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En la ciudad de Mexicali, Baja California, en el domicilio ubicado en Avenida 
Rómulo O’Farril número 938 de la colonia Centro Cívico, se reunieron, previa 
convocatoria emitida por el Presidente de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión 
de la Comisión en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Buenos tardes, siendo las trece horas con ocho minutos del día 
cinco de febrero del año dos mil veinte, se inicia esta sesión de la Comisión 
Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo General Electoral.- En 
cumplimiento a los principios rectores de este Instituto, y de manera particular al 
principio de máxima publicidad, hago del conocimiento que esta sesión está 
siendo transmitida en vivo a través del portal de internet del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, www.ieebc.mx.- Doy la más cordial bienvenida a los 
Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión Especial, así como a los 
Consejeros Electorales del Consejo General, al Secretario Ejecutivo de este 
Organismo Electoral y a los Consejeros Representantes de Partidos Políticos que 
nos acompañan, por favor le solicito a la Secretaria Técnica, pase lista de 
asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Con su venia, Presidente de la Comisión, ABEL ALFREDO 
MUÑOZ PEDRAZA, presente; Vocal de la Comisión, GRACIELA AMEZOLA 
CANSECO, presente; Vocal de la Comisión, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, 
presente; Secretaria Técnica de la Comisión, VERA JUÁREZ FIGUEROA, presente; 
Representante del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Rosendo 
López Guzmán, presente; Representante del PARTIDO DEL TRABAJO, Maria Elena 
Camacho Soberanes, presente. Presidente le informo que existen tres Consejeros 
Electorales integrantes de esta Comisión Especial presentes y dos representantes 
de los Partidos Políticos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias Secretaria Técnica, contando con la presencia de tres 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones, se instala 
la sesión y, por haber quórum legal, los acuerdos y resoluciones que se tomen 
serán válidos y legales. Por favor, infórmenos del siguiente punto del orden del 
día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número 2.- Lectura del orden del día y 
aprobación en su caso. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta notificada del 
orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones: (se inserta para lectura) 

ORDEN DEL DIA: 

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 

2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 

3.- Proyecto de Dictamen Número Veintiuno, relativo a la solicitud de 
autorización para llevar a cabo Ampliación Automática de Partidas 
Presupuestales por la cantidad de $816,203.88 M.N. (Ochocientos dieciséis 
mil doscientos tres pesos 88/100 Moneda Nacional), a través de la Primera 
Modificación Presupuestal que incrementa el Presupuesto de Egresos del 
Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio Fiscal 2020. 
3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen. 
4.- Proyecto de Dictamen Número Veintidós, relativo a la solicitud de 

autorización para llevar a cabo Ampliación Automática de Partidas 
Presupuestales por la cantidad de $598,135.84 M.N. (Quinientos noventa y 
ocho mil ciento treinta y cinco pesos 84/100 Moneda Nacional), a través de 
la Segunda Modificación Presupuestal que incrementa el Presupuesto de 
Egresos del Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio Fiscal 2020 

http://www.ieebc.mx.-/
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4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
4.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen. 

5.- Proyecto de Dictamen Número Veintitrés, relativo a la solicitud de 
autorización para llevar a cabo Ampliación de Partidas Presupuestales por la 
cantidad de $840,539.53 M.N. (Ochocientos cuarenta mil quinientos treinta 
y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional), a través de la Tercera Modificación 
Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Estatal 
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020. 
5.1.- Dispensa del trámite de lectura. 
5.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Dictamen 
6.-  Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias. Está a la consideración de todas y todos ustedes la 
propuesta del orden del día. Pregunto: ¿Existe algún comentario por parte de los 
presentes?.- De no ser así, le solicitó a la Secretaria Técnica someta a votación la 
propuesta del orden del día para esta sesión.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones del Presidente de la Comisión Especial 
de Administración y Enajenaciones, se pregunta a los Consejeros Electorales 
integrantes de la misma, si están a favor o en contra de la propuesta del Orden 
del Día sometida a su consideración, en votación económica, solicitando se sirvan 
levantar su mano, en primer término, quienes estén a favor. (Toma la votación e informa que 

