO 80000. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
El presente grupo de gasto tiene como objetivo dar cumplimiento al 
convenio general de coordinación y colaboración firmado entre este Instituto 
Electoral y el Instituto Nacional Electoral {INE} en el que se establecen reglas, 

lividades y procedimientos a los que se sujetoró la organización d~ 
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proceso electoral local ordinario 2018-2019. Con base en lo anterior y como 
resultado de diversas reuniones ejecutivas con funcionarios del INE, se recibió 
oficio No. INE/BC/JLE/VE/1554/2019 en el cual se determinó la necesidad de 
instrumentar el mecanismo de distribución y recolección de la 
documentación electoral previo y al término de la jornada electoral previsto 
en los artículos 182, 183 y 184 y el inciso c), del artículo 329 del Reglamento de 
Elecciones del INE; para lo cual se estima la cantidad de $2'900,000.00 M.N. 
(Dos millones novecientos mil pesos 00/100 moneda nacional). 

111.1. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
Que para cubrir la ampliación de partidas presupuestales se pretende utilizar 
recursos adicionales al subsidio estatal autorizado para el presente ejercicio 
fiscal 2019. 

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

Por último, esta modificación presupuesta! deberá remitirse a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado a fin de obtener la viabilidad financiera, 
para posteriormente turnarla al Congreso del Estado junto con la solicitud de 
autorización correspondiente, de conformidad con el artículo 50, fracción V, 
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 

2 Artículo 50, fracción V, último pórrofo, de la Ley de Presupuestos. "Si algunas partidas presupuestales requieren 
modificarse paro adecuar su disponibilidad durante lo vigencia del Presupuesto d e Egresos. se estaró o lo siguiente: 
lallV .... 
V. Los órganos Autónomos, por conducto de su Titular, solicitorón al Congreso del Estado la autorización 
correspondiente, y a su vez. deberó remitir simultáneamente copia de dicha solicitud, al Órgano de Fiscafización 
Superior del Estado, para efectuar la creación o supresión de partidas presupuestales. así como la ampliación. 
transferencia o reducción de recursos en las partidas de su Presupuesto de Egresos, misma que deberó obtenerse 
antes de ejerc er la modificación solicitada. 

En los casos en que se sollcite ampllar el Presupues1o autorlZado del ejercicio a los Órganos Autónomos, por motivos 
distintos a los de ampllaclón automática, la soUcltud de autorización deberá acompai'iarse de la opinión de la 
Secretaña de Planeaclón y Finanzas sobre la viabilidad financiera de la propuesta. 
Para efectos de la resolución del Congreso del Estado se estará a lo dispuesto en el penúltimo pórrafo de la fracción 
1 del presente Artículo. 

La~s i itudes de modificaciones a las partidas presupuestales que se presenten para su autorización al Congreso 
del t do o Ayuntamiento respectivo según corresponda, deberán ser presentadas antes del quince de octubr 
d e¡ cicio fiscal que se trate." 
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PUNTOS RESOLUTIVOS: 

Primero. Se aprueba la ampliación de partidas presupuestales por la 
cantidad de $20'833,083.72 M.N. {Veinte millones ochocientos treinta y tres mil 
ochenta y tres pesos 72/100 moneda nacional), a través de la segunda 
modificación pre.supuesta! que incrementa el presupuesto de egresos del 
Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2019, en términos del Considerando 111. 

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

Tercero. Publíquese el presente Dictamen en el portal de internet 
institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su 
aprobación por el Consejo General en términos de lo establecido en el 
artículo 22, numeral 4, del Reglamento Interior. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autono ' e Independencia 

de los Organis os Electorales" 
NTES DE LA COMISIÓ ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

ENAJEN CIONES 

A MIRANDA 

JAAM/JMMA/Comlslón Especial de Admlnl!lfraclón y Enajenaciones. 


