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En la ciudad de Mexicali, Baja California, en el domicilio ubicado en Calzada Justo Sierra 
número mil dos, guión “B” del Fraccionamiento Los Pinos, se reunieron, previa convocatoria 
emitida por la Presidenta de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión de la Comisión en cita.---
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ, Presidenta de la Comisión Especial de Administración: 
Buenas tardes, siendo las catorce horas con dieciocho minutos del día trece de febrero del 
año dos mil diecisiete, se inicia esta sesión de la Comisión Especial de Administración del 
Consejo General Electoral. En estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen a este 
Instituto, y de manera particular al principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a 
la ciudadanía que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través del portal de internet 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California, www.ieebc.mx. Les damos la más cordial 
bienvenida a los Consejeros Electorales integrantes de ésta Comisión, así como a los 
Consejeros Electorales del Consejo General, a la Secretaria Ejecutiva del Instituto, y a los 
Representantes de Partidos Políticos y también a los Funcionarios del Instituto que nos 
acompañan en esta sesión. Le solicito al Secretario Técnico que se sirva pasar lista de 
asistencia..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ: Claro que si, Integrantes de la Comisión, HELGA ILIANA 
CASANOVA LOPEZ, Presidenta de la Comisión, Presente; RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL, 
Vocal de la Comisión, Presente; EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ, Secretario de la Comisión, 
Presente; integrantes del Consejo General Electoral, GRACIELA AMEZOLA CANSECO, 
Consejera del Consejo General Electoral, Presente; LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, 
Consejera del Consejo General Electoral, Presente; por parte del Instituto Estatal de Baja 
California DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral, Presente. Representantes de Partidos Políticos, por Acción Nacional JOSE MARTIN 
OLIVEROS RUIZ, Presente; del Revolucionario Institucional, ALEJANDRO JAEN BELTRAN 
GÓMEZ, Presente; del Partido de la Revolución Democrática, ROSENDO LOPEZ GUZMÁN, 
Presente; del Partido del Trabajo, ANGELICA SAINZ LOPEZ, Presente; del Verde Ecologista 
Idelfonso Chomina Molina, presente; del Baja California Salvador Guzmán Murillo, presente; 
del Nueva Alianza, ROGELIO ROBLES DUMAS, Presente; de Encuentro Social, Israel Ceseña 
Mendoza, Presente; de Movimiento Ciudadano Juan Manuel Molina García, Presente; 
Presidenta le informo que se encuentran presentes dos Consejeros Electorales integrantes 
de esta Comisión Especial, dos Consejero Electoral del Consejo General Electoral, siete 
Consejeros representantes de los Partidos Políticos y la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Estatal Electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias Secretario Técnico, contando con la presencia de dos 
integrantes de esta Comisión Especial de Administración se instala la Sesión y por haber 
quórum legal los acuerdos y resoluciones serán validos y legales, Secretario Técnico 
infórmenos el siguiente punto del orden del día----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ: Claro que si es el punto número dos, lectura del orden 
del día y aprobación en su caso, me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día 
para esta sesión de la Comisión Especial de Administración: 

1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. (Agotado)--------------------------------------- 

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

3.- Proyecto de Dictamen Número Diecisiete, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR LA 
CANTIDAD DE $ 2´245,157.68 M.N. (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100  MONEDA NACIONAL), A TRAVÉS DE LA 
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL 2017.  3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 3.2.-Discusión, 
modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Dictamen 

http://www.ieebc.mx/
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4.-    Proyecto de Dictamen Número Dieciocho, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo la BAJA DE VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PADRÓN VEHÍCULAR 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA Y SU ENAJENACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA. 4.1.- Dispensa del trámite de 
lectura. 4.2.-Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen. 

5.-    Clausura de la Sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias, está a la consideración de todos ustedes la 
propuesta del orden del día. Pregunto, ¿existe algún comentario por parte de los aquí 
presentes?, si adelante Consejero Rodrigo Martínez.--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION: antes de proceder a la discusión a la luz de los comentarios que se 
hicieron previamente en la reunión de trabajo, solicito se elimine de la orden del día, el punto 
tres relativo al proyecto de dictamen numero diecisiete.--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido dijo la PRPSIDENTA DE LA COMISION: Gracias Consejero Rodrigo Martínez, si es 
importante señalar que previo a esta reunión se llevo a cabo una previa, en donde se 
vertieron diversos comentarios, opiniones y observaciones al proyecto de dictamen que se 
comenta, que es el proyecto de dictamen número diecisiete correspondiente a una 
ampliación automática de partidas presupuestales y en este caso coincidiendo con lo 
comentado con el Consejero Rodrigo Martínez, vemos la necesidad de llevar a cabo un 
análisis más a detalle de este proyecto de dictamen de tal manera de que quede 
debidamente justificado y que cada una de las opiniones ahí vertidas formen parte de este 
proyecto de dictamen, tengan una justificación con sus  antecedentes y una explicación más 
detallada de lo que se presenta de esta manera, le solicitaría al Secretario Técnico le sugiero 
que por votación económica lleve a cabo la modificación de esta……. el retiro de este 
proyecto de dictamen del primer punto numero tres como viene en la orden del día, el punto 
numero tres.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TECNICO: Muy bien, por instrucciones de la Presidenta de la Comisión se 
pregunta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión Especial si están a favor o 
en contra de retirar el punto número tres del orden del día, sometiendo a su consideración 
en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer término quienes 
estén a favor de esta propuesta.  (Toma la votación e informa que existen) Presidenta, le 
informo que existen dos votos a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias con dos votos de los integrantes de la Comisión, se a 
retirar el punto número tres, le solicitaría al Secretario Técnico, que de lectura de nueva 
cuenta al orden del día con la modificación que se acaba de hacer.---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para 
esta Sesión de la Comisión Especial de Administración  

1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. (Agotado)--------------------------------------- 

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

3.- Proyecto de Dictamen Número Dieciocho, relativo a la solicitud de autorización para 
llevar a cabo la BAJA DE VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PADRÓN VEHÍCULAR 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA Y SU ENAJENACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA. 3.1.- Dispensa del trámite de 
lectura. 3.2.-Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen. 

