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DICTAMEN 
NUMERO VEINTICINCO 

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

Quienes integramos la Comisi6n Especial de Administraci6n y Enajenaciones del 
Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en 
los articulos 5, apartado B,90 y 100, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y 
Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, parrafo tercero y 46, fracci6n XX.XVI, 
de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 50, fracci6n V, de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California; 23, 24, 26, 
36, numeral 1, incise a) y 37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del lnstituto 
Estatal Electoral, respetuosamente sometemos a consideraci6n de! Pleno del Consejo 
General el siguiente Dictamen relativo a la SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA 
LLEVAR A CABO TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE 
UN MISMO GRUPO DE GASTO QUE NO EXCEDEN DEL 15% DEL PRESUPUESTO 
AUTORIZADO ACUMULADO DE CADA UNA DE ELLAS POR LA CANTIDAD DE 
$364,890.35 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL), A TRAVES DE LA CUARTA 
MODIFICACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
2020, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

Comlsion de 
Admlnlstracion 

CONAC 

Congreso del Estado 

Consejo General 

Constltuci6n Local 

lnstituto Electoral 

Ley de Presupuesto 

Ley Electoral 

Peri6dlco Oficial 

GLOSARIO 

La Comisi6n Especial de Administraci6n y Enajenaciones del 
Consejo General del Institute Estatal Electoral de Baja California. 

Consejo Naclonal de Armonizaci6n Contable 

La XXlll Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. 

El Consejo General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja 
California. 
La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja 
California. 

El Jnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

La Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de 
Baja California. 

La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

El Peri6dico Oficial del Estado de Baja California. 



Presidencia 

Secretarra Ejecutiva 

Ley de Fiscalizaci6n 

Ley de Contabilidad 

Ley de Disciplina 

Reglamento Laboral 
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La Presidencia del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de 
Baja California. 
La Secretaria Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de Baja 
California. 
La Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas del Estado de Baja 
California y sus Municipios. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del lnstituto Estatal 
Electoral 

ANTECEDENTES 

1. El 19 de noviembre de 2019 el Consejo General aprob6 el Dictamen Numero 
Diecisiete de la Comisi6n de Administraci6n relativo al proyecto de presupuesto de 
egresos y su articulado, el programa operativo anual, la plantilla de personal, 
tabuladores de percepciones incluyendo el financiamiento publico a los partidos 
politicos, para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de $264'330,392.95 M.N. 
(Doscientos sesenta y cuatro millones trescientos treinta mil trescientos noventa y dos 
pesos 95/100 moneda nacional). 

2. El 20 de noviembre de 2019, a traves del oficio numero 
IEEBC/CGE/P/4832/2019, se remiti6 al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto de 
egresos 2020 del lnstituto Electoral, para SU inclusion en e1 presupuesto de egresos 
del Estado, de conformidad con el articulo 29 de la Ley de Presupuesto. 

3. El 20 de noviembre de 2019, a traves del oficio numero 
IEEBC/CGE/P/4833/2019, se notific6 al Congreso del Estado el proyecto de 
presupuesto de egresos 2020 de/ Institute Electoral, de conformidad con el articulo 34 
de la Ley de Presupuesto. 

4. El 12 de diciembre de 2019 el Consejo General aprob6 el Dictamen Numero 
Diecinueve de la Comisi6n de Administraci6n relative al Plan de Desarrollo lnstitucional 
2019-2022 del Institute Electoral. 

5. El 19 de diciembre de 2019 el lnstituto Electoral por conducto de sus~ ~ 
representantes legales, compareci6 ante la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto del ~ 
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Congreso del Estado para exponer y aclarar ias asignaciones dei proyecto de 
presupuesto de egresos 2020. 

6. El 31 de diciembre de 2019 el Pleno del Congreso del Estado aprob6 el 
presupuesto de egresos del Institute Electoral para el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2020, por la cantidad de $234'000,000.00 M.N. 
(Doscientos treinta y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional). 

7. El 31 de diciembre de 2019 se public6 en el Peri6dico Oficial el presupuesto de 
egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, en el que se incluye 
el presupuesto anual para el Institute Electoral. 

8. El 19 de marzo de 2020, el Consejo General aprob6 el Punta de Acuerdo 
No. IEEBC-CG-PA05-2020 por el que se "ESTABLECEN MEDIDAS QUE 
GARANTICEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS ESENCIALES Y PREVENTIVAS PARA LA PROTECCION DE LAS Y 
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN EL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, Asr COMO LAS PERSONAS QUE ACUDAN A 
SUS INSTALACIONES, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL 
CORONAVIRUS COVID-19". 

9. El 3 de abril de 2020, el Consejo General aprob6 el Punta de Acuerdo 
No. IEEBC-CG-PA06-2020, porel que se "AUTORIZA LA CELEBRACIQN, A TRAVES 
DE HERRAMIENTAS TECNOL6GICAS, DE SESIONES VIRTUALES 0 A 
DISTANCIA DEL CONSEJO GENERAL Y DE LOS DEMAS 6RGANOS 
COLEGIADOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, 
CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA PANDEMIA 
GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19". 

10. El 03 de junio de 2020, la Secretaria Ejecutiva mediante el oficio numero 
IEEBC/SE/758/2020, solicito al Departamento de Administraci6n, revisar la viabilidad 
presupuestal, a efecto de buscar las condiciones para la ampliaci6n de contratos de 
personal de caracter eventual para ejercicio fiscal 2020, con el objeto de dar 
continuidad a las actividades programadas que por motivo de la contingencia sanitaria 
no han podido concluirse. 

11. El 04 de junio de 2020, a traves de memorandum numero IEEBC/DA/023/2020, 
la Titular def Departamento de Administraci6n, turno a la Oficina de Recursos 
Humanos y a la Oficina de Control Presupuestal, la instrucci6n a efecto de que e 
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realizara la proyeccion de nomina de las ampliaciones de contratos solicitados por ia 
Secretaria Ejecutiva para el personal eventual def ejercicio fiscal 2020; asi como la 
revisi6n de viabilidad presupuestal correspondiente. 

12. El 05 de junio de 2020, a traves def oficio ORH/050/2020 la responsable de la 
oficina de recursos humanos remite reporte de proyecci6n de n6mina al responsable 
de la oficina de control presupuestal con los importes de cada una de las partidas 
necesarias para las ampliaciones de contratos def personal eventual solicitados para 
el ejercicio fiscal 2020; para revision de viabilidad presupuestal. 

13. El 05 de junio de 2020, a traves def oficio OCP/030/2020 el responsable de oficina 
de control presupuestal; informo a la titular del Departamento de Administraci6n, que 
no existe disponibilidad presupuestal para la extension de contratos de personal 
eventual en todas las partidas solicitadas, por lo que propane llevar a cabo 
transferencia entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no 
excede del 15% def presupuesto autorizado de cad a una de ellas; lo anterior para estar 
en posibilidad de realizar las ampliaciones de contratos solicitados por la Secretaria 
Ejecutiva de personal eventual para el ejercicio fiscal 2020. 

