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ACUERDO 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 INSTALACION, 

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. Con fecha 15 de mayo del presente año, mediante acuerdo 023/SO/15-

05-2010, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

aprobó  la realización a través de un tercero especializado en la materia el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el proceso electoral de 

Gobernador 2010-2011. 

 

2. A través de los procedimientos establecidos en el Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional IEEG-LPN-CA-04-2010, 

para la contratación del servicio de instalación, operación, implementación, 

ejecución y difusión del Programa de Resultados Electorales Preliminares; para 

lo cual se aprobó y ejecutó un cronograma acordé a los tiempos necesarios 

exigidos por la normativa electoral. 

 

3. Siguiendo el cronograma a que se hace referencia en el punto que 

antecede, el día 9 de octubre del 2010, el Comité de Adquisiciones del Instituto 

Electoral, declaró desierta la licitación por encuadrarse los supuestos contenidos 

en el artículo 38, fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero; así como también con 

fundamento en el punto X, fracción II de las bases de la licitación LPN-IEEG-CA-

04-2010, en virtud de no haberse cumplido con el mínimo requerido de 

participantes registrados que hubiesen comprado las bases. 

 

 

4. En la reunión de la misma fecha a que se alude en el punto que 

antecede, el Comité aprobó por unanimidad solicitar al Presidente del Instituto 

Electoral para que este convoque en forma extraordinaria al Consejo General, 

proponiéndoles aprobar la reducción de los plazos y términos para realizar una 

nueva convocatoria en términos de lo establecido en el artículo 39 del 
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Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero, tomando en consideración que ello es necesario para 

que se firme en tiempo y forma el contrato con la empresa a quien se le 

encargara la encomienda de realizar en los términos previstos el programa de 

Resultados Preliminares. 

 

5. El 27 de octubre del año 2010, mediante oficio 148, el Ciudadano J 

Inés Betancourt Salgado, en su calidad de Presidente de la Comisión de 

Administración y del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Instituto Electoral del Estado, adjuntó copia de la minuta en la que se asienta el 

proveído del comité de Adquisiciones a que se hace referencia en el punto que 

antecede, a través del cual le solicita al Maestro César Gustavo Ramos Castro, 

Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, su 

intervención para convocar y  someter  a la consideración de los integrantes del 

Consejo General la reducción de los plazos para llevar a cabo una nueva 

convocatoria. 

 

 

En virtud de los antecedentes referidos, se emite el presente acuerdo, con 

base en los siguientes:  

 

 

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

 

I. Mediante Decreto emitido por el H. Congreso de la Unión y publicado en 

el Diario Oficial de la Federación número 9, de fecha trece de noviembre de dos 

mil siete, se reformó el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), 

de la Constitución General de la República, en el que establece: que los poderes 

de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos; 

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

que las elecciones de los Gobernadores de los Estados, de los miembros de las 

legislaturas locales y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la función 

electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 

 

 

II. El artículo 99, fracciones I y LXXV de la Ley Electoral vigente, prevé que 

son atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral, vigilar el 

cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que con base en ella 
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se dicten, así como dictar los acuerdos necesarios para ser efectivas las 

anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley. 

 

III. El artículo 273 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece que el Consejo General del 

Instituto implementará un programa de captura, certificación y difusión pública, 

que de inmediatez y certeza a los resultados electorales preliminares de las 

elecciones. En cada Consejo Distrital se instalará un Centro de Acopio y 

Transmisión de los resultados electorales, que se enviarán encriptados al Centro 

Estatal de Acopio y Difusión del Instituto Electoral. El precepto en cita también 

refiere en su párrafo tercero que el Consejo General del Instituto reglamentará la 

forma en que funcionará el programa de resultados electorales preliminares, 

debiendo garantizar información directa a los integrantes de los Consejos 

General y Distritales. 

 

IV. En el mismo sentido que en el párrafo que antecede el artículo 274 del 

ordenamiento electoral citado, refiere que el Pleno del Consejo General del 

Instituto Electoral conociendo la opinión técnica de los integrantes de la Comisión 

de Seguimiento y Evaluación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y de la Dirección Ejecutiva de Informática, Sistemas y Estadística, 

determinará mediante acuerdo si el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares lo realiza directamente o a través de un tercero especializado en la 

materia que garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

primer párrafo del artículo anterior. 

 

Para llevar a cabo lo referido en el párrafo que antecede dispone dicho 

numeral que si la operación del programa es a través de un tercero, se ajustará a 

la normatividad que emita el Consejo General del Instituto. 

