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Presentación 

 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 16, fracción II del Reglamento de Comisiones 

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

Comisiones tienen la obligación de presentar ante el Consejo General del Instituto, un 

informe anual de actividades en el que se precisen las tareas desarrolladas por la 

Comisión, su vinculación con las metas programadas, un reporte de asistencia a las 

sesiones y demás consideraciones que se estimen convenientes. 

En tales circunstancias, el presente informe tiene como finalidad dar a conocer al Consejo 

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

actividades realizadas por la Comisión de Administración, así como las desarrolladas a 

través del Comité Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, todas ellas encomendadas 

por la Ley de la materia y 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 documento se resumen los trabajos que de manera coordinada llevaron a cabo 

las Consejeras integrantes de la Comisión antes referida, detallando la integración y 

sesiones celebradas por la Comisión y Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, englobados los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

y las adquisiciones celebradas en el transcurso de mi encomienda. 

Así, con la finalidad de dar cumplimiento al precepto legal antes mencionado, se presenta 

el Informe Anual de Actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

 

 

C. Vicenta Molina Revuelta, 
Consejera Presidenta de la Comisión de Administración. 

Diciembre  2021. 



 

 

 

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. 

Por su parte, el artículo 188, fracciones XLVI, XLVII de la Ley número 483 de Instituciones 

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

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene la atribución de vigilar el 

cumplimiento de la legislación en materia electoral y las disposiciones que con base en 

ella se dicten; aprobar la integración de las comisiones y de los comités del Instituto 

Electoral; crear comisiones temporales y comités para el adecuado funcionamiento del 

Instituto Electoral; asimismo, a la fracción VII del precepto legal antes citado, atribuye al 

Consejo General el 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 necesarios solicitarles. 

Por otra parte, el artículo 195 de la ley multicitada, señala que el Consejo General 

integrará de manera permanente las siguientes comisiones: 

I. Prerrogativas y Organización Electoral; 

II. Educación Cívica y Participación Ciudadana 

III. Administración; 

IV. Quejas y Denuncias; 

V. Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; y 

VI. Sistemas Normativos Internos. 

Por su parte, los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento de Comisiones del Consejo General 

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



 

 

las Comisiones serán integradas con tres Consejeros Electorales con voz y voto, así como 

con los representantes de los partidos políticos con voz, pero sin voto excepto en la de 

Quejas y Denuncias, y en la de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; 

los Consejeros Electorales podrán participar hasta en tres de las Comisiones 

permanentes, por un período de tres años; aunado a esto, de conformidad con el artículo 

21 del reglamento en cita, las Comisiones Permanentes contarán con un Secretario 

Técnico que será el titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente, el 

cual asistirá a sus sesiones solo con derecho a voz; asimismo, se establece que 

tratándose de la Comisión de Quejas y Denuncias, la Secretaría Técnica será ocupada 

por la o el titular de la Coordinación de lo Contencioso Electoral. 

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

El artículo 190 de la ley multicitada, 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; 

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 Estatal, 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. 

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 Secretaría 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. 

 

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. 

 

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Administración presenta el siguiente Informe 

de Actividades relativo al ejercicio fiscal 2021, así como las actividades desarrolladas por 

el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, el cual encuentra su fundamento 

legal en los artículos 190, fracción IX de la Ley número 483 de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales del Estado de Guerrero, y 16, fracción II del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

 

II. Integración de la Comisión. 
 

En virtud de que la Presidencia de las Comisiones es rotativa en forma anual, el Consejo 

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

Décima Primera Sesión Extraordinaria celebrada el día catorce de octubre de dos mil veinte, 

emitió el Acuerdo 056/SE/14-10-2020, mediante el cual se aprobó  la Integración de las 

Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo General, y del Comité de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, quedando integrada la Comisión de Administración de la siguiente 

manera: 

 

Integración 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Presidenta de la Comisión. 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante de la Comisión. 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante de la Comisión. 

C. Dirección Ejecutiva de Administración 
Secretaría Técnica. 

Representación de los Partidos Políticos  

 

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, en su Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día veintitrés 

de octubre de dos mil veintiuno, emitió el Acuerdo 241/SE/23-10-2021, por el que se ratifica 



 

 

la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo 

General, así como del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

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

integrada la Comisión de Administración de la siguiente manera: 

 

 

Integración 

C. Vicenta Molina Revuelta Presidenta de la Comisión. 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante de la Comisión. 

C. Azucena Cayetano Solano Integrante de la Comisión. 

C. Dirección Ejecutiva de Administración Secretaría Técnica. 

Representación de los Partidos Políticos  

 

III. Sesiones de la Comisión 
 

A partir de enero de dos mil veintiuno, la Comisión celebró un total de 23 sesiones, de las 

cuales fueron 12 ordinarias y 11 extraordinarias. En el siguiente cuadro se detallan las 

fechas y el tipo de las sesiones antes señaladas: 

 

Número Fecha de sesión Tipo de sesión 

1 14-enero-2021  Primera Extraordinaria 

2 27-enero-2021  Primera Ordinaria 

3 10-febrero-2021 Segunda Extraordinaria 

4 23-febrero-2021 Segunda Ordinaria 

5 08-marzo-2021 Tercera Extraordinaria 

6 18-marzo-2021 Tercera Ordinaria 

7 05-abril-2021 Cuarta Ordinaria 

8 15-abril-2021 Cuarta Extraordinaria 

9 29-abril-2021 Quinta Extraordinaria 



 

 

10 14-mayo-2021 Quinta Ordinaria 

11 24-mayo-2021 Sexta Extraordinaria 

12 28-mayo-2021 Séptima Extraordinaria 

13   1-junio-2021 Octava Extraordinaria 

14 4-junio-2021 Sexta Ordinaria 

15 31-julio-2021 Séptima Ordinaria 

16 27-agosto-2021 Octava Ordinaria 

17 13-septiembre-2021 Novena Ordinaria 

18 16-octubre-2021 Décima Ordinaria 

19 23-octubre-2021 Novena Extraordinaria 

20 30-octubre-2021 Décima Extraordinaria 

21 08-noviembre-2021 Décima Primera Ordinaria 

22 17-noviembre-2021 Décima Primera Extraordinaria  

23 14-diciembre-2021 Décima Segunda Ordinaria  

 
 

III.I. Reporte de asistencia a la Comisión 
 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 16 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, las Comisiones Permanentes y Especiales están obligadas a precisar 

un reporte de asistencia dentro del Informe Anual que presenten al Consejo General. A 

continuación, se muestran una tabla con el registro de asistencia de acuerdo con la 

integración de la Comisión de Administración en el periodo de enero-diciembre del 2021. 
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Consejeras 
Electorales 
Integrantes 

C. Cinthya Citlali Díaz 
Fuentes 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

C. Azucena Cayetano 
Solano 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

C. Vicenta Molina 
Revuelta 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Secretario 
Ejecutivo 

C. Pedro Pablo 
Martínez Ortiz 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Secretaria 
Técnica 

C. Alejandra 
Sandoval Catalán 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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PAN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

PRI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

PRD x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

PT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

PVEM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

MC x x x x x x x x x x x x x x X x x x x 

MORENA x x x x x x x x x x x x x x X x x x x 

PES x x x x x x x x x x x x x x x x x   

RSP x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  

FUERZA MÉXICO x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  

 

 

A continuación, se muestra una tabla con el registro de asistencia de acuerdo con la 

integración actual de la Comisión de Administración, octubre a diciembre del 2021. 
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Consejeras 
Electorales 
Integrantes 

C. Vicenta Molina Revuelta x x x x 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes x x x x 

C. Azucena Cayetano Solano x x x x 

Secretario 
Ejecutivo 

C. Pedro Pablo 
Martínez Ortiz 

x x x x 

Secretaria 
Técnica 

C. Alejandra 
Sandoval Catalán 

x x x x 
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PAN x x x x 

PRI x x x x 

PRD x x x x 

PT x x x x 

PVEM x x x x 

MC x x x x 

MORENA x x x x 

 

IV. Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2021, de la Comisión de

 Administración. 

Comisión: Administración 

Programa: Desarrollo Institucional. 

Proyecto: Cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, Suministro de insumos para el quehacer 
institucional, y Servicios generales del Instituto. 

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. 

Desglose de Actividades 

 
NP 

Seguimiento a las actividades 
siguientes: 

Producto Meta Avance Indicador 

 
1 

 

Vigilar la integración del padrón de 
proveedores. 

 

Padrón de 
proveedores 

 
1 100% 

Proveedores inscritos/ 
proveedores programados en el 

padrón*100 



 

 

 
2 

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

Bases 
aprobadas 

 
12 

 
142% 

Bases aprobadas/ bases 
programadas*100 

 
 

3 

Vigilar el cumplimiento del programa anual 
de adquisiciones, bajo los principios de 
honestidad, disciplina, racionalidad, 
transparencia y austeridad; de conformidad 
con el presupuesto de egresos aprobado 
por el Consejo General 
del Instituto. 

 

 
Programa Anual 
de Adquisiciones 

 
 

1 

 
 
 

100% 

 

 
Adquisiciones programadas/ 

adquisiciones realizadas 

 
4 

Conocer, analizar y validar el informe 
financiero semestral y cuenta pública del 
IEPC Guerrero. 

Informe 
financiero 

2 100% 
Informes presentados/ informes 

programados 

 

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 2021. 

 

Anteproyecto de 
presupuesto 

 

1 100% 

 

Anteproyecto de presupuesto 
presentado / Anteproyecto de 

presupuesto programado 

6 
Promover la profesionalización y 
actualización del personal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
Curso, taller o 

diplomado 

 
3 100% 

 

Informe analizado/informe 
presentado 

7 

Vigilar la organización y control de la 
administración de los recursos materiales, 
humanos y financieros del Instituto 
Electoral 

Informe Anual 1 1 Informe analizado/informe 
presentado 

8 

Coadyuvar en el Análisis, revisión y 
dictaminación de la normativa interna en 
materia de Recursos Humanos, Recursos 
Financieros y Recursos Materiales y de 
Servicios 

Proyecto de 
Reglamento 1 

1 Proyecto analizado 

 
  

RESULTADOS OBTENIDOS: 

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

de 173 proveedores de los cuales se clasificaron de la siguiente forma: 

 

Número de 

Proveedores 
Servicio que Ofrecen 

67 Comercializadora 

5 Construcción 

8 Equipo de cómputo y accesorios 

4 Seguros y fianzas 

13 Arrendadores de servicios e inmuebles 

4 Servicio mecánico 



 

 

3 Servicio de fotocopiado 

6 Alimentos preparados 

8 Servicio de Impresión 

2 Servicio de llantas 

2 Servicio de Monitoreo de medios impresos y 
electrónicos 

3 Arrendamiento de Espectaculares 

3 Combustible para vehículos 

3 Productos Farmacéuticos 

5 Edición de periódicos 

5 Difusión en redes sociales y páginas web 

5 Agencia de publicidad 

3 Servicio de vigilancia 

1 Servicio de contabilidad 

3 Servicio de limpieza 

4 Vales, tarjetas electrónicas, monederos 
electrónicos. 

12 Servicios varios 

3 Impresión de material electoral 

1 Uniformes y artículos deportivos 

 

2.  Bases aprobadas: Se supervisó la elaboración de 8 convocatorias, bases y sus 

anexos técnicos correspondientes de igual número de procedimientos de Licitación 

Pública Nacional; y 29 bases y anexos técnicos de procedimientos de Invitación 

Restringida. 



 

 

3. 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 002/SE/15-01- 

2021, así como las modificaciones realizadas a través de los diversos 111/SE/03-04-

2021, 182/SO/26-05-2021, 218/SO/31-08-2021 y 238/SE/16-10-2021; 255/SE/09-

11-2021, así como su cabal cumplimiento atendiendo lo que marca la Ley Número 

230 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de este Órgano Electoral. 

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

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020 y el Informe Financiero correspondiente al 

primer semestre del Ejercicio Fiscal 2021 

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

presupuesto de Ingreso y Egresos, integración de programas Estratégicos y 

Transversales y el respectivo Programa Operativo Anual, de este Instituto para el 

Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por el Consejo General mediante acuerdo 

220/SE/13-09-2021, y remitido al Ejecutivo Estatal para su integración 

correspondiente. 

 

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

personal que labora en el Instituto Electoral y de participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, a través de su participación en las siguientes actividades de 

capacitación como son: 

 

                       Cursos impartidos por el INAP:  
 

 Planeación Estratégica.  
 Orientación a Resultados 
 Control Interno. 

 
Seguimiento a la Promoción de la Salud: 

 Todo sobre la prevención del COVID 19 

 Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo ante COVID-19 



 

 

 Cuidado de la Salud mental en situaciones de emergencia 

 
 

7. Proyecto de Reglamento: Se presentó para su análisis en Sesión de la Comisión 

de Administración el Proyecto de Lineamientos para la Administración de los 

Recursos Materiales, Financieros y Humanos del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Guerrero. Se presentó para su análisis en 

Sesión de la Comisión de Administración el Proyecto de Lineamientos de Donación 

y su envío a la Comisión de Normativa Interna.  

 

V. Documentos aprobados por la Comisión de Administración. 

Durante el periodo informado se presentan un total de 34 acuerdos, 4 informes y se 

aprobaron un total de 8 convocatorias, bases y sus anexos técnicos correspondientes de 

igual número de procedimientos de Licitación Pública Nacional; y 29 bases y anexos 

técnicos de procedimientos de Invitación Restringida. Para dar cuenta de ello, se presenta 

el siguiente recuadro: 

 

Fecha de 

Sesión 
Documentos aprobados 

14 de enero 
Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 001/CA/14-01-2021, por el que se aprueba el 
Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

 
27 de enero 

Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 002/CA/27-01-2021 por el que se aprueba el proyecto 
del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Administración del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 003/CA/27-01-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional para el arrendamiento de inmuebles que ocuparan las 
Oficinas Centrales y Bodegas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Guerrero, y adjudicación directa.  

