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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

ACUERDO 026/SE/13-02-2012 

 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO NOTICIOSO EN MEDIOS 
IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS Y LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA CONTRATACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL E INDUMENTARIA PARA CAPACITADORES Y 
SUPERVISORES ELECTORALES, Y FUNCIONARIOS DE CASILLA.  
 
 

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

1. El 15 de enero de 2012, el Consejo General de este Instituto emitió el Acuerdo 
012/SE/15-01-2012 mediante el que aprobó el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

2. Inconforme con la aprobación del acuerdo referido, con fecha 19 de enero de 
2012, el Partido de la Revolución Democrática por conducto de su representante 
acreditado ante este Instituto Electoral, interpuso el recurso de apelación en contra del 
acuerdo antes señalado, haciendo valer diversos agravios relacionados con las 
disposiciones establecidas en el Reglamento aprobado. 

3. El 8 de febrero de 2012, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 
Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto, determinado revocar el acuerdo 
impugnado. 

4. Por oficio número 156, recibido el 10 de febrero de 2012, el Consejero Electoral 
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, J. 
Inés Betancourt Salgado, solicitó al Consejero Presidente de este Instituto, Mtro. Cesar 
Gustavo Ramos Castro, se prevean los mecanismos necesarios para el efecto de que 
con toda oportunidad dentro de los plazos requeridos por las áreas usuarias se lleven a 
cabo los procedimientos relativos a la adquisición de los servicios del Monitoreo 
noticioso en medios impresos y electrónicos, servicio de impresión y reproducción de 
material didáctico, así como la producción de indumentaria para Capacitadores y 
Supervisores Electorales. 

5. Que con esta fecha, mediante reunión de trabajo celebrada por los integrantes 
de este Consejo general, el Consejero Presidente de este Instituto Electoral hizo del 
conocimiento el contenido del oficio referido en el numeral que antecede, quienes 
determinar emitir el presente acuerdo al tenor de los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral 
del Estado es depositario de la autoridad electoral, responsable de la función de 
organizar los procesos electorales locales y de participación ciudadana. 

 
II.- Que en términos de lo dispuesto en el artículo 85 de la citada Ley, el Instituto 

Electoral tiene entre otros fines, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática, 
preservar el régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político-electorales, 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, garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los 
procesos electorales, monitorear las actividades de los servidores públicos del Estado y 
de los municipios, para garantizar que apliquen con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
Partidos Políticos, llevar a cabo la promoción del voto, la educación cívica y la cultura 
democrática y fomentar la participación ciudadana. 

 
III.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 85 párrafo segundo de la Ley de 

la materia, el Instituto Electoral para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirá 
por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia. 

 
IV.- Que lo señalado por el articulo 86 primer párrafo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, 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 por que 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. 

 
V.- Que conforme a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 86 de la 

Ley de referencia, el patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes muebles 
e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que 
anualmente se señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado, los remanentes del 
presupuesto, los activos que se obtengan por la liquidación de los partidos políticos, las 
multas que se impongan a los partidos políticos, personas físicas o morales por la 
comisión de alguna infracción a la Ley, así como los ingresos que reciba por cualquier 
concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de la ley.  
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VI.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley electoral 
del Estado, el Instituto Electoral, tiene su domicilio en la ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero, y ejercerá sus funciones en todo el territorio estatal, contando en su 
estructura con diversos órganos, entre los que se encuentra el Consejo General que es 
el Órgano Superior de Dirección. 

 
VII.- Que en términos de lo ordenado por el artículo 99 fracción XXXV y LXV de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, el Consejo General del 
Instituto Electoral tiene entre sus atribuciones, elaborar su presupuesto anual y 
someterlo a la consideración del H. Congreso del Estado, así como aprobar el 
anteproyecto de presupuesto del organismo electoral que le proponga el Presidente del 
propio Consejo. 

 
VIII.- Que de conformidad con la fracción XXVIII del artículo 102 de la multicitada 

Ley, el Secretario General del Instituto Electoral tiene entre sus atribuciones: orientar y 
coordinar las acciones de las Direcciones y demás Órganos del Instituto Electoral, 
informando permanentemente al Presidente del Consejo. 

 
IX.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de la materia, la 

Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral tiene como 
atribuciones entre otras: aplicar las políticas, normas y procedimientos para la 
administración de los recursos financieros y materiales del Instituto Electoral; organizar, 
dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros; formular el 
anteproyecto anual del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, así como la 
prestación de los servicios generales del Instituto Electoral, establecer y operar los 
sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestal. 

