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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 doce horas con ocho minutos del día 
trece de enero 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 las 
Consejeros y Consejeros Electorales que nos acompañan, así como a los 
Representantes de los Partidos Políticos, así como al Secretario Ejecutivo, también 
a los medios de comunicación que nos acompañan.- Le solicito a la Secretaria 
Técnica, pase lista de asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: 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, VERA JUÁREZ FIGUEROA, presente; Consejero Electoral, 
DANIEL GARCÍA GARCÍA, presente; Consejera Electoral, OLGA VIRIDIANA 
MACIEL SANCHEZ, presente; Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, 
RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, presente; Representante del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Joel Abraham Blas Ramos, presente; 
Representante del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRACITA, Rosendo 
López Guzmán, presente; Representante del PARTIDO DEL TRABAJO, Maria Elena 
Camacho Soberanes, presente; Representante del PARTIDO DE BAJA 
CALIFORNIA, Fernando Mata Lizárraga, presente. Presidente le informo que 
recibimos con fecha del día de hoy 13 de enero de 2020, por parte de la 
Secretaria Ejecutiva con oficio IEEBC/SE/082/2020 el oficio que acredita al 
licenciado LUIS ENRIQUE SANCHEZ PEÑA, para que asista ante esta Comisión 
Especial de Administración y Enajenaciones a partir del día de hoy, por lo que 
hago entrega para los efectos que considere.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE. - Gracias, se le solicita al Maestro Luis Enrique Sanchez Peña que se 
ponga de pie y nos acompaña aquí al frente para tomarle la protesta de ley por 
favor. Luis Enrique Sanchez Peña, protesta guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y la particular del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley Electoral del Estado de Baja California y demás 
disposiciones que de ellas emanen, así como de los acuerdos y resoluciones de los 
Organismos Electorales, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de 
Representante del Partido Político MORENA ante la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California que se le confiere por el bien y prosperidad del Estado. (Luis 
Enrique Sanchez Peña, SI PROTESTO). Y si así no lo hiciere el pueblo de Baja 
California se lo demande. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA.- Presidente me permito informarle que, para efectos del 
quórum legal, se encuentran presentes: tres Consejeros Electorales integrantes de 
esta Comisión Especial; dos Consejeros Electorales del Consejo General Electoral; 
cinco representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretaria Técnica, contando con la presencia de tres 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones, se instala 
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la sesión y, por haber quórum legal, los acuerdos y resoluciones que se tomen 
serán válidos y legales. Por favor le solicito que pase al siguiente punto del orden 
del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  Es el punto número dos.- 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 orden del día) 

ORDEN DEL DÍA 

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 Veinte, relativo a la reasignación de partidas 
presupuestales del Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2020, hasta por la cantidad de $234´000,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 
aprobado por la H. XXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen. 

4.- Clausura de la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias. Está a la consideración de todos y todas ustedes la 
propuesta del orden del día. Pregunto: ¿Existe algún comentario por parte de los 
presentes? Solicito 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 del 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Secretaria Técnica continúe con el 
siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número tres 
Proyecto de Dictamen Número Veinte, relativo a la reasignación de partidas 
presupuestales del Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California correspondiente al periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2020, hasta por la cantidad de $234´000,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), aprobado por la H. XXIII 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California.- Tres 
punto uno.- Dispensa del trámite de lectura.- Tres punto dos.- Discusión, 
modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen. Es cuánto.---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, Secretaria Técnica, le solicito dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Veinte agendado para esta sesión, 
toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse acompañado 
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el documento con la convocatoria correspondiente. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, 46, fracción XXIII y 47, fracción 
VII, 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 a), del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral respetuosamente sometemos a 
la consideración de este Órgano Superior de Dirección el siguiente DICTAMEN 
relativo a la REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020, HASTA POR LA CANTIDAD DE $234’000,000.00 M.N. 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 
APROBADO POR LA H. XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de los siguientes 
antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueba la reasignación de partidas presupuestales y ajuste al programa 
operativo anual, correspondiente al presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral 
para el ejercicio fiscal 2020, de conformidad al presupuesto autorizado por el Congreso 
del Estado hasta por la cantidad de $234’000,000.00 M.N. (Doscientos treinta y cuatro 
millones de pesos 00/100 moneda nacional), en términos del Considerando III, el cual se 
compone de la siguiente manera: 

 Para gasto operativo la cantidad de $76,436,385.12 M.N. (Setenta y seis millones 
cuatrocientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cinco pesos 12/100 moneda 
nacional); y 

 Para financiamiento público de los partidos políticos con derecho a ello, por la 
cantidad de $157'563,614.88 M.N. (Ciento cincuenta y siete millones quinientos 
sesenta y tres mil seiscientos catorce pesos 88/I00 moneda nacional). 

Segundo. Se aprueba el programa operativo anual (Anexo uno), la plantilla de personal 
(Anexo dos), el tabulador de percepciones por niveles (Anexo tres) y la estructura orgánica 
(Anexo cuatro). 

Tercero. Se autoriza de manera provisional los ajustes a los importes por conceptos 
de viáticos y hospedajes indicados en Considerando III.1. inciso c), en tanto se 
realicen las adecuaciones a las Políticas Administrativas sobre Comisiones, Viáticos, 
Peajes y Hospedaje. 

Cuarto. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos copia certificada del 
dictamen para que, en el ámbito de su competencia, conozca y dictamine las reformas y 
adiciones al Reglamento Interior y al Reglamento de Relaciones Laborales, que permitan 
dar funcionalidad a los órganos que integran el Instituto Electoral. 

Quinto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas necesarias, a efecto de la búsqueda de un inmueble que tenga las 
condiciones económicas propicias y espacios físicos suficientes que permitan albergar 
la sede del Instituto Electoral 

Sexto. Publíquese el presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 
2020 en el Periódico Oficial. 

Séptimo.   Notifíquese al Congreso del Estado, adjuntando copia certificada del 
presente Dictamen.- 
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Octavo. Publíquese el presente Dictamen en la página de internet del Instituto 
Electoral 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 trece días del mes de enero del año dos mil veinte. Atentamente, “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los que 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones. Es cuanto 
Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE:  Gracias Secretaria Técnica. Queda a la consideración de los 
presentes el Proyecto de Dictamen número Veinte.  Les solicito me indiquen 
quienes desean participar en esta primera ronda hasta por ocho minutos como 
máximo para cada participante. Representante del PRI; Consejero Daniel García, 
Representante del PRD; Representante de MORENA. Se cierra la primera ronda, 
adelante Representante del PRI.-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Gracias Consejero, básicamente para solicitar 
que se me clarifiquen algunas dudas en relación al dictamen, estoy revisando la 
parte correspondiente al tema de servicios personales, ramo mil, veo algunos 
ajustes particularmente en temas como: sueldo tabular personal eventual de casi 
uno punto cinco millones de pesos y compensaciones por más de dos millones de 
pesos; veo que en el rubro de gratificaciones fin de año apenas hubo una 
reducción de quinientos cuarenta y dos mil pesos; la primera pregunta es, existe 
alguna reducción de personal en este caso del instituto en base a esta 
resignación o el por qué el reajuste en los temas de sueldo de personal eventual, 
sería la primera pregunta; la segunda pregunta obligatoria definitivamente es, 
este concepto de gratificación de fin de año contempla a que el proyecto de 
aguinaldo para ustedes consejeros o en su caso quedó fuera, sería la segunda 
pregunta;  La tercera estoy viendo también la parte  correspondiente al número 
de plazas que por primera vez y así lo dice el dictamen se incluyen las plazas de 
los Consejeros Electorales y del Consejero Presidente, aquí preguntar cuál es el 
fundamento normativo del porque ahorita sí se crea y antes no; tomando en 
