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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

ACUERDO 088/SE/05-12-2020 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE 
INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA EL ARRENDAMIENTO DE 28 INMUEBLES 
PARA OFICINAS QUE OCUPARAN LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE GUERRERO; Y ADJUDICACIÓN DIRECTA. 

 
1. El 28 de agosto del 2019, el Consejo General emitió el acuerdo 

039/SO/28-08-2019 mediante el cual aprobó el Programa Operativo Anual, así 
como el anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
consistente en $357,571,374.98 (Trescientos cincuenta y siete millones quinientos 
setenta y un mil trescientos setenta y cuatro pesos 98/100 MN). 

 
2. Mediante Decreto número 447 del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Guerrero para el ejercicio fiscal 2020 aprobado por el Honorable Congreso del 
Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial el 20 de diciembre del 2019, 
se autorizó el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio 
fiscal 2020, otorgándole al Instituto Electoral y de Participación del Estado de 
Guerrero un monto total de $290,917,489.76 (Doscientos noventa millones 
novecientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 76/100 M.N.).  

 
3. El 13 de enero del 2020, la Comisión de Administración de este 

organismo electoral emitió el acuerdo 001/CA/13-01-2020 mediante el cual aprobó 
el Programa Operativo Anual 2020, así como el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020. 

 
4. El 15 de enero del 2020, el Consejo General, emitió el acuerdo 

001/SE/15-01- 2020, por el que aprobó el Programa Operativo Anual, el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020, así como el 
Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2020 de la Contraloría Interna. 

 
5. El 23 de marzo del 2020, la Comisión de Administración de este 

organismo electoral emitió el acuerdo 002/CA/23-03-2020 mediante el cual aprobó 
el Programa Operativo Anual 2020, así como el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
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Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020. 
 

6. El 25 de marzo del 2020, el Consejo General, emitió el acuerdo 
11/SO/25-03-2020, por el que aprobó la modificación del Programa Operativo 
Anual, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020. 

 
7. El 24 de junio del 2020, la Comisión de Administración de este 

organismo electoral emitió el acuerdo 004/CA/24-06-2020 mediante el cual aprobó 
el Programa Operativo Anual 2020, así como el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020. 

 
8. El 29 de junio del 2020, Consejo General, emitió el acuerdo 025/SO/29-

06-2020 mediante el cual aprobó el Programa Operativo Anual 2020, así como el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020. 
 

9. El día 9 de septiembre de 2020, en su Séptima Sesión Extraordinaria el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, emitió la Declaratoria de inicio del Proceso Electoral de Gubernatura 
del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

10. El 28 de septiembre del 2020, la Comisión de Administración de este 
organismo electoral emitió el acuerdo 012/CA/28-09-2020 mediante el cual aprobó 
el Programa Operativo Anual 2020, así como el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020. 

 
11. El 30 de septiembre del 2020, Consejo General, emitió el acuerdo 

052/SO/30-09-2020 mediante el cual aprobó el Programa Operativo Anual 2020, 
así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020. 
 

12. El 30 de octubre del 2020, el Consejo General, emitió el acuerdo 
069/SO/30-10-2020 mediante el cual aprobó el Programa Operativo Anual 2020, 
así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020. 
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13. El 09 de noviembre del 2020, el Consejo General en la Décima Cuarta 

Sesión Extraordinaria, emitió el Acuerdo 070/SE/09-11-2020, por el que se 
aprobaron los Lineamientos para la ubicación, selección, adecuaciones y 
equipamiento de los inmuebles objeto de arrendamiento para la instalación de los 
28 Consejos Distritales Electorales, durante el Proceso Electoral de Gubernatura 
del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 
14. El 02 de diciembre del 2020, el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, emitió el Dictamen 011/CAAS/02-12-2020, por el que 
se aprobó la excepción al procedimiento de invitación restringida para el 
arrendamiento de 28 inmuebles para oficinas que ocuparan los Consejos 
Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Guerrero; y adjudicación directa. 

15. El 02 de diciembre del 2020, la Comisión de Administración, emitió el 
Acuerdo 015/CA/02-12-2020, por el que se aprobó la excepción al procedimiento 
de invitación restringida para el arrendamiento de 28 inmuebles para oficinas que 
ocuparan los Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Guerrero; y adjudicación directa. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los poderes públicos de 
las entidades federativas se organizarán conforme la Constitución de cada uno de 
ellos, las que garantizaran en materia electoral que las autoridades que tengan a 
su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

II. De conformidad con lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electoral, los organismos públicos locales están 
dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos 
en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad; asimismo, se dispone que el patrimonio de los Organismos Públicos 
Locales se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en el 
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presupuesto de egresos de cada entidad federativa, para la organización de los 
procesos electorales locales y para el financiamiento de los partidos políticos. 

