
 

 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

1 
 

ACUERDO 059/SE/21-09-2010 

MEDIANTE EL QUE SE DETERMINA EL DESTINO FINAL DE AQUELLOS  BIENES 

QUE NO FUERON ENAJENADOS DENTRO DEL PROGRAMA  DE 

DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES AUTOMOTRICES, EQUIPO 

DE OFICINA Y DE COMPUTO, PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y SE DA POR TERMINADO EL MISMO.  

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Acuerdo 058/SO/25-05-2009, el Consejo General aprobó el programa de 

desincorporación y enajenación de bienes automotrices, equipo de oficina y cómputo, 

propiedad del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

2. Como lo mandata el acuerdo a que se ha hecho referencia en el punto que 

antecede, la Secretaría General informó oportunamente al Consejo General, del 

seguimiento, avances y recursos obtenidos mediante el programa a que se ha hecho 

referencia los días veinticinco de agosto y seis de noviembre del año 2009 

 

3. Mediante reunión de trabajo de fecha diecisiete de septiembre del año 2009, 

Comité de Adquisiciones acordó ampliar el procedimiento de desincorporación y 

enajenación, dejando en posibilidad de que se llevara a cabo una venta directa de los 

bienes afectados por el acuerdo que se señala en el punto número 1. 

 

4. Por acuerdo de fecha 076/SE/24-09-2009, EL Consejo General aprobó los 

lineamientos a los cuales se ajustaría la desincorporación y enajenación, que mediante la 

venta directa de los bienes automotrices, equipos de oficina y de computo, realizaría el 

Instituto Electoral, debiendo informar de manera periódica en los términos que lo realizó 

puntualmente el Secretario General, tal como quedo establecido en el punto número 2 del 

presente apartado de antecedentes. 

 

5. En virtud de que a la fecha no se han realizado compras y en razón de que la 

Dirección de Administración y del Servicio Profesional Electoral, a través de la persona 

encargada de despacho ha informado a los órganos competentes del Instituto, respecto 

del deterioro en que se encuentran los bienes sujetos a enajenación, los cuales por lo 

avanzado de su deterioro o la inutilidad en que se encuentran no ha sido posible su venta; 

también informó que respecto a los vehículos que no se habían vendido existiera la 

posibilidad de que fueran reparados e incorporados al parque vehicular del Instituto; lo 

cual se puso a consideración del Consejo General. 
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6. En relación con lo apuntado en el párrafo que antecede, en reunión de trabajo de 

fecha diez de agosto del presente año, Consejo General determinó dar por terminado el 

proceso de desincorporación de los bienes afectados por acuerdo citado en el punto 1, 

procediendo a optar la donación a Instituciones no lucrativas o de beneficencia social,  

que de ser de su interés pudieran hacer reparaciones y reutilizar el material para fines 

asistenciales, o que en caso contrario, se procediera a la destrucción de dichos bienes; 

también se determinó que respecto a los vehículos que no habían sido enajenados, se 

procediera a la reparación y reincorporación al parque vehicular del Instituto. En virtud de 

todo ello, lo procedente es emitir un acuerdo con efectos legales sustentado en los 

siguientes: 

 

CO N S I D E R A N D O S 

 

I. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, dispone que la organización de las elecciones locales es una función estatal, 

que se realiza  a través de un Organismo Público Autónomo, de carácter permanente, 

denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración concurren los partidos políticos, coaliciones y los 

ciudadanos, en los términos en que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores; 

que el Instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento. 

 

II. Que la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, en su artículo 86 párrafo primero establece: que el Instituto Electoral es un 

Organismo Publico Autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones 

y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; 

así como de velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales; 

encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y 

municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 

 

III. Que en su artículo 86 párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, señala, que el Instituto Electoral se regirá para su organización, 

funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las de esta Ley. 
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IV. Que la propia Ley Electoral dispone en su artículo 86, párrafo segundo, que el 

patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el 

Presupuesto de Egresos del Estado, los remanentes del presupuesto, los activos que se 

obtengan por la liquidación de los partidos políticos, las multas que se impongan a los 

partidos políticos, personas físicas o morales por la comisión de alguna infracción a la ley, 

así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación 

de las disposiciones de esta ley. 

 

V. Que el artículo 90 de la Ley Electoral, determina que el Consejo General del 

Instituto Electoral, es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 

como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral.  

 

VI. Que el artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero en su fracción LVII, dispone que, es atribución del Consejo General 

del Instituto Electoral fijar las políticas generales, del programa y los procedimientos 

administrativos del Instituto Electoral. 

 

VII. Que el artículo 51 y 52 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, del Instituto Electoral del Estado, disponen que,  los bienes muebles propiedad 

del Instituto Electoral que figuren en los inventarios y que por el uso, aprovechamiento o 

estado de conservación no sean ya adecuados para el servicio que presten o resulte 

inconveniente seguirlos utilizando, serán enajenados de acuerdo a lo previsto en este 

capítulo, y hecho esto, se dará de baja en el inventario del Instituto Electoral; y que el 

producto obtenido con la enajenación de los bienes muebles no podrá utilizarse para 

efectuar gasto corriente o para la compra de bienes consumibles, siempre deberá 

utilizarse en la adquisición de activos fijos del Instituto Electoral. 

