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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 del ejercicio fiscal 2022. 

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 veintidós. 

 

 

C. Azucena Cayetano Solano, 

Consejera Presidenta de la Comisión de Administración. 

Diciembre de 2022. 
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I.  Marco legal 

El Consejo General para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de 

obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos 

del Instituto Electoral, cuenta con el auxilio de comisiones de carácter permanente; tal 

y como lo marca el artículo 192 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero. 

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 

Presidenta 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 entre otras la comisión de: Administración. 

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 Consejerías 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 Secretaría Técnica que será el titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica 

correspondiente, el cual asistirá a sus sesiones sólo con derecho a voz. 

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

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

imparcialidad o entorpezca el 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; 

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 

Secretarías Técnicas 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 Presidenta o Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral; y 

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

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

 

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

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

Administración tiene 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. 
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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 periodo del 01 de enero al 09 de diciembre de 2022, 

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. 
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 

ratificó 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 Citlalli Díaz Fuentes Integrante de la Comisión. 
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C. Azucena Cayetano Solano Integrante de la Comisión. 

C. Dirección Ejecutiva de Administración Secretaría Técnica. 

Representación de los Partidos Políticos  

 

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 Sesión Ordinaria celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil veintidós, 

emitió el Acuerdo 056/SO/27-10-2022, mediante el cual ratificó la rotación de las 

Presidencias de las Comisiones Permanentes y Especiales, así como del Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, quedando integrada la 

Comisión de Administración de la siguiente manera: 

 

Integración 

C. Azucena Cayetano Solano Presidenta de la Comisión. 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante de la Comisión. 

C. Cinthya Citlalli Díaz Fuentes Integrante de la Comisión. 

C. Dirección Ejecutiva de Administración Secretaría Técnica. 

Representación de los Partidos Políticos  

 

Como invitados especiales en las sesiones de la Comisión: 

 Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, y 

 Enlace de presidencia. 
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Integración del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

 

De acuerdo a los señalado en el artículo 18 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, El Comité deberá integrarse por las y los titulares de:  

I. Presidencia del Instituto Electoral, con derecho a voz y voto.  

II. Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, con derecho a voz y voto.  

III. Presidencia de la Comisión de Administración, como Presidencia del Comité con 

derecho a voz y a voto.  

IV. Direcciones Ejecutivas y Generales del Instituto Electoral, con derecho a voz y voto. 

V. Dirección Ejecutiva de Administración fungirá como Secretario Técnico del Comité.  

VI. Contraloría Interna del Instituto Electoral, con derecho a voz.  

VII. Representaciones de cada partido político con derecho a voz. 

 

Integración 

Presidencia de la Comisión de Administración Presidencia  

Presidencia del IEPCGRO Integrante  

Secretaria Ejecutiva Integrante 

Direcciones Ejecutivas y Generales Integrante  

Contraloría Interna Integrante  

Dirección Ejecutiva de Administración Secretaría Técnica. 

Representaciones de los Partidos Políticos Integrante 
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III. Sesiones de la Comisión 
A partir de enero de dos mil veintidós, 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 07-enero-2022  Primera Extraordinaria 

2 20-enero-2022  Primera Ordinaria 

3 24-enero-2022 Segunda Extraordinaria 

4 04-febrero-2022 Segunda Ordinaria 

5 03-marzo-2022 Tercera Ordinaria 

6 10-marzo-2022 Tercera Extraordinaria 

7 28-marzo-2022 Cuarta Extraordinaria 

8 31-marzo-2022 Quinta Extraordinaria 

9 29-abril-2022 Cuarta Ordinaria 

10 11-mayo-2022 Quinta Ordinaria 

11 20-mayo-2022 Sexta Extraordinaria 

12 31-mayo-2022 Séptima Extraordinaria 

13   13-junio-2022 Sexta Ordinaria 

14 22-junio-2022 Octava Extraordinaria 

15 13-julio-2022 Séptima Ordinaria 

16 11-agosto-2022 Octava Ordinaria 

17 25-agosto-2022 Novena Extraordinaria 

18 05-septiembre-2022 Novena Ordinaria 

19 23-septiembre-2022 Décima Extraordinaria 

20 21-octubre-2022 Décima Ordinaria 
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21 25-noviembre-2022 Décima Primer Ordinaria 

22 05-diciembre-2022 Décima Primer Extraordinaria 

23 09-diciembre-2022 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 muestra una tabla con el registro de asistencia de acuerdo 

con la integración de la Comisión de Administración en el periodo enero-diciembre del 

2022. 

2022 enero-octubre 

 

Asistentes 

 

Tipo de Sesión 

1ª 

Extra

ordin

aria 

1ª 

Ordin

aria 

2ª 

Extra

ordina

ria 

2ª 

Ordin

aria 

3ª 

Ordin

aria 

3ª 

Extra

ordina

ria 

4ª 

Extra

ordina

ria 

5ª 

Extra

ordina

ria 

4ª 

Ordin

aria 

5ª 

Ordin

aria 

6ª 

Extra

ordina

ria 

7ª 

Extra

ordina

ria 

6ª 

Ordin

aria 

8ª 

Extra

ordina

ria 

7ª 

Ordin

aria 

8ª 

Ordin

aria 

9 ª 

Extra

ordina

ria 

9ª 

Ordin

aria 

10ª 

Ordin

aria 

 

Consejeras 

Electorales 

Integrantes 

 

C. Vicenta Molina 
Revuelta 

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. Cinthya Citlali Díaz 
Fuentes 

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

Secretaría 
Ejecutiva 

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 

Representant

es de los 

Partidos 

Políticos 

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 
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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 

Presidencia 
C. Luz Fabiola 

Matildes Gama 

x x x x x x x x x x x x x X x x x x x 

Coordinación 

de 

presidencia 

C. Pablo Román 

Salgado 

x x x x x x x x x x x x x X x x x x x 

 

2022 noviembre-diciembre 

 

Asistentes 

 

Tipo de Sesión 

1ª 

Extraordin

aria 

1ª 

Ordinaria 

2ª 

Extraordina

ria 

 

Consejeras Electorales 

Integrantes 

C. Azucena Cayetano Solano x x x 

C. Vicenta Molina Revuelta x x x 

C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes x x x 

Secretaría 
Ejecutiva 

C. Pedro Pablo 

Martínez Ortiz 
x x x 

 
Secretaria 
Técnica 

C. Alejandra 

Sandoval Catalán 
x x x 

Representantes de los 

Partidos Políticos 

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 

Presidencia C. Luz Fabiola Matildes Gama 
x x x 

Coordinación de 

presidencia 
C. Pablo Román Salgado 

x x x 

 

IV. Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2022. 
Comisión: Administración 

Programa: Desarrollo Institucional. 
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Proyecto: 
Cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, suministro de insumos para 
actividades institucionales, 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. 

 

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

NP Seguimiento a las actividades siguientes: Producto Calendarización 
Meta 

Programada 
Avance de 

cumplimiento 
Variación 

1 

Aprobación 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 2022 y sus modificaciones. 

Programa 
Anual de 
Trabajo 

Enero 1 4 400% 

2 Vigilar la integración del padrón de proveedores. 
Padrón de 

proveedores 
Enero - 

diciembre 
1 1 100% 

3 
Aprobación de bases de los procedimientos para la 
adquisición de bienes y/o contratación de servicios. 

Bases 
aprobadas 

Enero - 
diciembre 

12 16 133% 

4 

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 

Enero - 
diciembre 

1 1 100% 

5 
Conocer, analizar y validar el informe financiero 
semestral y cuenta pública del IEPC Guerrero. 

Informe 
financiero 

Enero – febrero / 
julio – agosto 

2 2 100% 

6 

Supervisar la integración del anteproyecto de 
presupuesto de egresos, integración de Programas 
Presupuestales y el Programa Operativo Anual, del 

Instituto para el ejercicio fiscal 2023. 

Anteproyecto 
de 

presupuesto 

Mayo - 
septiembre 

1 1 100% 

7 

Promover la profesionalización y actualización del 
personal del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana, atendiendo las necesidades de cada área, 
bajo la modalidad presencial o virtual. 

Curso, taller o 
diplomado 

Enero - 
diciembre 

3 11 367% 

8 
Vigilar la organización y control de la administración de 

los recursos materiales, humanos y financieros del 
Instituto Electoral 

Informe Anual 
Enero - 

diciembre 
1 1 100% 

9 

Elaboración del manual para la desincorporación de los 
Bienes muebles del Instituto Electoral y de participación 
ciudadana del estado de Guerrero a través de la 
Enajenación y Baja definitiva. 

Manual Enero - marzo 1 1 100% 

10 

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 

Marzo - 
septiembre 

1   

Proyecto de 
Reglamento 

para la 
Administraci

ón de los 
Recursos 

materiales, 
financieros y 

humanos, 
presentado 

a la 
Comisión 
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11 

Realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de acuerdo al artículo 38 Fracción I y II del Reglamento 

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

Guerrero.  

Minuta de 
trabajo 

Enero - 
diciembre 

14 20 143% 

 

 
 

AVANCE DE CUMPLIMIENTO 
 

1. Programa Anual de Trabajo: Aprobado el 20 de enero del 2022, mediante Acuerdo 

02/CA/20-01-2022, por las y los integrantes de la Comisión de Administración.  

 

2. Padrón de proveedores: Se supervisó la integración y actualización de un total de 71 

proveedores, los cuales se clasificaron de la siguiente forma: 

SERVICIO QUE OFRECEN NUM. PROVEEDORES 

RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA  3 

ARRENDAMIENTO INMUEBLE  5 

ASEGURADORAS 3 

COMERCIO DE BLANCOS  1 

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES  7 

FERRETERÍA  2 

LLANTAS VEHÍCULOS  1 

MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO  3 

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA  7 

REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS  1 

SEGURIDAD PRIVADA  4 

SERVICIO DE LIMPIEZA  4 

SERVICIOS DE CONTABILIDAD  1 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN  5 

SERVICIOS PUBLICITARIOS  9 
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VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ARTÍCULOS DE OFNA  11 

VENTA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE OFNA  3 

VENTA DE UNIFORMES  1 

 

3. Bases aprobadas: Se supervisó la elaboración de 1 procedimiento de Licitación 

Pública Nacional integrado con la convocatoria, bases y anexo técnico correspondiente; y 

20 procedimientos de Invitación Restringida con sus bases y anexos técnicos 

correspondientes, tal como se detalla en el Anexo número 1. 

 

4. Programa Anual de Adquisiciones: Se supervisó la elaboración e integración del 

Programa Anual de Adquisiciones de conformidad con el presupuesto de egresos aprobado 

por el Consejo General del Instituto mediante acuerdo 001/SE/07-01-2022, así como las 

modificaciones realizadas a través de los diversos 018/SE/14-03-2022, 026/SE/30-03-2022, 

033/SE/31-05-2022 y 051/SO/29-09-2022; 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. Se 

integra Programa Anual de Adquisiciones (Anexo número 4). 

 

5. Informes financieros: Se validaron los informes financieros correspondientes a la 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021 y el Informe Financiero correspondiente al 

primer semestre del Ejercicio Fiscal 2022, para su remisión y aprobación del Consejo 

General y presentados ante la Auditoría Superior del Estado.  

Adicionalmente, en el mes de junio se envió de la información financiera, en materia de 

armonización contable; es decir, sobre los registros contables, 

presupuestales, administrativos, así como temas de transparencia y formulación de cuenta 

pública, al Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), 

obteniéndose: 

- Ejercicio Fiscal 2021, un porcentaje de validación del 89.68% de cumplimiento y;  

- Primer semestre del ejercicio fiscal 2022, un porcentaje de validación del 99.77% 

de cumplimiento.   