Análisis y aprobación del Acuerdo 004/CA/27-01-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional 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.  

Análisis y aprobación del Acuerdo 005/CA/27-01-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida 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 Electoral y Ordinario del año 2021, y adjudicación directa. 

 



 

 

Análisis y aprobación del Acuerdo 006/CA/27-01-2021, por el que se aprueba la Excepción al 

procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de Soporte Técnico, 

Mantenimiento de Versiones y Hospedaje de Aplicaciones y Base de Datos de los Módulos 

implementados del Sistema OPerGob en 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 de Licitación 
Pública Nacional LPN-IEPC-001-2021, para la adquisición de vales, tarjetas electrónicas, 
monederos electrónicos o certificados de despensa y tarjetas de regalo, para el personal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional LPN-IEPC-002-2021, para la adquisición de materiales y útiles de oficina a 
utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional LPN-IEPC-003-2021, para la adquisición de materiales y útiles de impresión y 
reproducción a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional LPN-IEPC-004-2021, para la adquisición de combustible a través de medios 
electrónicos para el parque vehicular de Oficinas Centrales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional LPN-IEPC-005-2021, para la adquisición de Materiales Electorales para el 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de licitación pública 
nacional LPN-IEPC-006-2021, para la adquisición de bienes informáticos para el equipamiento de 
oficinas centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación ciudadana 
del estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-001-2021, para la adquisición de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas 
Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-002-2021, para la adquisición de equipo de protección personal para las y los 
Servidores Públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
atendiendo la nueva normalidad. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-003-2021, para la adquisición de productos farmacéuticos para Oficinas 
Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, atendiendo la nueva normalidad. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-004-2021, para la contratación del servicio de vigilancia para las Oficinas 
Centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

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



 

 

Restringida IR-IEPC-005-2021, para la contratación del servicio de limpieza para las Oficinas 
Centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-006-2021, para el arrendamiento de equipo de cómputo a utilizarse en el 
Registro de candidaturas.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-007-2021, para la contratación de un Servidor de datos que hospedará los 
Sistemas Informáticos Institucionales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-008-2021, para la contratación del servicio de publicidad en las redes sociales 
Facebook, Twitter y You tube, para la campaña “Por Amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-009-2021, para la Campaña Digital dirigida a la ciudadanía guerrerense que 
radica en el extranjero.   

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-010-2021, para la contratación del servicio de producción de 2 audiovisuales, 
como parte de la campaña “Por Amor a Guerrero, vota desde el extranjero”, Promoción de la cultura 
de respeto de los derechos humanos de las mujeres y la Preparación de la elección de Comités 
Ciudadanos. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-011-2021, para la adquisición de Estantes de acero para la Bodegas 
Electorales Distritales y el Registro de Candidaturas.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-012-2021, para la contratación del servicio de Arrendamiento de 
Fotocopiadoras para Oficinas Centrales y Consejos Distritales. 

Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria dirigida a la ciudadanía en general que deseen 
participar en el concurso público en la modalidad de oposición para prestar sus servicios en la 
implementación y operación de los sistemas informáticos del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 

10 de febrero 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 007/CA/10-02-2021, por el que se aprueba la 
Excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional para la Contratación de la Entidad 
responsable de llevar a cabo el Servicio de Auditoría de Infraestructura Tecnológica y Sistema 
Informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Guerrero y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-013-2021, para la adquisición de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas 
Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-014-2021, para la contratación del servicio de publicidad en las redes sociales 
Facebook, Twitter y You tube, para la campaña “Por Amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-015-2021, para la contratación del servicio de producción de una Campaña 
Digital dirigida a la ciudadanía guerrerense que radica en el extranjero, como parte de la campaña 



 

 

“Por amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-016-2021, para la contratación del servicio de producción de audiovisuales, 
como parte de la campaña “Por Amor a Guerrero, vota desde el extranjero”. 

Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria dirigida a la ciudadanía en general que deseen 
participar en el concurso público en la modalidad de oposición para prestar sus servicios en la 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

Análisis y aprobación en su caso, de la modificación de los plazos contenidos en la Convocatoria 
dirigida a la ciudadanía en general que deseen participar en el concurso público en la modalidad de 
oposición para prestar sus servicios en la implementación y operación de los Sistemas Informáticos 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021. 

23 de febrero 

Análisis y aprobación del Acuerdo 008/CA/23-02-2021, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional, para la adquisición de bienes informáticos para el 
equipamiento de los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional LPN-IEPC-007-2021, para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de 
la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021. 

08 de marzo 

Análisis y aprobación del Acuerdo 009/CA/08-03-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de diseño, elaboración y 
aplicación del examen de conocimientos a las y los aspirantes a ser contratados como prestadora 
o prestador de servicios eventual para desempeñarse en la implementación y operación de los 
Sistemas Informáticos, y adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 010/CA/08-03-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de diseño, elaboración y 
aplicación del examen de conocimientos a las y los aspirantes a ser contratados como prestadora 
o prestador de servicios eventual para desempeñarse como auxiliar operativo del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso de las Bases y Anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida, IR-IEPC-017-2021, para la contratación del servicio de fletes y maniobras para la 
entrega de Materiales Didácticos, Simulacros y Prácticas de la Jornada Electoral a los Consejos 
Distritales del INE en Guerrero. 

18 de marzo 

Análisis y aprobación del Acuerdo 011/CA/18-03-2021, Por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional para la Elaboración de la Documentación Electoral sin 
Emblema, y Adjudicación Directa. 



 

 

05 de abril 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo de la Comisión de Administración, 
correspondientes a la Décima, Décima Primera y Decima segunda Sesiones Ordinarias y la Sexta, 
Séptima, Octava, Novena, Décima, y Décima Primera sesiones Extraordinarias del 2020. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 012/CA/05-04-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional, para la Contratación del servicio de impresión de la 
Documentación Electoral con emblemas, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 013/CA/05-04-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación de Infraestructura (Servidor Dedicado), 
para cargar en la Nube el aplicativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional LPN-IEPC-008-2021, para la contratación del servicio de Fletes y Maniobras para 
el traslado de la Documentación y Material Electoral a los 28 Consejos Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-018-2021, para la contratación del servicio de Producción, realización, 
grabación, distribución y transmisión de los Debates Obligatorios entre las candidatas y los 
candidatos a la Gubernatura del Estado.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-019-2021, para la producción de la indumentaria para la identificación de los 
SEL y CAEL, durante el proceso electoral ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-020-2021, para la adquisición de Equipo de Protección Personal para los SEL 
y CAEL durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-021-2021, para la adquisición de Mobiliario para el equipamiento de los 28 
Consejos Distritales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

15 de abril 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-021-2021, para la contratación del servicio de Producción, realización, 
grabación, distribución y transmisión de los Debates Obligatorios entre las candidatas y los 
candidatos a la Gubernatura del Estado. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 014/CA/15-04-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de Producción y Montaje 
de la Escenografía a utilizarse en la realización de los Debates Obligatorios entre las candidatas y 
los candidatos a la Gubernatura del Estado. 

29 de abril 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo de la Comisión de Administración, 
correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria y Primera y Segunda Sesión Extraordinaria del 
2021. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 015/CA/29-04-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación de la Moderadora propietaria y el 
Moderador suplente para el Primer Debate Obligatorio entre las candidatas y los candidatos al cargo 
de Gubernatura del Estado, y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-022-2021, para la adquisición de recargas telefónicas y tarjetas SIM a utilizarse 



 

 

en los dispositivos móviles que manejaran los SEL y CAEL, para la transmisión de datos y reporte 
de actividades durante los simulacros y la Jornada Electoral, en el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.   

14 de mayo 

Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 016/CA/14-05-2021, por el que se aprueba la 
contratación de seguro de vida para los Supervisores Asistentes y Capacitadores Asistentes 
Electorales Locales, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-023-2021, para la contratación del seguro para el Parque Vehicular propiedad 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-024-2021, para el arrendamiento de equipos de transporte para la recolección 
de Paquetes Electorales de los Centros de Recepción y Traslado (CRyT) a los Consejos Distritales 
Electorales. 

24 de mayo 
Análisis y aprobación del Acuerdo 017/CA/24-05-2021, 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 2021.   

28 de mayo 

Análisis y aprobación del Acuerdo 018/CA/28-05-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de alimentos a otorgarse a 
las personas que participarán en la Asamblea Municipal de Representantes y Autoridades en la 
ciudad de Ayutla de los Libres el próximo 30 de mayo de 2021, y adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-025-2021, para la contratación del servicio de alimentos para personal del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, previo y durante la Jornada 
Electoral del 06 de junio del 2021 y Cómputos Distritales. 

01 de junio 

Análisis y aprobación del Acuerdo 019/CA/01-06-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para el arrendamiento de una planta de luz que servirá 
como respaldo de energía eléctrica en el Centro de Control y Verificación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, ubicado en Oficinas Centrales, y adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 020/CA/01-06-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional para el arrendamiento de vehículos para la entrega, 
recolección y remisión de paquetes electorales para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura 
del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y adjudicación Directa.  

Análisis y aprobación del Acuerdo 021/CA/01-06-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de instalación de 
generadores eléctricos, mantenimiento correctivo en transformadores de media tensión y asistencia 
técnica en las instalaciones de los CATD en los 28 Consejos Distritales Electorales. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-025-2021, para la 
contratación del servicio de alimentos para personal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, previo y durante la Jornada Electoral del 06 de junio del 2021 y 
Cómputos Distritales. 

04 de junio 

Análisis y aprobación del Acuerdo 022/CA/04-06-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la adquisición de equipo informático que servirá para 
el despliegue del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Centro de Control y 
Verificación y en los 28 Consejos Distritales Electorales y adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 023/CA/04-06-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la puesta en operación del Programa de Resultados 



 

 

Electorales Preliminares en el Centro de Control y Verificación y en los 28 Consejos Distritales 
Electorales y adjudicación Directa. 

31 de julio 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo de la Comisión de Administración, 
correspondientes a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta sesión ordinaria, así como de la 
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena sesión extraordinaria, 
correspondiente al ejercicio 2021. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-026-2021, para la contratación del servicio de Coedición e Impresión de la 
Estrategia Integral de Cultura Cívica para el Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-027-2021, para la contratación del servicio de Seguro de la fianza de fidelidad, 
para garantizar el patrimonio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

27 de agosto 

Revisión y análisis de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Materiales, 
Financieros y Humanos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Revisión y análisis de los Lineamientos para la Donación y Baja Definitiva de los Bienes del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado De Guerrero. 

Revisión y análisis del Informe Financiero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio del Ejercicio Fiscal 
2021. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 024/CA/27-08-2021, por el que se aprueba la 
modificación al Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

Análisis y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo 025/CA/27-08-2021 por el que se aprueba 
el Anteproyecto del Programa Operativo Anual, así como el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio 
fiscal 2022. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico, en segunda convocatoria del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-028-2021, para la contratación del servicio de 
Coedición e Impresión de la Estrategia Integral de Cultura Cívica para el Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-029-2021, para la contratación del servicio de traslado de los Paquetes 
Electorales y Mobiliario de los Consejos Distritales a las bodegas de este Instituto. 

13 de septiembre 

Análisis y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo 026/CA/13-09-2021 por el que se aprueba 
el Anteproyecto del Programa Operativo Anual, así como el Anteproyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
para el ejercicio fiscal 2022. 

16 de octubre 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo de la Comisión de Administración, 
correspondientes a la séptima y octava sesión ordinaria, correspondiente al ejercicio 2021 del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo 27/CA/16-10-2021 por el que se aprueba 
la modificación del Programa Operativo Anual, así como el presupuesto de ingresos y egresos para 
el ejercicio fiscal 2021, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

23 de octubre 
Lectura y aprobación en su caso de la minuta de trabajo de la Comisión de Administración, 
correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria del día 13 de septiembre del 2021. 



 

 

Análisis y aprobación del Acuerdo 28/CA/23-10-2021, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida, para la adquisición de la licencia de antivirus a utilizarse 
en los equipos de cómputo utilizados por las y los Servidores Públicos del IEPC Gro, y Adjudicación 
Directa. 

Informe de Actividades, que presenta la Presidencia de la Comisión de Administración por el periodo 
del 01 de enero al 23 de octubre del 2021. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 29/CA/23-10-2021, mediante el cual la Comisión de 
Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, presenta 
la rotación de la Consejería Electoral que asumirá las funciones de la Presidencia. 

30 de octubre 

Análisis y aprobación del Acuerdo 030/CAAS/30-10-2021, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de licencias para el 
funcionamiento de las cuentas de correo electrónico institucionales para ser utilizadas por los 
titulares de las diferentes áreas administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 031/CAAS/30-10-2021, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio para el desarrollo de un 
Estudio documental sobre la Población Indígena y Afromexicana del Estado de Guerrero en vías de 
cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y Acumulado; y Adjudicación Directa. 

08 de noviembre 

Análisis y aprobación del Acuerdo 032/CA/08-11-2021, por el que se aprueba la modificación del 
Programa Operativo Anual, así como del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 
2021, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

17 de noviembre 

Análisis y aprobación del Acuerdo 033/CA/17-11-2021, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la ampliación del contrato de Infraestructura en la 
nube, para dar continuidad a los Sistemas Informáticos Electorales, el aplicativo del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Extraordinario de Iliatenco, Gro. y la 
página oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y 
Adjudicación Directa. 

