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En la ciudad de Mexicali, Baja California, en el domicilio ubicado en Avenida 
Rómulo O’Farril número 938 de la colonia Centro Cívico, se reunieron, previa 
convocatoria emitida por el Presidente de la Comisión, a efecto de celebrar Sesión 
de la Comisión en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, siendo las doce horas con nueve minutos del día 09 
de septiembre del año 2020, se inicia esta sesión de la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones del Consejo General Electoral. 

Doy una cordial bienvenida a la Consejera y al Consejero integrantes de esta 
Comisión Especial, a la Representación de los Partidos Políticos; a la Secretaria 
Técnica  y al personal técnico que nos acompaña. 

Y se  informa que, en cumplimiento a los principios rectores de este Instituto, y de 
manera particular al principio de máxima publicidad, esta sesión está siendo 
transmitida en vivo por medio del portal de internet de este Instituto 
www.ieebc.mx,  de igual manera a través de la herramienta tecnológica de 
sesiones virtuales o a distancia, en cumplimiento con las medidas preventivas 
establecidas por este órgano colegiado en el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-
2020. De esta manera, le solicito Secretaria Técnica, pase lista de asistencia.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Presidente de la Comisión, ABEL ALFREDO MUÑOZ 
PEDRAZA, presente; vocal de la Comisión, GRACIELA AMEZOLA CANSECO, 
presente; vocal de la Comisión, JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, presente; 
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, 
presente, buen día a todas y todos; Representante del Partido DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Rosendo Lopez Guzmán, presente; Representante 
del Partido DEL TRABAJO, Maria Elena Camacho Soberanes, presente, muy 
buenas tardes a todos y a todas; Representante del partido de BAJA CALIFORNIA, 
Maria Loreto Figueroa Coronado, presente, buenos días a todos y a todas; 
representante del partido MORENA, Hipólito Manuel Sanchez Zavala, presente, 
buen día a todos y a todas; representante del partido ENCUENTRO SOCIAL DE 
BAJA CALIFORNIA, Jose Luis Oliva Rojo, presente y saludos también a todos. 
Presidente la Comisión, me permito informarle que se encuentran presentes tres 
Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión Especial; cinco 
representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias Secretaria Técnica, para saludar también al Secretario 
Ejecutivo que no lo había visto y no escuche que lo hubieran mencionado antes 
de iniciar esta sesión, le mando un saludo y hago constar la presencia en esta 
sesión. contando con la presencia de tres integrantes de la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones, se instala la sesión y, por haber quórum legal, los 
acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos y legales. De esta manera 
Secretaria Técnica, le solicito me indique cual es el siguiente punto del orden del 
día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECRETARIA TÉCNICA: Gracias Presidente, para antes, para darle la bienvenida y 
pase de lista al representante del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
Salvador Gómez Nogales, que se encuentra conectado de manera virtual. 
Presente, buenas tardes a todos.- El siguiente punto del orden del día es el punto 
2.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso. Me voy a permitir dar 
lectura a la propuesta notificada del orden del día para esta sesión de la Comisión 
Especial de Administración y Enajenaciones: 

http://www.ieebc.mx/
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ORDEN DEL DIA: 

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

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

3.- Proyecto de Dictamen Número Treinta, relativo a la BAJA DE VEHÍCULOS, 
SU DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO SU ENAJENACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PUBLICA. 

         3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 

         3.2.- Discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Proyecto de 
Dictamen. 

