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ACUERDO 067/SE/13-10-2010 
 

 
MEDIANTE EL QUE SE DECLARA LA INVIABILIDAD DE REALIZAR UNA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
AUTOTRANSPORTE PARA RUTAS DE ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE LOS 
PAQUETES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 
2010-2011. 
 

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

 

 1.- Que en la quinta sesión ordinaria, celebrada el 15 de mayo del 2010, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero aprobó por 

unanimidad de votos autorizar a la Dirección Ejecutiva de Administración y del 

Servicio Profesional Electoral, establecer un mecanismo para la contratación de 

servicios de transporte para la entrega y recolección de los paquetes electorales 

en el Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

 2.- Que en reunión del Comité de Adquisiciones el día 28 de septiembre 

del presente año, se declaró por parte de sus integrantes la inviabilidad del 

desarrollo de una licitación pública nacional para la contratación del servicio de 

transporte de las rutas electorales, para la entrega y recolección de los paquetes 

electorales del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

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

 

I.- Que el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política Local, 

ordena que la organización de las elecciones locales es una función estatal, que 

se realiza a través de un organismo público autónomo, de carácter permanente 

denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los Partidos 

Políticos, coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En 

el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, serán principios rectores. 

 

II.- Que el artículo 86, párrafo primero de la Ley Electoral vigente, 

establece que 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 
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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. 

 

 III.- Que el artículo 87 prevé que el Instituto Electoral administrará su 

patrimonio ajustándose a los principios de honestidad, disciplina, racionalidad, 

transparencia y austeridad.  

 

IV.- Que el artículo 90 de la multicitada Ley de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales del Estado de Guerrero, establece 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 y objetividad, guíen todas las actividades del 

Instituto Electoral. 

 

V.- Que de acuerdo a lo que dispone el artículo 99, fracción LXXV, de la 

Ley Electoral vigente, es atribución del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores 

atribuciones y las demás señaladas en la Ley de la materia. 

 

VI.- Que con base en la opinión emitida por la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Capacitación Electoral, presentado el 28 de septiembre de la 

presente anualidad, relativo al análisis de las bases de la licitación pública 

nacional para la contratación del servicio de transporte de las rutas electorales 

del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011, partida 3206, y a la vez se 

llevo para su explicación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, el cual una vez analizadas los argumentos declaro inviable realizar la 

licitación nacional para las rutas de entrega y recolección de los paquetes 

electorales. 
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VII.- Que los argumentos vertidos en el dictamen de referencia, son los 

siguientes: 

 

1) Los participantes en la licitación no podrán garantizar que pueden 
proporcionar el servicio de transporte de los funcionarios y los 
paquetes electorales en todo el ámbito territorial del estado de 
Guerrero. 

 
2) Los permisionarios de los servicios de transporte no garantizan la 

imparcialidad en la prestación del servicio. 
 

3) El incumplimiento del contrato por parte del ganador de la licitación 
el día de la jornada electoral, podría generar riesgos que pondrían 
en peligro la entrega y recolección de los paquetes electorales. 

 
4) El ganador de la licitación tendría que contar con una flota vehicular 

no menor a 1,256 unidades, que corresponden al número de rutas 
electorales que se utilizarán en el presente proceso. 

 
5) Realizar una licitación implica mayores costos, desde su 

publicación hasta el tiempo para formalizar el procedimiento, 
además de implicar que el ganador puede adjudicarse el monto 
total licitado, sin generar ningún ahorro para el instituto electoral. 

  

VIII.- Que en virtud de haberse declarado inviable la licitación pública 

nacional la contratación del servicio del autotransporte para las rutas de entrega 

y recolección de paquetes electorales, por parte del Comité de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del órgano electoral, queda subsistente el resolutivo 

primero del acuerdo 022/SO/15-05-2010, en el cual se autoriza a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral a establecer un 

mecanismo para la contratación de los servicios de transporte para la entrega y 

recolección de los paquetes electorales, mecanismo que tendrá que ser distinto 

a la licitación pública nacional, mecanismo que deberá dar a conocer para su 

reunión, análisis, dictaminación y aprobación a mas tardar en el mes de 

noviembre del presente año.  

 

Se adjunta al presente la minuta de fecha veintiocho de septiembre del 

año 2010, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para los 

efectos legales a que haya lugar. 
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Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los 

artículos 116, de la Constitución General de la República; 25 párrafo segundo, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 86, 87, 90 y 

99 fracción LXXV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero; el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

procede a emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO: Se declara inviable la realización de una licitación pública 

nacional para la contratación del servicio de autotransportes para las rutas 

electorales de entrega y recolección de los paquetes electorales para el Proceso 

Electoral de Gobernador 2010-2011. 

 

SEGUNDO: Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración y del 

Servicio Profesional, para que establezca un mecanismo de contratación para 

realizar la entrega y recolección de los paquetes electorales, distinto a la 

licitación pública nacional, el cual deberá presentar para su aprobación a mas 

tardar en el mes de noviembre del presente año. 

  

Se tiene por notificado este acuerdo a los representantes de los partidos 

políticos 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 Sexta 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto electoral el 

trece de octubre del año dos mil diez. 

 
 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
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C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
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. ARTURO ALVAREZ ANGLI 
REPRESENTANTE SUPLENTE 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 067/SE/13-10-2010 MEDIANTE EL QUE SE DECLARA LA INVIABILIDAD 

DE REALIZAR UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS RUTAS DE ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE LOS 
PAQUETES ELECTORALES.  

C. RAÚL CALVO BARRERA 
  CONSEJERO ELECTORAL 


