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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 días, siendo las diez horas con diez minutos del día 21 de 
septiembre del año 2020, doy una cordial bienvenida a la consejera Graciela 
Amezola Canseco, integrante de esta Comisión; así como al Secretario Ejecutivo 
de este Instituto y a la Secretaria Técnica de la Comisión y a la Representación de 
los Partidos Políticos y demás invitados, muy buenos días, tengan todos y todas 
ustedes.- Y se  informa que, en cumplimiento a los principios rectores de este 
Instituto, y de manera particular al principio de máxima publicidad, esta sesión 
está siendo transmitida en vivo por medio del portal de internet de este Instituto 
www.ieebc.mx,  de igual manera 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. 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; Secretario Ejecutivo del Instituto, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, presente; 
Secretaria Técnica, VERA JUAREZ FIGUEROA, presente; Representante del Partido 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Rosendo Lopez Guzmán, presente muy 
buenos días a todas y todos; Representante del Partido REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, Alejandro Jaen Beltran Gómez, presente, buenos días; 
Representante del Partido DEL TRABAJO, Maria Elena Camacho Soberanes, 
presente, muy buenos días a todos y a todas; Representante del partido 
MOVIMIENTO CIUDADANO, Salvador Miguel de Loera Guardado, representante 
del Partido Movimiento Ciudadano, Salvador de Loera, está por ahí; representante 
del Partido de MORENA, Hipólito Manuel Sanchez Zavala, muy buenos días a 
todas y a todos, presente; Representante del partido de BAJA CALIFORNIA, Maria 
Loreto Figueroa Coronado, la vemos en pantalla, nada más que no escuchamos 
el audio, ahí se encuentra presente. Presidente nada más quedo pendiente de 
escuchar el audio del representante del Partido Movimiento Ciudadano. Pero se 
encuentran presentes dos Consejeros integrantes de esta Comisión, siete 
representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretaria Técnica, contando con la presencia de dos 
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, continúe con el siguiente punto del orden del 
día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIA TÉCNICA:  Es el punto número 2.- Lectura del orden del día y 
aprobación en su caso. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta notificada del 
orden del día para esta sesión de la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones: 

ORDEN DEL DIA: 

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

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

3.- Proyecto de Dictamen Número Treinta y Uno, relativo a la SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1,116,348.96 M.N. (UN MILLÓN 
CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 

http://www.ieebc.mx/
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MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA NOVENA 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. Está a la consideración de todos ustedes la propuesta del 
orden del día. ¿Existe algún comentario por parte de los presentes?...... De no ser 
así, le solicito 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 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”. (Toma la votación e informa que existen)------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Graciela Amezola Canseco, a favor.------------------------------------------------------------------------------ 
C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, a favor.-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente se informa que existen dos votos a favor del orden del día.----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias Secretaria, existiendo dos 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. Por favor continúe 
con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  Es el punto numero 3 
Proyecto de Dictamen Número Treinta y uno, relativo a la SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1´116,348.96 M.N. (UN MILLÓN 
CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 
MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA NOVENA 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.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias Secretaria Técnica, por favor dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Treinta y uno agendado para esta 
sesión, toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse 
acompañado el documento con la convocatoria correspondiente. Adelante.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.- PRESENTE. - Quienes integramos la Comisión 
Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 5, apartado 
B,90 y 100, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley 
Electoral del Estado de Baja California; 50, fracción V, 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 
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General el siguiente Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
LLEVAR A CABO TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $1´116,348.96 M.N. (UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), A 
TRAVÉS DE LA NOVENA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos resolutivos. 

Primero. Se aprueba la solicitud de transferencia entre partidas presupuestales por 
la cantidad de $1´116,348.96 M.N. (Un millón ciento dieciséis mil trescientos 
cuarenta y ocho pesos 96/100 moneda nacional), a través de la novena 
modificación presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en términos 
del Considerando III. 

Segundo.   Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado, a fin de 
presentar solicitud de autorización correspondiente ante el Congreso del 
Estado, 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 21 del mes de septiembre del año dos mil veinte. Atentamente, “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones. Es 
cuánto. Para antes Presidente de la Comisión, se encuentra presente el vocal de la 
Comisión, Jorge Alberto Aranda Miranda.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretaria Técnica, bienvenido Consejero Aranda. Queda a 
la consideración de los presentes el Proyecto de Dictamen número Treinta y uno.  
Les solicito me indiquen quienes desean participar en esta primera ronda hasta 
por ocho minutos como máximo para cada participante. La Secretaria Técnica 
solicita el uso de la voz, alguien más en primera ronda. De no ser así iniciamos 
con la primera ronda Secretaria Técnica.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VERA JUAREZ FIGUEROA, Secretaria Técnica de la Comisión.- Gracias 
Presidente, nada más para comentarles que en la notificación había dos archivos 
denominado proyecto de dictamen numero treinta y uno, hacer la aclaración de 
que el proyecto de dictamen no se modificó unas correcciones de dedo en la 
parte de la caratula, en la hora uno del dictamen decía veintidós legislatura del 
congreso, debiendo ser veintitrés legislatura del congreso, hicimos esa 
modificación y también se eliminó un párrafo que venía dentro del marco jurídico 
donde venía la competencia del Consejo para la aprobación del dictamen, por lo 
demás quedo exactamente igual, son las mismas cantidades, la misma 
justificación y los mismos puntos resolutivos, no hubo ninguna modificación 
sustancial. Es cuánto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN:  Gracias, Secretaria. Por lo que indica esas fueron 
variaciones de forma le agradezco la aclaración. Abriríamos una segunda ronda 
de participaciones hasta por cuatro minutos como máximo para cada 
participante. No registro participaciones virtuales ni en el Pleno, Secretaria 
Técnica, le solicito que una vez concluido la ronda de participaciones, someta a 
votación el proyecto de dictamen numero treinta y uno de la Comisión Especial 
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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 Treinta y uno, relativo a la SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1,116,348.96 M.N. (UN MILLÓN 
CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 
MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA NOVENA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Consejera Graciela Amezola Canseco.-  A favor.------------------------------------------------------------- 
Consejero Jorge Alberto Aranda Miranda.- A favor.------------------------------------------------------- 
Consejero Presidente Abel Alfredo Muñoz Pedraza.- A favor.- ------------------------------------- 
Presidente se informa que existen tres votos a favor del proyecto de dictamen.-------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretaria Técnica, existiendo tres votos a favor, se aprueba 
por unanimidad el proyecto de Dictamen Número Treinta y uno, relativo a la 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO TRANSFERENCIA ENTRE 
PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA CANTIDAD DE $1´116,348.96 M.N. (UN 
MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
96/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA NOVENA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.- Secretaria por 
favor continúe con el siguiente punto del orden del día.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número 4.- clausura de la Sesión.-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias, al ser las diez horas con diecisiete minutos del día 21 de 
septiembre del año 2020, se clausura esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones del Consejo General Electoral, por su presencia y 
atención muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de cuatro 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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