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AcrA DE sEsrót¡ v¡nruAL DE LA coMpAREcENclA DEL Ltc. LUts
ALBERTo nenruÁnDEz MoRALES, coNSEJERo pRESTDENTE DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, PARA
PRESENTAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO EGRESOS 2022, ANTE
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN
LA MODALIDAD VIRTUAL POR MEDIO DE LA PLATAFORMA ..ZOOM

GLOUD METTINGS''.

DrpurADA JULIA ANDREA eoruzÁuz qurRoz
PRESIDENTA

DIPUTADO MANUET GUERRERO LUNA
SECRETARIO

Diputada Presidenta: Muy buenos días les doy la más cordial de las bienvenidas a las
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto ampliada a
la totalidad de las y los Diputados integrantes de la XXIV Legislatura, sesión que se celebra
de forma virtual a través de la plataforma "Zoom", de acuerdo al acuerdo dictado por la
Junta de Coordinación Política de este Congreso con fecha 11 de agosto de2021, con
motivo de la contingencia sanitaria COVID-19. Le damos la más cordial de las bienvenidas
al Lic. Luis Alberto Hernández Morales, Consejero Presidente del lnstituto Estatal Electoral
de Baja California, agradezco su presencia así como de la presencia de las y los
funcionarios que el día de hoy lo acompañan. Se declara abierta la sesión a las 09 horas
con 32 minutos del día 15 de diciembre del 2021, esto conforme al acuerdo de fecha 18

de noviembre del año en curso, por lo que le solicito al Diputado Secretario tomar lista de
asistencia para verificar el quórum legal

Diputado Secretario: Muy buenos días, con gusto Diputada Presidenta, no sin antes dar
la bienvenida al Lic. Luis Alberto Hernández Morales y al equipo que lo acompaña del
lnstituto Estatal Electoral. Por instrucciones de la Diputada Presidenta vamos a proceder a
tomar lista de asistencia iniciando con
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Diputada Presidenta: Para continuar le solicito al Diputado Secretario dar lectura a los
lineamientos acordados por el Pleno de la presente sesión ampliada, dando cuenta de la
presencia de la Diputada Daylín García Ruvalcabay de la Diputada Dunnia Montserrat
Murillo López.

Diputado Secretario: Diputada Presidenta, le informamos que contamos con la presencia
de 5 Diputados y tenemos quórum legal para sesionar, así como las personas que nos
invitan de Diputados que ya los mencionó

Diputada Presidenta: Muchas gracias Diputado, favor de dar lectura a los lineamientos. --

Diputado Secretario: Con mucho gusto, como lo indica la Diputada Presidenta vamos a
dar lectura a los lineamientos de esta sesión:

Las sesiones de trabajo serán presididas por la Comisión de Hacienda y Presupuesto
ampliada a la totalidad de los y las diputadas y se sujetarán a los siguientes
lineamientos:

I

\

t. Las sesiones que se llevarán a cabo en los días acordados, en forma virtual a través
de la Plataforma ZOOM, de conformidad con lo previsto en elAcuerdo dictado por la
Junta de Coordinación Política de este Congreso, con fecha 1 1 de agosto de 2021,
con motivo de la Contingencia Sanitaria COVID-19, o de forma presencialde acuerdo
al semáforo epidemiológico vigente.
Las sesiones de trabajo tendrán una duración de hasta dos horas.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, una vez iniciada la sesión,
procederá a dar la bienvenida a cada compareciente, y les dará el uso de la voz para
que realicen su exposición hasta por 20 minutos, misma que deberá ser entregada
digitalmente a la persona que la presidenta de la Comisión designe, a efecto de que
el personal de informática del Congreso del Estado lo incorpore a la plataforma de la
Videoconferencia establecida.
Una vez concluida la exposición, el Secretario de la Comisión procederá a registrar
la lista de participaciones, haciendo uso de lavoz hasta por 3 minutos, para realizar
sus cuestionamientos a la persona compareciente.
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Lista de Asistencia
Dip. Claudia Josefina Agatón Muñiz PRESENTE
Dip. Alejandra María Ang Hernández PRESENTE

Dip. Sergio Moctezuma Martínez López PRESENTE

Dip. Juan Manuel Molina García
Dip. Santa Alejandrina Corral Quintero
Dip. Liliana Michel Sánchez Allende
Dip. Manuel Guerrero Luna PRESENTE

Dip. Julia Andrea González Quiroz PRESENTE
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V. Por cada participación, las personas comparecientes tendrán hasta 5
minutos para contestar las preguntas, y en caso necesario, deberán solicitar
hasta 3 minutos adicionales para completar la respuesta.

Vl. Agotada la lista de participantes, se procederá a abrir una segunda ronda.
Vll. Atendidos los puntos anteriores, la presidenta dará por concluida !a sesión.

Diputada Presidenta: Muchas gracias Diputado Secretario. Una vez leídos los
lineamientos aprobados para el desarrollo de la comparecencia me permito dar la
bienvenida a nombre de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de esta
Legislatura al Lic. Luis Alberto Hernández Morales, Consejero Presidente del
lnstituto Estatal Electoral de Baja California, cediéndole el uso de la voz para que
presente al equipo que el día de hoy lo acompaña, así como, teniendo 20 minutos
para exponer sus proyectos 2022