 
X.- Que con base en las políticas y los programas generales del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, se elaboró en tiempo y forma el Proyecto de 
Programa Anual de Actividades y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal del año 2012, 
observando los criterios de honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia y 
austeridad, de conformidad con lo que prevé el artículo 87 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el cual surgió de las actividades 
que habrán de realizar la Secretaría General, cada una de las Direcciones Ejecutivas 
que integran el cuerpo administrativo y las Comisiones del Consejo General del 
Instituto; así como las propias de la Contraloría Interna, con el objeto de cumplir con lo 
mandatado por la Ley electoral en el presente proceso electoral de la elección de 
ayuntamientos y diputados 2012; habiendo aprobado el Congreso del Estado, mediante 
Decreto número 981, de fecha 19 de diciembre del 2011, el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2012, en el que se estableció que las 
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erogaciones previstas para el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, ascienden a la 
cantidad de $311,064,000.00 (trescientos once millones, sesenta y cuatro mil pesos 
00/100 M.N.). 

 
XI.- Que derivado de las actividades que tiene encomendadas el Instituto 

Electoral del Estado, a través de los diversos órganos centrales que lo conforman, la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral tiene contemplado dentro 
de su programa anual de actividades, la contratación de servicios de impresión y 
reproducción de material didáctico de Capacitación Electoral y la producción de 
indumentaria para Capacitadores Asistentes Electorales, Supervisores Electorales y 
Funcionarios de Casilla a utilizarse en el Proceso Electoral de Ayuntamientos y 
Diputados 2012. De la misma forma, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos requiere de la contratación del “Servicio de Monitoreo Noticioso en Medios 
Impresos y Electrónicos” de conformidad con los lineamientos para la realización del 
monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios impresos y electrónicos, y el catálogo de 
espacios noticiosos, durante las precampañas y campañas electorales del presente 
Proceso Electoral Ordinario 2012. 

 
Asimismo, mediante oficio número 156 de fecha diez de febrero del presente 

año, al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, solicitó a la 
Presidencia de este Consejo General someter a consideración de dicho órgano 
colegiado las necesidades antes mencionadas, toda vez que por sentencia dictada en el 
expediente TEE/SSI/RAP/002/2012, el Tribunal Electoral del Estado revocó el Acuerdo 
por el que se aprobó el Reglamento correspondiente, y de no contar con esos productos 
dentro de los plazos en que las áreas usuarias lo han solicitado, se desfasarían las 
actividades de este órgano electoral colegiado. 

 
XII. Que tomando en cuenta la necesidad de contratación de los servicios 

requeridos por las direcciones ejecutivas antes mencionadas, así como la invalidez del 
Reglamento de Adquisiciones decretado por el Tribunal Electoral del Estado, se hace 
necesario que este Órgano Máximo de Dirección en Materia Electoral del Estado, 
establezca el procedimiento que se deberá seguir para la contratación de dichos 
servicios, lo que se realiza en los siguientes términos: 

 
 
a) Del Servicio de Monitoreo: 

 
Para determinar la adquisición del servicio de Monitoreo, se debe tomar en 

cuenta que mediante acuerdo 006/SO/07-01-2012, se determinó en su punto tercero, 
que dicho monitoreo sería realizado a través de un tercero a partir del dieciséis de 
febrero hasta el primero de julio del año en curso. 
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En tal virtud, ante la imperiosa necesidad de cumplir con dicho objetivo en la 
fecha programada, toda vez que nos encontramos a dos días para su inicio, deberá 
aplicarse el procedimiento conocido como de Adjudicación Directa debido a la 
urgencia y la fuerza mayor que representa para la adquisición de ese servicio, por lo 
que en base a las características específicas que se requieren para llevar a cabo dicha 
actividad, se deberá autorizar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de este Instituto Electoral, debiendo prever que se garanticen las mejores condiciones  
en cuanto a precio, calidad y oportunidad, con la finalidad de obtener el mejor 
aprovechamiento de las partidas presupuestales del Instituto Electoral y para ello se 
deberá realizar la tabla de cotizaciones respectiva, la que deberá estar respaldada 
debidamente con las cotizaciones que remitan los proveedores o prestadores de 
servicios. 

 
El Comité de Adquisiciones de este Instituto Electoral deberá emitir el dictamen 

de adjudicación del servicio a contratar, mismo que será ratificado por este Consejo 
General antes del término de requerimiento del área usuaria. 

 
 
b) De la producción del material didáctico de capacitación y la 

indumentaria para capacitadores, supervisores y funcionarios de casilla. 
 
