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Comisión Especial de Administración
El 18 de agosto de 2017 en atención al punto de acuerdo aprobado por el
Pleno del Consejo relativo a la “Modificación en la integración de la
Comisión Especial de Administración, con motivo de la renuncia presentada
por la Consejera Electoral Helga Iliana Casanova López”, los consejeros
integrantes de la Comisión Especial de Administración acordaron designar
al suscrito, C. Rodrigo Martínez Sandoval, para presidir dicha comisión,
informando de ello en esa misma fecha a la Consejera Presidente
Provisional, Graciela Amezola Canseco, mediante oficio CEA/167/2017.
Derivado de lo anterior la Comisión Especial de Administración quedo
integrada como se muestra a continuación:

C. Rodrigo Martínez Sandoval

Presidente

C. Daniel García García

Vocal

C. Erendira Bibiana Maciel López

Vocal
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Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior del Instituto Estatal
Electoral de Baja California en su articulo 37 son atribuciones de la Comisión
Especial de Administración:
a) Conocer y dictaminar el ejercicio de programación y presupuestación
del Instituto;
b) Conocer y dictaminar las transferencias, ampliación, creación o
supresión de partidas presupuestales del Instituto, y
c) Las demás que le sean conferidas por el Consejo General, la Ley
Electoral y demás disposiciones aplicables.

En el periodo comprendido del 18 de agosto de 2017 al 03 de septiembre
del presente año la Comisión Especial de Administración sometió a
consideración del Pleno del Consejo General 21 Dictámenes relativos a
proyectos de presupuestos de Egresos, cierres programáticos y
presupuestales, Presupuestales, Ampliaciones automáticas, reasignación del
presupuesto y programa operativo anual, transferencias presupuestales y
baja de bienes muebles robados y en desuso que formaban parte del
padrón de inventarios.
Por lo que esta comisión llevó a cabo 10 reuniones de trabajo y 10 sesiones
de Dictaminación contando con la participación de los integrantes del
Consejo General, representantes de partidos políticos y diversas áreas
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administrativas del Instituto Electoral los cuales aportaron sus opiniones y
comentarios con la finalidad de coadyuvar en el desahogo de los diversos
temas expuestos.
Se destacan dentro de los dictámenes aprobados por esta comisión los
siguientes:
Dictamen Número 31.- Proyecto de presupuesto de egresos y su articulado,
la plantilla de personal y sus tabuladores de sueldos, así como el
financiamiento público a los partidos políticos, del Instituto Estatal Electoral
de Baja California para el ejercicio fiscal 2018.

Dictamen Número 34.- Reasignación de partidas presupuestales y ajuste al
programa operativo anual correspondiente al presupuesto de egresos del
Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad con el
techo financiero autorizado por la XXII legislatura del Congreso del Estado
de Baja California.
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Dictamen Número 37.- Cierre presupuestal y programático del Instituto
Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Dictamen Número 43.- Solicitud de autorización para realizar los trámites
pertinentes a fin de lograr la incorporación de los servidores públicos del
instituto estatal electoral al régimen obligatorio de seguridad social ante
ISSSTECALI, así como la ampliación de partidas presupuestales por la
cantidad de $4'716,010.44 M.N. (Cuatro millones setecientos dieciséis mil diez
pesos 44/100 moneda nacional), a través de la séptima modificación
presupuestal que incrementa el presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2018.
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No. De
Dictamen

Nombre del Dictamen

25

Ampliación de partidas presupuestales por la
cantidad de $ 831,279.64 M.N. (Ochocientos
treinta y un mil doscientos setenta y nueve pesos
64/100 moneda nacional), a través de la sexta
modificación presupuestal, que incrementa el
presupuesto de egresos del Instituto Estatal
Electoral de Baja California correspondiente al
ejercicio fiscal 2017.