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/GonseJero Presidente del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California: Muy buenos días tengan todas y todos, saludamos a
la Diputada Julia Andrea González Quiroz, Presidenta de la Comisión de Hacienda,
así como a las Diputada y Diputados integrantes de esta Comisión y por supuesto
al público en general que nos sigue a través de las distintas redes y plataformas, en
este ejercicio remoto además de el de la voz participan: El Consejero Abel Muñoz
Pedraza, Presidente de la Comisión de Administración, todas y todos los integrantes
del Consejo General, las Consejeras Juárez, Maciel, Flores, Consejero Aranda y
Consejero Bielma, de igual manera están con nosotros el Mtro. Raúl Guzmán,
Secretario Ejecutivo del lnstituto y el Contador Público Gabino Castañeda,
Encargado de Despacho del Departamento de Administración del lnstituto, todos
agradecemos este espacio para socializar nuestro proyecto de presupuesto del
próximo ejercicio fiscal el cual resulta indispensable para materializar con éxito los
trabajos que tenemos programados para el2022; en México las elecciones han sido
uno de los principales factores de la transición democrática en una lógica de ensayo
error y en base a reformas cíclicas hemos logrado un sistema en que la pluralidad
política es un elementos más de nuestra normalidad democrática, en el pasado
proceso electoral el instituto no solo garantizó la renovación de los titulares de los
poderes públicos, sino que también realizó una transferencia pacífica e incluyente
del poder a personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual y de las
juventudes; podemos decir que Baja California cuenta con una institución sólida, de
probada capacidad y con calidad moral para realizar la función electoral, lo cual
sustancialmente abona al proceso de consolidación de nuestra democracia. En ese
sentido consideramos que es fundamental que la autoridad electoral cuente con
plena estabilidad financiera y esté en condiciones de cumplir en tiempo y forma
todas sus atribuciones constitucionales y legales. El proyecto que les
presentaremos es un ejercicio de planeación, programación y presupuestación del
gasto público, guiado por los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía,
equidad de género, interculturalidad, transversalidad, transparencia y honradez. En
comparación con el ejercicio fiscal inmediato anterior en el que no hubo un proceso
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electoral, es decir el que corresponde al año 2O2O, el proyecto para el 2022 año en
el que tampoco habrá proceso electoral, es inferior en más de 20 millones; entre los
componentes de este proyecto por su trascendencia destacan los siguientes:
Primero.- El instituto debe garantizar el ejercicio de una libertad fundamental como
lo es el derecho de asociación en materia político electoral, cuyo contenido implica
que todas y todos los ciudadanos libremente tengan la posibilidad de constituir
nuevos partidos políticos, es así como esta autoridad electoral en el próximo año
debe de desarrollar una serie de actividades en atención a solicitudes que ya hemos
recibido.
Segundo.- El aumento de los procesos electorales concurrentes hizo que se
incrementara el costo de muchos bienes y servicios de la función electoral, ejemplo
de ellos es el incremento en el costo del programa de resultados electorales
preliminares, situación que nos obliga a buscar alternativas, por lo mismo a partir
del año 2022 adoptaremos medidas para contar con un PREP propio en el próximo
proceso electoraly así no tener que contratar este servicio.--
Tercero.- El lnstituto Estatal Electoraltiene una deuda histórica con sus trabajadores
en materia de seguridad social, en el pasado la falacia de un Estado mínimo
precarizó a los empleados públicos en nombre de una falsa eficiencia, yo diría
muchísimas personas a pesar de haberle entregado su vida productiva a una
institución pública carecen de una jubilación, por ello pretendemos una
incorporación al régimen de seguridad social, al igual que la atención de otras
observaciones recibidas por la Auditoría Superior del Estado
Finalmente quiero reiterar a la ciudadanía el firme compromiso del instituto en sus
derechos políticos electorales e insistir que el adecuado cumplimiento de todas
nuestras responsabilidades y atribuciones, guarda una estrecha relación con la
decisión presupuestal que habrá de adoptarse en este Congreso, muchas gracias
por su atención y a continuación le cederla el uso de la voz al Mtro. Raúl Guzmán,
Secretario Ejecutivo del lnstituto, para que con el apoyo de una presentación nos
exponga este presupuesto, gracias

