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ACUERDO 005/SO/18-01-2013  
 
 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CONSEJERO PRESIDENTE Y 
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, A SUSCRIBIR EL CONTRATO DE DONACIÓN DE PAPEL Y 
CARTÓN EN DESUSO, ASÍ COMO DE LOS RESIDUOS QUE SE OBTENGAN 
CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN 
UTILIZADA EN EL PRÓXIMO PASADO PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2012, 
CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS. 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Con fecha 7 de enero del 2012, dio inicio el proceso electoral para elegir a los 

integrantes de los Ayuntamientos y Diputados de la LX Legislatura Local, cuya jornada 

electoral se celebró el día 1 de julio del mismo año, habiendo concluido dicho proceso 

electoral el día 29 de septiembre del año 2012. 

 

2. El 18 de enero del presente año, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, aprobó el Acuerdo número 004/SO/00-01-2013, mediante el cual 

se autorizó la destrucción de la documentación electoral, utilizada en el próximo pasado 

proceso electoral ordinario de Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 

3. Con fecha 29 de abril del 2009, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y 

la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, suscribieron el convenio número 

1022/014/2009, con el objeto de establecer las bases para la donación pura, simple y a 

título gratuito de papel y cartón en desuso, así como de los residuos que se obtuvieran 

de la destrucción de las boletas electorales y demás documentos no útiles relativos al 

proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2008, que ya no representaran utilidad 

para el organismo electoral, con la única y exclusiva finalidad de que dicha Comisión 

los permute por papel reciclado que utilizará en la producción de libros de texto y 

material de apoyo educativo para el cumplimiento de su objeto. El monto total donado 

fue de 26.7 toneladas de papel. 
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4. El día 3 de junio del 2011, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y la 

Comisión Nacional de Libros de texto Gratuitos, suscribieron el contrato número 

1022/014/2011, con el objeto de donar los residuos que se obtuvieran de la destrucción 

de la documentación electoral del proceso electoral de gobernador 2010-2011, así 

como cartón y papel que ya no representaran utilidad para el organismo electoral, con 

la única y exclusiva finalidad de que dicha Comisión los permute por papel reciclado 

que utilizará en la producción de libros de texto y material de apoyo educativo para el 

cumplimiento de su objeto. El monto total donado fue de 17.7 toneladas de papel. 

 

Conforme a los antecedes que preceden, y  

 

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

 

I. Que por disposición de los artículos 25 párrafo segundo de la Constitución 

Política Local, y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 

el Instituto Electoral del Estado es un organismo público autónomo, de carácter 

permanente, independiente de 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 porque 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. 

 

II. Que el Instituto Electoral del Estado, tiene como finalidad, entre otros, 

contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de 

los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar 

la celebración periódica y pacifica de las elecciones, para renovar a los integrantes de 

los poderes legislativo y ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos; así como llevar a 

cabo la promoción del voto, la educación cívica y la cultura democrática. 
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III. Que el artículo 87 de la Ley en la materia, señala que el Instituto Electoral del 

Estado, administrará su patrimonio ajustándose a los principios de honestidad, 

racionalidad, transparencia y austeridad, debiendo observar que en lo relativo a la 

administración, control y fiscalización de su patrimonio,  al ajustarse a las disposiciones 

legales aplicables a los órganos del Gobierno del Estado, según la materia de que se 

trata; aprobar por las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General del 

Instituto, los compromisos que comprometan al mismo por más de un año; así como no 

comprometer bajo ninguna circunstancia el patrimonio del Instituto Electoral, por 

períodos mayores al de su encargo. 

 

IV. Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, tiene como 

atribuciones entre otras, vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las 

disposiciones que con base en ellas se dicten, fijar las políticas generales del programa 

y los procedimientos administrativos del Instituto Electoral; celebrar los convenios 

conducentes tanto con Instituciones públicas como privadas con la finalidad de generar 

parcialidad y equidad en la información que se difunda a la ciudadanía en materia 

político-electoral; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 

anteriores atribuciones y las demás señaladas en la Ley Electoral, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 99 fracciones I, LVII, LXVII y LXXV. 