4.-  Clausura de la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias, Secretaria Técnica. De está manera quiero saber o someter 
a consideración de todos ustedes la propuesta del orden del día. Pregunto: 
¿Existe algún comentario por parte de los presentes?.......De no ser así, le solicito 
Secretaria Técnica, someter a votación la propuesta del orden del día para esta 
sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  Por instrucciones del Presidente de la Comisión Especial 
de Administración y Enajenaciones, se pregunta a los integrantes de la misma, si 
están a favor o en contra de la propuesta del Orden del Día sometida a su 
consideración, en votación nominal se sirvan manifestar el sentido de su voto, al 
ser nombrados, mencionando su nombre y apellido, añadiendo la expresión “a 
favor” o “En contra”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Graciela Amezola Canseco.- A favor.- --------------------------------------------------------------------------- 
C. Jorge Alberto Aranda Miranda.- A favor.- ------------------------------------------------------------------- 
C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza.- A favor.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente se informa que existen tres votos a favor del orden del día.----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias Secretaria Técnica, contando con tres votos, más bien 
contando con tres votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para 
esta sesión de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del 
Consejo General Electoral. Continúe por favor con el siguiente con el siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA:  Es el punto numero 3.- Proyecto de Dictamen Número 
Treinta, relativo a la BAJA DE VEHÍCULOS, SU DESINCORPORACIÓN DEL 
PATRIMONIO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ 
COMO SU ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PUBLICA. 
3.1.- Dispensa del trámite de lectura.- 3.2.- Discusión, modificación y aprobación, 
en su caso, del Proyecto de Dictamen.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE: Gracias Secretaria Técnica, le solicito dé lectura al Proemio y Puntos 
Resolutivos del Proyecto de Dictamen Número Treinta agendado para esta sesión, 
toda vez que se ha dispensado el trámite de la lectura, por haberse acompañado 
el documento con la convocatoria correspondiente. Adelante Secretaria Técnica.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.- PRESENTE. - Quienes integramos la Comisión 
Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo General del Instituto 
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Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 5, apartado B, 
90 y 100, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción VIII de la Ley Electoral 
del Estado de Baja California; 23, 24, 25, 26, 36, numeral 1, inciso a) y 37, numeral 
1, inciso d), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
respetuosamente sometemos a consideración del Consejo General el presente 
proyecto de Dictamen relativo a la BAJA DE VEHÍCULOS, SU 
DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO,  SU ENAJENACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA, al tenor de los siguientes antecedentes, 
considerandos y puntos resolutivos 

PRIMERO. Se aprueba la desincorporación del patrimonio, baja del padrón 
vehicular del Instituto electoral y enajenación mediante procedimiento de subasta 
pública, en los términos del considerando III, para las 12 unidades que se 
identifican con los siguientes números de inventario: 

NO. No.  Ec on No.  Inv. MOD.
KILOM E

TR A JE

Fe c ha  

Adq.
DESCRIPCION

1 36 2506 2004 15312 21- Jan- 10 PICK UP FORD RANGER

2 41 2510 2005 253620 02- mar- 10 CHEVROLET SUBURBAN

3 42 2538 2005 166041 02- mar- 10 FORD EXPEDITION

4 52 2558 2005 108207 05- mar- 10 PICK UP FORD RANGER

5 64 2509 2011 119443 27- may- 10 NISSAN TSURU 2011

6 74 5046 2013 84168 14- mar- 13 FORD FIESTA FIRST 5D

7 75 5047 2013 75473 14- mar- 13 FORD FIESTA FIRST 5D

8 78 5050 2013 85071 14- mar- 13 FORD FIESTA FIRST 5D

9 79 5051 2013 90987 14- mar- 13 FORD FIESTA FIRST 5D

10 80 5052 2013 103932 14- mar- 13 FORD FIESTA FIRST 5D

11 81 5053 2013 110480 14- mar- 13 FORD FIESTA FIRST 5D

12 84 5137 2011 232287 2- Dec- 13 CHEVROLET TAHOE
 

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, mismos que se enlistan en la siguiente tabla. 

NO. No.  Ec on No.  Inv. MOD.
KILOM E

TR A JE

Fe c ha  

Adq.