14 de diciembre 

Análisis y aprobación del Acuerdo 034/CA/14-12-2021, por el que se aprueba la modificación del 

Programa Operativo Anual, así como del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 

2021, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

Informe de Actividades Anual, que presenta la Presidencia de la Comisión de Administración por el 

ejercicio fiscal 2021. 

 

 

 

Concentrado de acuerdos  
 

No. No. DE ACUERDO NOMBRE DEL ACUERDO FECHA 

1 001/CA/14-01-2021 

Por el que se aprueba el Programa Operativo Anual y el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio 
fiscal 2021. 

14-01-2021 



 

 

2 002/CA/27-01-2021 

Por el que se aprueba el proyecto del Programa Anual de Trabajo 
de la Comisión de Administración del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio 
fiscal 2021. 

27-01-2021 

3 003/CA/27-01-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación 
Pública Nacional para el arrendamiento de inmuebles que ocuparan 
las Oficinas Centrales y Bodegas del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Guerrero, y adjudicación 
directa.  

27-01-2021 

4 004/CA/27-01-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación 
Pública Nacional 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.  

27-01-2021 

5 005/CA/27-01-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida 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 
Electoral y Ordinario del año 2021, y adjudicación directa. 

27-01-2021 

6 006/CA/27-01-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de Soporte Técnico, 
Mantenimiento de Versiones y Hospedaje de Aplicaciones y Base 
de Datos de los Módulos implementados del Sistema OPerGob en 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Guerrero. 

27-01-2021 

7 007/CA/10-02-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación 
Pública Nacional para la Contratación de la Entidad responsable de 
llevar a cabo el Servicio de Auditoria de Infraestructura Tecnológica 
y Sistema Informático del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Guerrero y Adjudicación Directa. 

10-02-2021 

8 008/CA/23-02-2021 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Licitación 
Pública Nacional, para la adquisición de bienes informáticos para el 
equipamiento de los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

23-02-2021 

9 009/CA/08-03-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de diseño, elaboración 
y aplicación del examen de conocimientos a las y los aspirantes a 
ser contratados como prestadora o prestador de servicios eventual 
para desempeñarse en la implementación y operación de los 
Sistemas Informáticos, y adjudicación Directa. 

08-03-2021 

10 010/CA/08-03-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de diseño, elaboración 
y aplicación del examen de conocimientos a las y los aspirantes a 
ser contratados como prestadora o prestador de servicios eventual 
para desempeñarse como auxiliar operativo del Programa de 

08-03-2021 



 

 

Resultados Electorales Preliminares, y Adjudicación Directa. 

11 011/CA/18-03-2021 
Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación 
Pública Nacional para la Elaboración de la Documentación Electoral 
sin Emblema, y Adjudicación Directa. 

18-03-2021 

12 012/CA/05-04-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación 
Pública Nacional, para la Contratación del servicio de impresión de 
la Documentación Electoral con emblemas, para el Proceso 
Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021, y Adjudicación Directa. 

05-04-2021 

13 013/CA/05-04-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación de Infraestructura (Servidor 
Dedicado), para cargar en la Nube el aplicativo del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Guerrero, y Adjudicación 
Directa. 

05-04-2021 

14 014/CA/15-04-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de Producción y 
Montaje de la Escenografía a utilizarse en la realización de los 
Debates Obligatorios entre las candidatas y los candidatos a la 
Gubernatura del Estado. 

15-04-2021 

15 015/CA/29-04-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación de la Moderadora propietaria y el 
Moderador suplente para el Primer Debate Obligatorio entre las 
candidatas y los candidatos al cargo de Gubernatura del Estado, y 
Adjudicación Directa. 

29-04-2021 

16 016/CA/14-05-2021 

Por el que se aprueba la contratación de seguro de vida para los 
Supervisores Asistentes y Capacitadores Asistentes Electorales 
Locales, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del 
Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

14-05-2021 

17 017/CA/24-05-2021 

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 2021. 

24-05-2021 

18 018/CA/28-05-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de alimentos a 
otorgarse a las personas que participarán en la Asamblea Municipal 
de Representantes y Autoridades en la ciudad de Ayutla de los 
Libres el próximo 30 de mayo de 2021, y adjudicación Directa. 

28-05-2021 

19 019/CA/01-06-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para el arrendamiento de una planta de luz que servirá 
como respaldo de energía eléctrica en el Centro de Control y 
Verificación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
ubicado en Oficinas Centrales, y adjudicación Directa. 

01-06-2021 

20 020/CA/01-06-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación 
Pública Nacional para el arrendamiento de vehículos para la 
entrega, recolección y remisión de paquetes electorales para el 

01-06-2021 



 

 

Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y adjudicación 
Directa. 

21 021/CA/01-06-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de instalación de 
generadores eléctricos, mantenimiento correctivo en 
transformadores de media tensión y asistencia técnica en las 
instalaciones de los CATD en los 28 Consejos Distritales 
Electorales. 

01-06-2021 

22 022/CA/04-06-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la adquisición de equipo informático que servirá 
para el despliegue del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares en el Centro de Control y Verificación y en los 28 
Consejos Distritales Electorales y adjudicación Directa. 

04-06-2021 

23 023/CA/04-06-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la puesta en operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares en el Centro de Control y 
Verificación y en los 28 Consejos Distritales Electorales y 
adjudicación Directa. 

04-06-2021 

24 024/CA/27-08-2021 

Por el que se aprueba la modificación al Programa Operativo Anual 
y el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio 
fiscal 2021. 

27-08-2021 

25 025/CA/27-08-2021 

Por el que se aprueba el Anteproyecto del Programa Operativo 
Anual, así como el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 

27-08-2021 

26 026/CA/13-09-2021  

Por el que se aprueba el Anteproyecto del Programa Operativo 
Anual, así como el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 

13-09-2021 

27 027/CA/16-10-2021  

Por el que se aprueba la modificación del Programa Operativo 
Anual, así como el presupuesto de ingresos y egresos para el 
ejercicio fiscal 2021, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

16-10-2021 

28 028/CA/23-10-2021 
Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida, para la adquisición de la licencia de antivirus a 
utilizarse en los equipos de cómputo utilizados por las y los 
Servidores Públicos del IEPC Gro, y Adjudicación Directa. 

23-10-21 

29 029/CA/23-10-2021 

Mediante el cual la Comisión de Administración del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
presenta la rotación de la Consejería Electoral que asumirá las 
funciones de la Presidencia. 

23-10-21 

30 030/CA/30-10-2021 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de licencias para el 
funcionamiento de las cuentas de correo electrónico institucionales 

30-10-21 



 

 

para ser utilizados por los titulares de las diferentes áreas 
administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, y Adjudicación Directa. 

31 031/CA/30-10-2021 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la contratación del servicio de Desarrollo de un 
Estudio que permita identificar los Pueblos y comunidades 
Indígenas y Afromexicanas en el estado de Guerrero, sus sistemas 
normativos y usos y costumbres. 

30-10-21 

32 032/CA/08-11-2021 

Por el que se aprueba la modificación del Programa Operativo 
Anual, así como el de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 
ejercicio fiscal 2021, del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

08-11-21 

33 033/CA/17-11-2021 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación 
Restringida para la ampliación del contrato de Infraestructura en la 
nube, para dar continuidad a los Sistemas Informáticos Electorales 
y el aplicativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 2021-
2022 de la elección del Ayuntamiento del municipio de Iliatenco, 
Gro., y la página oficial del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, y Adjudicación Directa. 

17-11-21 

 
 

VI. Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios.  

 

A partir de enero de dos mil veintiuno, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, celebró un total de 31 sesiones, de las cuales 12 sesiones fueron ordinarias y 

19 extraordinarias. En el siguiente recuadro se detallan las fechas y el tipo de las sesiones 

antes señaladas: 

 

Fecha de 

Sesión 
Documentos aprobados 

27 de enero 

Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 01/CAAS/27-01-2021, por el que 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, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 02/CAAS/27-01-2021, por el que se autoriza a la 
secretaría ejecutiva y a la dirección ejecutiva de administración, realizar el pago de servicios o 
compras sin recabar cuando menos tres cotizaciones, cuyos montos de contratación o adquisición 
sean inferiores a 500 unidades de medida y actualización. 

Análisis y aprobación del Dictamen 01/CAAS/27-01-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional para el arrendamiento de inmuebles que ocuparan las 
Oficinas Centrales y Bodegas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 



 

 

Guerrero, y adjudicación directa.  

Análisis y aprobación del Dictamen 02/CAAS/27-01-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional 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.  

Análisis y aprobación del Dictamen 03/CAAS/27-01-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida 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 Electoral y Ordinario del año 2021, y adjudicación directa. 

Análisis y aprobación del Dictamen 04/CAAS/27-01-2021, por el que se aprueba la Excepción al 

procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de Soporte Técnico, 

Mantenimiento de Versiones y Hospedaje de Aplicaciones y Base de Datos de los Módulos 

implementados del Sistema OPerGob en 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 de Licitación Pública 
Nacional LPN-IEPC-001-2021, para la adquisición de vales, tarjetas electrónicas, monederos 
electrónicos o certificados de despensa y tarjetas de regalo, para el personal del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN-IEPC-002-2021, para la adquisición de materiales y útiles de oficina a utilizarse en 
Oficinas Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN-IEPC-003-2021, para la adquisición de materiales y útiles de impresión y reproducción 
a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN-IEPC-004-2021, para la adquisición de combustible a través de medios electrónicos 
para el parque vehicular de Oficinas Centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN-IEPC-005-2020, para la adquisición de Materiales Electorales para el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN-IEPC-006-2021, para la adquisición de bienes informáticos para el equipamiento de 
los 28 consejos distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-001-2021, para la adquisición de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas 
Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-002-2021, para la adquisición de equipo de protección personal para las y los 
Servidores Públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
atendiendo la nueva normalidad. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-003-2021, para la adquisición de productos farmacéuticos para Oficinas 
Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 



 

 

de Guerrero, atendiendo la nueva normalidad. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-004-2021, para la contratación del servicio de vigilancia para las Oficinas 
Centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-005-2021, para la contratación del servicio de limpieza para las Oficinas 
Centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-006-2021, para el arrendamiento de equipo de cómputo a utilizarse en el 
Registro de candidaturas.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-007-2021, para la contratación de un Servidor de datos que hospedará los 
Sistemas Informáticos Institucionales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-008-2021, para la contratación del servicio de publicidad en las redes sociales 
Facebook, Twitter y You tube, para la campaña “Por Amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-009-2021, para la Campaña Digital dirigida a la ciudadanía guerrerense que 
radica en el extranjero, como parte de la campaña “Por amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-010-2021, para la contratación del servicio de producción de 2 audiovisuales, 
como parte de la campaña “Por Amor a Guerrero, vota desde el extranjero”, Promoción de la cultura 
de respeto de los derechos humanos de las mujeres y la preparación del Proceso Electivo de Comités 
Ciudadanos. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-011-2021, para la adquisición de Estantes de acero para la Bodegas Electorales 
Distritales y el Registro de Candidaturas.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-012-2021, para la contratación del servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras 
para Oficinas Centrales y Consejos Distritales. 

Asuntos Generales. 

 
08 de febrero 

Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 03/CAAS/08-02-2021, por el que se aprueba la 
adjudicación directa para la contratación del servicio de diseño, elaboración y aplicación del examen 
de conocimientos a las y los aspirantes a Consejerías Electorales Distritales, en segunda 
convocatoria. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-001-2021, para la adquisición 
de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-002-2021, para la adquisición 
de equipo de protección personal para las y los Servidores Públicos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, atendiendo la nueva normalidad. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-003-2021, para la adquisición 
de productos farmacéuticos para Oficinas Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, atendiendo la nueva normalidad. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-004-2021, para la contratación 
del servicio de vigilancia para las Oficinas Centrales del Instituto Electoral y de Participación 



 

 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-005-2021, para la contratación 
del servicio de limpieza para las Oficinas Centrales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-006-2021, para el 
arrendamiento de equipo de cómputo a utilizarse en el Registro de candidaturas.  

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-007-2021, para la contratación 
de un Servidor de datos que hospedará los Sistemas Informáticos Institucionales, del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-008-2021, para la contratación 
del servicio de publicidad en las redes sociales Facebook, Twitter y You tube, para la campaña “Por 
Amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-009-2021, para la Campaña 
Digital dirigida a la ciudadanía guerrerense que radica en el extranjero, como parte de la campaña 
“Por amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-010-2021, para la contratación 
del servicio de producción de 2 audiovisuales, como parte de la campaña “Por Amor a Guerrero, vota 
desde el extranjero”, Promoción de la cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres y 
la preparación del Proceso Electivo de Comités Ciudadanos. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-011-2021, para la adquisición 
de Estantes de acero para la Bodegas Electorales Distritales y el Registro de Candidaturas.  

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-012-2021, para la contratación 
del servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras para Oficinas Centrales y Consejos Distritales. 

 
 

10 de febrero 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen 05/CAAS/10-02-2021, por el que se aprueba la 
excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional para la contratación de la Entidad 
responsable de llevar a cabo la Auditoria al Sistema Informático del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-013-2021, en segunda convocatoria para la adquisición de productos de 
limpieza a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-014-2021, en segunda convocatoria para la contratación del servicio de 
publicidad en las redes sociales Facebook, Twitter y You tube, para la campaña “Por Amor a 
Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-015-2021, en segunda convocatoria para la contratación del servicio de 
producción de una Campaña Digital dirigida a la ciudadanía guerrerense que radica en el extranjero, 
como parte de la campaña “Por amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-016-2021, en segunda convocatoria para la contratación del servicio de 
producción de audiovisuales, como parte de la campaña “Por Amor a Guerrero, vota desde el 
extranjero”. 