Mtro. Raúl Guzmán Gómez/Secretarlo Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral
de Baja California: Muchas gracias con su venia Consejero Presidente, Diputadas
y Diputados con el gusto de saludarles muy buen día, primeramente agradecer la
oportunidad que nos brindan al nombre del lnstituto Electoral de poder compadecer
esta mañana, a efecto de poder presentar el proyecto de presupuesto de egresos
del lnstituto Electoral para el ejercicio fiscal 2022, por favor, si me pueden permitir
compartir pantalla en este momento, bien muchas gracias, bien este proyecto de
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 si nos permiten, se integra
precisamente con nuestro fundamento jurídico que en este caso estamos
integrándolo a través de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California, la Ley Electoral del Estado de Baja California, Ley de
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público así como el Presupuesto basado en
resultados de metodología en el marco lógico con perspectiva de género; de igual
manera lo integramos en función de nuestro Plan de Desarrollo lnstitucional que el
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lnstituto Estatal Electoral está trabajando desde 2020 al 2023, así como una
incorporación respecto de las leyes, tratados internacionales y convenios
relacionados en materia de juventudes, personas con discapacidad, grupos de la
diversidad sexual y grupos indígenas; este presupuesto que integramos en este
proyecto para el 2022anda en la cantidad de $ 213'909,151.35, M.N.; bien este
monto que hemos señalado hace un momento se integra en cuatro grandes rubros,
el primero de ellos es elfinanciamientos público de los partidos políticos el cual está
distribuido en un 38.07% por la cantidad $ 81 '431 ,357.72 M.N.; lo que corresponde
a servicios personal oscila en 38.10% por la cantidad de $ 81'515,411.91 M.N.; por
lo que corresponde al gasto operativo que es el gasto corriente de la institución es
el que se reparte en un 15o/o por la cantidad de $ 32'083,365.95 M.N. y por ultimo
le integramos en este proyecto los instrumentos de participación ciudadana por la
cantidad $18'878,015.77 M.N. lo que corresponde al 8.83% de este gran total del
proyecto de presupuesto. Bien como ya lo comentaba en el mensaje inicial el
Consejero Presidente, nuestro comparativo es con el ejercicio fiscal 2020 que fue
un año también no electoral y en ese tuvimos un techo financiero de
$234'000,000.00 M.N.; para este proyecto de presupuesto de 2022 tenemos una
consideración de $213'909,151.35 M.N. lo cual es un decremento al techo
financiero del 2020, es decir es un presupuesto a la baja por un monto de 20
millones de pesos, lo que es un decremento del 8.59% y esto es precisamente el
reflejo del principio de austeridad que en este lnstituto Electoral estamos ejerciendo
a plenitud como parte de los principios constitucionales que rigen esta materia.
¿Podemos continuar? Aquí les tenemos un cuadro comparativo de lo que es el
financiamiento público que han recibido los partidos políticos en los últimos
ejercicios fiscales y vemos como la reforma en materia político electoral
principalmente la Ley de Partidos Políticos, ya viene marcando una tendencia a la
baja en cuanto al financiamiento de los partidos políticos; como lo vemos en 2019
que fue un año electoral en el que organizamos la elección general, los partidos
políticos tuvieron un presupuesto de $225' 133,463.97 M.N.; en el2020 que fue un
año de no actividades en materia de procesos electorales tuvimos un presupuesto
de $ 157'563,614.88 M.N. para los partidos políticos y ya los efectos de la propia
reforma ya vienen de manera significativa a la baja en este año 2021 que también
fue un año electoral de la organización de las elecciones ordinarias y los partidos
políticos recibieron un monto de $117'256,538.87 M.N.; para este año2022 se está
integrando en este proyecto un financiamiento para los partidos políticos de
actividades específicas y actividades ordinarias por un monto de $81'432,357.72
M.N.; bien, este mismo comportamiento también lo estamos exponiendo en la
siguiente diapositiva con el gasto operativo del lnstituto Electoral; con el del año
electoral 2019 ejercimos $259'823,344.50 M.N.; en el año 2020 que fue el
comparativo que tenemos para este 2022 tuvimos un presupuesto de
$76'436,385.12 M.N.; inminentemente el 2021 al ser nuevamente un año electoral
donde organizamos elecciones ordinarias, el presupuesto de este instituto para el
gasto operativo fue $147'255,708.20 M.N. y ahora en nuestro proyecto de
presupuesto para e|2022 estamos solicitando la cantidad de $113'598,777.86 M.N.;
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para poder constituir precisamente este proyecto de presupuesto el Consejo
General que es nuestro órgano superior de dirección, determinó directrices
generales precisamente para la integración del mismo, donde en este caso se van
a atender nuevas responsabilidades no ejercidas en el 2020 como ya se
mencionaron algunas de ellas, lo que es la atención de las solicitudes de
agrupaciones políticas que aspiran a constituirse como partidos políticos locales,
recordemos que la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos, establece que a partir
de enero del próximo año se estarán recibiendo estas solicitudes en el lnstituto
Electoraly habrá un proceso, un procedimiento de constitución de partidos políticos
el cual dura aproximadamente un año y medio y para talefecto tenemos que integrar
en partidas esta actividad, de igual manera la atención precisamente a un régimen
de seguridad social para el personal del lnstituto Electoral, el día de ayer se
cumplieron 27 años de la creación de este órgano electoraly tenemos personal que
desafortunadamente no ha podido incorporarse a un régimen de seguridad social
desde la propia creación del instituto; llevamos ya 2 años realizando un estudio con
distintas instituciones de salud pública y que son de régimen de seguridad social,
que permita precisamente de manera puntual, de manera analizada y estudiada,
poder incorporarlos precisamente con la menor afectación altema delerario público;
de igual manera hemos considerado en este lnstituto Electoral, la regularización
precisamente el entero del impuesto derivado de las observaciones que hizo la
Auditorla Superior del Estado en la cuenta pública 2019 de este instituto electoral y
también estamos incorporando con un programa específico este detalle para esta
regularización; y bien dentro de todas estas directrices generales también se
determinó por parte de nuestro Consejo General el que no habrá incremento en el
ingreso del personal, desde el propio Consejo General y pasando por todas las
plazas que tiene este instituto, nuestro personal no recibirá ningún otro ingreso
mayor comparado con lo que fue este ejercicio 2021; de igual manera se elimina el
100o/o el gasto para reuniones de trabajo; se elimina el 100% el gasto de cafetería y
alimentación del personal; se reduce en un 79% las partidas de viáticos y
alimentación del Consejo General; se reduce también en un 32o/o la partida de
arrendamiento de edificios y locales, recordemos que en este punto en particular
que el Congreso del Estado nos exhortó al lnstituto Electoral buscar sedes alternas
para albergar la sede del Consejo Generalque permitiría la reducción precisamente
de esos arrendamientos, a mediados de este año 2021 tuvimos ya la oportunidad
de hacer este cambio de sede lo que nos permitió un ahorro significativo el cual ya
se ve reflejado precisamente en este proyecto de presupuesto para e|2022; y por
último también se determinó la reducción hasta en un 28% la partida de publicidad
institucional; con estos ajustes precisamente estamos insisto cumpliendo con el
principio de austeridad que tratamos de ejercer en este órgano electoral. Y bien de
igual manera tenemos adicionalmente a las actividades ordinarias que como cada
año desarrolla este lnstituto Electoral, también tenemos proyectos estratégicos, ya
lo comentábamos ahorita, el primero de ellos es la incorporación a un sistema de
prestaciones de seguridad social para todo el personal del instituto, el cual tiene un
costo de $11'116,569.98 M.N.; así mismo también el plan para regularizar las
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retenciones del lmpuesto Sobre la Renta para solventar las observaciones de la
Auditoría Superior del Estado derivado de la cuenta pública del 2019, con esta
regularización pretendemos ya quedar solventados sobre este punto y tiene un
costo para el lnstituto Electoral de $7'266,320.10 M.N.; ya el Presidente lo explicaba
hace unos momentos que también dentro de los proyectos estratégicos tenemos en
una primera fase el desarrollo de un programa de resultados electorales propio del
lnstituto Electoral, con esto buscamos que en una primera etapa construir,
precisamente desarrollar este software que permitirá que para la elección del2024
contar con un instrumentos propio que permita determinar los resultados
electorales, así mismos estaremos impulsando las actividades de participación
ciudadana y educación cívica trabajando de manera conjunta con el lnstituto
Nacional Electoral y para tal efecto todos estos programas tienen un costo de
$8'584,573.95 M.N.; de igual manera estaremos fortaleciendo a través de un
programa lo que viene siendo el tema de la igualdad y la inclusión de grupos en
situación de vulnerabilidad, para tal efecto estamos promoviendo en este proyecto
de presupuesto la creación de una unidad específica de asuntos indígenas, de igual
manera vamos a continuar con los trabajos de consulta indígena ya desarrollamos
recordemos en el 2O2O una consulta indígena y ahora para este 2022 vamos
precisamente a refozar estas actividades con una nueva consulta; y así mismo
estaremos haciendo trabajos en materia de inclusión y de grupos de diversidad
sexual, en grupos indígenas, grupos de discapacidad y juventudes y para tal efecto
estos programas tienen un costo de $1'110,087.34 M.N.; de igual manera como ya
lo comentábamos también estaremos atendiendo las solicitudes de constitución de
partidos políticos locales y su fiscalización que conforme lo marca la propia Ley de
Partidos Políticos, en el próximo mes de enero estaremos recibiendo estas
solicitudes de agrupaciones políticas y tendrán todo un procedimiento que abarcará
aproximadamente un año y medio hasta determinar su procedencia o no, la
constitución de estos registros, este programa tiene un costo de $429,568.55 M.N.;
y por último estamos también trabajando lo que es el programa para la construcción
del edificio propio del lnstituto Electoral y este tiene varias fases y la primera de ellas
ya la estamos integrando en este proyecto de presupuesto, para efecto de integrar
una barda perimetral, su construcción, la limpieza del terreno que nos fue donado
por el Ejecutivo del Estado, un terreno que abarca 7 mil metros cuadrados y también
el anteproyecto arquitectónico del edificio, este programa tiene un costo de
$4'206,032.00 M.N.; y por último los aumentos por eltema de los precios de bienes
y servicios que en un comparativo del 2020 a este ejercício 2022 oscila un monto
adicional de $3'792,508.82 M.N.; y aquíes donde está la variación de lo que fue el
2020 con este proyecto de presupuesto 2022 que oscila los $ 37'162,392.74 M.N.;
y bueno por último ustedes pueden ver aquí Diputadas, Diputados lo que viene
siendo por grupo de partidas como está integrado nuestro proyecto de presupuesto
en el grupo 10,000 servicios personales, grupo 20,000 materiales y suministros,
grupo 30,000 servicios generales, grupo 40,000 que son transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas, que no es otra cosa más que las
prerrogativas de los partidos políticos, el grupo 50,000 de bienes muebles,
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inmuebles e intangibles y el grupo 60,000 que en esta ocasión estamos
incorporando para lo que viene siendo la construcción de primera fase del edificio
del lnstituto Electoral para la edificación no habitacional de bienes de dominio
público, así es como está constituido nuestro presupuesto bien por su atención
muchas gracias, estamos a sus órdenes.
Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Consejero Presidente del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California: Muchísimas gracias por su atención y quedamos
atentos Diputada a las dudas que nos quieran plantear y poder atenderlas

Diputada Presidenta: Muchas gracias Consejero Presidente, una vez concluida la
intervención se le solicita al Diputado Secretario registrar a las y los
Diputados que deseen hacer cuestionamientos.

