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IINNSSTTIITTUUTTOO  EELLEECCTTOORRAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  GGUUEERRRREERROO  

 
 
 
 
 

INFORME 015/SO/16-03-2010 
 
 

RELATIVO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DESINCORPORACIÓN Y 
ENAJENACIÓN DE BIENES AUTOMOTRICES, EQUIPO DE OFICINA Y DE 
CÓMPUTO PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
 
Con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil nueve, se emitió el Acuerdo 

076/SE/24-09-2009, mediante el que se autoriza la enajenación de bienes 

automotrices, equipo de oficina y de cómputo propiedad del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, a través de la convocatoria dirigida a instituciones educativas 

del Estado y público en general; habiéndose aprobado los lineamientos a los que 

se sujetará la venta de dichos bienes. 

 
En estricto cumplimiento al acuerdo y lineamientos citados, se ha venido 

desarrollando el procedimiento de venta acordado, obteniendo a la fecha del 15 de 

marzo del 2010 un monto de $1,590.00 (un mil quinientos noventa pesos 00/100 

MN) sin IVA, por la venta de los bienes que se detallan en relación anexa al 

presente; es pertinente mencionar que respecto al año 2009 se obtuvo un ingreso 

de $ 142,560.00 (ciento cuarenta y dos mil quinientos sesenta pesos 00/100 MN), 

del mencionado programa de desincorporación. 

 

No se omite recordar que el procedimiento de venta, permanecerá abierto hasta 

en tanto se cumpla con los fines que dieron origen al mismo, o en su caso, el 



 2

Consejo General apruebe la destrucción de los bienes que quedan en bodega, su 

estado se considera inservible. Se anexa relación de bienes, así como el estado 

de éstos, tanto de los bienes propiedad del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, como los donados por el Gobierno del Estado. 

 

 Lo que se informa al pleno para su conocimiento, en cumplimiento al tercer punto 

del Acuerdo 076/SE/24-09-2009. Mediante el que se autoriza la enajenación de 

bienes automotrices, equipo de oficina y de cómputo propiedad del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero. 

  

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  15 de marzo del 2010. 
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EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
 
 