26

Ampliación de partidas presupuestales por la
cantidad de $ 1'113,585.73 M.N. (Un millón ciento
trece mil quinientos ochenta y cinco pesos 73/100
moneda nacional), a través de la séptima Ampliación
modificación presupuestal, que incrementa el IEEBC.
presupuesto de egresos del Instituto Estatal
Electoral de Baja California correspondiente al
ejercicio fiscal 2017.

27

Ampliación
de
automática
partidas
presupuestales por la cantidad de $ 304,372.38
M.N. (Trescientos cuatro mil trescientos setenta y
dos pesos 38/100 moneda nacional), a través de
la octava modificación presupuestal, que
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto
Estatal
Electoral
de
Baja
California
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Dictaminación Comisión
Especial de
Administración

Asunto

Contratación 15 plazas
carácter
eventual
revisión
material
Aprobado por
electoral 2015-2016 para 25-ago-17
unanimidad
ser reutilizado, así como
la adquisición de 4
proyectores.

Aprobación Pleno del
Consejo General

30-ago-17

Aprobado por
unanimidad

Aprobado por
unanimidad

30-ago-17

Aprobado por
unanimidad

Prestaciones
laborales
derivado de la renuncia
Aprobado por
25-ago-17
del
C.
Mauricio
unanimidad
Fernández Luna.

30-ago-17

Aprobado por
unanimidad

oficinas

25-ago-17
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Administración

No. De
Dictamen

Nombre del Dictamen

28

Ampliación
de
automática
partidas
presupuestales por la cantidad de $ 93,240.54 M.N.
(Noventa y tres mil doscientos cuarenta pesos
54/100 moneda nacional), a través de la novena
modificación presupuestal, que incrementa el
presupuesto de egresos del Instituto Estatal
Electoral de Baja California correspondiente al
ejercicio fiscal 2017.

Prestaciones
laborales
derivado de la remoción
libre de las CC. Rocío
Carmesí Verdín Verdugo
10-oct-17
y Karla Julia Carrillo
Gutiérrez y renuncia de
la C. Romelia Diaz
Cisneros.

Mayoría 2 a
favor 1 en
contra

19-oct-17

Mayoría 6
votos a favor
1 en contra

29

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
$ 22,842.39 M.N. (Veintidós mil ochocientos
cuarenta y dos pesos 39/100 moneda nacional) a
través de la décima modificación presupuestal
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Prestaciones
laborales
derivado de la remoción
libre de las CC. Rocío
Carmesí Verdín Verdugo
10-oct-17
y Karla Julia Carrillo
Gutiérrez y renuncia de
la C. Romelia Diaz
Cisneros.

Mayoría 2 a
favor 1 en
contra

19-oct-17

Mayoría 6
votos a favor
1 en contra

30

Ampliación
de
automática
partidas
presupuestales por la cantidad de $ 105,449.79
M.N. (Ciento cinco mil cuatrocientos cuarenta y
nueve pesos 79/100 moneda nacional), a través
de la décima primera modificación presupuestal,
que incrementa el presupuesto de egresos del
Instituto Estatal Electoral de Baja California
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Suficiencia presupuestal
a la partida 31101
10-oct-17
Servicio
de
energía
eléctrica.

Aprobado por
unanimidad

19-oct-17

Aprobado por
unanimidad

Asunto

Aprobación Pleno del
Consejo General
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No. De
Dictamen

Nombre del Dictamen

Asunto

Dictaminación Comisión
Especial de
Administración

Aprobación Pleno del
Consejo General

31

Proyecto de presupuesto de egresos y su
articulado, la plantilla de personal y sus
Proyecto de Presupuesto
tabuladores
de
sueldos,
así
como
el
Aprobado por
de Egresos ejercicio 14-nov-17
financiamiento público a los partidos políticos, del
unanimidad
fiscal 2018.
Instituto Estatal Electoral de Baja California para el
ejercicio fiscal 2018.

