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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: Muy buenas tardes, a todos y a todas, siendo las doce horas con 
doce minutos del día 17 de agosto del año 2020, se inicia esta sesión de la 
Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo General 
Electoral, a través de la herramienta tecnológica de sesiones virtuales o a 
distancia, en cumplimiento con las medidas preventivas establecidas por este 
órgano colegiado en el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020. 

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 Consejeras y al Consejero integrante de esta 
Comisión Especial, así como al Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral, 
bueno el Secretario Ejecutivo no nos acompaña, más bien la Consejera Maciel, 
también a la representación de los Partidos Políticos y a la Secretaria Técnica de 
esta Comisión y al personal técnico, de esta manera Secretaria Técnica le solicito 
que pase lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA TECNICA.- Gracias, 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; Consejera Electoral OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, presente; 
Secretario Ejecutivo del Instituto, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, presente; Secretaria 
Técnica, VERA JUAREZ FIGUEROA, presente; Representante del Partido ACCIÓN 
NACIONAL, Juan Carlos Talamantes Valenzuela, presente; Representante del 
Partido DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Rosendo Lopez Guzmán, presente; 
Representante del Partido DEL TRABAJO, Maria Elena Camacho Soberanes, 
presente, Representante del partido MORENA, Luis Enrique Sanchez Peña, 
presente; Representante del partido ENCUENTRO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA, 
Jose Luis Oliva Rojo, presente; Secretaria Técnica de la Comisión, VERA JUAREZ 
FIGUEROA, presente. Me permito informarle que se encuentran presentes tres 
Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión Especial, una Consejera 
Electoral, cinco representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Estatal Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Gracias Secretaria Técnica, bienvenido al Secretario Ejecutivo, 
cuando nombre no estaba presente, no lo había visto. contando con la presencia 
de tres integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones, se 
instala la sesión y, por haber quórum legal, los acuerdos y resoluciones que se 
tomen serán válidos y legales. Por favor Secretaria Técnica, infórmenos del 
siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número 2.- Lectura del orden del día y 
aprobación en su caso.  

ORDEN DEL DIA: 

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.- Lectura del orden del día y aprobación, en su caso. 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 
Consejo General Electoral 

Comisión Especial de Administración y Enajenaciones 
 

Agosto 17, 2020 – 12:00 Horas 
 

 

2/5 

3.- Proyecto de Dictamen Número Veintinueve, relativo a la SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $359,662.62 M.N. 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA OCTAVA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
2020. 

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, Secretaria Técnica. Está a la consideración de todas y todos 
ustedes la propuesta del orden del día que fue leído. ¿Existe algún comentario 
por parte de las y los presentes?..........de no ser así le solicito Secretaria Técnica 
que continue con el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA TÉCNICA:  Por instrucciones del Presidente de la Comisión Especial 
de Administración y Enajenaciones, se pregunta a los integrantes de la misma, si 
están a favor o en contra de la propuesta del Orden del Día sometida a su 
consideración, en votación nominal se sirvan manifestar el sentido de su voto, al 
ser nombrados, mencionando su nombre y apellido, añadiendo la expresión “a 
favor” o “En contra”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Graciela Amezola Canseco.- a favor.----------------------------------------------------------------------------- 
C. Jorge Alberto Aranda Miranda.- a favor.---------------------------------------------------------------------- 
C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza.- a favor.------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA.- Presidente se informa que existen tres votos a favor del 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Gracias, Secretaria Tecnica, existiendo tres votos a favor, se aprueba 
por unanimidad el orden del día y le solicito que continúe con el siguiente punto 
del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número 3.- Proyecto de Dictamen Número 
Veintinueve, relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO 
AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD 
DE $359,662.62 M.N. (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA 
OCTAVA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2020.- 3.1.- Dispensa del trámite de lectura.- 3.2.- Discusión, modificación y 
aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen. Es cuánto.------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Gracias, Secretaria Técnica, le solicito por favor dé lectura al Proemio 
y Puntos Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Veintinueve agendado 
para esta sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por 
haberse acompañado el documento con la convocatoria correspondiente. 
Adelante.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIA TÉCNICA: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA. -  P r e s e n t e.-  Quienes integramos la 
Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo General del 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 5, 
apartado B,90 y 100, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California; 50, fracción V, de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1, 
inciso a) y 37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral, respetuosamente sometemos a consideración del Pleno del Consejo 
General el siguiente Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 
POR LA CANTIDAD DE $359,662.62 M.N. (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA OCTAVA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y 
puntos resolutivos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueba la ampliación automática de partidas presupuestales por 
la cantidad de $359,662.62 M.N. (Trecientos cincuenta y nueve mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 62/100 moneda nacional), a través de la octava modificación 
presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en términos del 
Considerando III y IV. 