 

6. Anteproyecto de presupuesto 2023: Se supervisó la integración del anteproyecto 

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

respectivo Programa Operativo Anual, de este Instituto para el Ejercicio Fiscal 2023, 
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aprobado por el Consejo General mediante los acuerdos 034/SE/22-06-2022 y 043/SO/30-08-

2022, remitidos en tiempo y forma a la Titular del Ejecutivo Estatal para su integración 

correspondiente. 

 

7. Profesionalización y Actualización del Personal: 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: 

– Participación en el "1er. Simulacro Nacional 2022”, Participó todo el 

Personal del IEPCGRO  

– Curso “Diseño de Escenarios y Simulacros”, dirigido a: Personal de la 
Brigada Interna de Protección Civil del IEPCGRO. 

– Curso “Módulo de Adquisiciones”, dirigido a: Personal de la 

Coordinaciones de Recursos Materiales y Servicios y de Contabilidad y 

Finanzas. 

– Curso “Uso adecuado de extintores”, dirigido a: Personal de la Brigada 

Interna de Protección Civil del IEPCGRO. 

– Curso “Capacitación Integral de Protección Civil”, dirigido a: personal que 

integrará la Brigada Interna de Protección Civil 

– Curso “Manejo defensivo”, dirigido a: las y los servidores públicos de este 

Instituto. 

– Taller: “Integración del Programa Operativo Anual 2023”, dirigido a:  las y 

los Titulares y encargadas y encargados de las unidades administrativas y 

enlaces de Planeación del Instituto.  

– Plática “Prevención del Delito”, dirigido a: las y los servidores públicos de 

este Instituto. 

– Seminario “Talleres Secuenciales de Contabilidad Gubernamental 2022”, 

dirigido a: Personal de la Coordinación de Contabilidad y Finanzas. 

– Diplomado “Disciplina Financiera y Contabilidad Gubernamental”, dirigido 

a: Personal de la Coordinación de Contabilidad y Finanzas. 

– Curso “Competencia Matemática”, dirigido a las y los servidores públicos de 

este Instituto. 

 

8. Vigilancia de la organización y control de la administración de los recursos 

materiales, humanos y financieros del Instituto Electoral. En este apartado se han 

gestionado, organizado, dirigido y supervisado, a través de la Presidencia de la Comisión 

de Administración las actividades siguientes: 
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Actividades Relevantes. 

 

– Gestión para la firma de los Convenios con el Tecnológico Nacional de 

México, campus Chilpancingo y el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Guerrero.    

Marco:  De colaboración académica, científica y tecnológica. 

Específicos:  -  En materia de residencias profesionales. 

- En materia de servicio social. 

– Gestión de las alertas sísmicas para los edificios que albergan las oficinas 

centrales y alternas del IEPCGRO. 

– Integración de la Brigada Interna de Protección Civil del IEPCGRO. 

– Llevar a cabo los concursos para la contratación de personal eventual para 

las actividades de Constitución de Partidos Políticos, Fiscalización a las 

organizaciones que pretenden constituirse como Partidos Políticos y para el 

Proceso de Consulta para determinar si se cambia o no el modelo de Elección 

de Autoridades Municipales de Tecoanapa, Gro. 

– Control de la asistencia del personal y aplicación de las sanciones 

establecidas en el Reglamento de Administración de los Recursos Humanos, 

Materiales y Financieros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

– Elaboración y pago de nómina al personal de forma oportuna. 

– Aplicación de las medidas sanitarias aprobadas por la Junta Estatal, llevando 

el seguimiento a la salud del personal, principalmente a los casos de Covid, 

aplicación de cuestionario para acceso del personal en el filtro sanitario, 

aplicación constante del Cuestionario Médico Personal de las Trabajadoras y 

Trabajadores del Instituto. 

Actividades de Celebración de 30 años del IEPCGRO. 

– Gestión y organización de la entrega de Incentivos y reconocimientos al 

personal con más de 30 años de servicios en el Instituto. 

– Diseño y organización del Rally Laboral, con el tema de “Trabajo en Equipo”. 

Atención de Auditorías para el Ejercicio Fiscal 2021 

- Auditoría Superior del Estado: Auditoría Financiera 2021-B-CF-51A-018-

2022. Se tiene el Acta Inicial y entregada la información requerida, sin recibir 

hasta este momento observaciones. 
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- Auditoría Superior de la Federación: 953 Participaciones Federales de las 

Entidades. Se tiene cumplimentado los requerimientos solicitados, en espera 

de resultados. 

 

9. Desincorporación de los Bienes muebles del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Guerrero. Inicialmente se propuso la creación de 

un Manual para la desincorporación de los Bienes Muebles; pero, entre otras cuestiones se 

determinó cambiar esta denominación por Lineamientos, en concordancia a lo que señala 

el Manual para la elaboración de la normativa interna del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

El día 20 de julio de 2022, mediante acuerdo 040/SO/20-07-2022, el Consejo General de 

este Instituto, aprobó los Lineamientos para la desincorporación y baja definitiva de los 

bienes muebles del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, 

a través de la enajenación onerosa, enajenación por permuta, enajenación gratuita o 

donación, o bien, debido a su deterioro, robo, extravío o destrucción accidental y, la 

derogación del “Manual para la Desincorporación de los Bienes Muebles del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero a través de la enajenación 

y baja definitiva”. 

El día 25 de agosto de 2022, la Comisión de Administración, emitió el Dictamen con 

proyecto de Acuerdo 11/CA/25-08-2022, por el que aprobó el inventario de bienes muebles 

a desincorporar mediante la enajenación gratuita o donación; en términos de Lineamientos 

para la desincorporación y baja definitiva de los bienes muebles del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Guerrero, a través de la enajenación onerosa, 

enajenación por permuta, enajenación gratuita o donación, o bien, debido a su deterioro, 

robo, extravío o destrucción accidental. Ratificado por el Consejo General, a través del 

Acuerdo 46/SO/25-08-2022. 

 

El 05 de septiembre de 2022, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

aprobó la convocatoria EG-IEPC-01-2022, misma que fue publicada al siguiente día a 

través de medios impresos, redes sociales y página web de este Instituto Electoral. 

A partir de la publicación de la Convocatoria y al día 14 de octubre del 2022, se 

recepcionaron en Oficialía de Partes de este Instituto Electoral un total de 21 solicitudes de 

donación; de las cuales 5 fueron de Asociaciones civiles, 15 de Instituciones Educativas, 2 

de Comisarías de bienes comunales y una Delegación. 
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El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IEPC Guerrero, ha emitido los 

Acuerdos 09/CAAS/23-09-2022, 11/CAAS/04-10-2022 y 14/CAAS/18-10-2022, por los que 

autorizó la donación de bienes muebles del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, a las solicitudes que cumplieron con los requisitos señalados en 

los Lineamientos; mismas que se señalan a continuación: 

 

NUM. 

 

INSTITUCIÓN 

 

DOMICILIO  

BIENES MUEBLES  ENTREGA DE 

BIENES MUEBLES SOLICITADOS AUTORIZADOS 

SOLICITUDES AUTORIZADAS 

1 Kakistis to tlajtol kato A.C. Chilpancingo de los Bravo, 

Gro 

177 112 11 octubre 2022 

2 Esc. telesecundaria 

"Pablo Sandoval Cruz" 

Chilpancingo de los Bravo, 

Gro. 

24 18 28 septiembre 2022 

3 Unidad de servicio de apoyo a la 

educación regular (USAER) 81 

Chilpancingo de los Bravo, 

Gro.  

49 37 29 septiembre 2022 

4 Mujeres de Tlapa AC. Tlapa de Comonfort 16 14 07 octubre 2022 

5 Centro 017 “Zacatzonapa” 

CECYTEG. 

Zacatzonapa municipio de 

Tixtla de Guerrero, Gro. 

104 87 05 octubre 2022 

6 Jardín de niños "Ignacio 

Ramírez” 

El Carrizo, municipio de 

Quechultenango, Gro. 

32 12 13 octubre 2022  

7 Telebachillerato comunitario 071 Tlayolapa municipio de Juan 

R. Escudero, Gro.  

31 17 10 octubre 2022 

8 Telebachillerato comunitario 038 

Tlahuizapa, municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, 

Gro.  

128 41 07 octubre 2022 

9 
Escuela primaria rural estatal 

"Vicente Guerrero" 

Xochitepec municipio de 

Quechultenango Guerrero. 

38 20 07 octubre 2022 

10 

Jardín de Niños “Santos 

Degollado” 

 

Ocotito, Municipio de 

Chilpancingo, Gro. 

49 11 26 octubre 2022 

11 
Delegación de la Colonia Loma 

Bonita 

Tlapa de Comonfort, Gro. 45 16 27 octubre 2022 

12 
Escuela Primaria Estatal 

“Josefa Ortiz de Domínguez” 

Chilpancingo, Gro. 31 25 27 octubre 2022 

13 
Telebachillerato Comunitario 

Núm. 03, 

Amojileca, Municipio de 

Chilpancingo, Gro. 

25 20 26 octubre 2022 

14 
Comisariado de bienes 

comunales de Ayotzinapa 

Ayotzinapa, Municipio de 

Tlapa de Comonfort, Gro. 

24 25 20 octubre 2022 

SOLICITUDES TEMPORALMENTE RECHAZADAS 

1 Escuela Telesecundaria 

“Francisco González 

Bocanegra” 

Chilpancingo, Gro. 40 31 11 noviembre 2022 

2 Jardín de Niños “Niños Héroes” Chilpancingo, Gro. 16 28 10 noviembre 2022 

3 Escuela Primaria Federal 

“Carmen Serdán” 

Chilpancingo, Gro. 35 9 09 noviembre 2022 

4 Escuela Secundaria Técnica 

Industrial Núm. 81 “Aarón M. 

Flores Moctezuma” 

Chilpancingo, Gro. 26 26 10 noviembre 2022 

5 Comisariado de Bienes 

Comunales” de Metlatonoc. 

Metlatonoc, Gro. 99 15 Pendiente aún no 

vienen 

SOLICITUDES RECHAZADAS 

1 Esc. primaria 

“Profr. Lauro Aguirre” T.V. 

Chilpancingo de los Bravo, 

Gro. 

59 - - 
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2 Desarrollo y bienestar de los 

pueblos del estado de Guerrero 

A.C. 

Chilpancingo de los Bravo 

Gro 

147 - - 

 
 

10. Proyecto de Reglamento: Se han realizado diversas reuniones, virtuales y presenciales, 

para el análisis de la creación del Proyecto: Reglamento para la administración de los 

Recursos Materiales, Financieros y Humanos del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Guerrero; y en su caso, la derogación del Reglamento en materia 

de administración de los recursos humanos, materiales y financieros que actualmente rige 

las actividades del IEPC Guerrero, el cual data del 15 de mayo de 2010, expedido por el 

entonces Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

Inició la revisión: Mtra. Vicenta Molina Revuelta Consejera Presidenta de la Comisión de 
Administración y asesores 

 
Primera revisión: 15 de agosto de 2022 
Segunda revisión: 23 de agosto de 2022 
Tercera revisión: 26 de agosto de 2022 
Cuarta revisión: 21 de septiembre de 2022 
Quinta revisión: 22 de septiembre de 2022 
Sexta revisión: 06 de octubre de 2022 
Séptima revisión: 13 de octubre de 2022 
Octava revisión: 18 de octubre de 2022 
 

 
PARTICIPANTES: 

- Presidencia del IEPCGRO.  
- Consejera Electoral Cinthya Citlalli Díaz Fuentes 
- Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano 
- Secretaría Ejecutiva. 
- Coordinación de Presidencia. 
- Dirección General jurídica y de Consultoría. 
- Contraloría Interna-Unidad de Auditoría. 
- Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación. 
- Dirección Ejecutiva de Administración. 
- Coordinación de Planeación, Programación y Presupuestación. 
- Coordinación de Recursos Materiales y Servicios. 
- Coordinación de Contabilidad y Finanzas.  
- Coordinación de Recursos Humanos. 
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V. Documentos aprobados. 
 