14. El 08 de junio de 2020, a traves de memorandum numero IEEBC/DA/024/2020, 
la Titular del Departamento de Administraci6n, turno a la Oficina de Recurses 
Humanos ya la Oficina de Control Presupuestal, la instruccion de realizar las gestiones 
administrativas necesarias a efecto de proponer a la Secretaria Ejecutiva el llevar a 
cabo transferencia entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no 
excede del 15% del presupuesto autorizado de cada una de ellas; lo anterior para 
estar en posibilidad de realizar las ampliaciones de contratos solicitados por la 
Secretarla Ejecutiva de personal eventual para el ejercicio fiscal 2020. 

15. El 15 de junio de 2020, a traves del oficio numero IEEBC/DA/487/2020, la Titular 
def Departamento de Administraci6n, someti6 a consideracion de la Secretaria 
Ejecutiva la solicitud de autorizaci6n para llevar a cabo transferencia entre partidas 
presupuestales de un mismo grupo de gasto que no excedan del 15% del presupuesto 
autorizado acumulado por la cantidad de $364,890.35 pesos (Trescientos sesenta y 
cuatro mil ochocientos noventa pesos 35/100 moneda nacional); a traves de la cuarta 
modificacion presupuestal. 

16. El 16 de junio de 2020 la Secretaria Ejecutiva, a traves del oficio num ro 
IEEBC/SE/792/2020, solicit6 a la Presidencia del Consejo General turnar a la Comisi 
de Administraci6n el proyecto de autorizaci6n para llevar a cabo transferencias ent~ 
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partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no exceden dei 15% del 
presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas, por la cantidad de 
$364,890.35 pesos (Trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa pesos 
35/100 moneda nacional); a traves de la cuarta modificaci6n presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

17. El 16 de junio de 2020 la Presidencia del Consejo General, a traves del oficio 
numero IEEBC/CGE/722/2020, turn6 a la Comisi6n de Administraci6n la solicitud 
referida en el antecedente inmediato anterior, para su analisis, estudio y posterior 
dictaminaci6n. 

18. El 18 de junio de 2020 la Comisi6n de Administraci6n celebr6 reunion de trabajo 
con el objeto de analizar y estudiar el proyecto de autorizaci6n para llevar a cabo 
transferencias entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no 
exceden del 15% del presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas, por la 
cantidad de $364,890.35 (Trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa pesos 
35/100 moneda nacional), a traves de la cuarta modificaci6n presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020; evento al que asistieron por la Comisi6n 
Dictaminadora el C. Abel Alfredo Munoz Pedraza, Presidente; la C. Graciela Amezola 
Canseco y el C. Jorge Alberto Aranda Miranda, en su calidad de Vocales de la 
comisi6n; la C. Vera Juarez Figueroa, Secretaria Tecnica; por parte del Consejo 
General Electoral el C. Daniel Garcia Garcia, Consejo Electoral; el C. Raul Guzman 
Gomez, Secretario Ejecutivo, asi como los C.C. Rosendo Lopez Guzman, Juan Carlos 
Talamantes Valenzuela, Marfa Elena Camacho Soberanes e Hip61ito Manuel Sanchez 
Zavala, Representantes de los partidos politicos de la Revoluci6n Democratica, Acci6n 
Nacional, del Trabajo y Morena respectivamente. 

Los asistentes a la reunion senalaron diversas opiniones y observaciones al proyecto 
de dictamen, mismas que fueron atendidas por parte de la Comisi6n de Administraci6n. 

19. El 22 de junio de 2020 la Comisi6n de Administraci6n celebr6 Sesi6n de 
Dictaminaci6n con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el proyecto de 
autorizaci6n para llevar a cabo transferencias entre partidas presupuestales de un 
mismo grupo de gasto que no exceden de/ 15% del presupuesto autorizado acumulado 
de cada una de ellas, por la cantidad de $364,890.35 (Trescientos sesenta y cuatro mil 
ochocientos noventa pesos 35/100 moneda nacional), a traves de la cuarta 
modificaci6n presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2020; evento al q e 
asistieron por la Comisi6n Dictaminadora el C. Abel Alfredo Munoz Pedraz 
Presidente; la C. Graciela Amezola Canseco y el C. Jorge Alberto Aranda Miranda, en 
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su calidad de Vocales de la comisi6n; la C. Vera Juarez Figueroa, Secretaria Tecnica; 
por parte del Consejo Electoral el Consejero Daniel Garcia Garcia; el C. Raul Guzman 
Gomez, Secretario Ejecutivo, par parte de los Partidos Polfticos los C.C. Alejandro 
Jaen Beltran Gomez, Rosendo Lopez Guzman, Marfa Elena Camacho Soberanes, 
Salvador Guzman Murillo, Salvador Miguel de Loera Guardado, Hipolito Manuel 
Sanchez Zavala y Jose Luis Oliva Rojo, Representantes de las partidos poHticos 
Revolucionario lnstitucional, de la Revoluci6n Democratica, del Trabajo, de Baja 
California, Movimiento Ciudadano, MORENA y Encuentro Social, respectivamente. 

Por lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

I. DE LA COMPETENCIA. 
Que esta Comisi6n de Administraci6n, de conformidad con Jo dispuesto en el articulo 
37, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral tiene 
dentro de SUS atribuciones el oonocer y dictaminar las transferencias, ampliaciones, 
creaci6n o supresi6n de partidas presupuestales del lnstituto. 

Que el Consejo General, de conformidad con Jo dispuesto en el artfculo 46 fracci6n 
XXXVI, de la Ley Electoral tiene dentro de sus atribuciones el aprobar las solicitudes 
de transferencias, ampliaciones, creacion o supresi6n de partidas presupuestales que 
le sean presentadas, cuando asi proceda, ordenando su remisi6n al Congreso del 
Estado para su autorizaci6n, de conformidad con la normatividad aplicable. 

En consecuencia, esta Comisi6n de Administraci6n es competente para aprobar el y 
dictaminar la solicitud de transferencia entre partidas presupuestales, de conformidad 
con los artfculos 5, apartado B, 90 y 100, de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, parrafo tercero y 46, fracciones VIII y 
XXXVll, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 63 de la Ley del Presupuesto 
del Gasto Publico del Estado de Baja California, 23, 24, 25, 26, 36, numeral 1, inciso 
a) y 37, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral. 