consideración el hecho de que es una plantilla de personal y como tal, personal 
representa empleados y digo no entraremos ahorita en el debate 
correspondiente al estatus jurídico que representan los Consejeros, pero sí que 
me clarifiquen del por qué ingresan a esta etapa de plazas o en el concepto de 
plazas totales y en la última pregunta sería la correspondiente al impuesto, al 
impuesto sobre remuneraciones al trabajo de personal, existe un ajuste de casi 
trescientos mil pesos y me preguntaba va por qué en el pasado treinta y uno, 
gracias a MORENA, hay que reconocerlo como tal, se aumentó este concepto de 
impuestos al doble de punto seis a uno punto dos donde nada más ver si este 
ajuste es correspondiente al nuevo aumento de la ley de ingresos del treinta y 
uno de diciembre, es cuánto----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias representante, quien sigue en la lista 
Secretaria Técnica, para que tome nota y ahorita acumulamos los comentarios y 
las preguntas, Consejero Daniel García, adelante.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Consejero Electoral. - Sí gracias, es en relación en 
parte a lo que señala el representante del Partido Revolucionario Institucional y 
algunas otras consideraciones.  Este dictamen que se va a aprobar, pues es en 
correspondencia a lo dictaminado por el Congreso del Estado y se hace el 
reajuste correspondiente a lo que ya se había aprobado previamente por este por 
esta Comisión y por el Consejo General el dictamen número diecisiete, sin 
embargo, hay una serie de consideraciones y de justificaciones que no se replican 
en el dictamen número veinte y se entiende el por qué viene así,  y seguramente 
así siempre lo hemos aprobado, sin embargo, quizás esta serie de dudas pudieran 
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solventarse si se estableciera aquí en este dictamen para no repetir una serie de 
justificaciones de razonamientos y consideraciones que en el dictamen número 
diecisiete aprobamos y que debieran estar en este dictamen en este proyecto de 
dictamen el número veinte y se pudiera salvar esta situación Agregando…… 
agregando un párrafo en donde se establezca el primer resolutivo y al final en 
donde dice para gasto operativo y para financiamiento público algo así y lo dejo 
para la consideración de los presentes, quedan vigentes todas aquellas 
consideraciones previstas en el dictamen diecisiete de la  Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones de fecha tal, que no se opongan al presente 
dictamen y pudiera ser así, de lo contrario creo que deberá de enriquecerse este 
proyecto pues con lo que habíamos aprobado previamente. Basta una ojeada 
para darse cuenta pues que hay una serie aquí de justificaciones necesarias en el 
dictamen diecisiete entre las que se incluye precisamente lo que señaló el 
representante del Partido Revolución Institucional, pero también se justifican otras 
temáticas muy importantes como la creación de las unidades, estas nuevas 
unidades que aquí, en el dictamen número diecisiete se justifican en la página 
diecisiete de este dictamen, se justifican las funciones de la Unidad de Igualdad 
Sustantiva y no Discriminación con todas sus funciones, con sus objetivos, 
asimismo la Unidad de Archivo también se justifica de manera amplia y necesaria, 
la Oficina de Normatividad y Consulta también en el mismo tenor y así otros 
temas muy importantes como por ejemplo, también aquí se hace un resumen en 
el dictamen diecisiete del programa operativo anual dos mil veinte del Instituto 
hasta nivel de componentes, entonces también esto me parece un aspecto muy 
relevante que debiera de subsistir y no generar duda, bueno, qué pasa con el 
dictamen diecisiete y ya queda sin efecto y únicamente ya nos vamos a remitir al 
dictamen veinte. Consideró que no es así, considero que es un complemento de 
ambos dictámenes y creo que de esa manera se pudiera pues repito solventar y 
se pudiera quedar claro pues, como ambos dictámenes forman parte de una 
resolución de la Comisión y que en su momento el pleno también hará suya, eso 
es por una parte, brevemente también creo que es importante, que se justifique el 
por qué tendríamos que quitar está partida tan importante, que son los dieciocho 
millones treinta y cuatro mil pesos en lo que es la partida 21813 que es el material 
electoral y que corresponde a este mecanismo de participación ciudadana de 
plebiscito, creo que es importante justificar el por qué se elimina esta partida tan 
grande en este ajuste que estamos haciendo, para efecto que no quede duda de 
a qué nos estamos refiriendo con esta partida que se denomina material electoral 
y por último en congruencia vuelvo a reiterar que se debía de reconsiderar lo que 
corresponde a ampliar la estructura de la Coordinación Jurídica con estas dos 
responsabilidades porque creo que no está suficientemente soportado que la 
creación de la Unidad de Normatividad y Consulta y del Secretariado 
dependientes de la Coordinación Jurídica, sin entrar más en detalles ya en su 
momento yo había hecho valer mis consideraciones y considero que pues se 
vuelven a repetir casi que en el mismo sentido, nada más leo el primer párrafo 
para no abundar ya tanto en este tema que es en la página once dice;  
“actualmente en la Coordinación Jurídica sólo existe una persona con mando el 
cual ostenta el titular del área por ello ante una eventual ausencia de éste el 
personal operativo no tiene a quien reportar directamente sobre los diferentes 
asuntos que se ventilan dentro del área”, me parece que no es una justificación 
válida para crear estas dos unidades en esa coordinación, por mi parte es todo, 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias Consejero García, para que tomen nota 
me parece interesantes los planteamientos que hace el Consejero García, 
precisamente no son dos dictámenes independientes, no, están ligados y esa 
digamos cruce que tienen esos dictámenes se deben ver reflejados en el 
documento, le solicitó Secretaria Técnica hagan las adecuaciones y también la 
justificación y ahonden en la justificación de porque se elimina la partida 
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considerada para los instrumentos de participación ciudadana y el tema de la 
creación de ésta, este espacio de normatividad, no recuerdo qué categoría tiene 
la oficina de normatividad que si no es suficiente esa justificación, completamente 
de acuerdo, el siguiente turno es para el representante del PRD.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Gracias consejero presidente esta comisión, en la 
reunión de trabajo, que por cierto hice algunas puntualizaciones y una de ellas, 
nuevamente la reintegrada compañero del PRI, manifesté y creo yo es los puntos 
que debemos de tener cuidado, años anteriores siempre se definía el presupuesto 
y a que quiero llegar, nosotros mandamos un presupuesto al cual nos recortaron 
sin ninguna justificación, análisis diseño de los compañeros muy trabajadores que 
tenemos en el Congreso, no saben del por qué salió, el cómo fue, en qué sentido, 
porque le baje tanto del café, cosas de ese tipo, porque el señor Gobernador dice 
yo no tomó café y hay que bajar el café a todos, entonces por eso le dio 
doscientos treinta millones y hasta ahí nada más y le dice reasignen todo, pero sin 
tocar lo mío, hay que tocar todo lo que es…. Este, pues realmente muy valeroso y 
no hay que darles café a los compañeros, ya ni siquiera los amigos de los 
periodistas, ni nada por el estilo y el agua hay que reciclarla para que tome el 
agua de ayer y así de esa naturaleza para darle seguimiento al señor Gobernador.  
en ese sentido pregunte muy claro, el aguinaldo de los consejeros sigue 
intocables, siguen en lo mismo y la gran ciudadanía se sigue preguntando hasta 
ahorita ninguna respuesta no quiero decir con esto que el Congreso al decir 
doscientos treinta ya está autorizado esa cantidad, dijo, reasigne para que 
busquen como canalicen todos los recursos pocos que tienen, pero si quítenle a 
lo que es….. en la misma reunión de trabajo les dije lo que es mucho muy 
importante y que la ciudadanía está exigiendo la participación ciudadana y muy 
tranquilo le vamos a quitar dieciocho millones de pesos para no darle ninguna 
oportunidad ni siquiera, me dicen es que en la comisión correspondiente de 
participación ahí vamos a implementar algunas medidas de difusión que nos han 
dado resultados para nada y dejamos eliminado un concepto que no le dimos ni 
siquiera un peso, un solo peso, incluso decía que deberían de haberle manejado 
en ese concepto una cantidad y esa es la situación, aquí siguen manejando y 
quiero preguntar también si en ese aguinaldo está lo correspondiente a otro 
concepto que es de vacaciones y la prima vacacional está incluida también en los 
compañeros este consejeros, porque algunos la verdad ni siquiera se presentan y 
tienen derecho a vacaciones o no lo tienen o el recurso del aguinaldo es hasta 
donde yo tengo entendido es proporcional a que Trabajen, a que asistan, a que 
tengan una indicación de que están elaborando un determinado horario de 
trabajo en los trescientos sesenta y cinco días del año y así lo consideran en todo, 
en todos los trabajos, aquel que no tenga una justificación pues no tiene derecho 
a un aguinaldo o se le paga proporcionalmente, pero  sí seguiré insistiendo, años 
anteriores se les reitero y estuvieron de acuerdo y pensando más en la austeridad 
y más de lo que la ciudadanía está exigiendo pues es que, hay que ser austeros, 
hay que tener un poquito de moral, hay que tener un poquito de sensibilidad en 
ese sentido, de si yo aumento dijera bueno, es que están ganando muy poquito 
los pobrecitos pues estoy de acuerdo pero no, yo creo que y que tienen derecho 
también estoy de acuerdo, pero sinceramente yo creo que no es, no se sigue el 