Durante el periodo de enero-diciembre se presentaron un total de 15 Dictámenes con proyecto 

de Acuerdo, 12 Acuerdos, 2 informes y se aprobó 1 procedimiento de Licitación Pública Nacional 

integrado con la convocatoria, bases y anexo técnico correspondiente; y de 20 procedimientos 

de Invitación Restringida con sus bases y anexos técnicos correspondientes, se aprobaron 16 

Procedimientos. Para dar cuenta de ello, se presenta el siguiente recuadro: 

 

2022 

Fecha de 

Sesión 
Documentos aprobados 

07 de enero 

Lectura y aprobación en su caso de la minuta de trabajo de la Comisión de Administración, 

correspondiente a la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 2021. 

 

Análisis y aprobación del Acuerdo 001/CA/07-01-2022, 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 2022 

20 de enero 

Análisis y aprobación en su caso, del Acuerdo 001/CA/20-01-2022, 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 2022. 

Análisis y remisión en su caso a la Comisión Especial de Normativa Interna, de los lineamientos y 

convocatoria dirigida a la ciudadanía en general que deseen participar en el concurso público en la 

modalidad de oposición para ser contratado como prestadora o prestador de servicios eventuales 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

24 de enero 

Análisis y aprobación en su caso, del Dictamen con proyecto de Acuerdo 02/CA/24-01-2022, por el 

que se aprueban los Lineamientos y la Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía en general que 

deseen participar en el concurso público en la modalidad de oposición para ser contratada como 

prestadora y prestador de servicios eventuales en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del estado de Guerrero, para desarrollar actividades relacionadas con la constitución y registro de 

partidos políticos locales, fiscalización de organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse 

como partidos y el proceso de consulta para determinar el cambio o no del modelo de elección de 

autoridades municipales de Tecoanapa, Gro 

04 de febrero 

Análisis y aprobación del Dictamen con proyecto de Acuerdo 003/CA/04-02-2022, por el que se 

aprueba la modificación a la Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía en general que deseen 

participar en el concurso público en la modalidad de oposición para ser contratada como prestadora 

o prestador de servicios eventuales en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado 

de Guerrero, para desarrollar actividades relacionadas con la constitución y registro de partidos 

políticos locales, fiscalización de organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como 
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partidos y el proceso de consulta para determinar el cambio o no del modelo de elección de 

autoridades municipales de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Gro. 

03 de marzo 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo de la Comisión de Administración, 

correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio fiscal 

2022. 

Análisis del Informe Financiero Anual del ejercicio fiscal 2021, que presenta la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero  

Análisis y aprobación en su caso, del Dictamen con proyecto de Acuerdo 004/CA/03-03-2022, 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 2022. 

10 de marzo 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 005/CA/03-10-2022, por el 

que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional para el arrendamiento 

de inmuebles que ocuparan las Oficinas y Bodegas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Guerrero, y adjudicación directa. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 002/CA/10-03-2022, por el que se aprueba la 

Excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de “Monitoreo 

cualitativo y cuantitativo de medios impresos y electrónicos en periodo ordinario” y “Constitución y 

Registro de Partidos Políticos Locales” y adjudicación directa. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 003/CA/10-03-2022, por el que se aprueba la 

Excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de 

Infraestructura (Servidor Dedicado) en la nube, para la continuidad de la carga de los Sistemas 

Informáticos Electorales y la Página Oficial del IEPC Gro y adjudicación directa. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 004/CA/10-03-2022, 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 y adjudicación directa. 

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

Pública Nacional LPN-IEPC-001-2022, para la adquisición de vales, tarjetas, monederos o 

certificados electrónicos de despensa y 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 Invitación 

Restringida IR-IEPC-001-2022, para la contratación del servicio de vigilancia para las Oficinas 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-002-2022, para la contratación del servicio de limpieza para las Oficinas del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 

Restringida IR-IEPC-003-2022, para la adquisición de combustible a través de medios electrónicos 

para el parque vehicular de las Oficinas 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-004-2022, para la adquisición de materiales y útiles de oficina a utilizarse en 

Oficinas 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-005-2022, para la adquisición de materiales y útiles de impresión y 

reproducción a utilizarse en Oficinas 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-006-2022, para la adquisición de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas 

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-007-2022, para la contratación del servicio de Arrendamiento de 

Fotocopiadoras para Oficinas 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-008-2022, para la contratación del seguro de vida para el personal del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

28 de marzo 
Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 006/CA/28-03-2022, por el 

que se aprueba la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 

31 de marzo 
Análisis y aprobación para su remisión a la Comisión Especial de Normativa Interna, del Manual 

para la Desincorporación de los Bienes Muebles del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero a través de la Enajenación y Baja Definitiva. 

29 de abril 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo de la Comisión de Administración, 

correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria y Segunda y Tercera Sesión Extraordinaria del 

ejercicio fiscal 2022. 

11 de mayo 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 005/CA/11-05-2022, por el que se aprueba la 

excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del Seguro de Vida Grupo 

para el personal Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y beneficio 

de Separación Individualizada en cumplimiento a la Sentencia de Amparo Indirecto 198/2019. 

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

Restringida IR-IEPC-008-2022, para la contratación del seguro para el Parque Vehicular propiedad 

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

31 de mayo 
Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 007/CA/31-05-2022, por el 

que se aprueba la modificación del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y 
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Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, en atención al apoyo financiero aprobado por el Gobierno del 

Estado, para este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

13 de junio 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 008/CA/13-06-2022, por 

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

arrendamiento de inmuebles que ocuparán las Oficinas y Bodegas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 006/CA/13-06-2022, por el que se aprueba la 

Excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de 

Infraestructura (Servidor Dedicado) en la nube, para cargar los Sistemas Informáticos Electorales y 

la Página Oficial del IEPC Gro y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 007/CA/13-06-2022, 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, y Adjudicación Directa. 

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

Restringida IR-IEPC-009-2022, para la adquisición de combustible a través de medios electrónicos 

para el parque vehicular de las Oficinas 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-010-2022, para la contratación del servicio de impresión de Material 

Promocional a utilizarse en los proyectos de: “Promoción de la Cultura de Respeto de los Derechos 

Humanos de las Mujeres” y “Difusión de los Mecanismos de Participación Ciudadana”. 

22 de junio 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 009/CA/22-06-2022, por el 

que se aprueba el Anteproyecto 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 2023. 

13 de julio 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 010/CA/13-07-2022, Por 

el que se aprueban los lineamientos para la desincorporación y baja definitiva de los bienes muebles 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a través de la 

enajenación onerosa, enajenación por permuta, enajenación gratuita o donación, o bien, debido a 

su deterioro, destrucción accidental, robo o extravío. 

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

Restringida IR-IEPC-011-2022, para la contratación del servicio de Arrendamiento de 

Fotocopiadoras para Oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

11 de agosto 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo de la Comisión de Administración, 

correspondientes a la Cuarta, Quinta y Sexta Sesión Ordinaria, así como de la Tercera, Cuarta, 

Quinta, Sexta y Séptima Sesión Extraordinaria del ejercicio fiscal 2022. 
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Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 

Restringida IR-IEPC-012-2022, para la contratación del servicio de vigilancia para las Oficinas del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, propuestas por el Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

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

Restringida IR-IEPC-013-2022, para la contratación del servicio de limpieza para las Oficinas del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, propuestas por el Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Asuntos Generales. 

25 de agosto 

Análisis del Informe financiero correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2022, que 

presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 011/CA/25-08-2022, por el 

que se aprueba el Inventario de bienes muebles a desincorporar, mediante Enajenación Gratuita o 

Donación, en términos de los Lineamientos para la desincorporación y baja definitiva de los bienes 

muebles del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a través de la 

enajenación onerosa, enajenación por permuta, enajenación gratuita o donación, o bien, debido a 

su deterioro, robo, extravío o destrucción accidental. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 012/CA/25-08-2022, por el 

que se aprueba la modificación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Presupuesto 

de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023, del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero; en el rubro de Financiamiento Público a Partidos Políticos. 

05 de 

septiembre 

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

Restringida IR-IEPC-014-2022, para la adquisición de materiales y útiles de oficina a utilizarse en 

Oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, propuestas por 

el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

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

Restringida IR-IEPC-015-2022, para la adquisición de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, propuestas por el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

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

desincorporación de bienes muebles propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, mediante la enajenación gratuita o donación, propuestas por el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

23 de 

septiembre 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 013/CA/23-09-2022 Por el 

que se aprueba la modificación del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos para el ejercicio fiscal 2022, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 008/CA/23-09-2022, por el que se aprueba la 

excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la adquisición de las licencias de antivirus 
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a utilizarse en los equipos de cómputo que son utilizados por las y los servidores públicos del IEPC 

GRO, y adjudicación directa, propuestas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 009/CA/23-09-2022, 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 

las y los titulares de las unidades administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, y Adjudicación Directa, propuestas por el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios. 

21 de octubre 

Informe de avance 001/CA/21-10-2022, relativo a la desincorporación de bienes muebles a través 

de la enajenación gratuita en atención a la convocatoria EG-IEPC-001-2022, que será remitido a la 

comisión de administración. 

Presentación del Proyecto de Nuevo Reglamento para la Administración de los Recursos 

Materiales, Financieros y Humanos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración, de las bases y 

anexo técnico del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-016-2022, para la adquisición 

de materiales lúdicos y didácticos para la implementación del taller el valor de los valores. 

Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración de las bases y 

anexo técnico del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-017-2022, para la adquisición 

de Equipo de Transporte para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 10/CA/21-10-2022, mediante el cual se designa a la 

Consejera Electoral Azucena Cayetano Solano, como Presidenta de la Comisión de Administración 

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

comprendido de octubre de 2022 a octubre de 2023. 

Informe de actividades que rinde la Presidencia de la Comisión de Administración, por motivo de su 

rotación, correspondiente al periodo del 01 de enero al 20 de octubre de 2022. 

Asuntos Generales. 

25 de noviembre 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 011/CA/25-11-2022, por el que se aprueba la 

excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del servicio de alimentos 

preparados para otorgar a las personas asistentes a los Diálogos Informativos de Consulta en 

cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado, en diferentes localidades del 

Estado. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 14/CA/25-11-2022, por el 

que se aprueba la modificación del programa operativo anual, así como del presupuesto de ingresos 

y egresos, para el ejercicio fiscal 2022, en atención a las necesidades administrativas del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para su remisión al Consejo 

General. 
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Análisis y aprobación en su caso, de las bases y anexo técnico en segunda convocatoria del 

procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-018-2022, para la adquisición de equipos de 

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

propuestas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

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

Restringida IR-IEPC-019-2022, para la contratación del servicio de producción de 3 audiovisuales 

para TV con extracción de audio para radio, genéricos de posicionamiento institucional, propuestas 

por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Asuntos Generales. 

05 de diciembre 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 12/CAAS/05-12-2022, por el que se aprueba la 

excepción al procedimiento de invitación restringida, para la contratación del servicio para la 

elaboración de un Estudio Sociodemográfico Integral sobre la ciudadanía Guerrerense residente en 

los Estados Unidos y el resto del mundo. 

