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Presentación 
 

El 03 de octubre de 2017, el Consejo General de éste Órgano electoral, emitió el acuerdo 

073/SE/03-10-2017, por el que se aprobó la integración de las Comisiones permanentes y 

especiales del Consejo General, la Junta Estatal, el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y el Comité Técnico de Archivo.  

El Consejo General emitió los acuerdos 022/SE/06-02-2018 y 184/SO/30-10-2018 de fecha 

06 de febrero del 2018 y del 30 de octubre del 2018, respectivamente; mediante los cuales 

se aprobó la integración de la Comisión de Sistemas Normativos internos y  la integración de 

las comisiones permanentes y especiales del Consejo General, la Junta Estatal, el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Comité de Transparencia y acceso a la 

Información Pública y el Comité Técnico del Archivo. En cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 190, fracción III y IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero.  

 

El presente informe, responde al ejercicio de las funciones encomendadas por la Ley de la 

materia y a los principios de Rendición de Cuentas, Honestidad, Disciplina Racionalidad, 

Transparencia y Austeridad, teniendo como eje rector el Programa Anual de trabajo de la 

Comisión de Administración de este Instituto, aprobado por la misma Comisión en su Primera 

Sesión Ordinaria de la presente anualidad.  

 

En este contexto, se detalla: la integración y sesiones celebradas por la Comisión y las 

actividades realizadas a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

englobados los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y las 

adquisiciones celebradas en el transcurso de mi encomienda con sus respectivos informes, 

acuerdos y dictámenes emitidos. 

 

C. Jorge Valdez Méndez, 

Consejero Presidente de la Comisión de Administración. 

Diciembre 19 de 2018. 
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I. Marco legal 
 
El Consejo General para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y 

supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos del Instituto Electoral, 

cuenta con el auxilio de comisiones de carácter permanente; tal y como lo marca el artículo 

192 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado  de 

Guerrero. 

 

La Comisión de Administración, es una Comisión de carácter permanente del Consejo 

General del Instituto Electoral, tal y como lo establece el artículo 192, fracción V de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como el artículo 5, 

inciso a), fracción III del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

Por su parte, el artículo 188, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece como una atribución del Consejo General: 

“Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto 

Electoral, y conocer, por conducto de su Presidente y de sus Comisiones, las actividades de 

los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario 

solicitarles”. 

 

I.I. Atribuciones de las y los Consejeros Electorales. 

 

El artículo 190, señala las atribuciones de las y los Consejeros Electorales en cuanto a la 

integración de comisiones en sus fracciones: 

III. Formar parte de las Comisiones que integra el Consejo General, siempre que este 

así lo decida y no represente incompatibilidad de funciones, afecte su imparcialidad 

o entorpezca al ejercicio expedito de su cargo;  

IV. Vigilar y supervisar el buen funcionamiento de los Órganos del Instituto Electoral 

conforme al Reglamento Interior del Instituto Electoral;  

VI. Conducir sus actividades con honradez e independencia de criterio externo;  
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IX. Informar en el mes de diciembre de cada año, al Consejo General sobre las 

actividades desarrolladas de la Comisión que presida;  

X. Informar al Consejo General sobre el resultado de las comisiones realizadas en 

representación del Instituto Electoral, en el interior como en el exterior del Estado. 

 

 

I.II. Atribuciones de las Comisiones permanentes. 

 

De igual manera, el artículo 14 del Reglamento antes mencionado, señala que las 

Comisiones Permanentes, tendrán las siguientes atribuciones:  

I. Analizar, Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y 

en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 

conocer los informes que sean presentados por las y los Secretarios Técnicos en los 

asuntos de su competencia;  

II. Vigilar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las actividades de los 

órganos del Instituto Electoral y tomar las decisiones conducentes para su buen 

desempeño;  

III. Formular recomendaciones y sugerir directrices a los órganos del Instituto Electoral;  

IV. Hacer llegar a la Junta Estala, por conducto de su Presidencia, Propuestas para la 

elaboración de las políticas y programas generales;  

V. Solicitar información a otras comisiones o a cualquier órgano del Instituto Electoral 

que pudiera considerarse necesaria para el mejor desempeño de sus actividades;  

VI. Solicitar información a autoridades diversas al Instituto Electoral, por conducto de la 

Consejera o Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral; y 

VII. Las demás que deriven de la Ley, reglamentos y acuerdos del Consejo General 

y demás disposiciones aplicables. 
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I.III. Atribuciones de la Comisión de Administración. 

 

El artículo 8 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, señala que, a la Comisión de 

Administración, de corresponden las atribuciones siguientes:  

I. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en el ejercicio de los 

recursos públicos del Instituto Electoral;  

II. Establecer conjuntamente con la Junta Estatal y la Contraloría Interna los sistemas 

administrativos para el ejercicio y control presupuestal;  

III. Emitir las bases para la elaboración de las convocatorias públicas, para las 

licitaciones y demás concursos para la adquisición de bienes y servicios en los 

términos que establezca la normatividad aplicable;  

IV. Vigilar la organización y control de la administración de los recursos materiales, 

humanos y financieros del Instituto Electoral;  

V. Evaluar las necesidades del Instituto Electoral, respecto de los recursos materiales, 

financieros y humanos para el cumplimiento de sus fines;  

VI. Validar los informes financieros semestrales y anual que le remita el Secretario 

Ejecutivo;  

VII. Emitir opiniones u observaciones a los anteproyectos de presupuesto o sus 

modificaciones que le remita la Secretaria Ejecutiva, previo a su presentación al 

Consejo General;  

VIII. Vigilar que los recursos del Instituto se ejerzan bajo los principios de 

honestidad, disciplina racionalidad, transparencia y austeridad;  

IX. Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 

financieros y materiales que emita el Consejo General del Instituto;  

X. Coadyuvar en la elaboración del manual de organización y operación del Instituto 

Electoral en materia financiera y presentarlo para su aprobación al Consejo General 

del Instituto; y  

XI. Las demás que le confiera la Ley, la normatividad aplicable y el Consejo General del 

Instituto.  



                                                                                                                                                             

8 
 

I.IV. Obligaciones de las Comisiones. 

 

El artículo 16, del Reglamento de Comisiones citado, establece que las Comisiones 

Permanentes deberán presentar al Consejo general para su aprobación, lo siguiente: 

I. Durante el mes de enero del año correspondiente, un Programa Anual de Trabajo 

acorde a los programas y políticas previamente establecidos, y 

II. En el mes de diciembre de cada año, un informe anual de Actividades, en el que se 

precisen las tareas desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un 

reporte de asistencia a las sesiones y demás consideraciones que se estimen 

convenientes. Asimismo, el informe Anual de Actividades deberá contener un anexo 

con la lista de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes 

votados, la fecha de la sesión, la votación y comentarios adicionales. 
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II. Integración de la Comisión.  

 

Para la integración de la Comisión de Administración, el artículo 193 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, determina que las 

Comisiones serán integradas con un máximo de tres consejeros electorales con voz y voto, 

quienes podrán participar hasta en 3 de las Comisiones antes mencionadas por un periodo 

de 3 años, la presidencia será rotativa de forma anual entre sus integrantes, 

 

Podrán participar en las Comisiones, con voz, pero sin voto, los representantes de los 

partidos políticos, excepto en las de Fiscalización y de Quejas y Denuncias. 

 

Las Comisiones Permanentes contarán con un Secretario Técnico que será el titular de la 

Dirección Ejecutiva correspondiente. El titular de la Dirección Ejecutiva podrá ser suplido en 

sus funciones de Secretario Técnico por el servidor público de nivel inmediato inferior que 

determine. 

 

El 03 de octubre de 2017, el Consejo General de éste Órgano electoral, emitió el acuerdo 

073/SE/03-10-2017, por el que se aprobó la integración de las Comisiones permanentes y 

especiales del Consejo General, la Junta Estatal, el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y el Comité Técnico de Archivo. Por tanto, de conformidad con el resolutivo primero, 

fracción III del acuerdo antes referido, la Comisión de Administración quedó integrada de la 

siguiente manera:  

Integración 

C. Alma Delia Eugenio Alcaraz Presidente de la Comisión 

C. Jorge Valdez Méndez  Integrante de la Comisión 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes  Integrante de la Comisión 

C. Encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración y Secretario Técnico. 

Representación de los Partidos Políticos. 
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El 06 de febrero del 2018, en sesión extraordinaria del Consejo General, emitió el Acuerdo 

022/SE/06-02-2018, mediante el cual se aprobó la integración de las Comisiones 

Permanentes, se propuso en esta fecha la rotación de la presidencia de la Comisión a la 

conclusión de mi encargo como Presidenta Provisional de este Órgano Electoral, supuesto 

que en su momento me impidió asumir la presidencia, quedando integrada de la siguiente 

manera:   

Integración 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes  Presidente de la Comisión 

C. Jorge Valdez Méndez  Integrante de la Comisión 

C. Alma Delia Eugenio Alcaraz Integrante de la Comisión 

C. Alejandra Sandoval Catalán 
Encargada de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Secretaria Técnica  

Representación de los Partidos Políticos   

 

El día 22 de agosto del año en curso, la Maestra Alma delia Eugenio Alcaraz, presento su 

renuncia con carácter de irrevocable al cargo y funciones de Consejera electoral del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por lo que en sesión 

Ordinaria el Consejo General, emitió el acuerdo número 177/SO/31-08-2018, mediante el 

cual se modificó y aprobó la integración de las comisiones permanentes en las que la 

Maestra Alma Delia Eugenio Alcaraz, fungía como Presidente o Integrante, quedando de la 

siguiente manera: 

Integración 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes  Presidente de la Comisión 

C. Jorge Valdez Méndez  Integrante de la Comisión 

C. J. Nazarín Vargas Armenta Integrante de la Comisión 

C. Alejandra Sandoval Catalán 
Encargada de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Secretaria Técnica  

Representación de los Partidos Políticos   

 

El 30 de octubre del 2018, en sesión ordinaria del Consejo General, emitió el Acuerdo 
184/SO/30-10-2018, mediante el cual se aprobó la integración de la Comisión de Sistemas 
Normativos internos y se ratifica la rotación de las presidencias de las comisiones 
permanentes y especiales del Consejo General y del Comité de Transparencia y acceso a la 
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Información Púbica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero; conformándose de la siguiente forma: 

Integración 

C. Jorge Valdez Méndez Presidente de la Comisión. 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes  Integrante de la Comisión. 