4.-    Clausura de la Sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias, está a la consideración de todos ustedes la 
propuesta del orden del día modificada. Pregunto, ¿existe algún comentario por parte de los 
aquí presentes?.............en virtud de que no hay mas observaciones le solicito al Secretario 
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Técnico someta aprobación la propuesta del orden del día para esta Sesión.-----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C.P. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ: por instrucciones de la Presidenta de la Comisión 
Especial de Administración, se pregunta a los Consejeros integrantes de esta Comisión 
Especial si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, sometida a su 
consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer 
término los que estén a favor. (Toma la votación e informa que existen) Presidenta, le informo 
que existen dos votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias Secretario, existiendo dos votos a favor se aprueba 
por unanimidad el orden del día para esta Sesión de la Comisión Especial de Administración 
del Consejo General, Secretario Técnico continúe por favor con el siguiente punto del orden 
del día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIO TECNICO: Claro que sí, con mucho gusto, Proyecto de Dictamen Número 
Dieciocho. Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
Presente.- Quienes integramos la Comisión Especial de Administración del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 45 y 46, 
fracciones VIII y XXXVIII, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, 24, 25, 26 y 36, 
numeral 1, inciso c), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
respetuosamente comparecemos poniendo a su consideración el siguiente proyecto de 
Dictamen relativo a la BAJA DE VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PADRON VEHICULAR 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA Y SU ENAJENACION MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA, al tenor de los siguientes Antecedentes, 
Considerandos y Puntos Resolutivos:  

PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California un total de 22 unidades vehiculares, conforme a la relación que se estipula en 
el considerando V del Dictamen Dieciocho de la Comisión Especial de Administración.--------- 

SEGUNDO.- Túrnese el expediente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para continuar con el 
procedimiento de Subasta Pública tal y como lo señala la Política Administrativa Respecto de 
los Lineamientos para Baja y Destino Final de Bienes Muebles.--------------------------------------------- 

TERCERO.- Se aprueban los importes que se tomarán como valor de apertura para la Subasta 
Pública de las unidades vehiculares conforme lo señalado por la Comisión Estatal de Avalúos, 
que se estipula en el considerando V del Dictamen Dieciocho de la Comisión Especial de 
Administración.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Se autoriza a la Secretaria Ejecutiva para que una vez subastados los vehículos y/o 
donados realice las gestiones necesarias, a fin de que se den de baja del padrón de bienes 
muebles del Instituto Estatal Electoral de Baja California.------------------------------------------------------- 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que informe de los resultados obtenidos 
de la Subasta Pública, así como que instituciones fueron beneficiadas con los vehículos no 
enajenados, de conformidad con el considerando X del Dictamen Dieciocho de la Comisión 
Especial de Administración.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.- Publíquese el presente dictamen en el portal del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California a más tardar al día siguiente de su aprobación por el Consejo General Electoral.----- 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General Electoral “Licenciado Luis Rolando Escalante 
Topete”, a los trece días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. Atentamente, “Por la 
Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los integrantes de la 
Comisión Especial de Administración.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias Secretario Técnico, para dar cuenta del apartado tres 
punto dos relativo a la discusión, modificación y aprobación en su caso, del proyecto de 
Dictamen Número Dieciocho, se concede el uso de la voz a quienes lo soliciten para hacer 
observaciones o dar los puntos de vista sobre el documento que se presenta. Si me gustaría 
hacer la observación que al haberse modificado el numero dieciocho para llevar el 
consecutivo debería ser numero diecisiete para que quede asentado en este momento que 
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sería el proyecto de dictamen numero diecisiete para su consideración, también me gustaría 
hacer la observación precisamente que hace aproximadamente dos meses se inicio el trabajo 
de revisión del parque vehicular del Instituto Estatal Electoral, como indica el procedimiento 
lo primero que se hizo fue hacer la contratación de un taller mecánico un especialista que 
pudiera hacer una valoración inicial de todos estos vehículos, son veintidós vehículos los que 
se están aquí considerando una vez obtenido este dictamen de este taller mecánico, este se 
envió a la Comisión Estatal de Avalúos para que con esta información hiciera la verificación 
propiamente de todos y cada una de los vehículos, posteriormente fue la misma comisión 
estatal de avalúos quien proporciono o quien determino el valor de cada uno de los 
vehículos, esta información como ustedes pueden ver, está contenida en el considerando V, 
sin embargo el IV comienza en la pagina cinco y continua en la pagina seis del propio 
dictamen, ahí viene descrito una primera columna en orden consecutivo, el numero de 
vehículo, también viene el numero económico con el cual está identificado dentro del parque 
vehicular del Instituto, viene la marca, el modelo, el valor de adquisición con la cual se hizo la 
compra de este vehículo en su momento, viene también ahí, una columna el costo de la 
reparación lo que implicaría cada una de estas unidades y también el precio avaluó que 
proporciono la misma Comisión Estatal de tal manera de que todos tengamos esta 