III. En congruencia con lo anterior, los artículos 124 y 125 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establecen que la función de 
garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado en las elecciones y demás 
instrumentos de participación ciudadana, así como de promover la participación 
política de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, 
se deposita en un organismo público autónomo, denominado Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

IV. En este sentido, de conformidad con los artículos 173, 174 y 175 de la Ley 
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el 
patrimonio de este organismo se integra con los bienes muebles e inmuebles que 
se destinen al cumplimiento de su objeto, así como con las partidas que 
anualmente se señalen en el presupuesto de egresos del estado, los remanentes 
del presupuesto de cada ejercicio, los activos que se obtengan por la liquidación 
de los partidos políticos, las multas que se impongan a los partidos políticos, 
personas físicas o morales por la comisión de alguna infracción a la Ley, así como 
con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de 
las disposiciones de esa Ley. 

V. Que en términos de lo ordenado por el artículo 188, fracción XXXII, de la 
Ley número 483 del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 
tiene entre sus atribuciones, aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto 
del Instituto Electoral que le proponga el Presidente del Consejo General y una 
vez aprobado, someterlo a consideración del Congreso del Estado, así como 
remitirlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión en el proyecto 
de presupuesto de egresos del Estado, y siguiendo el mismo procedimiento 
elaborar en su caso, los presupuestos que vía ampliación presupuestal sean 
necesarios para la organización y desarrollo de actividades extraordinarias que 
por disposición legal deban desarrollar. 

VI. Que de conformidad a los artículos 176, fracción II y 198 de la Ley 483 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, los recursos 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, serán 
ejercidos directamente por la Secretaría Ejecutiva bajo la supervisión de la 
Comisión de Administración del Instituto Electoral y la Contraloría Interna; de esta 
forma, corresponde a la Comisión de Administración evaluar las necesidades del 
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Instituto Electoral, respecto de los recursos materiales, financieros y humanos 
para el cumplimiento de sus fines, vigilar que los recursos del IEPC se ejerzan 
bajo los principios de honestidad, disciplina, racionalidad, transparencia y 
austeridad; así como emitir las bases para la elaboración de las convocatorias 
públicas, para las licitaciones y concurso para la adquisición de bienes y servicios 
en los términos que establezca la normatividad aplicable 

VII. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, párrafo primero, 
fracción IV, y 18 de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del 
Estado de Guerrero, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, en su carácter de organismo autónomo, está obligado a cumplir las 
disposiciones de la Ley, debiendo observar que la administración de los recursos 
públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 
cuentas, equidad de género e impacto social en grupos vulnerables y en la 
sociedad en general. 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 37 del Decreto 
Número 447 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio 
fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 20 de 
diciembre del 2019, todas las dependencias, Órganos Autónomos, Poderes y 
Entidades del Sector Paraestatal cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el presente Decreto, así como determinar las normas y 
procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar 
y llevar a cabo un mejor control de gasto público estatal. Asimismo, indica que los 
Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos Públicos Autónomos, así como 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el ejercicio 
de sus respectivos presupuestos deberán adoptar medidas para racionalizar el 
gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 
cumplimiento de los programas, objetivos y metas determinadas en los mismos. 

IX. Que de conformidad con el artículo 199, fracción X, de la Ley 483 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 17 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios será el órgano de consulta, 
decisión y vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones de la normatividad, 
que tiene como objeto determinar las acciones conducentes para la optimización 
de los recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
prestación de servicios. 



 

 

- 6 - 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

X. Que de acuerdo con los artículos 16 y 21 del Reglamento antes citado, 
corresponde al Comité fijar los topes máximos para determinar los procedimientos 
de adquisiciones del Instituto, así como integrar el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de conformidad al Reglamento en la 
materia. 

XI. Que los artículos 1, segundo párrafo de la Ley 230 de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero; en relación a los artículos 
41, 42 y 43 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto indican que la adquisición de bienes o contratación de servicios, podrá 
llevarse a cabo bajos los siguientes procedimientos: 

“…  
I. Licitación pública; 
II. Invitación restringida; y  
III. Adjudicación directa…” 

 
XII. Que, de conformidad con los preceptos invocados, para determinar la 

procedencia de estos procedimientos el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios deberá atender los montos siguientes: 
“… 

I. Por licitación pública. Cuando el monto de la operación exceda el importe de 
21,000 días de salarios mínimos vigentes en la capital del Estado. 

