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ACUERDO 083/SE/15-11-2010 

 

MEDIANTE EL QUE SE RATIFICA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 

GOBERNADOR 2010-2011.  

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

 
 

1. Mediante Decreto número 559 y Dictamen con proyecto de Ley, de fechas 27 y 

28 de diciembre del año 2007, publicados en los Periódicos Oficiales del Gobierno del 

Estado números 104 y 1, de fechas 28 de diciembre del año 2007 y primero de enero 

del 2008, respectivamente, mediante el primero se reformó entre otros, el artículo 25 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a través del 

segundo se promulgó la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, en las que, tanto en la primera disposición invocada y en los 

diversos 84 y 85 de la segunda legislación referida, se desprende la conversión 

nominativa y estructural del Consejo Estatal Electoral a Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, como autoridad en materia electoral encargada de organizar las elecciones 

locales y de participación ciudadana, así como responsable de la aplicación y vigilancia 

de las disposiciones de la Ley Electoral y las disposiciones que con base en ellas se 

dicten. 

 

2. Mediante Acuerdo 008/SE/30-01-2008, el Consejo General del Instituto 

Electoral, acordó la integración de las comisiones permanentes a que alude el artículo 

103 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, entre ellas, la Comisión de Administración, a la cual el diverso 110, fracción 

VI de la Ley en cita, le establece como atribución que los recursos del Consejo se 

ejerzan bajo los principios de honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia y 

austeridad. 
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3. Con motivo de las reformas antes aludidas, con fecha diez de abril del año dos 

mil ocho, el Consejo General de este Órgano, mediante acuerdo 020/SO/10-04-2008 

emitió el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 

Electoral del Estado, el cual en su artículo 12 establece la creación con carácter 

permanente del Comité para el Control de las Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, como órgano de consulta, 

decisión y vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones del reglamento, que tendrá 

como objeto determinar las acciones conducentes para la optimización de los recursos 

destinados a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

 

4. En congruencia con lo anterior, la fracción II del artículo 14 del Reglamento 

antes señalado, establece que dentro de las facultades del Comité se encuentra la de 

proponer a la Comisión, para su aprobación en su caso, las bases para la elaboración 

de convocatorias públicas para las licitaciones y concursos para la adquisición de 

bienes y contrataciones de servicios. 

 

5. Por acuerdo 023/SO/15-05-2010, el Consejo General, mediante dictamen 

aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, determinó la viabilidad para que el aludido programa se 

llevara a cabo a través de un tercero; dicho dictamen fue debidamente sancionado por 

el Consejo General, los cuales fueron aprobados en la Quinta Sesión Ordinaria 

celebrada el quince de mayo de este año. 

 

6. Con fecha 27 de octubre del presente año, la Comisión de Administración del 

Instituto Electoral, autorizó la Licitación Pública Nacional número LPN-IEEG-CA-

004/2010, para Prestar el Servicio de Instalación, Operación, Implementación, 

Ejecución y Difusión del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el 

Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 
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7. La referida convocatoria fue publicada durante diez días hábiles en medios 

locales y de circulación nacional del 29 de septiembre al 08 de octubre del 2010, dentro 

de dicho periodo se ofertó la venta de las Bases y, las empresas que adquirieron las 

Bases fueron las siguientes: 

 

No. EMPRESA FECHA DE PAGO DE BASES 
LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

1 Grupo Proisi, S.A. de C.V. 30 de Septiembre de 2010 Saltillo, Coahuila 

2 Poder Net, S.A. de C.V. 01 de Octubre de 2010 México, D. F. 

3 DSI Elecciones, S.A. de C.V. 01 DE Octubre de 2010 Pachuca, Hidalgo 

4 .Mercaei, S.A. de C.V. 05 de Octubre de 2010 México, D. F. 

5 C. Simón Sokhn 07 de Octubre de 2010 - - - - - - - - - -  

 

8. El día 27 de octubre de la presente anualidad, el Comité de Adquisiciones llevo 

a cabo la junta de aclaraciones, en la que se aclararon dudas y contestaron las 

preguntas que previamente hicieron las empresas denominadas “DSI Elecciones S. A. 

de C. V.”, a través de su representante Marco Antonio Pérez León y “Grupo Proisi, S. A. 

de C. V.”, representada por Tomás Ramos Valdés. 

 

9. Con fundamento en el artículo 38 fracción II del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral de Guerrero, en correlación con el  

punto X fracción II de las bases de la LPN-IEEG-CA-04-2010, en la fecha referida en el 

párrafo que antecede, el Comité antes señalado declaró desierta la licitación de 

referencia por no cumplir con el mínimo de participantes, haciendo del conocimiento a 

las dos empresas que estuvieron presentes. 