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado, a fin de hacer 
del conocimiento la presente ampliación automática de partidas presupuestales, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del dictamen por el 
Consejo General. 

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

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a 
los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil veinte. Atentamente, “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones. Es cuanto 
presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Gracias Secretaria Técnica. Queda a la consideración de los 
presentes el Proyecto de Dictamen número Veintinueve.  Les solicito me indiquen 
quienes desean participar en esta primera ronda hasta por ocho minutos como 
máximo para cada participante. Adelante representante de la Revolución 
Democrática. Alguien más en primera ronda…….. adelante, representante.---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Gracias, muy buenas tardes, consejeras, 
consejeros, compañeros, en si en la reunión de trabajo se llevó a cabo este 
ejercicio, considero que quedó muy claro que al hacer una revisión un poquito 
más a fondo, no es más que una pregunta, nada más para que quede asentado, y 
es en relación a la tabla que aparece en la página catorce, perdón, el compañero 
Alexis, ahí aparece una relación de gastos y nada más para verificar hay dos 
negativos y nada más quiero certificarlo que son porque se le pagaron de más a 
los compañeros en el momento de sus sueldos tanto en salario como en la 
compensación, es la única forma en que me da este resultado. Nada más era esa 
pregunta o porque esos negativos. Eso sería cuanto, Consejero Presidente de esta 
Comision.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, representante, voy a solicitar que nos 
apoye dando respuesta a su pregunta, adelante Secretaria.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. VERA JUAREZ FIGUEROA.- Gracias, Presidente de la Comisión. Lo que sucedió 
en el caso del cálculo del ciudadano Alexis Lucero Frías, es que el corte de 
nómina de acuerdo a los periodos de calendarización que se manejan en 
recursos humanos para generar las nóminas incluía dos días cuando se tramito la 
nómina para hacer la dispersión se le pagaron y la remoción fue en ese 
momento, entonces se le pagaron dos días que se le habían adelantado al 
momento que se hace la dispersión de la nómina, entonces se recuperó la 
cantidad de los dos días para coincidir con su fecha de terminación de su relación 
laboral. No sé si explique, es cuánto.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias, Secretaria Técnica, para consultarle 
representante si quedo claro su cuestionamiento.---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO GUZMAN LOPEZ.- Si, quedo muy claro, por eso yo dije que lo tenía 
como algo seguro, pero quería que quedara claro en esto en la sesión. En si se 
pagó de mas, por lo que se está comentando y lo único que se está ajustando a 
esos dos días que está comentando, con eso queda claro para mí todo el 
dictamen completo, gracias muy amable.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DE LA COMISION.- Gracias a Usted, le agradezco su participación, 
alguien más en segunda ronda…… no registro intervenciones por la pantalla o por 
las pantallas de cada quien, ni por el chat, si no es así en el pleno hay alguien……. 
Bueno de no ser así le solicitaría Secretaria Técnica someta a votación este 
proyecto de dictamen numero veintinueve de la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones.---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, al escuchar su nombre, 
dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo la expresión “A favor” o “en 
contra” del Proyecto de Dictamen Número Veintinueve, relativo a la SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $359,662.62 M.N. 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
62/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA OCTAVA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.-----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Graciela Amezola Canseco.- a favor.----------------------------------------------------------------------------- 
C. Jorge Alberto Aranda Miranda.- a favor.---------------------------------------------------------------------- 
C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza.- a favor.------------------------------------------------------------------------- 
Presidente se informa que existen tres votos a favor del proyecto de dictamen 
numero veintinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: Gracias, Secretaria. Existiendo tres votos a favor, se aprueba por 
unanimidad el proyecto de Dictamen Número Veintinueve de la Comisión 
Especial de Administración y Enajenaciones. Le solicito Secretaria que pueda 
continuar con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número 4.- clausura de la Sesión.-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE: Al ser las doce horas con veinticinco minutos del día diecisiete de 
agosto del año dos mil veinte, se clausura esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones del Consejo General Electoral, por su presencia y 
atención muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de cinco fojas útiles escritas por un solo lado, 
firmando al margen y al calce para constancia y efectos de Ley correspondiente, 
el Presidente y el Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones del Consejo General Electoral del Estado de Baja California.--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- C o n s t e. ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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SECRETARIA TÉCNICA 

 