momento porque realmente lo que nos están afectando, ni siquiera crear lo que 
en un momento dado nos va a permitir en algunas áreas y en las reuniones de 
trabajo, lo pregunto una consejera en áreas tan importantes de comisiones de 
coordinación en donde no se  está asignando trabajo, a mí me preocupa mucho 
que el área de control quede fuera, no tiene reunión, no sé qué tanto personal, 
por lo que veo aquí, no tuvo mucha modificación es un área mucho muy 
importante para todos nosotros, la áreas, las otras estoy de acuerdo en las que se 
crearon ahí sí pues estoy totalmente de acuerdo yo ya no voy a decir en sentido, 
pero un área por eso que comenta de que porque si no está el titular ya no va a 
ser posible que los…… por favor para eso tenemos al secretario y tiene varias 
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funciones de mando y voz, puede darle seguimiento, siempre ha pasado que 
quede un área correspondiente vacía y queda uno de los que están al frente al 
respecto para suplir porque no estamos en un tiempo ahorita que todos los días 
estamos en un ejercicio electoral para decir que ocupó al cien por ciento todo el 
personal hay áreas que sigue entiendo, áreas de lo contencioso que se sigue 
trabajando y hay áreas que del control que se siguen trabajando, pero lo que no, 
no, sé por qué no consideraron esos puntos este que si necesitamos que no se 
descobijaran, porque yo ya había aquí en aumento personal pues no, no, es un 
sentido aumento pero  pusieron en otras áreas y no en las áreas que para en este 
momento que no iniciamos un proceso electoral que es deberían de estar más 
bien enfocadas el área de vigilancia y control que para un servidor es mucho, 
mucho, muy importante y se sigue justificando y no veo aquí vuelvo a insistir 
verdad lo de la participación ciudadana que se le está quitando totalmente una 
cantidad estratosférica sin una justificación que decir es que a ver si me 
preguntan, a ver si quieren los ciudadanos solicitar una consulta de esa 
naturaleza, no, no, se trata de eso, es un presupuesto que nosotros tenemos que 
tener ya fijo y que lo tenemos que cuidar y tener que promoverlo y que los 
ciudadanos tengan ese derecho y requerimos que no se deje vacío, todos esto, 
esto que está pasando aquí y ya este se está comentando donde los compañeros 
que están con el hecho de que si quieren llevar a cabo un proceso de esa 
naturaleza, dice, pero si no tengo el presupuesto y me van a salir es que pues el 
gobierno, el congreso no me autorizó el recurso y me dijo nos quitó treinta y muy 
fácil es que me quitó treinta Millones, sí, nos quitó treinta millones de otras 
partidas que no se requiere en este momento, que se pueden ampliar 
posteriormente bueno va a llegar el momento que lo podemos solicitar, pero no, 
Ya desde ahorita ya estoy protegido, yo estoy totalmente acuerdo que hay un 
índice que es lo de los partidos políticos, pues que honestamente está marcado 
en la ley, que no estoy de acuerdo, que se debe reducir, si estoy de acuerdo, pero 
allí éste ya veríamos el mecanismo que dijeron inclusive que si iba a hacer algunas 
modificaciones pero no más del hecho al dicho, todo eso nomás queda en el 
puro verbo de las autoridades, porque no se pueden en un momento dado pues 
ellos mismos, éste colocarse una daga a lo que les pueda afectar posteriormente, 
no,  entonces éste yo aquí mi primera intervención quiero manifestarles pues la 
inconformidad que la sociedad tiene y un servidor como partido también de que 
no se están resignando las cosas en otro forma en otro esquema total y lo que 
advertimos y lo que propusimos en la reunión de Trabajo, pues fueron 
innecesarias no se tomaron en cuenta, es cuánto Consejero presidente esta 
comisión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.-  Gracias representante, tiene el uso de la voz el 
representante de MORENA hasta por ocho minutos.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. LUIS ENRIQUE SANCHEZ PEÑA, Representante de MORENA.-  Gracias buenos 
días a todos y todas, Bueno, aquí en el anexo está desglosado los salarios de 
todos los trabajadores, lo que no está en los anexos, está el desglose de cómo 
está desglosado esto, lo siguiente es sugerencia, Que por ejemplo cuando pueda 
haber este tipo de documentos en donde se están manejando cifras, nos gustaría 
que nos pudieran mandar el archivo en Excel, porque cuando se maneja en PDF 
pues no se puede hacer el ejercicio se tiene que Transcribir, todo lo que están, 
están mandando entonces si se maneja en Excel pues uno puede hacer el 
ejercicio para corroborar toda esta información, por otro lado, aunque no está 
como tema pero me mandaron el documento, estaba viendo esto de su matriz de 
marco lógico y tengo algunas dudas de cómo están manejando su matriz de 
marco lógico, yo creo que tengo dudas de por ejemplo el primero aquí nos habla 
de que el nombre del indicador es actividades logradas, el método de cálculo es 
actividades realizadas entre actividades programadas y la unidad de medida es un 
informe de Gestión, tenemos duda de que sea esto compatible, creo que estamos 
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hablando de dos cosas diferentes, tomando lógica esto de la matriz del marco 
lógico y es el primero y así está muchos que tengo dudas de cómo se como se 
está integrando, pues es cuando.--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias representante, bueno para responder a 
las dudas del representante del PRI, del PRD y de MORENA si le voy a solicitar 
Secretaria Técnica de que me apoye, en los temas que planteó muy técnicos el 
representante del PRI en un primer momento.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VERA JUÁREZ FIGUEROA.- Bueno aquí las notas que rescate de la 
participación sobre la disminución de las partidas de sueldos y salarios en el 
grupo de los cien mil si obedecen en primera instancia a una reducción de los 
eventuales del personal eventual presupuestado en él, en el proyecto original, 
originalmente traíamos cuarenta y cuatro plazas eventuales y ahora tenemos 
veintidós plazas eventuales estas impactan en diferentes partidas como es la 
partida doce doscientos uno sueldo tabular Eventual, la partida trece doscientos 
dos primera vacacional; trece doscientos tres gratificaciones de fin de año; trece 
cuatrocientos uno compensaciones y quince doscientos uno indemnizaciones; 
también en el seguro de vida y obviamente por las aportaciones al servicio 
médico de ISSSTECALI, entonces las disminuciones, en si obedecen a la reducción 
de los eventuales y porque redujimos mucho a los Eventuales, bueno uno mucha 
de esa parte fueron por la reducción al programa dos de procesos electorales que 
se redujeron las actividades que eran del último trimestre, entonces el personal 
que estaba asignado en algunas de las actividades del proceso pues se retiraron 
hasta que se inicie el proceso electoral y algunas otras estructuras y 
reasignaciones pero básicamente fue eso; su segunda pregunta sobre si el 
aguinaldo incluye la parte de los siete consejeros electorales como se había 
aprobado en el presupuesto del anteproyecto original si lo incluye    y la 
redacción que tal vez crea está  creando confusión sobre que incluyeron dentro 
de la plantilla de personal permanentes en realidad no fue tal como considerarlos 
como personal, sino que al nosotros ponerlos en la plantilla del demás personal 
de confianza dentro de esa misma nómina podemos realizar los cálculos de 
prestaciones como los corresponde al personal permanente, ese fue el sentido de 
lo que quiere decir esta redacción, el impuesto sobre remuneraciones al trabajo 
personal si tuvo un aumento de acuerdo al decreto de la ley de ingresos del 
gobierno ejecutivo, sin embargo esa reducción que ven ahí fue por una 
confusión en el primer cálculo del proyecto donde consideraron dentro de la 
base gravable algunas otras partidas que no son grabadas, no, entonces al hacer 
la revisión y en la resignación encontramos ese error y después hicimos el cálculo 
completo con la tabla y el impuesto autorizado para el dos mil veinte por parte 
del ejecutivo, cuanto por parte de la participación del representante del PRI.-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias, sobre lo que comenta el representante 
del PRD como entiendo no, el comentario que hace, incluso yo en la reunión de 
trabajo si le comentaba que era incongruente el promover un ejercicio de 
participación ciudadana y no contar con recursos verdad, me parecía este algo 
que no amarraba ahí, que no cuadraba, como bien saben, pues estamos 
obligados legalmente a presentar un presupuesto para eso, en caso de que se 
solicite, la alternativa que tenemos, es si se llega a solicitar y éste llegara a ser 
procedente, pues tendremos que hacer una tarea de solicitarlo por medio de una 
ampliación verdad, al Congreso, pero entiendo el fondo de lo que dice, créame 
que si soy sensible a esa parte, pero también nos hace un recorte de treinta 
millones y ahí son un poco más de dieciocho millones y créanme que los once 
millones restantes sí se hizo un gran esfuerzo para poder recortar ahí algunas 
cuestiones que no afectan a la operatividad del instituto, pero si no recortamos 
esos dieciocho millones y fracción, no podríamos hacer frente al recorte que nos 
impuso el congreso del Estado, no sé si hay algo más que responderle al 
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representante del PRD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA.- Quería saber sobre vacaciones y prima vacacional.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Puede dar respuesta por favor.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA.- Sobre si se incluyeron las vacaciones y prima vacacional 
para el Consejero, las vacaciones no es una partida que se presupueste si no es 
nada más el, el derecho de gozar de unos días fuera de la oficina, esos no están 