 

 

15 de febrero 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-001-2021, para la adquisición de 
vales, tarjetas electrónicas, monederos electrónicos o certificados de despensa y tarjetas de regalo, 
para el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-002-2021, para la adquisición de 
materiales y útiles de oficina a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos Distritales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-003-2021, para la adquisición de 
materiales y útiles de impresión y reproducción a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos 
Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-004-2021, para la adquisición de 
combustible a través de medios electrónicos para el parque vehicular de Oficinas Centrales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-005-2020, para la adquisición de 
Materiales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-006-2021, para la adquisición de 
bienes informáticos para el equipamiento de los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

18 de febrero 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-013-2021, para la adquisición 
de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN IEPC-001-2021, para la 
adquisición de vales, tarjetas electrónicas, monederos electrónicos o certificados de despensa y 
tarjetas de regalo, para el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-002-2021, para la 
adquisición de materiales y útiles de oficina a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos 
Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-003-2021, para la 
adquisición de materiales y útiles de impresión y reproducción a utilizarse en Oficinas Centrales y los 
28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-004-2021, para la 
adquisición de combustible a través de medios electrónicos para el parque vehicular de Oficinas 
Centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-005-2020, para la 
adquisición de Materiales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-006-2021, para la 
adquisición de bienes informáticos para el equipamiento de los 28 Consejos Distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

23 de febrero 

Análisis y aprobación del Dictamen 006/CAAS/23-02-2021, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional, para la adquisición de bienes informáticos para el 
equipamiento de los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN-IEPC-007-2021, para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la 
estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021. 



 

 

24 de febrero 

Proyecto de Acuerdo 004/CAAS/24-02-2021, por el que se aprueba la reducción de los plazos para 
el desarrollo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-007-2021, para la 
elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la estrategia de capacitación y asistencia electoral 
2020-2021. 

25 de febrero 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 005/CAAS/25-02-2021, por el que se aprueba la 
modificación del Programa Anual de Adquisiciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 006/CAAS/25-02-2021 por el que se aprueba la Adjudicación 
Directa para el Arrendamiento de 2 inmuebles para oficinas que ocuparan los Consejos Distritales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 007/CAAS/25-02-2021 por el que se aprueba la Adjudicación 
Directa para la adquisición de Productos de Limpieza a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 
Consejos distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación del Dictamen 007/CAAS/25-02-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de diseño, elaboración y 
aplicación del examen de conocimientos a las y los aspirantes a ser contratados como prestadora o 
prestador de servicios eventual para desempeñarse en la implementación y operación de los 
Sistemas Informáticos, y adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación del Dictamen 008/CAAS/25-02-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de diseño, elaboración y 
aplicación del examen de conocimientos a las y los aspirantes a ser contratados como prestadora o 
prestador de servicios eventual para desempeñarse como auxiliar operativo del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, y Adjudicación Directa. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-014-2021, para la contratación 
del servicio de publicidad en las redes sociales Facebook, Twitter y You tube, para la campaña “Por 
Amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-015-2021, para la contratación 
del servicio de producción de una Campaña Digital dirigida a la ciudadanía guerrerense que radica 
en el extranjero, como parte de la campaña “Por amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-016-2021, para la contratación 
del servicio de producción de audiovisuales, como parte de la campaña “Por Amor a Guerrero, vota 
desde el extranjero”. 

Asuntos Generales. 

05 de marzo 

Junta de Aclaraciones de la Licitación de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-007-2021, para la 
elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la estrategia de capacitación y asistencia electoral 
2020-2021. 

08 de marzo 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-017-2021, para la contratación del servicio de fletes y maniobras para la entrega 
de Materiales Didácticos, Simulacros y Prácticas de la Jornada Electoral a los Consejos Distritales 
del INE en Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Licitación de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-007-2021, 
para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la estrategia de capacitación y asistencia 
electoral 2020-2021. 

15 de marzo 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-017-2021, para la contratación 
del servicio de fletes y maniobras para la entrega de Materiales Didácticos, Simulacros y Prácticas 
de la Jornada Electoral a las Juntas Distritales del INE en Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso, del Dictamen 009/CAAS/15-03-2021, por el que se aprueba la 



 

 

Excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional para la Contratación del servicio de 
impresión de la Documentación Electoral sin emblemas, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y Adjudicación Directa. 

Asuntos Generales. 

05 de abril 

Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 008/CAAS/05-04-2021, por el que se aprueba la 
Modificación del Programa Anual de Adquisiciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 009/CAAS/05-04-2021, por el que se aprueba la Adjudicación 
Directa para el arrendamiento de un inmueble para utilizarse como Bodega Regional del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación del Acuerdo 010/CAAS/05-04-2021, por el que se aprueba la Adjudicación 
Directa para la contratación del servicio de producción de una Campaña Digital dirigida a la 
ciudadanía guerrerense que radica en el extranjero, como parte de la campaña “Por amor a Guerrero, 
vota desde el extranjero”.   

Análisis y aprobación del Acuerdo 011/CAAS/05-04-2021, por el que se aprueba la Adjudicación 
Directa para la contratación del servicio de publicidad en las redes sociales Facebook, Twitter y You 
Tube, para la campaña “Por Amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Análisis y aprobación del Dictamen 010/CAAS/05-04-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional, para la Contratación del servicio de impresión de la 
Documentación Electoral con emblemas, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación del Dictamen 011/CAAS/05-04-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación de Infraestructura (Servidor Dedicado), 
para cargar en la Nube el aplicativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN-IEPC-08-2021, para la contratación del servicio de Fletes y Maniobras para el traslado 
de la Documentación y Material Electoral a los 28 Consejos Distritales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-018-2021, para la contratación del servicio de Producción, realización, 
grabación, distribución y transmisión de los Debates Obligatorios entre las candidatas y los 
candidatos a la Gubernatura del Estado.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-019-2021, para la producción de la indumentaria para la identificación de los 
SEL y CAEL, durante el proceso electoral ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-020-2021, para la adquisición de Equipo de Protección Personal para los SEL y 
CAEL durante el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-021-2021, para la adquisición de Mobiliario para el equipamiento de los 28 
Consejos Distritales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

09 de abril 
Análisis y aprobación del Dictamen 012/CAAS/09-04-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de Producción y Montaje de 
la Escenografía a utilizarse en la realización de los Debates Obligatorios entre las candidatas y los 



 

 

candidatos a la Gubernatura del Estado. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-021-2021, para la contratación del servicio de Producción, realización, 
grabación, distribución y transmisión de los Debates Obligatorios entre las candidatas y los 
candidatos a la Gubernatura del Estado.  

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-018-2021, para la producción 
de la indumentaria para la identificación de los SEL y CAEL, durante el proceso electoral ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.  

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-019-2021, para la adquisición 
de Equipo de Protección Personal para los SEL y CAEL durante el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-020-2021, para la adquisición 
de Mobiliario para el equipamiento de los 28 Consejos Distritales, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

22 de abril 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, correspondientes a la Décima Sesión, Décima Primera y Décima 
Segunda Sesión Ordinaria, así como de la Octava Sesión, Novena, Décima, Décima Primera, Décima 
Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta y Décima Quinta Sesión Extraordinaria del 2020. 

 Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-022-2021, para la adquisición de recargas telefónicas y chips 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). 

 Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-021-2021, para la contratación 
del servicio de Producción, realización, grabación, distribución y transmisión de los Debates 
Obligatorios entre las candidatas y los candidatos a la Gubernatura del Estado.  

Junta de Aclaraciones de la Licitación de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-008-2021, para la 
contratación del servicio de fletes y maniobras para el traslado de la Documentación y Material 
Electoral para el Proceso Electoral de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

26 de abril 

Análisis y aprobación del Dictamen 013/CAAS/26-04-2021, Por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación de la Moderadora propietaria y el 
Moderador suplente para el Primer Debate Obligatorio entre las candidatas y los candidatos al cargo 
de Gubernatura del Estado, y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Acuerdo 012/CAAS/26-04-2021 por el que se 
aprueba la adjudicación directa para la adquisición de aires acondicionados que serán utilizados en 
el inmueble que ocupan las oficinas centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-008-2021, para la 
contratación del servicio de fletes y maniobras para el traslado de la Documentación y Material 
Electoral para el Proceso Electoral de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

Asuntos Generales. 

05 de mayo 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-022-2021, para la adquisición 
de recargas telefónicas y tarjetas SIM a utilizarse en los dispositivos móviles que manejaran los 
SEL y CAEL, para la transmisión de datos y reporte de actividades durante los simulacros y la 
Jornada Electoral, en el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020- 2021.  



 

 

14 de mayo 

Análisis y aprobación en su caso, del Dictamen 014/CAAS/14-05-2021, por el que se aprueba la 
contratación de seguro de vida para los Supervisores Asistentes y Capacitadores Asistentes 
Electorales Locales, para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-023-2021, para la contratación del seguro para el Parque Vehicular propiedad 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-024-2021, para el arrendamiento de equipos de transporte para la recolección 
de Paquetes Electorales de los Centros de Recepción y Traslado (CRyT) a los Consejos Distritales 
Electorales.  

24 de mayo 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-023-2021, para la contratación 
del seguro para el Parque Vehicular propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero.  

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-024-2021, para el 
arrendamiento de equipos de transporte para la recolección de Paquetes Electorales de los Centros 
de Recepción y Traslado (CRyT) a los Consejos Distritales Electorales. 

Asuntos Generales. 

28 de mayo 

Análisis y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo 013/CAAS/28-05- 2021, 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 modificación del Programa Operativo Anual, así 
como del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

Análisis y aprobación del Dictamen 015/CAAS/28-05-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de alimentos a otorgarse a 
las personas que participarán en la Asamblea Municipal de Representantes y Autoridades en la 
ciudad de Ayutla de los Libres el próximo 30 de mayo de 2021, y adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-025-2021, para la contratación del servicio de alimentos para personal del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, previo y durante la Jornada 
Electoral del 06 de junio del 2021 y Cómputos Distritales. 

01 de junio 

Análisis y aprobación del Dictamen 016/CAAS/01-06-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Licitación Pública Nacional para el arrendamiento de vehículos para la entrega, 
recolección y remisión de paquetes electorales para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura 
del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y adjudicación Directa.  

Análisis y aprobación del Dictamen 017/CAAS/01-06-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para el arrendamiento de una planta de luz que servirá como 
respaldo de energía eléctrica en el Centro de Control y Verificación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, ubicado en Oficinas Centrales, y adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación del Dictamen 018/CAAS/01-06-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de instalación de 
generadores eléctricos, mantenimiento correctivo y asistencia técnica en las instalaciones eléctricas 
de los CATD en los 28 Consejos Distritales Electorales. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-025-2021, para la contratación 
del servicio de alimentos para personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, previo y durante la Jornada Electoral del 06 de junio del 2021 y Cómputos Distritales. 



 

 

04 de junio 

Análisis y aprobación del Dictamen 19/CAAS/04-06-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la adquisición de equipo informático que servirá para el 
despliegue del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Centro de Control y 
Verificación y en los CATD de los 28 Consejos Distritales Electorales y adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación del Dictamen 20/CAAS/04-06-2021, por el que se aprueba la Excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de puesta en operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Centro de Control y Verificación, en los CATD 
de los 28 Consejos Distritales Electorales y el PREP Casilla y adjudicación Directa. 

Asuntos Generales. 

31 de julio 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, correspondientes a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta sesión 
ordinaria, así como de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, 
décima, décima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta, décima quinta y décima 
sexta sesión extraordinaria, correspondiente al ejercicio 2021 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-026-2021, para la contratación del servicio de Coedición e Impresión de la 
Estrategia Integral de Cultura Cívica para el Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida IR-IEPC-027-2021, para la contratación del servicio de Seguro de la fianza de fidelidad, 
para garantizar el patrimonio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

Asuntos Generales. 

10 de agosto 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-026-2021, para la contratación 
del servicio de Coedición e Impresión de la Estrategia Integral de Cultura Cívica para el Estado de 
Guerrero.  

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-027-2021, para la contratación 
del servicio de Seguro de la fianza de fidelidad, para garantizar el patrimonio del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

27 de agosto 

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico, en segunda convocatoria del 
procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-028-2021, para la contratación del servicio de 
Coedición e Impresión de la Estrategia Integral de Cultura Cívica para el Estado de Guerrero.  

Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 
Restringida de IR-IEPC-029-2021, para la contratación del servicio de maniobras y traslado de los 
Paquetes y Material Electoral y Mobiliario que se encuentra distribuido en los 28 Consejos Distritales 
Electorales a las bodegas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

Asuntos Generales. 

06 de 
septiembre 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 014/CAAS/06-09-2021, por el que se aprueba la 
modificación del Programa Anual de Adquisiciones, en atención a la modificación del presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para 
el ejercicio fiscal 2021. 

Desahogo y fallo del procedimiento de la Invitación Restringida IR-IEPC-028-2021, para la 
contratación del servicio de Coedición e Impresión de la Estrategia Integral de Cultura Cívica para el 
Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de la Invitación Restringida IR-IEPC-029-2021, para la 
contratación del servicio de traslado y maniobras de los Paquetes y Material Electoral y Mobiliario de 
los Consejos Distritales a las bodegas de este Instituto Electoral. 

Asuntos Generales. 



 

 

23 de octubre 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo del Comité de adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, correspondientes a la Octava y Novena Sesiones Ordinarias del 2021. 