PRECIO AVALUO 

C.E.A.
DESCRIPCION

1 36 2506 2004 15312 21- Jan- 10 $25,000.00 PICK UP FORD RANGER

2 41 2510 2005 253620 02- mar- 10 $38,000.00 CHEVROLET SUBURBAN

3 42 2538 2005 166041 02- mar- 10 $39,000.00 FORD EXPEDITION

4 52 2558 2005 108207 05- mar- 10 $35,000.00 PICK UP FORD RANGER

5 64 2509 2011 119443 27- may- 10 $28,000.00 NISSAN TSURU 2011

6 74 5046 2013 84168 14- mar- 13 $60,000.00 FORD FIESTA FIRST 5D

7 75 5047 2013 75473 14- mar- 13 $60,000.00 FORD FIESTA FIRST 5D

8 78 5050 2013 85071 14- mar- 13 $65,000.00 FORD FIESTA FIRST 5D

9 79 5051 2013 90987 14- mar- 13 $65,000.00 FORD FIESTA FIRST 5D

10 80 5052 2013 103932 14- mar- 13 $65,000.00 FORD FIESTA FIRST 5D

11 81 5053 2013 110480 14- mar- 13 $65,000.00 FORD FIESTA FIRST 5D

12 84 5137 2011 232287 2- Dec- 13 $168,000.00 CHEVROLET TAHOE

$ 7 13 ,0 0 0 .0 0  

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 
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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 III. 