II. MARCO JURiDICO APLICABLE. 
a. Constitucion Local. 
Que el artfculo 5, Apartado B, de la Constituci6n Local estipula que, la organizacion de 
las elecciones estatales y municipales es una funcion publica que se realiza a traves 
de un organismo publico aut6nomo e independiente denominado lnstituto Esta I 
Electoral, dotado de personalidad juridica y patrimonio propio, a cuya integraci6 
concurren los ciudadanos y los partidos politicos, segun lo disponga la Ley. En e 
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ejercicio de esta funci6n publica, seran principios rectores ia certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, maxima publicidad y objetividad. 

Por SU parte, el articulo 90 de la Constituci6n Local senala que los Presupuestos de 
Egresos de los Organismos Aut6nomos entre otros, se formularan en los terminos de 
la Ley de la materia en los cuales seran obligatoriamente incluidos los gastos y 
dotaciones necesarias para atender los servicios publicos, debiendo administrar los 
recursos asignados con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendici6n de 
cuentas. 

Asi mismo establece, queen las partidas del presupuesto se debera definir claramente 
el destino que se le dara a los recursos que las amparen, no podran utilizarse 
conceptos indeterminados que no justifiquen de forma plena su existencia, 
transparencia, uso y disposici6n. 

Adicionalmente seiiala que los resultados obtenidos del ejercicio del presupuesto 
seran evaluados por la Auditoria Superior del Estado, con el objeto de propiciar que 
los recursos econ6micos se asignen en sus respectivos presupuestos con base a los 
resultados de las evaluaciones realizadas. 

Por su parte el articulo 100 de la Constituci6n Local senala que, los recursos 
econ6micos de que dispongan, entre otros, Jos organismos publicos aut6nomos, se ~ 
administraran con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez, de 
acuerdo a las metas a que esten destinados dentro de sus respectivos Presupuestos 
de Egresos. 

b. Ley Electoral. 
Que el articulo 34 de la Ley Electoral estipula, que el patrimonio del lnstituto Electoral ~ 
se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su 
objeto y las partidas que anualmente se les seiialen en el presupuesto de egresos del 
Estado, para la organizaci6n de los procesos electorales locales y para el 
financiamiento de los partidos politicos. ~ 

c. Ley General de Contabilidad Gubernamental. ~ 
Que el articulo 1, de la Ley de Contabilidad precisa, que la misma es de orden publico 
y tiene por objeto establecer los criterios generales que regiran la contabilid~ _ 
gubemamental y la emisi6n de informaci6n financiera de las entes pUblicos, con el fin ~ 
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de lograr su adecuada armonizaci6n, asi mismo seiiala que es de observancia 
obligatoria para los entes publicos, entre otros, los 6rganos aut6nomos estatales. 

Por su parte el artrculo 2 de la Ley de Contabilidad, establece que los entes publicos 
aplicaran la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y fiscalizaci6n de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 
economf a y eficiencia del gasto e ingresos publicos. 

Asi mismo, el articulo 36, establece que la contabilidad debera contener los registros 
auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan 
realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto publico y la captaci6n del ingreso, 
asi como el analisis de saldos contenidos en sus estados financieros. 

d) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
Que el artfculo 1, de la Ley de Disciplina precisa, que la misma es de orden publico y 
tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera que regiran los Entes Publicos, para un manejo sostenible de las finanzas 
publicas, administrando lo recurses con base a los principios de legalidad, honestidad, 
eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendici6n de cuentas. 

Asi el articulo 8, senala que toda propuesta de aumento o creaci6n de gasto del 
Presupuesto de Egresos, debera acompanarse con la correspondiente fuente de x 
ingresos distinta al financiamiento, o compensarse con otras reducciones en otras 
previsiones de gastos. No procedera pago alguno que no este comprendido en el 
Presupuesto de Egresos. 

Por otra pa rte, el articulo 13, senala que, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, 
para el ejercicio del gasto se estara a lo siguiente: 

i. Solo podran comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, 
contando previamente con suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de 

ingresos. ~ 
ii. Solo. procedera hacer pagos con base al Presupuesto de Egresos autorizado, y 

par las conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren 
registrado y contabilizado debida y oportunamente las operacio es 
consideradas en este. 
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iii. La asignaci6n giobal de servicios personales aprobada originalmente en el 
Presupuesto de Egresos no podra incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo 
anterior exceptuando el pago de sentencias laborales defrnitivas emitidas por la 
autoridad competente. La Secretaria de Finanzas o su equivalente de cada Ente 
Publico contara con un sistema de registro y control de las erogaciones de 
servicios personales. 

iv. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, solo procedera 
realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 
devengados en el ano que corresponda y que se hubieren registrado en el 
informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del 
ejercicio. 

Que el articulo 17 de la Ley de Disciplina, menciona que, a mas tardar el 15 de enero 
de cada ano, deberan reintegrar a la Tesorerfa de la Federaci6n las Transferencias 
federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no 
hayan sido devengadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, las trasferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberan cubrir los pagos respectivos a 
mas tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, 0 bien, de 
conformidad con el calendario de ejecuci6n establecido en el convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plaza referido, los recursos remanentes deberan 
reintegrarse a la Tesoreria de la Federaci6n, a mas tardar dentro de los 15 dias 
naturales siguientes. 

Los reintegros deberan incluir los rendimientos financieros generados. 

e) Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja 
California. 
Que el articulo 1 de la Ley del Presupuesto, precisa, que la misma tiene por objeto 
normar y regular los presupuestos de ingresos y egresos, asf como el ejercicio, 
evaluaci6n, vigilancia y verificaci6n del gasto publico de los 6rganos Aut6nomos entre 
otros. 

Asi mismo el articulo 4 de la Ley del Presupuesto, establece que con el prop6sito' e 
optimizar los recursos presupuestales que les sean asignados, los sujetos de esta L 

' deberan planear, programar, presupuestar, controlar, evaluar y vigilar sus actividad ' \ 
con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economia, perspectiva de equida 
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de genero, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estan 
destinados. 

Que el artfculo 5 del mismo ordenamiento, establece que la programaci6n, 
presupuestaci6n y ejercicio del gasto publico, se basara en las directrices, lineamientos 
y politicas que establezcan los Organos Aut6nomos de conformidad con la Ley del 
Presupuesto, Ley de Contabilidad y demas disposiciones aplicables, en el ambito de 
sus respectivas competencias. 

En ese sentido el articulo 8, senala que las sujetos de esta Ley, generaran de manera 
peri6dica, las estados e informaci6n presupuestal y programatica de conformidad con 
lo establecido en la Ley del Presupuesto, la Ley de Contabilidad, asi como la 
normatividad que emita la CONAC. 

Por otra parte, el Presupuesto de Egresos, debera formularse basado en resultados 
de acuerdo a los indicadores de evaluaci6n de desempeiio, por lo que el artfculo 24 
establece que se elaborara por ramo, capitulo, concepto y partida de acuerdo a la 
calendarizaci6n que al efecto se establezca, asf coma al Clasificador por Objeto del 
Gasto de conformidad a CONAC. 