Diputado Secretario: Si Diputada Secretaria, se consulta a todos los Diputados y
a las Diputadas que deseen hacer uso de la voz para iniciar con la lista, contamos
con la presencia de Evelyn Sánchez Sánchez, si quiere inicio yo Diputada
Presidenta y en lo que platicamos un poco alguien más se anexa a la lista.

Diputada Presidenta: Si, también anóteme, Diputado tiene el uso de la voz.

Diputado Manuel Guerrero Luna: Con su venia Diputada Presidenta, bueno dentro
de toda la gama de información que nos acaba de dar brevemente en 5 minutos,
escuché por ahí el tema de segurídad social para la plantilla de trabajadores, es un
tema que traemos una política muy cercana en ese sentido y quisiera que me
explicara hasta donde alcanza ese término que usted denomina seguridad social, si
incluye pensiones o que incluye esa seguridad social, que va a abarcar para los
trabajadores del instituto

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Consejero Presidente del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California: Gracias por su pregunta Diputado, le pediría al
Secretario por favor si nos puede dar la cuenta de la consulta que nos formulan. --
Mtro. Raúl Guzmán Gómez/Secretario Efecutivo del Instituto Estatal Electoral
de Baja California: Gracias Consejero Presidente, si hemos estado trabajando en
los últimos dos años con instituciones de seguridad social en este caso el ISSSTE,
el IMSS, ISSSTECALI, para generar estudios que permitan precisamente la
incorporación del personal de este lnstituto Electoral a un régimen de seguridad
social, desafortunadamente como ya lo comentábamos ahorita, desde la creación
del propio instituto y hasta la fecha no hemos tenido la oportunidad de incorporarnos
a un régimen de seguridad social, han pasado diversas administraciones en esta
institución y siempre ha quedado este pendiente ahí en ello; para tal efecto hemos
trabajado cálculos actuariales, información que nos ha venido dando las
instituciones para que permita ver cuales es el adecuado lugar para que podamos
incorporarnos, actualmente estamos trabajando con ISSSTECALI para efecto de
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que ver la posibilidad real de esa incorporación de todo su personal, somos
actualmente cerca de 100 personas en plantilla, 108 aproximadamente, los que
estamos integrados con plaza de confianza en esta institución y bueno esto
abarcará en un primer momento lo que es la incorporación al régimen de seguridad
en una generación cero, es decir, no tendremos reconocida esa antigüedad y para
tal efecto la incorporación osc¡la en $11 millones 100 mil pesos; de igual manera
estamos trabajando con un grupo de servidores públicos que tienen ya más de 25,
27 años, para a ellos poderlos incorporar a ISSSTECALI y que puedan tener ya,
recibir la pensión, precisamente a partir del próximo año y que ya pueda retirarse
de sus labores en este órgano electoral, porque son personas que además de tener
ese tiempo laborando, ya tienen por encima de los 70 años de edad y eso permitirá
precisamente que con ellos poder hacer esta primera fase, su retiro, su pensión y
con el resto de los que seguimos integrando la institución ir trabajando
paulatinamente para poder reconocer en su momento antigtiedad a favor de ellos. -

Diputado Manuel Guerrero Luna: Pero si incluye derechos pensionarios con esos
11 millones, si quiero congratularme con esa postura en donde ahora si de manera
oficiosa ustedes están tratando de cumplir la ley, a mis compañeros Diputados solo
les quiero, para que entiendan un poquito el contexto, que me consta y se dé la
lucha por los derechos de los trabajadores de los que han presidido el instituto, no
solo ustedes si no los anteriores, incluso hace años por ahí había una nota de que
el lnstituto Estatal Electoral tenían una partida que iba acumulando para los
derechos de seguridad social de los trabajadores, $30 millones de pesos, que al
final nunca pudieron adherirse a ningún sistema y les fueron retirados de su
presupuesto cuando ustedes ya tenían previsto eso desde hace unos años,
echando como un colchoncito, cosa que se perdió en detrimento de los
trabajadores, en detrimento del instituto, pero sobre todo, tratar de cumplir la Ley
laboral mexicana, la Constitución, sin que nos estén demandando, sin que nos
estén, si no, sabiendo gue se tienen que hacer las cosas, buscar los mecanismos
para llegar a la justicia social que tanto argumenta nuestro señor Presidente, la
verdad los felicito, me ofrezco si tienen, para tener reuniones conjuntas con
ISSSTECALI, soy miembro de la junta directiva del mismo y para poder acelerar el
proceso; lo de las antigüedades ya encontraremos mecanismos que ya tenemos
avanzados en el sindicato con personas que se encuentran por ejemplo en estado
de edad avanzada y no cotizaron muchos años, hemos encontrado nosotros
esquemas para darles soluciones inmediatas, mediatas, pero no dejamos a un
trabajador de base aunque tenga un mes en el sindicato y cotizando, no lo dejamos
que se muera atrás de un escritorio, encontramos siempre como ayudarlo, entonces
no está demás decirles que he platicado con un par de trabajadores del instituto y
estábamos precisamente, estoy esperando por ahí un circular para firmarlo, para
invitar a los trabajadores del lnstituto Estatal Electoral, ya que no tienen condiciones
generales firmadas con ningún sindicato y es afán y proyecto del sindicato de
trabajadores del Estado de la burocracia, regular la situación laboral para darle
certidumbre y estabilidad a todos los trabajadores del Estado de Baja California;
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muy contento con esta iniciativa de parte de ustedes, ahora si como dice sin el
cuchillito en la espalda, sin las demandas, si no, el lado humanitario de la seguridad
social integral para trabajadores que como dice usted, que ya tienen 70 y más de
25 años trabajados y que el sistema falló, una vez utilicé esa palabra y a muchos no
les gusta que digamos que somos un Estado fallido, lo mencioné en el Pleno, pero
cuando me refiero que el sistema falló, falló el gobierno y falló el sindicato, porque
ni uno ni otro pudo ver o prever la situación en muchqs casos irreparable de
ciudadanos de Baja California que le prestaron su servicio al Estado y que mueren
sin haber sido atendidos en justicia lo que les correspondía, así que mis
felicitaciones Presidente y a todo tu equipo, es cuanto Diputada Presidenta

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Consejero Presidente del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California: Muchísimas gracias Diputada y Diputado, le tomamos
la palabra, en el Consejo General tenemos un firme compromiso con los derechos
y muy en particular con los derechos de quienes colaboran en este instituto de modo
que nos congratulamos de esta voluntad que nos acaban de manifestar y por
supuesto de inmediato trabajaremos en encontra¡ la solución y cumplir con esta
deuda histórica que ya usted lo describió de manera adecuada, muchísimas gracias
y quedamos atentos para las preguntas.