C. J. Nazarín Vargas Armenta Integrante de la Comisión. 

C. Alejandra Sandoval Catalán 
Encargada de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Secretaria Técnica.  

Representación de los Partidos Políticos   
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III. Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2018, de la Comisión de       
Administración. 

 Desglose de Actividades  

NP 
Seguimiento a las actividades 

siguientes: 
Producto 

 
Meta 

 

 
Avance 

 

Indicador 
 

1 
Vigilar la integración del padrón 
de proveedores. 

Padrón de 
proveedores 

1 1 

Proveedores inscritos/ 
proveedores 

programados en el 
padrón*100 

2 

Aprobación de bases para los 
concursos públicos para la 
adquisición de bienes y/o 
contratación de servicios. 

Bases 
aprobadas 

12 51 
Bases aprobadas/ bases 

programadas*100 

3 
Conocer, observar y validar los 
informes financieros y el anual del 
IEPC Guerrero. 

Informe 
financiero 

3 3 
Informes presentados/ 
informes programados 

4 

Vigilar el cumplimiento del 
programa anual de adquisiciones 
de conformidad con el 
presupuesto de egresos aprobado 
por el Consejo General del 
Instituto. 

Programa 
anual de 

adquisiciones 
1 1 

Adquisiciones 
programadas/ 

adquisiciones realizadas  

5 

Supervisar la integración del 
anteproyecto de presupuesto de 
egresos, integración de 
programas presupuestales y el 
programa operativo anual, del 
Instituto para el ejercicio fiscal 
2018. 

Anteproyecto 
de 

presupuesto 
1 

 
1 
 

Anteproyecto de 
presupuesto presentado / 

Anteproyecto de 
presupuesto programado 

6 

Promover la profesionalización y 
actualización del personal de la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración, así como de la 
Unidad Técnica de Planeación y 
Presupuesto. 

Curso, taller 
o diplomado 

3 4 
Capacitación realizada/ 

capacitación programada 

 

 

Comisión: Administración 

Programa: Administración de los recursos institucionales. 

 
Proyecto: 
 

Desarrollo de las actividades institucionales y de administración. 

Objetivo: 

Vigilar el cumplimiento de los programas de administración de los recursos humanos, 
materiales, financieros, de información y de organización del Instituto; de la observancia 
de las obligaciones fiscales, rendición de cuentas, así como de transparencia y acceso a 
la información. 
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RESULTADOS OBTENIDOS:  

1. Padrón de proveedores: Se superviso la integración y actualización de un total de 92 

proveedores de los cuales se clasificaron de la siguiente forma:   

Número de 

Proveedores 
Servicio que Ofrecen 

49 Comercializadora 

4 Construcción 

5 Equipo de cómputo y accesorios 

4 Seguros y fianzas 

13 Arrendadores de servicios e inmuebles 

4 Servicio mecánico 

3 Servicio de fotocopiado 

5 Alimentos preparados 

5 Servicios varios 

 

2.  Bases aprobadas: Se superviso la elaboración de 10 convocatorias, bases y sus 

anexos correspondientes de igual número de procedimientos de Licitación Pública 

Nacional; y 41 bases y anexo técnico de procedimientos de Invitación Restringida.  

 

3. Informe financiero: Se validaron los informes financieros correspondientes a la 

Cuenta Pública y Segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2017 y el Informe relativo al 

Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2018, y su oportuna entrega ante la Auditoria 

Superior del Estado. 
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4. Programa Anual de adquisiciones: Se supervisó la elaboración e integración del 

programa anual de adquisiciones de conformidad con el presupuesto de egresos 

aprobado por el Consejo General del Instituto mediante acuerdo 013/SE/19-01-2018, 

así como las modificaciones realizadas a través de los diversos 052/SE/14-03-2018, 

133/SE/01-06-2018 y 0176/SO/31-08-2018; así como su cabal cumplimiento 

atendiendo lo que marca la Ley número 230 de Adquisiciones, arrendamientos y 

Servicios y su reglamento. 

 

5. Anteproyecto de presupuesto:  Se supervisó la integración del anteproyecto de 

presupuesto de egresos, integración de programas Estratégicos y Transversales y el 

respectivo Programa Operativo Anual, de este Instituto para el ejercicio fiscal 2019, 

aprobado por el Consejo General mediante acuerdo 180/SE/13-09-2018 y remitido al 

Ejecutivo Estatal para su integración correspondiente. 

 

6. Curso, taller o diplomado: Se promovió la profesionalización y actualización del 

personal de la Dirección Ejecutiva de Administración, Unidad Técnica de Planeación y 

Presupuesto y la Contraloría Interna, a través de su participación en diversas 

actividades de capacitación como son:  

 
 Diplomado en Contabilidad Gubernamental. 

 Presentación de los Lineamientos para integración de los informes semestrales 

y cuenta pública. 

 Curso taller para la integración del Presupuesto Basado en Resultados.  

 CFDI con complemento para recepción de pagos y nuevo esquema de 

cancelación;  

 Capacitación en la emisión de CFDI y timbrado de nómina. 
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IV. Sesiones de la Comisión de Administración 

En el periodo de enero a diciembre de 2018, la Comisión celebró un total de 11 sesiones 

ordinarias y 13 sesiones extraordinarias; de las cuales se ha levantado una minuta por cada 

sesión, a excepción de la minuta correspondiente a la décima segunda sesión ordinaria 

celebrada, todas han sido aprobadas por los integrantes de la Comisión de Administración.  

SESIONES ORDINARIAS: 

NÚMERO TIPO DE SESIÓN FECHA 

1 Primera Sesión 31-enero-18 

2 Segunda Sesión 06-febrero-18 

3 Tercera Sesión  19-marzo-18 

4 Cuarta Sesión  13-abril-18 

5 Quinta Sesión  31-mayo-18 

6 Sexta Sesión  12-junio-18 

7 Séptima Sesión  13-julio-18 

8 Octava Sesión  30-agosto-18 

9 Novena Sesión  28-septiembre-18 

10 Décima Sesión 2-octubre-18 

11 Décima primera Sesión 14-noviembre-18 

12 Décima segunda sesión 17-diciembre-18 

 

TEMAS ABORDADOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS  

SESIÓN ACTIVIDADES 

PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA  

19-mzo-18 

 Presentación del Programa Anual de Actividades 2018. 
 

 Análisis del Acuerdo 001/CAAS/31-01-2018, por el que se aprueba la excepción 
al procedimiento de Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio 
de impresión de documentación electoral para el Proceso Electoral ordinario de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, y adjudicación directa a 
favor de la paraestatal Talleres Gráficos de México. 
 

 Análisis del proyecto de bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-001-2018, para la contratación de seguros vehiculares 
para el parque vehicular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
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Estado de Guerrero, elaboradas por el Comité de Adquisiciones.    
 

 Informe de resultados finales de las evaluaciones realizadas a los aspirantes a 
analista de organización electoral, analista jurídico y auxiliar administrativo de 
los Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero.   

SEGUNDA 

SESIÓN 

ORDINARIA  

19-mzo-18 

 Análisis del proyecto de bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación 
Publica Nacional número LPN-IEPC-001-2018, para la adquisición de material 
electoral a utilizarse en el Proceso Electoral ordinario de Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos 2017-2018.    
 

 Análisis del proyecto de bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional número LPN-IEPC-002-2018, para la contratación del servicio 
de implementación y operación del programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Proceso Electoral ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018.    

 Análisis del Acuerdo 002/CA/06-02-2018, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio 
de abastecimiento de combustible para actividades administrativas del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.   

 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA  

19-mzo-18 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 
Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-006-2018 para la adquisición de 
materiales y útiles de oficina, para oficinas centrales y consejos distritales 
electorales. 
 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 
licitación pública nacional LPN-IEPC-007-2018 para la adquisición de 
materiales y útiles de impresión y reproducción, para Oficinas Centrales y 
Consejos Distritales Electorales. 

 

 

 

 

CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA  

13-abr-18 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la Invitación Restringida 
IR-IEPC-015-2018, para la adquisición de materiales y útiles de oficina para 
Oficinas centrales y consejos distritales electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, elaboradas por el Comité de 
Adquisiciones.    
 

 Análisis y aprobación de las bases y anexos técnicos de la Invitación 
Restringida IR-IEPC-016-2018 para la contratación del servicio de impresión y 
colocación de la publicidad institucional exterior a utilizarse en el proceso 
electoral ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, 
elaboradas por el Comité de Adquisiciones. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación Restringida 

IR-IEPC-017-2018 para la contratación del servicio de marketing on-line para la 
difusión de la campaña promoción al voto en el proceso electoral ordinario de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, elaboradas por el Comité de 
Adquisiciones.  

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexos técnicos de la invitación restringida 

IR-IEPC-018-2018 para la Adquisición de mobiliario para sala de sesiones, 
elaboradas por el Comité de Adquisiciones. 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación restringida 
IR-IEPC-019-2018 para la adquisición de tarimas de madera a utilizarse en las 
bodegas de los consejos Distritales Electorales, elaboradas por el comité de 
Adquisiciones.  
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 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación restringida 

número IR-IEPC-020-2018 para la contratación de fletes para el traslado de 
materiales didácticos para capacitación, elaboradas por el Comité de 
Adquisiciones.  
 

 Análisis y aprobación de las bases y anexos técnicos de la invitación 
Restringida IR-IEPC-021-2018 para la adquisición de indumentaria para la 
identificación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes 
electorales, a utilizarse en el proceso electoral ordinario de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario 2017-2018, elaboradas 
por el comité de adquisiciones.  

 
 Informe relativo a la declaración de desiertas Licitaciones Públicas Nacionales 

LPN-IEPC-006-2018 para la adquisición de materiales y útiles de oficinas 
Centrales y Consejos Distritales Electorales y LPN-IEPC-007-2018 para la 
adquisición de materiales y útiles de impresión y reproducción para Oficinas 
Centrales y Consejos Distritales Electorales   

 

 

 

QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA  

31-may-18 

 Informe relativo a la declaración de desiertas de los procedimientos de 
invitación restringida IR-IEPC-015-2018 e IR-IEPC-025-2018, para la 
adquisición de materiales y útiles de oficina para Oficinas Centrales y Consejos 
distritales Electorales. 
 

 Informe relativo al acuerdo 120/SO/24-05-2018 por el que se ratificó el fallo de 
la licitación pública nacional LPN-IEPC-009-2018 para la contratación del 
servicio de fletes para el traslado de documentación y material electoral, para el 
Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-
2018. 