 

10. Con fecha dos de noviembre del año en curso, el Consejo General del 

Instituto, aprobó el acuerdo número 076/SE/02-11-2010, mediante el que se ratifica y 

valida la reducción de plazos para la realización de una segunda Licitación Pública 

Nacional para Prestar el Servicio de Instalación, Operación, Implementación, Ejecución 

y Difusión del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso 

Electora de Gobernador 2010-2011. 
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11. En términos del segundo punto del acuerdo señalado en el párrafo que 

precede la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral y 

al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, procedieron a la elaboración y 

publicación de la convocatoria para realización de la segunda LPN-IEEG-CA-07-2010, 

durante tres días hábiles en medios locales y de circulación nacional del 28 al 30 de 

octubre del 2010, dentro de dicho periodo se ofertó la venta de las Bases y, las 

empresas que adquirieron las Bases fueron las siguientes: 

 

No. EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

1 Proisi, S. A. de C. V. José Manuel de la Rosa Loera 

2 DSI Elecciones, S. A. de C. V. Marco Antonio Pérez León 

3 Aserva, S. A. de C. V. Manuel Mayer Hernández 

4 Administración y Sistemas de Chiapas, S. A. DE C. V. Julio Armando Zebadua Márquez 

 

 12. Asimismo con fecha tres de noviembre del presente año, el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios llevó a cabo reunión de trabajo, en la cual el 

Presidente del mismo procedió a informar a los integrantes, respecto a las empresas 

que se registraron conforme al cronograma y la convocatoria en cita, señalando que el 

procedimiento se encuentra nuevamente en los supuestos del artículo 38 fracción II del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, así como del punto X fracción II de las bases aprobadas para 

dicha licitación, motivo por el cual los integrantes del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero,  de manera 

unánime declaran desierta la LPN-IEEG-CA-07-2010 y dan por terminado en 

procedimiento de licitación Pública Nacional para Presentar el Servicio de Instalación, 

Operación, Implementación, Ejecución y Difusión del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, por no 

cumplir con lo establecido en las bases y en el Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
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 13. Una vez agotados los dos procedimientos señalados en la normatividad 

electoral, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en reunión de fecha 

ocho de noviembre del año que transcurre, con fundamento en el artículo 39 acordaron  

llevar a cabo una invitación restringida, en cumplimiento a lo anterior, el día once de 

noviembre del año en curso, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

llevó a cabo reunión de IR-N-IEEG-CA-034/2010, en la cual se registraron dos 

empresas siendo estas las siguientes: DSI Elecciones, S. A. de C. V., representada por 

el C. Marco Antoni Pérez León, en su carácter de Representantes Legal y Grupo Proisi, 

S. A. de C. V. a través del C. José Manuel de la Rosa Loera, en su carácter de 

Representante Legal. En la referida reunión, la Presidencia del Comité señalo que no 

obstante haber realizado la invitación a las empresas Aserva Technologi, S. A. de C. V, 

y Administración y Sistemas de Chiapas, S. A. de C. V. , solamente se registraron las 

dos primeras mencionadas. 

 

 14. En la reunión citada en el párrafo que antecede el Comité analizó el hecho de 

que en el procedimiento no se cumplía con lo establecido en el artículo 38 fracción II del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el cual se señala que por 

lo menos deberán ser cuando menos tres los participantes los que se registren a la 

invitación restringida; en razón de ello, acordaron por unanimidad de los integrantes del 

aludido Comité declarar desierto el procedimiento de licitación en la modalidad de 

“invitación restringida”. 

 

 15. En la fecha que se ha hecho mención, en reunión de trabajo celebrada a las 

veinte horas, el Presidente del Comité Adquisiciones convoco a una reunión para llevar 

a cabo la adjudicación directa a la empresa que se encargará de presentar el Servicio 

de Instalación, Operación, Implementación, Ejecución, Capacitación y Difusión del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral de 

Gobernador 2010-2011; una vez que fue analizada la problemática y en base a los 

antecedentes con que se cuenta en el Instituto, así como la documentación presentada 

por las empresas señaladas  y realizadas las deliberaciones de los integrantes del 
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Comité de Adquisiciones respecto a las dos últimas empresas que participaron en el 

procedimiento de invitación restringida, acordaron que la empresa que cumple con los 

requisitos para llevar a cabo el Servicio de Instalación, Operación, Implementación, 

Ejecución, Capacitación y Difusión del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral  de Gobernador 2010-2011, le favorecía 

a la empresa DSI Elecciones, S. A. de C. V., representada por el C. Marco Antonio 