Diputada Julia Andrea González Quiroz: Consejero Presidente muchas gracias
por esta exposición tan puntual que realizaron, también al Maestro Raú|, comentarle
que en relación a la Comisión de lgualdad Sustantiva y No Discriminación creada
en octubre de 2020,|a cual tiene como objeto vigilar que las políticas generales y
programas de igualdad sustantiva, perspectiva de género y no discriminación a
grupos de situación vulnerable, se apliquen a todos los procesos y programas
institucionales, al respecto ¿Cuáles son las acciones en materia que se han
implementado y cuanto es el presupuesto destinado en el2021y lo que se proyecta
para el 2022 en estas acciones? Esa es una de mis preguntas.

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Consejero Presidente de! lnstituto Estatal
Electoral de Baja California: Muchísimas gracias por su pregunta Diputada, en
primer lugar le vamos a pedir al Consejero Abel Muñoz Pedraza si nos pudiera
compartir alguna información relacionada a este tema y luego le complementamos,
por favor Consejero

Dr. Abel Alfredo Muñoz Pedraza/Consejero Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California: Gracias Presidente, muy buenos días a todas y todos
los Diputados que están presentes en esta comparecencia, con mucho gusto le
respondo su pregunta Diputada Julia; el presupuesto que se está manejando para
el programa para fortalecer la igualdad e inclusión de grupos en situación de
vulnerabilidad, corresponde a $1 millón 110 pesos, es parte de uno de los proyectos
estratégicos que este lnstituto Electoral tiene para el 2022, ya que como se
mencionó en la exposición, este presupuesto, este anteproyecto está construido con
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una perspectiva de equidad de género e intercultural, algunos de los programas que
le puedo mencionar que se estarán llevando a cabo si es que el presupuesto es
autorizado por todas y todos ustedes, son las capacitaciones que se hacen a grupos
en situación de vulnerabilidad o en desventaja en materia de derechos político
electorales, la organización de eventos, de conversatorios como el que tuvimos
recientemente al cual fueron invitadas e invitados con temáticas sobre grupos de
situación de vulnerabilidad, trabajos de participación política de las mujeres ya que
el lnstituto Estatal Electoralencabezará este observatorio a partir del mes de febrero
del siguiente año, también es muy importante para nosotras y nosotros el tema de
las capacitaciones a los partidos polÍticos sobre temas de inclusión y también al
personal del instituto porque tenemos un trato directo con la ciudadanía y debemos
de estar sensibilizados para Ia mejor atención; en general esos son los proyectos,
también se mencionaba el tema de la consulta indígena que tenemos proyectada
para el siguiente año, en donde es muy importante para todas y todos nosotros, el
tema de consultarles sobre dos cuestiones básicas: la primera es el tema de los
documentos que ellos, que los grupos quieren expedir para que se les reconozca al
momento de que los partidos políticos postulen candidaturas; y la otra tenemos que
elaborar un censo de comunidades indígenas en todo el Estado porque no existe
como tal, entonces necesitamos visibilizar a las comunidades para poder trabajar
de la mano con ellas y que nuestras acciones afirmativas puedan ser más efectivas
durante los procesos electorales, es cuánto.

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Gonsejero Presidente del !nstituto Estatal
Electoral de Baja California: Muchísimas gracías Consejero, no se Diputada si
algo más quisiera en eltema pudiéramos ampliar la consulta.

Diputada Julia Andrea González Quiroz: De hecho, también en la cuestión de la
creación de una Unidad de Asuntos lndígenas que se está pretendiendo para este
2022 ¿cuál va a ser el presupuesto que se va a destinar para esta área?

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Consejero Presidente del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California: Le pediría al C.P Gabino Castañeda si nos puede
precisar el dato por favor

Lic. Gabino Emmanuel Gastañeda Ramírez/Encargado de Despacho del
Departamento de Administración: Gracias Presidente, Diputada, Diputados, bien
para puntualizar el dato ya en términos presupuestales, comentarle que la Unidad
de lgualdad para el ejercicio fiscal 2021 contaba con un presupuesto operativo de
55 mil pesos, fue algo muy pequeño, contaba con su nómina, con su personal, el
cual sacó sus actividades con este pequeño presupuesto, como bien comenta
nuestro Consejero Abel, para este 2022\a Unidad de lgualdad está proyectando $1
millón 110 pesos para todas esas actividades que ya se comentaron, sus números
lo dicen, es un aumento significativo, esto habla de la importancia que lnstituto
Electoralquiere darle a estas actividades; de igual manera la creación de la Unidad
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de Asuntos lndígenas la cual se busca que cuente con un personal especializado
en estos temas y con un presupuesto que también va incluido dentro de este millón
110, para darle el impulso que estos programas se merecen para este ejercicio
2022, sería cuanto Presidente y Presidenta de la Comisión

Diputada Presidenta: Muchas gracias Presidente, quedo satisfecha con sus
respuestas y se le pregunta a las y los Diputados, la Diputada Agatón es la que
seguía en lista

Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz: Con su venia Presidenta, pues buenos
días primeramente Consejero Presidente Luis Alberto Hernández y a las y los
integrantes de su consejo y de su instituto; definitivamente el derecho electoral tiene
como fin asegurar el acceso equitativo, como todos sabemos, a todas las personas
a sus derechos políticos electorales, todas y todos los Diputados que hoy estamos
aquí somos producto de un proceso democrático en el que este lnstituto Electoral,
ejerció los principios que rigen su materia que es la imparcialidad, la objetividad, la
legalidad, la máxima publicidad, la autonomfa; en verdad decirles que de verdad
que nos consta que el trabajo que todos ustedes realizan pues es una contienda
que en ocasiones la hemos considerado sobrehumana, sabemos que aun cuando
no sean años electorales, la preparación, la capacitación y la operatividad de su
instituto no debe frenarse, deben seguir preparándose porque derecho no es
estático cambia día a día; reiterarles que respetamos y admiramos la función que
ustedes realizan con su equipo de hombres y mujeres y hoy con mucho respeto a
su autonomla voy a realizarles algunas de las preguntas relacionadas con su
proyecto, pero primero quiero reconocer ese dinamismo y responsabilidad,
aplaudirles el hecho de estar ya construyendo sus propias instalaciones pues con
ello podrán evitar el gasto de renta y ese recursos obviamente como lo platicaban
en su exposición. Dentro de las preguntas a mí me quedarían dos, una era la que
traía precisamente la renta pero ya previo a la exposición quedó contestada, nada
más observé ahíen el rubro que viene de materialelectoral, consideran un recursos
que dice recursos considerable, no sé si nos puedan comentar que implicaría estos
materiales y sabemos, la segunda serla sabemos que aun y cuando el proceso
electoral ya terminó ya hace meses, ustedes aún continúan desahogando
audiencias de procedimientos que se desprendieron de la campaña, muchos de los
cuales son relativos a violencia de género hacia las mujeres, por ello y bajo la óptica
de que todas las autoridades deben actuar con base en la equidad, la no
discriminación y la perspectiva de género, si nos pueden precisar si en su
planeación para el año2022 están contemplando lo que serían capacitaciones para
su personal e integrantes del consejo que sean relativamente a actuar con
perspectiva de género; serían esas dos preguntas, de antemano gracias por las
respuestas y como siempre reiterarles nuestro apoyo y reconocer los perfiles de
todas las personas que integran el consejo, tanto de hombres y mujeres, pues son
muy profesionales y sobre todo que son apasionados con el derecho electoral,
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Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Consejero Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Baja California: Muchísimas gracias por sus preguntas Diputada, le
pediría al Secretario Ejecutivo si nos puede dar cuenta de estas consultas, adelante
Secretario por favor

Mtro. Raúl Guzmán Gómez/Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electora!
de Baja California: Con gusto Consejero Presidente y agradezco la pregunta de la
Diputada Claudia Agatón a la que saludamos con gusto; bien la primera pregunta
referente al material electoral que se está incorporando en una de las partidas, es
para lo que hablábamos en la exposición, los instrumentos de participación
ciudadana, estamos considerando como lo marca el Art. 15 de la Ley de
Participación Ciudadana, el tener que integrar en nuestro presupuesto de egresos
partidas relacionadas con los impulsos o los instrumentos de participación
ciudadana, de manera tal que estamos incorporando en esta partida, material y
documentación electoral que en un momento dado pudiera utilizarse precisamente
para ejercer cualquiera de los instrumentos que nos marca la propia ley electoral,
de manera tal que para tal efecto integramos en un presupuesto lo que ya
hablábamos de $18.9 millones de pesos para lo que es todo el trabajo en conjunto
para poder impulsar y desarrollar un instrumento de esta magnitud, que es de
carácter municipal y que en todo caso ahí estamos asignando recursos
precisamente para ese material y documentación electoralen caso de que se tenga
que llegar a utilizar; y bueno en la siguiente pregunta referente a la capacitación del
personal del lnstituto Electoral, efectivamente reconocemos que actualmente
seguimos en una constante en el desahogo, en la instauración de procedimientos
sancionadores que tuvieron durante el proceso electoralestas denuncias en materia
de violencia política, en razón de género, todavía hasta el momento la unidad que
lleva lo contencioso electoralsigue desahogando esas audiencias, que permitirá en
su momento remitir al órgano jurisdiccional electoral del Estado, estos expedientes,
estas investigaciones que se desarrollen aquí en el instituto con motivo de estas
denuncias que se recibieron en cientos de denuncias ante elórgano electoral; y bien
tenemos considerado como parte de estas actividades la capacitación del personal
de este órgano de lo contencioso, recordemos que la gran mayoría de este personal
de encuentra adscrito al servicio profesionalelectoral, de manera que talque es una
constante la capacitación que tengan que estar recibiendo y como ya lo comentaba
el Consejero Abel Muñoz para sensibilizar precisamente al personal en estos temas
y que permitan un adecuado desarrollo en las investigaciones que estarán todavía
recibiéndose de aquí en adelante para la instalación de estos procedimientos. ----
Diputada Alejandra María Ang Hernández: Gracias Diputada Presidenta, me da
muchísimo gusto escuchar el tema obviamente de estar apegados al tema de
austeridad y como de manera muy clara mencionan cuáles son esas reducciones
en los gastos, como se apegan a esa austeridad que se está buscando; también
escuché con mucho agrado lo que ahorita ya la Diputada Julia preguntó sobre la
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unidad de atención a asuntos indígenas, tuvimos en el pasado proceso electoral la
primera ocasión en donde participaron, tuvimos candidaturas y hoy con mucho
gusto, por ahí también anda mi compañera Diputada Evelyn Sánchez y no veo a mi
otra compañera Dunnia Montserrat que son representantes, tenemos
representantes, ¿No? Entonces vimos en elpasado proceso electoralque hubo ahí
ciertas, al ser la primera vez que teníamos estas candidaturas también ahí hubo
muchas diferencias o muy pocas claras el procedimiento, bueno ya para no abundar
mucho en eso, pero si veo con mucho agrado el tema de que obviamente se va a
trabajar para el próximo proceso electoral para dejar los lineamientos muy claros,
que no se presenten las mismas situaciones que se presentaron en el proceso
anterior, donde a veces por el tema de las candidaturas y donde hubo mucha, de
estos grupos indígenas, muchos estuvieron en desacuerdo, hubo muchas
inconsistencias, vemos que debemos de trabajar en esa parte; me da agrado de
que se vaya a implementar en el presupuesto para seguir trabajando en estas
unidades de igualdad en el tema de mujeres obviamente y el tema de, me toca un
poco de inquietud, en el tema del desarrollo del PREP, que quieren que sea del
lnstituto Estatal Electoral, no hablan de la primera fase a la cual se le va destinar
656 mil pesos, ¿es correcto? y quisiera saber esa primera fase que es lo que
comprende, que es lo que primero están ustedes previendo y si es una primera fase,
están viendo que va a ser una segunda, no si me pudieran dar un poco más de
detalles sobre eso, es cuánto

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Consejero Presidente del lnstituto Estatat
Electoral de Baia Galifornia: Gracias Diputada por sus preguntas, le voy a pedir
primeramente al Consejero Muñoz si nos puede comentar las acciones de
seguimiento precisamente a las acciones afirmativas en general y en particular a las
de materia indlgena, en primer término, y luego le pediría al Secretario Ejecutivo de
cuenta de su consulta sobre el proyecto del PREP, adelante Consejero por favor. -