información, a la mano, un dato importante, para el Instituto y el porqué dar de baja estos 
vehículos, es que tenerlos en resguardo implica un costo por los servicios de vigilancia que se 
tienen que tener en resguardo en el cual están resguardados, implica también que el 
Instituto tenga que erogar los costos de reparación que están ahí señalados y de manera más 
próxima que se tenga que considerar, todos estos vehículos dentro de la licitación, o de los 
seguros vehiculares, de tal manera que si pudiéramos darlos de baja, estaríamos evitando 
estos gastos para el propio instituto, está a consideración de todos ustedes este dictamen si 
tienen algún comentario sobre el mismo trataremos de darles, mayor detalle al respecto, 
Consejera Amezola y Representante de Nueva Alianza.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA ELECTORAL: Gracias Consejera Presidenta, en 
el mismo sentido del dictamen anterior, yo creo que el dar la información necesaria y 
suficiente para tomar una decisión es importante en los dictámenes, en este caso la 
desincorporación que se está solicitando según entendí del documento y de la explicación 
que nos acaba de dar la Consejera Presidenta de la Comisión, los avalúos que la Comisión 
expide es con base a un diagnostico que lleva a cabo un taller mecánico que aparece en el 
considerando V, taller mecánico denominado Facts S.R. de C.V. mi pregunta es, este taller 
como se designo que fuera él, el procedimiento si es que hubo algún procedimiento para 
determinar que fuera él,  y las compras el procedimiento si es que hubo algún procedimiento 
para determinar que fuera este taller, y también la conveniencia de que si se pudiera 
incorporar el informe o el diagnostico que expidió precisamente de cada una de las veintidós 
unidades que se van a desincorporar, cual es el desperfecto mecánico o falla mecánica, 
porque si veo en los avalúos que la comisión proporciono considerablemente una 
disminución desde luego, son vehículos que datan del año dos mil dos, dos mil uno, pero si 
me gustaría conocer a detalle pero en primer instancia esté taller como se designo y en 
segunda instancia atender la información del contenido del diagnostico que dio de cada una 
de las unidades, gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Claro que si con gusto, antes de cederle el turno al 
Representante de Nueva Alianza y posteriormente al Consejero Daniel García, le pediría al 
Secretario Técnico que nos comente sobre la contratación de este taller mecánico y si hay un 
cuadro comparativo un poco más amplio un poco más extenso, donde viene la descripción 
de las condiciones mecánicas de estos vehículos, que incluso va a estar a disposición de 
quienes en su momento deseen participar en la subasta pública para que de antemano 
conozcan las condiciones de los vehículos, pero le solicito al Secretario Técnico que nos 
ampliara los datos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS, expresando: Si claro que si, en la contratación del taller que 
ya fue mencionado, se llevo a cabo de manera directa, es uno de los talleres de los cuales 
trabaja el Instituto normalmente, se llevo a cabo solicitando tres cotizaciones a los talleres 
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con los que trabajamos y el fue el más económico y es el que quedo.------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: En el mismo sentido Secretaria Técnica, digo Secretaria 
Ejecutiva, adelante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ: Además del diagnostico que se hace, la 
comisión de avalúos no nada más revisa este diagnostico, la comisión de avalúos tiene un 
libro azul que le llaman, siempre y cuando los carros estén en buenas condiciones, la 
comisión viene al Instituto y revisa cada uno de los autos y de acuerdo al diagnostico y 
físicamente y ya hace en este caso si bien o mal no recuerdo en el dos mil catorce se hizo otra 
baja de vehículos y los precios estaban bastante altos, porque si bien algunos estaban en 
mejores condiciones que otros pero si se fue muy alto porque fue directamente al libro azul y 
esa vez se les dijo que por favor estuvieran aquí que los revisaran cada uno de los vehículos 
por esa situación, porque los vehículos ya eran de más de ocho, diez, como doce años, 
entonces se hizo toda esa relación, no nada más el diagnostico se hizo en el taller si se 
solicitan las tres cotizaciones para ver cual cobra menos por cada dictamen, sin embargo la 
comisión de avalúos se va con eso y además revisa todo eso y tiene todo un procedimiento 
para darnos el costo, otra cosa, se les entrego a cada uno un CD donde viene y sería 
recomendable ponerlo en el dictamen como anexo, porque aquí viene cada uno de los 
dictamenes, el dictamen de la comisión, viene el dictamen del taller y viene inclusive copia 
del documento del carro, ahí seria incluirlo como un anexo.---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Como un anexo del propio dictamen.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA ELECTORAL: Si se anexa como anexo está 
bien, siempre y cuando obre la información en cuanto al dictamen, y mi comentario era en 
ese sentido de que acaba de comentar la Secretaria Ejecutiva en anteriores 
desincorporaciones por eso me brinco el avaluó, era caso contrario se iba muy elevado en un 
vehículo y parecía que no lo valía, y hoy veo muy bajos los avalúos, era precisamente en ese 
sentido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Bien habría que comentar que este valor-avaluó 
precisamente será el precio base con que comience o dé inicio en la subasta, se pretendería 
entonces que este pudiera ser un poco mayor verdad y también comentar que durante la 
revisión que hizo la Comisión Estatal de Avalúos hubo presencia del personal de la unidad de 
Control Interno para verificar que se llevara con toda propiedad esta encomienda, había 
solicitado el uso de la voz el licenciado Robles Dumas en esta primera ronda y 
posteriormente el consejero Daniel García.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIENZA, expreso lo siguiente: faltan incorporar 
algunos datos sin abundar mucho, nada más que se agregara una columna, aquí no están 
entregando otro documento que está un poco más extenso, si el vehículo esta operable o no 
aquí en el dictamen son pesos, son cinco son pesos y luego comparado con el costo de la 