presupuestados como tal y la prima vacacional si está incluida,  Este……. la 
mecánica para hacer el pago del aguinaldo proporcionalmente pues la 
trabajaremos en los primeros días de esta………..--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias,  sigue el representante de MORENA con 
las dudas que tiene, yo, yo no veo problema que le propusimos la información en 
Excel cuando sea una cuestión de cifras, quien lo guste solicitar esa manera, 
adelante porque hay quienes tampoco lo prefieren ver en PDF no, pero si lo 
solicita expresamente con mucho gusto se lo hacemos llegar y el tema de la 
matriz de marco lógico y menciona otro tema el desglose de la compensación si 
puede atenderlos Secretaria Técnica por favor.---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VERA JUÁREZ FIGUEROA.- Bueno la del desglose de los sueldos y salarios si 
viene aquí bueno el monto que el personal percibe tiene sueldo en esa partida y 
otro porcentaje en compensación cuarenta sesenta, así es como lo tenemos 
especificado las vacaciones prima vacacional como les decía hace un momento 
las vacaciones no se presupuestan como tal, la prima vacacional ahí está para 
todo el personal de acuerdo a lo que marca el Reglamento de Relaciones 
Laborales la prima y asimismo el aguinaldo de acuerdo como está en el 
Reglamento de Relaciones Laborales en relación a su solicitud de lo del Excel este 
pues si no tenemos ningún problema con mandárselo para que usted pueda 
manipular los archivos, con todo gusto podemos mandarles la información, 
contabilidad gubernamental es de servicios generales, se tiene una, tiene una 
partida de los treinta mil, pero si ese ya incluye el incremento del impuesto en el 
dos mil veinte conforme de la publicación del Periódico Oficial como les 
comentaba hace rato, este no sé si le aclaren sus dudas, faltaba lo de lo de la 
Matriz del Marco Lógico, bueno la metodología que se siguió para la Matriz del 
Marco Lógico fue con las reuniones de trabajo con todas las áreas de hechos de 
trabajo al tiempo de que estuvimos elaborando el Plan de Desarrollo Institucional 
en donde terminamos pues un fin y determinamos once programas para el 
Instituto Estatal Electoral, al final del día los indicadores específicos, se podrán 
revisar básicamente ya con el POA con el Programa Operativo de Actividades, 
pero si tiene alguna duda en lo corto pues podemos atenderlo ahí en la oficina si 
y esto es un trabajo que sí se hizo a conciencia por parte de cada una de las áreas 
y la intención de manejar ahorita el programa del Plan de Desarrollo Institucional 
es darles seguimiento precisamente a la consecución de las metas y objetivos 
donde el compromiso es darle el seguimiento con la revisión trimestral para 
revisar las evidencias efectivamente que existan los medios de verificación en las 
evidencias y que se haya alcanzado la meta, en caso contrario por la justificación 
que corresponda para poder hacer los ajustes ya sea programáticos y 
presupuestales y si ese fuera el caso y de no ser así pues nada más sustentar y que 
éste para quien quiera revisar el alcance de las metas y objetivos vamos a tener las 
carpetas por cada trimestre con toda la evidencia de documental como se ha 
venido haciendo nada más que ahora lo dividimos en once programas y pues ahí 
lo tendríamos para cuando ustedes quisieran revisarlo. Es cuánto.-----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.-  Gracias Secretaria Técnica, bueno, abriremos 
una segunda ronda,  Consejera Maciel, representante del PRI, representante del 
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PRD, representante de MORENA, adelante en segunda ronda por favor, 
Consejera Maciel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ.- Gracias Presidente la Comisión,  bueno 
es como sabemos pues tuvimos estas reuniones de trabajo las y los Consejeros 
Electorales para ver donde podíamos hacer estas reducciones y en qué partidas 
este ponerlas no, hay algo muy, muy importante que creo que si es de interés 
sobre todo, que es el área para mí el de Contencioso Electoral y lo repetí en la 
reunión de trabajo para mí este es un área que se debe de fortalecer y se tiene 
que ver, ahorita pues tuvimos una reducción pues obviamente de las plazas 
eventuales, pero creo que sí tendríamos que ver algún otro mecanismo en las que 
pudiéramos hacer algún tipo de rotación del personal para en su momento 
cuando tengamos el Proceso Electoral pues poder  fortalecer esta área, entonces 
esa sería mi propuesta, en cuanto a también hay que reconocer algo que se está 
creando es un programa de inclusión este programa de inclusión pues por 
primera vez  se va a instalar y este es con el fin de que la ciudadanía a través que 
consulte el portal del propio Instituto Estatal Electoral, pues pueda tener acceso a 
esta Información, entonces viene este portal lo que se establece es que venga 
para diferentes personas con discapacidad y pueda ser leída toda esta 
información, creo que eso es algo que también tenemos que…. que ver que se 
contempló y que no se redujo en lo que viene siendo esta cuestión presupuestal; 
el portal creo que es coincido con el consejero Daniel definitivamente, el 
dictamen diecisiete tiene que ir pues implícito en este otro dictamen porque 
precisamente yo mencionaba en la reunión de trabajo que dónde está la…. la 
Unidad la Creación de la Unidad de Inclusión pues todas le hace falta y poner el 
marco jurídico, entonces si solicitaría por favor que se pusiera aún y con 
independencia de que ella dice que en el diecisiete, pues que se fundamentará, 
es muy importante porque así está fundamentado en las demás creaciones de las 
unidades, entonces coincidiría con la propuesta que hace el consejero Daniel 
también de incluirlo en el resolutivo, en otra  cuestión pues definitivamente este la 
cuestión del plebiscito hay grandes rubros que pues sí nos generan este….. pues 
grandes cantidades de dinero no, uno de ellos pues es la renta del edificio, por 
eso en la reunión de trabajo a propuesta creo que del mismo Consejero Abel se 
incluye que pues están buscando otras opciones para la renta de otros inmuebles, 
el poder disminuir en este concepto, la otra pues era la plantilla, entonces en aras 
de no disminuir el personal que tenemos, pues si los eventuales y se vieron 
reducidos y pues definitivamente esto nos impacta en algunas otras áreas y la 
cuestión del plebiscito, definitivamente pues yo coincido es una de las áreas que 
menos me hubiera gustado este que se viera reducida, sin embargo, ahí hay una 
ventaja que viene establecido en el propio, en la propia ley no, esté…. este dinero 
que se debe de presupuestar en el Congreso y en determinado caso de que se 
hiciera algún Plebiscito creo que pues estaría obviamente mandando esta 
propuesta al congreso del estado para que a su vez se pudiera hacer esta 
ampliación en cuestión de este método de participación ciudadana, es muy 
importante y pues también, al vernos reducidos en otras áreas pues eso también 
nos hace a nosotros como consejeras y consejeros electorales el pensar cómo 
podemos llegar a la ciudadanía a través de otros mecanismos, es cuando.---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias Consejeras Maciel, bueno la instruyó 
Secretaria Técnica para que haga las adecuaciones que comentaba la Consejera  
Maciel en cuanto a las unidades que se están creando, para que se sea más 
exhaustivo en el dictamen y en el tema del reacomodo que usted propone me 
parece que es una posición que podríamos revisar con el Secretario Ejecutivo 
para atender esas peticiones en su momento gracias (tomo nota, Secretaria 
Técnica) gracias secretaria, Representante del PRI. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Gracias Consejero Presidente de la Comisión,  
Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio los Poderes del Estado en 
Municipios de Baja California, artículo dos, trabajadores una persona física que 
presta a las autoridades públicas un trabajo personal subordinado, yo quisiera 
preguntar cuál es la subordinación que ustedes tienen, porque hasta donde yo 
tengo entendido, máxime que está escrito en la pared actúan en base a la 
independencia, y a que voy con todo esto a que definitivamente en una 
interpretación de mi partido y la habló con la validación correspondiente no 
creemos, ni consideramos el hecho de que ustedes tengan la prestación de 
aguinaldo, ya lo habíamos comentado en la anterior reunión, veo en algunos 
consejeros que están sensibles en los temas de la reducción que se tuvo por parte 
del Congreso del Estado, reducciones en el Contencioso, en gasolina, en difusión 
institucional, estás áreas y la oficina nueva, también inaugurada en la propia 
ciudad de Tijuana, pero si vemos el tema de que insisten en este tema de gozar 
de la prerrogativa de aguinaldo, incluso, aunado a eso el hecho de reducir el 
propio personal del instituto en el tema particular de eventuales y es por eso que 
hacía las preguntas muy claras en que se iba a ver afectado, tuvimos una gran 
cascada de impuestos de aumentos, digo está ya en los medios de Comunicación, 
un impuesto a la Educación Media Superior, impuesto al trabajo, gasolinas, 
gaseras, casas de empeño, hoteles, plataformas digitales, predial, parques 
públicos, impuesto a la construcción, impuestos a rescatar mascotas, aumentó en 
el Geeps, trámites federales, gracias Morena por tantos impuestos, pero creo que 
en el caso de los consejeros pues creo que estos impuestos o estos aumentos 
pues no los van a resentir, es cuento.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias representante, el representante del PRD, 
adelante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMÁN LÓPEZ.- Gracias, nuevamente decimos es que tuvimos 
que hacer ajustes y vimos prioridades, vimos dónde maximizamos ese recurso de 
recorte que no hicimos y ahí se fueron sobre los puntos donde no, el aguinaldo y 