 
 Informe relativo al acuerdo 121/SO/24-05-2018, por el que ratifico la excepción 

al procedimiento de Licitación Pública Nacional para la producción del cancel 
electoral para ser utilizado el día de la Jornada Electoral en la elección de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 en el Estado de Guerrero y 
adjudicación directa a favor de la empresa Formas Finas y Materiales S.A de 
C.V.   

SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA   

12-jun-18 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación Restringida 
IR-IEPC-029-2018 para la adquisición de equipo de cómputo que será utilizado 
en la cabina de Audio y video de la sala de sesiones del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación Restringida 
IR-IEPC-030-2018 para la adquisición de equipo de audio que será utilizado en 
la sala de sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la Invitación Restringida 
IR-IEPC-031-2018 para el arrendamiento del servicio de transporte para los 
centros de recepción y traslado de paquetes electorales a los Consejos   
Distritales Electorales correspondientes. 

  

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la Invitación Restringida 
IR-IEPC-032-2018 para la adquisición de tarjetas telefónicas para los 
capacitadores asistentes electorales  locales  (CAEL) adscritos a los consejos 
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Distritales Electorales, para realizar el reporte del Sistema de Información sobre 
la Jornada Electoral (SIJE). 

 

 

 

 

 

SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA  

13-jul-18 

 Informe del Dictamen 018/CAAS/27-06-2018, mediante al cual se aprobó la 
segunda adenda al contrato celebrado entre el IEPC GUERRERO y 
NAO&GEM, grupo empresarial, para la adquisición de materiales didácticos y 
educativos para la capacitación electoral a utilizar en el Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 
 

 Informe del Dictamen 019/CAAS/20-06-2018, por el que se aprobó la segunda 
adenda al contrato celebrado entre el IEPC GUERRERO Y TALLERES 
GRÁFICOS DE MÉXICO, para la impresión de documentación electoral para el 
Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-
2018. 

 
 Informe del Dictamen 020/CAAS/27-06-2018 mediante el cual se aprobó la 

adenda al contrato celebrado entre el IEPC GUERRERO Y Suministros y 
equipos del pacifico, para el servicio de fletes para el traslado de material y 
documentación electoral. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida  IR-IEPC-032-2018  para  la  contratación de la fianza de 
fidelidad para garantizar el patrimonio del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 

 

 

OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA  

30-ago-18 

 Análisis y aprobación del Acuerdo 12/CA/28-08-2018, por el que se aprueba la 

modificación del Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2018. 

 Informe Financiero Semestral de la cuenta pública correspondiente al primer 

semestre enero-junio del 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 

de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero. 

 Informe relativo al acuerdo por el que se aprueba el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2019-2030, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

NOVENA SESIÓN 

ORDINARIA  

28-sep-18 

 Lectura y Aprobación de las minutas de trabajo de la Comisión de 
Administración, relativas a la Cuarta, Quinta y Sexta sesiones extraordinarias. 

 

 

 

 

DÉCIMA SESIÓN 

ORDINARIA  

23-oct-18 

 Análisis y aprobación del Acuerdo 15/CA/23-10-2018, por el que se aprueba el 
fallo de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-010-2018, para la adquisición 
de vehículos para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero. 
 

 Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del 
procedimiento IR-IEPC-036-2018, para la adquisición de vehículos para el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
  

 Informe de actividades del periodo: febrero a octubre de 2018, que rinde la 
Presidencia de la Comisión de Administración. 
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 Análisis y aprobación del Acuerdo 16/CA/23-10-2018, mediante el cual la 
Comisión de Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, designa al Consejero Electoral que asumirá las 
funciones de Presidente. 

DECIMA PRIMERA 

SESIÓN 

ORDINARIA 

14-nov-18 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 
invitación restringida  IR-IEPC-037-2018  para  la  adquisición de equipo de 
videoconferencia para la Sala de sesiones del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 
invitación restringida  IR-IEPC-038-2018  para  la  adquisición de un vehículo  
para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 
invitación restringida  IR-IEPC-039-2018  para  la  contratación del servicio de 
elaboración e impresión de juegos didácticos para la divulgación de la cultura 
política y educación cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero. 

 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS: 

NÚMERO TIPO DE SESIÓN FECHA 

1 Primera Sesión 16-febrero-18 

2 Segunda Sesión 19-febrero-18 

3 Tercera Sesión 21-febrero-18 

4 Cuarta Sesión 27-febrero-18 

5 Quinta Sesión 28-marzo-18 

6 Sexta Sesión 24-abril-18 

7 Séptima Sesión 01-junio-18 

8 Octava Sesión 18-junio-18 

9 Novena Sesión 24-junio-18 

10 Décima Sesión 26-junio-18 

11 Décima Primera Sesión 30-julio-18 

12 Décima Segunda Sesión 12-septiembre-18 

13 Décima Tercera Sesión 03-diciembre-18 
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TEMAS ABORDADOS EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS  

SESIÓN ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

16-feb-18 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 
licitación pública nacional número LPN-IEPC-003-2018 para la adquisición de 
materiales y útiles de oficina, realizadas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 
 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 
licitación pública nacional número LPN-IEPC-004-2018 para la adquisición de 
materiales y útiles de impresión y reproducción. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida número IR-IEPC-002-2018 para el arrendamiento de foto 
copiadoras para Oficinas Centrales. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida número IR-IEPC-003-2018 para el arrendamiento de foto 
copiadoras para consejos distritales electorales, realizadas por el comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios.  

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexos técnicos del procedimiento de 

invitación restringida número IR-IEPC-004-2018 PARA la adquisición de 
material de limpieza, realizadas por el Comité de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida número IR-IEPC-005-2018 para la adquisición de 
uniformes para el personal de oficinas centrales y consejos distritales 
electorales, realizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios.  
 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 
invitación restringida número IR-IEPC-007-2018 para la contratación del seguro 
institucional de vida grupo para el personal de consejos distritales, electorales 
realizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida número IR-IEPC-008-2018 para la adquisición de bienes 
informáticos a utilizarse en monitoreo de medios electrónicos y propaganda 
electoral realizadas por el comité de adquisiciones y arrendamientos y 
servicios. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida número IR-IEPC-009-2018 para la contratación de 
seguros de bienes patrimoniales para el parque vehicular del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, realizadas por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios. 

SEGUNDA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

19-feb-18 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la segunda convocatoria 
del procedimiento de licitación pública nacional número LPN-IEPC-005-2018 
para la contratación del servicio de implementación y operaciones del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Proceso 
Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, 
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realizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

21-feb-18 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 
invitación restringida IR-IEPC-006-2018 para la adquisición de manteles a 
utilizarse en las mesas de sesiones de los Consejos Distritales Electorales.  
 

 Análisis y aprobación en su caso de la propuesta de bases y anexo técnico del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-010-2018 para la adquisición 
de material electoral a utilizarse en el Proceso Electoral Ordinario de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 

 

CUARTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

27-feb-18 

 Análisis y aprobación de los informes financieros del segundo semestre 2017 y 
anual sobre el cierre del ejercicio fiscal 2017, que presenta la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
 

 Análisis y validación del proyecto de acuerdo número 003/CA/2702-2018 por el 
que se aprueba la excepción al procedimiento de licitación pública nacional 
para la contratación del ente responsable de llevar a cabo la auditoria al 
sistema informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares para 
la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, y 
adjudicación directa a favor del Centro de Investigación en Computación del 
Instituto Politécnico Nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

28-mzo-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 004/CA/28-03-2018 por el que se 
aprueba la excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional para la 
elaboración del cancel Electoral para ser utilizado el día de la jornada electoral 
en la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 en el 
estado de Guerrero; y adjudicación directa a favor de los paraestatales Talleres 
Gráficos de México. 
 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 005/CA/28-03-2018 por el que se 
aprueba la adjudicación directa para la producción de material electoral del 
proceso electoral ordinario a utilizarse en la Jornada Electoral de las 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

 
 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 06/CA/28-03-2018 por el que se 

aprueba la modificación al contrato entre el IEPC GUERRERO y NAO&GEM 
para la adquisición de materiales didácticos y educativos para la capacitación 
electoral a utilizar en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitaciones Restringida IR-IEPC-011-2018 para la adquisición de tarimas de 
madera a utilizarse en las bodegas de los Consejeros Distritales Electorales; 
realizadas por el Comité de Adquisiciones. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación Restringida 

IR-IEPC-012-2018 para la contratación de fletes para el traslado de materiales 
didácticos para capacitación; realizadas por el comité de Adquisiciones. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitaciones restringidas IR-IEPC-013-2018 para la adquisición de material de 
limpieza para oficinas centrales y consejos distritales electorales; aprobación en 
su caso; realizada por el comité de adquisiciones. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la Licitación Pública 
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Nacional LPN-IEPC-008-2018, para la adquisición de velas, tarjetas 
electrónicas, monederos electrónicos o certificados de despensa para 
servidores públicos del IEPC Guerrero; aprobación en su caso; realizadas por 
el comité de adquisiciones. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación Restringida 

IR-IEPC-014-2018 para la adquisición de indumentaria para la identificación de 
las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales a 
utilizarse en el proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018; realizadas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación restringidas 

IR-IEPC-012-2018 para la contratación de fletes para el traslado de materiales 
didácticos para capacitación; aprobación en su caso. 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

24-abr-18 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la licitación pública 
nacional LPN-IEPC-009-2018 para la contratación del servicio de fletes para el 
traslado de documentación y material electoral para el proceso electoral 
ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, realizadas por 
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación restringida 
IR-IEPC-022-2018 para la adquisición de materiales y útiles de impresión y 
reproducción para oficinas centrales y consejos distritales electorales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación restringida 

IR-IEPC-023-2018 para la adquisición de artículos promocionales de la 
campaña “promoción al voto” para el Proceso Electoral Ordinario de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación IR-IEPC-
024-2018 para la adquisición de video cámaras y alarmas para bodegas 
Electorales. 
 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación Restringida 
IR-IEPC-025-2018, para la adquisición de materiales y útiles de oficina para 
oficinas centrales y consejeros distritales electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, realizadas por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación restringida 

IR-IEPC-026-2018 para la contratación del servicio de marketing on-line para la 
difusión de la campaña “promoción al voto” para el Proceso Electoral Ordinario 
de Diputación locales y Ayuntamientos 2017-2018, realizadas por el comité de 
adquisiciones. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación restringida 

R-IEPC-027-2018 para la adquisición de mobiliario para sala de sesiones, 
realizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 
 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación restringida 

IR-IEPC-028-2018 para el arrendamiento de bodegas Regionales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, realizada por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
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SÉPTIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

01-jun-18 

 Análisis y aprobación del Acuerdo 008-CA-01-06-2018  por el que se aprueba la 
modificación del Programa Operativo del  Proceso Electoral, del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, así como la  aprobación de la solicitud de ampliación 
presupuestal  para  el Ejercicio Fiscal 2018 

 

 

 

OCTAVA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

18-jun-18 

 Análisis y aprobación del Acuerdo 09/CA/18-06-2018, de la excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional para el Arrendamiento del servicio 
de transportes para la entrega de paquetes Electorales a Presidentes de Mesa 
Directiva de Casillas, así como para la recolección y remisión de paquetes 
Electorales a los consejeros distritales Electorales correspondientes, y 
adjudicación directa a favor de los CAEL 
 Lineamientos para el arrendamiento de vehículos para la entrega de 

paquetes electorales a los presidentes de Mesa Directiva de Casilla, así 
como para la recolección y remisión de paquetes electorales  

 Tabuladores de arrendamiento de vehículos y a las rutas establecidas.  