reparación pues no véndelo, no, además por los años que tienen estos vehículos realmente 
las reparaciones estar reparándose y reparándose no sería cuestión de meterlos una sola vez 
y sacarlos seria un ejemplo, estoy seguro que lo mejor sería, rematarlos, venderlos e incluso 
veo aquí en el apartado, existe la posibilidad de donación, si es así los partidos políticos que 
no tenemos presupuesto podríamos ser sujetos de estas donaciones, pero si no viene……en 
este último documento que se nos entrego si viene una columna que dice observaciones del 
taller mecánico, pero no me dice si el carro realmente camina o no camina, si yo hago un 
análisis y dijo donde esta, está en el galerón que está en Paraguay, está fuera de uso, aunque 
está en buenas condiciones, pero eso no me dice si el carro camina o no camina, como en 
uno dice, está mal del motor, otro de la transmisión, otro tiene los vidrios quebrados, 
entonces nada más seria saber si el carro está en operación, regularmente cuando uno va a 
los remates los pasan caminando, alrededor del carro y si no prende el carro 
automáticamente el valor se viene al piso, por eso es que muchas veces la gente se roba las 
llaves para que el carro que no pueda caminar, y poderle bajar el precio de adquisición, 
también, entonces, si saber de antemano si funciona o no funciona, los vehículos que se van 
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a rematar, me queda muy claro la razón el porqué se van a dar de baja, luego viene aquí en el 
dictamen que dice que con esta baja se puede recuperar ciento ochenta y nueve mil 
doscientos pesos, pues realmente ciento ochenta y nueve mil doscientos pesos pues 
alcanzaría para comprar un carro nuevo, y eso creo yo, de los mas chiquitos, un SMART, un 
MATCH, algo así, de los chiquitos no, porque están rematando veintidós vehículos y casi 
todos son operativos, y algunos de ellos son vehículos pickup que se utilizaron en varios 
procesos, si mas no recuerdo esos vehículos se han de haber comprado en el proceso de dos 
mil diez, ya tienen algunos años y estaría bien ver cuántos años tienen en el Instituto, tal vez 
otra columna en donde justifiquen y si uno ve que el carro tiene ya diez años o cinco años en 
servicio, que no caminan, pues obviamente no creo que haya ningún problema de que se 
apruebe la desincorporación de los mismos, es cuánto.----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ, PRESIDENTA DE LA COMISION: Si, estamos tomando 
nota, si, habría que añadir ahí que junto con el documento se entrego uno anexo donde 
viene cada uno de los dictámenes de cada uno de estos vehículos, y si es posible en la 
columna nada mas comentar si esta en posibilidades de moverse en la parte de abajo en la 
descripción del vehículo si camina o no camina, añadiendo una columna para estos efectos, 
pero en el disco compacto que se entrego ahí viene la descripción de las condiciones 
mecánicas de cada uno de los vehículos y la estaríamos añadiendo aquí, Consejero Daniel 
García, para cerrar esta primera ronda.-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION, DANIEL GARCIA GARCIA: Si gracias, me voy a referir en el caso de 
las donaciones que está prevista en el considerando decimo, del proyecto, pagina siete en 
donde se señala que, en el caso de que existieran unidades que no fueron enajenadas se 
realizara un análisis de cuales instituciones públicas o privadas con fines no lucrativos 
pudieran ser beneficiadas con la donación de los mismos, de conformidad con lo estipulado 
en el numeral diez inciso n) de la política administrativa  respecto a la baja y destino final de 
bienes muebles del instituto, quisiera saber si es factible, si es posible legalmente hablando 
llevar a cabo esta donación de manera directa sin tener que subastar los vehículos en el 
estado se tienen más de mil trescientas organizaciones civiles denominadas no 
gubernamentales que tienen fines alturitas de apoyo a los sectores vulnerables de nuestro 
estado y si es posible que en lugar de enajenarlos mediante subasta pública, debido a que el 
monto que se pretende recaudar, pues a mi parecer es poco, alrededor de ciento ochenta y 
nueve mas las posturas, supongamos unos trescientos mil pesos, veintidós vehículos que 
pueden ser de una gran utilidad, a tantas organizaciones, aquí tengo el catalogo, y muchas 
de ellas son reconocidas, precisamente por su labor cotidiano a favor de los desprotegidos, a 
favor de tantas causas, y de tantas personas de tanta necesidad, entonces mi pregunta es si 
sería posible, pasar directamente a la donación y que experiencias o en que otros consejos se 
a donado estos vehículos a estas asociaciones civiles y de qué manera se ha hecho, entonces 
esa sería mi pregunta y mi propuesta si es factible.-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: si Consejero, si es factible estaría sujeto a que de esa manera 
fuera una propuesta por parte de la misma Secretaria Ejecutiva que quisiera una donación en 
lugar de una subasta pública que fuera una enajenación a título gratuito a favor de alguna 
institución pública o privada, con fines no lucrativos, sea a consideración, que se modificara 
este proyecto de dictamen, mi única consideración seria de que a lo mejor estaríamos 
entregando a alguna institución, el gasto por la reparación, porque hay algunas reparaciones 
que vienen si con un alto valor, y no sé si estas instituciones y en realidad desconozco cuales 
serian estas escuelas que se dediquen por ejemplo que tengan clases de mecánica, que les 
pudieran servir a manera de práctica, o si son instituciones que tienen algún tipo de servicio 
social, que generalmente no cuentan con muchos recursos, normalmente, habría que 
considerar cuales serian estos vehículos, que no requirieran de tanta inversión para que 
tuvieran un uso realmente pero si pudiera ser, si esta la posibilidad de que fuera una 
donación directa. Tenemos una segunda ronda, entiendo que solicito el uso de la voz 
Movimiento ciudadano, posteriormente el representante del Partido Acción Nacional.------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. JUAN MANUEL MOLINA: Si gracias, con el permiso Consejera Presidente de esta comisión, 
ahorita que se hacen los planteamientos también, resultaría importante saber, porque 
