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ACUERDO 024/SO/25-09-2014 
 
 

MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA DONACIÓN O DESTRUCCIÓN DE BIENES 
MUEBLES CONSISTENTES EN EQUIPO DE OFICINA Y DE CÓMPUTO 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE GUERRERO, SOBRANTES DEL PROCEDIMIENTO DE 
DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN DEL AÑO 2013.   

 
 
 

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

1. Por acuerdo número 058/SO/25-25-2009, de fecha de 25 de mayo de 2009, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 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 poner a 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. 

 

 
2.  Con fecha 14 de marzo del año 2013, el Consejo General de este Organismo 

Electoral Colegiado, en su Tercera Sesión Ordinaria emitió el Acuerdo 013/SO/14-03-
2013 mediante el cual se aprobaron los lineamientos técnicos procedimentales, con el 
objeto de poner a la venta los bienes automotrices, equipos de oficina y de cómputo, que 
por segunda ocasión se encontraban relacionados con el inventario correspondiente, y 
que no habían sido vendidos en el primer procedimiento de enajenación. 

 
3. Que los bienes automotrices, equipo de oficina y de cómputo sobrantes del 

procedimiento de desincorporación y enajenación del año 2013, se encuentran es un 
estado de deterioro físico, en el caso de los bienes automotrices, su estado de deterioro 
origina gastos y ya no se encuentran en condiciones de ser usados en las actividades 
Institucionales; respecto al equipo de oficina, los bienes ya no son utilizados debido a su 
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mal estado; y en lo que respecta al equipo de cómputo, su estado ya no permite que sean 
utilizados, además de que se encuentran completamente obsoletos.  

 
4. En el último procedimiento de enajenación, se vendieron diversos equipos de 

oficina y de cómputo, no así, los bienes automotrices, motivo por el cual resultó pertinente 
lanzar un nuevo procedimiento de desincorporación y enajenación de bienes 
automotrices, equipo de oficina y de cómputo propiedad del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, el cual será realizado conforme a los lineamientos que al efecto se 
aprueben.  

 
5. Por acuerdo número 007/SE/20-03-2014, de fecha de 20 de marzo del 2014, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó los Lineamientos Técnicos-
Procedimentales para la Desincorporación y Enajenación de Bienes Automotrices, Equipo 
de Oficina y de Computo, propiedad del Instituto Electoral del Estado de Guerrero llevado 
a cabo en este año, cuyo objeto fue poner a 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 
beneficiara sus intereses institucionales, incrementándose el patrimonio con ingresos 
económicos que se obtengan por la venta de los mismos. 

 
6. Una vez desarrollado y agotado el procedimiento para la desincorporación y 

enajenación de bienes, previsto en el numeral que antecede, se vendieron los bienes 
automotrices existentes, sin embargo, hubo un remanente de equipo de oficina y de 
cómputo, mismo que de acuerdo con el peritaje no tienen un valor comercial, toda vez de 
que su estado físico es muy deplorable. 

 
7. En reunión de trabajo de la Junta Estatal, celebrada el día 09 de junio del 2014, 

a propuesta del Consejero Electoral Presidente del Comité de Adquisiciones, Maestro 
Román Jaimes Contreras, se puso a consideración que el equipo de cómputo y de oficina 
que se han considerado como inservibles se donara a Instituciones no lucrativas o de 
beneficencia social,  de educación o autoridades municipales (comisarias), 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; 
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 En términos de lo anterior; y  

 
CONSIDERANDO 

 
 

I. El artículo 105 de la Constitución Política Local, en la fracción III del arábigo 1, 
establece como una de las atribuciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, como órgano autónomo, la organización de las elecciones y demás 
mecanismos de participación ciudadana. 

 
II. A su vez, el artículo 124 de la Norma Política Local, dispone que la función de 

garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás 
instrumentos de participación ciudadana y de promover la participación política de los 
ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, se deposita en un 
órgano denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

 

III. El mismo precepto constitucional citado con antelación, en el arábigo 2, precisa 
que, en el ejercicio de sus funciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, deberá contribuir al desarrollo de la vida democrática, a la 
inclusión de eficacia de la paridad en los cargos electivos de representación popular, al 
fortalecimiento del régimen de partidos políticos y candidaturas independientes, al 
aseguramiento de la transparencia y equidad de los procesos electorales, a la garantía de 
la autenticidad y efectividad del sufragio, a la promoción y difusión de la educación cívica 
y la cultura democrática y, al fomento de la participación ciudadana en los asuntos 
públicos. 

 

IV. De igual forma, el artículo 125 de la Constitución Política Local, en su primer 
párrafo ordena, que la actuación  del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, deberá regirse por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
V. Que la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, en su artículo 175 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; 
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así como de velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad 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, así como los procesos de 
participación ciudadana, en los términos de la legislación aplicable. 

 
VI. Que el artículo 175 párrafo cuarto de la Ley 483 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. 

 

VII. Que la propia Ley Electoral dispone en su artículo 175, 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 esa ley. 

 
VIII. Que el artículo 180 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, 
máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral.  

 
IX. Que el artículo 188 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero en su fracción LIV, 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. 

 
X.- Que el artículo 51 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Instituto Electoral del Estado, dispone: 
 
 

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 
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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. 
 