Al respecto, mediante acuerdo 004/SO/07-01-2012, se aprobó el Programa de 

Capacitación y Cursos para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla 2012, que 
comprende las directrices para el proceso de adiestramiento del Capacitador-Asistente 
Electoral y Supervisor Electoral y los cursos de capacitación dirigido a los ciudadanos 
insaculados y funcionarios de casilla; estableciéndose como fecha de inicio de los 
cursos de capacitación en su primera etapa, el veinticuatro de febrero del presente año. 

 
Tomando en cuenta que existe un periodo de once días para su inicio, así como 

el conocimiento por parte de este órgano electoral de proveedores que brindan este tipo 
de servicios relacionados con la impresión y reproducción de material didáctico de 
Capacitación Electoral y la producción de indumentaria para Capacitadores Asistentes 
Electorales, Supervisores Electorales y Funcionarios de Casilla, se considera viable 
implementar el procedimiento de invitación restringida dirigida a cuando menos tres 
proveedores que en procesos electorales anteriores han demostrado capacidad y 
eficiencia en estos servicios, por lo que es dable determinar que se invite a las 
empresas que estén debidamente inscritas en el padrón respectivo de este Instituto 
Electoral, cuyos domicilios se encuentran registrados en el mismo. 

 
El procedimiento de invitación restringida se sujetará a los siguientes 

lineamientos: 
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1. Se determinará, tomando como base el padrón de proveedores del Instituto Electoral, a 
las personas físicas o morales que se consideren idóneas para solicitarles por escrito 
una propuesta o cotización. 

2. El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en dos etapas, una 
relativa a la presentación de propuestas y apertura de la propuesta técnica, y otra 
relativa a la propuesta económica para la evaluación técnica y fallo del concurso. Las 
etapas podrán desarrollarse en un mismo día o con fechas distintas, de acuerdo al 
calendario que previamente se haya aprobado. 

3. La apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los participantes, pero 
invariablemente toda documentación presentada deberá ser rubricada e identificada 
por dichos concursantes. 

4. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con mínimo tres 
propuestas susceptibles de analizarse técnicamente. 

5. En las invitaciones se indicarán, como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o 
servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, así como las condiciones de pago. 

6. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán para cada operación 
atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para 
elaborar la propuesta. 

 
Para el efecto de llevar a cabo el procedimiento anterior, se deberá autorizar al 

Comité de Adquisiciones de este Instituto Electoral para su realización, debiendo emitir 
el dictamen de adjudicación del servicio a contratar, mismo que será ratificado por este 
Consejo General, el que deberá resolver antes del término de requerimiento del área 
usuaria. 

 
Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 85, 

86, 87, 88, 89 y 99 fracciones III, V, VIII, XXXV, LVI, LVII, LXXII y LXXVIII de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado emite el siguiente: 

 

A C U E R D O. 

 

PRIMERO. Se aprueba el procedimiento de Adjudicación Directa que deberá 
llevar a cabo el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para el efecto de 
que se contrate y realice el Servicio de Monitoreo Noticioso en Medios Impresos y 
Electrónicos antes de la fecha solicitada por el área usuaria, por las consideraciones 
vertidas en el considerando XII de este acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba el procedimiento de invitación restringida que se realice 
a las empresas inscritas en el padrón de proveedores de este Instituto Electoral para el 
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efecto de que a través de este procedimiento se designe a la empresa que llevará a 
cabo la producción del material didáctico de capacitación y la indumentaria para 
capacitadores, supervisores y funcionarios de casilla, por las razones expuestas en el 
considerando XII del presente acuerdo. 

TERCERO. Se autoriza al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de este Instituto Electoral, para que dentro del término requerido por el área usuaria 
lleve a cabo el procedimiento de invitación restringida con base en los lineamientos 
señalados en inciso b) del considerando XII de este acuerdo. 

CUARTO. Una vez dictaminada por el Comité de Adquisiciones de este Instituto 
las adjudicaciones a que se refiere el presente proveído, deberá ser ratificado por este 
Consejo General antes de la fecha requerida por el área usuaria. 

 Se notifica el presente 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 del Estado. 
 
 El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Cuarta Sesión 
Extraordinaria, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero, el día trece de febrero del año dos mil doce. 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE 
 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. 
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C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL. 

 
 
 

C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL. 

 
 
 
 

C. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

  
 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE, 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

C. JORGE SALAZAR MARCHÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
 
 
 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

C. CARLOS A. VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL DEL IEEG 

 
 
 
 
 
 

NOTA: HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO 026/SE/13-02-2012 RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO NOTICIOSO EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS Y LA APROBACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA CONTRATACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL E 
INDUMENTARIA PARA CAPACITADORES Y SUPERVISORES ELECTORALES, Y FUNCIONARIOS DE CASILLA. 