SEXTO. Publíquese el presente dictamen en el portal del Instituto Electoral a más 
tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su aprobación por el 
Consejo General Electoral en términos de lo establecido en el artículo 22, numeral 
4, del Reglamento Interior. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a 
los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Atentamente, 
“Por la Autonomía e Independencia de los Organismos Electorales” Firman los 
integrantes de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones. Es 
cuanto, Presidente de la Comisión.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.-  Gracias Secretaria Técnica. Queda a la consideración de los 
presentes el Proyecto de Dictamen número Treinta.  Les solicito me indiquen 
quienes desean participar en esta primera ronda hasta por ocho minutos como 
máximo para cada participante. -  Adelante Secretaria Técnica para que pueda 
asentar en la lista las participaciones.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA.- Yo presidente me anoto y no sé si alguien más tenga 
alguna participación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Si no hay participaciones, iniciaríamos esta 
primera ronda con Usted, Secretaria Técnica.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VERA JUAREZ FIGUEROA, Secretaria Técnica de la Comisión. - Gracias, a razón 
de la reunión de trabajo por petición del Consejero Daniel García que asistió a la 
Sesión, se agregó en la tabla de vehículos propuestos para la baja una columna 
con el kilometraje, entonces el kilometraje para el vehículo con número 
económico treinta y seis es de quince mil trescientos doce y al verificar la captura 
la oficina de Recursos Materiales, informa que lo correcto es ciento cincuenta y 
tres mil cuatrocientos doce; entonces habría que hacer una corrección aquí en la 
tabla número dos del proyecto de dictamen, para anotar para el vehículo con 
número económico de kilometraje a ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos 
doce. Es cuanto Presidente de la Comisión.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias, Secretaria Técnica, por comentar la 
incorporación de la solicitud del consejero García y también de esta corrección 
que está planteando en este momento. Se cierra la primera ronda e iniciaríamos 
en una segunda ronda hasta por cuatro minutos si alguien desea participar, por 
favor indíquelo. Alcanzo a ver al representante de MORENA, estoy revisando si 
alguien más. «Secretaria Técnica.- Nadie más en la Sala», perfecto, adelante 
representante en segunda ronda hasta por cuatro minutos. Adelante 
representante de MORENA.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSEJERO ARANDA.- Su micrófono Polo.--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HIPÓLITO MANUEL SANCHEZ ZAVALA. - Gracias, perdón, una disculpa. 
Buenas tardes nuevamente a todos, precisamente de la observación que hizo el 
Consejero Daniel, estoy mirando que en el número siete está el vehículo con 
número económico setenta y cinco cuatro siete tres, perdón el cincuenta 
cuarenta y siete con setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres y no sé si sean 
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millas o kilometraje. Sin embargo, aun así sean una u otras con el kilometraje es 
muy bajo, un vehículo dos mil trece, con esa cantidad de kilómetros o millas, darlo 
de baja quiere decir que no es un vehículo apto para andar en esas actividades y 
de ahí yo propongo que en su momento, los vehículos que se vayan a adquirir, 
una vez que propongan que estos vehículos pues se considere esa situación 
porque dar de baje un vehículo con ese kilometraje es realmente muy bajo ya 
quisiéramos varios de nosotros nuestros vehículos tuvieran ese millaje, kilometraje 
y darlos de baja, no.  entonces si es de observar que con un kilometraje tan bajo, 
un vehículo se vaya a dar de baja, aquí hay varios aspectos que tenemos que 
cuidar, es la unidad si es un vehículo que es compatible para las actividades 
propias del Instituto, otra si a el vehículo se le ha estado dando el mantenimiento 
y se le ha dado el cuidado adecuado para que con este millaje se dé, de baja, 
realmente no es un vehículo viejo, es un dos mil trece, y nuevamente como se les 
comento en la reunión, considero y como lo dijo mi compañero Rosendo, con 
una pequeña inversión este carro podría ser útil no sé, dos o tres años más, 
además considerando de que estas unidades se supone que no trabajan todo el 
año, trabajan durante el proceso electoral y el proceso electoral son seis, siete 
meses y sabemos que los primeros meses son menos actividades, entonces a mi si 
me gustaría en este caso, que el encargado de los vehículos, el licenciado Carlos 
Amaya, pues nos dijera cual es la razón por la cual este vehículo con un 
kilometraje tan bajo y de un año de hasta cierto punto modesto, dos mil trece, y 
con una actividad de la cual estoy mencionando que no trabaja todo el año, 
porque ahí está el kilometraje, no trabaja todo el año, en seis años que les dio 
doce mil kilómetros o millas por año, es muy poco kilometraje por año, sin 
embargo, lo estamos considerando apto para su baja y bueno serían las 
circunstancias, sería el mantenimiento, es el debido cuidado o es el modelo del 
vehículo que en su momento que no es apto para estar en el Instituto, de 
acuerdo a sus actividades. Es cuanto, pero si me gustaría en especial cual es el 
motivo con ese kilometraje y porque está en las condiciones de una reparación 