 

V. En el Dictamen 001/CSEPREP/25-03-2010, la Comisión de Seguimiento 

y Evaluación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, propuso a 

este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que en base 

al Análisis Técnico para el desarrollo e implementación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares en el Estado de Guerrero, se deberá 

determinar mediante acuerdo de este Órgano y en base a lo que se señala el 

artículo 274 de la Ley Comicial, la inviabilidad para realizar directamente con 

recursos humanos y materiales del Instituto, la elaboración, desarrollo y 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

4 
 

aplicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en la Elección 

del día 30 de enero del 2010. 

 

VI. Que en el dictamen referido en el considerando que antecede la 

Comisión aludida propuso a este Consejo General la contratación de un tercero 

especializado en la materia que garantice la inmediatez y certeza de los 

Resultados Electorales Preliminares en la Elección del día 30 de enero del 2010, 

para que elabore, aplique y ejecute dicho programa. 

 
VII. Que como se estableció en el Acuerdo 023/SO/215-05-2010, aprobado 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se autorizó 

la contratación de un tercero especializado en la materia para la realización, 

aplicación y ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares para 

el proceso electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

VIII. Que como quedo referido en los antecedentes del presente proveído y 

con base en lo que señalan las normas internas que rigen la contratación de los 

servicios del Instituto Electoral, el 27 de octubre de 2010, el Comité de 

adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, en reunión de 

trabajo determinó, por un lado declarar desierta la licitación pública LPN-IEEG-

CA-04-2010 y, por otro lado, proponer al Consejo General la reducción de los 

plazos que deberán observarse en el desarrollo del procedimiento de licitación 

pública nacional, tal y como lo establece el Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, en su artículo 34, último párrafo; en los términos que 

se proponen en el cronograma de actividades para la Licitación Pública Nacional 

para la contratación del servicio del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares. 

 

 IX. En términos del considerando anterior, y por la reducción de los plazos 

para la realización de la licitación pública nacional, existe el riesgo de que se 

vuelva a declarar desierta, en tal virtud y con el propósito de evitar dilaciones, lo 

que procede es autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio 

Profesional Electoral, y al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

para que, de ser el caso, implementen el procedimiento de concurso por 

invitación restringida o adjudicación directa, según lo acuerde el propio Comité 

con base en el artículo 39 del Reglamento de la materia, esto de manera 

excepcional y velando siempre por la observancia de los principios rectores que 

rigen la materia electoral, tomando en consideración que por la reducción de los 

plazos, incrementaría la actividad en la realización de los mismos. 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

5 
 

 

Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas y con fundamento 

en los artículos 25 de la Constitución Local; 54, párrafo segundo, 55, 85 fracción 

VI, 99 fracciones I y LXXV; 273, 274, de la Ley Número 571 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 34 último párrafo y 39 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se procede a emitir el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.  Se aprueba la reducción de plazos para la realización de la 

licitación pública nacional  para la contratación de la persona física o moral 

especializada en la materia, que se encargará de la instalación, operación, 

implementación, ejecución y difusión del  Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para el proceso electoral de Gobernador 2010-2011, en términos del 

cronograma aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de este Instituto, y que corre anexo al presente. 

 

SEGUNDO.  Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y del 

Servicio Profesional Electoral y al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, instrumenten lo necesario para la realización de la licitación de 

referencia en sus términos y plazos modificados. 

 

TERCERO.  En caso de que materialmente sean insuficientes los tiempos 

que se reducen para la realización del procedimiento de licitación pública, y que 

debido a las disposiciones normativas se volviera a declarar desierta la Licitación 

Pública, se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicios 

Profesional Electoral y al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

para que excepcionalmente lleve a cabo la contratación del servicio para la 

instalación, operación, implementación, ejecución y difusión del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral de Gobernador 

2010-2011, mediante concurso por invitación restringida o adjudicación directa, 

según lo acuerde el propio Comité en términos del artículo 39 del Reglamento de 

la materia. 

 

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. 
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 El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la 

Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, el día dos 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. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

 
C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 

CONSEJERA ELECTORAL 
 
 

  
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 
 

 
C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN  
“TIEMPOS MEJORES PARA GUERRERO” 

 
 
 
 

C. GUILLERMO SÁNCHEZ NAVA 
REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN 

“GUERRERO NOS UNE”  

 
 
 

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 

 

 

NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO 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 ELECTORAL DE GOBERNADOR 

2010-2011.  