 Informe del procedimiento excepción de invitación Restringida y adjudicación 
directa para la adquisición de Recargas Telefónicas para los capacitadores 
Asistentes Electorales locales (CAEL) adscritos a los consejos distritales 
electorales, para realizar el reporte al sistema de información sobre la jornada 
electoral (SIJE), a favor de la empresa: recarga de productos y servicios S. DE 
R.L de C.V., MOBILMEX mediante dictamen 016/CAAS/15/06/2018. 
 

 Informe del procedimiento de excepción de invitación restringida y adjudicación 
directa para la contratación del seguro de vida para los capacitadores 
asistentes electorales locales, a favor de la empresa METLIFE MEXICO SA. 
Mediante dictamen 014/CAAS/09-06-2018.                             

 

 

NOVENA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

24-jun-18 

 Análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo 010/CA/24-06-2018 
por el que se aprueba el programa de trabajo para la integración del 
Anteproyecto del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, del instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

 Análisis y aprobación en su caso, de las bases y anexo técnico de la invitación 
Restringida IR-IEPC-031-2018 para la contratación del servicio de comedor 
(alimentos) para personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana  
del Estado de Guerrero, previo y durante la jornada electoral del 01 de julio 
2018, Cómputos y Elecciones por Usos y Costumbres del Municipio de Ayutla 
de los libres, Guerrero   

DECIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

26-jun-18 

 Análisis y aprobación , del Acuerdo 011-CA-26-06-2018 por el que se aprueba  
la modificación del presupuesto de ingresos y egresos  del Instituto Electoral y 
de Participación ciudadana del Estado de Guerrero , derivado de la autorización 
a la solicitud de ampliación presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 

 

DECIMA PRIMERA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

30-jul-18 

 Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo de la Comisión de 
Administración, relativas a la Quinta y Sexta, sesiones ordinarias. 

 Análisis de bases y anexo técnico de la Invitación Restringida número IR-IEPC-
033-2018 para la contratación del seguro de fianza de fidelidad para garantizar 
el patrimonio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2018. 
 

 Informe del avance de la integración del Informe Financiero Semestral de la 
cuenta pública correspondiente al primer semestre, que se entregará a la 
Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 15 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero. 
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DECIMA 

SEGUNDA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

12-sep-18 

 Análisis y aprobación del Proyecto de Acuerdo 013/CA/12-09-2018, por el que 
se aprueba el anteproyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

 Análisis y aprobación del Proyecto de Acuerdo 014/CA/12-09-2018, por el que 
se aprueba el Manual de Procedimientos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

 Análisis de bases y anexo técnico de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-

010-2018, para la adquisición de vehículos tipo sedán, para el Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 Análisis de bases y anexo técnico de la Invitación Restringida IR-IEPC-034-

2018 para la contratación del servicio de fletes para el traslado de los paquetes 

electorales con los expedientes de casilla con motivo del proceso electoral 

ordinario 2017-2018, para su resguardo en la bodega electoral del IEPC 

Guerrero 

 Análisis de bases y anexo técnico de la Invitación Restringida número IR-IEPC-

035-2018 para la adquisición de vehículos tipo pick up, para el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 Análisis de bases y anexo técnico de la Invitación Restringida número IR-IEPC-

036-2018 para la adquisición del vehículo tipo SUV, para el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 Análisis de bases y anexo técnico de la Invitación Restringida número IR-IEPC-

037-2018 para la contratación del servicio de fletes para el traslado del 

mobiliario de los Consejos Distritales Electorales, a la bodega del IEPC 

Guerrero. 
DÉCIMA 

TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

03-dic-18 

 Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-040-2018, para la contratación 
de artículos promocionales, para el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero; elaboradas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de este Instituto. 

 Análisis y aprobación en su caso, de las bases y anexo técnico del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-041-2018, para la contratación 
del Servicio de Edición e Impresión del Libro “Informe sobre la Calidad de la 
Ciudadanía del Estado de Guerrero”, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero; elaboradas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de este Instituto.  

 Análisis y aprobación en su caso, de las bases y anexo técnico del 

procedimiento Invitación Restringida IR-IEPC-042-2018, para la contratación 

del Servicio Editorial e Impresión de la Memoria relativa al cambio de Modelo 

de Elección de Autoridades Municipales en Ayutla de los Libres, Guerrero; 

elaboradas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este 

Instituto. 
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V. Sesiones Ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios. 

En el periodo de enero a diciembre de 2018, el Comité celebró un total de 12 sesiones 

ordinarias y 36 sesiones extraordinarias, en total 48 minutas emitidas, de las cuales se ha 

levantado una minuta por cada sesión, a excepción de la minuta correspondiente a la 

Trigésima sexta sesión extraordinaria, han sido aprobadas en su totalidad por los integrantes 

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  

SESIONES ORDINARIAS: 

NÚMERO TIPO SESIÓN FECHA 

1 Primera Sesión 11-enero-18 

2 Segunda Sesión 01-febrero-18 

3 Tercera Sesión 06-marzo-18 

4 Cuarta Sesión 20-abril-18 

5 Quinta Sesión 02-mayo-18 

6 Sexta Sesión 09-junio-18 

7 Séptima Sesión 13-julio-18 

8 Octava Sesión 20-agosto-18 

9 Novena Sesión 28-septiembre-18 

10 Decima Sesión 23-octubre-18 

11 Decima primera Sesión 14-noviembre-18 

12 Decima segunda Sesión 17-diciembre-18 

 

TEMAS ABORDADOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS  

SESIÓN ACTIVIDADES 

PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA  

02-may-18 

 Junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-005-2017, 

para la adquisición de materiales didácticos y educativos para capacitación 

electoral en el proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018. 

SEGUNDA 

SESIÓN 

 Desahogo de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-006-2017, para la 

adquisición de material electoral a utilizarse en el proceso electoral ordinario de 
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ORDINARIA  

02-may-18 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA  

06-mzo-18 

 Desahogo y fallo de la invitación Restringida IR-IEPC-010-2018 para la 

adquisición de documentación electoral a utilizarse en el Proceso de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 

 

 

 

 

CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA  

20-abr-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 013/CAAS/20-04-2018, por el 

que se aprueba la adjudicación directa para la adquisición de útiles de 

impresión a utilizarse en el reclutamiento y selección de supervisores y CAES 

locales 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación restringida 

IR-IEPC-022-2018 para la adquisición de materiales y útiles de impresión y 

reproducción para oficinas centrales y consejos distritales electorales del 

instituto electoral y de participación ciudadana del estado de guerrero  

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la invitación restringida 

IR-IEPC-023-2018, para la adquisición de artículos promocionales de la 

campaña “promoción al voto“, para el proceso electoral ordinario de 

diputaciones locales y ayuntamientos 2017-2018. 

 Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico de la invitación 
restringida IR-IEPC-024-2018 para la adquisición de video cámaras y alarmas 
para bodegas electorales 

 Desahogo de la junta de aclaraciones de la Licitación Pública nacional LPN-
IEPC-008 para la adquisición de vales, tarjetas electrónicas, monederos 
electrónicos o certificados de despensa y tarjetas de regalo para para los 
servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero.  

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-015-2018, para la 
adquisición de materiales y útiles de oficina para oficinas centrales y consejos 
distritales electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-016-2018, para la 
contratación del servicio de impresión y colocación de la publicidad institucional 
exterior a utilizarse en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2017-2018 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-017-2018 para la 
contratación del servicio de marketing on line para la difusión de la campaña 
promoción al voto para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos 2017-2018. 
 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-018-2018 para la 
adquisición de mobiliario para sala de sesiones. 
 

  
 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-019-2018 para la 

adquisición de tarimas de madera a utilizarse en las bodegas de los Consejos 
Distritales Electorales 
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 Desahogo y fallo de la invitación restringida número IR-IEPC-020-2018 para la 

contratación de fletes para el traslado de materiales didácticos para 
capacitación. 
 
 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-021-2018 para la adquisición  de 
indumentaria para la identificación de las y los supervisores electorales y 
capacitadores asistentes electorales,  a utilizarse en el Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 

 

 

QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA  

02-may-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de Dictamen 010/CAAS/02-05-2018 por el 

que se aprueba la excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional 

para el arrendamiento de un inmueble para ser utilizado como bodega del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; y 

adjudicación directa. 

 

 Análisis y aprobación del proyecto de Acuerdo 015/CAAS/02-05-2018 por el 
que se aprueba la adjudicación directa para la adquisición de indumentaria para 
la identificación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes 
electorales, a utilizarse en el proceso electoral ordinario de diputaciones locales 
y ayuntamientos 2017-2018. 

 
 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-022-2018 para la 

adquisición de materiales y útiles de impresión y reproducción para Oficinas 
Centrales y Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-023-2018 para la 
adquisición de artículos promocionales de la campaña “Promoción al voto” para 
el proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-
2018. 

 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-024-2018 para la 
adquisición de video cámaras y alarmas para bodegas Electorales. 

 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-025-2018, para la 
adquisición de materiales y útiles de oficina para Oficinas Centrales y Consejos 
Distritales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, realizadas por el Comité de Adquisiciones; aprobación en 
su caso. 
 

