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ACUERDO DE LA 」UNTA EJECuTIVA DEL iNSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO, POR EL QUE AUTORIZA EL INIC10 DEL PROCEDIM:ENTO DE
DES!NCORPORAC10N DE B:ENES MUEBLES PROP:EDAD DE ESTE
ORGANISMO ELECTORAL, A TRAVЁ S DE LA ENA」 ENAC10N DE LOS
MiSMOS

ANTECEDENTES
l. En sesi6n ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dos, el
Consejo General aprob6 el acuerdo identificado con el rubro IEE/CG-052/02, a
trav6s del cual aprob6 las politicas para la baja, desincorporaci6n y destino final de
los bienes muebles propiedad del lnstituto Electoral del Estado.
ll. En los reinicios de fecha diez de julio de dos mil catorce de la sesi6n
ordinaria iniciada el dia tres del mismo mes y affo, asi como el de fecha
veintinueve de agosto de dos mil catorce de la sesion ordinaria iniciada el dia doce
del mismo mes y ano, la Junta Ejecutiva autoriz6 el inicio del procedimiento de
desincorporaci6n de bienes muebles propiedad de este Organismo Electoral, asi
como la secuencia cronol6gica, a trav6s de los documentos que se identifican con
los rubros IEE/JE-083/14 e IEE/JE-095/14, respectivamene.

lll. A traves del Acta Circunstanciada IEE/COl/A.C.62/14. de fecha treinta
de septiembre de 2014, la Contraloria lnterna del Organismo procedi6 a levantar la
constancia relativa a la ejecuci6n de la subasta relativa al procedimiento detallado
en antecedente anterior.
lV. A traves del comunicado lEElDN1041l14, de fecha diecisiete de octubre
de dos mil catorce, el Director Administrativo Licenciado Ricardo Aguilar Ramirez
solicit6 al Secretario Ejecutivo lo siguiente:
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V. A traves del comunicado IEE/SE-1775/14, el Secretario Eiecutivo,
Licenciado Miguel David Jim6nez Ldpez solicit6 al Secretario Tecnico del
Secretariado incluir la tematica referida en el punto anterior, en la sesi6n ordinaria
de la Junta Ejecutiva.
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CONSIDERANDO
l Que,el anicul。 78 del C6digo de insttuciones y Procesos Electorales del
Estado de Puebla establece que son 6rganos cent「 ales del lnsttuto Electoral del
Estado el Conselo General y la」 unta EleculVa

2. Que, de conformidad con el diverso 95 fracci6n ll del C6digo de la
materia, la Junta Ejecutiva tiene como atribuci6n, entre otras, la de fijar las
politicas generales, programas, sistemas y procedimientos administrativos del
lnstituto, por lo que resulta competente para atender la solicitud puesta a su
consideraci6n.

3. Que, en terminos del apartado lV de las Politicas para la

baja,
desincorporaci6n y destino final de los bienes muebles propiedad del lnstituto
Electoral del Estado, que a la letra establece:
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En este tenor la Direcci6n Administrativa presenta la propuesta de iniciar el
procedimiento de desincorporaci6n de bienes muebles propiedad del lnslituto,
respecto de cincuenta lotes que formaron parte de la desincorporaci6n aprobada
mediante acuerdo referido en el antecedente ll de este documento, y respecto de
los cuales no se presento postura, tal y como se desprende del acta circunstancia
emitida por la Contraloia lnterna, misma que se cit6 en el apartado primero de
este documento con el ntmero romano lll,

En el mismo sentido, la citada direcci6n inform6 en mesa de trabajo prevra
a la aprobaci6n de este documento que dichos bienes se intentaron rehabilitar y
que no fue viable debido al estado de conservaci6n que presentan, circunstancias
que impiden que dichos bienes sean susceptibles de donacion, la propuesta se
resume en los siguientes t6rminos:

.

LErado de bienes muebles clasif€dos en cincuenla oles delallando panrda. nlmero de i.venlario
desdrpci6n delani@lo area de ubicacidn. coslo h si6rico delb er eslado/observaciones
. secuenca cronologica
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Y es detallada en los anexos uno y dos que corre agregado al mismo.

En este orden de ideas, este Organo Central autoriza el inicio del
procedimiento de desincorporacion de diversos bienes muebles propiedad del
Organismo, en virtud de que el mismo se ajusta al marco normativo vigente,
permitire al Organismo la actualizaci6n del patrimonio institucional, depurando los
bienes muebles que por su estado de conservaci6n resultan obsoletos, logrdndose
ademas contar con los espacios fisicos que contribuyan a mejorar la operacion y
el orden en las instalaciones de almacenaje, esto aunado que dicho mecanismo
no generard ningun costo a cargo del lnstituto.
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consecuencia se faculta a Ia Direcci6n Administrativa para que
desarrolle las actividades plasmadas en el cronograma de actividades que d6
como resultado el objetivo planteado.

En

Por lo antes expuesto y fundado, la Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral
del Estado emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- La Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado, por el que
autoriza el inicio del procedimiento de desincorporaci6n de bienes muebles
propiedad de este Organismo Electoral, a traves de la enajenacion de los mismos,
en atenci6n a los razonamientos vertidos en el considerando 3 del presente
acuerdo.
SEGUNDO.- La Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado instruye a
la Direcci6n Administrativa para que efect0e los tramites correspondientes y se
ejecute el presente acuerdo, en t6rminos de lo dispuesto en el considerando 3 de
esle acuerdo.

TERCERO. Notifiquese
Tecnica del Secretariado.

el presente acuerdo a trav6s de la

Direcci6n

/

idad de votos de los integrantes de
Este acuerdo fue aprobado por una
I Estado, en el reinicio de fecha veinte
la Junta Elecutiva del lnstituto Electoral
ordinaria iniciada el dia diez del mismo
de octubre de dos mil catorce de la
mes y ano
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESttADO

ANEX0 3

SECuENCIA CRONOLOG=CA

8:30815:30h庵

Se permitir; el acceso al personal del lnstituto en la Bodega ubicada en Avenida
Pueb a No. 604 Co on a Sanct6rum mn la finalidad de verificar los bienes someUdos a

8:30a 15:30 hrs

5e deberi pfesentar en la D reccr6n Administrativa, la postura u oferta econ6mlca,
acompaiada de erecrivo por el 10olo, como garantia de sostenimiento de la oierta,
presentdndose en sobre cerado y debidament€ rirmado por el oretante.

Ev€nto de enaj€naci6n: Elacio de ape(ura de olertat asicorno elfalo se llevard
cabo en a s?la de Sesiones del Consejo General, el rnismo dia del evento,
debiendo invrtar a todos los oiertantes o postores/ quienes sus.ribiran el Acta
Crcunsiancada que se € abore para tal eiecto y el fallo serii a ravor de aquel

a
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comunicaci6n del fallo medEnte oficio al sanador de la adjudicacidn sus.rito por el
Drector Adminrnratvo,

8i30815:30 hrs
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