II. Por invitación restringida. Cuando el importe de cada operación no exceda de 
21,000 días de salarios mínimos vigentes y sea superior a 1,500 días de salarios 
mínimos vigentes en la capital del Estado. 

III. Por adjudicación directa. De entre los proveedores inscritos en el Padrón, una vez 
recabadas cuando menos tres cotizaciones cuando su monto no exceda de 1,500 
días de salarios mínimos vigentes en la Capital del Estado. Tratándose de 
adquisiciones cuyo monto no exceda de 500 días de salarios mínimos se podrá 
adquirir el bien o contratar el servicio, sin que exista el requisito de reunir 3 
cotizaciones, previa justificación del Secretario Técnico del Comité, autorizado por 
el Comité…” 

 

XIII. Que los montos establecidos por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de este Instituto Electoral, para determinar los 
procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios de este Instituto, se 
establecen de acuerdo con la tabla siguiente: 
 

Tabla de montos para determinar los procedimientos de las adquisiciones para el ejercicio fiscal 2020 

Del 1º al 31 de enero del 2020 

 
Procedimiento 

UMA DIARIO 
2019 

Rango en UMA Rango en montos (pesos) 

De a de A 
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Adjudicación Directa 

84.49 

0 1 500 *** $126,735.00 

Invitación Restringida 1 500.01 21 000 $126,735.84 $1,774,290.00 

Licitación Pública 21 000.01 *** $1,774,290.84 *** 

Del 1º de febrero al 31 de diciembre del 2020 

Procedimiento UMA DIARIO 

2020 

Rango en UMA Rango en montos (pesos) 

De A de A 

Adjudicación Directa 

86.88 

0 1 500 *** $130,320.00 

Invitación Restringida 1 500.01 21 000 $130,320.86 $1,824,480.00 

Licitación Pública 21 000.01 *** $1,824,480.86 *** 

 
XIV. Que los artículos 96 y 97 de la Ley número 230 de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado del Estado de Guerrero; en relación con 
el artículo 21, fracción VII, 44 fracción IX, del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de este Instituto, podrán realizarse adquisiciones y 
contratar arrendamientos y servicios por adjudicación directa, sin llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública o de invitación pública o de invitación a cuando 
menos tres personas, así como la obtención de cotizaciones mínimas a que se 
refiere el artículo 42 fracción III, del Reglamento en mención, cuando se trate del 
arrendamiento de bienes inmuebles. 
 

XV. EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA 
PARA EL ARRENDAMIENTO DE 28 INMUEBLES PARA OFICINAS QUE 
OCUPARAN LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO; Y 
ADJUDICACIÓN DIRECTA. 

  
1. Que el Consejo General del IEPC Guerrero emitió el acuerdo 11/SO/25-

03-2020, por el que aprobó la modificación del Programa Operativo Anual, el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020, dentro del cual se 
presupuestó el proyecto “Instalación y funcionamiento adecuado de los Consejos 
Distritales Electorales”, autorizando en este proyecto la partida “32201 
Arrendamiento de edificios y locales” por la cantidad de $840,000.00 (Ochocientos 
cuarenta mil pesos 00/100 m.n.), para el ejercicio fiscal 2020. 

 
2. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 de la Ley 230 

del Estado, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles sólo podrá 
celebrarse cuando se justifique su necesidad, mediante dictamen por escrito 
emitido por la convocante, donde se demuestre que no es posible o conveniente 
su adquisición; asimismo, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, sólo 
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podrá celebrarse cuando se demuestre que la renta no exceda de los importes 
máximos autorizados en el presupuesto correspondiente. 

 
Los consejos Distritales Electorales, son órganos desconcentrados del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, responsables de 
la organización y vigilancia del proceso electoral dentro de sus respetivas 
jurisdicciones. En cada una de las cabeceras de los distritos electorales del 
estado de Guerrero, funcionara un Consejo Distrital Electoral, se instalarán a  más 
tardar en el mes de noviembre del año anterior a la elección. 
 