no se de sesenta mil pesos, entonces, independientemente de que venga las 
circunstancias por la cual se le va a dar de baja, no, se encuentra en mal estado 
mecánicamente, amortiguadores, batería, motor, transmisión, filtro de aire, 
etcétera y el taller que se contrata para dar el dictamen dice que se tiene que dar 
de baja, es cuánto y espero que lo tomen en cuenta.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: Gracias, representante, nada más para confirmar 
de que Carlos Amaya está ahí en el pleno «SECRETARIA TÉCNICA.- Es correcto 
Presidente» Entonces si le pediría al Jefe de Recursos Materiales, Carlos Amaya 
que si pudiera atender esta solicitud del representante de MORENA, le cedo el 
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIC. CARLOS ALBERTO AMAYA SOBERANES, Jefe de Oficina de Recursos 
Materiales.- Buenos días, a todos y todas, efectivamente esos carros son carros 
compactos «PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Carlos si te puedes pegar un poco 
más al micrófono, no sé si los demás también te escuchen bajo, por favor» 
nuevamente, Buenos días a todos, nada más para informar, estos carros son 
carros compactos, los cuales anduvieron en zona costa en áreas, no se escucha 
bien «CONSEJERO ARANDA, no se escucha Carlos» bueno, bueno, ya se escucha 
mejor, «SECRETARIA TÉCNICA, si me permite aquí está el área de comunicación, 
vamos a arreglar esa deficiencia» bueno, bueno, adelante, ya se escucha mejor 
«PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, si ya se escucha» una disculpa, buenos días, 
como les informe estos carros son carros compactos, lo cual no es lo mismo 
manejar un carro una sola persona a estos que andan moviéndose por diferentes 
personas y sobre todo en la zona costa, en la zona costa tenemos las calles, 
andan en brechas, vienen muy dañados de cada proceso electoral, estos carros 
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ya tienen tres procesos electorales en los cuales se les invirtió billete, dinero, para 
irlos adecuando cada proceso e ir saliendo, ahorita ya nos dice el taller que 
correrían peligro los usuarios por la forma en que están estos vehículos sobre 
todo, y todos los que estamos dando de baja ya fue el dictamen de los talleres de 
que ya no son viables la reparación por lo costosos que son, a parte para 
integridad de las personas esta difícil estarles soltando estos carros que van andar 
en carretera, no, por eso se tomó la decisión de presentarlos para baja, 
independientemente de que anden en procesos, cuando se termina el proceso 
electoral, estos vehículos andan en las áreas operativas ya sea en participación 
ciudadana en todo el estado con sus pláticas, o sea no se quedan resguardados y 
almacenados estos vehículos después de un proceso electoral se siguen 
operando, no sé si con eso se, es cuánto.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias, Carlos, no sé si quedo aclarada su 
inquietud, representante de MORENA, adelante.-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. HIPÓLITO MANUEL SANCHEZ ZAVALA.- Gracias, yo no dudo de lo que 
comenta el licenciado Amaya, sin embargo, mi propuesta va en ese sentido, si 
estos vehículos que mencionaba no son aptos para estas actividades, hay que 
buscar algunos que sean aptos, si son vehículos que nada más nos van a durar 
tres procesos, pues hay otro tipo de vehículos con mejores y adecuados tanto al 
motor, mecánicamente a lo que es la parte de abajo, porque tiene un kilometraje 
muy bajo, debería de considerar esto, realmente como dice el compañero Amaya 
en la zona costa el transitar de estos vehículos, las carreteras ya sabemos incluso 
en qué condiciones, están, bueno cuando se vaya adquirir nuevos vehículos, hay 
que buscar vehículos prácticamente adecuados para estas actividades y estas 
zonas, no, en ese sentido va mi propuesta, yo sé que lo manejan varias personas, 
pero hay que decirles también que cuando manejan un vehículo que no es 
propio lo consideren como si fuera propio, porque es del Instituto y es parte de la 
actividad diaria de esa persona, entonces sin esos vehículos que estamos 
hablando son marca Ford Fiesta, no están dando resultados, pues no hay que 
adquirirlos de nuevo, no, yo creo que se deben de desechar desde el momento 
que se hace la propuesta para nuevos vehículos y adquirir unos con nuevas, 
mecánicamente con la parte de abajo que sea mejor, no, es cuánto.-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias, representante de MORENA, propuesta 
para futuras adquisiciones de este Instituto Estatal Electoral en el tema de 
vehículos, cerraríamos la segunda ronda y abriríamos una tercera ronda de 
participaciones hasta por dos minutos como máximo para cada participante, el 
representante del PRD está solicitando el uso de la voz, no sé si alguien más en 
tercera ronda, me parece que no, solo para confirmar, Secretaria Técnica, no hay 
alguien más en tercera ronda «no en el pleno, Presidente de la Comisión» bueno 
al no haber más intervenciones, solicitud de intervenciones en tercera ronda, le 
doy el uso de la voz hasta por dos minutos al representante del PRD .-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO LOPEZ GUZMÁN.- Gracias, más bien para sumarme ahí en lo que 
comentaba nuestro amigo Hipólito y desde la reunión de trabajo, siempre desde 
la adquisición, he solicitado que se tenga mucho cuidado con el tipo de unidades, 
hay unidades mucho más resistentes, a veces lo barato sale caro y lo otro es que 
con lo que tenemos ahorita y que se va a quedar de inventario yo creo de que 