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conforme al procedimiento de subasta pública pues tendrían que hacer ustedes 
publicaciones e inserciones en los diarios de mayor circulación que no salen muy baratos, 
entonces puede ser que el costo beneficio, el proceso, el tiempo que ustedes le van a tener 
que invertir a esto, si no resulta ser lo más adecuado, también es verdad el asunto que 
plantean en cuanto a darles un problema, a una institución, entonces lo que no tiene es 
recursos, entonces se estaría hablando de apoyarlos, entonces no sería la mejor ruta si no se 
tiene la información completa como lo que se comento al principio, que vehículos pudiendo 
estar en malas condiciones pero pueden circular, prenden, no prenden, vidrios estrellados, ya 
para empezar ya le tienen que cambiar el vidrio, entonces si lo analizaran porque así de 
primera idea es una sugerencia, quienes se pudieran ver beneficiados con este tipo de 
vehículos en medianas condiciones son por ejemplo no instituciones ONG no lucrativas, sino 
CECATIS, CECAT, SECUNDARIAS con talleres en donde les enseñan a los muchachos 
mecánica, porque muchas veces están esperando ese tipo de cosas, están esperando 
motores, están esperando vehículos para que los alumnos practiquen, y esa podría ser una 
ruta más adecuada, que invertirle tiempo y dinero a lo que puede resultar o no una si porque 
si están así como los describen aquí, no creo que vayan a sacar más de lo que está ahí no, tal 
vez no sé, no soy yonquero, pero si me queda claro que podrían tener un rumbo más eficaz 
precisamente, hacia instituciones educativas que precisamente forman en capacitaciones 
precisamente de mecánica o auto eléctrico etcétera, a invertirle dinero a esto, por eso me 
parecería que faltaría información y que si llegara a pasar el dictamen así como va, yo le 
sugeriría que a la Sesión del Consejo General donde se va a decidir pudieran proyectar al 
menos fotografías de las condiciones en que se encuentran los vehículos, porque también 
desgraciadamente puede generar malas percepciones y ahí afuera se puede decir que 
ustedes están vendiendo suburban y traeblaser, etcétera para mí, pero ya así vemos las 
condiciones en que se encuentran y si serian menos cuestionamientos para el Instituto, pero 
sí creo que falta información más completa en cuanto al destino de estos bienes, es cuánto.---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias, solicito también, representante de Acción Nacional, 
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el C. JOSE MARTIN OLIVEROS RUIZ, expreso: Si más o menos en el mismo 
sentido de que no les vayamos a hacerles un problema a estas instituciones que 
normalmente no tienen los recursos suficientes, y que por tener la buena intención, ni 
siquiera ellos los que se los quieran llevar por alguna razón, entonces nos quedemos con el 
parque vehicular, entonces ahora si vamos a tener que llevar el procedimiento, entonces si 
tener el cuidado, que si están bien las buenas intenciones, pero hay que cuidar la viabilidad 
no, gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: El Consejero Daniel García, la Consejera Amezola, la 
Consejera Lorenza y la Secretaria Ejecutiva.-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VOCAL DE LA COMISION, DANIEL GARCIA GARCIA: Si gracias, a mi me parece muy sencillo, y 
como dice el licenciado Molina, nos evitaríamos gastos en una subasta por la difusión que se 
le tiene que hacer, y la donación quizás en nuestros a través de nuestro portal pudiéramos 
hacer la invitación para la donación de alguno de estos vehículos, a todas estas asociaciones 
civiles alrededor de mil trescientas organizaciones, vehículos, yo estoy seguro que en cuanto 
se enteren de que el Instituto pone a su disposición estas unidades, por supuesto que 
rápidamente se van a poner en contacto para mostrar su interés, y imagínense por ejemplo, 
no quiero dar nombre de organizaciones, pero aquí tengo a una banco de Alimentos Caritas 
de Mexicali, un Ford Ranger 2003 o 2005, que pues con una compostura menor le va a dar 
una utilidad muy importante para sus fines de llevar los alimentos o de traer y llevar los 
alimentos a distintas partes, entonces yo no veo pues, esta situación de que les vayamos a 
generar un problema, ellos finalmente van a tomar la decisión si ese vehículo conviene en las 
condiciones en que se encontraría, estoy seguro repito que con tanta necesidad que tienen 
estas organizaciones y tantas que existen en el estado y en cada uno de los municipios, yo 
estoy seguro que si se van a mostrar interesados y con un procedimiento muy sencillo que 
puede ser, repito, difundir esta oferta en el portal nuestro, es cuánto.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias Consejero, una consideración que se tiene que hacer 
en este tema la cobertura de los seguros de los vehículos esta hasta el día ultimo de este 
mes, y una de las intenciones es que los procedimientos no pueden ir más allá pero para no 
tener que contratar seguros a estos vehículos con el gasto que esto implicaría para el 
Instituto también, la Consejera Amezola había solicitado el uso de la voz, adelante.------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA ELECTORAL: Estaba dando lectura a las 
observaciones del  taller mecánico y si coincido no arroja mucha información en relación si es 
operable o no el vehículo, por ejemplo escuchaba al Consejero Daniel García que pasa a lo 
mejor de un pickup de esto pequeños establecen las observaciones vehículo en mal estado 
mecánicamente, motor, transmisión, llantas y suspensión, pero no me dice que tan grave es 
el desperfecto mecánico, pudiera ser que sea leve o que se pueda reparar y tener en 
funcionamiento el vehículo y poderlo usar desde luego no para poder viajar por todo el país, 
pero si para, transitar por lo menos en el municipio y en el estado, yo creo que si nos falta ese 
tipo de información que sea más clara y precisa, coincido hace un momento acaba de 
comentar el representante de Movimiento Ciudadano y yo no había detectado esa situación, 
el costo beneficio que vamos a gastar más, entiendo con la renta de la bodega en donde se 
encuentran los vehículos, cuanto es la renta, cuanto seria en las inserciones para publicar la 
subasta, porque lo que va a resultar de la subasta como aquí se había comentado, resulta no 