existen).- Presidente se informa que existen tres votos a favor.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden 
del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones del Consejo General Electoral. Bienvenida la Consejera Lorenza 
Soberanes y por favor continúe con el siguiente punto del orden del día, 
secretaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número tres. - Proyecto de Dictamen Número 
Veintiuno, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo Ampliación 
Automática de Partidas Presupuestales por la cantidad de $816,203.88 M.N. 
(Ochocientos dieciséis mil doscientos tres pesos 88/100 Moneda Nacional), a 
través de la Primera Modificación Presupuestal que incrementa el Presupuesto de 
Egresos del Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio Fiscal 2020. 3.1.- Dispensa del 
trámite de lectura. - 3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del 
Proyecto de Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, Secretaria le solicito dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Veintiuno agendado para esta 
sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse 
acompañado el documento con la convocatoria correspondiente. Adelante.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA. -  P r e s e n t e.- 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, último párrafo, 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 
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AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $816,203.88 M.N. 
(OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 88/100 MONEDA 
NACIONAL), A TRAVÉS DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE 
INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueba la ampliación automática de partidas presupuestales por la 
cantidad de $816,203.88 M.N. (Ochocientos dieciséis mil doscientos tres pesos 
88/100 moneda nacional), a través de la primera modificación presupuestal que 
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral en el ejercicio fiscal 
2020, en términos del Considerando III. 

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante la Secretaría de Hacienda del Estado 
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 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 cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte. Atentamente, “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones. Es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, para darle la bienvenida al representante de Baja California 
y queda a la consideración de los presentes el Proyecto de Dictamen número 
Veintiuno.  Les solicito me indiquen quienes desean participar en esta primera 
ronda hasta por ocho minutos, Consejero Aranda, alguien más en primera ronda, 
adelante Consejero Aranda.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA.- Vocal de la Comisión.- Gracias, nada 
más en el resolutivo segundo, dice la Secretaria de Hacienda y cuando menos en 
este viene pegado la Secretaria, ahí para que se separe la palabra la ((Secretaria 
Técnica (en el dictamen) si tomo nota)), gracias.------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias, en segunda ronda……bueno al no haber 
más intervenciones, le solicito Secretaria Técnica proceda a someter a votación 
este proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones del Presidente de la Comisión solicito a 
los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se sirvan 
manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el lado 
derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo la 
expresión “A favor” o “en contra” del Proyecto de Dictamen Número Veintiuno, 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo Ampliación Automática de 
Partidas Presupuestales por la cantidad de $816,203.88 M.N. (Ochocientos 
dieciséis mil doscientos tres pesos 88/100 Moneda Nacional), a través de la 
Primera Modificación Presupuestal que incrementa el Presupuesto de Egresos del 
Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio Fiscal 2020.-  (Se toma nota de la votación e informa).- ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ARANDA, a favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, a favor.-------------------------------------------------------------------- 
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C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, a favor con la observación que hace el 
Consejero Aranda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA.- Presidente se informa que existen tres votos a favor del 
dictamen numero veintiuno con sus modificaciones.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
proyecto de Dictamen Número Veintiuno, relativo a la solicitud de autorización 
para llevar a cabo Ampliación Automática de Partidas Presupuestales por la 
cantidad de $816,203.88 M.N. (Ochocientos dieciséis mil doscientos tres pesos 
88/100 Moneda Nacional), a través de la Primera Modificación Presupuestal que 
incrementa el Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio 
Fiscal 2020.- Secretaria Técnica, continúe con el siguiente punto del orden del 
día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número cuatro.- Proyecto de Dictamen 
Número Veintidós, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
Ampliación Automática de Partidas Presupuestales por la cantidad de 
$598,135.84 M.N. (Quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y cinco pesos 
84/100 Moneda Nacional), a través de la Segunda Modificación Presupuestal que 
incrementa el Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio 
Fiscal 2020.- 4.1.-Dispensa del trámite de lectura.- 4.2.- Discusión, modificación y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE:  Le solicito Secretaria Técnica dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Veintidós agendado para esta 
sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse 
acompañado el documento con la convocatoria correspondiente. Adelante.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  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, último párrafo, 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 $598,135.84 M.N. 
(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS84/100 
MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA SEGUNDA AMODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de los 
siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueba la ampliación automática de partidas presupuestales por la 
cantidad de $598,135.84 M.N. (Quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y 
cinco pesos 84/100 moneda nacional), a través de la segunda modificación 
presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en términos del Considerando IV. 