Se requiere de 28 inmuebles que cuenten con las características y condiciones 
que se consideren óptimas y atendiendo las medidas sanitarias previstas en el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria para la Reapertura de las Actividades 
presenciales en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero para la instalación de los 28 Consejos Distritales, que permitan una 
adecuada organización, preparación y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.  

 
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 fracción VII del Reglamento 

de Adquisiciones de este organismo electoral, establece como función del Comité: 
Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento de compras, sobre la 
improcedencia de la licitación pública por concurrir los casos de excepción que 
establece el artículo 44 de este Reglamento; en este sentido artículo 44 fracción 
IX, del Reglamento de Adquisiciones, estipula que de forma excepcional y por 
acuerdo expreso del Comité y de la Comisión, podrán realizarse adquisiciones y 
contratar arrendamientos y servicios, sin llevar a cabo la obtención de 
cotizaciones mínimas, cuando se trate de arrendamiento de bienes inmuebles. 

 
4. El artículo 60 fracción III de la Ley 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles del Estado de Guerrero, establece que las dependencias y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin llevar a 
cabo el procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres 
personas cuando existan razones fundadas para efectuar dichas operaciones de 
una marca especifica o de una empresa determinada. 
 

XV.  ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA EL ARRENDAMIENTO DE 28 
INMUEBLES PARA OFICINAS QUE OCUPARAN LOS 28 CONSEJOS 
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DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

1. Con fundamento en el artículo 44 primer párrafo del Reglamento de 
adquisiciones que establece que, en todo caso de excepción, se deberán 
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de los 
bienes que se pretendan adquirir arrendar, así como de los servicios que se 
contraten,  
 

Para la emisión de las propuestas de los inmuebles que ocuparan las sedes de 
los Consejos Distritales Electorales, se realizó tomando en consideración los 
Lineamientos para la ubicación, selección, adecuaciones y equipamiento de los 
inmuebles objeto de arrendamiento  para la instalación de los 28 Consejos 
Distritales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, que de acuerdo a lo ahí 
señalado, personal de las Direcciones Ejecutivas de Administración y 
Prerrogativas y Organización Electoral, elaboraron una logística de búsqueda, 
mediante rutas regionales de acuerdo a la complejidad de las zonas geográficas y 
costos.  
 

2. Que en este sentido, previo estudio de mercado de inmuebles ubicados en 
las diferentes cabeceras de los 28 Consejo Distritales Electorales, se realizaron 
las inspecciones y verificación que los inmuebles que cumplan con los requisitos y 
características señalados en los Lineamientos señalados anteriormente, cumplen 
preferentemente con una ubicación de fácil acceso, con calles pavimentadas y 
comunicadas a diversos puntos de la ciudad, estructura, capacidad adecuada, 
seguridad, servicio básicos y distantes de espacios con mayores afluencias de 
personas, en términos del anexo número 01 del presente dictamen.  

 

3. De acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de los Lineamientos para la 
ubicación, selección, adecuaciones y equipamiento de los inmuebles objeto de 
arrendamiento  para la instalación de los 28 Consejos Distritales Electorales para 
el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021, La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Organización Electoral, fue la responsable de analizar las propuestas de los 
inmuebles y verificó las más idóneas para la ejecución de todas y cada una de las 
actividades.  
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Como resultado de esta revisión y validación, los inmuebles idóneos a utilizarse y 
en consecuencia y atendiendo al principio de economía establecido en el artículo 
2 del reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IEPC, se 
concluye que es viable arrendar los inmuebles y las rentas a erogar por lo que 
resta del ejercicio fiscal 2020, los señalados en el anexo número 02 de este 
dictamen. 
 

4. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 230 de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, la 
Adjudicación Directa que se propone se sustenta en criterios de eficacia, 
economía, eficiencia, imparcialidad y honradez, que se cumplen de conformidad 
con los aspectos siguientes: 
 
Eficacia: Que las personas físicas y persona moral que resultan adjudicadas con 
el contrato de arrendamiento de los inmuebles  para oficinas de los 28 Consejos 
Distritales Electorales, de conformidad con la correspondiente propuesta 
económica, poseen capacidad de respuesta en la prestación del bien inmueble 
que requiere el organismo. 
 
Economía: Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de Administración en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, 
realizaron inspecciones y solicitudes de cotización de los arrendamientos que se 
propone contratar y realizó el estudio de mercado que se ha expuesto en el anexo 
01 del presente acuerdo. 
 