Pérez León, en su carácter de Representantes Legal, toda vez que reúne las 

condiciones legales, administrativas, financieras, técnicas y económicas, establecidas 

en el artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Posteriormente los integrantes del Órgano Colegiado referido, acordaron que la 

empresa aludida volviera a entregar el sobre cerrado conteniendo la propuesta 

económica y, en su caso, adjudicarse a dicha empresa el contrato del servicio por el 

precio ofertado, siempre que no superará el techo presupuestal; hecho lo anterior, se 

acordó que fuera la multicitada empresa a la que se adjudicara el contrato para  prestar 

el Servicio de Instalación, Operación, Implementación, Ejecución, Capacitación y 

Difusión del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 

de Gobernador 2010-2011. 

   

  Por lo anterior y en estricto apego a la normatividad que regula a este Instituto 

Electoral resulta necesaria la emisión del presente acuerdo de ratificación, bajo los 

siguientes:  

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

 
 

I. El párrafo segundo, fracción IV inciso c) del artículo 116 de la Constitución 

General de la República, establece que los Poderes de los Estados se organizarán 

conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizaran que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
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jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 

II. De conformidad con el artículo 86 de la Ley Electoral el Instituto Electoral, es 

un Organismo Público 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 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. el citado artículo también dispone que dicho órgano se regirá para 

su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales 

relativas a dicha norma y refiere que elaborará, administrará y ejercerá en forma 

autónoma su presupuesto de egresos que enviará por conducto del Ejecutivo y 

directamente al Congreso del Estado para su aprobación. 

 

 III. El artículo 85 de la Ley Comicial Local, le otorga al Instituto Electoral fines 

expresos, entre otros: Contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la 

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

Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos y garantizar la 

transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales, de referéndum y 

plebiscito regulados en esta Ley y la Ley correspondiente; 

 

IV. El artículo 87 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, establece que el Instituto Electoral administrará su patrimonio 

ajustándose a los principios de honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia y 

austeridad; debiendo observar en términos de las fracciones II, V y VI del citado 

precepto que los recursos sean ejercidos directamente por la Secretaría General bajo la 

supervisión de la Comisión de Administración del Instituto Electoral y la Contraloría 
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Interna; así como también el no comprometer bajo ninguna circunstancia el patrimonio 

del Instituto Electoral por periodos mayores al de su encargo, aprobando en términos 

legales los compromisos que comprometan al Instituto por más de un año. 

 

V. En correlación con las disposiciones contenidas en el considerando que 

antecede, con los del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, precisamente en su artículo 37 establece que 

una vez adjudicada una licitación pública por el Comité, se turnará al seno del Consejo 

General para su ratificación autorizándose, al Presidente del Instituto Electoral y al 

Secretario General del Instituto Electoral para firmar los contratos respectivos. Cabe 

hacer mención que no obstante que en el dispositivo invocado no especifica que las 

adjudicaciones directas deban ser ratificadas por el Máximo Órgano de Dirección, 

resulta inconcuso que dada la importancia de los servicios a contratar y el monto del 

contrato, bajo el principio de mayoría de razón, lo que procede es que al igual que si se 

tratara de una licitación pública, la aludida adjudicación sea sometida a la consideración 

de este órgano para su ratificación y autorización respectiva. 

 

 

En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 25 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano, 85, 86, 99 fracciones LXXI y LXXV, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General 

emite el siguiente acuerdo: 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.  Se ratifica el procedimiento de adjudicación directa realizada por el 

Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral del Estado, para contratación del 

Servicio de Instalación, Operación, Implementación, Ejecución y Difusión del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral de Gobernador 2010-

2011.  
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SEGUNDO. Se autoriza a los CC. Consejero Presidente y Secretario General de 

este Instituto Electoral para suscribir el contrato respectivo, con la Empresa DSI 

Elecciones, S. A. de C. V., representada por el C. Marco Antonio Pérez León, en su 

carácter de Representantes Legal, para prestar el servicio de instalación, operación, 

implementación, ejecución y difusión del programa de resultados electorales 

preliminares, para el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, tal y como lo ordena el artículo 98 de la Ley de la materia.  

 

Se notifica este acuerdo a los representantes del partido político y coaliciones 

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 Octava  Sesión 

Extraordinaria celebrada por el  Consejo General del Instituto Electoral el día quince de 

noviembre del año dos mil diez.  

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO. 

  
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 

 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 C. JESÚS  HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 

CONSEJERO ELECTORAL 
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C. J. INES BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

 C. ROSA INÊS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL  

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 
 
 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“GUERRERO NOS UNE” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 
 
 

 

 

 

 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 

SECRETARIO GENERAL 

 

 
   