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a 
fin de hacer del conocimiento la presente ampliación automática de partidas 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 
Consejo General Electoral 

Comisión Especial de Administración y Enajenaciones 
 

 

5/8 

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 cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte. Atentamente, “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones. Es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias Secretaria Técnica. Queda a la consideración de las y los 
presentes el Proyecto de Dictamen número Veintidós.  Les solicito me indiquen 
quienes desean participar en esta primera ronda hasta por ocho minutos. 
Consejero Aranda, alguien más, Representante del PRD,  alguien más, no, se 
cierra la primera ronda, adelante Consejo.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, Vocal de la Comisión.- Si nada más en la 
página uno, donde dice la segunda modificación viene una a de más, dice 
segunda amodificación, que se elimine una letra a que sobra, en el punto número 
trece de los antecedentes también se quedó pegado adscrito a la coordinación es 
a espacio, la espacio, coordinación, si, y por último en el punto resolutivo primero 
dice en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral, hay que completarlo 
Instituto Estatal Electoral, como si lo dice en el punto tercero, Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, que se ponga igual no, es cuánto.------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Consejero, por favor tome nota para que 
se hagan esos cambios, tiene el uso de la voz el representante del PRD.--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN.- Bueno, ya el Consejero dijo algunos puntos, si 
necesito que se dé una revisada, porque, hay un punto que también sucedió en 
el anterior, que…..dice aquí, en el punto considerando o en el antecedentes 
diecinueve, habla el dos exis de enero y arriba dice veintinueve de enero, 
revuelven ahí los números, con otras cosas, hay que tener cuidado con eso, y 
también están pegadas algunas, no sé si eso sea correcto, en el dieciocho si me 
dice el veintinueve de enero y el otro me dicen dos exis, porque normalmente ahí 
si me quedan dudas, lo otro como ya lo dije en la reunión de trabajo, este me 
preocupa los que renunciaron con una actividad, estaban en un punto muy 
estratégico y que actualmente ya están en el Gobierno del Estado en una 
ubicación también muy estratégica con mucha información y que si debemos de 
tener cuidado en este caso como lo dije ante este Consejo para los que van a 
estar en los espacios. Siento que aquí esto no porque no tengan derecho a tener 
trabajo mucho mejor, de mejor futuro, de mejor remuneración, o cosas de ese 
tipo, lo que me preocupa a mi es que durante todo un proceso sobre quien 
estuvo trabajando, sobre qué área estuvo trabajando, hacia quien estuvo 
trabajando, hacia quien le estaba dando información y ahí está claro, porque sale 
y automáticamente se van a una secretaría que es la que controla la situación  
política del estado, entonces y todavía le tenemos que pagar entonces con 
derecho, con derecho y en eso no estoy en contra, sino que me preocupa la 
doble moral que tiene ese ciudadano, es muy mi amigo, pero no se vale ese tipo 
de situaciones y no se desde cuándo o desde que año esté trabajando bajo esa 
situación con transmitiendo o retrasmitiendo y entregando información desde un 
punto que era el responsable directo de procesos electorales, eso es lo que me 
preocupa, entonces vuelvo hablar, yo lo dije en la reunión de trabajo nada más 
quiero dejar constancia, para que…….si les solicito consejeros, porque, tiene que 
estar otra persona en ese espacio y consideren mucho esa situación, digo tienen 
derecho….. yo no digo que no, si vale la pena que quede claro, la constancia de 
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que si me preocupa mucho para que este proceso que viene enseguida y más si 
es una área del jurídico o de lo contencioso al ratito los tengo en una área 
importante de las cuales esta uno entregando mucha información, debe ser 
mucha privacidad, debe ser mucha congruencia y me preocupa la doble moral, 
esa ya es una responsabilidad muy directa del ciudadano porque no se desde 
cuando este con ese tipo de funciones, era mi preocupación dejar la constancia y 
lo otro ya me lo confirmaron, pero si me gustaría que en lo sucesivo que dijera 
cuando menos la fecha, por lo menos la de hoy, mientras se cambie, pues ya se 
cambiarían los datos, es cuanto consejero.----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias, entonces si le solicitaría  Secretaria 
Técnica que en adelante los proyectos de dictamen que se discutan en esta 
comisión y que ya se sepa la fecha de la sesión, pues ya se plasme y también 
además de las observaciones que hizo el Consejero Aranda si les pediría que 
revisaran el documento en cuanto a la forma para que hicieran las correcciones 
que en su caso se tendrían que realizar alguna falta de ortografía, espacios, 
palabras que están pegadas, en fin que se le haga una revisada en ese sentido 
por favor, (Secretaria Técnica, tomamos nota), en segunda ronda………bueno al no 
haber más intervenciones le solicito tome la votación.--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  Por instrucciones del Presidente de la Comisión solicito a 
los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se sirvan 
manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el lado 
derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo la 
expresión “A favor” o “en contra” del Proyecto de Dictamen Número Veintidós, 
con sus modificaciones, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
Ampliación Automática de Partidas Presupuestales por la cantidad de 
$598,135.84 M.N. (Quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y cinco pesos 
84/100 Moneda Nacional), a través de la Segunda Modificación Presupuestal que 
incrementa el Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral en el Ejercicio 
Fiscal 2020.-  (Se toma nota de la votación e informa).--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ARANDA, a favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA CANSECO, a favor.--------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, a favor.---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA.- Presidente se informa que existen tres a votos a favor del 
dictamen numero veintidós con sus modificaciones.-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Existiendo tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el 
proyecto de Dictamen Número Veintidós, relativo a la solicitud de autorización 
para llevar a cabo Ampliación Automática de Partidas Presupuestales por la 
cantidad de $598,135.84 M.N. (Quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y 
cinco pesos 84/100 Moneda Nacional), a través de la Segunda Modificación 
Presupuestal que incrementa el Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal 
Electoral en el Ejercicio Fiscal 2020. Por favor proceda con el siguiente punto del 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número cinco.-  Proyecto de Dictamen 
Número Veintitrés, relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo 
Ampliación de Partidas Presupuestales por la cantidad de $840,539.53 M.N. 
(Ochocientos cuarenta mil quinientos treinta y nueve pesos 53/100 Moneda 
Nacional), a través de la Tercera Modificación Presupuestal que incrementa el 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020. 
5.1.- Dispensa del trámite de lectura.- 5.2.- Discusión, modificación y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Dictamen.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTE: Le solicito Secretaria Técnica dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Veintitrés agendado para esta 
sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse 
acompañado el documento con la convocatoria correspondiente. Adelante 
Secretaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIA TÉCNICA: 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 
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 DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $840,539.53 M.N. (OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUNIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA 
TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero.- Se aprueba la ampliación de partidas presupuestales con recurso propio 
por la cantidad de $840,539.53 M.N. (Ochocientos cuarenta mil quinientos treinta 
y nueve pesos 53/100 moneda nacional), a través de la tercera modificación 
presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto Electoral 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en términos del Considerando III. 