es una cantidad muy elevada, son ciento ochenta y nueve mil doscientos pesos, y el gasto 
que vamos a erogar, también pudiera ser una opción la donación, a esas instituciones 
públicas, entiendo que hay un catalogo como bien se ha comentado y también tenemos en el 
listado algunas escuelas que pudieran ser convocadas para efecto de que si les interesa, 
pudieran obtener en donación alguno de los vehículos, pero si deberíamos de mejorar esa 
situación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Claro que si, ya lo había comentado el Secretario Técnico, a la 
información que viene en el dictamen se le añadiría una columna, en donde pudiéramos 
saber si el vehículo al cual se hace referencia se pueden vender o no, si están en condiciones 
de manejarse o de utilizarse, también en el dictamen viene un cuadro comparativo sobre el 
costo beneficio de dar de baja los vehículos, el mantenimiento correctivo y global si lo 
sumamos, son casi ochocientos cuarenta mil pesos, este dinero con el que el Instituto no 
cuenta para esto, las pólizas de seguros para renovarlas son otros más la renta nos da más o 
menos un millón ciento treinta mil pesos en conservar estos vehículos y también viene ahí 
una breve descripción de las condiciones de cada uno de los vehículos, tendría que referirse 
también que hay una columna que se llama costo de reparación, ahí nos indica lo que nos 
costaría reparar cada una de estas unidades, o bien a la institución que así se la lleve, es decir, 
si dice por poner un ejemplo hace referencia a un pic up Ford Ranger, dos mil  cuatro, color 
blanco, dice vehículo en mal estado, motor, llantas, suspensión, le falta el acumulador y la 
tapa se encuentra en estado regular, ese vehículo requiere treinta y tres mil pesos para 
repararlo otro pick up más o menos en esa misma condición, requiere veintisiete mil, y otro 
más de un modelo más antiguo requiere cuarenta mil pesos, es decir, tenemos un estimado 
efectivamente de que tan malo o en buenas condiciones esta, pero pudiera añadirse esa 
información, pudiéramos decir, se puede utilizar en este momento, se puede mover o no el 
vehículo y la referencia está en la reparación y tiene un costo estimado, no, había solicitado 
el turno la Consejera Lorenza Soberanes, posteriormente la Secretaria Ejecutiva.---------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es en el mismo sentido, en el costo beneficio, no tanto en cuanto a la reparación, creo que es 
muy clara la tabla que dice cuánto cuesta la reparación y cuál es el valor del avalúo pues 
bueno ahí está determinado, y ninguno de lo que pude observar aquí, ninguno te costaría 
menos de treinta mil pesos aproximadamente, entonces creo que una reparación no sería 
…… mi pregunta es, al Secretario Técnico de la Comisión que si él en su experiencia aquí 
dentro del instituto ya en términos reales si viene aquí un estimado de cuanto seria el precio 
de venta y lo que se pudiera recuperar y también viene y ya se explico aquí es con el que se 
iniciaría la subasta, bueno, puede haber muchos postores, incluso yo, con mi poca 
experiencia que tengo en este tema no, se me viene a la mente que muchas veces es solo un 
comprador, los famosos yonqueros, que vienen y lo hacen, y digo y creo que si es una 
oportunidad para recuperar por lo menos una cantidad, obviamente si fuera menos que esta 
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ya tendría que hacerse la valoración, pero por mas poca que parezca si supera por cien mil 
pesos, ochenta mil pesos, volvemos a lo mismo no es dinero nuestro, no estamos donando 
algo que fuera nuestro, es del erario público y si con esos cincuenta mil pesos, sesenta mil o 
lo que sea que se vaya a invertir publicas que se tengan que hacer, gastos por organizar una 
subasta como tal, pues bueno, sea poco pues vamos aprovecharlo dentro de la propia 
institución, pero insisto, mi pregunta seria para el secretario técnico administración actual 
director del Departamento de Administración, en su experiencia porque en anteriores, 
porque no es la primera vez, bueno realmente si se  ha obtenido alguna utilidad y como se ha 
aprovechado, es cuanto, presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Adelante Secretario Técnico y el a su vez respondió: Bien, yo 
creo que si llevamos a cabo la subasta es la única modalidad que tenemos para enajenar es 
nada mas a través de subasta pública, es la única opción que nos da, si se van a vender tiene 
que ser a través de subasta pública, no podría venir un yonquero y comprarlo tiene que ser a 
través de subasta pública así está establecido en las políticas autorizadas, en cuanto se vayan 
a vender considero que cuando menos el doble de lo que está ahí si pudiéramos obtener la 
que se llevo a cabo en el dos mil catorce, si mas no recuerdo creo que fue en diciembre, aun y 
cuando estuvieron altos los precios, se supero, la verdad de la expectativa que teníamos era 
de que no tuviéramos postores, y si, se supero poquito el valor que tenían, pero no se 
vendieron veintidós vehículos porque en este caso el valor que nos está dando la Comisión 
Estatal de Avalúos a lo mejor está un poco baja, pero eso da más expectativa de que la gente 
quiera comprarlos a lo mejor si vamos a tener ingresos.---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DELA COMISION: Gracias, Contadora Padilla.----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA: Si nada más en cuanto 
a lo que comentaban en caso de que fuera propuesta diferente a la Secretaría Ejecutiva, yo 
creo que la propuesta de la Secretaría Ejecutiva es la desincorporación para una subasta 
pública los carros que queden entonces sí, como nos lo marcan las políticas, ya en una 
donación, y yo creo que si en el Consejo o en la Comisión, se decide que fuera y ya sería una 
porque la propuesta inicial y la primera es subasta pública por parte de el análisis se propone 
el análisis, seria la decisión de comisión creo porque la propuesta inicial debe ser de acuerdo 
a las políticas administrativas con que se cuenta no, la primera es, subasta pública por parte 
del instituto para tratar de recuperar algún recurso, y ya se ve el análisis dentro de la 
comisión, ya sobre el análisis seria decisión de la comisión o de pleno nada más seria mi 