Que el artfculo 42 y 43 de la Ley del Presupuesto, seiiala que este tendra una base 
programatica, que debera abarcar todas las responsabilidades, y con los programas 
que sustenten los presupuestos de egresos senalando, objetivos, metas y unidades 
administrativas responsables de su ejecuci6n. 

En correlaci6n con lo anterior el articulo 47, establece que se debera llevar el control 
presupuestal de los egresos considerando el presupuesto aprobado, el presupuesto 
modificado, el presupuesto comprometido, el presupuesto devengado, el presupuesto 
ejercido y el presupuesto pagado, de conformidad a la CONAC. 

De la misma forma el articulo 50 fracci6n V de la Ley del presupuesto, seiiala que Los 
6rganos Aut6nomos, por conducto de su titular, solicitaran al Congreso del Estado la 
autorizaci6n correspondiente, ya su vez, debera remitir simultaneamente copia de 
dicha solicitud, al 6rgano de Fiscalizaci6n Superior del Estado, para efectuar la ~ 
creaci6n o supresi6n de partidas presupuestales, asf como la ampliaci6n, transferencia 
o reducci6n de recursos en las partidas de presupuesto de egresos, misma que debera ~ 

obtenerse antes de ejercer la modificaci6n solicitada, y agrega que, tratandose de 
trasferencias presupuestales que se efectuen dentro de un mismo grupo de gastos~· \ I 
presupuesto de egresos, solo debera dar aviso al Congreso del Estado dentro de J 

' 
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15 dias siguientes a la fecha en que se efectuen, siempre y cuando la transferencia 
presupuestal acumulada para cada partida afectada no exceda del 15% del monto 
autorizado para la misma en el presupuesto de egresos de inicio del ejercicio. Sobre 
estas transferencias el Congreso del Estado resolvera Jo procedente al evaluar la 
informaci6n de avisos, los informes de avances de gesti6n y el cierre presupuestal del 
ejercicio. 

Asf el articulo 63, de la Ley del Presupuesto, ordena que, dentro de los terminos 
legales para la presentaci6n de la cuenta publica anual ante el Congreso del Estado, 
debera adjuntarse la informaci6n relativa al cierre del ejercicio presupuestal y 
programatico, precisando las modificaciones realizadas durante el ejercicio, senalado 
las autorizaciones y avisos que las sustentan en los terminos del multicitado 
ordenamiento. 

Que el articulo 81, seiiala que se debera realizar la evaluaci6n del ejercicio del gasto 
publico, en funci6n de las objetivos y metas de los programas autorizados que 
comprendera el seguimiento de las avances fisicos y financieros que vayan 
presentando peri6dicamente los programas anuales aprobados, a efecto de medir el 
grado de cumplimiento de sus objetivos y metas. 

f) Ley de Flscalizaci6n y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y 
sus Municiplos. 
Que el artfculo 2 de esta Ley senala que la Fiscalizaci6n de la Cuenta Publica 
comprende: 

La fiscalizaci6n de la gesti6n financiera de las Entidades Fiscalizadas para comprobar 
el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos, y 
demas disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresas y gastos publicos, 
asi camo de los financiamientos y abligacianes, incluyendo la revision del manejo, 
custodia, aplicaci6n de recurses publicas, y demas infarmaci6n financiera, contable, 
patrimonial, presupuestaria y programatica que las Entidades Fiscalizadas deban 
incluir en dicha dacumento, conforme a las disposiciones aplicables; y, 
La practica de auditorias sabre el desempeiia para verificar el grado de cumplimiento 
de los objetivos de las Programas de las Entidades Fiscalizadas. 

Que el articulo 105 del mismo ordenamiento seiiala que la Auditoria Supe · 
Estada, emitira opinion de lo solicitado par el Congreso o en sus Camisiones, 
La transferencia, ampliaci6n, creaci6n o supresi6n de partidas en los Presupuestm"S.'ae-"l 
Egresos de los Entes Publicos que deban ser aprobados par el Congresa. 
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Ill. DE LA TRANSFERENCIA DEL 15% DE PARTIDAS PRESUPUESTALES. 

Que de conformidad con el artfculo 50 de la Ley del Presupuesto; esta Comisi6n de 
Administraci6n procedi6 al estudio y analisis de la solicitud de modificaci6n 
presupuestal consistente en la aplicaci6n de transferencias presupuestales de un 
mismo grupo de gasto que no exceden del 15% del presupuesto autorizado acumulado 
para cada una de ellas por la cantidad, por la cantidad de $364,890.35 (Trescientos 
sesenta y cuatro mil ochocientos noventa pesos 35/100 moneda nacional), a traves de 
la cuarta modificaci6n presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

Lo anterior con el objeto de atender la solicitud efectuada por la Secretarfa Ejecutiva 
de extender los contratos por tiempo determinado de las plazas de caracter eventual, 
para este ejercicio 2020; toda vez que la emergencia sanitaria derivada de la pandemia 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); ha provocado que algunos de los 
trabajos asignados al personal de caracter eventual, no hayan sido ultimados, 
quedando pendiente de realizar actividades tendientes a la consecuci6n de metas del 
Programa Operativo Anual del ejercicio 2020, mismas que son fundamentales para 
las areas que tienen asignado a dicho personal. 

Derivado de lo anterior, se solicita la autorizaci6n para contar con suficiencia 
presupuestal, a las partidas del grupo de gasto de servicios personales y servicios 
generales; necesarias para realizar la ampliaci6n de 17 de contratos de plazas de 
caracter eventual, toda vez, que estos contratos tienen periodos autorizados ya 
fenecidos en algunos casos, de conformidad con presupuesto de egresos autorizado 
para el ejercicio 2020, tal como se detalla en la tabla numero 1: 

Tabla No. 1 
Plazas de caracter eventual presupuesto de egresos autorizado 2020. 