esas prestaciones no son una necesidad, una prioridad, eso viene hasta 
diciembre, y si hablan de cosas de ese tipo pues ya veríamos la ampliación de eso 
en su momento correspondiente, eso no lo tomaron en cuenta, eso sí es una 
prioridad, eso sí es una prioridad bastante prioridad, pero donde ley que quitan 
ese es un concepto que para mí es sumamente importante que es no debería de 
haberse retirado a la lo de la de éste participación ciudadana o sea dicen es que 
en la ley está contemplado y Solicitamos, sí, pero eso lleva tiempo ese Proceso, 
lleva tiempo para que lo autoricen y hay que realizar todo un concepto de trabajo 
llegar hasta qué cuánto nos va a costar y entonces hacer el trámite 
correspondiente y después de los muy rápidos que tenemos en la autorización 
pues van a ver cuándo les corresponde y cuando no lo van autorizar, eso lleva 
tiempo que no era lo mismo si ya estuviera autorizado cuando menos una parte 
de uno de los eventos que ya están casi porque porque la ciudadanía les está 
exigiendo a eso es a lo que yo me refiero o sea se van con prioridades sí o sea que 
esto lo ajustó pero a prioridades de lo que no me afecte a mí y muy claro lo 
estamos entendiendo y si lo ven como una afectación donde como si podemos 
realizar la solicitud, como sí, cual yo decía que si no porque se le quitan dieciocho 
se le deberían haber quitado ocho o se le pudieran haber quitado doce pero si  
tuviéramos un monto considerable en ese sentido, irse en otras partidas que no 
son Prioridad, que son hasta diciembre que son hasta noviembre, si es posible y 
entonces cuando se puede estar observando esas peticiones correspondientes y 
con justo si se si es una….. una necesidad urgente o una obligación de este 
instituto pues aportarlas, pues con todo gusto, pues se vería en su momento, yo 
creo que ahí circunstancialmente y objetivamente no sé no se hizo y no creo que 
sea el departamento de administración quien haya realizado esos ajustes, fueron 
ustedes los que dieron esa prioridad como una prioridad urgente no me toques 
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así como no tocamos los partidos políticos, no me tocas a mí, lo malo es que no 
tocan los partidos políticos, no porque no  queramos algunos partidos políticos, 
sino los que están no lo han hecho y lo dijeron y lo pidieron y lo programaron 
que entrando iban a hacer el ajuste y van a presentar las iniciativas para tener un 
menor el financiamiento público y ni siquiera tocaron en la iniciativa que 
mandaron porque, porque me afecta un recurso que voy a obtener como lo voy 
a quitar eso si me voy hacer un hariri entonces ese es el problema, entonces el 
problema es que se habla Mucho, aquellos que andaban pidiendo no aumentos a 
salarios, no aumentos a las tarifas de este transporte, un aumento al impuesto 
predial de hace dos años, a hoy, a hoy ahorita en el ayuntamiento son los que 
están aprobando eso los que estaban haciendo lo anterior, lo que ganaban 
peleando anteriormente ahora lo están aprobando y ya no vamos a rentar 
patrullas ya no vamos y  están haciendo lo Mismo, entonces esa es la situación, lo 
que pasa pues yo entiendo perfectamente pues que nomás se  cambió de 
camiseta unos y ya se hicieron muy eficientes,  es cuánto consejero Presidente.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias representante tienen el uso la voz del 
representante de morena.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. LUIS ENRIQUE SANCHEZ PEÑA.- Gracias,  según lo entiendo entonces, esto del 
salario está repartido en la partida once trecientos uno y en la de compensación 
es la trece cuatrocientos uno y se supone decía ahorita que está repartida en un 
sesenta cuarenta según entendí,  pero por ejemplo, en sueldos no hay una 
reducción y en compensaciones si hay una reducción del seis porciento del seis 
punto sesenta y seis entonces pues tendrían que haber sido si estamos hablando 
a sesenta cuarenta en ambos tuvo que ver se tuvo que haber reducido en seis 
punto sesenta y seis para que quede la proporción del sesenta cuarenta 
independientemente de lo que ya se ha mencionado de esa parte de se está 
ajustando en áreas importantes pero no en esta  del aguinaldo que yo creo que 
es algo desafortunado independientemente de eso sí me gustaría que me 
clarificarán si el sesenta cuarenta, porque en salarios, en sueldo, no se reduce que 
en el otro el seis porciento entonces se rompe el sesenta cuarenta.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, sí puede respuesta al representante de 
morena y también hace una precisión respecto a los comentarios que es el 
representante del PRI no, en el tema del dictamen, en esta cuestión del personal 
no, si era permanente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VERAS JUÁREZ FIGUEROA, Secretaria Técnica de la Comisión.- Voy a contestar 
primero la suya, si están correlacionadas las partidas que usted comenta nada 
más que aquí la disminución no fue en la once trescientos uno del personal 
permanente esa quedó igual, donde tuvo un ajuste fue en la doce doscientos uno 
sueldo tabular personal eventual, ahí es donde está la disminución que obedece a 
la disminución de las compensaciones, tenemos separadas las plantillas y las 
partidas de acuerdo al catálogo clasificador del gasto de contabilidad 
gubernamental, los permanentes en una y los eventuales en otra, es por eso que 
en eventuales usted no ve un movimiento, pero a eso se debe;  en relación a lo 
que comenta del representante del PRI creo que pues aquí la confusión como ya 
lo comentaba se da que en la página diez del dictamen, si dice ahí que se incluye 
donde entra la plantilla de personal permanente, yo creo que ahí deberíamos 
hacer una aclaración en la redacción del dictamen, por qué, por qué en 
administración usamos esa frase, bueno pues, porque en el Reglamento de 
Relaciones Laborales donde viene el artículo treinta que especifica las 
prestaciones para para el personal, es donde viene el aguinaldo y vacaciones y la 
prima vacacional, entonces, pero no tiene que ver con la subordinación o la 
independencia, entonces habría que hacer una declaración en la redacción del 
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cuerpo del dictamen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, Representante del PRI.- Si digo con aquí con 
todo respeto a la Secretaria  de Técnica, no es un tema normativo es un tema no 
es un tema perdón de administración yo sé perfectamente que usted está 
cumpliendo su trabajo y está basándose en la norma vigente, que es el propio 
reglamento que usted contempla aprobado por este instituto en la relación de 
subordinación y es pregunta directa no usted a los Consejeros Electorales, porque 
insisto no hay una justificación que haga viable el tema del aguinaldo, pero si hay 
una insistencia reiterada, entonces vuelvo a clarificar no era una pregunta que 
quisiera que me respondiera usted Secretaria Técnica, sino más que nada los 
Consejeros, es cuánto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias, de todos modos a mí me parece 
importante que se haga esa modificación en el dictamen y bueno, en tercera 
ronda, adelante Consejera, alguien más en tercera ronda, alguien 
más……..adelante Consejera.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Vocal de la Comisión.- Sí, gracias presidente, 
si, éste para apoyar la propuesta del Consejero Daniel y la Consejera Viridiana 
creo que muchas de las dudas que aquí se han externado son precisamente por 
cuestiones normativas como lo dice el representante del PRI, en el caso de los 
consejeros hay que establecer, hay que establecer toda la argumentación que se 
dio en el dictamen diecisiete, porque de ahí se desprende que la propia ley de la 
materia, la ley electoral es la que habla de retribución a los consejeros electorales 
y en otro artículo establece la categoría de servidores públicos y hace la remisión 
que esta retribución debe ser en los términos del artículo ciento veintisiete de la 
Constitución Federal y si vemos el artículo ciento veintisiete establece que todos 
los servidores públicos de la federación de los estados, municipios y organismos 
descentralizados y organismos autónomos tienen derecho a percibir una 
remuneración y párrafos siguientes establece como se integra la remuneración y 
ahí vienen toda la serie de prestaciones en la categoría de servidores públicos, por 
eso, creo que sí es importante incluir lo del dictamen diecisiete en este rubro y en 
los demás rubros, porque ahí está claramente establecido jurídicamente la 
procedencia o la viabilidad de estas propuestas que se están haciendo 
Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias,  bueno voy a hacer uso de la voz, yo sí 
solicitó que se reserve el resolutivo primero y ahorita es sobre el tema de…… de los 
aguilandos precisamente no, una cuestión que yo ya comenté en su momento en 
el dictamen número diecisiete cuando era un proyecto, luego se aprobó en el 
Consejo General, entonces sí me gustaría que se reservara ese….. ese resolutivo, 
en su momento, ahorita hare una intervención ya cuando se discuta esa reserva y 
es referente al final de la prima vacacional, adelante representante del Partido de 
Trabajo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. MARIA ELENA CAMACHO SOBERANES.- Muchas gracias simplemente no está 
contemplado, quedó pendiente del…. del año pasado un proyecto que se inició, 
Es un proyecto de reforma de la Ley de Participación Ciudadana, en cuestiones de 
dejar en cero pesos en cuestiones del material electoral, en lo que viene siendo 
plebiscitos o cosas, así de la partida 21 803 entonces no está contemplado y así se 
va a quedar, me gustaría que me contestara, si se va a quedar nada más en un 
proyecto o en un momento dado se va a seguir, se puede hacer, se puede poner 
un dinero lo que viene siendo de fondo para la impresión de que de lo que se 
lleve a cabo de las reformas de la Ley de Participación Ciudadana, es cuanto 