09 de diciembre 

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

procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-020-2022, para la contratación del servicio de 

producción de 3 audiovisuales para TV con extracción de audio para radio, genéricos de 

posicionamiento institucional, propuestas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo Dictamen con proyecto de 

Acuerdo 015/CA/09-12-2022, por el que se aprueba la modificación del presupuesto de ingresos y 

egresos para el ejercicio fiscal 2022, en atención a la incorporación de ingresos extraordinarios del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Informe de Anual de actividades que rinde la Presidencia de la Comisión de Administración, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

Asuntos Generales. 

 

 

Concentrado de Dictámenes con Proyecto de Acuerdo  

2022 

No. No. DE DICTÁMEN NOMBRE DEL DICTÁMEN FECHA 

1 001/CA/07-01-2022 

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 2022. 

07-01-2021 

2 002/CA/24-01-2022 

Por el que se aprueban los Lineamientos y la Convocatoria pública 

dirigida a la ciudadanía en general que deseen participar en el 

concurso público en la modalidad de oposición para ser contratada 

como prestadora y prestador de servicios eventuales en el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, para 

24-01-2022 
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desarrollar actividades relacionadas con la constitución y registro de 

partidos políticos locales, fiscalización de organizaciones ciudadanas 

que pretendan constituirse como partidos y el proceso de consulta para 

determinar el cambio o no del modelo de elección de autoridades 

municipales de Tecoanapa, Gro. 

3 003/CA/04-02-2022 

Por el que se aprueba la modificación a la Convocatoria pública dirigida 

a la ciudadanía en general que deseen participar en el concurso 

público en la modalidad de oposición para ser contratada como 

prestadora o prestador de servicios eventuales en el Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para desarrollar 

actividades relacionadas con la constitución y registro de partidos 

políticos locales, fiscalización de organizaciones ciudadanas que 

pretendan constituirse como partidos y el proceso de consulta para 

determinar el cambio o no del modelo de elección de autoridades 

municipales de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Gro. 

04-02-2022 

4 004/CA/03-03-2022 

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 

2022. 

03-03-2022 

5 005/CA/10-03-2022 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación 

Pública Nacional para el arrendamiento de inmuebles que ocuparán las 

Oficinas y Bodegas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del estado de Guerrero, y adjudicación directa. 

10-03-2022 

6 006/CA/28-03-2022 

Por el que se aprueba la segunda 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 2022. 

28-03-2022 

7 007/CA/31-05-2021 

Por el que se aprueba la modificación del Programa Operativo Anual y 

el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, en 

atención al apoyo financiero aprobado por el Gobierno del Estado, para 

este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

31-05-2022 

8 008/CA/13-06-2022 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación 

Pública Nacional para el arrendamiento de inmuebles que ocuparan las 

Oficinas y Bodegas Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

estado de Guerrero, y adjudicación directa. 

13-06-2022 

9 009/CA/22-06-2022 

Por el que se aprueba el Anteproyecto 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 2023. 

22-06-2022 
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10 010/CA/13-07-2022 

Por el que se aprueban los lineamientos para la desincorporación y 

baja definitiva de los bienes muebles del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a través de la 

enajenación onerosa, enajenación por permuta, enajenación gratuita o 

donación, o bien, debido a su deterioro, destrucción accidental, robo, o 

extravío. 

13-07-2022 

11 011/CA/25-08-2022 

Por el que se aprueba el Inventario de bienes muebles a desincorporar, 

mediante Enajenación Gratuita o Donación, en términos de los 

Lineamientos para la desincorporación y baja definitiva de los bienes 

muebles del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 

25-08-2022 

12 012/CA/25-08-2022 

Por el que se aprueba la modificación del Anteproyecto del Programa 

Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero; en el rubro de Financiamiento 

Público a Partidos Políticos. 

25-08-2022 

13 013/CA/23-09-2022 

Por el que se aprueba la modificación del Anteproyecto del Programa 

Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 

ejercicio fiscal 2022, del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

23-09-2022 

14 014/CA/25-11-2022 

Por el que se aprueba la modificación del programa operativo anual, 

así como del presupuesto de ingresos y egresos, para el ejercicio fiscal 

2022, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, para su remisión al Consejo General. 

25-11-2022 

15 015/CA/09-12-2022 

Por el que se aprueba la modificación del presupuesto de ingresos y 

egresos, para el ejercicio fiscal 2022, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en atención a la 

incorporación de ingresos extraordinarios para su remisión al Consejo 

General. 

09-12-2022 

 

Concentrado de Acuerdos  

 

2022 

No. No. DE ACUERDO NOMBRE DEL ACUERDO FECHA 

1 001/CA/20-01-2022 

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 2022. 

20-01-2022 
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2 002/CA/10-03-2022 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 

Restringida para la contratación del servicio de Monitoreo cualitativo y 

cuantitativo de medios impresos y electrónicos en periodo ordinario” y 

“Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales”  y adjudicación 

directa. 

10-03-2022 

3 003/CA/10-03-2022 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 

Restringida para la contratación del servicio de Infraestructura 

(Servidor Dedicado) en la nube, para cargar los Sistemas Informáticos 

Electorales y la Página Oficial del IEPC Gro y adjudicación directa.  

10-03-2022 

4 004/CA/10-03-2022 

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 

y adjudicación directa.  

10-03-2022 

5 005/CA/11-05-2022 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación 

Restringida para la contratación del Seguro de Vida Grupo para el 

personal Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero y beneficio de Separación Individualizada en cumplimiento a 

la Sentencia de Amparo Indirecto 198/2019. 

11-05-2022 

6 006/CA/13-06-2022 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación 

Restringida para la contratación del servicio de Infraestructura 

(Servidor Dedicado) en la nube, para cargar los Sistemas Informáticos 

Electorales y la Página Oficial del IEPC Gro y Adjudicación Directa. 

13-06-2022 

7 007/CA/13-06-2022 

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, y Adjudicación Directa. 

13-06-2022 

8 008/CA/23-09-2022 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación 

Restringida para la adquisición de las licencias de antivirus a utilizarse 

en los equipos de cómputo que son utilizados por las y los servidores 

públicos del IEPC GRO, y adjudicación directa, propuestas por el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

23-09-2022 

9 009/CA/23-09-2022 

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 las y los titulares de las unidades administrativas 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

23-09-2022 
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Guerrero, y Adjudicación Directa, propuestas por el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

10 010/CA/21-10-2022 

Mediante el cual se designa a la Consejera Electoral Azucena 

Cayetano Solano, como Presidenta de la Comisión de Administración 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, para el periodo comprendido de octubre de 2022 a octubre 

de 2023. 

21-10-2022 

11 011/CA/25-11-2022 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación 

Restringida para la contratación del servicio de alimentos preparados 

para otorgar a las personas asistentes a los Diálogos Informativos de 

Consulta en cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-274/2020 y 

acumulado, en diferentes localidades del Estado. 

25-11-2022 

12 12/CA/05-12-2022 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de invitación 

restringida, para la contratación del servicio para la elaboración de un 

Estudio Sociodemográfico Integral sobre la ciudadanía Guerrerense 

residente en los Estados Unidos y el resto del mundo. 

05-12-2022 

 

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

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

Servicios, celebró un total de 26 sesiones, de las cuales 11 sesiones fueron ordinarias y 

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

antes señaladas: 

Fecha de Sesión Documentos aprobados 

20 de enero 

Lectura y aprobación en su caso de la minuta de trabajo del Comité de Adquisiciones Arrendamientos 

y Servicios, correspondiente a la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 2021. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 001/CAAS/20-01-2022, por el que se aprueba el 

proyecto del Programa Anual de Trabajo del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 002/CAAS/20-01-2022, 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 2022. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 003/CAAS/20-01-2022, 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. 
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04 de febrero 
Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 004/CAAS/04-02-2022, por el que se aprueba la 

contratación del servicio de impresión de material informativo a utilizarse para las Asambleas 

Consultivas en los Municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán Gro. 

16 de febrero 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 005/CAAS/16-02-2022, por el que se aprueba la 

adquisición de material para garantizar las medidas sanitarias en las Asambleas de “Constitución y 

registro de partidos políticos locales”, “Fiscalización a organizaciones ciudadanas que pretenden 

constituirse como partidos políticos locales” y en el “Proceso de consulta para determinar el cambio 

o no del modelo de elección de las autoridades municipales de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Gro”. 

10 de marzo 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 006/CAAS/10-03-2022, 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 2022. 

Análisis y aprobación del Padrón de proveedores de bienes y servicios del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 001/CAAS/10-03-2022, por 

el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional para el arrendamiento 

de inmuebles que ocuparan las Oficinas y Bodegas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Guerrero, y adjudicación directa.  

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 002/CAAS/10-03-2022, por 

el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del 

servicio de “Monitoreo cualitativo y cuantitativo de medios impresos y electrónicos en periodo 

ordinario” y “Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales” para el ejercicio fiscal 2022, y 

adjudicación directa. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 003/CAAS/10-03-2022, por 

el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del 

servicio de Infraestructura (Servidor Dedicado) en la nube, para la continuidad de la carga de los 

Sistemas Informáticos Electorales y la Página Oficial del IEPC Gro y adjudicación directa. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 004/CAAS/10-03-2022, 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 y adjudicación directa. 

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

Nacional LPN-IEPC-001-2022, para la adquisición de vales, tarjetas, monederos o certificados 

electrónicos de despensa y 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 Invitación 

Restringida IR-IEPC-001-2022, para la contratación del servicio de vigilancia para las Oficinas del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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Análisis y aprobación en su caso de las bases y anexo técnico del procedimiento de Invitación 

Restringida IR-IEPC-002-2022, para la contratación del servicio de limpieza para las Oficinas 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-003-2022, para la adquisición de combustible a través de medios electrónicos 

para el parque vehicular de las Oficinas 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-004-2022, para la adquisición de materiales y útiles de oficina a utilizarse en 

Oficinas 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-005-2022, para la adquisición de materiales y útiles de impresión y reproducción 

a utilizarse en Oficinas 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-006-2022, para la adquisición de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas 

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-007-2022, para la contratación del servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras 

para Oficinas 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-008-2022, para la contratación del seguro de vida para el personal del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. 

24 de marzo 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo del Comité de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios, correspondiente a la Primera y Segunda Sesión Ordinaria y Primera 

Sesión Extraordinaria del 2022. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-001-2022, para la contratación 

del servicio de vigilancia para las Oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-002-2022, para la contratación 

del servicio de limpieza para las Oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-003-2022, para la adquisición 

de combustible a través de medios electrónicos para el parque vehicular de las Oficinas del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-004-2022, para la adquisición 

de materiales y útiles de oficina a utilizarse en Oficinas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-005-2022, para la adquisición 

de materiales y útiles de impresión y reproducción a utilizarse en Oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-006-2022, para la adquisición 

de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-007-2022, para la contratación 

del servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras para Oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

29 de marzo 

Desahogo de las solicitudes de aclaraciones recibidas, respecto de las bases de Licitación de 

Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-001-2022, para la adquisición de vales, tarjetas, monederos o 

certificados electrónicos de despensa y de regalo para el personal del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

01 de abril  
Desahogo y fallo del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-001-2022, para la 

adquisición de vales, tarjetas, monederos o certificados electrónicos de despensa y de regalo para el 

personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

09 de mayo 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de Acuerdo 005/CAAS/09-05-2022, por 

el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del 

Seguro de Vida Grupo con Beneficio para el personal del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Guerrero, y con beneficio de Separación Individualizada para el personal 

especificado en la sentencia de amparo directo 198/2019 y adjudicación directa. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 007/CAAS/09-05-2022, para la contratación del servicio 

de impresión de Material Promocional a utilizarse en el Programa de Promoción de la Cultura de 

Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres, del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Guerrero.. 