Plaza Area de Adscrlpcl6n Fin de Contrato lmporte Total 

Profeslonista especializado Secretaria ejecutiva 30/06/2020 $15,181.84 a) 

Profesionista especializado Secretaria ejecutiva 17/0612020 153,507.90 b) 

Analista especializado Coordinaci6n de particlpaci6n ciudadana 30/06/2020 17,465.53 a) 
Analista especializado Coordinaci6n de organizaci6n electoral 30/06/2020 17,465.53 a) 

Analista especializado Coordinaci6n de organizaci6n electoral 30/06/2020 17,465.53 a} 

Analista especializado Coordinaci6n de educacl6n civica 17/07/2020 17,465.53 a) 
Profesion ista especializado Oticina de contabilidad y finanzas 20/07/2020 18,227.09 a) 

Auxiliar tecnico Oficina de recursos materiales 22/05/2020 104,521.fl9 b) 
Auxlllar tecnico Oficina de recursos materiales 17/07/2020 5,177.~ "'a) 

'" 
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Plaza Area de Adscripcl6n 
Auxiliar tecnico Oficina de recursos materiales 

Auxiliar tecnico Oficina de recursos materiales 

Analista especializado Coordinaci6n de partidos polftlcos 

Analista especializado Oficina zona costa (Tijuana) 

Analista especializado Oficina zona costa (Tijuana) 

Analista especlalizado Oficina zona costa (Tijuana) 

Analista especializado Oficina zona costa (Tijuana) 

Oficios varios Unidad de Archive 

Fin de Contrato 
22/05/2020 

2210512020 
30/06/2020 

30/06/2020 

30/06/2020 

17/07/2020 

30/06/2020 

30/06/2020 

lmporte Total 
104,521.99 

104,521.99 

17,465.53 

17,465.53 

17,465.53 

17,465.53 

17,465.53 

9,057.90 

$ 671,908.25 

b) 

b) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) 

En funci6n de lo anterior, se propone aumentar el presupuesto de egresos para cubrir 
17 dias adicionales al periodo originalmente autorizado al inicio del ejercicio para las 
plazas identificadas con el inciso a) de la tabla que antecede. 

En ese mismo sentido, se propone aumentar el presupuesto de egresos para cubrir el 
segundo semestre del ejercicio, para las plazas identificadas con el inciso b) de la tabla 
que antecede. 

En raz6n de lo anterior, la tabla 1.1 presenta los periodos de contrataci6n para las 
plazas de caracter eventual que se proponen para el ejercicio fiscal 2020, conforms a 
lo siguiente: 

Tabla No. 1.1 
Ampliaci6n de contratos para plazas de caracter eventual presupuesto de egresos autorizado 2020. . . SueldoL": kea 

. Periodo de Contratacl6n (2020) . 
Puesto - Nombre -· 

Tabular 1er. 2do. 3er. 

Profesi>nista espectallzado Marlo Garcia Garcia 600.00 Secretara EJecutiva 20/01 el 3006 01A'.l7 al 17/07 10/08 al 31112 

Profesionlsta especlallzado Maria del Pilar Tinoco /vce 600.00 Secretaria Ejecutlva 13/01al17~ 1Ml6 al 17/07 10/08 al 31112 

Anallsta especializado Angelica Batis Verdugo 700.00 Partlclpacion Ciudadana 20/01 al 30/06 01/07 al 17 /07 10/08 al 31112 

Analista especlallzado Francisco Anaya Medina 700.00 Organlzaci6n Electoral 20/01 al 30/06 01/07 el 17/07 10/08 al 31/12 

Analista especlalizado Jose Trinidad Benitez Mora 700.00 Organlzacl6n Electoral 13/01 al 17/06 18/06 al 17/07 10/08 el 31112 

Anallsta especlalizado Carlos Gerarado Garcia 700.00 Eduacion Clvica 20/01al17/07 10/08 al 31/12 

Profeslonlsta especlalizado Diego Alejandro Carrillo R. 600.00 Oflcina de Contablidad 10/01 al 17/07 10/08 al 31/12 

Auxdiar tecnico Jose Rosario AngtAo A 417.00 Recursos Matariales 07/01al22/05 22A'.l6 al 17/07 10/08 al 31112 

Auxiliar tecnico Mario Alonso Castaneda M 417.00 Recursos Materiales 07/01 al 17/07 10/08 al 31112 

Auxllar tecnlco Victor Maruet Orazco Gart:ia 417.00 Recurses Matertales 07/01 el 22/05 2Weal 17/07 10/08 al 31112 

Auxif"ISI' tecnico Marco Elio Rodriguez G. 417.00 Recursos Maleriales 07/01 al 22/05 22/06 al 17/07 10/08 al 31/12 

Anallsta especializado Vacante 700.00 Partldos Politicos 07/01 al 171()7 10/08 al 31112 

Analista especlalizado Liliane Contreras Ruiz 700.00 Oficlna Zona Costa 20/01 al 30/06 01/07 el 17/07 10/08 al 31/12 

Analista especlallzedo Fernando Lopez Oceaueda 700.00 Oflcina Zona Costa 20101 al 30/06 01/07 al 17/07 10/08 el 31112 

Anallsta especializado Luis Julian Rodriguez Ochoa 700.00 Oficlna Zone Costa 20/01 al 17/07 10/08 al 31/12 

Analista especiallzado Ivan Ernesto Valazquez S. 700.00 Oficina Z.ona Costa 20/01 al 30/06 01/07 al 17/07 10/08 al 31112 

06cios varios Adan Betancowt Sanchez 332.00 Unidad de ArchM> 07/01 al 30/06 01/07 al 17/07 10/08 al 31112 

Por ultimo, la tabla numero 2, presenta el detalle de las partidas presupuest\<s 
afectadas en la presente modificaci6n presupuestal de servicios personales y servic 
generales, conforme a lo siguiente: 
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Transferencia entre partidas presupuestales 

Partida 
Presupuesto 15% 4ta. Modlficaci6n Presupuesto 
Autorizado Transferible Modificado 

Aumento Dismlnuci6n 
Sueldo tabular $ 11301 personal $ 18,065, 108.27 2,709,766.24 $ 240,000.00 $17,825,108.27 
permanente 
Sueldo tabular 

12201 personal 1,373,305.30 205,995.80 174,949.20 1,548,254.50 
eventual 

13202 Prima vacacional 2,047,224.79 307,083.72 15,815.51 2,063,040.30 

13203 Gratificaci6n de 7,986,380.29 1, 197,957.04 79,on.54 8,065,457.83 
fin de ano 

13401 Compensaciones 29, 163,014.97 4,374,452.25 116,255.10 29,046, 759.87 
Aportaciones 

14101 patronales de 2,316,771.72 347,515.76 59,646.78 2,376,418.50 
servicio medico 

15201 lndemnizaciones 178,440.47 26,766.07 26,766.07 205,206.54 
Otras partidas 394,629.43 394,629.43 Qruoo 10000 

Subtotal Grupo 10000 $ 61,524,875.24 $ 356,255.10 $ 356,255.10 $ 61,524,875.24 

Servicios de 

33301 apoyo 552,081 .60 82,812.24 8,635.25 $ 543,446.35 administrativo y 
fotocoplado 
lmpuesto sobre 

39801 remuneraciones 884,042.05 132,606.31 8,635.25 892,677.30 al trabajo 
oersonal 
Otras partidas 11, 765,673.92 11, 765,673.92 
del aruoo 30000 

Subtotal Grupo 30000 $ 13,201, 797 .57 $ 8,835.25 $ 8,635.25 $ 13,201, 797.57 

Otros Grupos de Gasto $ 159,273,327.19 $159,273,327.19 
~ 

Total Global $ 234,000,000.00 $ 364,890.35 $ 364,890.35 $ 234,000,000.00 

Cabe aclarar que la fuente de los recursos para dotar de suficiencia presupuestal a las r:! 
partidas solicitadas, tiene su origen en los subejercicios de partidas de Servicios 
Personales, derivados de vacantes en plazas de caracter permanente; principalmente ~ 
en la Unidad de Archivo, Unidad de lgualdad y no Discriminaci6n, Unidad 
Substanciadora del Departamento de Control lnterno y Tecnico de Organizaci6n 

Electoral del Departamento de Procesos Electorales. \r 
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En ese sentido; se propone transferir los subejercicios generados dentro de las 
partidas 11301 "Sue/do Tabular Permanente" y 13401 "Compensaciones", a las 
partidas que requieren viabilidad presupuestal de ese mismo grupo de gastos. 