debemos de llevar un control, se debe de llevar una bitácora inclusive de cada 
unidad, no sé si la tengan, si me gustaría que nos informaran de esa bitácora en 
cuanto al tipo de servicios y la periodicidad en que se está llevando a cabo, todos 
los vehículos tienen y más en estas condiciones que andan afuera, siempre deben 
de tener control de bitácora, porque aquí con lo que están reportando significa 
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que yo creo que cuando menos en el caso de los amortiguadores, pues no lo 
habían revisado cuando menos en cinco años para que tengan esas condiciones, 
cuando menos, entonces se me hace como que ahí está haciendo falta, un 
control más adecuado y hablo por las unidades que se van a quedar, las que 
tenemos, entonces debemos de tener un control ahí lo considero al área de 
administración y a los encargados de esa área, de que debe de haber bitácoras 
por cada una de las unidades y un control riguroso y más por los que hacen ese 
tipo de ejercicios, como dijo el compañero representante y mi amigo, pues 
realmente esto es producto y ahí estoy viendo los resultados y sinceramente es, 
no tener un control riguroso en bitácora para tener esta situación, cada vehículo 
cuando menos dos, tres años, hay que tratar de alinearlos mínimo cada seis 
meses, y por eso tenían el problema de los amortiguadores por eso tienen 
problema de los que están presentando aquí, y estoy viendo por eso que se está 
pasando, aquí ustedes compran un vehículo y les dicen a ustedes, cada cuanto, si 
son por meses o por kilómetros tienen que pasar un servicio y aquí estoy 
considerando que no lo estamos viendo, lo pongo en consideración para los 
nuevos vehículos y tiene mucha razón el compañero que para cuando se hagan 
compras realmente para lo que van a servir no puedes comprar unidades de ese 
tipo de carrilla muy vaga a Surus o Toyota que son de carrilla extrema, entonces 
nos puede salir a lo mejor son mucho más barato sí, pero lo barato sale caro y ahí 
están las consecuencias. Es cuanto Consejero.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Gracias, representante del PRD, si le pediría de 
nueva cuenta a Carlos Amaya que nos apoyara en cuanto al tema de la bitácora, 
no, respecto al parque vehicular del Instituto, por favor.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA.- Presidente de la Comisión, para antes, si me permite hacer 
una intervención.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Claro, Secretaria Técnica.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VERA JUAREZ FIGUEROA.- Gracias, bueno en relación a la bitácora 
precisamente de lo que comenta el representante del partido PRD, si contamos 
con ella y la información que tengo ahorita es a partir del año de dos mil dieciséis 
para acá, tenemos un expediente por cada uno de los vehículos donde se han 
estado enlistando los servicios que han recibido con la documentación anexa y a 
partir de este dos mil veinte se trabajó con el programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo que de hecho en el Comité de Adquisiciones se adjudicó 
el contrato para el taller que estaría dando este servicio, de tal manera que ya se 
tiene contemplado dar los mantenimientos preventivos de afinación menor y 
mayor al año o por kilometraje, también el correctivo cuando presenten alguna 
falla, entonces ese si ha sido el compromiso aquí de esta administración y en 
conjunto con la oficina de recurso materiales lo estamos llevando a cabo se tiene 
el control para que esté a disposición para quien guste revisarlo digo, ya de los 
años anteriores no podríamos precisar pero que se reincorporo a un expediente y 
de aquí en adelante se están llevando los formatos de bitácora cada que se hace 
alguna reparación con las firmas de la oficina de recursos materiales, el 
encargado y en este caso se adiciona la firma del resguardarte de recepción de 
alguna modificación o mantenimiento, entonces no sé si con eso respondo su 
pregunta, vamos a dar el uso de la voz al jefe de oficina de recursos materiales 
Carlos Amaya.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIC. CARLOS ALBERTO AMAYA SOBERANES, Jefe de Oficina de Recursos 
Materiales.- Sumándome a lo que dice aquí la Contadora desde el dos mil dieciséis 
a la fecha de todo gasto que hemos realizado en los vehículos en cuanto al 
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mantenimiento, la compra de baterías, la compra de llantas, lo que se le ha estado 
metiendo a cada vehículo así como los servicios que están programados el 
cambio de aceite y afinaciones menores y mayores, ahí tenemos los expedientes 
al que guste se los podemos proporcionar, sin problema alguno. Gracias.----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Muchas gracias a la Secretaria Técnica y al Jefe 
de la Oficina de Recursos Materiales, adelante Rosendo.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ROSENDO GUZMÁN LOPEZ.- Gracias, pues ese es el punto que acaban de 
comentarnos de que llevan un mantenimiento preventivo y correctivo, yo creo 
que la duda y lo que viene aquí es porque uno, uno conoce y uno conoce 
demasiado en esto, yo me dedique mucho tiempo en el área de la construcción 
que tiene realmente vehículos que se dañan y que duran bien, son el área de la 
construcción, entonces, aquí por eso mencionaba de que si esos amortiguadores 
están dañados es porque no se les había visto desde hace tres años ese detalle, 
entonces, que bien de que lleven ya una bitácora y si me gustaría un día equis 