Dr. Abel Alfredo Muñoz PedrazalConsejero Electoral del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California: Gracias con su venia Diputada Alejandra Ang,
coincido con la reflexión que hace en el sentido de la importancia que tienen las
acciones afirmativas en este Estado y en todo el país, sobre todo por la dinámica
de progresividad que deben de ir teniendo y también de ciertas situaciones que se
presentaron y que también somos autocríticos en esta institución, que en su
momento atendimos, pero que estamos conscientes que debemos de ir
perfeccionado los mecanismos que vaya implementando esta institución, una de las
primeras acciones que llevamos a cabo este año fue la realización de los
conversatorios que citaba en mi participación anterior, en donde las candidatas y
candidatos eran los principales protagonistas, muchas personas llegaron y otras no
llegaron pero esos conversatorios nos sirven a nosotros de retroalimentación para
diseñar precisamente acciones que se ven reflejadas en este presupuesto que les
estamos presentando; me parece muy importante la elaboración de la consulta que
les estamos mostrando aquí en este anteproyecto de presupuesto porque
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precisamente el convenio 169 de la Organización lnternacional de Trabajo de las
Naciones Unidas, establece el derecho para participar de manera efectiva en las
decisiones que les afectan a todos los pueblos indígenas y tribales, en ese sentido
necesitamos reforzar y evitar las malas prácticas que se puedan dar cuando se
pretenda postular a personas indígenas y que en su caso no cumplan con esta auto
adscripción calificada, por ello es muy importante que una unidad como la que se
plantea, la de asuntos indígenas, que esta meramente especializada en el tema y
que seamos uno de los institutos, uno de los 10 ínstitutos en todo el país que
estemos especializados en este tema, por el auge que ha cobrado las acciones
indígenas en el Estado, entonces serfa mi participación

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Gonsejero Presidente del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California: Muchísimas gracias Consejero, Secretario por favor
ahora en el segundo tema

Mtro. Raúl Guzmán Gómez/Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral
de Bafa California: Gracias Consejero Presidente, con su venia, agradecer también
a la Diputada Alejandra Ang precisamente por esta pregunta en particular,
primeramente comentar que en ese año 2021 tuvimos el desarrollo del proceso
electoral; este lnstituto Electoral tuvo la necesidad de contratar este servicio de
programa de resultados electorales preliminares con un tercero, lo cual generó al
erario público un costo de 35 millones de pesos, costo muy alto precisamente para
poder generar que el día de la jornada electoral tuviéramos precisamente estos
avances de los resultados de la elección y poder ver las tendencias prec¡samente
de las personas que estarían siendo electas en un momento determinado por la
ciudadanía; de manera tal que en este instituto reconocemos precisamente el alto
costo que tuvo este programa de resultados electorales en este último proceso, de
manera tal que dentro de lo que son las directrices que marcó el Consejo General
es que este instituto pudiera crear un programa de resultados propio, que permitiera
precisamente que con un costo menor, poder desahogar esta actividad el día de la
jornada electoral en los siguientes comicios; y para tal efecto se está desarrollando
un programa a mediano y largo plazo que permita a que en el siguiente proceso
electoral en el2024, ya contar con este instrumento y que tengamos nosotros de
cara a la ciudadanía estos resultados preliminares; de manera talque este año 2022
estaremos arrancando precisamente con la capacitación al personal del lnstituto
Electoral en área de informática, para que ellos sean quienes tengan la oportunidad
de ir a buscar precisamente la creación de este software, seguimos estudiando
precisamente sia través del propio personalo a través de un tercero que nos pueda
apoyar precisamente en esta capacitación, para la creación del mismo; también
estamos considerando equipo de cómputo, que es fundamental que tengamos un
equipo de cómputo actualizado para efecto de poder crear este software que
permitirá más adelante el poder desarrollarlo, implementarlo, he insisto en la
actividad está considerándose en distintas fases que permita en este año 2022 esta
primera parte de la capacitación, la integración de material y equipo de cómputo y
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en el siguiente año entraríamos en el trabajo ya de la propia creación e
implementación de las pruebas de este software y, ya ahora si en el año 2024 que
será el año electoral, ya lo que es todo el trabajo inherente a lo que ya es la
implementación final de este mismo programa de resultados electorales, que
esperamos que pueda ser de utilidad propia, no solamente para ese proceso, si no
para el resto de los que continúen adelante en la organización de la entidad. -----
Diputada Alejandra María Ang Hernández: Les agradezco mucho sus respuestas,
gracias Diputada Presidenta

Diputada Evelyn Sánchez Sánchez: Muy buenos días a todas compañeras
Diputadas, Diputados, compañeros expositores del lnstituto Electoral, gracias por
brindarnos la información, nada más a míme gustaría agregar, ya vique expusieron
parte deltema que son de las comunidades indígenas, su servidora en los primeros
días de agosto presentó una iniciativa para efectos, para que en la Constitución local
se reconozcan los derechos de las comunidades indígenas en Baja California, con
el fin de que elijan sus propios representantes al tenor de que sean autónomos y
tengan la autodeterminación, dicho mi pregunta es en el plan operativo anual
¿Cuáles serán las metas y actividades que el lnstituto Electoral realizará para
fomentar las consultas en los pueblos originarios? Y ¿Cuál será el presupuesto que
se va a designar para esta actividad? Vi que tocaron el tema de las consultas y el
tema de los presupuestos, en lo particular si me preocupa, como ustedes ya lo
agregaron también, hubo varias situaciones en el tema de la violación a los
derechos de las comunidades indígenas en materia electoral y también agregar que
una vez que terminemos esto, su servidora van a contar con todo el apoyo, una
aliada, habemos dos Diputadas de las comunidades indígenas, la Diputada Dunnia
y Evelyn que es su servidora, que estamos atendiendo a nuestras comunidades y
si es importante que se dé a conocer bien y de manera transparente para que ya no
nos sucedan estos actos que pasaron en este proceso electoral, es cuánto. ---------

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Consejero Presidente del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California: Muchlsimas gracias por su pregunta Diputada, voy a
pasarle el uso de la voz al Consejero Abel Muñoz, me gustaría reiterar el
compromiso que en la instalación de la comisión que usted preside se hizo,
saludamos esa iniciativa y reiteramos nuestra disposición, acompañarla y esa
experiencia acumulada que tenemos en el instituto sirva como insumo para las
decisiones que ustedes lleguen a tomar, Consejero por favor si nos amplían la
consulta por favor.