16-nov-17

Aprobado por
unanimidad

32

Ampliación
de
automática
partidas
presupuestales por la cantidad de $ 290,512.38
M.N. (Doscientos noventa mil quinientos doce
pesos 38/100 moneda nacional), a través de la
décima segunda modificación presupuestal, que
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto
Estatal
Electoral
de
Baja
California
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

16-nov-17

Mayoría 6
votos a favor
1 en contra

33

Ampliación
de
automática
partidas
presupuestales por la cantidad de $ 768,910.78
M.N. (Setecientos sesenta y ocho mil novecientos
diez pesos 78/100 moneda nacional), a través de Pagos al SAT y nuevo
Aprobado por
14-nov-17
la décima tercera modificación presupuestal, que esquema de tributación.
unanimidad
incrementa el presupuesto de egresos del Instituto
Estatal
Electoral
de
Baja
California
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

16-nov-17

Aprobado por
unanimidad

34

Reasignación de partidas presupuestales y ajuste
al programa operativo anual correspondiente al
presupuesto de egresos del Instituto Estatal
Electoral para el ejercicio fiscal 2018, de
conformidad con el techo financiero autorizado
por la XXII legislatura del Congreso del Estado de
Baja California.

24-ene-18

Aprobado por
unanimidad

Prestaciones
laborales
derivado de la remoción
14-nov-17
libre de la C. Alejandra
Cienfuegos Jauregui.

Mayoría 2 a
favor 1 en
contra

Reasignación
de
partidas presupuestales
Aprobado por
23-ene-18
y ajuste al programa
unanimidad
operativo anual 2018.
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Dictaminación Comisión
Especial de
Administración

No. De
Dictamen

Nombre del Dictamen

35

Solicitud de autorización para llevar a cabo
ampliación
automática
de
partidas
presupuestales por la cantidad de $1'271,571.56
M.N. (Un millón doscientos setenta y un mil
quinientos setenta y un pesos 56/100 moneda
nacional), a través de la primera modificación
presupuestal que incrementa el presupuesto de
egresos del Instituto Estatal Electoral en el ejercicio
fiscal 2018.

Ampliación automática
de
partidas
presupuestales
Aprobado por
correspondientes
a 23-ene-18
unanimidad
servicios tales como
energía eléctrica, agua
teléfono, etc.

24-ene-18

Aprobado por
unanimidad

36

Solicitud de autorización para llevar a cabo
ampliación de partidas presupuestales por la
cantidad de $11'690,335.75 M.N. (Once millones
seiscientos noventa mil trescientos treinta y cinco
pesos 75/100 moneda nacional), a través de la
segunda
modificación
presupuestal
que
incrementa el presupuesto de egresos y modifica
el programa operativo anual del Instituto Estatal
Electoral en el ejercicio fiscal 2018.

Recursos
necesarios
para cumplir con la fines
Aprobado por
23-ene-18
constitucionales
y
unanimidad
legales del Instituto

24-ene-18

Aprobado por
unanimidad

37

Cierre presupuestal y programático del Instituto
Cierre presupuestal
Estatal
Electoral
de
Baja
California,
programático 2017
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Aprobado por
unanimidad

01-mar-18

Aprobado por
unanimidad

38

Solicitud de autorización para llevar a cabo
ampliación
automática
de
partidas
presupuestales por la cantidad de $163,850.76
M.N. (Ciento sesenta y tres mil ochocientos
cincuenta pesos 76/100 moneda nacional), a
través de la tercera modificación presupuestal
que incrementa el presupuesto de egresos del
Instituto Estatal Electoral en el ejercicio fiscal 2018.

Mayoría 2 a
favor 1 en
contra

01-mar-18

Mayoría 6
votos a favor
1 en contra

Asunto

y

27-feb-18

Prestaciones
laborales
derivado de la remoción
27-feb-18
libre de la C. Claudia Luz
Ochoa Rodríguez

Aprobación Pleno del
Consejo General
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No. De
Dictamen

Nombre del Dictamen

Asunto

Dictaminación Comisión
Especial de
Administración

Aprobación Pleno del
Consejo General

39

Baja de bienes muebles robados y en desuso del
Baja de bienes muebles
padrón de bienes, que forman parte del
robados y en desuso del
patrimonio del Instituto Estatal Electoral de Baja
padrón de bienes.
California.