 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 015/CAAS/23-10-2021, por el que se aprueba la 
modificación del Programa Anual de Adquisiciones, en atención a la modificación del Programa 
Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

 

Análisis y aprobación del Acuerdo 16/CAAS/23-10-2021, por el que se aprueba la Adjudicación 
directa para el arrendamiento del inmueble que ocupará el Consejo Distrital 28 con sede en Tlapa de 
Comonfort, Gro., de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, 
Gro. 2020-2021. 

Análisis y aprobación del Dictamen 21/CAAS/23-10-2021, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la adquisición de la licencia de antivirus a utilizarse en 
los equipos de cómputo que son utilizados por las y los Servidores Públicos del IEPC Gro, y 
Adjudicación Directa. 

 

Asuntos Generales.  

30 de octubre 

Análisis y aprobación del Dictamen 22/CAAS/30-10-2021, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de licencias para el 
funcionamiento de las cuentas de correo electrónico institucionales para ser utilizadas por los titulares 
de las diferentes áreas administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, y Adjudicación Directa. 

 

Análisis y aprobación del Dictamen 23/CAAS/30-10-2021, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio para el desarrollo de un 
estudio documental sobre la Población Indígena y Afromexicana del Estado de Guerrero en vías de 
cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado; y Adjudicación Directa. 

08 noviembre 

Análisis y aprobación del Acuerdo17/CAAS/08-11-2021, por el que se aprueba la Adjudicación 
Directa para la contratación del servicio de impresión de la Documentación Electoral con y sin 
Emblemas que será utilizada en el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección del Ayuntamiento 
del Municipio de Iliatenco, Gro. 

 

Asuntos Generales. 

17 de 
noviembre 

Análisis y aprobación del Acuerdo 18/CAAS/17-11-2021, por el que se aprueba la Adjudicación 
Directa para la contratación del servicio de suministro de alimentos para las y los asistentes a las 
Conferencias de “Promoción de la cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres 
indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero”; del 17 al 19 de noviembre del 2021, en el 
Municipio de Iliatenco, Gro.  

 

Análisis y aprobación del Dictamen 24/CAAS/17-11-2021, por el que se aprueba la excepción al 
procedimiento de Invitación Restringida para la ampliación del contrato de Infraestructura en la nube, 
para dar continuidad a los Sistemas Informáticos Electorales, el aplicativo del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Extraordinario de Iliatenco, Gro. y la página 
oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y Adjudicación 
Directa. 

27 de 
noviembre 

Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 019/CAAS/27-11-2021, por el que se aprueba la 
modificación del Programa Anual de Adquisiciones, en atención al Acuerdo 23/JE/27-11-2021, 
emitido por la Junta Estatal, por el que aprobó la reasignación de partidas presupuestales para la 
atención de diversos requerimientos de los proyectos: Atención a la solicitud de cambio de modelo 



 

 

de elección de autoridades municipales en Tecoanapa, Guerrero y la Consulta para el cambio de 
modelo de elección en San Luis Acatlán; dentro del programa: Atención a los Pueblos Originarios, 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero.  

 

Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 020/CAAS/27-11-2021, por el que se aprueba la 
Adjudicación Directa para la contratación del servicio de impresión de material informativo, a utilizarse 
en las Asambleas Informativas para el proceso de consulta para el cambio de modelo de elección en 
San Luis Acatlán, Guerrero. 

 09 de 
diciembre 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo del Comité de adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, correspondientes a la décima y décima primera Sesiones Ordinarias y 
la décima séptima, decima octava y decima novena Sesiones Extraordinarias del 2021. 

 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 021/CAAS/09-12-2021, por el que se aprueba la 
Adjudicación Directa para la contratación del servicio de Coedición e Impresión de la Estrategia 
Integral de Cultura Cívica para el Estado de Guerrero.  

 

Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 022/CAAS/09-12-2021, por el que se aprueba la 
adjudicación del servicio de impresión de material promocional, a utilizarse en las actividades de 
“Promoción de la cultura de respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y 
Afromexicanas del estado Guerrero”.  

 

Asuntos Generales. 

 

Número Fecha de sesión Tipo de sesión 

1 27 enero Primera Ordinaria 

2 08 febrero Primera Extraordinaria 

3 10 febrero Segunda Extraordinaria  

4 15 febrero Tercera Extraordinaria 

5 18 febrero Cuarta Extraordinaria 

6 23 febrero Quinta Extraordinaria 

7 24 febrero Sexta Extraordinaria 

8 25 febrero Segunda Ordinaria 

9 05 marzo  Séptima Extraordinaria 

10 08 marzo Octava Extraordinaria 

11 15 marzo Tercera Ordinaria 

12 05 abril Novena Extraordinaria 

13 09 abril  Décima Extraordinaria 



 

 

14 22 abril Décima Primera Extraordinaria 

15 26 abril Cuarta Ordinaria  

16 05 mayo Décima Segunda Extraordinaria 

17 14 mayo Décima Tercera Extraordinaria 

18 24 mayo Quinta Ordinaria 

19 28 mayo Décima Cuarta Extraordinaria 

20 1 junio Décima Quinta Extraordinaria 

21 4 junio Sexta Ordinaria 

22 31 julio Séptima Ordinaria 

23 10 agosto Décima Sexta Extraordinaria 

24 27 agosto Octava Ordinaria 

25 06 septiembre  Novena Ordinaria  

26 23 octubre Décima Ordinaria 

27 30 octubre Décima Séptima Extraordinaria 

28 08 noviembre Décima Primera Ordinaria  

29 17 noviembre Décima Octava Extraordinaria 

30 27 noviembre Décima Novena Extraordinaria 

31 09 diciembre  Décima Segunda Ordinaria 

 

 

 

VI.I Reporte de asistencia de sesiones ordinarias del Comité 

 
 

Asistentes 

 
Tipo de Sesión  1

ª  2
ª  3
ª  4
ª  5
ª  6
ª  7
ª  8
ª  9
ª 

1
0

 ª
 

 

Consejeras 
Electorales 
Integrantes 

C. Cinthya Citlali Díaz 

Fuentes  
x x x x x x x x x x 

C. J. Nazarín Vargas 

Armenta  
x x x x x x x x x  

Secretario 
Ejecutivo 

C. Pedro Pablo Martínez 
Ortiz 

x x x x x x x x x x 



 

 

Secretario 
Técnico 

C. Alejandra Sandoval 

Catalán 
x x x x x x x x x x 

Contraloría 
Interna 

C. Representación x x x x x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
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DEEC y PC x x x x x x x x x x 

DEPOE x x x x x x x x x x 

DGIS x x x x x x x x x x 

DGJ y C x x x x x x x x x x 
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PAN x x x x x x x x x x 

PRI x x x x x x x x x x 

PRD x x x x x x x x x x 

PT x x x x x x x x x x 

PVEM x x x x x x x x x x 

MC x x x x x x x x x x 

MORENA x x x x x x x x x x 

PES x x x x x x x x x 
 

RSP x x x x x x x x x 
 

FUERZA MÉXICO x x x x x x x x x 
 

 

A continuación, se muestra una tabla con el registro de asistencia de acuerdo con la 

integración actual del Comité de Adquisiciones, octubre a diciembre del 2021. 

 

 
 

Asistentes 

 
Tipo de Sesión  

1
1

 ª
 

 

1
2

ª 

 

Consejeras 
Electorales 
Integrantes 

C. Vicenta Molina 

Revuelta   
x x 

C. Luz Fabiola Matildes 

Gama 
x x 

Secretario 
Ejecutivo 

C. Pedro Pablo Martínez 
Ortiz 

x x 

Secretario 
Técnico 

C. Alejandra Sandoval 

Catalán 
x x 



 

 

Contraloría 
Interna 

C. Representación x x 
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DEEC y PC x x 

DEPOE x x 

DGIS x x 

DGJ y C x x 
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PAN x x 

PRI x x 

PRD x x 

PT x x 

PVEM x x 

MC x x 

MORENA x x 

 
VI.II Reporte de asistencia de sesiones extraordinarias del Comité 

 
 

 
Asistentes 

 
Tipo de Sesión 1

ª 

2
ª 

3
ª 

4
ª 

5
ª 

6
ª 

7
ª 

8
ª 

9
ª 

1
0

ª 

1
1

ª 

1
2

ª 

1
3

ª 

1
4

° 

1
5

° 

1
6

° 

 

Consejeros 
Electorales 
Integrantes 

C. Cinthya Citlali 

Díaz Fuentes 
x x x x x x x x x x x x x x x x 

C. J. Nazarín 

Vargas Armenta 
x x x x x x x x x x x x x x x x 

Secretario 
Ejecutivo 

C. Pedro Pablo 

Martínez Ortiz x x x x x x x x x x x x x x x x 

Secretario 
Técnico 

C. Alejandra 

Sandoval Catalán x x x x x x x x x x x x x x x x 

Contraloría 
Interna 

Representación x x x x x x x x x x x x x x x x 
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DEEC y PC x x x x x x x x x x x x x x x x 

DEPOE x x x x x x x x x x x x x x x x 

DGIS x x x x x x x x x x x x x x x x 

DGJ y C x x x x x x x x x x x x x x x x 
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P a r t i d o s
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PAN x x x x x x x x x x x x x x x x 

PRI x x x x x x x x x x x x x x x x 



 

 

PRD x x x x x x x x x x x x x x x x 

PT x x x x x x x x x x x x x x x x 

PVEM x x x x x x x x x x x x x x x x 

MC x x x x x x x x x x x x x x x x 

MORENA x x x x x x x x x x x x x x x x 

PES x x x x x x x x x x x x x x x x 

RSP x x x x x x x x x x x x x x x x 

FUERZA MÉXICO x x x x x x x x x x x x x x x x 

 
 A continuación, se muestra una tabla con el registro de asistencia de acuerdo con la 

integración actual del Comité de Adquisiciones, octubre a diciembre del 2021. 

 
 

Asistentes 

 
Tipo de Sesión 1

7
ª 

1
8

ª 

1
9

ª 

 

Consejeros 
Electorales 
Integrantes 

C. Vicenta Molina Revuelta x x x 

C. Luz Fabiola Matildes Gama x x x 

Secretario Ejecutivo C. Pedro Pablo Martínez Ortiz x x x 

Secretario Técnico C. Alejandra Sandoval Catalán x x x 

Contraloría Interna Representación x x x 
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DEEC y PC x x x 

DEPOE x x x 

DGIS x x x 

DGJ y C x x x 
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PAN x x x 

PRI x x x 

PRD x x x 

PT x x x 

PVEM x x x 

MC x x x 

MORENA x x x 

 



 

 

VII. 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 2021 

 

Del 1º al 31 de enero del 2021 

 
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 *** 

 

Del 1º de febrero al 31 de diciembre del 2021 

Procedimiento UMA DIARIO 

2021 

Rango en UMA Rango en montos (pesos) 

de A de A 

Adjudicación Directa  
89.62 

0 1 500 *** $134,430.00 

Invitación Restringida 1 500.01 21 000 $134,430.89 $1,882,020.00 

Licitación Pública 21 000.01 *** $1,882,020.89 *** 

 

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 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 83 procedimientos 
de adquisiciones bajo las 3 modalidades, de los cuales se integraron de la siguiente 
manera: 

 

Licitaciones Públicas: 
 
 

N/C NÚM. DE LICITACIÓN ETAPA 

1 LPN-IEPC-001-2021  ADJUDICADA 



 

 

2 LPN-IEPC-002-2021 ADJUDICADA 

3 LPN-IEPC-003-2021 ADJUDICADA 

4 LPN-IEPC-004-2021 ADJUDICADA 

5 LPN-IEPC-005-2021 ADJUDICADA 

6 LPN-IEPC-006-2021 ADJUDICADA 

7 LPN-IEPC-006-2021 ADJUDICADA 

8 LPN-IEPC-006-2021 ADJUDICADA 
 

Invitación Restringida: 
 

 
NUM 

NÚM. DE INVITACIÓN 
RESTRINGIDA 

 
ETAPA 

1 IR-IEPC-001-2021 DESIERTA 

2 IR-IEPC-002-2021 ADJUDICADA 

3 IR-IEPC-003-2021 ADJUDICADA 

4 IR-IEPC-004-2021 ADJUDICADA 

5 IR-IEPC-005-2021 ADJUDICADA 

6 IR-IEPC-006-2021 ADJUDICADA 

7 IR-IEPC-007-2021 DESIERTA 

8 IR-IEPC-008-2021 DESIERTA 

9 IR-IEPC-009-2021 DESIERTA 

10 IR-IEPC-010-2021 DESIERTA 

11 IR-IEPC-011-2021 ADJUDICADA 

12 IR-IEPC-012-2021 ADJUDICADA 

13 IR-IEPC-013-2021 DESIERTA 

14 IR-IEPC-014-2021 DESIERTA 

15 IR-IEPC-015-2021 DESIERTA 

16 IR-IEPC-016-2021 DESIERTA 

17 IR-IEPC-017-2021 ADJUDICADA 

18 IR-IEPC-018-2021 ADJUDICADA 

19 IR-IEPC-019-2021 ADJUDICADA 

20 IR-IEPC-020-2021 ADJUDICADA 

21 IR-IEPC-021-2021 ADJUDICADA 

22 IR-IEPC-022-2021 ADJUDICADA 

23 IR-IEPC-023-2021 ADJUDICADA 

24 IR-IEPC-024-2021 ADJUDICADA 

25 IR-IEPC-025-2021 ADJUDICADA 

26 IR-IEPC-026-2021 DESIERTA 

27 IR-IEPC-027-2021 ADJUDICADA 

28 IR-IEPC-028-2021 DESIERTA 



 

 

29 IR-IEPC-029-2021 ADJUDICADA 

 
Acuerdos 

 