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

Restringida IR-IEPC-008-2022, para la contratación del seguro para el Parque Vehicular propiedad 

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

30 de mayo 
Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-008-2022, para la contratación 

del seguro para el Parque Vehicular propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

13 de junio 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 008/CAAS/13-06-2022, 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 2022. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 006/CAAS/13-06-2022, por 

el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional para el arrendamiento 

de inmuebles que ocuparan las Oficinas y Bodegas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 007/CAAS/13-06-2022, por 

el que se aprueba la Excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del 
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servicio de Infraestructura (Servidor Dedicado) en la nube, para cargar los Sistemas Informáticos 

Electorales y la Página Oficial del IEPC Gro y Adjudicación Directa. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 008/CAAS/13-06-2022, 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, y Adjudicación Directa. 

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

Restringida IR-IEPC-009-2022, para la adquisición de combustible a través de medios electrónicos 

para el parque vehicular de las Oficinas 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-010-2022, para la contratación del servicio de impresión de Material 

Promocional a utilizarse en los proyectos de; “Promoción de la Cultura de Respeto de los Derechos 

Humanos de las Mujeres” y “Difusión de los Mecanismos de Participación Ciudadana”. 

27 de junio 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-009-2022, para la adquisición 

de combustible a través de medios electrónicos para el parque vehicular de las Oficinas del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-010-2022, para la contratación 

del servicio de impresión de Material Promocional a utilizarse en los proyectos de: “Promoción de la 

Cultura de Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres” y “Difusión de los Mecanismos de 

Participación Ciudadana. 

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

Restringida IR-IEPC-011-2022, para la contratación del servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras 

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

22 de julio 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo del Comité de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios, correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria, así como de la Segunda, 

Tercera, Cuarta y Quinta Sesión Extraordinaria. 

Desahogo y fallo en su caso, del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-011-2022, para la 

contratación del Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras para Oficinas del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

11 de agosto 

Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración, de las bases y 

anexo técnico del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-012-2022, para la contratación del 

servicio de seguridad y vigilancia para las Oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración, de las bases y 

anexo técnico del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-013-2022, para la contratación del 

servicio de limpieza para las Oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero. 
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25 de agosto 

Análisis, aprobación y en su caso remisión a la Comisión de Administración, de las bases y anexo 

técnico del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-014-2022, para la adquisición de 

materiales y útiles de oficina a utilizarse en Oficinas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Análisis, aprobación y en su caso remisión a la Comisión de Administración, de las bases y anexo 

técnico del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-015-2022, para la adquisición de 

productos de limpieza a utilizarse en Oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero.  

Desahogo y fallo en su caso, del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-012-2022, para la 

contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las Oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo en su caso, del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-013-2022, para la 

contratación del servicio de limpieza para las Oficinas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

05 de septiembre 

Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración, de las bases, 

anexo técnico y convocatoria del procedimiento de desincorporación de bienes muebles propiedad 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante la enajenación 

gratuita o donación. 

12 de septiembre 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-014-2022, para la adquisición 

de materiales y útiles de oficina a utilizarse en Oficinas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-015-2022, para la adquisición 

de productos de limpieza a utilizarse en Oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

23 de septiembre 

Lectura y aprobación en su caso de las minutas de trabajo del Comité de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios, correspondientes a la Quinta, Sexta y Séptima Sesión Ordinaria, así 

como de la Sexta, Séptima y Octava Sesión Extraordinaria. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 09/CAAS/23-09-2022, por el que se autoriza la 

enajenación gratuita o donación, en atención a la Convocatoria EG-IEPC-001-2022, para la 

desincorporación de los bienes muebles del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, a través de la enajenación gratuita o donación. 

Análisis, aprobación y en su caso remisión a la Comisión de Administración, del Dictamen con 

proyecto de Acuerdo 09/CAAS/23-09-2022, 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. 

Análisis, aprobación y en su caso remisión a la Comisión de Administración, del Dictamen con 

proyecto de Acuerdo 10/CAAS/23-09-2022, 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 las y los titulares de las unidades 
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administrativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y 

Adjudicación Directa. 

04 de octubre 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 010/CAAS/04-10-2022, por el que se aprueba la 

modificación del Programa Anual de Adquisiciones, en atención al acuerdo 051/SO/29-09-2022.por 

el que se aprobó la modificación del Programa Operativo Anual, así como del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal 2022 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 011/CAAS/04-10-2022, por el que se autoriza en 

segunda ocasión, la desincorporación de bienes muebles del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos de la Convocatoria EG-IEPC-01-2022, a través de 

la Enajenación Gratuita o Donación. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 012/CAAS/04-10-2022, por el que se aprueba la 

contratación del servicio de Diagnóstico Tecnológico del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares PREP 2020-2021 así como de las capacidades técnicas y humanas con que cuenta el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para su implementación y 

adjudicación directa.  

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 013/CAAS/04-10-2022, por el que se aprueba la 

contratación del servicio de impresión de estuches y dispositivos USB que contendrán la información 

de las Memorias Electorales del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura del Estado de Guerrero, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, Proceso Electivo en el municipio de Ayutla de los 

Libres, Guerrero y del Proceso Electoral Extraordinario de Iliatenco, Gro, 2021-2022 y adjudicación 

directa. 

Asuntos Generales. 

18 de octubre 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 14/CAAS/18-10-2022, por el que se autoriza la 

enajenación gratuita o donación, en atención a la Convocatoria EG-IEPC-001-2022, para la 

desincorporación de los bienes muebles del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, a través de la enajenación gratuita o donación. 

Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración, de las bases y 

anexo técnico del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-016-2022, para la adquisición de 

materiales lúdicos y didácticos para la implementación del taller el valor de los valores. 

Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración de las bases y 

anexo técnico del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-017-2022, para la adquisición de 

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

Informe 001/CAAS/18-10-2022, relativo a la desincorporación de bienes muebles a través de la 

enajenación gratuita en atención a la convocatoria EG-IEPC-001-2022, que será remitido a la 

comisión de administración. 

04 de noviembre 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 15/CAAS/04-11-2022, por el que se autoriza en cuarta 

ocasión la desincorporación de los bienes muebles del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, a través de la enajenación gratuita o donación, en términos a la 

Convocatoria EG-IEPC-001-2022, 
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Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración de las bases y 

anexo técnico del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-018-2022, para la contratación del 

servicio de producción de 3 audiovisuales para TV con extracción de audio para radio, genéricos de 

posicionamiento institucional.  

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-016-2022, IR-IEPC-016-2022, 

para la adquisición de materiales lúdicos y didácticos para la implementación del taller “El Valor de 

los Valores”.  

Desahogo y fallo del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-017-2022, para la adquisición 

de Equipo de transporte para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero.   

Asuntos Generales. 

14 de noviembre 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 016/CAAS/14-11-2022, por el que se aprueba la 

adjudicación directa para la contratación del servicio de impresión de material promocional a utilizarse 

en las actividades de apoyo de lacampaña “16 días de Activismo contra la Violencia de Género”. 

Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración de las bases y 

anexo técnico del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-018-2022, en segunda 

convocatoria, para la adquisición de Equipos de transporte para el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

22 de noviembre 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 017/CAAS/22-11-2022, por el que se aprueba la 

adjudicación directa para la contratación del servicio de fotocopiado de material informativo a 

utilizarse en las actividades de Cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado. 

Análisis y aprobación en su caso del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 011/CAAS/22-11-2022, por 

el que se aprueba la excepción al procedimiento de Invitación Restringida para la contratación del 

servicio de alimentos preparados para otorgar a las personas asistentes a los Diálogos Informativos 

de Consulta en cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado, en diferentes 

localidades del estado. 

05 de diciembre 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 18/CAAS/05-12-2022, por el que se aprueba la 

modificación del Programa Anual de Adquisiciones, en atención al Acuerdo 065/SO/29-11-2022, por 

el que se aprobó la modificación del Programa Operativo Anual, así como del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal 2022 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero. 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 19/CAAS/05-12-2022, por el que se aprueba la 

destrucción para su reciclamiento de la Documentación y Material Electoral derivada de los Procesos 

Electorales. 

Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración del Dictamen con 

proyecto de Acuerdo 12/CAAS/05-12-2022, por el que se aprueba la excepción al procedimiento de 

invitación restringida, para la contratación del servicio para la elaboración de un Estudio 

Sociodemográfico Integral sobre la ciudadanía Guerrerense residente en los Estados Unidos y el 

resto del mundo. 
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Desahogo y fallo en su caso, del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-018-2022, en 

segunda convocatoria para la adquisición de vehículos para el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero.  

Desahogo y fallo en su caso, del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-019-2022, para la 

contratación del servicio de producción de 3 audiovisuales para TV con extracción de audio para 

radio, genéricos de posicionamiento institucional.   

Asuntos Generales. 

09 de diciembre 

Análisis y aprobación en su caso del Acuerdo 020/CAAS/08-12-2022, por el que se aprueba la 

adjudicación directa para la Contratación del servicio de impresión de las guías de actuación 

ciudadana 2022, como parte de las actividades del proyecto Desarrollo Político con una Sociedad 

Igualitaria e Incluyente. 

Análisis y aprobación en su caso, para su remisión a la Comisión de Administración de las bases y 

anexo técnico, en segunda convocatoria del procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-020-

2022, para la contratación del servicio de producción de 3 audiovisuales para TV con extracción de 

audio para radio, genéricos de posicionamiento institucional. 

 

2022 

Número Fecha de sesión  Tipo de sesión 

1 20 enero Primera Ordinaria 

2 04 febrero Primera Extraordinaria 

3 16 febrero Segunda Ordinaria  

4 10 marzo Tercera Ordinaria 

5 24 de marzo Segunda Extraordinaria 

6 29 de marzo Tercera Extraordinaria 

7 01 de abril Cuarta Extraordinaria 

8 09 de mayo Cuarta Ordinaria 

9 20 de mayo Quinta Extraordinaria 

10 30 de mayo Sexta Extraordinaria 
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11 13 de junio Quinta Ordinaria 

12 27 de junio Séptima Extraordinaria 

13 13 de julio Sexta Ordinaria 

14 22 de julio Octava Extraordinaria 

15 11 de agosto Séptima Ordinaria 

16 25 de agosto Novena Extraordinaria 

17 05 de septiembre Octava Ordinaria 

18 12 de septiembre Décima Extraordinaria 

19 23 de septiembre Décima  Primera Extraordinaria 

20 04 de octubre Novena Ordinaria 

21 18 de octubre Décima Segunda Extraordinaria 

22 04 de noviembre Décima Ordinaria 

23 14 de noviembre Décima Tercera Extraordinaria 

24 22 de noviembre Décima Cuarta Extraordinaria 

25 05 de diciembre Décima Primer Ordinaria 

26 09 de diciembre Décima Quinta Extraordinaria 

 

VI.I Reporte de asistencia de sesiones ordinarias del Comité 
 

                2022 enero-octubre 

Asistentes 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 

 
C. Vicenta Molina Revuelta x x x x x x x x x 
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Consejeras Electorales 

Integrantes 
C. Luz Fabiola Matildes 

Gama  
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 

Secretario Técnico C. Alejandra Sandoval 

Catalán 
x x x x x x x x x 

Contraloría 
Interna 

C. Representación x x x x x x 
 

x 

 

x 

 

x 

 

Representaciones de las 
Direcciones del IEPC 

Guerrero 

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

DEPOE x x x x x x x x x 

DGIS x x x x x x x x x 

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

 