 
XI. Asimismo, los artículos 81, 84 y 85 del Reglamento en Materia de 

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Electoral 
del Estado, establece: 

 
Artículo 81. La Unidad Técnica de Recursos Materiales y Servicios, será la 
responsable de las acciones de optimización y/o búsqueda de aquellos 
bienes propuestos a darse de baja por obsolescencia, inutilidad, robo o 
extravío, hasta agotar todas las instancias.  
 
Artículo 84. La Unidad Técnica de Recursos Materiales y Servicios, es la 
encargada de recolectar y concentrar los bienes muebles para dar de 
baja. Así como de ejecutar previa autorización que corresponda, el destino 
final de los bienes muebles.  
 
Artículo 85. La Unidad Técnica de Recursos Materiales y Servicios 
informará a la Unidad Técnica de Contabilidad y Finanzas, el destino final de 
los bienes muebles, quien de acuerdo a sus atribuciones, será la 
responsable de la afectación de la cuenta contable de activo, por las 
operaciones de baja de bienes muebles del Instituto, ya sea por enajenación 
onerosa, robo ó inutilidad, sin perjuicio de las reposiciones o reclamos a las 
compañías de seguros correspondientes.   
 
 

XII. Que mediante acuerdo número 007/SE/20-03-2014, el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, puso a la venta mediante 
subasta pública los bienes automotrices, equipo de oficina y equipo de cómputo que 
señala el ante cedente 5 del presente acuerdo, habiéndose vendido al totalidad de los 
bienes automotrices. 

 
XIII. En correlación con lo anterior, y toda vez de que la Dirección General de 

Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, 
mediante dictamen de avalúos de bienes muebles,  identificó cada bien según su estado, 
fecha aproximada o real de compra, años de uso y vida útil; se calculó la vida técnica 
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remanente de acuerdo a su estado y se determinó que es más cara la reposición de 
piezas y el mantenimiento, por el estado en que se encuentran, equipos viejos y 
almacenados en bodega y que además ya se cumplió con su ciclo de vida y trabajo; Que 
la depreciación es considerada por la pérdida que ha sufrido un activo y que no se 
recupera con un mantenimiento normal y que contribuye al retiro final del bien, por 
desgaste, corrosión y obsolescencia. 

 
XIV. Aunado a lo anterior, el perito valuador dentro de su dictamen de fecha 21 de 

abril del 2014, no le concede valor a los bienes muebles relativos a equipos de oficina y 
equipos de cómputo, de acuerdo al considerando que antecede; motivo por el cual, 
derivado de la reunión de trabajo de la Junta Estatal de fecha nueve de junio del año en 
curso, pusieron a consideración que mediante acuerdo aprobado por el Consejo General 
de este Instituto, se estableciera el destino final de los bienes que están ocupando el 
espacio en las bodegas del Instituto, generando un gasto innecesario, susceptibles de ser 
donados en virtud de que estos no tienen algún valor en los términos referidos en el 
considerando que antecede, como lo son, mobiliario de oficina y equipo de cómputo en 
desuso o descompuesto, en los términos que se aprecia en los cuadros que se anexan al 
presente acuerdo y pasan a formar parte del mismo.  

 
XV. Asimismo, se consideró que el 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, debiendo ser donados a alguna Institución educativa, de beneficencia pública 
o social o de carácter no lucrativo. 

 
XVI. 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 y de 
Participación Ciudadana 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. 

 

XVII.  Que del procedimiento de destrucción de los bienes que no sean solicitados 
en donación, deberá darse vista a la Auditoria General del Estado, así como a la 
Contraloría Interna de este Instituto, para los efectos legales de su competencia. 

 



 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

7 
 

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 105, 124 y 125 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 175, 180 y 188 fracción 
LIV, de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero; 51 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, y 81, 84 y 85 del Reglamento en Materia de 
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, se expide el siguiente: 

 
 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Con base en los considerandos del presente acuerdo, se tiene por 
concluido el  Procedimiento para la desincorporación y enajenación de bienes 
automotrices, equipo de oficina y de cómputo propiedad del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

SEGUNDO. Se faculta a la Comisión de Administración para que proceda a 
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 
beneficencia social, con base en los razonamientos expuestos en los considerandos XV y 
XVI 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 Ejecutiva para que a través de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, 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 de 
este Instituto Electoral, con copia del presente proveído.   
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QUINTO. Dese vista del presente acuerdo a la Auditoría General del Estado y a la 
Contraloría Interna del Instituto, para los efectos legales de su competencia. 

 

 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, en términos del artículo 189 fracción V de la Ley Número 483 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 y de Participación 
Ciudadana del Estado, el día veinticinco  de septiembre del año dos mil catorce. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

 ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO. 
 

 
C. JOSÉ GUADALUPE SALGADO ROMÁN. 

 
 
 
 

C. J. JESÚS VILLANUEVA VEGA 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

C. ROMÁN JAIMEZ CONTRERAS 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 
 

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. 
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C. VALENTIN ARELLANO ÁNGEL 
REPRESENTANTEDEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 
 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
  
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DELPARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
 
 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DELTRABAJO. 
 
 
 
 

 
 

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: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN ACUERDO 024/SO/25-09-2014 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA DONACIÓN O 

DESTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES CONSISTENTES EN EQUIPO DE OFICINA Y DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, SOBRANTES DEL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN 
DEL AÑO 2013. 