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

Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice las gestiones necesarias a 
efectos de entablar comunicación con el Poder Ejecutivo Estatal y el Congreso 
Local a fin de socializar el presente dictamen. 

Cuarto. 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 cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte. Atentamente, “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones. Es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE:   Gracias Secretaria Técnica. Queda a la consideración de las y los 
presentes el Proyecto de Dictamen número Veintitrés.  Les solicito me indiquen 
quienes desean participar en esta primera ronda hasta por ocho minutos…………al 
no haber intervenciones le  solicito a la Secretaria Técnica proceda a votación la 
votación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIA TÉCNICA:  Por instrucciones del Presidente de la Comisión solicito a 
los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se sirvan 
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manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el lado 
derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo la 
expresión “A favor” o “en contra” del Proyecto de Dictamen Número Veintitrés, 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo Ampliación de Partidas 
Presupuestales por la cantidad de $840,539.53 M.N. (Ochocientos cuarenta mil 
quinientos treinta y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional), a través de la Tercera 
Modificación Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020.-  (Se toma nota de la votación e 
informa).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JORGE ARANDA, a favor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, a favor.-------------------------------------------------------------------- 
C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, a favor.---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA.- Presidente se informa, le damos la bienvenida al 
Representante de Acción Nacional, Juan Carlos Talamante Valenzuela, Presidente 
se informan que existen tres votos a favor del dictamen numero veintitrés.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretaria, bienvenido representante, existiendo tres votos a 
favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de Dictamen Número Veintitrés, 
relativo a la solicitud de autorización para llevar a cabo Ampliación de Partidas 
Presupuestales por la cantidad de $840,539.53 M.N. (Ochocientos cuarenta mil 
quinientos treinta y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional), a través de la Tercera 
Modificación Presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos del Instituto 
Estatal Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020. Por favor continúe con el siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número seis.- Clausura de la Sesión.--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Al ser las trece horas con treinta y cuatro minutos del día 05 de 
febrero del año 2020, se clausura esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones del Consejo General Electoral, por su presencia y 
atención muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de ocho fojas útiles escritas por un solo lado, 
firmando al margen y al calce para constancia y efectos de Ley correspondiente, 
el Presidente y el Secretario Técnico Suplente de la Comisión Especial de 
Administración, Adquisiciones y Enajenaciones del Consejo General Electoral del 
Estado de Baja California.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- C o n s t e. ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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