En suma, la relación costo beneficio de las ofertas técnicas y económicas, así 
como las posibilidades presupuestarias del organismo para el arrendamiento de 
inmuebles en las condiciones requeridas por el organismo, indican las mejores 
condiciones de operación y contratación de los bienes inmuebles propuestos en el 
anexo 02, que ofrecen además las mejores condiciones económicas para este 
organismo electoral local. 
 

Eficiencia: Al concurrir los criterios de economía y eficacia se cumple el propósito 
de asegurar las mejores condiciones técnicas y económicas para el Instituto. 
 
Imparcialidad: La propuesta de excepción al procedimiento de invitación 
restringida y adjudicación directa para la contratación de los bienes inmuebles, se 
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realizó con el único propósito de asegurar las mejores condiciones para el 
Instituto Electoral, por lo que se realizó con imparcialidad para satisfacer las 
necesidades y requerimientos, así como el logro de los objetivos y metas de las 
actividades institucionales en la materia. 
 
Honradez: Es importante señalar que el presente acuerdo se realizó con toda 
transparencia al acreditarse los criterios y normas que la justifican, obteniéndose 
con ello las mejores condiciones para el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

5. Ahora bien, los casos en que alguno de los órganos desconcentrados del 
IEPC Guerrero, por causa justificada, deba cambiar de los domicilios aquí 
autorizados, deberán ser conocidos previamente por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, a través de solicitud del Consejo Distrital 
correspondiente en el que se señalen las causas, motivaciones y propuestas de 
domicilio alternativo, a efecto de resolver lo conducente. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 188, 
fracción XLVI de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero; 2, párrafo primero, fracción IV, y 18 de la Ley Número 454 de 
Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero; 1, 3, 9, 10, 12, 17, 32 
fracción III, y 60, fracción XIV, de la Ley Número 230 de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado del Estado de Guerrero; 15, 16, 17, 21 
fracción VII, 41, 42, 43 y 44 fracciones II, del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero; así como los artículos 1 y 36 del Decreto Número 447 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2020, el 
Consejo General del Instituto, aprueba el siguiente: 
 
 ACUERDO 

 
PRIMERO. Se ratifica la excepción al procedimiento de Invitación Restringida 
para el arrendamiento de 28 inmuebles para oficinas que ocuparan los Consejos 
Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Guerrero; en términos de considerando XV del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba el arrendamiento y adjudicación directa de los 28 
inmuebles para oficinas que ocuparan los Consejos Distritales del Instituto 
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Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero en términos del 
considerando XV numeral 3, del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se autoriza a la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva del Instituto la 
suscripción de los contratos correspondientes, en los términos del punto de 
acuerdo que antecede. 
 
TERCERO. Notifíquese y prevéngase a las y los arrendadores adjudicados a 
comparecer ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto, a firmar el contrato 
respectivo dentro del término de 10 días contados a partir de la presente 
ratificación del fallo, en caso contrario se proceda en términos de la normativa.  
 
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de la 
aprobación del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero 
 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley 
Electoral local para todos los efectos a que haya lugar, así como en la página web 
institucional. 
 
Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 35 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
del Estado. 
 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima Novena 
Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el día cinco de diciembre del 
dos mil veinte. 

 
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 
 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA, 
CONSEJERO PRESIDENTE. 
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C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 

C. EDMAR LEÓN GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. VICENTA MOLINA REVUELTA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. AZUCENA CAYETANO SOLANO 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

 
C. AMADEO GUERRERO ONOFRE 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

C. DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA  
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

C. SILVIO RODRIGUEZ GARCÍA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHAVEZ  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

C. DANIEL MEZA LOEZA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 

C. ISAÍAS ROJAS RAMÍREZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

C.  OLGA SOSA GARCÍA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 
 

C. ISAAC DAVID CRUZ RABADÁN 
REPRESENTANTE DE MORENA 

 
 
 
 
C. ULISES BONIFACIO GUZMÁN CISNEROS 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 
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C. JUAN ANDRÉS VALLEJO ARZATE 
REPRESENTANTE DEL RSP 

 
 

C. MARYLAND CAROLINA LACUNZA DE LA ROSA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

FUERZA SOCIAL POR MÉXICO 
 
 
 

 
 

C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 

 
 
 

 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO 088/SE/05-12-2020, POR EL QUE SE APRUEBA 
LA EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA EL ARRENDAMIENTO DE 28 
INMUEBLES PARA OFICINAS QUE OCUPARAN LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO; Y ADJUDICACIÓN DIRECTA. 