Consejero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Bueno si me permite darle respuesta,  lo que está 
considerado en esa partida y que se disminuyó a hacer, bueno que se recortó 
completamente al cien por ciento, no está ligado con los trabajos que se deben 
de hacer en la Comisión de Reglamentos referente a la reforma en la Ley de 
Participación Ciudadana, es decir puede transitar esos trabajos por una parte y lo 
que se recorta es básicamente para instrumentalizar un instrumento de 
Participación Ciudadana, Plebiscito, Referéndum, lo que sí entonces no están no 
están ligados ni está ligado tampoco con la promoción de los instrumentos de 
participación ciudadana, porque eso viene en otra partida en donde se lleva a 
cabo, por ejemplo el año pasado y el antepasado que no hubo recursos en esa 
misma partida que quedó en cero, el área de participación ciudadana promovían 
no, a los instrumentos de participación en las escuelas y en otros espacios no, 
entonces corren por…….. por vías separadas.  Le solicitaría Secretaria de haberse 
terminado las rondas, si consejera.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, Vocal de la Comisión.- Gracias, si nada más 
para rectificar hace un momento el representante pidió el uso la voz por alusión 
creo que si es procedente conforme al reglamento aludía a su persona entiendo 
representante del PRI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias consejera Amezola, una disculpa, 
representantes del PRI puede hacer uso de la voz para para intervenir por favor.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, Representante del PRI.- Básicamente era sobre 
lo que comentaba la propia consejera, en relación a la situación del fundamento 
legal o no, del tema del aguinaldo yo entiendo que en la primera ocasión que 
este consejo hizo esta propuesta y en ………… hace algunos años y que fue noticia 
nacional los consejeros ganaban en promedio mil pesos al mes, creo que en 
honor a la verdad y a la mejor injusticia por el trabajo y porque lo hemos 
comentado aquí todos los representantes que aún nosotros sin sueldo frente 
ustedes con sueldo hemos estado aquí prácticamente largas horas de la noche 
inclusive en la propia madrugada y creo que sí debería existir algún tipo de sobre 
compensación insisto en ese tema de los treinta y tres mil pesos, pero 
actualmente ustedes ganan casi cin mil pesos esa es la realidad por tanto si se me 
hace un poco vamos a llamarle desproporcionado el hecho de que insistan en 
esta prerrogativa de los el propio aguinaldo y también vámonos a la base legal 
que es la base del propio estado de baja california actualmente somos un estado 
que ha sido felicitado por muchísimas instituciones y por la propia sociedad 
porque es un estado donde ni el gobernador ni los diputados ni los regidores ni 
los síndicos tienen esta prestación de aguinaldo por la simple razón de que no 
son considerados trabajadores esa era simplemente la aclaración es cuando.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.-  Gracias, no ya se acabaron las intervenciones 
pasaríamos ya a ver al no haber más intervenciones pasaríamos a votar este 
proyecto dictamen en lo general para posteriormente entrar a la discusión de la 
reserva que solicite, proceda secretaria técnica.--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Veinte, con 
sus modificaciones, relativo a la reasignación de partidas presupuestales del 
Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 
2020, hasta por la cantidad de $234´000,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), aprobado por la H. XXIII Legislatura 
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Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California.- (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 TECNICA.- Presidente se informa que existen tres votos a favor.-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.-  Gracias secretaria técnica, existen tres votos a 
favor, se aprueba por unanimidad y en lo general el dictamen número veinte 
relativo a la resignación de partidas presupuestales del presupuesto de egresos 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte, hasta por la cantidad de doscientos treinta y cuatro millones de pesos 
aprobado por la Vigésimo Tercera Legislatura del Estado Baja California.  En ese 
sentido continúe con el siguiente punto del orden del día, que, bueno que más 
bien sería discutir la reserva que solicite al resolutivo primero del dictamen 
número del proyecto número veinte y me gustaría abrir una primera, primera 
ronda de intervenciones antes plantear el argumento por el cual solicitó esta 
reserva y es, en un sentido de congruencia con lo que exprese en el dictamen 
número diecisiete referente a los aguinaldos y a la prima vacacional en el sentido 
de mi voto en aquella ocasión fue…. fue en contra en este mismo, mismo ya en 
este escenario también lo replicaré el voto en contra por las razones que en su 
momento mencioné y adicionando el tema de que hay dos cuestiones que me 
preocupan principalmente es el tema de que estamos creando una unidad de 
Igualdad Sustantiva y No Discriminación y es una unidad literalmente… una 
unidad encabezada por una persona, cuando vienen trabajos muy fuertes en 
materia de….. del tema de la consulta indígena que tenemos que llevar a cabo 
para atender el cumplimiento de sentencia y ver si es posible hacer un distrito 
indígena en Baja California, el tema bueno, que ya trabajamos en su momento 
pero tendremos que trabajar nuevamente de los lineamientos de paridad y pues 
analizar acciones afirmativas para el siguiente proceso no, y también en el 
Congreso del Estado si se van a discutir otras… otras cuestiones de igualdad 
sustantiva que posiblemente impacten las actividades del instituto y a mí me 
preocupa que solamente a pesar de que son trabajos transversales y que de cierta 
forma otras áreas van a intervenir en la unidad de los trabajos referentes a la 
igualdad sustantiva, sí me parece que dejamos descobijada esa esa unidad 
solamente con una persona y en ese sitio es una cuestión que me preocupa, y 
otra cuestión también que sí me gustaría señalar es que, él……. por ejemplo 
ahorita hay una en la recepción, no tenemos a la persona eventual que, que, va a 
estar atendiendo la recepción, no, tengo entendido que va a estar rotando 
personal para poder atender la, la, recepción entonces esa rotación de personal 
impacta en las funciones de cada área, porque se va a estar prestando a una 
persona de cierta área para atender la recepción por un tiempo, entonces está 
sacando de su área para….. para, poder atender la recepción y es porque se 
recortó a una eventual a una persona eventual y son las puertas de entrada al 
instituto y si me parece que haya una persona que esté permanentemente ahí y 
pueda atender a la ciudadanía, a los representantes de los partidos políticos a 
quien ingrese al instituto para un asunto, verdad, entonces son esas dos 
cuestiones que me preocupan principalmente el tema de la unidad de igualdad 
sustantiva y no discriminación, en ese sentido planteó no,  los argumentos de por 
cual reservó este resolutivo que sería bueno de conformidad con el considerando 
tres punto uno el inciso a y es el tema de la prima vacaciones y la gratificación de 
fin de año,  bueno eso sería, mi argumentación abriremos una primera ronda,  
representante del PRI,  el representante el PRD, y alguien más,  adelante en 
primera ronda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. JOEL ABRAHAN BLAS RAMOS.- Ggracias Presidente de Comisión, 
primeramente hacer una aclaración en base a mi intervención anterior, también 
para reconocer de que estoy abriendo ahorita el sitio de transparencia del propio 
instituto y la remuneración es cierto no es decir de casi cien mil pesos es de 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete punto cuarenta menos los creo 
que impuestos que pagan los propios consejeros queda un total de setenta y siete 
mil setecientos cincuenta y siete entonces si nos vamos a la Ley del Servicio Civil 
del Estado que serían sesenta de aguinaldo, pues quiere decir que estarían 
contemplando un aguinaldo de ciento cincuenta y seis mil pesos más o menos 
creo que sería el proyecto que están sometiendo a consideración, es cuando.- ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias representate del PRI, representante del 
PRD.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- sí gracias, si era con respecto a ese tema y lo más 
preocupante es que manejan en el sentido de que por la Ley Civil todos los 
órganos descentralizados tienen los mismos este,…… mismos de este beneficio si 
no es en ese sentido y todas normas que no alcance a terminar de ver pero la 
realidad es que están manejando que no está contemplado en otras áreas ese 
concepto en otros perdón a nosotros este como en el Ayuntamiento del 
Gobierno del Estado este a reserva el que le busquen otros mecanismos pero 
sinceramente yo sigo insistiendo que no es una prioridad en este momento y que 
no queden vacíos otras áreas verdad y mucho menos lo que estoy hablando del 
concepto ese yo por eso estoy totalmente de acuerdo con Usted Consejero yo me 
acuerdo que en esa ocasión que tuvo esa propuesta muy importante y creo que 
se sumó otra consejera al respecto pero este pero sí, sí considero que deben de 
tener mucho cuidado hacia la ciudadanía, nos están observando, nos están 
escuchando, nos están viendo y sinceramente él y como lo dije el otro día, esté, 
aquí viene y nos… nos suman hasta nosotros, creen que hasta nosotros llevamos 
aguinaldo, compañeros así es, entonces tú eres parte del Consejo Eeneral y 
ganan mucho dinero y te estás llevando lo que no,……. No gano aquí, yo creo que 
en todo el año, estoy de acuerdo pues, que se tengan recursos que, sé que… se 
gane pues, pero más que nada por su trabajo, no por sus situaciones este….. de 