Por otro lado, para dotar de suficiencia presupuestal a la partida 39801 "lmpuesto 
sobre remuneraciones al trabajo personal", se propone disminuir el subejercicio de la 
partida 33301 "Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado", misma que en el 
analisis presupuestal al segundo trimestre del 2020, arroj6 un ahorro considerable, 
originado principalmente, por el control establecido para el uso del equipo de 
fotocopiado en el lnstituto Electoral por parte del Departamento de Administraci6n; y 
como consecuencia del trabajo que realiza el personal del lnstituto Electoral bajo la 
modalidad de "homeoffice" a partirde la declaratoria de emergencia sanitaria, llevando 
al personal a utilizar con mas frecuencia las herramientas tecnol6gicas. 

IV. DEL PROGRAMA OPERA TIVO AN UAL Y REMISION AL CONGRESO DEL 
EST ADO 

Que la presente modificaci6n presupuestal no lleva consigo modificaciones al 
Programa Operativo Anual, puesto que esta obedece unicamente a dar suficiencia 
presupuestal a las metas y acciones autorizadas para su debido cumplimiento. 

Por ultimo, esta modificaci6n presupuestal corresponde a un aviso de transferencias 
entre partidas presupuestales de conformidad a lo senalado en el segundo parrafo de 
la fracci6n V, del Artfculo 50 de la Ley de Presupuesto. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideraci6n de este 
Organo de Direcci6n Superior, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueban las transferencias entre partidas presupuestales de un mismo 
grupo de gasto que no exceden del 15% del presupuesto autorizado acumulado de 
cada una de ellas por la cantidad de $364,890.35 M.N. (Trecientos sesenta y cuatro 
mil ochocientos noventa pesos 35/100 moneda nacional), a traves de la cuav 
modificaci6n presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en terminos de 
Considerando Ill y IV. . · 
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Segundo.Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que realice las gestiones 
administrativas que sean necesarias ante el Congreso del Estado, a fin de hacer 
del conocimiento la presente transferencia de partidas presupuestales, dentro de 
los 15 dias habiles siguientes a la aprobaci6n del dictamen por el Consejo General. 

Tercero. Publiquese el presente Dictamen en el portal de internet institucional, a 
mas tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su aprobaci6n por el 
Consejo General en terminos de lo establecido en el Artf culo 22, numeral 4, del 
Reglamento Interior del Institute Estatal Electoral de Baja California. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Institute Estatal Electoral, a los 
veintid6s dias del mes de junio del afio dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomia e lndependencia 

de las Organismos Electorales" 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL DE ADMINISTRACION Y 
ENAJENACIONES 

C. JORGE ALBERT ARANDA MIRANDA 
V CAL 

JMMNJF/JMMA/Comisi6n Especial de AdministraciOO y Enajenaciones. 
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E C I B I 0 Mcx1c.11U Bi!/< c, tom 04 OCJut! '> ae 2020 
OFlCINA OE CONTROL 

PRESUPUESTAL 

U\ E. Al.MA EUZASETH HERNANDEZ MUNOZ 
JEFE DE OFICINA OE RECURSOS HUMANOS 
P R E S E NT E.- ' 

Con rundamenro en el an1culo 63 ~e 1(11.ey Sectoral dc•I (Sl(ldO CJC Baja Cal forni<t pot 

e51e conduc10 uasfado ;i su attnc16n, <'I ollcro llEOC,l.>q,1759 2020 -5u"r 10 por el 

Sccreu1r10 EJccutivo. por mro10 def c,ual 5olldta la ampJ1<1c10n de contratos del pcuonal 

eventual dcl rjercicio fiscal 7020. coo cl o~eto de d<lr con11nu1cltld ;i lai .ictMdadej 

program.1das en las e11s11ntal areas del lm111u10. y que por molJ\/O de: 1:.1 L'mcrgcnci.'I 

sanlrnrl<t dcrlvada de Iii pandtmra d~ CORONAVIRUS, COVIO 19, no han ildo 

conduidas 

Dcrlvado de .lo.I iln?erlor. solic110 rcaJ1ce las proyccaones Cle n0mtna correspond1cn1e. a 

efecto <JC 1um,1rlas a la Olrcinri de Conuot Presupuen<il pat ;1 revis16n d<' lliabilrdad 

presupuestal 

S>n ouo p<1rt1cular de momcnto y agradecicndo de ant!.'lllano su atencron al presence, 

quedo a sus Ordenes. 
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OFICINA DE CON fROL 

PR£SUPUESTAL 

U\E. "1.MA EIJZABElH Hf'flMNDE2 MUNOZ 
JEFf 0£ OF/CINA DE RECURSOS HUMANOS 
PRES ENTE.· 

I 

GABINO £MMANUC:L CASTANEDA RAMIREZ 
JEFE DE OFJC/NA DE CONTROL PRESUPUESTAL 

PRESENTE.-

(<.:fl fund<1men10 en el anfculo 63 ae '" Lty E1etrorn1 etc.I Est:tdo df' Baja carirorni<1 yen 

~ulmlenro al limllarc~ ni'inwro IEE8C/S~7!.8/2020, ORJ-{t.O!i08,ll010 y OCP/03/2020. 

ff$ so11c110 am<tblemenie sc rt'aUcen las gcstl~ admlnlst1a11vas neccsarw para 

proponer a 1.1 S«retaria !:1ecuuva la pos1bdkJad de /Jevar transfercncw entte pNtldlls 

presupudrak.-~ de un nli.smO grupo de gas to quc f'lO cxcecleo del I 5% ad prcsupueSto 

au1ori1c1do ;icumulado de Cildd '-ll''ICI ae ellas; par<i exrenaer los conrratos al personal~ 

caractcr eV<-nlui!I corresponeffl'nlel aJ eJert1clo 2020 

Sin ouo part•cular de momenro y agraaec•L'f'ldo dt.- anremano su atencidn al ptes:enR. 

qllt!do a su) 6rdcnes. 
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MTRA. VERA JUAREZ FIGUEROA 

OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL 
OFICIO No. OCP /030/2020 

Mexicali, B.C., a 5 de junio de 2020 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC16N 
Presente. -

Con fundamento en las atribuciones que me confiere el articulo 50, 
fracci6n I, inciso b, del Reglamento Interior de! lnstituto Estatal Electoral de 
Baja California, y en relaci6n al memorandum no. IEEBC/DA/024/2020 con 
fecha del 4 de junio del presente, mediante el cual me solicita verificar la 
disponibilidad presupuestal para extender los contratos al personal de 
car6cter eventual, le comento que no existe la disponibilidad presupuestal 
necesaria para llevar a cabo la extensi6n de contratos. 