 

 

Representaciones de los 
Partidos Políticos 

PAN x x x x x x x x x 

PRI x x x x x x x x x 

PRD x x x x x x x x x 

PT x x x x x x x x x 

PVEM x x x x x x x x x 

MC x x x x x x x x x 

MORENA x x x x x x x x x 

Coordinación de presidencia C. Pablo Román Salgado x x x x x x x x x 

 

2022 noviembre-diciembre 

Asistentes 10ª 11ª 

 

Consejeras Electorales 

Integrantes 

C. Azucena Cayetano Solano 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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Representaciones de las 
Direcciones del IEPC Guerrero 

DEEC y PC x x 

DEPOE x x 

DGIS x x 

DGJ y C x x 

 

 

 

Representaciones de los 
Partidos Políticos 

PAN x x 

PRI x x 

PRD x x 

PT x x 

PVEM x x 

MC x x 

MORENA x x 

Coordinación de presidencia C. Pablo Román Salgado x x 

 

VI.II Reporte de asistencia de sesiones extraordinarias del Comité 
 

2022 enero-octubre 

Asistentes 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

 

Consejeros 

Electorales 

Integrantes 

C. Vicenta Molina Revuelta x x x x x x x x x x x x 

C. Luz Fabiola Matildes 

Gama 
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 

Secretario Técnico C. Alejandra Sandoval 

Catalán 
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 

 

Representaciones 
de las Direcciones 
del IEPC Guerrero 

DEEC y PC 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 

DGIS x x x x x x x x x x x x 
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DGJ y C x x x x x x x x x x x x 

 

Representaciones de 
los Partidos Políticos 

PAN 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 

PRD 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 

PVEM 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 

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

Coordinación de 

Presidencia 
C. Pablo Román Salgado  x x x x x x x x x x x x 

 

2022 noviembre-diciembre 

Asistentes| 13ª 14ª 15ª 

 

Consejeros 

Electorales 

Integrantes 

C. Azucena Cayetano Solano 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 

 

Representaciones 
de las Direcciones 
del IEPC Guerrero 

DEEC y PC x x x 

DEPOE x x x 

DGIS x x x 

DGJ y C x x x 

 

Representaciones de 
los Partidos Políticos 

PAN x x x 

PRI x x x 

PRD x x x 
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PT x x x 

PVEM x x x 

MC x x x 

MORENA x x x 

Coordinación de 

Presidencia 
C. Pablo Román Salgado  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 2022 

 

Del 1º al 31 de enero del 2022 

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 *** 

Del 1º de febrero al 31 de diciembre del 2022 

Procedimiento UMA Rango en UMA Rango en montos (pesos) 



 

45 

 

DIARIO 
2022 

de a De a 

Adjudicación 
Directa 

96.22 

0 1 500 *** $144,330.00 

Invitación 
Restringida 

1 500.01 21 000 $134,430.96 $2,020,620.00 

Licitación Pública 
 

21 000.01 
 

*** $2,020,620.96 *** 

 

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. 

De acuerdo a estos rangos, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

ha realizado 42 procedimientos de adquisiciones bajo las 3 modalidades. 

 

VIII. Concentrado de Adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

El número de procedimientos de adquisiciones en las tres modalidades suman la 
cantidad de 42; adjudicadas a 23 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   1 

Invitación Restringida 20 

Adjudicación Directa 21 

TOTAL 42 
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El techo presupuestal asignado a las partidas para la adquisición de los bienes 

y servicios, equivale a un monto de $20,783,003.16y los costos por las 

adquisiciones fue de $18,530,244.02; generándose economías por la cantidad 

de $2,252,759.14de Egresos de este Ejercicio Fiscal 2022. 

 

TECHO PRESUPUESTAL MONTO ADJUDICADO ECONOMÍA 

$20,783,003.16 $18,530,244.02 $2,252,759.14 

 

En la recepción de todos los materiales y 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 Recursos Materiales y Servicios; quienes de manera conjunta 

revisan y reciben de conformidad los bienes adjudicados. 

 

IX. Actividades Pendientes 
 

1. En proceso, el procedimiento de Invitación Restringida IR-IEPC-020-2022, en 
segunda convocatoria para la contratación del servicio de producción de 3 
audiovisuales para TV con extracción de audio para radio, genéricos de 
posicionamiento institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

C. AZUCENA CAYETANO SOLANO 

CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN.  
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X. Anexos 

 

Anexo número 1.- 

Concentrado de Procedimientos de Licitación Pública Nacional 

No. NÚM.  

DE LICITACIÓN 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

1 LPN-IEPC-001-2022 

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

 

ADJUDICADA. 

 

Concentrado de Procedimientos de Invitación Restringida 

No. INVITACIÓN 

RESTRINGIDA 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

1 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-01-2022 

Para la contratación del servicio seguridad y vigilancia 

para las oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

2 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-02-2022 

Para la contratación del servicio de limpieza para las 

oficinas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

3 Invitación Restringida 

IR-IEPC-03-2022 

Para la adquisición de combustible a través de medios 

electrónicos para el parque vehicular de las oficinas  

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

4 Invitación Restringida 

IR-IEPC-04-2022 

Para la adquisición de materiales y útiles de oficina a 

utilizarse en oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

5 Invitación Restringida 

IR-IEPC-05-2022 

Para la adquisición de materiales y útiles de impresión 

y reproducción a utilizarse en oficinas del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. 

ADJUDICADA. 
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6 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-06-2022 

Para la adquisición de productos de limpieza a 

utilizarse en oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

7 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-07-2022 

Para la contratación del servicio de arrendamiento de 

fotocopiadoras para oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

8 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-08-2022 

Para la contratación del seguro para el parque 

vehicular propiedad del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

9 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-09-2022 

Para la adquisición de combustible a través de medios 

electrónicos para el parque vehicular de las oficinas  

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

10 
Invitación Restringida 

IR-IEPC-10-2022 

Para la contratación del servicio de impresión de 

material promocional a utilizarse en los proyectos de; 

“Promoción de la Cultura de Respeto de los Derechos 

Humanos de las Mujeres” y “Difusión de los 

Mecanismos de Participación Ciudadana”. 

ADJUDICADA. 

11 Invitación Restringida 

IR-IEPC-11-2022 

Para la contratación del servicio de arrendamiento de 

fotocopiadoras para oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

12 Invitación Restringida 

IR-IEPC-12-2022 

Para la contratación del servicio de seguridad y 

vigilancia para las oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

13 Invitación Restringida 

IR-IEPC-13-2022 

Para la contratación del servicio de limpieza para las 

oficinas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

14 Invitación Restringida 

IR-IEPC-14-2022 

Para la adquisición de materiales y útiles de oficina a 

utilizarse en oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

15 Invitación Restringida 

IR-IEPC-15-2022 

Para la adquisición de productos de limpieza a 

utilizarse en las Oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

ADJUDICADA. 

16 Invitación Restringida 

IR-IEPC-16-2022 

Para la adquisición de materiales lúdicos y didácticos 

para la implementación del taller el valor de los valores EN ADJUDICADA. 

17 Invitación Restringida 

IR-IEPC-17-2022 

Para la adquisición de Equipo de Transporte para el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero 

DESIERTA. 

18 Invitación Restringida 

IR-IEPC-18-2022 

Segunda Convocatoria, para la adquisición de Equipo 

de Transporte para el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

DESIERTA 
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19 Invitación Restringida 

IR-IEPC-19-2022 

Para la contratación del servicio de producción de 3 

audiovisuales para TV con extracción de audio para 

radio, genéricos de posicionamiento institucional. 

DESIERTA 

20 Invitación Restringida 

IR-IEPC-20-2022 

Segunda convocatoria, para la contratación del servicio 

de producción de 3 audiovisuales para TV con 

extracción de audio para radio, genéricos de 

posicionamiento institucional. 

EN PROCESO 

 

Concentrado de acuerdos  

2022 

No. No. DE ACUERDO NOMBRE DEL ACUERDO FECHA 

1 001/CAAS/20-01-2022 

Por el que se aprueba el proyecto del Programa Anual de Trabajo 

del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022. 

20-01-2022 

2 002/CAAS/20-01-2022 

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 2022. 

20-01-2022 

3 003/CAAS/20-01-2022 

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. 

20-01-2022 

4 004/CAAS/04-02-2022 

Por el que se aprueba la contratación del servicio de impresión de 

material informativo a utilizarse para las Asambleas Consultivas 

en los Municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán Gro. 

04-02-2022 

5 005/CAAS/16-02-2022 

Por el que se aprueba la adquisición de material para garantizar 

las medidas sanitarias en las Asambleas de “Constitución y 

registro de partidos políticos locales”, “Fiscalización a 

organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como 

partidos políticos locales” y en el “Proceso de consulta para 

determinar el cambio o no del modelo de elección de las 

autoridades municipales de Tecoanapa y San Luis Acatlán, Gro”. 

16-02-2022 

6 006/CAAS/10-03-2022 

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 2022.   

10-03-2022 
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7 007/CAAS/09-05-2022 

Para la contratación del servicio de impresión de Material 

Promocional a utilizarse en el Programa de Promoción de la 

Cultura de Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres, del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 

Guerrero. 

09-05-2022 

8 008/CAAS/13-06-2022 

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 2022. 

13-06-2022 

9 09/CAAS/23-09-2022 

Por el que se autoriza la enajenación gratuita o donación, en 

atención a la Convocatoria EG-IEPC-001-2022, para la 

desincorporación de los bienes muebles del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a través de la 

enajenación gratuita o donación. 

23-09-22 

10 10/CAAS/04-10-2022 

Por el que se aprueba la modificación del Programa Anual de 

Adquisiciones, en atención al acuerdo 051/SO/29-09-2022.por el 

que se aprobó la modificación del Programa Operativo Anual, así 

como del Presupuesto de Ingresos y Egresos, para el ejercicio 

fiscal 2022 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

04-10-22 

11 11/CAAS/04-10-2022 

Por el que se autoriza en segunda ocasión, la desincorporación de 

bienes muebles del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, en términos de la 

Convocatoria EG-IEPC-01-2022, a través de la Enajenación 

Gratuita o Donación. 

04-10-22 

12 12/CAAS/04-10-2022 

Por el que se aprueba la contratación del servicio de Diagnóstico 

Tecnológico del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

PREP 2020-2021 , así como de las capacidades técnicas y 

humanas con que cuenta el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, para su implementación y 

adjudicación directa. 

04-10-22 

13 13/CAAS/04-10-2022 

Por el que se aprueba la contratación del servicio de impresión de 

estuches y dispositivos USB que contendrán la información de las 

Memorias Electorales del Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado de Guerrero, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021, Proceso Electivo en el municipio de 

Ayutla de los Libres, Guerrero y del Proceso Electoral 

Extraordinario de Iliatenco, Gro, 2021-2022 y adjudicación directa. 

04-10-22 

14 14/CAAS/18-10-2022 
Por el que se autoriza la enajenación gratuita o donación, en 

atención a la Convocatoria EG-IEPC-001-2022, para la 

desincorporación de los bienes muebles del Instituto Electoral y de 

18-10-22 
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Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a través de la 

enajenación gratuita o donación. 

15 15/CAAS/04-11-2022 

Por el que se autoriza en cuarta ocasión la desincorporación de 

los bienes muebles del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, a través de la enajenación 

gratuita o donación, en términos a la Convocatoria EG-IEPC-001-

2022. 

04-11-22 

16 16/CAAS/14-11-2022 

Por el que se aprueba la adjudicación directa para la contratación 

del servicio de impresión de material promocional a utilizarse en la 

campaña “16 días de Activismo contra la Violencia de Género”. 