que a veces sinceramente insisto nuevamente, a todos nos pagan por aguinaldo 
al que debemos en este caso ya bueno pues éste trabaja pero en función de los 
días trabajados de los días de trabajo días de asistencia de veces que yo porque 
he buscado ni siquiera se presentan aquí en el instituto para trabajar, días 
completos, semanas para no decirlo bien claro, hay comisiones que ni siquiera 
asisten en su totalidad y todos con justificaciones que por qué tengo esto porque 
tengo aquello y que una comisión, pero no hay ningún documento que si lo 
hubiera al respecto otros y llegamos a fallar,  tenemos que presentar un 
determinado documento para ello y por eso yo sigo y seguirá insistiendo y 
veremos ya después como en primer lugar deslindarnos de que nosotros no 
somos y estamos totalmente en contra de ese concepto si les están diciendo o sea 
nuevamente que una justificación pero… pero bien, bien fundamentada estoy de 
acuerdo porque tres años antes no, no, si se hizo a cabo todos  hicieron trabajo y 
mucho mayor he, yo creo que este año, yo hablo del trabajo de año, porque el 
proceso va en sí de trabajo fuerte va a ser hasta el 2021, este año va a ser 
tranquilón a cachetona como debe de ser, entonces a reserva de dos o tres 
cositas que vamos a tener ahí, esa es la verdad, pero ahorita yo creo que no 
vamos a ver si acaso mañana y o hasta el jueves y la semana que entra si acaso, 
entonces, porque teniendo tiempo para estar viendo unas áreas que estamos 
bien, porque después vamos a andar bien presionados, entonces sigo,  seguiré y 
sigo insistiendo que no es una prioridad ese concepto, sinceramente en este 
momento ya en su momento pues se plantearía y pues éste que el mismo 
congreso como ampliación que yo sepa todo el tiempo nos han recortado todos 
los años nos han recortado, todos los años y vamos sobre procesos de ampliación 
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y nos han autorizado porque las tenemos que justificar, entonces este…. pero a mí 
me gustaría que….. que.. no ya existiera lo de….. lo de transparencia, lo que 
perdón, lo que es este participación ciudadana que ya estuviera autorizado para 
no andar después solicitando cosas de ese tipo y promover que se pongan de 
lleno a la sociedad, que ese instrumentos que, que, son muy necesarios y que y 
que se va a llevar a cabo ahorita en este momento, la gran mayoría de la sociedad 
que aunque votó por esa cuarta transformación están deslindándose de que no 
estaban de acuerdo nunca les dijeron que les iban aumentar el predial en las 
cantidades que si individuo me gustaría que viera en la tabla correspondiente 
entre un, entre un fraccionamiento de la independencia con respecto a lo que 
fue el año pasado con respecto a este año, estamos hablando de más del 
trecientos por ciento. Entonces es injusto, y lo mismo pasa en otras cosas, pero y 
ahí están las consecuencias no, no, no, lo manifiestan antes, sino después, porque 
necesitamos dinero, nos dejaron vacía las arcas, ya sabían las autoridades a que 
iban, cuando tú estás buscando un puesto de esa naturaleza, este ya sabes y en 
qué condiciones está ahorita, quieren justificar que por no saber administrar, pues 
vamos a ver la forma de cómo se la vamos incrementar al pueblo y lo más seguro 
y lo más facilito pues es incrementar la gasolina, pues es que esa gasolina se las 
van a subir automáticamente o sea son todos consideramos creemos que 
ocupamos y de ahí de la gasolina y él dice pues bien De ahí vienen todos los 
incrementos en todas las naturalezas por eso algunos han dicho, que, que, no 
todos traemos vehículo y que por eso no nos afecta, si nos afecta al respecto y 
éste y por eso me preocupa que se siga insistiendo, que es una prioridad, no es 
una prioridad en este momento, en su momento plántese se tiene derecho y yo 
creo que pues éste…. pues hasta nos vamos a apoyar el resto es cuanto 
Consejero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias representante, abrimos la segunda ronda 
(Consejero Daniel Garcia, en la primera) en segunda ronda, la segunda ronda.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA.- No es que es que no, no, se hizo la lista de la 
primera ronda pero bueno.- ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Alguien más en segunda ronda, Consejera 
Maciel, alguien más, Adelante.- -----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Consejero Electoral.-  Bien a ver es una cuestión de 
carácter legal, este de las prestaciones que creo que ya esto está superado, está 
perfectamente claro, que como funcionarios, como servidores públicos, se tiene 
derecho a una serie de prestaciones laborales eso ya lo determinó la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucional a cuarenta 
diagonal dos mil diecisiete, en el que determinó que es inconstitucional el que en 
el Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Morelos se 
estableciera en su momento que los consejeros no tuviesen derecho aguinaldo, 
declaró que es inconstitucional y debemos ajustarnos al ciento veintisiete 
constitucional, todos los servidores públicos del país y es un hecho y es una 
realidad que todavía muchos servidores públicos en el país están violando todos 
los días el ciento veintisiete constitucional y no veo los partidos levantar su voz, así 
es, no veo que levanten su voz cuando, por ejemplo los titulares de los Tribunales 
Superiores de Justicia en todos los estados ganen ese aguinaldo y ganen más 
incluso que el Presidente de la República, no los veo, no veo que levanten su voz 
cuando los Consejeros Electorales del INE también obtienen sus aguinaldos no 
los veo, no veo cuando el Rector de la UNAM y de todas las universidades del país 
ganan más que casi que el presidente y que ganan también su aguinaldo y no los 
veo por ninguna parte, así que son banderas y es perfectamente legal. Pero creo 
que por fin la mayoría de los consejeros estamos resueltos hacer valer la legalidad 
en este OPLE hemos venido reduciendo las percepciones de los Consejeros 
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Electorales desde que tomamos posesión en septiembre del dos mil quince, nos 
redujimos el salario, estamos pagando más impuestos, y por cuestiones políticas, 
por debilidades o por arroparse en banderas de que bueno hay que ser éticos 
etcétera, vamos a renunciar a esas prestaciones, creo que en congruencia de mi 
parte siempre he defendido las prestaciones a que tenemos derecho los 
consejeros electores y si hay alguno que no considere que debiéramos muy 
sencillo que renuncie a esa y que renuncie pero por escrito, que lo haga por 
escrito, que renuncia por escrito, aunque quizás para efectos legales no sea, no 
sea vinculante, pero, pero tendría un peso muy importante del punto de vista 
político y un compromiso muy serio que renuncien los consejeros que no están 
de acuerdo con esa prestación que renuncien, entonces creo que también queda 
claro, que y es la percepción de que este es un tema que no entra en la legalidad, 
si no entra en el rubro del golpeteo político, esa es la realidad y hay que  
explotarlo al máximo este tema de los aguinaldos y sin ninguna prestación, si, no 
tenemos más que el salario, nada más, los consejeros únicamente, y ahora que 
por fin, los mayores queremos hacer valer nuestro derecho a tener esa 
Percepción, como siempre a golpear el instituto y a los consejeros hay que tener 
cuidado con esto, gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, adelante  la consejera Maciel.--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, Consejera Electoral.-  no creo que yo ya 
lo había mencionado también en otro dictamen precisamente en el número 
diecisiete y precisamente hice también manifiesto a esta acción de 
inconstitucionalidad que la vuelvo a reiterar que es la misma que menciona el 
consejero Daniel Garcia, es la cuarenta, donde precisamente el mismo Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, cuando era Presidente del Ejecutivo integra este 
impugnación,  precisamente manifestando que en Morelos no se les estaban 
dando a los Consejeros y al Secretario Ejecutivo este la prestación de vida y la 
misma Suprema Corte de Justicia de la Nación basándose en el artículo ciento 
veintisiete constitucional manifiesta que era un derecho humano al que tenían 
derecho, entonces basándonos en esta acción de constitucionalidad creo que la 
legalidad está fundamentada, pues no creo que no hay, no está a discusión no, 
esté lo entendemos ya lo dijo la Corte los Derechos Humanos, no se discuten, 
desafortunadamente a veces sí, sí, se politiza cuando no deberían de ser como 
hay otros derechos humanos que también se han politizado malamente, 
entonces basándonos en esto, creo que también es importante ver y destacar 
también, algunos de los ejercicios que se hicieron en estas reducciones del propio 
proyecto de presupuesto, hay que mencionar también todas aquellas partidas en 
las que se redujeron un porcentaje significativo ya lo mencionábamos, este la 
cuestión de la austeridad en cuanto a cafetería, en cuanto a varias serie de 
prestaciones se redujeron a que incluso el casi el cincuenta por ciento, en cuanto 
a viáticos en el país, pasajes aéreos hospedajes, todo eso quedó 
significativamente reducido entre otros aspectos, dándole prioridad a otros 
programas, también como dije, como lo que viene siendo el área de inclusión y 
concuerdo también en el hecho de la unidad está de las unidades que se crearon, 
desafortunadamente pues nada más tenemos, se aprobó, a éste se aprobó poco 
personal pero eso no quiere decir que se queden y que se puedan solicitar 
nuevamente algún recurso para poder este fortalecer toda esta clase de unidades 
y también algo muy importante quiero hacer mención, en que no se deje ante la 
ciudadanía elegir mal el aspecto de que nosotros los consejeras o consejeros no 
venimos, porque si gustan entrar a la página de transparencia ver las funciones 