NÚM. NÚM. DE ACUERDO OBSERVACIÓN 

1 001/CAAS/27-01-2021 MONTOS DE PROCEDIMIENTOS 

2 002/CAAS/27-01-2021 
AUTORIZACIÓN DE COMPRAS MENORES DE 500 UMA 

3 003/CAAS/08-02-2021 
APLICACIÓN DE EXÁMENES A ASPIRANTES A 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS CDE 

4 004/CAAS/24-02-2021 REDUCCIÓN PLAZOS LPN-IEPC-007-2021 

5 005/CAAS/25-02-2021 MODIFICACIÓN AL PAA 

6 006/CAAS/25-02-2021 ARRENDAMIENTO DE 2 INMUEBLES PARA CDE 

7 007/CAAS/25-02-2021 ADJUDICACIÓN DE SERVICIO 

8 008/CAAS/05-04-2021 MODIFICACIÓN AL PAA 

9 009/CAAS/05-04-2021 ARRENDAMIENTO BODEGA REGIONAL 

10 010/CAAS/05-04-2021 ADJUDICACIÓN DE SERVICIO 

11 011/CAAS/05-04-2021 ADJUDICACIÓN DE SERVICIO 

12 012/CAAS/26-04-2021 ADJUDICACIÓN DE SERVICIO 

13 013/CAAS/28-05-2021 MODIFICACIÓN AL PAA 

14 014/CAAS/06-09-2021 MODIFICACIÓN AL PAA 

15 015/CAAS/23-10-2021 MODIFICACIÓN AL PAA 

16 016/CAAS/23-10-2021 ARRENDAMIENTO INMUEBLE CDE 28 

17 017/CAAS/08-11-2021 DOCUMENTACIÓN ELECTORAL CON  Y SIN EMBLEMAS 

18 018/CAAS/17-11-2021 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS 

19 019/CAAS/27-11-2021 MODIFICACIÓN AL PAA 

20 020/CAAS/27-11-2021 IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO  

21 021/CAAS/09-12-2021 COEDICIÓN E IMPRESIÓN 

22 022/CAAS/09-12-2021 IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL 

 

 

Dictámenes 

 

NÚM. NÚM. DICTAMEN OBSERVACIÓN 

1 001/CAAS/27-01-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LPN 

2 002/CAAS/27-01-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LPN 

3 003/CAAS/27-01-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

4 004/CAAS/27-01-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

5 005/CAAS/10-02-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LPN 



 

 

6 006/CAAS/23-02-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LPN 

7 007/CAAS/25-02-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

8 008/CAAS/25-02-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

9 009/CAAS/15-03-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LPN 

10 010/CAAS/05-04-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LPN 

11 011/CAAS/05-04-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

12 012/CAAS/22-04-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

13 013/CAAS/26-04-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

14 014/CAAS/14-05-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

15 015/CAAS/28-05-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

16 016/CAAS/01-06-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

17 017/CAAS/01-06-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LPN 

18 018/CAAS/01-06-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

19 019/CAAS/04-06-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

20 020/CAAS/04-06-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

21 021/CAAS/23-10-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

22 022/CAAS/30-10-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

23 023/CAAS/30-10-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

24 024/CAAS/17-11-2021 EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE IR 

 

VIII. Concentrado de Adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 
El número de adquisiciones en las tres modalidades suman la cantidad de 63; 
adjudicadas a 46 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 Pública Nacional   8 

Invitación Restringida 18 

Adjudicación Directa 37 

TOTAL 63 
 

El techo presupuestal asignado a las partidas para la adquisición de los bienes y 
servicios, equivale a un monto de $140,326,385.01 y los costos por las 
adquisiciones fue de $131,384,495.60; generándose economías por la cantidad de 
$8,941,889.41 de Egresos de este Ejercicio Fiscal 2021. 
 



 

 

 
TECHO PRESUPUESTAL MONTO ADJUDICADO ECONOMÍA 

$  140,326,385.01 $131,384,495.60 $8,941,889.41 

 
 

En la recepción de todos los productos o servicios adjudicados, han estado 
presentes las Unidades Administrativas: Secretaría General, Contraloría Interna, 
Unidad Usuaria y la Dirección Ejecutiva de Administración a través de la 
Coordinación de Materiales y Servicios; quienes de manera conjunta revisan y 
reciben de conformidad los bienes adjudicados. 
 

 
 

X. Anexos 
 

Anexo número 1.- 

Concentrado de Procedimientos de Licitación Pública Nacional 
 

No. NÚM.  
DE LICITACIÓN 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

 
 

1 LPN-IEPC-001-2021 

Para la adquisición de vales, tarjetas electrónicas, 
monederos electrónicos o certificados de despensa y 
tarjetas de regalo, para el personal del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 

ADJUDICADA. 

 
 

2 LPN-IEPC-002-2021 

Para la adquisición de materiales y útiles de oficina a 
utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos 
Distritales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

3 
LPN-IEPC-003-2021 

Para la adquisición de materiales y útiles de impresión y 
reproducción a utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 
Consejos Distritales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

4 LPN-IEPC-004-2021 

Para la adquisición de combustible a través de medios 
electrónicos para el parque vehicular de Oficinas 
Centrales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

 

5 
LPN-IEPC-005-2021 

Para la adquisición de Materiales Electorales para el 
Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

ADJUDICADA. 

6 LPN-IEPC-006-2021 

Para la adquisición de bienes informáticos para el 
equipamiento de los 28 consejos distritales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Guerrero. 

ADJUDICADA. 

7 LPN-IEPC-007-2021 
Para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo 
de la estrategia de capacitación y asistencia electoral 
2020-2021. 

ADJUDICADA. 



 

 

8 LPN-IEPC-008-2021 

Para la contratación del servicio de fletes y maniobras 
para el traslado de la Documentación y Material Electoral 
para el Proceso Electoral de Gubernatura del Estado, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 

ADJUDICADA. 

 

Concentrado de Invitaciones Restringidas 

 
 
No. 

NÚM.  
DE INVITACIÓN 
RESTRINGIDA 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

1 Invitación Restringida 
IR-IEPC-01-2021 

Para la adquisición de productos de limpieza a 
utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos 
Distritales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 

2 Invitación Restringida 
IR-IEPC-02-2021 

Para la adquisición de equipo de protección personal 
para las y los Servidores Públicos del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
atendiendo la nueva normalidad. 

ADJUDICADA. 

3 Invitación Restringida 
IR-IEPC-03-2021 

Para la adquisición de productos farmacéuticos para 
Oficinas Centrales y los 28 Consejos Distritales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, atendiendo la nueva normalidad. 

ADJUDICADA. 

4 Invitación Restringida 
IR-IEPC-04-2021 

Para la contratación del servicio de vigilancia para las 
Oficinas Centrales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

5 Invitación Restringida 
IR-IEPC-05-2021 

Para la contratación del servicio de limpieza para las 
Oficinas Centrales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

6 Invitación Restringida 
IR-IEPC-06-2021 

Para el arrendamiento de equipo de cómputo a 
utilizarse en el Registro de candidaturas. 

ADJUDICADA. 

7 Invitación Restringida 
IR-IEPC-07-2021 

Para la contratación de un Servidor de datos que 
hospedará los Sistemas Informáticos Institucionales, 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 

8 Invitación Restringida 
IR-IEPC-08-2021 

Para la contratación del servicio de publicidad en las 
redes sociales Facebook, Twitter y You tube, para la 
campaña “Por Amor a Guerrero, vota desde el 
extranjero”. 

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 

9 Invitación Restringida 
IR-IEPC-09-2021 

Para la Campaña Digital dirigida a la ciudadanía 
guerrerense que radica en el extranjero, como parte de 
la campaña “Por amor a Guerrero, vota desde el 
extranjero”. 

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 

10 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-10-2021 

Para la contratación del servicio de producción de 2 
audiovisuales, como parte de la campaña “Por Amor a 
Guerrero, vota desde el extranjero”, Promoción de la 
cultura de respeto de los derechos humanos de las 
mujeres y la preparación del Proceso Electivo de 

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 



 

 

Comités Ciudadanos. 

11 Invitación Restringida 
IR-IEPC-11-2021 

Para la adquisición de Estantes de acero para la 
Bodegas Electorales Distritales y el Registro de 
Candidaturas. 

ADJUDICADA. 

12 Invitación Restringida 
IR-IEPC-12-2021 

Para la contratación del servicio de Arrendamiento de 
Fotocopiadoras para Oficinas Centrales y Consejos 
Distritales. 

ADJUDICADA. 

13 Invitación Restringida 
IR-IEPC-13-2021 

Para la adquisición de productos de limpieza a 
utilizarse en Oficinas Centrales y los 28 Consejos 
Distritales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 

14 Invitación Restringida 
IR-IEPC-14-2021 

Para la contratación del servicio de publicidad en las 
redes sociales Facebook, Twitter y You tube, para la 
campaña “Por Amor a Guerrero, vota desde el 
extranjero”.   

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 

15 Invitación Restringida 
IR-IEPC-15-2021 

Para la contratación del servicio de producción de una 
Campaña Digital dirigida a la ciudadanía guerrerense 
que radica en el extranjero, como parte de la campaña 
“Por amor a Guerrero, vota desde el extranjero”.   

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 

16 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-16-2021 

Para la contratación del servicio de producción de 
audiovisuales, como parte de la campaña “Por Amor a 
Guerrero, vota desde el extranjero”. 

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 

17 Invitación Restringida 
IR-IEPC-17-2021 

Para la contratación del servicio de fletes y maniobras 
para la entrega de Materiales Didácticos, Simulacros y 
Prácticas de la Jornada Electoral a los Consejos 
Distritales del INE en Guerrero. 

ADJUDICADA. 

18 Invitación Restringida 
IR-IEPC-18-2021 

Para la elaboración de prendas para las y los 
Supervisores Electorales Locales y Capacitadores/as 
Asistentes Electorales. 

ADJUDICADA. 

19 Invitación Restringida 
IR-IEPC-19-2021 

Para la adquisición de Equipo de Protección Personal 
para los SEL y CAEL durante el Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

ADJUDICADA. 

20 Invitación Restringida 
IR-IEPC-20-2021 

Para la adquisición de Mobiliario para el equipamiento 
de los 28 Consejos Distritales, del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

21 Invitación Restringida 
IR-IEPC-21-2021 

Para la contratación del servicio de Producción, 
realización, grabación, distribución y transmisión de los 
Debates Obligatorios entre las candidatas y los 
candidatos a la Gubernatura del Estado. 

ADJUDICADA. 

22 Invitación Restringida 
IR-IEPC-22-2021 

Para la adquisición de recargas telefónicas y tarjetas 
SIM a utilizarse en los dispositivos móviles que 
manejaran los SEL y CAEL, para la transmisión de 
datos y reporte de actividades durante los simulacros y 
la Jornada Electoral, en el Proceso Electoral Ordinario 
de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020- 2021. 

ADJUDICADA. 



 

 

23 Invitación Restringida 
IR-IEPC-23-2021 

Invitación Restringida IR-IEPC-023-2021, para la 
contratación del seguro para el Parque Vehicular 
propiedad del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

24 Invitación Restringida 
IR-IEPC-24-2021 

Para el arrendamiento de equipo de transporte para la 
Recolección de Paquetes Electorales de los Centros 
de Recepción y Traslado (CRyT) a los Consejos 
Distritales Electorales. 

ADJUDICADA. 

25 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-25-2021 

Para la contratación del servicio de alimentos para 
personal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, previo y durante la 
Jornada Electoral del 06 de junio del 2021, Cómputos 
Distritales Y Cómputos Estatales. 

ADJUDICADA. 

26 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-26-2021 
Para la Impresión y Coedición de la Estrategia Integral 
de Cultura Cívica para el Estado de Guerrero. 

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 

27 Invitación Restringida 
IR-IEPC-27-2021 

Para la adquisición de la fianza de fidelidad, para 
garantizar el patrimonio del IEPC Guerrero, para el 
ejercicio fiscal 2020. 

ADJUDICADA. 

28 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-28-2021 
Para la Impresión y Coedición de la Estrategia Integral 
de Cultura Cívica para el Estado de Guerrero. 

Se declaró desierta conforme el 
artículo 55, fracción II, del RAAS, 
no se inscribieron cuando menos 
3 participantes. 

29 Invitación Restringida 
IR-IEPC-29-2021 

Para la contratación del servicio de maniobras y 
traslado de los paquetes y material electoral y 
mobiliario que se encuentra distribuido en los 28 
Consejos Distritales Electorales a las bodegas del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

ADJUDICADA. 

 

 Anexo número 2.- 

Concentrado de acuerdos y dictámenes 
 

CONCENTRADO DE ACUERDOS 

 

No. No. DE ACUERDO NOMBRE DEL ACUERDO FECHA 

1 001/CAAS/27-01-2021 

Por el que 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, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 

27-01-2021 

2 002/CAAS/27-01-2021 

Por el que se autoriza a la secretaría ejecutiva y a la dirección 
ejecutiva de administración, realizar el pago de servicios o 
compras sin recabar cuando menos tres cotizaciones, cuyos 
montos de contratación o adquisición sean inferiores a 500 
unidades de medida y actualización. 

27-01-2021 



 

 

3 003/CAAS/08-02-2021 

Por el que se aprueban la adjudicación directa para la 
contratación del servicio de diseño, elaboración y aplicación del 
examen de conocimientos a las y los aspirantes a Consejerías 
Electorales Distritales, en segunda convocatoria. 

08-02-2021 

4 004/CAAS/24-02-2021 

Por el que se aprueba la reducción de los plazos para el 
desarrollo del procedimiento de Licitación Pública Nacional 
LPN-IEPC-007-2021, para la elaboración de materiales 
didácticos y de apoyo de la estrategia de capacitación y 
asistencia electoral 2020-2021. 