 

V. Que el plan nacional de desarrollo 2007-2012, constituye la fase inicial de un 

proyecto para lograr la transformación de nuestro país, por lo que con el fin de conciliar 

los objetivos de la política ambiental, con la apertura de nuevas fuentes no fiscales y el 

impulso al libro y a la lectura en Pro a la educación, la CONALITEG, continua con el 

programa, “Recicla para Leer”, cuya esencia es motivar la participación entusiasta de 

todos los sectores de la sociedad, para convertir el papel usado en libro de texto y 

material educativo. 

 

VI. Que para hacer efectivos los objetivos planteados, la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, solicitó al Gobierno Federal, girar las instrucciones 

pertinentes para que sus dependencias y entidades, entregasen el papel y cartón de 

desecho a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos; en virtud de que con 
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fecha 21 de febrero de 2006, fue publicado en el Diario oficial de la Federación el 

decreto por el que las dependencias y entidades de la administración pública federal, la 

Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de 

la República y los órganos desconcentrados donarán a titulo gratuito a la citada 

Comisión, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles. 

 

VII. Que tomando en consideración que como resultado del cumplimiento al 

Acuerdo que ordena la destrucción del material y la documentación electoral utilizada en 

el próximo pasado proceso electoral, se obtendrá un volumen considerable de papelería 

en desuso, el cual puede ser objeto de reciclaje en beneficio del proyecto denominado 

“Recicla para Leer”, en tal virtud, este Organismo Electoral considera pertinente donar 

dicho material a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a fin de contribuir 

con los objetivos que persigue relacionados al impulso del libro y la lectura en Pro de la 

Educación. 

 

Por lo anterior, es procedente autorizar al Consejero Presidente y Secretario 

General de este Instituto, a efecto de que celebren Contrato de donación de los residuos 

que se obtengan de la destrucción de las boletas electorales y demás documentos no 

útiles relativos al proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2012; con la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con el objeto de que dicha donación sea pura, 

simple y a título gratuito de papel y cartón en desuso, los cuales ya no representan 

utilidad para el organismo electoral; con la única y exclusiva finalidad de que dicha 

Comisión los permute por papel reciclado que utilizará en la producción de libros de 

texto y material de apoyo educativo para el cumplimiento de su objeto. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 41 de la Constitución 

Política Federal; 25 párrafos segundo y quinto de la Constitución Local, 1°, 84, 85, 86, 

87, 99 fracciones I, LVII, LXVII y LXXV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado, se somete a consideración del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se autoriza al Consejero Presidente y Secretario General del 

Instituto Electoral del Estado, para que suscriban un Contrato de donación de cartón y 

papel en desuso, que se obtenga con motivo de la destrucción de la documentación 

electoral utilizada en el proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados del año 2012; 

con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con la finalidad de que esta 

ultima lo permute por papel reciclado, que utilizará en la producción de libros de texto y 

material de apoyo educativo para el cumplimiento de su objeto. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión Nacional de Textos 

Gratuitos, para sus efectos legales conducentes. 

 

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 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

El presente Acuerdo fue aprobado por  unanimidad de votos en la Primera 

Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día 

dieciocho de enero del año dos mil trece. 

 
 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 

 
C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN 
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C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 
 

 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 
 

 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN, 
SECRETARIO GENERAL. 

 
NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO 005/SO/18-01-2013, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL 

CONSEJERO PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, A SUSCRIBIR EL CONTRATO DE DONACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN EN DESUSO, ASÍ COMO DE 
LOS RESIDUOS QUE SE OBTENGAN CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL Y 
DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN EL PRÓXIMO PASADO PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2012, CON LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.  

 
C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 

 
C. RAMÓN RAMOS PIEDRA  

         CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA. 
CONSEJERO ELECTORAL 

  
 

 
C. J. NAZARIN VARGAS ARMENTA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 

   