que realizamos y las reuniones de trabajo que tenemos, las reuniones que 
tenemos con los titulares de cada una de las áreas de este instituto, pues 
adelante, en lo personal y hablo por mi trabajo está sobre la mesa para que lo 
puedan ustedes verificar y aquí he estado y aquí estoy, y es algo que me gusta lo 
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disfruto, me encanta y es mi trabajo, gracias.- ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.-  Gracias Consejera Maciel, tercera ronda,  
representa de Morena, representante del PRD, consejero Daniel García, el 
representante del PRI,  ok cerramos la tercera ronda, adelante representante 
MORENA.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. LUIS ENRIQUE SANCHEZ PEÑA.- Pues ya que retoman a lo que dice el 
Presidente  Lopez Obrador, él dice que no puede haber un gobierno rico y un 
pueblo pobre y los salarios que tienen estaríamos hablando de que son alrededor 
de treinta salarios mínimos, entonces eso no es poca cosa, lo que tenemos que 
luchar es por porque esta brecha se reduzca, aunque ustedes consideren que lo 
que ganan es poco, es muchísimo, tenemos para que …… a lo que sucede en 
países como donde las brechas salariales son menores, como los nórdicos donde 
los altos funcionarios a lo más son diez veces el salario mínimo, no en su caso 
treinta y dicen que es poco, entonces creo que este es un medio desafortunada 
esa esa comparación estar diciendo que, que, están siendo maltratados, bueno yo 
creo que también es que viendo aquí el recorte, el recorte presupuestal fue en 
términos casi del treinta porciento sobre los recursos que le dan al instituto, y 
pues bueno en el… en el rubro… esté de los eventuales pues ahí si se vio un 
importante recorte del cincuenta por ciento, porque no los van a contratar, pero 
en sus salarios no se ve, en sus prestaciones, no se ve reflejado ese treinta 
porciento, que pues yo diría que en justicia al menos tendría que haber ese casi 
treinta por ciento y como ya bien lo dijo el consejero Abel, eso hace que pues no 
se fortalezca en otras áreas, que son es de vital importancia para el instituto no, y 
yo creo que pues por un mínimo de sensibilidad no es necesario este…… irse a 
Morelos………--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Tiempo representante,  son dos minutos en esta 
tercera ronda, gracias, sigue el representante del PRD en esta tercera ronda.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.-  Sí gracias, yo cuando hable de prioridad, que no 
era una prioridad en este momento ver ese concepto; número dos, que no hemos 
de este realizado nuestros pronunciamientos, claro que los hemos realizado pero 
hemos sido una voz aislada, probablemente porque me habló y me dio una 
cachetada con guante blanco a la UNAM, lógico porque yo como consejero en 
un anterior presidente estatal de todos los exalumnos de Baja California he 
pronunciado que estoy en desacuerdo con esos tipo salarios tan estratosféricos  
pero soy un….una voz aislada, pero si lo hacemos que quede claro, yo dije que no 
era justo, en este momento se priorizará y que se analizará, verdad y que porque 
la Suprema Corte decidió pues sí, pues claro, pudimos que ellos mismos saben 
ahora al ratito va a llegar sobre mí y pues también me va afectar, claro que lo van 
a probar, pues es lógico, aquí hay que ver lo que tan urgente es, viendo las 
necesidades de todo el país que estemos llevando a cabo, esos salarios tan fuertes 
y estratosféricos porque tengo credenciales exageradas, porque hago un trabajo 
y no porque yo diga, yo no hablé directa ni puntual a un consejero, a una 
consejera, que, que, a veces este….. este los, los, aguinaldos se pagan en forma 
proporcional a cómo yo realizo mi trabajo y mi asistencia es, en la realidad aquí o 
vean si allí dice lo contrario, yo no sé el concepto de aguinaldos, en qué forma se 
den, cuando menos yo mis cálculos siempre lo hacía con respecto al trabajador, 
con respecto a  sus asistencias, ese era mi calculo, una regla de tres y punto, tan 
simple y sencillo, por eso hablamos de ese, es ese concepto pero en un momento 
dado, yo me desgasto aunque tienen otra área sustantiva, pero yo estoy de 
acuerdo, pero inclusive hay Comisiones en donde nomas asisten dos, ni siquiera 
los tres y eso es en el ochenta porciento de las reuniones que he asistido, es 
cuánto Consejero.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias a Representante, sigue el consejero 
Daniel García, adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DANIEL GARCIA GARCIA, Consejero Electoral.-  Sí gracias, cuando se trata de 
recibir financiamiento de los partidos políticos dicen, está en la ley no se puede 
hacer nada, quizás no sea éste lo recomendable, pero ni modo que le vamos a 
hacer, pero ahí está el ejemplo de Morena, por ejemplo el setenta por ciento de 
las prerrogativas, las va a enterar al erario público, para quien no esté de acuerdo 
con este financiamiento, también puede hacer lo propio o los consejeros, verdad, 
ahí está el reto, entonces, es cuestión de legalidad y de ética, bueno, no se escude 
nada más en la cuestión de la legalidad, porque cuando se quiere ser congruente, 
con lo dicho y lo he hecho, ahí están las posibilidades, las que ofrece la ley y las 
que de mutuo propio se pueden realizar, si consideramos los consejeros que 
tenemos derecho a esa prestación laboral, hay que defenderla, pero a mí sería lo 
más fácil por ejemplo, en mi último año el que viene, pues después de más de 
cuatro años sin recibir aguinaldo, ni prestaciones de ningún tipo, que se le echen 
los demás, pero no, es una congruencia, una cuestión de principios, de 
convicciones y no estamos hablando tampoco de exageración, no tenemos 
seguro de gastos médicos mayores, no tenemos una cantidad de asesores, un 
solo nada más, no tenemos y no hemos tenido ningún tipo de prestaciones de 
ningún tipo, nada más que el puro salario, entonces digo, tampoco estamos 
exagerando, y tampoco estamos quebrantando lo dispuesto en el ciento 
veintisiete y si efectivamente, los salarios en el país, son de los más bajos del 
mundo y por eso este gobierno los está elevándolos afortunadamente, 
oportunamente que bueno, Gracias.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias Consejero García sigue el representante 
del PRI para cerrar esta tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS.- Gracias hablan de legalidad, hablan de 
defender, pero extraña la postura cuando uno de los consejeros electorales que 
menciona, es de los que más impugna los acuerdos de este consejo, si tenía ese 
derecho a la legalidad, pues tan sencillo como que lo hubiera impugnado, en este 
momento se está llevando una sesión del Tribunal Electoral del Estado en donde 
el Consejero Presidente está promoviendo la legalidad de sus derechos, porque le 
quitaron seguridad social, creo que esto sí es una cuestión de justicia y así como 
lo está haciendo el Consejero Presidente, también lo pudieron haber hecho en 
estos años que no recibieron esa prestación, hablando de legalidad y si nos 
vamos a otro tema, si el gobierno federal incremento en este dos mil veinte el 
salario mínimo a ciento veintitrés punto veintidós pesos diarios y de acuerdo al 
tabulador que se está proponiendo el sueldo de cada consejero electoral es de 
tres mil diecisiete pesos, creo que si hay una gran diferencia, es cuánto.-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.-  Gracias, bueno, hemos concluido las tres rondas 
de participaciones les solicitaría secretaria técnica someta a votación la reserva 
que se acaba de discutir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VERA JUAREZ FIGUEROA.- Por instrucciones del Presidente de la Comisión 
solicitó a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial se sirva 
en manifestar el sentido de su voto en lo particular, respecto a la reserva 
presentada por el Consejero Abel Muñoz en el Resolutivo Primero, relacionado 
con el Considerando 3.1 inciso a) respecto del recurso económico asignado para 
prestaciones de Consejeros Electorales para que se mantenga en sus mismos 
términos, para lo que se solicita que iniciando por el lado derecho del presidente 
dando en voz alta su nombre y apellido añadiendo la expresión a favor o en 
Contra (se toma nota de la votación e informa).-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. JORGE ARANDA, que se mantenga en los términos como viene el Dictamen.----- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO.- en los términos del dictamen.---------------------------- 
C. ABEL  ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, en contra.---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN.- Presidente se informa que existen dos votos a 
favor y uno en contra sobre la reserva presentada por usted relacionado con el 
resolutivo primero considerando tres, punto uno, para que se mantengan en los 
mismos términos.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.-  Gracias secretaría técnica, existiendo dos votos a 
favor y uno en contra, se aprueba por mayoría de que se mantenga el resolutivo 
número uno del dictamen número veinte, específicamente lo relativo al 
considerando tres punto uno inciso a),  por favor pase al siguiente punto del 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VERA JUÁREZ FIGUEROA, Secretaria Técnica.-  el siguiente punto es el número 
cuatro clausura de la sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, Presidente de la Comisión.-  Gracias, al ser 
las trece horas con cuarenta y tres minutos del día trece de enero del año dos mil 
veinte se clausura esta sesión de la comisión especial de administración y 
enajenaciones del consejo general electoral por su presencia atención muchas 
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de veintiún 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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