24-02-2021 

5 005/CAAS/25-02-2021 

Por el que se aprueba la modificación del Programa Anual de 
Adquisiciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

25-02-2021 

6 006/CAAS/25-02-2021 

Por el que se aprueba la Adjudicación Directa para el 
Arrendamiento de 2 inmuebles para oficinas que ocuparan los 
Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero.   

25-02-2021 

7 007/CAAS/25-02-2021 

Por el que se aprueba la Adjudicación Directa para la 
adquisición de Productos de Limpieza a utilizarse en Oficinas 
Centrales y los 28 Consejos distritales del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

25-02-2021 

8 008/CAAS/05-04-2021 

Por el que se aprueba la Modificación del Programa Anual de 
Adquisiciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 

05-04-2021 

9 009/CAAS/05-04-2021 
Arrendamiento de un inmueble para utilizarse como Bodega 
Regional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero. 

05-04-2021 

10 010/CAAS/05-04-2021 

Por el que se aprueba la Adjudicación Directa para la 
contratación del servicio de producción de una Campaña Digital 
dirigida a la ciudadanía guerrerense que radica en el extranjero, 
como parte de la campaña “Por amor a Guerrero, vota desde 
el extranjero”. 

05-04-2021 

11 011/CAAS/05-04-2021 

Por el que se aprueba la Adjudicación Directa para la 
contratación del servicio de publicidad en las redes sociales 
Facebook, Twitter y You tube, para la campaña “Por Amor a 
Guerrero, vota desde el extranjero”.  

05-04-2021 

12 012/CAAS/26-04-2021 

Por el que se aprueba la adjudicación directa para la 
adquisición de aires acondicionados que serán utilizados en el 
inmueble que ocupan las oficinas centrales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

26-04-2021 

13 013/CAAS/28-05-2021 

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 
modificación del Programa Operativo Anual, así como del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el 

28-05-2021 



 

 

ejercicio fiscal 2021. 

14 014/CAAS/06-09-2021 

Por el que se aprueba la modificación del Programa Anual de 
Adquisiciones, en atención a la modificación del presupuesto 
de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

06-09-2021 

15 015/CAAS/23-10-2021 

Por el que se aprueba la modificación del Programa Anual de 
Adquisiciones, en atención a la modificación del Programa 
Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021. 

23-10-21 

16 016/CAAS/23-10-2021 

Por el que se aprueba la Adjudicación directa para el 
arrendamiento del inmueble que ocupará el Consejo Distrital 28 
con sede en Tlapa de Comonfort, Gro., de este Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección del 
Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Gro. 2020-2021. 

23-10-21 

17 017/CAAS/08-11-2021 

Por el que se aprueba la Adjudicación Directa para la 
contratación del servicio de impresión de la Documentación 
Electoral Con y Sin Emblemas que será utilizada en el Proceso 
Electoral Extraordinario para la Elección del Ayuntamiento del 
Municipio de Iliatenco, Gro. 

08-11-21 

18 018/CAAS/17-11-2021 

Por el que se aprueba la Adjudicación Directa para la 
contratación del servicio de suministro de alimentos para las y 
los asistentes a las Conferencias de “Promoción de la cultura 
de respeto de los derechos humanos de las mujeres indígenas 
y afromexicanas del estado de Guerrero”; del 17 al 19 de 
noviembre del 2021, en el Municipio de Iliatenco, Gro. 

17-11-21 

19 019/CAAS/27-11-2021 

Por el que se aprueba la modificación del Programa Anual de 
Adquisiciones, en atención al Acuerdo 23/JE/27-11-2021, 
emitido por la Junta Estatal, por el que aprobó la reasignación 
de partidas presupuestales para la atención de diversos 
requerimientos de los proyectos: Atención a la solicitud de 
cambio de modelo de elección de autoridades municipales en 
Tecoanapa, Guerrero y la Consulta para el cambio de modelo 
de elección en San Luis Acatlán; dentro del programa: Atención 
a los Pueblos Originarios, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

27-11-21 

20 020/CAAS/27-11-2021 

Por el que se aprueba la Adjudicación Directa para la 
contratación del servicio de impresión de material informativo, 
a utilizarse en las Asambleas Informativas para el proceso de 
consulta para el cambio de modelo de elección en San Luis 
Acatlán, Guerrero. 

27-11-21 

21 021/CAAS/09-12-2021 

Por el que se aprueba la Adjudicación Directa para la 
contratación del servicio de Coedición e Impresión de la 
Estrategia Integral de Cultura Cívica para el Estado de 
Guerrero. 

09-12-21 



 

 

22 022/CAAS/09-12-2021 

Por el que se aprueba la adjudicación del servicio de impresión 
de material promocional, a utilizarse en las actividades de 
“Promoción de la cultura de respeto de los Derechos Humanos 
de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas del estado 
Guerrero”. 

09-12-21 

 

 

CONCENTRADO DE DICTÁMENES 

 
 

No. No. DE DICTAMEN NOMBRE DEL DICTAMEN FECHA 

1 001/CAAS/27-01-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Licitación Pública Nacional para el arrendamiento de 
inmuebles que ocuparan las Oficinas Centrales y Bodegas del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Guerrero, y Adjudicación Directa.  

27-01-2021 

2 002/CAAS/27-01-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Licitación Pública Nacional 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. 

27-01-2021 

3 003/CAAS/27-01-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida 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 Electoral y Ordinario del año 
2021, y Adjudicación Directa. 

27-01-2021 

4 004/CAAS/27-01-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación del servicio de 
Soporte Técnico, Mantenimiento de Versiones y Hospedaje 
de Aplicaciones y Base de Datos de los Módulos 
implementados del Sistema OPerGob en el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

27-01-2021 

5 005/CAAS/10-02-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Licitación Pública Nacional para la contratación de la entidad 
responsable de llevar a cabo la Auditoría al Sistema 
Informático del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-
2021. 

10-02-2021 

6 006/CAAS/23-02-2021 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de 
Licitación Pública Nacional, para la adquisición de bienes 
informáticos para el equipamiento de los 28 Consejos 
Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero. 

23-02-2021 



 

 

7 007/CAAS/25-02-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación del servicio de 
diseño, elaboración y aplicación del examen de 
conocimientos a las y los aspirantes a ser contratados como 
prestadora o prestador de servicios eventual para 
desempeñarse en la implementación y operación de los 
Sistemas Informáticos, y Adjudicación Directa. 

25-02-2021 

8 008/CAAS/25-02-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación del servicio de 
diseño, elaboración y aplicación del examen de 
conocimientos a las y los aspirantes a ser contratados como 
prestadora o prestador de servicios eventual para 
desempeñarse como auxiliar operativo del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, y Adjudicación Directa. 

25-02-2021 

9 009/CAAS/15-03-2021 
Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Licitación Pública Nacional para la Elaboración de la 
documentación electoral sin emblema, y Adjudicación Directa. 

15-03-2021 

10 010/CAAS/05-04-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Licitación Pública Nacional, para la Contratación del servicio 
de impresión de la Documentación Electoral con emblemas, 
para el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, y 
Adjudicación Directa. 

05-04-2021 

11 011/CAAS/05-04-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación de Infraestructura 
(Servidor Dedicado), para cargar en la Nube el aplicativo del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Guerrero, y Adjudicación Directa. 

05-04-2021 

12 012/CAAS/22-04-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación del servicio de 
Producción y Montaje de la Escenografía a utilizarse en la 
realización de los Debates Obligatorios entre las candidatas y 
los candidatos a la Gubernatura del Estado. 

22-04-2021 

13 013/CAAS/26-04-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación de la   Moderadora 
propietaria y el Moderador suplente para el Primer Debate 
Obligatorio entre las candidatas y los candidatos al cargo de 
Gubernatura del Estado, y Adjudicación Directa. 

26-04-2021 

14 014/CAAS/14-05-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación de seguro de vida 
para los Supervisores Asistentes y Capacitadores Asistentes 
Electorales Locales, para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

14-05-2021 



 

 

15 015/CAAS/28-05-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación del servicio de 
alimentos a otorgarse a las personas que participarán en la 
Asamblea Municipal de Representantes y Autoridades en la 
ciudad de Ayutla de los Libres el próximo 30 de mayo de 2021, 
y adjudicación Directa. 

28-05-2021 

16 016/CAAS/01-06-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para el arrendamiento de una planta de 
luz que servirá como respaldo de energía eléctrica en el 
Centro de Control y Verificación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, ubicado en Oficinas Centrales, y 
adjudicación Directa. 

01-06-2021 

17 017/CAAS/01-06-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Licitación Pública Nacional para el arrendamiento de 
vehículos para la entrega, recolección y remisión de paquetes 
electorales para el Proceso Electoral Ordinario de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021, y adjudicación Directa. 

01-06-2021 

18 018/CAAS/01-06-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación del servicio de 
instalación de generadores eléctricos, mantenimiento 
correctivo en transformadores de media tensión y asistencia 
técnica en las instalaciones de los CATD en los 28 Consejos 
Distritales Electorales. 

01-06-2021 

19 019/CAAS/04-06-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la adquisición de equipo 
informático que servirá para el despliegue del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares en el Centro de Control 
y Verificación y en los CATD de los 28 Consejos Distritales 
Electorales y adjudicación Directa. 

04-06-2021 

 
 

20 

 
 

020/CAAS/04-06-2021 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la puesta en operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares en el 
Centro de Control y Verificación, en los CATD de los 28 
Consejos Distritales Electorales y el PREP Casilla y 
adjudicación Directa. 

04-06-2021 

21 021/CAAS/23-10-2021 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la adquisición de la licencia de 
antivirus a utilizarse en los equipos de cómputo que son 
utilizados por las y los servidores públicos del IEPC GRO, y 
adjudicación. 

23-10-21 

22 022/CAAS/30-10-2021 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación del servicio de 
licencias para el funcionamiento de las cuentas de correo 
electrónico institucionales para ser utilizados por los titulares 
de las diferentes áreas administrativas del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y 
Adjudicación Directa. 

30-10-21 



 

 

23 023/CAAS/30-10-2021 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la contratación del servicio de 
Desarrollo de un Estudio que permita identificar los Pueblos y 
comunidades Indígenas y Afromexicanas en el estado de 
Guerrero, sus sistemas normativos y usos y costumbres. 

30-10-21 

24 024/CAAS/17-11-2021 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la ampliación del contrato de 
Infraestructura en la nube, para dar continuidad a los 
Sistemas Informáticos Electorales y el aplicativo del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 2021-2022 de la 
elección del Ayuntamiento del municipio de Iliatenco, Gro., y 
la página oficial del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, y Adjudicación Directa 

17-11-21 

 

Anexo número 3.- 

Concentrado de Adquisiciones 
 
 

No. CONCEPTO 
PROCEDIMIENTO DE LA 

ADQUISICIÓN 
FECHA DEL 

PROCEDIMIENTO 
EMPRESA ADJUDICADA 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

TECHO 
FINANCIERO 

DIFERENCIA 
(ECONOMÍAS) 

OBSERVACIONES 

1 
Vales, tarjetas 

electrónicas, monederos 
electrónicos 

Licitación Pública Nacional 
LPN-IEPC-001-2021 

18-feb-21 
TOKA INTERNACIONAL 

S.A.P.I. DE C.V. 
$3,027,000.00 $3,027,000.00 $0.00 CONTRATO ABIERTO 

2 
Materiales y útiles de 

oficina 
Licitación Pública Nacional 

LPN-IEPC-002-2021 
18-feb-21 

ABASTECEDOR 
CORPORATIVO, S.A. DE 

C.V. 
$1,937,000.00 $1,956,367.62 $19,367.62 

CONTRATO ABIERTO     
COMPRA MÍN. 193,700.00 

COMPRA MAX. 
1,937,000.00 

3 
Materiales y útiles de 

impresión y reproducción 
Licitación Pública Nacional 

LPN-IEPC-003-2021 
18-feb-21 

Rey Urgeol García Vicario " 
IT Soluciones" 

$3,900,000.00 $4,388,905.00 $488,905.00 

CONTRATO ABIERTO     
COMPRA MÍN. 390,000.00 

COMPRA MAX. 
3,900,000.00 

4 
Combustible a través de 

medios electrónicos 
Licitación Pública Nacional 

LPN-IEPC-004-2021 
18-feb-21 

Servicios Broxel, S.A.P.I. de 
C.V. 

$2,021,200.00 $2,021,200.00 $0.00 

CONTRATO ABIERTO              
COMPRA MÍN. 202,307.57  

COMPRA MAX. 
2,023,075.67 

5 Materiales Electorales 
Licitación Pública Nacional 

LPN-IEPC-005-2021 
18-feb-21 Cajas Graf, S.A. de C.V. $49,778,183.32 $50,000,000.00 $221,816.68   

6 Bienes informáticos 
Licitación Pública Nacional 

LPN-IEPC-006-2021 
18-feb-21 

Silvano Rosas Benítez 
"Compu Plus" 

$446,700.00 $500,000.00 $53,300.00   

7 
Elaboración de materiales 

didácticos y de apoyo 
Licitación Pública Nacional 

LPN-IEPC-007-2021 
08-mar-21 

Juan Reyes Méndez Vences 
"Publimprenta" 

$2,442,656.08 $2,500,000.00 $57,343.92   

8 Fletes y maniobras 
Licitación Pública Nacional 

LPN-IEPC-008-2021 
26-abr-21 

Juan Gabriel Hernández 
Gómez 

$2,627,720.00 $2,638,000.00 $10,280.00   

9 

Servicio de Aplicación de 
Exámenes Aspirantes a 

Consejeras y Consejeros 
CDE 

Adjudicación Directa 
Acuerdo 03/CAAS/08-02-

2021  
08-feb-21 IIEPA / IMA $84,360.00 $105,000.00 $20,640.00   



 

 

10 
Arrendamiento de 2 
inmuebles para CDE 

Adjudicación Directa 
Acuerdo 006/CAAS/25-02-

2021 
25-feb-21 Varios $339,300.00 $339,300.00 $0.00   

11 Productos de Limpieza 
Adjudicación Directa 

Acuerdo 007/CAAS/25-02-
2021 

25-feb-21 
José Guadalupe Fuentes 

Brito, “Corporativo comercial 
Millenium" 

$1,170,000.00 $1,170,000.00 $0.00 

CONTRATO ABIERTO     
COMPRA MÍN. 117,000.00 

COMPRA MAX. 
1,170,000.00 

12 Bodega Regional 
Acuerdo 009/CAAS/05-04-

2021 
05-abr-21 Gustavo Cuevas Salgado $31,800.00 $51,500.00 $19,700.00   

13 Campaña Digital 
Acuerdo 010/CAAS/05-04-

2021 
05-abr-21 

LOS HIJOS DE LA 
MALINCHE, S.A. DE C.V. 