comentario.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: En una tercera ronda había solicitado el representante de 
Nueva Alianza y posteriormente el Partido del Trabajo.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROGELIO ROBLES DUMAS: Hace un momento la Consejera Amezola comento que como se 
había designado el taller que hizo los avalúos de los daños de los vehículos entiendo que la 
selección del taller fue mediante el procedimiento de cómo explico Gumaro fue el que dio la 
cotización más baja pero para efecto de realizar el diagnostico de cada uno de los carros no 
implica que pudiera haber un taller que pudiera hacer las reparaciones en un costo menor, 
está marcado ahí mismo, yo creo que también se pudo haber explorado esa posibilidad, si 
ninguno de estos vehículos es ya utilizable para el Instituto realmente había que verlo con la 
Comisión de Avalúos bajo este esquema de diagnostico previo que hizo este taller, entonces 
sí, sin más trámite darlos de baja porque yo coincido con lo que señalaba el licenciado Molina 
estaríamos cediendo o donando un problema a muchas personas, entonces yo si me sumaria 
a la propuesta que había hecho el licenciado Molina que en su momento, viendo lo que 
señala la contadora que primero tiene que pasar por este proceso de desincorporación a 
través de subasta pública, si no, bueno una donación de cadáveres, prácticamente seria eso, 
porque no te creas que en las escuelas de mecánica, tampoco tienen para arreglarlos, se 
arreglan los carros cada quien entre ellos y cada quien paga pero mandarles los carros, pero 
bueno de que están en riesgo de entre ellos mismos los compran, entre los mismos alumnos 
de la escuela, a mi me parece una muy buena idea y también coincido con que las sociedades 
perdón la asociaciones públicas, las asociaciones de sociedad civil, pudieran estar interesadas 
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en la donación, también pudieran incluso tener cierta preferencia en el procedimiento de la 
subasta pública, tal vez a ellos acreditas que eres una organización de fines no lucrativos una 
prioridad o hablar la subasta para ellos y pudiera ser así, dirigida a este sector, o en su caso ir 
a la pagina como decía el consejero Daniel, sus características y ya cada quien sabrá si le 
conviene o no le conviene comprar un carro de cinco mil pesos, y que le tengan que meter 
treinta mil, no, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Gracias, había solicitado hacer uso de la voz el representante 
del Partido del Trabajo y también Movimiento Ciudadano, perdón, también me equivoque o 
no, Movimiento Ciudadano, bueno una disculpa, adelante.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Gracias, Presidenta de la Comisión: Nosotros 
consideramos que como viene el dictamen, es como debiera de someterse y de votarse y de 
aprobarse, toda vez que teniendo congruencia con lo aprobado en la mesa de trabajo 
anterior, volvemos a insistir no es dinero de nosotros es dinero público, y es muy fácil de un 
plumazo tratar de……. Creemos que si es bueno, es buena intención, creemos que es bueno 
el pensar, también pudiéramos no sé, tal vez de obsequiar problemas, si nos constreñimos a 
lo que está aquí, en la sabanita esta son puros problemas, no, aquí dice en mal estado, 
porque veo que hemos estado elucubrando, me parece que está en mal estado pero me 
parece que si anda, está en buenas condiciones pero nada más es el cristal, aquí dice que soy 
chatarra, punto y yo le creo, yo creo aquí que dice que es chatarra, luego a nosotros no nos 
interesaría o no estaríamos de acuerdo en donar chatarra, porque mejor no esté…….no 
tendemos a una llamado de esas instituciones y me voy a volar la barda, porque no un día de 
sueldo para estas instituciones, un día de dieta si no, de los Consejeros seria excelente, 
verdad, compañero, entonces creo que como está el procedimiento cumple con la ley, 
primero es la subasta y lo que quede pues entonces si se somete haber quien quiere una 
chatarra, habrá quien si quiera tal vez, pero nosotros nos quedamos la verdad con el 
proyecto, porque insistimos en congruencia con la reunión anterior, debemos de cuidar eso, 
el pueblo está enfadado de que hagamos o que se haga mal uso o que se despilfarren los 
recursos públicos, luego entonces nosotros nos quedamos así como está el proyecto.-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERA PRESIDENTA: Gracias, nada más para referencia de esto, en el proceso de 
subasta anterior, se logro la venta de diez de los vehículos que estaban propuestos, los otros 
veinticinco fueron donados, es decir, no se pudieron vender, perdón, haber aquí tengo la 
lista, eran treinta y cinco fueron vendidos veintitrés y donados doce y fueron donados a 
instituciones a escuelas que tienen clases de mecánica y de reparación, esos son los que se 
quedaron con ellos, algunos  un poco renuentes pues tuvieron que pagar grúa para venir por 
ellos, les toco la mala suerte porque no caminaban, y si efectivamente están dentro de este 
proceso no están en condiciones para el Instituto, no funcionan, no le implican un beneficio 
tener, no son utilizables porque si no, no, estarían dentro de esta lista, no, también quería 
comentar el representante de Movimiento Ciudadano, adelante.------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. JUAN MANUEL MOLINA: Entendería yo que si se le debe de dar la autorización de la baja, 
este…… por las cuestiones que comentan, ahorita están vuelta de hoja, si no se hacen van a 
generar un costo, las otras situaciones que yo comentaba, a mi me parece que al final se van 
a quedar tablas, porque ahorita si evaluaron la totalidad de los vehículos en un taller 
mecánico, pues yo me imagino que el taller cobro por el diagnostico y ya hay o si me dicen 
que son alturistas llevar el mío porque me anda fallando, porque no se, le deben haber 
cobrado, ya hay un gasto, o sea van a seguir generando gastos, entonces se tiene que 
solucionar de la ruta que sea y comparto y dije no soy yonquero pero el precio que les está 
fijando aquí la Comisión Estatal de Avalúos pues sí, les está poniendo el precio por kilos, eso 
es lo que dan por kilo, cuatro o cinco mil pesos por un vehículo, en sí, eso es lo que dan 
exactamente, lo pueden ver en los anuncios de periódicos de cuatro mil a cinco mil pesos 