Dr. Abel Alfredo Muñoz Pedraza/Gonsejero Electoral del lnstituto Estatal
Electoral de Baia California: Sí claro que sí Presidente, buenos días Diputada
Evelyn Sánchez, también acompaño el mensaje que da el Presidente respecto a su
iniciativa y a la disposición de este instituto de trabajar coordinadamente en los
temas de asuntos indígenas, reflexiono sobre su pregunta, las metas que están
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establecidas para el tema de consulta indígena básicamente son dos, es la
planeación que trae consigo una consulta indígena ya que el proceso de planeación
lleva su tiempo y posteriormente la ejecución de la consulta indígena que está
dividida en cuatro fases, que es la fase informativa que es la fase previa informativa,
la consulta y los acuerdos y su disposición, esta parte sería la parte ejecutoria y la
consulta en su planeación y en su fase ya de ejecución estaría costando alrededor
de los $285 mil pesos, sería una consulta estatal y principalmente el propósito de
esto es primeramente saber, generar un censo de comunidades indígenas en el
Estado ya que como lo comentaba, no contamos, y si es muy importante para todas
y todos saber en dónde están, quienes la integran, como se organizan y por otra
parte también contar con un listado de documentos por comunidad en donde nos
indiquen cuales son los documentos que las autoridades de las comunidades
pueden expedir para acreditar que una persona es indígena; me parece que la
lógica tiene que cambiar aqul, la institución no exigir tienes que acreditarme con
este documento, más bien que ellos con base en sus rrsos y costumbres nos digan
cuales son los documentos idóneos para que esas personas reconozcan a las
personas de su comunidad, entonces bajo esa lógica trabajará el lnstituto Electoral,
es cuánto

Diputada Presidenta: ¿Quedo satisfecha con las respuestas Diputada Evelyn? --
Diputada Evelyn Sánchez Sánchez: Si, muchas gracias y pues nada más para
cerrar espero que estemos trabajando en equipo y en todo lo que les pueda abonar
y en todo lo que les pueda ser útil para que podamos lograr estas consultas en
beneficios de las comunidades de los pueblos nativos y asentados estoy a
disposición, gracias Diputada Presidenta

Diputada Presidenta: Consejero Presidente, en el presupuesto de egresos se
observa una asignación de casi 2 millones de pesos en la partida 39801 relativa al
lmpuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, monto superior al
programado para el ejercicio 2022, al respecto a que se debe dicho incremento y

¿Cuál es la situación fiscal del instituto respecto a los diversos impuestos que se
deben retener y enterar?

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Consejero Presidente del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California: Gracias Diputada por su pregunta, primeramente, en
la última parte de su consulta le pediría al Secretario Ejecutivo si nos puede dar
cuenta y ya en la parte de los números a lo mejor el Contador Castañeda, adelante
Secretario por favor

Mtro. Raúl Guzmán Gómez/Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral
de Baja California: Gracias Presidente, si comentar que el compañero Gabino
Castañeda, Administrador de este instituto es el que tiene la información puntual al
respecto de esta parte que plantea la Diputada Julia Andrea, si podemos darle el
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uso de la voz.

Lic. Gabino Emmanuel Castañeda Ramírez/Encargado de Despacho de!
Departamento de Administración: Gracias Presidente, bien, la partida como bien
lo comenta 39801 impuestos de remuneraciones de nómina, no es otra cosa que e!
impuesto estatal que es comúnmente conocido como el 1.80, lo traemos
plenamente identificado y presupuestado para este ejercicio 2022, para todo el
personal de confianza y el poco personal que quedó de eventual; la cantidad que
asciende es básicamente las cantidades que nos dan con las proyecciones las
cuales tenemos con el personal de la plantilla que tenemos y toda esa partida
íntegramente va al pago de ese impuesto sobre nómina al Estado, es cuanto
Diputada

Diputada Presidenta: Muchas gracias, quedo satisfecha con esta respuesta, tengo
otras obseryaciones, veo con gusto por parte de la Comisión de Hacienda que
manejen la austeridad como principio para poder desarrollar su presupuesto.
También comentarles que estuvimos observando que las partidas que han
disminuido son referentes a algunas reformas que se hicieron desde esta
legislatura, muchas gracias por incluir eso y sobre todo por su puntual exposición.
No teniendo otra participación agradecemos la presencia del Consejero Presidente
del lnstituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, el Lic. Luis Alberto
Hernández Morales y también a quienes lo acompañan el día de hoy muchas
gracias Consejeras y Consejeros y a los Contadores que nos acompañan, le damos
hasta dos minutos Presidente para concluir su comparecencia.

Lic. Luis Alberto Hernández Morales/Consejero Prcsidente del lnstituto Estatal
Electoral de Baja Galifornia: Muchísimas gracias Diputada y de igual manera a las
y los Diputados que integran esta Comisión, reiterar el compromiso que tiene
lnstituto Estatal Electoral con la democracia en nuestro Estado, somos una
institución que reconoce que siempre habrá una ventana de oportunidad para hacer
las cosas mejor, creo que eso es una manera adecuada de abordar los retos
institucionales, la ciudadanía de Baja California tiene que saber que esta es una
institución abierta y que esperamos cada día siguiendo los principios que rigen la
función electoral, lograr que todas y todos puedan ejercer plenamente sus derechos
político electorales y los derechos de participación política, muchísimas gracias por
su atención y quedamos atentos, insisto les tomamos la palabra a los Diputados
Guerrero y a la Diputada Sánchez, la institución la cual represento su razón de ser
es servir a los bajacalifornianos y será un gusto poder colaborar para que así sea
con el trabajo que se desarrolla en el Congreso del Estado, muchísimas gracias y
felices fiestas decembrinas a todas y todos

N.

Diputada Presidenta: Muchas gracias Consejero Presidente, hemos tomado nota
puntualmente las y los Diputados así como la Auditoría de forma remota de las
observaciones y las respuestas que nos han brindado, muchas gracias por atender
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a esta comparecencia y nos queda comentarles que después de esto vamos a
discutir y analizar y dictaminar en la Comisión de Hacienda y después lo pasamos
a Pleno, queremos crear un presupuesto justo para este instituto y sobre todo que
se refleje en la ciudadanía, comentarles que a las 10 de la mañana con 32 minutos
del día 15 de diciembre del2021, se da por concluida la presente sesión.

Suscriben:

Los tntegrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV
Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Baja Californla.

DIPUTADA QUIROZ
PRESIDE,

DIPUTADO EL GUERRERO LUNA
SECREJ'AR/O

DIPUTADA
VOCAL

ANG HERruAUOEZ

DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCíA
VOCAL

DIPUTADA LI EL SÁNCHEZ ALLENDE

D¡PUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO
VOCAL

VOCAL
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VOCAL

DIPUTADO S
VOCAL
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Hoja de Firmas de los lntegrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la )ülV Legislatura

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California. Sesión de Comparecencia del lnstituto

Estatal Electoral del Estado de Baja California, celebrada el dla 15 de diciembre del'2021.
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