07-may18

Aprobado por
unanimidad

09-may-18

Aprobado por
unanimidad

40

Solicitud de autorización para llevar a cabo
ampliación de partidas presupuestales por la
cantidad de $17'060,411.86 M.N. (Diecisiete
Actividades previas y de
millones sesenta mil cuatrocientos once pesos
inicio
del
proceso
86/100 moneda nacional), a través de la cuarta
electoral 2018-2019.
modificación presupuestal que incrementa el
presupuesto de egresos del Instituto Estatal
Electoral en el ejercicio fiscal 2018.

07-may18

Aprobado por
unanimidad

09-may-18

Aprobado por
unanimidad

41

Solicitud de autorización para llevar a cabo
transferencias de 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 $4,128.00 M.N.
(Cuatro mil ciento veintiocho pesos 00/100
moneda nacional) a través de la quinta
modificación presupuestal correspondiente al
ejercicio fiscal 2018.

Prestaciones
laborales
derivado de la renuncia
del
C.
Jonathan
Mauricio Gomez Zuazo.

04-jun-18

Aprobado por
unanimidad

13-jun-18

Aprobado por
unanimidad

42

Solicitud para llevar a cabo transferencias entre
partidas presupuestales por la cantidad de
$1'560,060.27 M.N. (Un millón quinientos sesenta mil
sesenta pesos 27/100 moneda nacional), a través
de
la
sexta
modificación
presupuestal
correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Contratación
de
10
plazas
de
carácter
eventual por el periodo
comprendido del 07 de
julio al 31 de diciembre
2018.

26-jun-18

Aprobado por
unanimidad

28-jun-18

Mayoría 6
votos a favor
1 en contra
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Dictaminación Comisión
Especial de
Administración

No. De
Dictamen

Nombre del Dictamen

Asunto

43

Solicitud de autorización para realizar los trámites
pertinentes a fin de lograr la incorporación de los
servidores públicos del instituto estatal electoral al
régimen obligatorio de seguridad social ante
ISSSTECALI, así como la ampliación de partidas
presupuestales por la cantidad de $4'716,010.44
M.N. (Cuatro millones setecientos dieciséis mil diez
pesos 44/100 moneda nacional), a través de la
séptima
modificación
presupuestal
que
incrementa el presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2018.

Ingreso del personal del
Instituto Estatal Electoral
al régimen obligatorio
del ISSSTECALI.

44

Solicitud de autorización para llevar a cabo
ampliación de partidas presupuestales por la
cantidad de $7’242,883.02 M.N. (Siete millones
doscientos cuarenta y dos mil ochocientos
Inicio
de
ochenta y tres pesos 02/100 moneda nacional), a
Electorales.
través de la octava modificación presupuestal
que incrementa el presupuesto de egresos y
modifica el programa operativo anual del Instituto
Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 2018.

45

Solicitud de autorización para llevar a cabo
ampliación
automática
de
partidas
presupuestales por la cantidad de $347,545.38
M.N. (Trescientos cuarenta y siete mil quinientos
cuarenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional),
a través de la novena modificación presupuestal
que incrementa el presupuesto de egresos del
Instituto Estatal Electoral correspondiente al
ejercicio fiscal 2018.

Procesos

Aprobación Pleno del
Consejo General

03-jul-18

Aprobado por
unanimidad

09-jul-18

Aprobado por
unanimidad

29-ago-18

Aprobado por
unanimidad

31-ago-18

Aprobado por
unanimidad

Mayoría 2 a
favor 1 en
contra

31-ago-18

Mayoría 6
votos a favor
1 en contra

Prestaciones
laborales
derivado de la remoción
libre de la C. Luis Iván
Chavira Ramírez y Jorge
29-ago-18
Armando Paredes Félix,
así como la renuncia del
C. Otoniel Villalobos
Delgadillo.
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