 

VIII. Que cumpliendo con los resolutivos del acuerdo 076/SE/24-09-2009, y los 

lineamientos en éste aprobados, a través de diversos informes realizados por la 

Secretaría General al Consejo General, dentro del procedimiento de subasta y a través 

del procedimiento de venta abierta y permanente de los bienes sujetos a enajenación 

conforme al acuerdo aludido, el Instituto integró a sus cuentas de activo fijo, las 

cantidades y montos por los conceptos derivados de la subasta llevada a cabo en el 2009, 

y en razón de la venta directa que se efectuó en el 2010, como a se cita a continuación: 
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Año 2009 $ 142,560.00 

Año 2010        2,680.00 

Total $ 145,240.00 

 
 

IX. Que en virtud de que el Acuerdo 076/SE/24-09-2009,  para proceder a la 

enajenación de los bienes a que alude el citado proveído, consideró entre otras cosas, la 

proximidad de la presente elección de Gobernador del Estado, y con ello las necesidades 

de almacenamiento, ante la inminente adquisición de nuevo material para desarrollar las 

actividades sustantivas de dicho proceso; lo cual ha llegado a cumplirse en virtud de que 

no se ha enajenado la totalidad de los bienes, generándose el problema que se pretendía 

evitar; debido a ello y al alto costo que implica la reparación de los muebles provocado por 

el avanzado deterioro o a la imposible reparación de los mismos, razones que hacían 

necesario e impostergable decidir de manera inmediata el destino final de estos. 

 

X. Que con fundamento en el artículo 115 fracciones I, II y XXIII, la Junta Estatal 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, al analizar la problemática planteada en el 

considerando que antecede, en reunión de Trabajo de fecha seis de agosto del presente 

año, acordó poner a consideración del Consejo General la finalización del programa de 

desincorporación y enajenación de bienes automotrices, equipo de oficina y de cómputo 

propiedad del Instituto, proponiendo donar a Instituciones de beneficencia, educativas  o 

no lucrativas, los bienes susceptibles de ser reparados o que tengan utilidad práctica para 

fines distintos, ya sea para el reciclaje o la rehabilitación de los mismos.  

 

XI. Congruente con lo anterior y toda vez de que el Comité de Adquisiciones lo 

integra casi la totalidad de los integrantes de la Junta Estatal, en reunión de trabajo de 

fecha veintisiete de agosto del presente año, se acordó y tuvo a bien proponer al Consejo 

General, la finalización del procedimiento de enajenación de bienes y proceder conforme 

a los lineamientos a efecto de procurar un destino final de los bienes afectados para su 

enajenación, presentando un informe que señalaba lo antes expuesto. 

   

XII. Que derivado del informe presentado por la Encargada de la Dirección de 

Administración y del Servicio Profesional Electoral, de fecha 10 de agosto del presente 

año, mismo que a través de la Secretaría General del Instituto fue puesto a consideración 

de los miembros del Consejo General, en el cual se determinaba que la totalidad de los 

bienes inmuebles que aún faltaban por venderse y que aún ocupaban espacio en la 

bodega del Instituto, no eran susceptibles de ser reparados, recomendando su 

destrucción; asimismo estableció  la posible rehabilitación de los vehículos que a 

continuación se exponen con los presupuestos aproximados de reparación siguientes: 
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1. Vehículo LS marca Chevrolet, modelo 2003, Serie IGNDX03E83D270716; con 

un costo aproximado de reparación de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 

M.N.). 

 

2. Vehículo marca Chevrolet, modelo 2000, serie 3GISF2437Y138493; con un 

costo aproximado de reparación de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 

 

XIII. En virtud de lo anterior, en reunión de trabajo de fecha diez de agosto el 

Consejo General del Instituto, determinó la viabilidad para dar por terminado el 

procedimiento de desincorporación y enajenación de bienes automotrices, equipo de 

oficina y de cómputo, propiedad del Instituto Electoral, a través de un acuerdo en el que 

se estableciera un fin altruista respecto al destino final de los bienes que no fue posible 

vender, antes de proceder a la destrucción, siendo donados a alguna Institución 

educativa, de beneficencia pública o social o de carácter no lucrativo. También acordó la 

viabilidad de reincorporar las unidades automotrices citadas, previa reparación y 

rehabilitación mecánica.    
 

 

XIV. Que los bienes que están ocupando el espacio en las bodegas del Instituto, 

susceptibles de ser donados en los términos referidos en el considerando que antecede lo 

componen, mobiliario de oficina y equipo de cómputo en desuso o descompuesto, en los 

términos que se aprecia en los cuadros que a continuación de exponen, con excepción de 

los vehículos automotrices que ya quedaron referidos en el considerando XI del presente 

acuerdo. 
 