14-11-22 

17 017/CAAS/22-11-2022,  

Por el que se aprueba la adjudicación directa para la contratación 

del servicio de fotocopiado de material informativo a utilizarse en 

las actividades de Cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-

274/2020 y acumulado. 

22-11-22 

18 18/CAAS/05-12-2022 

Por el que se aprueba la modificación del Programa Anual de 

Adquisiciones, en atención al Acuerdo 051/SO/29-09-2022, por el 

que se aprobó la modificación del Programa Operativo Anual, así 

como del Presupuesto de Ingresos y Egresos, para el ejercicio 

fiscal 2022 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero. 

05-12-22 

19 19/CAAS/05-12-2022 

Por el que se aprueba la destrucción para su reciclamiento de la 

Documentación y Material Electoral derivada de los Procesos 

Electorales. 

05-12-22 

20 20/CAAS/09-12-2022 

Contratación del servicio de impresión de las guías de actuación 

ciudadana 2022, como parte de las actividades del proyecto  

desarrollo político con una sociedad igualitaria e incluyente, y 

adjudicación directa. 

09-12-22 

 

Concentrado de Dictámenes 

2022 

No. No. DE DICTAMEN NOMBRE DEL DICTAMEN FECHA 

1 001/CAAS/10-03-2022 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 

Licitación Pública Nacional para el arrendamiento de inmuebles 

que ocupan las Oficinas y  Bodegas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Guerrero, y adjudicación 

directa. 

10-03-2022 
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2 002/CAAS/10-03-2022 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 

Invitación Restringida para la contratación del servicio de 

Monitoreo cualitativo y cuantitativo de medios impresos y 

electrónicos en periodo ordinario” y “Constitución y Registro de 

Partidos Políticos Locales”  y adjudicación directa. 

10-03-2022 

3 003/CAAS/10-03-2022 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 

Invitación Restringida para la contratación del servicio de 

Infraestructura (Servidor Dedicado) en la nube, para cargar los 

Sistemas Informáticos Electorales y la Página Oficial del IEPC 

Gro y adjudicación directa. 

10-03-2022 

4 004/CAAS/10-03-2022 

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 y adjudicación directa. 

10-03-2022 

5 005/CAAS/09-05-2022 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de 

Invitación Restringida para la contratación del Seguro de Vida 

Grupo con Beneficio para el personal del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Guerrero, y con beneficio 

de Separación Individualizada para el personal especificado en 

la sentencia de amparo directo 198/2019 y adjudicación directa 

09-05-2022 

6 006/CAAS/13-06-2022 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 

Licitación Pública Nacional para el arrendamiento de inmuebles 

que ocuparan las Oficinas y  Bodegas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Guerrero, y adjudicación 

directa. 

13-06-2022 

7 007/CAAS/13-06-2022 

Por el que se aprueba la Excepción al procedimiento de 

Invitación Restringida para la contratación del servicio de 

Infraestructura (Servidor Dedicado) en la nube, para cargar los 

Sistemas Informáticos Electorales y la Página Oficial del IEPC 

Gro y adjudicación directa. 

13-06-2022 

8 008/CAAS/13-06-2022 

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 y adjudicación directa. 

13-06-2022 
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9 009CAAS/23-09-2022 

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.  

23-09-22 

10 010CAAS/23-09-2022 

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 las y los 

titulares de las unidades administrativas del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y 

Adjudicación Directa. 

23-09-22 

11 011/CAAS/22-11-2022 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de 

Invitación Restringida para la contratación del servicio de 

alimentos preparados para otorgar a las personas asistentes a 

los Diálogos Informativos de Consulta en cumplimiento de la 

sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado, en diferentes 

localidades del Estado. 

22-11-22 

12 012/CAAS/05-12-2022 

Por el que se aprueba la excepción al procedimiento de 

invitación restringida, para la contratación del servicio para la 

elaboración de un Estudio Sociodemográfico Integral sobre la 

ciudadanía Guerrerense residente en los Estados Unidos y el 

resto del mundo. 

05-12-22 

 

Anexo número 2.- 

Concentrado de Procedimientos 

2022 

No
. 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 
SESIÓN DE 

CAAS 
FECHA  

EMPRESA 
ADJUDICADA 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

TECHO 
FINANCIERO 

DIFERENCIA 
(ECONOMÍAS) 

OBSERVACIONES 

1 
Acuerdo 

04/CAAS/04-02-
2022 

Servicio de impresión de material 
informativo a utilizarse para las 
Asambleas Consultivas en los 
Municipios de Tecoanapa y San Luis 
Acatlán Gro. 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

04-feb-22 

Juan Reyes 
Méndez Vences 
“Publimprenta” 

$94,469.24 $115,000.00 $20,530.76   

2 
Acuerdo 

05/CAAS/16-02-
2022 

Adquisición de material para 
garantizar las medidas sanitarias en 
las Asambleas de “Constitución y 
registro de partidos políticos locales”, 
“Fiscalización a organizaciones 
ciudadanas que pretenden 
constituirse como partidos políticos 
locales” y en el “Proceso de consulta 
para determinar el cambio o no del 
modelo de elección de las 
autoridades municipales de 
Tecoanapa y San Luis Acatlán, Gro”.  

Segunda 
Sesión 

Ordinaria 
16-feb-22 

José Antonio 
Chávez Ramírez 

“D-Medic, 
Distribuidora 

Médica” 

$120,715.00 $131,651.30 $10,936.30   

3 
Dictamen 

01/CAAS/10-03-
2022 

Excepción al procedimiento de 
Licitación Pública Nacional para el 
arrendamiento de inmuebles que 
ocuparan las Oficinas y Bodegas del 
Instituto Electoral y de Participación 

Tercera Sesión 
Ordinaria 

10-mar-22 
C. Elizhet Carlos 

López 
$1,144,224.00 $3,002,984.00 $436,713.50 

 Paseo Alejandro 
Cervantes Delgado, 
S/N, Fracción A, Col. 
El Porvenir, 
C.P.39030, 



 

54 

 

Ciudadana del estado de Guerrero, y 
adjudicación directa. 

Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 

C. Karla Damelly 
Trujillo Castro 

$174,000.00 

Calle S/N, Fracc. El 
Potrerito, C.P. 39070, 
Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 

C. Carmen 
Lorena Salgado 

Guerrero 
$174,000.00 

Calle S/N, Fracción A, 
Unidad Habitacional 
Villa Moderna, 
Segunda Sección, 
C.P. 39070, 
Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 

C. Alma Zasil 
López Toledo  

$747,780.06 

Boulevard René 
Juárez Cisneros, Esq. 
Av. Los Pinos, Lotes 
15 al 18, Manzana I, 
Fracc. Residencial 
Los Pinos, 
Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero.  

C. Judith Bello 
García 

$326,266.44 

Carretera Nacional 
México-Acapulco, 
Kilometro 276, Col. 
Tlachinca, C.P.39010, 
Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 

4 

Dictamen con 
Proyecto de 

Acuerdo        
02CAAS/10-03-

2022 

Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la 
contratación del servicio de 
Monitoreo cualitativo y cuantitativo de 
medios impresos y electrónicos en 
periodo ordinario” y “Constitución y 
Registro de Partidos Políticos 
Locales” y adjudicación directa. 

Tercera Sesión 
Ordinaria 

10-mar-22 

Universidad 
Autónoma de 
Guerrero, a 
través de la 
Facultad de 

Comunicación y 
Mercadotecnia 

$1,189,000.00 $1,189,000.00 0   

5 

Dictamen con 
Proyecto de 

Acuerdo 
03/CAAS/10-03-

2022 

Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la 
contratación del servicio de 
Infraestructura (Servidor Dedicado) 
en la nube, para cargar los Sistemas 
Informáticos Electorales y la Página 
Oficial del IEPC Gro y adjudicación 
directa. 

Tercera Sesión 
Ordinaria 

10-mar-22 
Xertica S. de R.L. 

de C.V. 
$630,000.00 $658,000.00 $28,000.00 Contrato abierto 

6 

Dictamen con 
Proyecto de 

Acuerdo     
04CAAS/10-03-

2022 

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 y adjudicación directa. 

Tercera Sesión 
Ordinaria 

10-mar-22 
EOS Soluciones, 
S. de R.L. de C.V. 

$126,787.95 $164,575.96 $37,788.01   

7 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-01-2022 

Contratación del servicio seguridad y 
vigilancia para las Oficinas del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Tercera Sesión 
Extraordinaria    

24-mar-22 
FELAMGRO, S.A. 

DE C.V. 
$252,564.48 $258,000.00 $5,435.52   

8 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-02-2022 

Contratación del servicio de limpieza 
para las Oficinas del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Tercera Sesión 
Extraordinaria    

24-mar-22 
FELAMGRO, S.A. 

de C.V. 
$169,898.24 $169,898.24 $0.00   

9 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-03-2022 

Adquisición de combustible a través 
de medios electrónicos para el 
parque vehicular de las Oficinas del 
IEPC Guerrero. 

Tercera Sesión 
Extraordinaria    

24-mar-22 
Vale Total, S.A. 

de C.V. 
$910,000.00 $941,600.00 $31,600.00 Contrato abierto 

10 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-04-2022 

Adquisición de materiales y útiles de 
oficina a utilizarse en Oficinas del 
IEPC Guerrero. 

Tercera Sesión 
Extraordinaria    

24-mar-22 

MexUniven 
Corporativo 

Empresarial S. 
de R.L. de C.V. 

$254,271.40 $580,000.00 $325,728.60 Contrato abierto 

11 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-05-2022 

Adquisición de materiales y útiles de 
impresión y reproducción a utilizarse 
en Oficinas del IEPC Guerrero. 

Tercera Sesión 
Extraordinaria    

24-mar-22 

Distribuidores de 
Suministros 

Empresariales 
Naranjo, S.A. de 

C.V. 

$1,104,796.18 $1,105,000.00 $203.82 Contrato abierto 
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12 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-06-2022 

Adquisición de Productos de 
Limpieza a utilizarse en Oficinas del 
IEPC Guerrero. 

Tercera Sesión 
Extraordinaria    

24-mar-22 
Gabriela Calvo 

Alarcón 
$97,650.44 $370,000.00 $272,349.56 Contrato abierto 

13 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-07-2022 

Contratación del servicio de 
Arrendamiento de Fotocopiadoras 
para Oficinas del IEPC Guerrero. 

Tercera Sesión 
Extraordinaria    

24-mar-22 

Xaris Alexis 
Barragán 
Romero 

“COPYNEXT”         

$55,680.00 $60,000.00 $4,320.00   

14 
Licitación Pública 

Nacional LPN-
IEPC-001-2022 

Adquisición de vales, tarjetas, 
monederos o certificados 
electrónicos de despensa y de regalo 
para el personal del IEPC Guerrero. 

Cuarta Sesión 
Extraordinaria 

01-abr-22 
Vale Total, S.A. 

de C.V. 
$2,065,000.00 $2,465,000.00 $400,000.00 Contrato abierto 

15 
Acuerdo 

07/CAAS/09-05-
2022 

Contratación del servicio de 
impresión de Material Promocional a 
utilizarse en el Programa de 
Promoción de la Cultura de Respeto 
de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, del IEPC Guerrero. 

Cuarta Sesión 
Ordinaria 

09-may-
22 

Juan Reyes 
Méndez Vences 
“Publimprenta” 

$79,102.60 $80,000.00 $897.40   

16 

Dictamen con 
Proyecto de 

Acuerdo     
05/CAAS/09-05-

2022 

Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la 
contratación del Seguro de Vida 
Grupo con Beneficio para el personal 
del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado 
de Guerrero, y con beneficio de 
Separación Individualizada para el 
personal especificado en la sentencia 
de amparo directo 198/2019 y 
adjudicación directa. 

