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ACUERDO 013/SO/14-03-2013 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS-
PROCEDIMENTALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN Y 
ENAJENACIÓN DE BIENES AUTOMOTRICES, EQUIPO DE OFICINA Y DE 
CÓMPUTO, PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

 
 

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

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 Publico 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 el 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 dicha Ley. 

 
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 
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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 esa 
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 dentro de las atribuciones 
del Consejo General del Instituto Electoral, se encuentra la de fijar las políticas 
generales, del programa y los procedimientos administrativos del Instituto Electoral. 

 
VII.- Que los artículos 51 y 52 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del Estado, disponen: 
 
Art. 51.- 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. 
 
Los bienes muebles que ya no sean útiles, quedarán bajo poder de la 
Dirección para su rehabilitación o enajenación informando al Comité el 
destino de los mismos. 
 
Art. 52.- Los bienes que deban venderse se enajenarán mediante 
subasta pública, la cual podrá efectuarse de manera unitaria o por lotes, 
conforme lo determine el Comité con la autorización de la Comisión, 
previa fijación de precios de los muebles objeto de remate, que 
efectuará un perito valuador designado por el Comité. 
 
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. 
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VIII. Que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, culminó sus actividades 
sustanciales dentro del Proceso Electoral 2012, que permitió la renovación de los 
integrantes de la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, originando la 
concentración masiva en la bodega del Instituto, de todos los bienes muebles 
utilizados por los Órganos Desconcentrados en el desarrollo de sus actividades y en 
cumplimiento de su encomienda legal para la cual fueron creados.  

 
IX. Que tomando en cuenta que la próxima Jornada Electoral a desarrollarse 

en la Entidad será en el año 2015, concretamente de Gobernador, Diputados, 
Ayuntamientos y Regidores, en las que de nueva cuenta sería destinado el mobiliario 
ahora almacenado, para apoyar dichas actividades electorales y considerando su 
inevitable deterioro natural por razones de la temporalidad de su depósito, 
ocasionando su depreciación eventual, aunado a ello el alto costo que implicaría su 
mantenimiento, especialmente en aquellos bienes automotrices y equipos de 
cómputo, razones que hacen necesario e impostergable decidir de manera inmediata 
su destino final y evitar su deterioro y su inutilidad práctica en esta etapa de 
interproceso electoral.  

 
X. Que mediante acuerdo número 058/SO/25-25-2009, el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, en la Quinta Sesión Ordinaria del 25 de mayo de 2009, 
aprobó un Programa de Enajenación de Bienes Automotrices, Equipo de Oficina y de 
Computo, propiedad del Instituto Electoral del Estado de Guerrero llevado a cabo en 
ese año y los Lineamientos Técnico-Procedimentales respectivos, programa cuyo 
objeto fue someter a la consideración del Consejo General la venta de aquellos 
bienes automotrices, equipos de oficina y de cómputo, que se encuentren 
relacionados en el inventario correspondiente, a fin de evitar su deterioro físico y 
material, su depreciación económica y el consecuente gravamen que implicaría para 
este Instituto el alto costo de su mantenimiento, estimando que el producto generado 
por la enajenación propuesta beneficie sus intereses institucionales, 
incrementándose el patrimonio con ingresos económicos que se obtengan por la 
venta de los mismos. En su caso, ordenar la venta por lote de aquellos muebles y 
equipos que sean determinados o declarados inservibles. 

 
XI. Que los citados lineamientos fueron expedidos con el objeto de ejecutar las 

acciones necesarias e instrumentar el procedimiento operativo y aplicable afines al 
programa que se viene citando, en un afán de otorgar la mayor claridad, legalidad y 
transparencia posibles, de ahí que esas directrices sirvieron como instrumento 
normativo relacionado con el cumplimiento eficiente de los objetivos propuestos y del 
marco jurídico invocado.   
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XII. Ante las narradas consideraciones y justificación, a fin de dar destino a 

dichos bienes es necesaria la aprobación de diversos lineamientos técnico-
procedimentales para un nuevo procedimiento de desincorporación y enajenación de 
los bienes automotrices, equipo de oficina y de cómputo, propiedad del Instituto 
Electoral del Estado, cuya ejecución y coordinación general de las acciones 
inherentes al mismo correrán a cargo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto, quien figurará como órgano ejecutor y tendrá las facultades 
necesarias para validad y legitimar todas y cada una de sus etapas. 

 
XIII.  De dicho procedimiento deberá darse vista a la Auditoria General del 

Estado, así como a la Contraloría Interna del Instituto, para los efectos legales de su 
competencia. 

 
XIV. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a través de la 

Secretaría General deberá informar oportunamente al Consejo General de los 
resultados y cantidades obtenidas con motivo de la venta de los bienes respectivos 
que realice. 

 
En mérito de lo anterior, se expide el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. El Consejo General aprueba el Procedimiento de Desincorporación 
y Enajenación de bienes automotrices, equipo de oficina y de cómputo propiedad del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 
SEGUNDO. Se aprueban los Lineamientos Técnicos-Procedimentales 

relativos a la desincorporación y enajenación de bienes automotrices, equipo de 
oficina y de cómputo propiedad de este mismo, los cuales se adjuntan al presente 
como anexo único. 

 
TERCERO. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a través 

de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, procederá de inmediato a dar curso con el 
Procedimiento de Desincorporación y Enajenación de bienes automotrices, equipo de 
oficina y de cómputo propiedad de este Organismo Electoral Colegiado,  debiendo 
informar a este Consejo General, a través de la Secretaria General, de su avance, 
resultados y cantidades obtenidas con motivo de la venta de los bienes respectivos. 
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CUARTO. La venta de los bienes respectivos la llevará a cabo el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en un plazo no mayor a seis meses a 
partir de la aprobación del presente acuerdo y de las cantidades obtenidas se 
integraran al patrimonio de este Organismo Electoral Colegiado. 

 
QUINTO. Los recursos económicos que se obtengan a través del 

Procedimiento de Enajenación de Bienes Automotrices, Equipo de Oficina y de 
Cómputo Propiedad del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se destinarán para 
la adquisición de activo fijo del citado Organismo Electoral. 

 
SEXTO. Dese vista del presente procedimiento a la Auditoría General del 

Estado y a la Contraloría Interna del Instituto, para los efectos legales de su 
competencia. 

 
SÉPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado 

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

acreditados ante este Instituto Electoral, en término 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 Tercera 

Sesión Ordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
el día catorce de marzo del año dos mil trece. 

 
 

AA  TT  EE  NN  TT  AA  MM  EE  NN  TT  EE  
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 

 
C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 

 
 
 
 
         C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 
             CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
        C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
            CONSEJERO ELECTORAL. 
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            C. RAMÓN RAMOS PIEDRA 
            CONSEJERO ELECTORAL. 

 
                C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 
            CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
            C. ALFONSO LARA MUÑIZ 
            CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
      C. J. NAZARIN VARGAS ARMENTA 
          CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
       C. VALENTIN 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: ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACUERDO 013/SO/14-03-2013, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 
TECNICOS-PROCEDIMENTALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES AUTOMOTRICES, 
EQUIPO DE OFICINA Y DE CÓMPUTO, PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 


