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ACUERDO   007/SO/23-02-2010 
 
 

POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y 
GUIONES, ASI COMO LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y FINES DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. APROBACIÓN EN SU 
CASO.  

 
 

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

 
I. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 85  párrafo segundo y 90 de la 
Ley de Instituciones Procedimientos Electorales,  se establece que el Consejo 
General es el Órgano Superior de Dirección encargado de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales  en materia electoral, así como velar 
por los principios  de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia. 
 
II. Que el artículo 87 párrafo primero de la ley citada, establece que el Instituto 
Electoral administrará su patrimonio ajustándose a los principios de honestidad, 
disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad.  
 
Mientras que las fracciones II y VI del referido ordenamiento establecen que los 
recursos del Órgano Electoral deberán ser ejercidos directamente por la Secretaría 
General bajo la supervisión de la Comisión de Administración del Instituto Electoral 
y la Contraloría Interna, sin comprometer bajo ninguna circunstancia el patrimonio 
del Instituto Electoral por periodos mayores a los de su encargo.  
 
III. Que el artículo 99 fracción LXXV establece entre las atribuciones del Consejo 
General dictar los  acuerdos necesarios para hacer efectivas las mismas y aquellas 
señaladas en la ley.  
 
IV. Asimismo, el Reglamento Interior del Instituto establece en su artículo 55, 
fracciones VII, X, XI y XX, como atribuciones de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social entre otras, coadyuvar en la publicación de los contenidos 
informativos institucionales; presentar las propuestas de estrategias de difusión 
institucional para ser sometidas a consideración del Consejo; supervisar  evaluar, y 
contratar los diferentes espacios en los medios de comunicación para las diversas 
campañas de difusión que realicen las tareas del Instituto y difundir los valores 
cívicos políticos tendentes a impulsar el desarrollo de la  vida democrática de la 
entidad.  
  
V. Que el artículo 12 párrafos primero y segundo del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del Estado Guerrero, establece 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

2 

 

entre otras cosas que el Comité de Adquisiciones es un órgano para el control de 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto y responsable de 
determinar las acciones conducentes para la optimización de los recursos 
destinados a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.  
 
Así como de ser el responsable de definir, conducir y aplicar los lineamientos en 
materia de adquisiciones, contratos y arrendamientos.  
 
VI. Que el citado reglamento establece en el artículo 28 fracciones I, II y III,  la 
adquisición de bienes o contratación de servicios bajo los siguientes 
procedimientos: por licitación pública, por invitación restringida, y por adjudicación 
directa; en ese tenor en el párrafo segundo del artículo en cita, establece que las 
adquisiciones de bienes o servicios iguales o menores aun monto equivalente a 
500 días de salario vigente en la capital del estado, no requerirán autorización del 
Comité. En todo caso, el Director tendrá la obligación de informar a sus integrantes.  
 
VII. Que el artículo 30 párrafo primero, fracciones I y VI, del Reglamento en cita 
establecen que de forma excepcional y por acuerdo expreso del Comité y de la 
Comisión, podrán realizarse adquisiciones y contratar arrendamientos y servicios 
sin llevar acabo cotizaciones mínimas a que refiere el articulo 14, fracción III,  y en 
los siguientes casos: cuando el contrato solo pueda celebrarse por una 
determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, 
derechos de autor u otros exclusivos; asimismo cuando existan razones justificadas 
para adquirir, arrendar o contratar bienes y servicios de marca o característica 
especificas que requiera el Instituto Electoral. 
 
VIII. Que la mayoría de los medios locales y nacionales que proveen de publicidad 
institucional, producción de material audiovisual y guiones, así como la difusión de 
las actividades y fines del Instituto se encuentran en los dos supuestos antes 
citados, en virtud de que cada uno de ellos atiende a públicos específicos en base 
a su cobertura, circulación, tiraje, tipo de información, presencia regional y 
oportunidad con la que llegan a los posibles lectores y de que mucha de la 
información publicada tiene derechos y edición,  por lo que resulta imposible 
solicitarles cotizaciones a empresas que prestan servicios diferenciados.   
 
IX. Que los presentes Lineamientos definen la forma en que el Instituto Electoral 
habrá de contratar los servicios de publicidad institucional, producción de material 
audiovisual y guiones, así como la difusión de las actividades y fines del Instituto, a 
fin de dar certeza al manejo de los recursos públicos destinados a la contratación 
de publicidad institucional, producción de material audiovisual y guiones, así como 
la difusión de las actividades y fines del Instituto Electoral, evitando el manejo 
discrecional de los mismos y garantizando imparcialidad a los posibles 
proveedores.  
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En este contexto y por las consideraciones de derecho antes expuestas, resulta 
procedente proponer al Consejo General, la aprobación del presente Acuerdo 
relativo a los “Lineamientos para la contratación de publicidad institucional, 
producción de material audiovisual y guiones, así como la difusión de las 
actividades y fines del Instituto Electoral del Estado de Guerrero”, a fin de generar 
certeza al procedimiento de contratación referido, mismos que incorporan las 
exigencias de las disposiciones legales referidas. 
 
Con fundamento en los artículos  85 párrafo segundo, 87 párrafo primero, fracción 
II y VI; 90 y 99 fracción LXXV  de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero; artículo 55, fracciones VII, X, XI y XX del 
Reglamento Interior y artículos 12 párrafos primero y segundo; 28 fracciones I,II y 
III y 30  párrafo primero, fracciones I y VI del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se 
propone al Consejo General aprobar el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos para la contratación de publicidad 

institucional, producción de material audiovisual y guiones, así como la 

difusión de las actividades y fines del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero que corren anexos al presente y que forman parte del mismo.  
 
SEGUNDO.-  El presente Acuerdo y los lineamientos que se aprueban entrarán 
en vigor a partir de su aprobación, sustituyendo y abrogando cualquier disposición 
de la misma naturaleza que se oponga a los lineamientos que se aprueban.  
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo y los Lineamientos aprobados en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Se notifica este 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 Segunda 
Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral el día 
veintitrés de febrero del año dos mil diez.  
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EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 

 
 
C. ARTURO PACHECO BEDOLLA.                           C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA. 
        CONSEJERO ELECTORAL                                       CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
C. RAÚL CALVO BARRERA.                              C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA. 
  CONSEJERO ELECTORAL                                           CONSEJERO ELECTORAL  
 
 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO.                           C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
          CONSEJERO ELECTORAL                                     CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
C. RENE PATRICIO CASTRO                                    C. JULIO EFRAÍN ZÚÑIGA CORTES 
  REPRESENTANTE DEL PARTIDO                            REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
          ACCION NACIONAL.                                      REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA.                                C. JORGE SALAZAR MARCHAN. 
  REPRESENTANTE DEL PARTIDO                             REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.                                          DEL TRABAJO. 
 
 
 C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO                 C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA. 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO        REPRESENTANTES DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.                                     CONVERGENCIA. 
 
 
 
 
C. JOSÉ VILLANUEVA MANZANAREZ           C. CARLOS ALBERTO VILLALAPANDO MILIÁN. 
     REPRESENTANTE DEL PARTIDO                               SECRETARIO GENERAL 
               NUEVA ALIANZA 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: ESTA HOJA CORESPONDE AL ACUERDO 007/SO/23-02-2010  POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PRODUCCIÒN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y GUIONES, ASI 
COMO LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y FINES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO.  