 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-026-2018 para la 
contratación del servicio de marketing on-line para la difusión de la campaña 
“Promoción al voto” para el proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos 2017-2018, realizadas por el Comité de Adquisiciones; 
aprobación en su caso. 
 

 
 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida R-IEPC-027-2018 para la 

adquisición de mobiliario para sala de sesiones, realizadas por el Comité de 
Adquisiciones; aprobación en su caso. 
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 A Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-028-2018 para el 
arrendamiento de Bodegas Regionales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, realizadas por el Comité de Adquisiciones; 
aprobación en su caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA 09-

jun-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 018/CAAS/09-06-2018 por el que 

se aprueba la modificación al programa anual de adquisiciones del instituto 

Electoral y de participación ciudadana del estado de Guerrero 

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 014/CAAS/09-06-2018 por el 

que se aprueba la excepción al procedimiento de invitación Restringida para la 

contratación del servicio de seguro de vida para los CAEL adscritos a los 

Consejeros Distritales Electorales para la elección de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018 en el Estado de Guerrero; adjudicación directa 

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 015/CAAS/09-06-2018 por el 

que se aprueba la excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional 

para el arrendamiento del servicio de transporte para la entrega de paquetes 

electorales a presidentes de mesas directivas de casillas, así como para la 

recolección y remisión de paquetes electorales a los Consejos Distritales 

Electorales correspondientes y adjudicación directa a favor de los CAEL  

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 016/CAAS/09-06-2018 por el 

que se aprueba la excepción al procedimiento de invitación restringida para la 

adquisición de tarjetas telefónicas para los capacitadores asistentes electorales 

locales (CAEL) adscritos a los Consejos Distritales Electorales para realizar el 

reporte al sistema de información sobre la jornada electoral (SIJE) 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 019/CAAS/09-06-2018 por el que 

se aprueba la adjudicación directa para la adquisición de aires acondicionados 

que serán utilizados en la sala de sesiones del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero  

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 020/CAAS/09-06-2018 por el que 

se aprueba la adjudicación directa para el arrendamiento de plantas de 

emergencias (luz) a utilizarse en la sesión permanente del consejo general, el 

día de la jornada electoral y en la sesión del cómputo estatal del proceso 

electoral ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida IR-IEPC-029-2018 para la adquisición de computadoras 

que serán utilizadas en la cabina de audio y video de la sala de sesiones del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida IR-IEPC-030-2018 para la adquisición de equipo de audio 

que serán utilizadas en la cabina de audio y video de la sala de sesiones del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida IR-IEPC-031-2018 para arrendamiento del servicio de 

transporte para los centros de recepción y traslados de paquetes electorales a 

los consejos distritales electorales correspondientes. 
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SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA  

13-jul-18 

 Análisis y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo 023/CAAS/20-06-

2018 por el que se aprueba la Adjudicación directa para la contratación del 

servicio de arrendamiento de sanitarios portátiles, para utilizarse en el proceso 

electivo por sistemas Normativos Propios, el 15 de julio de 2018 en el municipio 

de Ayutla de los Libres, Gro 

 Análisis y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo 024/CAAS/20-06-

2018 por el que se aprueba la adjudicación directa para la contratación del 

servicio de arrendamiento de mobiliario, toldos y entarimados, para utilizarse en 

el Proceso Electivo por Sistemas Normativos Propios, el 15 de julio de 2018 en 

el Municipio de Ayutla de los Libres.  

 

 

OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA 

20-ago-18 

 Análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo 025/CAAS/20-08-

2018 por el que se aprueba la Adjudicación directa para la contratación de 

seguro de fianza de Fidelidad para garantizar el patrimonio del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación Restringida IR-IEPC-034-2018 para la contratación del servicio de 

fletes para  el traslado de los paquetes electorales  con los expedientes  de 

casilla con motivo del proceso electoral ordinario 2017-2018, para su resguardo 

en la bodega electoral del IEPC Guerrero. 

NOVENA SESIÓN 

ORDINARIA 

28-sep-18 

 Análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo 028/CAAS/28-09-

2018, por el que se aprueba la adjudicación directa para la contratación de la 

licencia de antivirus a utilizarse en los equipos de cómputo asignados al 

personal del IEPC. 

 

 

DECIMA SESIÓN 

ORDINARIA 

23-oct-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de Dictamen 021/CAAS/23-10-2018 por el 

que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la 

contratación del seguro de vida grupo con beneficio de separación 

individualizado para los servidores públicos del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y adjudicación directa a favor 

de la empresa METLIFE MÉXICO S.A.  

 Desahogo y fallo de la Licitación Pública Nacional LNP-IEPC-010-2018 para la 

adquisición de vehículos para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero.  

DECIMA PRIMERA 

SESIÓN 

ORDINARIA 

14-nov-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de bases y anexo técnico del procedimiento 

de Invitación Restringida IR-IEPC-038-2018, para la adquisición de un vehículo 

para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Análisis y aprobación del proyecto de bases y anexo técnico del procedimiento 

de Invitación Restringida IR-IEPC-039-2018, para la contratación del servicio de 

elaboración e impresión de juegos didácticos para la divulgación de la cultura 

política y educación cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

DECIMA  Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-040-2018, para la 
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SEGUNDA 

SESIÓN 

ORDINARIA 

17-dic-18 

contratación del servicio de edición e impresión del Segundo Informe sobre la 

calidad de la Ciudadanía del Estado de Guerrero. 

 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-041-2018, para la 

contratación del servicio de edición e impresión dela Memoria relativa al cambio 

de Modelo de Elección de Autoridades Municipales en Ayutla de los Libres, 

Guerrero. 

 Análisis y aprobación del proyecto de Dictamen 021/CAAS/17-12-2018, por el 

que se aprueba la excepción al procedimiento de Licitación Publica Nacional 

para la contratación del servicio de monitoreo cualitativo y cuantitativo y el 

seguimiento de las notas informativas en los medios de comunicación impresos 

y electrónicos para el periodo ordinario del año 2019, y adjudicación directa a 

favor de la Institución Publica Universidad Autónoma de Guerrero, a través de 

la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia. 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS: 

NÚMERO TIPO DE SESIÓN FECHA 

1 Primera Sesión 15-enero-18 

2 Segunda Sesión 29-enero-18 

3 Tercera Sesión 30-enero-18 

4 Cuarta Sesión 6-febrero-18 

5 Quinta Sesión  12-febrero-18 

6 Sexta Sesión 16-febrero-18 

7 Séptima Sesión 19-febrero-18 

8 Octava Sesión 07-abril-2018 

9 Novena Sesión 21-febrero-18 

10 Decima Sesión 24-febrero-18 

11 Decima Primera Sesión 27-febrero-18 

12 Decima Segunda Sesión 28-febrero-18 

13 Décima Tercera Sesión 01-marzo-18 

14 Decima Cuarta Sesión 03-marzo-18 

15 Decima Quinta Sesión 08-marzo-18 

16 Decima Sexta Sesión 12-marzo-18 

17 Decima Séptima Sesión 28-marzo-18 
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18 Decima Octava Sesión 07-abril-18 

19 Decima Novena Sesión 09-abril-18 

20 Vigésima Sesión 10-abril-18 

21 Vigésima Primera Sesión 23-abril-18 

22 vigésima Segunda Sesión 14-mayo-18 

23 Vigésima Tercera Sesión 17-mayo-18 

24 vigésima Cuarta Sesión 15-junio-18 

25 vigésima Quinta Sesión 15-junio-18 

26 vigésima Sexta Sesión 20-junio-18 

27 Vigésima Séptima Sesión 28-junio-18 

28 Vigésima Octava Sesión 20-julio-18 

29 vigésima Novena Sesión 06-agosto-18 

30 Trigésima Sesión 12-septiembre-18 

31 Trigésima Primera Sesión 12-septiembre-18 

32 Trigésima Segunda Sesión 18-septiembre-18 

33 Trigésima tercera Sesión 22-octubre-18 

34 Trigésima Cuarta Sesión 23-octubre-18 

35 Trigésima Quinta Sesión 09-noviembre-18 

36 Trigésima Sexta Sesión 28-noviembre-18 

 

TEMAS ABORDADOS EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 

SESIÓN ACTIVIDADES 

PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

16-feb-18 

 Desarrollo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-005-

2017, para la adquisición de materiales didácticos y educativos para 

capacitación electoral en el proceso Electoral ordinario de Diputaciones 

locales y Ayuntamientos  2017-2018. 

SEGUNDA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

16-feb-18 

 Desarrollo de la Junta de aclaraciones del procedimiento de Licitación 

Pública Nacional número LPN-IEPC-006-2017, para la adquisición de 

material electoral a utilizarse en el proceso electoral ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

 Análisis del Acuerdo 001/CAAS/29-01-2018, por el que se aprueba el 

Programa Anual de Adquisiciones del Instituto Electoral y de Participación 
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16-feb-18 Ciudadana del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2018. 

 Análisis del Dictamen 001/CAAS/30-01-2018, por el que se aprueba la 

excepción al procedimiento de Licitación Publica Nacional  para la 

contratación del servicio de impresión de documentación  electoral para el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-

2018, y adjudicación directa a favor de la paraestatal Talleres Gráficos de 

México.  

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación Restringida número IR-IEPC-001-2018, para la contratación de 

seguros vehiculares para el parque vehicular del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Informe del estado que guarda el servicio de seguro de separación 

individualizado de los servidores públicos del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

CUARTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

16-feb-18 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico de la segunda 

convocatoria del procedimiento de Licitación Publica Nacional número LPN-

IEPC-001-2018, para la adquisición de material electoral a utilizarse en el 

proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-

2018. 

  Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico del procedimiento de 

Licitación Pública Nacional número LPN-IEPC-002-2018, para la 

contratación del servicio de implementación y operación del programa de 

resultados Electorales Preliminares del proceso electoral ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Análisis del dictamen 002/CAAS-06-02-2018, por el que se aprueba la 

excepción al procedimiento de Licitación Publica Nacional, para la 

contratación del servicio de abastecimiento de combustible para actividades 

administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

QUINTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

16-feb-18 

 Desahogo del procedimiento de Invitación Restringida numero IR-IEPC-01-

2018, para la contratación de seguros de bienes patrimoniales para el 

parque vehicular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico de la Licitación Pública 

Nacional número LPN-IEPC-003-2018, para la adquisición de materiales y 

útiles de oficina. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico de la Licitación Pública 

Nacional número LPN-IEPC-004-2018, para la adquisición de materiales y 

útiles de impresión y reproducción. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico de la Invitación 

Restringida número IR-IEPC-002-2018, para el arrendamiento de 

fotocopiadoras para oficinas centrales. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico de la Invitación 
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Restringida número IR-IEPC-003-2018, para el arrendamiento de 

fotocopiadoras para Consejos Distritales Electorales. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico de la Invitación 

Restringida número IR-IEPC-004-2018, para la adquisición de material de 

limpieza. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico de la Invitación 

Restringida número IR-IEPC-005-2018, para la adquisición de uniformes 

para el personal de oficinas centrales y Consejos Distritales Electorales. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico de la Invitación 

Restringida número IR-IEPC-006-2018, para la adquisición de paños para 

sesiones de Consejos Distritales Electorales. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico de la Invitación 

Restringida número IR-IEPC-007-2018, para la contratación del seguro 

institucional de vida grupo para el personal de Consejos Distritales 

Electorales. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico de la Invitación 

Restringida número IR-IEPC-008-2018, para la adquisición de bienes 

informáticos a utilizarse en monitoreo de medios electrónicos y propaganda 

electoral. 

 

 

SEXTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

16-feb-18 

 Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-001-2018 

para la adquisición de material electoral a utilizarse en el proceso electoral 

ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-002-2018 

para la contratación del servicio de implementación y operación del 

programa de resultados electorales preliminares del proceso electoral 

ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 

 

SÉPTIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

19-feb-18 

 Desahogo de la segunda convocatoria de la Licitación Pública Nacional LPN-

IEPC-001-2018 para la adquisición de material electoral a utilizarse en el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-

2018. 

 Desahogo de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-002-2018 para la 

contratación del servicio de implementación y operación del programa de 

resultados electorales preliminares del Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 

OCTAVA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

07-abr-2018 

 Análisis y proyecto de bases y anexo técnico de la segunda convocatoria  del 

procedimiento de licitación pública  nacional LPN-IEPC-005-2018  para  la 

contratación del servicio de implementación y operación  del  programa de 

resultados electorales preliminares  (PREP) del proceso electoral ordinario 

de diputaciones  locales  y  ayuntamientos 2017-2018, realizadas por el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios. 

  Desahogo del procedimiento de invitación restringida número IR-IEPC-002-

2018 para el arrendamiento de fotocopiadoras para Oficinas Centrales. 
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NOVENA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

21-feb-18 

 Desahogo del procedimiento de invitación restringida número IR-IEPC-007-

2018 para la contratación del seguro de institucional de vida grupo para el 

personal de Consejos Distritales Electorales. 

 Desahogo del procedimiento de invitación restringida número IR-IEPC-009-

2018 para la contratación de seguros de bienes patrimoniales para el parque 

vehicular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

 Análisis de propuesta de bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida número IR-IEPC-006-2018 para la adquisición de 

manteles a utilizarse en las mesas de sesiones de los Consejos Distritales 

Electorales. 

 Análisis de propuesta de bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación restringida número IR-IEPC-010-2018 para la adquisición de 

material electoral a utilizarse en el proceso electoral ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 

 

DECIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

24-feb-18 

 Análisis y aprobación en su caso del proyecto de ACUERDO 

002/CAAS/2402-2018 por el que se aprueba la adjudicación directa para la 

contratación de seguros de bienes patrimoniales para el parque vehicular del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.              

 Análisis y aprobación en su caso del proyecto de DICTAMEN 

03/CAAS/2402-2018 por el que se aprueba la modificación de los costos de 

la contratación del servicio de impresión de documentación electoral para el 

Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-

2018, el cual se otorgó a través de adjudicación directa a favor de la 

paraestatal Talleres Gráficos de México.    

 

DECIMA PRIMERA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

27-feb-18 

 Análisis y aprobación en su caso del proyecto de dictamen 004/CAAS/2702-

2018 por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Licitación 

Pública Nacional, para la contratación del ente auditor responsable de llevar 

a cabo la auditoria al sistema informático del programa de resultados 

electorales preliminares para la elección de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018 

DECIMA SEGUNDA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

28-feb-18 

 Desahogo de la junta de aclaraciones, relativa a la Licitación Pública 

Nacional LNP-IEPC-005-2018 para el arrendamiento del programa de 

resultados preliminares y conteo rápido para el Proceso Electoral de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 

 

 

DECIMA TERCERA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

01-mzo-18 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-003-2018 para el 

arrendamiento de fotocopiadoras para ser utilizados en los Consejos 

Distritales Electorales del IEPC Guerrero.  

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-0052018 para la 

adquisición de uniformes para el personal de Oficinas Centrales y Consejos 

Distritales Electorales del IEPC Guerrero. 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-008-2018la adquisición 

de bines informáticos a utilizarse en monitoreo de medios electrónicos y 
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propaganda electoral, para atención de actividades del Proceso Electoral 

Ordinaria de Diputaciones y Ayuntamientos 2017-2018. 

 

 

DECIMA CUARTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

03-mzo-18 

 Desahogo y fallo de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-005-2018 para 

la contratación de servicio de implementación y operación del programa de 

resultados Electorales Preliminares (PREP) para el proceso de Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Análisis y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo 003/CAAS/03-03-

2018 por el que se aprueba la adjudicación directa para el arrendamiento de 

equipo GPS para monitoreo de propaganda electoral a favor de la empresa 

Lennken Group SA de CV. 

 Análisis y aprobación en su caso del proyecto de Dictamen 005/CAAS/03-03-

2018 por el que se aprueba la excepción a la licitación pública nacional para 

el arrendamiento de inmuebles para oficinas de los 28 Consejeros Distritales 

Electorales del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero y adjudicación directa. 

 

DECIMA QUINTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

08-mzo-18 

 Desahogo de la junta de aclaraciones relativa a Licitación Pública Nacional 

LPN-IEPC-0042018 para la adquisición de materiales y útiles de impresión y 

reproducción para Oficinas Centrales y Consejos Distritales Electorales. 

 Análisis y aprobación del Dictamen 006/CAAS/08-03-2018 por el que se 

aprueba la excepción al procedimiento de licitación pública nacional para el 

arrendamiento de inmuebles para oficinas que ocuparan las áreas 

administrativas (oficinas centrales) del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero y adjudicación directa. 

 

 

 

 

 

DECIMA SEXTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

12-mzo-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 004/CAAS/12-03-2018 por el 

que se aprueba la adjudicación directa para el arrendamiento de equipo de 

cómputo a utilizarse en el registro de candidaturas de Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 005/CAAS/12-03-2018 por el 

que se aprueba la adjudicación directa para la adquisición de material y 

útiles de oficina a utilizarse en el registro de candidaturas de Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos del proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 006/CAAS/12-03-2018 por el 

que se aprueba la adjudicación directa para la adquisición de material y 

útiles de impresión y reproducción a utilizarse en el registro de candidaturas 

de Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018. 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 007/CAAS/12-03-2018 por el 

que se aprueba la excepción al procedimiento de invitación Restringida para 

el arrendamiento de vehículos para el proceso electivo de Ayutla de los 

libres a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero y adjudicación directa.  

 Análisis y aprobación del proyecto de Acuerdo 08/CAAS/12-03-2018 por el 

que se aprueba y autoriza a la secretaria ejecutiva y a la dirección ejecutiva 
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de administración a realizar las adjudicaciones directas recabando cuando 

menos tres cotizaciones cuyos montos no excedan a 500 unidades media. 

 Análisis y aprobación de las bases para el desarrollo de la invitación 

restringida IR-IEPC -011-2018 para la adquisición de tarimas de madera a 

utilizarse en las bodegas de los Consejos Distritales Electorales. 

 

DECIMA SÉPTIMA 

SESIÓN EXTRA 

ORDINARIA  

28-mzo-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 009/CAAS/28-03-2018 por el 

que se aprueban la modificación del diverso 001/CAAS/30-01-2018 mediante 

el cual se aprueban los montos para determinar los procedimientos de 

adquisición de bienes y servicios, así como el programa anual de 

adquisiciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero.  

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 07/CAAS/28-03-2018 por el 

que se aprueba la excepción al procedimiento de licitación pública nacional 

para la elaboración del cancel para ser utilizado el día de la jornada electoral 

en la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, en el 

Estado de Guerrero; y adjudicación directa a favor de la paraestatal Talleres 

Gráficos de México. 

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 08/CAAS/28-03-2018 por el 

que se aprueba la modificación al contrato entre el IEPC Guerrero y 

NAO&GEM para la adquisición de materiales didácticos y educativos para la 

capacitación electoral a utilizar en el Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 010/CAAS/28-03-2018 por el 

que se aprueba la adjudicación directa para la producción de material 

electoral a utilizarse en la Jornada Electoral del Proceso Electoral ordinario 

de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 011/CAAS/28-03-2018 por el 

que se aprueba la adjudicación directa para la producción de promocionales 

para radio y televisión (spots) para ser trasmitidos durante el Proceso 

Electoral de Diputaciones   Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Análisis del proyecto de bases y anexos técnicos de la Licitación Pública 

Nacional LPN-IEPC-008-2018 para la adquisición de vales, tarjetas 

electrónicas, monederos electrónicos o certificados de despensa para los 

servidores   públicos   del IEPC Guerrero. 

 Análisis del proyecto bases y anexo técnico de la Licitación Pública Nacional   

LPN-IEPC-009-2018 para la adquisición de indumentaria para la 

identificación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes 

electorales a utilizarse en el Proceso Electoral Ordinario a Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2017-2018.  

 Análisis del proyecto de bases y anexo técnico de la invitación restringida IR-

IEPC-012-2018 para la contratación de fletes para el traslado de materiales 

didácticos para capacitación.  

 Análisis del proyecto de bases y anexo técnico del  procedimiento de  
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invitación Restringida IR-IEPC-013-2018  para la adquisición de material de 

limpieza para  oficinas centrales  y  consejos  Distritales Electorales. 

 

 

DECIMA OCTAVA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

07-abr-18 

 

 Análisis y aprobación del proyecto de Dictamen 009/CAAS/07-04-2018 por el 
que se aprueba la excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional 
para el arrendamiento de inmuebles para oficinas que ocuparán integrantes 
del consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero y la sede alterna para el Centro de Captura y 
Verificación del PREP; y adjudicación directa. 