que me la proporcionaran, porque si es importante prevenir, todo es prevención y 
son los mantenimientos preventivos los que, que bien que ya están llevando a 
cabo en lo sucesivo, pero lo hablamos entre compañeros es la compra no es lo 
mismo comprar una unidad que no es para uso de ese tipo, a unidades de tipo 
carrilla fuerte, son dos cosas distintas y por eso hablo de que lo barato sale caro, y 
que bien de que estén llevando ya está bitácora y si nos dicen de que las 
unidades todo el tiempo tienen un documento de mantenimiento que 
proporcionan cuando se adquieren, siempre lo dicen cuando lo adquieren de 
que tienes que rigurosamente cada que tanto tienen que darles mantenimiento y 
si nosotros tenemos otro tipo y el trabajo de aquí es distinto pero si es importante 
por lo que explican por los recorridos, pero no creo que sean tanto y casi la 
mayoría son en unidades que tienen un recorrido de millonaje, por eso hablaba el 
compañero Hipólito del millaje o kilometraje era muy reducido si le sacamos un 
promedio de lo que tiene ahí pues está muy deteriorado ese vehículo y por eso yo 
dije que a este vehículo en especial y a otros que están ahí no se les reviso en su 
oportunidad, esto es lo que yo creo, que ya lo lleven, que bien, estoy hablando de 
las condiciones que están aquí, es porque no se tuvieron las medidas necesarias 
para que no llegaran a esa destrucción total casi de esos vehiculos, esa es la 
razón, me sumo y si voy a estar al pendiente cuando menos en cuanto a esas 
bitácoras porque es importantísimo el mantenimiento preventivo. Es cuánto.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DELA COMISIÓN.- Gracias, representante del PRD, de esta manera se 
agotan las rondas de discusión de este proyecto de dictamen numero treinta y 
agregaría antes de someterlo a votación que me parece muy importante no, de 
que en el área administrativa la Contadora Vera Juarez esté llevando más allá las 
practicas que se estaban implementando en este Instituto, creo que todos y todas 
podemos observar que desde que esta administración se han implementado 
mejoras en las prácticas administrativas del Instituto y ella y su equipo han tenido 
la disposición de escuchar a la representación de los partidos políticos 
precisamente estos son los resultados de tener un mayor orden y un mayor del 
uso de los recursos públicos, entonces en ese sentido secretaria técnica le 
extiendo una felicitación secretaria técnica y también a su equipo y decirle que si 
se puede poner de acuerdo con el representante del PRD para que pueda tener 
acceso a esas bitácoras y pueda pues consultarlas y también si alguien más de los 
partidos políticos lo quiere hacer, estarán a disposición de ustedes siempre 
cuidando las medidas preventivas de sana distancia y las políticas que se han 
adoptado en este Instituto Electoral, entonces al haber concluido esta tercera 
ronda, le solicito a la Secretaria Técnica someter a votación el proyecto de 
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dictamen numero treinta, con la modificación propuesta del kilometraje.-----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Gracias Presidente de la Comisión, por instrucciones del 
Presidente de la Comisión solicito a los Consejeros Electorales miembros de esta 
Comisión Especial se sirvan manifestar el sentido de su voto en votación nominal, 
al escuchar su nombre, dando en voz alta su nombre y apellido, añadiendo la 
expresión “A favor” o “en contra” del Proyecto de Dictamen Número Treinta, 
relativo a la BAJA DE VEHÍCULOS, SU DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO SU 
ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PUBLICA, con las 
modificaciones de la reunión.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Graciela Amezola Canseco, a favor.------------------------------------------------------------------------------ 
C. Jorge Alberto Aranda Miranda, a favor.- --------------------------------------------------------------------- 
C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, a favor.--------------------------------------------------------------------------  
Presidente se informa que existen tres votos a favor del proyecto de dictamen 
numero treinta con sus modificaciones.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE:  Gracias Secretaria Técnica, existiendo tres votos a favor se aprueba 
por unanimidad el proyecto de Dictamen Número Treinta, relativo a la BAJA DE 
VEHÍCULOS, SU DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO SU ENAJENACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PUBLICA. - Por favor le solicito que 
continúe con el siguiente punto del orden del día.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número 4.- clausura de la Sesión.-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias al ser las doce horas con cuarenta y tres minutos del día 
nueve de septiembre del año dos mil veinte, se clausura esta sesión de la 
Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo General 
Electoral, por su presencia y atención muchas gracias.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente instrumento consta de nueve fojas útiles escritas por un solo lado, 
firmando al margen y al calce para constancia y efectos de Ley correspondiente, 
el Presidente y el Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones del Consejo General Electoral del Estado de Baja California.--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- C o n s t e. ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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