Cuarta Sesión 
Ordinaria 

09-may-
22 

MetLife México, 
S.A. de C.V. 

$132,300.00 $300,000.00 $167,700.00   

17 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-08-2022 

Contratación del seguro para el 
Parque Vehicular propiedad del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Sexta Sesión 
Extraordinaria 

30-may-
22 

Quálitas 
Compañía de 

Seguros, S.A. de 
C.V. 

$414,192.82 $650,000.00 $235,807.18   

18 

Dictamen con 
Proyecto de 

Acuerdo     
006/CAAS/13-06-

2022 

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

Quinta Sesión 
Ordinaria 

13-jun-22 
C. Elizhet Carlos 

López 
$1,144,224.00 

$2,566,272.00 $1.50 

Paseo Alejandro 
Cervantes Delgado, 
S/N, Fracción A, Col. 
El Porvenir, 
C.P.39030, 
Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 

Quinta Sesión 
Ordinaria 

13-jun-22 
C. Karla Damelly 
Trujillo Castro 

$174,000.00 

Calle S/N, Fracc. El 
Potrerito, C.P. 39070, 
Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 

Quinta Sesión 
Ordinaria 

13-jun-22 
C. Carmen 

Lorena Salgado 
Guerrero 

$174,000.00 

Calle S/N, Fracción A, 
Unidad Habitacional 
Villa Moderna, 
Segunda Sección, 
C.P. 39070, 
Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 

Quinta Sesión 
Ordinaria 

13-jun-22 
C. Alma Zasil 
López Toledo  

$747,780.06 

Boulevard René 
Juárez Cisneros, Esq. 
Av. Los Pinos, Lotes 
15 al 18, Manzana I, 
Fracc. Residencial 
Los Pinos, 
Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero.  

Quinta Sesión 
Ordinaria 

13-jun-22 
C. Judith Bello 

García 
$326,266.44 

Carretera Nacional 
México-Acapulco, 
Kilometro 276, Col. 
Tlachinca, C.P.39010, 
Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 

19 

Dictamen con 
Proyecto de 

Acuerdo     
007/CAAS/13-06-

2022 

Excepción al procedimiento de 
Invitación Restringida para la 
contratación del servicio de 
Infraestructura (Servidor Dedicado) 
en la nube, para cargar los Sistemas 
Informáticos Electorales y la Página 
Oficial del IEPC Gro y adjudicación 
directa. 

Quinta Sesión 
Ordinaria 

13-jun-22 
Xertica S. de R.L. 

de C.V. 
$630,000.00 $650,000.00 $20,000.00 Contrato abierto 

20 

Dictamen con 
Proyecto de 

Acuerdo     
08CAAS/13-06-

2022 

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 y adjudicación directa. 

Quinta Sesión 
Ordinaria 

13-jun-22 
EOS Soluciones, 
S. de R.L. de C.V. 

$126,787.95 $140,000.00 $13,212.05   
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21 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-09-2022 

Adquisición de combustible a través 
de medios electrónicos para el 
parque vehicular de las Oficinas del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Séptima Sesión 
Extraordinaria 

27-jun-22 
Servicios Broxel, 
S.A.P.I. de C.V. 

$910,000.00 $925,400.00 $15,400.00 Contrato abierto 

22 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-10-2022 

Contratación del servicio de 
impresión de Material Promocional a 
utilizarse en los proyectos de; 
“Promoción de la Cultura de Respeto 
de los Derechos Humanos de las 
Mujeres” y “Difusión de los 
Mecanismos de Participación 
Ciudadana”. 

Séptima Sesión 
Extraordinaria 

27-jun-22 

Distribuidora y 
Multiservicios 

Textiles Alex S. 
de R.L.  

$214,078.00 $328,000.00 $113,922.00   

23 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-11-2022 

Contratación del servicio de 
Arrendamiento de Fotocopiadoras 
para Oficinas del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

Octava Sesión 
Extraordinaria 

22-jul-22 

Xaris Alexis 
Barragán 
Romero 

“COPYNEXT”                 

$389,760.00 $650,000.00 $260,240.00   

24 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-12-2022 

Contratación del servicio de 
seguridad y vigilancia para las 
Oficinas  del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero. 

Novena Sesión 
Extraordinaria 

25-ago-22 
FELAMGRO, S.A. 

de C.V. 
$252,564.48 $337,000.00 $84,435.52   

25 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-13-2022 

Contratación del servicio de limpieza 
para las Oficinas del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Novena Sesión 
Extraordinaria 

25-ago-22 
FELAMGRO, S.A. 

de C.V. 
$169,898.24 $362,101.76 $192,203.52   

26 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-14-2022 

Adquisición de materiales y útiles de 
oficina a utilizarse en Oficinas del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Décima Sesión 
Extraordinaria 

12-sep-22 

Enrique Vázquez 
Lozano, “EVL 
Soluciones” 

$830,000.00 $830,000.00 $0.00 Contrato abierto 

27 
Invitación 

Restringida IR-
IEPC-15-2022 

Adquisición de Productos de 
Limpieza a utilizarse en Oficinas del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Décima Sesión 
Extraordinaria 

12-sep-22 

Guadalupe 
Arizmendi García 

“Grupo 
Empresarial 

Zenda” 

$570,000.00 $570,000.00 $0.00 Contrato abierto 

TOTALES:  $ 16,922,058.02  $19,599,483.26   $ 2,677,425.24    

 

 

28 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo     

09CAAS/23-09-

2022 

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.  

Décima Primer 

Sesión 

Extraordinaria 
23-sep-22 

Avsoft SA de CV 
$81,432.00 $150,000.00 

  

29 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo     

10CAAS/23-09-

2022 

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 las y los 

titulares de las unidades 

administrativas del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, y Adjudicación 

Directa. 

Décima Primer 

Sesión 

Extraordinaria 
23-sep-22 Idesk México SA 

de CV.  

$170,193.10 $200,000.00 
  

30 
Acuerdo 

12/CAAS/04-10-
2022 

Por el que se aprueba la contratación 
del servicio de Diagnóstico 
Tecnológico del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
PREP 2020-2021 , así como de las 
capacidades técnicas y humanas con 
que cuenta el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado 

Novena Sesión 
Ordinaria 

04-oct-22 
“Informática 

Electoral, SC.” 
$121,800.00 $122,000.00   
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de Guerrero, para su implementación 
y adjudicación directa. 

31 
Acuerdo 

13/CAAS/04-10-
2022 

Por el que se aprueba la contratación 
del servicio de impresión de estuches 
y dispositivos USB que contendrán la 
información de las Memorias 
Electorales del Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura del Estado 
de Guerrero, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021, Proceso 
Electivo en el municipio de Ayutla de 
los Libres, Guerrero y del Proceso 
Electoral Extraordinario de Iliatenco, 
Gro, 2021-2022 y adjudicación 
directa 

Novena Sesión 
Ordinaria 

04-oct-22 Publimprenta 
$104,028.80 $104,030.00 

  

32 

Invitación 

Restringida IR-

IEPC-16-2022 

Invitación Restringida IR-IEPC-016-
2022,  para la adquisición de 
Materiales lúdicos y didácticos para la 
implementación del taller el valor de 
los valores. 

Décima Sesión 

Ordinaria 
04-nov-22 

Publimprenta $146,976.00 $150,000.00  
 

33 

Invitación 

Restringida IR-

IEPC-17-2022 

Invitación Restringida IR-IEPC-017-
2022,  para la adquisición de 
vehículos para el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

Décima Sesión 

Ordinaria 
04-nov-22 - - - - 

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

34 
Acuerdo 

16/CAAS/14-11-
2022 

Por el que se aprueba la adjudicación 
directa para la contratación del 
servicio de impresión de material 
promocional a utilizarse en la 
campaña “16 días de Activismo 
contra la Violencia de Género”. 

Décima 
Tercera Sesión 
Extraordinaria 

14-nov-22 

 María del 
Rosario Bahena 

Leyva, 
“DISMAG” 

 $120,065.80 $130,000.00    

35 

Dictamen con 

Proyecto de 

Acuerdo 

011/CAAS/22-11-

2022 

Por el que se aprueba la excepción al 

procedimiento de Invitación 

Restringida para la contratación del 

servicio de alimentos preparados 

para otorgar a las personas 

asistentes a los Diálogos Informativos 

de Consulta en cumplimiento de la 

sentencia SCM-JDC-274/2020 y 

acumulado, en diferentes localidades 

del estado 

Décima Cuarta 

Sesión 

Extraordinaria 
22-nov-22 Dagoberto 

Morales Ávila (El 
Toronjil) 

$209,090.00 $532,156.00 
  

36 
Acuerdo 

017/CAAS/22-11-
2022,  

Por el que se aprueba la adjudicación 
directa para la contratación del 
servicio de fotocopiado de material 
informativo a utilizarse en las 
actividades de Cumplimiento de la 
sentencia SCM-JDC-274/2020 y 
acumulado 

Décima Cuarta 
Sesión 

Extraordinaria 
22-nov-22 

 César Giovanni 
Reynoso 
Romero, 

“Macrotec 
Soluciones 
Digitales” 

$120,000.00   $118,550.14   

37 

Dictamen con 

proyecto de 

Acuerdo 

12/CAAS/05-12-

2022 

Por el que se aprueba la excepción al 

procedimiento de invitación 

restringida, para la contratación del 

servicio para la elaboración de un 

Estudio Sociodemográfico Integral 

sobre la ciudadanía Guerrerense 

residente en los Estados Unidos y el 

resto del mundo 

Décima Primer 

Sesión 

Ordinaria 
05-dic-22 

EL COLEGIO DE 
LA FRONTERA 

NORTE, A.C.  
“EL COLEF” 

$350,000.00 $350,000.00 
  

38 
Acuerdo 

19/CAAS/05-12-
2022 

Por el que se aprueba la destrucción 
para su reciclamiento de la 
Documentación y Material Electoral 
derivada de los Procesos Electorales 

Décima Primer 
Sesión 

Ordinaria 
05-dic-22 Tinajero -  -  - 

Bonificación de 
$18,707.00  

39 

Invitación 

Restringida IR-

IEPC-18-2022 

Invitación Restringida IR-IEPC-018-
2022,  en segunda convocatoria para 
la adquisición de vehículos para el 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 

Décima Primer 

Sesión 

Ordinaria 

05-dic-22 - - - - 

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

40 

Invitación 

Restringida IR-

IEPC-19-2022 

Invitación Restringida IR-IEPC-018-
2022, para la contratación del servicio 
de producción de 3 audiovisuales 
para TV con extracción de audio para 
radio, genéricos de posicionamiento 
institucional. 

Décima Primer 

Sesión 

Ordinaria 

05-dic-22 - - - 
- 

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

41 
Acuerdo 

20/CAAS/09-12-
2022 

Contratación del servicio de 
impresión de las guias de actuación 
ciudadana 2022, como parte de las 
actividades del proyecto  desarrollo 
político con una sociedad igualitaria e 
incluyente, y adjudicación directa 

Décima Quinta 
Sesión 

Extraordinaria 
09-dic-22 DISMAG      EN CURSO 
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42 

Invitación 

Restringida IR-

IEPC-20-2022 

Invitación Restringida IR-IEPC-020-
2022, en segunda convocatoria  para 
la contratación del servicio de 
producción de 3 audiovisuales para 
TV con extracción de audio para 
radio, genéricos de posicionamiento 
institucional. 

EN CURSO       

 

 

XI. MEMORIA FOTOGRÁFICA 

SESIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. 
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SESIONES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
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