Derivado de lo anterior, es que se propane llevar a cabo transferencia 
entre partidas presupuestales de un mismo grupo de gasto que no 
excedan del J 53 del presupuesto autorizado para coda una de ellas, con 
el objeto de dar suficiencia presupuestal y extender contratos del personal. 

Sin otro particular por el momenta, le envfo un cordial saludo. quedando a 
su disposici6n para cualquier aclaraci6n al respecto. 

A T E N T ~ M E N T E INSTITUTO ESTATAL ELECTO 
"POR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 0 DE BAJA CALIFORNIA RAL 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 0 
\ .1 ,+J 0 5 JUN 2020 ~ 
~ ::::> ES PAC HAD 

~ OFICINA DE • 

MTRO. GABINO EMMANUEL CASTAl\iEDA RAMl~~~TROL PRESUPUESTAL 

JEFE DE OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL 



Instituto EstataJ Electoral de Baja California 
Departamento de Administradon 

OFICIO No. IEEBC/DA/487/2020. 

Mexicali, Baja California, a 15 dejunio de 2020. 

C. MTRO. RAUL GUZMAN GOMEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
PR ESE NTE.~ 

INSTITUTO ESTA1AL ELECTORAL 
DE BA):, r·.: t ~rORNIA 

M 
i! ~ i;..-.. 1~ 

SEC~~,.. : "=-~IA EJECUTIVA 

En uso de las atribuciones que me confiere el Articulo 63 de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California, por este conducto someto a su consideraci6n la: 

'.Solicitud de autorizaci6n para Jlevar a cabo transferencia entre partidas 

presupuestales de un mismo grupo de gasto que no exceden def J 5% del 

presupuesto autorizado acumulado de cada una de ellas por la cantidad de 

$364,890.35 M.N. f Trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa 

pesos 35/ l 00 Moneda NacionalJ, a traves de la Cuarta Modiflcacion 

Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

lo anterior. para que por su conducto se realicen las gestiones necesarias para su 

autorizacion. 

Sin otro particular de momento y agradeciendo de antemano su atenci6n al presente. 

quedo a sus 6rdenes. 

INSTITUTO ESTA1AL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 

D
ESPACHADO 

1 5 JUN 2020 

OEPARTAMENTO OE 
AOMINISTRACION 

dministraci6n 

c.c.p.- MJRO. GABINO EMMANUEL CASTAl\IEDA RAMIREZ.-J~e de Oficina de Control y Presupuestal.- Pre 
c.c.p.· CONSECUTIVO/EXPEDIENTE 
VJF"isabel 

.R6mulo O'Fonil No. 938-Centro 011/co- MeJClr.o.I~ Sojo Collfomio- C.P. 1 
Teltfonos: (686) 568 4037, 568 33,,._ 568 .ft"2 y 56B 4132 • POflno lntmiet: www.lecbc.mr- email: leebc@leebc.m 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

OFICIO NUMERO IEEBC/CGE/722/2020 

Mexicali. Boje California. a l 6 de junio de 2020. 

DR. ABEL ALFREDO MUNOZ PEDRAZA 

PRESIOENTE Of LA COMISION ESPECIAL DE 

ADMfNISTRACION Y ENAJENACIONES DEL IEEBC 

PRESENT E. • 

Por este conducto y de conformidod con los artfculos 33, 36. frocci6n Ill. inciso o). 45. 

ultimo p6rrofo. 46, frocci6n XXI y 47, fracci6n XI, de lo Ley Elecloral de/ Esfado de Baja 
California. me permi1o remitir el oficio numero IEEBC/SE/792/2020. signodo por el Lie. Raul 
Guzm6n Gomez. con el cual remife el diverso IEEBC/DA/487/2020. signodo por la C.P. 
Vera Juarez Figueroa. en su car6c1er de Titular Ejecutiva de/ Deportomento de 
Administroci6n de! !EEBC. con el cuol somefe o consideroci6n lo "Solicifud de 
outorizaci6n para llevor o cobo transferencia entre parfidos presupuestales de un mismo 
grupo que no exceden del l 53 del presupuesto autorizodo ocumulado de cado uno de 

ellas por lo cantidad de $364,890.35 M.N. (Trescientos sesento y cuatro mil ochocienfos 
noventa pesos 35/100 Monedo NacionolJ. o troves de lo Cvarto Modificoci6n 
Presupuesfal correspondiente al ejercicio fiscal 2020". 

R6mulo 0°fonll H38. Cenfro Cfvi a jo Colfomio. C.P. 
Teltlono oficino. 686 568 ~I 76 y 568 ~I 77 exl. 1205 

eoneo E1ectr0n1co: secretgrloejecvtiva@ieebc.mx 
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<.; U;1ja CalifornJ;i .. 

Jnstituto EstataJ EJectoraJ de Baja Ca]ifornia 
Departarnento de Administradon 

OFICIO No. IEEBC/OA/487 /2020. 

Mexicali, Baja California. a l 5 de junio de 2020. 

'NSi'JTUTO f-:51.lil.OL ELECTORAL 

C. MTRO. RAUL GUZMAN G6MEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INST/TUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CAUFORNIA 
PR ES ENTE-

~ i ... . 
I. ~ r=~ ,- :: L "? 
~ _,, :c;; '\.. • ..- '! r;;J 

sr:cr;·-:; ·RIA EJECUTIVA 

En uso de las atribuciones que me confiere el Articulo 63 de la Ley Electoral de/ Estt=1do 

de Baja California, por este conducto someto a su consideraci6n la: 

Solicitud de autorizacion para l/evar a cabo transferencia entre partidas 

presupuestales de un mismo grupo de gasto que no exceden de/ l 5% del 

presupuesto autorizado acumulado de cada una de el/as por la camidad de 

$364,890.35 M.N. (Trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa 

pesos 35/100 Moneda Nacional), a traves de la Cuarta Modificacion 

Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 4020. 

Lo anterior, para que por su conducto se realicen las gestiones necesarias par.3 su 

autorizad6n. 

Sin otro particular de momento y agradeciendo de antemano su atenci6n al presente. 

quedo a sus 6rdenes. 