como este y eso es normalmente se conoce como por  kilo, entonces  el precio que les está 
dando la Comisión de Avalúos, entonces sí, yo creo que el precio que les está dando la 
Comisión Estatal de Avalúos, nos no les están dando la categoría de operativos yo reitero lo 
que comente, ustedes tráiganos, ahorita, ahí tienen que sacar el dictamen, no tendríamos 
mayor observación como movimiento ciudadano, pero si les pediríamos que en la sesión del 
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Consejo General para que todo quede más transparente y claro traigan esas informaciones o 
sea de lo que va a costar las publicaciones de lo que ya gastaron en las evaluaciones en los 
talleres mecánicos, para quien hizo el diagnostico que nos quede mayormente claro, sobre 
todo a la ciudadanía, insisto porque luego así pasa, miran están vendiendo carros y los dejan 
bien baratos, quien se está beneficiando con ese negocio y es solo por una cuestión de 
claridad, a mi me queda claro con ese precio que fijo la Comisión, están fuera de uso y que 
tenerlos les va implicar a ustedes mayores gastos que beneficios.-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Hubo un costo para hacer la evaluación de cada uno de los 
vehículos y cobro doscientos pesos más IVA para revisar cada vehículo y ver las condiciones e 
hicieron un diagnostico y lo entregaron, entonces si existe un costo y si existen las 
fotografías de cada uno de los vehículos, incluso están aquí no se si sea parte o interés de ir 
revisando uno por uno pero vienen en el anexo del CD con que venía acompañado el 
dictamen, también vienen las fotografías de cada uno de los vehículos con la descripción de 
lo que estamos hablando, lo que si yo sugeriría que retomando aquí lo comentado a este 
dictamen, le podamos añadir más columnas, donde se de mas información de los vehículos 
de si están en condición de moverse o no y el otro era si las condiciones mecánicas que no 
vienen en el dictamen, vienen en otro documento que se nos entrego por separado, al 
cuadro que viene allí se le añadiría estas dos informaciones respectivas para que quedaran 
con mayor claridad y añadir también dentro del cuerpo del dictamen un anexo de un disco 
compacto en el cual venia la descripción de cada uno de los vehículos con las condiciones 
mecánicas y las fotografías correspondientes para que quede con mayor claridad, secretario 
técnico que podamos hacer la modificación, esas tres modificaciones al dictamen, bien esta 
fue la tercera ronda de comentarios, está solicitando el uso también el Consejero Rodrigo 
Martínez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOCAL DE LA COMISION, RODRIGO MARTINEZ SANDOVAL: Solamente para reiterar lo 
expresado, en cuanto a nuestra preocupación de una mayor transparencia a los conceptos 
aquí manejados y agregaría precisamente la intervención que hizo la Consejera Amezola en el 
punto cinco digamos en el antecedente cinco en la pagina dos, darle un poco mas de 
fundamento a cómo o mediante que procedimiento se designo al taller solamente para que 
quede lo otro que tenia es lo que acaba de decir la Presidenta en el sentido de que se 
agregue otra columna al anexo que venía aquí y que no tienen ustedes y que les entregaron 
hace rato, que es muy descriptivo y muy preciso y yo estaría con la idea de que se vote, de 
que lo aprobemos en esos términos que viene con esas adiciones.---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Muy bien, en virtud de no haber más observaciones y toda 
vez que ya se ha dado cumplimiento al apartado cuatro punto dos le solicito al Secretario 
Técnico, someter a votación este proyecto con las modificaciones que ya se han dado por los 
presentes, además de que sería el dictamen numero diecisiete que también quedara con esta 
modificación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ, SECRETARIO TECNICO: Por instrucciones de la 
Presidenta, solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta Comisión Especial, se 
sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, iniciando por el lado derecho de 
la Presidenta, dando en voz alta su nombre y apellido añadiendo la expresión “A favor o en 
contra” del Dictamen Número Diecisiete, con las modificaciones y observaciones hechas al 
respecto, relativo a la BAJA DE VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PADRON VEHICULAR 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA Y SU ENAJENACION MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA.---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido los Consejeros integrantes de la Comisión, expresaron su voto diciendo: Daniel 
García, a favor del dictamen; Rodrigo Martínez, a favor; Helga Iliana Casanova, a favor con las 
modificaciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO TECNICO: Presidenta le informo existen tres votos a favor del dictamen.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTA DE LA COMISION: Existiendo tres votos a favor se aprueba por unanimidad el 
Dictamen Número Diecisiete, con las modificaciones y observaciones hechas al respecto, 
relativo a la BAJA DE VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PADRON VEHICULAR DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA Y SU ENAJENACION MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA.  Secretario Técnico continúe con el siguiente punto 
del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ: Es el punto número cinco.- Clausura de la Sesión.------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTA DE LA COMISION: Siendo las quince con dieciocho minutos del día trece de 
febrero del año dos mil diecisiete, se clausura esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración del Consejo General Electoral, a todos ustedes por su presencia y sus 
comentarios y aportaciones muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El presente instrumento consta de doce fojas útiles escritas por un solo lado, firmando al 
margen y al calce para constancia y efectos de Ley correspondiente, el Presidente y el 
Secretario Técnico Suplente de la Comisión Especial de Administración del Consejo General 
Electoral del Estado de Baja California.-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- C o n s t e. --------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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