$800,000.00 $800,000.00 $0.00   

14 
Publicidad en Redes 

Sociales 
Acuerdo 011/CAAS/05-04-

2021 
05-abr-21 

LOS HIJOS DE LA 
MALINCHE, S.A. DE C.V. 

$320,000.00 $320,000.00 $0.00   

15 Aires Acondicionados 
Acuerdo 012/CAAS/26-04-

2021 
26-abr-21 

AG CONFORT, S.A. DE 
C.V. 

$69,800.00 $130,000.00 $60,200.00   

16 
Arrendamiento inmueble 

CDE 28 
Acuerdo 016/CAAS/23-10-

2021 
23-oct-21 C. Hugo Apreza Salgado $38,500.00 $38,500.00 $0.00 El costo es mensual 

 

17 
Documentación Electoral 

Con  y Sin Emblemas 
Acuerdo 017/CAAS/08-11-

2021 
08-nov-21 

Talleres Gráficos de México 
= Con Emblemas    

$89,463.38 $127,979.27 $38,515.89 

TGM = $68,768.98  

     

 Juan Reyes Méndez 
Vences (Publimprenta) = Sin 

Emblemas 
Publimprenta $20,694.40  

18 
Servicio de suministro de 

alimentos 
Acuerdo 018/CAAS/17-11-

2021 
17-nov-21 Silvestre Santiago García 

  
$130,000.00 $63,880.00   

 

$66,120.00  

19 
Impresión de Material 

Informativo 
Acuerdo 020/CAAS/27-11-

2021 
27-nov-21 

Juan Reyes Méndez Vences  
(Publimprenta) 

$132,625.12 $132,625.12 $0.00    

20 Coedición e Impresión 
Acuerdo 021/CAAS/09-12-

2021 
09-dic-21 

Tirant lo Blanch México, S. 
de R.L. de C.V. 

$105,000.00 $230,000.00 $125,000.00    

21 
Impresión de material 

promocional 
Acuerdo 022/CAAS/09-12-

2021 
09/12/2021 

Juan Reyes Méndez Vences  
(Publimprenta) 

$69,484.00 $70,000.00 $516.00    

22 
Arrendamiento inmuebles 

O.C 
Dictamen 01/CAAS/27-01-

2021 
27-ene-21 Varios $5,132,540.92 $5,163,000.00 $30,459.08    

23 
Arrendamiento inmuebles 

CDE 
Dictamen 02/CAAS/27-01-

2021 
27-ene-21 Varios $4,842,604.44 $4,860,670.00 $18,065.56    

24 
Servicio de Monitoreo 

Cualitativo 
Dictamen 03/CAAS/27-01-

2021 
27-ene-21 

Universidad Autónoma de 
Guerrero, a través de la 

Facultad de Comunicación y 
Mercadotecnia  

$1,600,000.00 $1,600,000.00 $0.00    



 

 

25 
Servicio de Soporte 
Técnico OperGob 

Dictamen 04/CAAS/27-01-
2021 

27-ene-21 
EOS SOLUCIONES S. DE 

R.L. DE C.V. 
$229,997.10 $231,000.00 $1,002.90    

26 

Entidad responsable de 
llevar a cabo la Auditoria 
al Sistema Informático del 

PREP 

Dictamen 05/CAAS/10-02-
2021 

10-feb-21 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 

Monterrey $855,000.00 $855,000.00 $0.00   

 

Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública 

 

27 
Adquisición de Bienes de 

Informáticos 
Dictamen 006/CAAS/23-02-

2021 
23-feb-21 

César Giovanni Reynoso 
Romero (MacroTec) 

$1,992,648.00 $2,500,000.00 $507,352.00    

28 
Aplicación del examen de 
conocimientos aspirantes 
a Sistemas Informáticos 

Dictamen 007/CAAS/25-02-
2021 

25-feb-21 

Unidad Académica de 
Ciencias y Tecnologías de la 

Información de la 
Universidad Autónoma de 

Guerrero, “UACyTI UAGro”. 

$233,360.00 

$399,000.00 $50,380.00 

   

29 
Aplicación del examen de 
conocimientos aspirantes 

a PREP 

Dictamen 008/CAAS/25-02-
2021 

25-feb-21 

Instituto Internacional de 
Estudios Políticos 

Avanzados “Ignacio Manuel 
Altamirano” de la 

Universidad Autónoma de 
Guerrero 

$115,260.00    

30 
Documentación Electoral 

Sin Emblema 
Dictamen 009/CAAS/15-03-

2021 
15-mar-21 Talleres Gráficos de México $5,122,089.74 

$28,777,000.00 $4,565,428.12 

   

31 
Documentación Electoral 

Con Emblema 
Dictamen 10/CAAS/05-04-

2021 
05-abr-21 Talleres Gráficos de México $19,089,482.14    

32 Servidor Dedicado 
Dictamen 11/CAAS/05-04-

2021 
11-abr-21 Xertica, S. de R.L. de C.V. $451,335.56 $680,000.00 $228,664.44    

33 Debates 
Dictamen 12/CAAS/22-04-

2021 
22-abr-21 Sonia López González $260,000.00 $260,000.00 $0.00    

34 Moderador  
Dictamen 13/CAAS/26-04-

2021 
26-abr-21 

María Esther del Carmen 
Noriega como Moderadora 
Propietaria y el C. Marco 
Antonio Aguileta Flores, 

como Moderador Suplente 

$92,800.00 $260,000.00 $167,200.00    

35 
Seguro de Vida SEL y 

CAEL 
Dictamen 14/CAAS/14-05-

2021 
14-may-21 METLIFE SA $219,792.00 $380,000.00 $160,208.00    

36 Servicio de Alimentos 
Dictamen 015/CAAS/28-05-

2021 
28-may-21 

Dagoberto Morales Ávila "El 
Toronjil" 

$107,000.00 $140,000.00 $33,000.00    

37 
Arrendamiento planta de 

luz O.C 
Dictamen 016/CAAS/01-06-

2021 
01-jun-21 Maquinaria Menor El Toro $185,600.00 $415,800.00 $230,200.00    

38 
Arrendamiento de 

vehículos 
Dictamen 017/CAAS/01-06-

2021 
01-jun-21 CAEL $6,054,050.00 $6,390,000.00 $335,950.00    

39 
Instalación de 

generadores eléctricos 
CDE 1-28 

Dictamen 018/CAAS/01-06-
2021 

01-jun-21 OCEIGRO S.A. de C.V. $364,193.60 $500,000.00 $135,806.40    

40 
Adquisición de equipo 

informático 
Dictamen 19/CAAS/04-06-

2021 
04-jun-21 

Comercializadora Maxispect 
SA DE CV 

$561,440.00 $749,120.00 $187,680.00    



 

 

41 
Puesta en operación del 

PREP 
Dictamen 20/CAAS/04-06-

2021 
04-jun-21 

EDS Tecnología en internet, 
SA de CV 

$845,000.00 $1,182,750.00 $337,750.00    

42 Licencia Antivirus 
Dictamen 21/CAAS/23-10-

2021 
23-oct-21 Avsoft S.A. de C.V. $73,080.00 $100,000.00 $26,920.00    

43 
Cuentas de correo 

electrónico 
Dictamen 22/CAAS/30-10-

2021 
30-oct-21 

Nubosoft Servicios S.A. de 
C.V. 

$179,150.40 $200,000.00 $20,849.60    

44 

Desarrollo de Estudio para 
identificar pueblos y 

comunidades Indígenas y 
Afromexicanas 

Dictamen 23/CAAS/30-10-
2021 

30-oct-21 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa 
$596,000.00 $596,000.00 $0.00    

45 Infraestructura en la nube 
Dictamen 24/CAAS/17-11-

2021 
17-nov-21 Xertica, S. de R.L. de C.V. 

Costo Mínimo de Inversión Variable. 4,274.78 dólares, 
$99,174.89 pesos al mes - Costo Máximo de Inversión 
Variable 2,018.40 dólares $46,826.88 pesos al mes. - 

Costo variable por consumo $7,000.00 pesos 

   

46 
Equipo de protección 

personal O.C. 
Invitación Restringida IR-

IEPC-02-2021 
08-feb-21 

María Pacheco Hernández 
"Comercializadora Pacheco, 

Ideas y Soluciones para 
Oficina" 

$1,208,812.80 $1,211,000.00 $2,187.20    

47 
Productos Farmacéuticos 

O.C. y CDE 
Invitación Restringida IR-

IEPC-03-2021 
08-feb-21 

María Pacheco Hernández 
"Comercializadora Pacheco, 

Ideas y Soluciones para 
Oficina" 

$1,101,756.40 $1,125,000.00 $23,243.60    

48 Servicio de Vigilancia 
Invitación Restringida IR-

IEPC-04-2021 
08-feb-21 FELAMGRO, S.A. DE C.V.  $374,880.00 $444,000.00 $69,120.00    

49 Servicio de Limpieza 
Invitación Restringida IR-

IEPC-05-2021 
08-feb-21 FELAMGRO, S.A. DE C.V.  $322,080.00 $440,000.00 $117,920.00    

50 
Renta de Equipos de 

Cómputo 
Invitación Restringida IR-

IEPC-06-2021 
08-feb-21 

José Luis Organista Corona 
(Grupo Innovación 

Comercial) 
$130,340.00 $144,000.00 $13,660.00    

51 Estantes de Acero 
Invitación Restringida IR-

IEPC-11-2021 
08-feb-21 

Compañía Distribuidora y 
Constructora ZEDNA, S.A. 

de C.V. 
$1,199,212.85 $1,216,350.00 $17,137.15    

52 Renta de Fotocopiadoras 
Invitación Restringida IR-

IEPC-12-2021 
08-feb-21 

Xaris Alexis Barragán 
Romero (CopyNext) 

$757,248.00 $759,200.00 $1,952.00    

53 Fletes y Maniobras 
Invitación Restringida IR-

IEPC-17-2021 
15-mar-21 

Juan Gabriel Hernández 
Gómez (Grupo Hernández) 

$199,520.00 $250,000.00 $50,480.00    

54 Indumentaria 
Invitación Restringida IR-

IEPC-18-2021 
09-abr-21 

Jatziri Danae Hernández 
Organista "Grupo SEGA 

Distribuidor y proveedor de 
multiservicios" 

$1,540,776.96 $1,588,398.00 $47,621.04    

55 
Equipo de Protección 

Personal 
Invitación Restringida IR-

IEPC-19-2021 
09-abr-21 

Daniel García Cortez 
"Policéntrico Soluciones 

Empresariales" 
$432,851.68 $480,000.00 $47,148.32    

56 Adquisición de Mobiliario 
Invitación Restringida IR-

IEPC-20-2021 
09-abr-21 

Nancy Barcenas Mayo 
"Comercializadora 

Barcenas" 
$648,978.01 $651,320.00 $2,341.99    

57 Debates 
Invitación Restringida IR-

IEPC-21-2021 
22-abr-21 

Tres News Producciones SA 
de CV 

$1,804,000.00 $1,804,000.00 $0.00    

58 
Recargas Electrónicas y 

Tarjetas SIM 
Invitación Restringida IR-

IEPC-22-2021 
05-may-21 

Gabriela Adame Almazán 
"Soluciones en Informática, 
Publicidad y Comunicación" 

$647,045.00 $650,000.00 $2,955.00    



 

 

59 
Seguro del Parque 

Vehicular 
Invitación Restringida IR-

IEPC-23-2021 
24-may-21 

QUÁLITAS Cia  de Seguros 
SA de CV 

$468,129.60 $650,000.00 $181,870.40    

60 
Arrendamiento de 
Vehículos CRyT 

Invitación Restringida IR-
IEPC-024-2021 

24-may-21 
Juan Gabriel Hernández 

Gómez "Grupo Hernández" 
$378,400.00 $380,000.00 $1,600.00    

61 Servicio de Alimentos 
Invitación Restringida IR-

IEPC-025-2021 
01-jun-21 

Dora Alejandra Nava 
Hernández "Blassed 

Banquetes" 
$395,620.00 $420,000.00 $24,380.00    

62 Fianza de Fidelidad 
Invitación Restringida IR-

IEPC-027-2021 
10-ago-21 

SOFIMEX INSTITUCIÓN DE 
GARANTIAS S.A 

$177,668.50 $250,000.00 $72,331.50    

63 Fletes y Maniobras 
Invitación Restringida IR-

IEPC-029-2021 
06-sep-21 

Juan Gabriel Hernández 
Gómez "Grupo Hernández" 

$897,840.00 $947,400.00 $49,560.00    

  TOTALES $131,384,495.60 $140,326,385.01 $8,941,889.41    
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