INSTITUTO ESTAlALELC:CfORAI.. 
OE SAJA CALIFORNIA 

D
EB-?AC HADO 

1 5 JUN 2020 

OEPAR.rAMENTO OE 
AOMINISTRACION 

ATENTAMENTE 

"POR LA AUTONOMIA l NOENCIA 
DE LOS ORGANIS CJi RALES. 

c.c .p.- MTRo. GABINO EMMANUEL CAST.AfJEDA RAMIREZ.- Jere de Oficinil de Control y Presupuestal.- Presente.
c.c.p.- CONSECtmVO/EXPEDIENTE 
VJf•isabel 

.R6mulo O'Farrn No. 933 ~ ~ntrv Cfvico -Mole.on, Balo ClllJ/Ollllo -

.. ...·; 
Tell{onos: (686) S68<t03], S58 J33'f,S61<fl8Jy S68•7P • Hglno lntcmft:MWl(;la.111-ttJIK'\.~:mft 

.':.::)\;}°:._:'. , ... 

i 
j 
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11 . 1lWALa gn'9Stltuto Estatal Electoral de Baja califomia 

~--R~O 
ECIBIO 

t)FIClNA OE CONTROL 
PR£SUPUESTA.L 

C.P. VERA JUAREZ FIGUEROA 
TffULAR EJECUTIVA DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC16N 
PRES ENTE. -

RECURSOS HUMANOS 
OFICIO No. ORH/050/2020 

Mexicali, Sojo California a 05 de junio d e 2020. 

Con fundomento en las otribuciones que me confiere el artlculo 50 inciso c) ae• 

Reglomento Inferior del lnsfitufo Estotol Electoral de Baja California y en otenci6n o s~ 

lnstrucciones mediante oficio IEEBC/DA/023/2020 de fecho 04 de junio. adjunfo c61cuio 

de proyecci6n de n6mino de los trobajodores de coracfer eventual en los oeriodos de 

controtoci6n solicitados. 

Lo anterior. con el objeflvo de fa amoliaci6n ·de confrotos del persona• . e~n 

menci6n. 

Sin mas, esperond~ verme fovorecida .a mi oetid6n, auedo o sos :6rcenes· PQro 

cuotquJer dudo o aclaroci6n. 

INSTlnJTO ESTAi'.!'1. aec:oRAt 
OE e.~...i :. C/ .;.1~0P.Ntl-.. 
tt'." , ...... I; -,, r q-•,".\ • r.... ·"' .. . !} ; 

C.c.p. C.P. Gabino Emmawe! Costai\edo Ronirez.. Jefe·de'Ofldno oe Control PleSWUSSIOl 
C.CJ>.- .ArChlVo. -

I 
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Baja California 
!11stiru10 'Eslatal Elee1oral 

VERA JUAREZ FIGUEROA 
TITULAR EJECUTIVO DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACl6N 
PRESENT E. • 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 

, 
SECRETARIA EJECUTIVA 

OFICIO NUMERO JEEBC/Sf/758/2020 

Mexicali, Baja Califo~NfBT~~~runJ»:-~~~fO~L 
DE B. ',,I.~<..., ''· ·., ., .f.::1, 

R FO~J~:- f l~ 0 
DEPARTAMENTO DE 

Con las atribuciones conferidas en el artfculo 55, focci6n XIII, de ~Et~\,N~~brdf.>~1 
Estado de Baja California, por medio de! presente se autoriza la ampliaci6n de contratos 

para el personal de car6cter eventual, de iguol forma se le solicita realice las gestiones 

administrativas necesarias para realizer la ampliaci6n de los controtos eventuales de lo 

siguiente manero: 

Puesto Nombre Sueldo Area 
Periodo de Contratacion (2020) 

Tabular 1er. 2do. 3er. 
Profesionista 

Mario Garcia Garcia 600.00 
Secretarla 

20/01al30/06 01/07 al 17/07 10/08 al 31/12 esoecializado Eiecutiva 
Profesionista 

Marla del Pilar Tinoco Arce 600.00 
Secretaria 13/01 al 17/06 18/06 al 17/07 10/08 al 31/12 esoecializado Eiecutiva 

Analista 
Angelica Batis Verdugo 700.00 Participaci6n 20/01 al 30/06 01 /07 al 17/07 10/08 al 31/12 esoecializado Ciudadana 

Analista 
Francisco Anaya Medina 700.00 

Organizaci6n 
20/01 al 30/06 01/07 al 17/07 10/08 al 31/12 esoecielizado Electoral 

Analista Jose Trinidad Benitez 
700.00 

Organizaci6n 
13/01al17/06 18/06 al 17/07 10/08 al 31/12 

especializado Mora Electoral 
Anallsta 

Carlos Gerardo Garcia 700.00 
Educaci6n 

20/01al17/07 10/08 al 31/12 
esoecializado Civica 
Profesionista 

Diego Alejandro Carrillo R. 600.00 
Oficina de 

10/01 al 17/07 10/08 al 31112 
esoecializado Contabilidad 

Auxiliar tecnlco Jose Rosario Angulo A. 417.00 
Recurses 

07/01 al 22/05 22106 al 17/07 10/08 al 31/12 
Materiales 

Auxiliar tecnico Mario Alonso Castaneda 417.00 
Recursos 

07/01al17/07 10/08 al 31/12 M. Materiales 

Aulliliar tecnico Vfctor Manuel Orozco 
417.00 

Recursos 07/01 al 22105 22106 al 17/07 10/08 al 31/12 
Garcia Materiales 

Auxiliar t~cnico Marco Elio Rodriguez G. 411.oo . Recursos 07/01 al 22/05 22/06 al 17/07 10/08 al 31/12 , Materiales 
Anallsta 

Vacante 700.00 
Partldos 

07/01 al 17/07 10/08 al 31/12 esoaciallzado Politicos 
Analista 

Liliana Contreras Ruiz 700.00 
Oficina Zona 

20101 al 30/06 01/07 al 17/07 10/08 al 31/12 
esoecializado Costa 
Analista 

Fernando Lopez Ocegueda 700.00 
Oficina Zona 

20/01 al 30/06 01/07 al 17/07 10/08 al 31/12 esoecializado Costa 
Analista Luis Julian Rodriguez 700.00 

Oficina Zona 
20101 al 17/07 10/08 al 31/12 especializado Ochoa Costa 

Analista 
Ivan Ernesto Velazquez s. 700.00 

Oficina Zona 
20/01 al 30/06 01/07 al 17/07 i\{0/08 al 31/12 esoecializado Costa 

Oficios varios Ad~m Betancourt Sanchez 332.00 
Unldadde 

07/01 al 30/06 011cv al 17/07 \~oa al 31112 Archlvo , 

~ _,,o 0-"''· c .. ,.oCMoovComo<clol. ..-o, ''*' COlfomb. :5(' 
Tel&fonoofic:1no: 6865684176y5684177exl.1205 ~ 

Correo Beetr6nco: secretartceiecutiva@leebc.mx 
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