 Desahogo de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LNP-

IEPC-006-2018 para la adquisición de materiales y útiles de oficina para 

Oficinas Centrales y Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Desahogo de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LNP-

IEPC-007-2018 para la adquisición de materiales y útiles de impresión y 

reproducción para Oficinas Centrales y Consejos Distritales Electorales del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 

 

 

 

DECIMA NOVENA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

09-abr-18 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-011-2018 para la 

adquisición de tarimas de madera a utilizarse en las bodegas de los 

Consejeros Distritales Electorales. 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida número IR-IEPC-IEPC-012-2018 

para la contratación de fletes para el traslado de materiales didácticos para 

capacitación 

 Desahogo y fallo de la invitación Restringida IR-IEPC-013-2018 para la 

adquisición de material de limpieza para Oficinas Centrales y Consejos 

Distritales Electorales, realizada por el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios. 

 Desahogo y fallo de la invitación Restringida IR-IEPC-014-2018 para la 

adquisición de indumentaria para la identificación de las y los supervisores 

electorales y capacitadores asistentes electorales, a utilizarse en el Proceso 

Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Análisis y aprobación de las bases y anexos de la invitación Restringida IR-

IEPC-015-2018 para la adquisición de materiales y útiles de oficina para 

oficinas Centrales y Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

VIGÉSIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

10-abr-18 

 Desahogo y fallo de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-007-2018 para 

la adquisición de materiales y útiles de impresión y reproducción para 

oficinas Centrales y Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y 

de Participación ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 

 

 Análisis y aprobación del proyecto de Acuerdo 014/CAAS/23-04-2018 

mediante el cual se aprueba la adjudicación directa para la contratación de 

fletes para el traslado de materiales didácticos para capacitación. 

 Desahogo y fallo de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-008-2018 para 
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VIGÉSIMA PRIMERA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

23-abr-18 

la adquisición de vales, tarjetas electrónicas, monederos electrónicos o 
certificados de despensa y tarjetas de regalo para los servidores públicos del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la Invitación 
Restringida IR-IEPC-028-2018 para el arrendamiento de Bodegas 
Regionales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

 Análisis y aprobación de las bases y anexo técnico de la Licitación Pública 

Nacional LPN-IEPC-009-2018 para la contratación del servicio de fletes para 

traslado de Documentación y Material Electoral para el Proceso Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.  

 

 

 

 

 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

14-may-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 011/CAAS/14-05-2018 por el 

que se aprueba la excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional 

para la producción del cancel electoral para ser utilizado el día de la jornada 

electoral en la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 

en el Estado de Guerrero y adjudicación directa a favor de la empresa 

“Formas Finas y Materiales SA de C.”, por declinación de la para estatal 

“Talleres Gráficos de México” 

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 012/CAAS/14-05-2018 por el 

que se aprueba la Adenda al contrato entre el “IEPC GUERRERO” e 

INFORMÁTICA ELECTORAL S.C”, para la implementación y operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso 

Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Análisis y aprobación del proyecto de Dictamen 013/CAAS/14-05-2018 

mediante el cual se aprueba la adjudicación directa para el arrendamiento de 

bodegas regionales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 016/CAAS/14-05-2018 por el 

que se aprueba la adjudicación directa para la adquisición de materiales y 

útiles de oficina para oficinas centrales y Consejos Distritales Electorales del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 Desahogo de la junta de aclaraciones de la licitación pública nacional LPN-

IEPC-009-2018, para la contratación del servicio de fletes para el traslado de 

documentación y material electoral para el Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

VIGÉSIMA TERCERA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

17-may-18 

 Desahogo y fallo de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-009-2018 para 

la contratación del servicio de fletes para traslado de documentación y 

material electoral para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 

VIGÉSIMA CUARTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

 Desahogo y Fallo de la Invitación Restringida ir-iepc-029-2018, para el 

Arrendamiento del Servicio de Transporte para los Centros de Recolección y 

Traslado de paquetes Electorales los Consejos Distritales Electorales 

correspondientes.  
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15-jun-18  Desahogo y Fallo de la invitación Restringida de la IR-IEPC-030-2018, para 

la adquisición de recargas  telefónicas  para ser utilizadas por los 

capacitadores  Asistentes  Electorales  para  realizar el  reporte del sistema 

de información sobre la jornada Electoral 

 

VIGÉSIMA QUINTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

15-jun-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 16/CAAS/15-06-2018  por el 

que se aprueba la excepción al procedimiento de invitación Restringida  para 

la adquisición de recargas telefónicas para los capacitadores  Asistentes  

Electorales  Locales  (CAEL) adscritos a los Consejos Distritales Electorales, 

para realizar el reporte al Sistema de Información sobre la Jornada Electoral. 

 

 

 

 

 

 

VIGÉSIMA SEXTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

20-jun-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 017/CAAS/20-06-2018 por el 

que se aprueba la Adenda del contrato celebrado entre el IEPC GUERRERO 

Y TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO, para la impresión de 

Documentación Electoral para el Proceso Electoral Ordinario de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 022-/CAAS/20-06-2018 por el 

que se aprueba la adjudicación directa para la contratación de la obra de 

teatro “la mayoría silenciosa” con la finalidad de promover los valores de la 

democracia en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018. 

 Análisis de la propuesta  de bases y anexo  técnico del procedimiento de 

invitación Restringida IR-IEPC-031-2018 para la contratación del servicio de 

comedor (alimentos) para  personal  del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de guerrero, previo y durante la Jornada Electoral del 

01 de julio del 2018, Cómputos y Elección por Usos y Costumbres  del 

Municipio de Ayutla  de los Libres 

 

 

 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

28-jun-18 

 Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo 022/CAAS/28-06-2018 por el 

que se aprueba la modificación al programa anual de adquisiciones del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en 

atención a la ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2018. 

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 018/CAAS/27-06-2018 

mediante el cual se aprueba la segunda adenda al contrato celebrado entre 

el IEPC GUERRERO Y NAO&GEM, Grupo empresarial, para la adquisición 

de materiales didácticos y educativos para la capacitación electoral a utilizar 

en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

2017-2018. 

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 019/CAAS/20-06-2018 por el 

que se aprueba la segunda adenda al contrato celebrado entre el IEPC 

GUERRERO Y TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO, para la impresión de 

documentación electoral para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones 

Locales y Ayuntamientos 2017-2018. 

 Análisis y aprobación del proyecto de dictamen 020/CAAS/27-06-2018 

mediante el cual se aprueba la adenda al contrato celebrado entre el IEPC 

Guerrero y Suministros y equipos del pacifico para el servicio de fletes para 
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el traslado de material y documentación electoral.  

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico del procedimiento de 

invitación Restringida IR-IEPC-032-2018 para la contratación de la fianza de 

fidelidad para garantizar el patrimonio del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 

2018. 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-031-2018 para la 

contratación del servicio de comedor (alimentos) para el personal del 

instituto electoral y de participación ciudadana del estado de guerrero, previo 

y durante la jornada electoral del 01 de julio del 2018, cómputos y elección 

por usos y costumbres del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.                       

VIGÉSIMA OCTAVA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

20-jul-18 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida  IR-IEPC-032-2018  para la 

contratación de seguro de fianza de fidelidad  para garantizar el patrimonio 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

VIGÉSIMA NOVENA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

06-ago-18 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida  IR-IEPC-033-2018  para la 

contratación de seguro de fianza de fidelidad  para garantizar el patrimonio 

del Instituto Electoral y de Participación del Estado de Guerrero, para el 

ejercicio fiscal 2018. 

TRIGÉSIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

12-sep-18 

 Desahogo y fallo de la invitación Restringida IR-IEPC-033-2018 para la 

contratación de seguro de fianza de fidelidad para garantizar el patrimonio 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

para  el ejercicio fiscal 2018. 

TRIGÉSIMA 

PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA  

12-sep-18 

 Análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Acuerdo 026/CAAS/12-09-

2018 por el que se aprueba la modificación al Programa Anual de 

Adquisiciones del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 Análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo 027/CAAS/12-09-

2018 por el que se aprueba la adjudicación directa para la contratación del 

servicio para el funcionamiento del correo electrónico del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Análisis de la propuesta de bases y anexo técnico del procedimiento de 

Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-010-2018 para la adquisición de 

vehículos, para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero.   

 Análisis de la propuesta de bases  y anexo  técnico del procedimiento de 

invitación Restringida IR-IEPC-035-2018,  para la contratación del servicio 

de fletes para el traslado del mobiliario de los Consejos Distritales 

Electorales, a la bodega del IEPC Guerrero. 

TRIGÉSIMA 

SEGUNDA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

18-sep-18 

 Desahogo y fallo de la invitación Restringida IR-IEPC-034-2018 para la 

contratación del servicio de fletes para el traslado de los paquetes 

electorales con los expedientes de casillas con motivos del proceso electoral 

ordinario 2017-2018, para su resguardo en la bodega electoral del IEPC 
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Guerrero. 

 Desahogo y fallo de la invitación restringida IR-IEPC-035-2018, para la 

contratación del servicio de fletes y maniobras para  el traslado del mobiliario 

de los Consejos Distritales, a la bodega del IEPC Guerrero   

TRIGESIMA 

TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

22-oct-2018. 

 

 Desahogo de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LNP-

IEPC-010-2018 para la adquisición de vehículos para el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

TRIGESIMA CUARTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

23-oct-2018. 

 

 Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del 

procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-036-2018, para la 

adquisición de un vehículo para el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero.  

TRIGESIMA QUINTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

09-nov-2018. 

 Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del 

procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-037-2018, para la 

adquisición de equipo de videoconferencia para la sala de sesiones del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-036-2018 para la 

adquisición de un vehículo para el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero.  

TRIGESIMA SEXTA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

28-nov-2018. 

 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-037-2018 para la 
adquisición de equipo de video-conferencia para la Sala de Sesiones del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-038-2018 para la 
adquisición de un vehículo para el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Desahogo y fallo de la Invitación Restringida IR-IEPC-039-2018 para la 
contratación del servicio de elaboración e impresión de juegos didácticos 
para la divulgación de la cultura política y educación cívica del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Análisis y aprobación del proyecto de bases y anexo técnico del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-040-2018, para la 
contratación de artículos promocionales, para el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Análisis y aprobación del proyecto de bases y anexo técnico del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-041-2018, para la 
contratación del Servicio de Edición e Impresión del Libro “Informe sobre la 
Calidad de la Ciudadanía del Estado de Guerrero”, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Análisis y aprobación del proyecto de bases y anexo técnico del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-042-2018, para la 
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contratación del Servicio Editorial e Impresión de la Memoria relativa al 
cambio de Modelo de Elección de Autoridades Municipales en Ayutla de los 
Libres, Guerrero. 

 Análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo 029/CAAS/28-11-
2018, por el que se aprueba la Adjudicación directa para la contratación del 
Servicio para la impartición del Taller de Capacitación en Materia de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana, a favor del Mtro. Arturo 
Espinosa Silís, Strategia Electoral, A.C. 
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VI. Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  

De conformidad con los artículos 32, de la Ley 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles del Estado de Guerrero y 41 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, toda adquisición de bienes o contratación de servicios podrá llevarse a cabo 
bajo una de las tres modalidades de procedimientos de adjudicación, a saber: Licitación 
Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa. 

 
Tabla de montos para determinar los procedimientos de las adquisiciones para el ejercicio fiscal 2018 

 

Procedimiento UMA 
Rango en salarios 

mínimos 
Rango en montos (pesos) 

De a de a 

Adjudicación Directa 

80.60 

0  1 500 0.00 $120,900.00 

Invitación Restringida   1 500.01 21 000 $120,900.80 $1’692,600.00 

Licitación Pública 21 000.01 *** $1’692,600.80 *** 

 
A lo previsto por el artículo 42, fracción II, del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de este Instituto, establece que los montos para cada 
operación serán para licitación pública cuando el monto no exceda el importe de 21,000 
días de salarios mínimos vigentes en la capital del Estado; por invitación restringida 
cuando el importe de la operación no exceda de 21,000 días y sea superior a 1,500 días; y 
por adjudicación directa cuando su monto no exceda de 1,500 días de salarios mínimos 
vigentes en la capital del Estado. 
 
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, ha realizado 102 procedimientos 
de adquisiciones bajo las 3 modalidades y la culminación de un procedimiento 
correspondiente al Ejercicio fiscal 2017, de los cuales se integraron de la siguiente 
manera: 
 
Licitaciones Públicas: 
 

N/C NÚM. DE LICITACIÓN  ETAPA 

0 LPN-IEPC-005-2017 ADJUDICADA 

1 LPN-IEPC-001-2018 DESIERTA 

2 LPN-IEPC-002-2018 DESIERTA 

3 LPN-IEPC-003-2018 DESIERTA 

4 LPN-IEPC-004-2018 DESIERTA 

5 LPN-IEPC-005-2018 ADJUDICADA 

6 LPN-IEPC-006-2018 DESIERTA 
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Invitación Restringida: 
 
 
 
 
 
 

7 LPN-IEPC-007-2018 DESIERTA 

8 LPN-IEPC-008-2018 ADJUDICADA 

9 LPN-IEPC-009-2018 ADJUDICADA 

10 LPN-IEPC-010-2019 ADJUDICADA 

NUM 
NÚM. DE INVITACIÓN 

RESTRINGIDA 
ETAPA 

1 IR-IEPC-001-2018 DESIERTA 

2 IR-IEPC-002-2018 ADJUDICADA 

3 IR-IEPC-003-2018 ADJUDICADA 

4 IR-IEPC-004-2018 DESIERTA 

5 IR-IEPC-005-2018 ADJUDICADA 

6 IR-IEPC-006-2018 ADJUDICADA 

7 IR-IEPC-007-2018 ADJUDICADA 

8 IR-IEPC-008-2018 ADJUDICADA 

9 IR-IEPC-009-2018 DESIERTA 

10 IR-IEPC-010-2018 DESIERTA 

11 IR-IEPC-011-2018 DESIERTA 

12 IR-IEPC-012-2018 DESIERTA 

13 IR-IEPC-013-2018 ADJUDICADA 

14 IR-IEPC-014-2018 DESIERTA 

15 IR-IEPC-015-2018 DESIERTA 

16 IR-IEPC-016-2018 ADJUDICADA 

17 IR-IEPC-017-2018 DESIERTA 

18 IR-IEPC-018-2018 DESIERTA 

19 IR-IEPC-019-2018 ADJUDICADA 

20 IR-IEPC-020-2018 DESIERTA 

21 IR-IEPC-021-2018 DESIERTA 

22 IR-IEPC-022-2018 ADJUDICADA 

23 IR-IEPC-023-2018 ADJUDICADA 
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24 IR-IEPC-024-2018 ADJUDICADA 

25 IR-IEPC-025-2018 DESIERTA 

26 IR-IEPC-026-2018 ADJUDICADA 

27 IR-IEPC-027-2018 ADJUDICADA 

28 IR-IEPC-028-2018 DESIERTA 

29 IR-IEPC-029-2018 ADJUDICADA 

30 IR-IEPC-030-2018 DESIERTA 

31 IR-IEPC-031-2018 ADJUDICADA 

32 IR-IEPC-032-2018 DESIERTA 

33 IR-IEPC-033-2018 DESIERTA 

34 IR-IEPC-034-2018 ADJUDICADA 

35 IR-IEPC-035-2018 ADJUDICADA 

36 IR-IEPC-036-2018 DESIERTA 

37 IR-IEPC-037-2018 ADJUDICADA 

38 IR-IEPC-038-2018 ADJUDICADA 

39 IR-IEPC-039-2018 ADJUDICADA 

40 IR-IEPC-040-2018 ADJUDICADA 

41 IR-IEPC-041-2018 ADJUDICADA 
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Acuerdos y Dictámenes 
 
 

No. DE ACUERDO FECHA 

001/CAAS/30-01-2018 30-ene-18 

002/CAAS/24-02-2018 24-feb-18 

003/CASS/03-03-2018 03-mar-18 

004/CAAS/12-03-2018 12-mar-18 

 005/CAAS/12-03-2018 12-mar-18 

006/CAAS/12-03-2018 12-mar-18 

007/CAAS/12-03-2018 12-mar-18 

 008/CAAS/12-03-2018 12-mar-18 

009/CAAS/12-03-2018 28-mar-18 

010/CAAS/28-03-2018 28-mar-18 

 011/CAAS/28-03-2018 28-mar-18 

012/CAAS/10-04-2018 10-abr-18 

013/CAAS/20-04-2018 20-abr-18 

014/CAAS/23-04-2018 23-abr-18 

015/CAAS/02-05-2018 02-may-18 

016/CAAS/14-05-2018 14-may-18 

017/CAAS/XX-XX-2018 Cancelado  

018/CAAS/08-06-2018 08-jun-20 

019/CAAS/09-06-2018 09-jun-18 

 020/CAAS/09-06-2018 09-jun-18 

021/CAAS/09-06-2018 09-jun-18 

022/CAAS/28-06-2018 09-jun-18 

023/CAAS/13-07-2018 13-jul-18 

 024/CAAS/13-07-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13-jul-18 

025/CAAS/20/08/2018 20-ago-18 

 026/CAAS/12-09-2018 12-sep-18 

027/CAAS/12/09/2018 12-sep-18 

028/CAAS/28/09/2018 28-sep-18 

029/CAAS/28/11/2018 28-nov-18 

 



                                                                                                                                                             

47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver: Anexos número 1, 2, 3 y 4 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. DE DICTAMEN FECHA 

001/CAAS/30-01-2018 30-ene-18 

002/CAAS/2402-2018 06-feb-18 

003/CAAS/2402-2018 24-feb-18 

004/CAAS/2702-2018 27-feb-18 

005/CAAS/08-03-2018 03-mar-18 

006/CAAS/08-03-2018  08-mar-18 

007/CAAS/28-03-2018 28-mar-18 

008/CAAS/28-03-2018 28-mar-18 

009/CAAS/07-04-2018 07-abr-18 

010/CAAS/02-05-2018 02-may-18 

011/CAAS/14-05-2018 14-may-18 

012/CAAS/14-05-2018 14-may-18 

 013/CAAS/14-05-2018 14-may-18 

014/CAAS/09-06-2018 09-jun-18 

015/CAAS/09-06-2018 09-jun-18 

016/CAAS/09-06-2018 09-jun-18 

 017/CAAS/20-06-2018 20-jun-18 

018/CAAS/28-06-2018 28-jun-18 

 019/CAAS/28-06-2018 28-jun-18 

020/CAAS/28-06-2018 28-jun-18 

021/CAAS/17-12-2018 17-dic-18 
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VII. Concentrado de Adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

El número de adquisiciones en las tres modalidades suman la cantidad de 60; 
adjudicadas a 58 empresas con diferente giro comercial, que se encuentran 
registradas en el Padrón de Proveedores de este Instituto Electoral. 
 

Estas adjudicaciones se realizaron de la manera siguiente: 

 
MODALIDAD CANTIDAD 

Licitación Publica 4 

Invitación Restringida 23 

Adjudicación Directa 33 

TOTAL 60 

 
Ver: Anexo número 5 
 
El techo presupuestal asignado a las partidas para la adquisición de los bienes y 
servicios, equivale a un monto de $127,436,302.89, y los costos por la adquisiciones 
fue de $107,939,874.78; generándonos un remanente de $13,273,189.41 de Egresos 
de este Ejercicio Fiscal, para hacer frente a actividades que no se tenían 
presupuestadas y que por el Proceso Electoral han tenido que ser cubiertas, de igual 
manera para las actividades programadas para los próximos dos meses de esta 
anualidad.  
 

TECHO PRESUPUESTAL MONTO ADJUDICADO REMANENTE 

$127,436,302.89 $107,939,874.78 $13,273,189.41 

 
Durante este periodo, se penalizaron 3 empresas, dos de ellas de manera 
económica, por no cumplir en tiempo el periodo de entrega de los bienes, de 
acuerdo a lo contratado; y la tercera empresa fue penalizada con la reparación 
del bien. 
 
En la recepción de todos los productos o servicios adjudicados, han estado 
presentes las Unidades administrativas internas: Secretaria General, Contraloría 
Interna, Unidad Usuaria y la Dirección de Administración a través de la Coordinación 
de Materiales y Servicios; quienes de manera conjunta revisan y reciben de 
conformidad los bienes adjudicados.  
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VIII. Anexos 

Anexo número 1.-  

Concentrado de procedimientos por Licitación Pública. 

Anexo número 2.-  

Concentrado de procedimientos por Invitación Restringida. 

Anexo número 3.-  

Concentrado de Adjudicaciones directas. 

Anexo número 4.-  

Relación de Acuerdos y Dictámenes emitidos. 

Anexo número 5.-  

Concentrado de Adquisiciones.  
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IX. MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

SESIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