 

 MOBILIARIO QUE NO PUDO SER SUBASTADO NI VENDIDO 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

AL  02 DE SEPTIEMBRE DE  2010 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

INICIAL 
CANTIDAD VENDIDA SALDO ESTADO 

CALCULADORA ELÉCTRICA 42 4 38 INSERVIBLE 

CAMPER PARA CAMIONETA 14 1 13 INSERVIBLE 

EQUIPO DE FAX 51 1 50 INSERVIBLE 

RADIOGRABADORA 42 27 15 INSERVIBLE 

SACAPUNTAS ELÉCTRICO 6 1 5 INSERVIBLE 

SILLA SECRETARIAL C/RODAJAS 55 48 7 INSERVIBLE 

SILLÓN SEMI EJECUTIVO C/ RODAJAS 41 32 9 INSERVIBLE 

TELÉFONO CONVENCIONAL 7 1 6 INSERVIBLE 

VENTILADOR DE PEDESTAL 37 9 28 INSERVIBLE 

EQUIPO DE COMPUTO 
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BOCINA 39 13 26 INSERVIBLE 

CPU 5 0 5 INSERVIBLE 

ESTACIÓN DE INTERNET 1 0 1 INSERVIBLE 

IMPRESORA 19 12 7 INSERVIBLE 

MONITOR 4 1 3 INSERVIBLE 

MOUSE 10 0 10 INSERVIBLE 

NOBREAK 39 0 39 INSERVIBLE 

SCANER 1 0 1 INSERVIBLE 

SENSOR DE TECLADO Y MOUSE 1 0 1 INSERVIBLE 

SENSOR PARA TV. 1 0 1 INSERVIBLE 

SWICH 2 0 2 INSERVIBLE 

TECLADO 11 0 11 INSERVIBLE 

VIDEO BLASTER 1 0 1 INSERVIBLE 

UNIDAD DE RESPALDO 1 0 1 INSERVIBLE 

 
 

XV. Que para realizar la donación y/o destrucción de los bienes a que se ha hecho 

referencia en los puntos considerativos que anteceden, es necesario facultar a la 

Comisión de Administración para que proceda a instaurar un procedimiento que tenga 

como fin procurar dar certeza y objetividad a las partes involucradas, así como 

trasparentar el uso de los recursos públicos destinados al Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, por lo que a través del presente acuerdo se debe de determinar un fin cierto 

para los bienes a que se ha hecho referencia. 
 
 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos  25 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 86, 90 y 99 fracción LVII, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 51 y 52 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se expide el 

siguiente: 

 

 A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con base en los considerandos del presente acuerdo, se da por 

concluido el programa de desincorporación y enajenación de bienes automotrices, equipo 

de oficina y de cómputo, propiedad del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO. Se faculta a la Comisión de Administración para que proceda ha 

instaurar un procedimiento de donación, como destino final de los muebles descritos en el 

anexo único del presente documento, a favor de instituciones no lucrativas y de 
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beneficencia social, con base en los razonamientos expuestos en el considerando XV del 

presente acuerdo. 

 

TERCERO. Se autoriza a la Comisión de Administración para que en caso de que 

existan muebles o equipo informático que no sea posible integrar al procedimiento de 

donación en razón de su avanzado deterioro, de imposible reparación o rehabilitación, 

para que proceda a la destrucción de dichos bienes, cumpliendo con las formalidades que 

al efecto se sirva establecer el procedimiento a que se alude en el punto que antecede. 

  

CUARTO. Se instruye a la Secretaría General para que a través de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, proceda a realizar la 

cancelación de los registros en el inventario de bienes propiedad del Instituto, a efecto de 

dar de baja los mismos, con el propósito de ajustar la contabilidad correspondiente e 

informar a la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, con copia 

del presente proveído.   

 

QUINTO. En razón de los argumentos vertidos en los considerandos XII y XIII del 

presente acuerdo, las unidades automotrices que citan en los mismos deberán 

reincorporarse al parque vehicular institucional, procediendo a su reparación conforme al 

trámite que corresponda al área competente del Instituto. 
 
 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo, en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, en términos del artículo 98 de la Ley Número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los Partidos Políticos 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de 

la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado. 

 

El presente acuerdo fue aprobado por  unanimidad de votos en la Novena Sesión 

Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el día 

veintiuno de septiembre del año dos mil diez. 
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AA  TT  EE  NN  TT  AA  MM  EE  NN  TT  EE  
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  
ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

 
C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 

 
 
 

 
 
C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 

  
 
C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

  
 
 
 
 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

  
 
 
 
 
 
 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 
 
C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO  
ACCIÓN NACIONAL 

  
 
 
 
 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
 
 
C. JORGE SALAZAR MARCHAN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

   
 
 

 
 
C. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

  
 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE  DEL PARTIDO  
CONVERGENCIA 

 
 
 
 
 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  
NUEVA ALIANZA 

  
 
 
 
 
C. LIC. CARLOS A. VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN ACUERDO 059/SE/21-09-2010 MEDIANTE EL QUE SE DETERMINA EL DESTINO 

FINAL DE AQUELLOS  BIENES QUE NO FUERON ENAJENADOS DENTRO DEL PROGRAMA  DE DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN 

DE BIENES AUTOMOTRICES, EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO, PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y SE DA POR TERMINADO EL MISMO.  

 


