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CG45/2017 
 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA POR EL CONSEJO 
GENERAL LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO PARA 
DETERMINAR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPARÁN LOS 
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 
 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 
 

G L O S A R I O 
 

Comisión de Organización  Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Comité Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Sonora. 

Lineamientos Lineamientos sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

Lineamientos de cómputo Lineamientos que regulan el desarrollo de las 
sesiones de cómputos en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018 en el estado de Sonora. 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

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

 
I. Con fecha veintisiete de febrero del año dos mil quince se aprobó por el 

Consejo General el Acuerdo número IEEPC/CG/34/15 “Por el que se 
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aprueba el acuerdo de la Comisión permanente de Administración de los 
lineamientos sobre adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
de este organismo electoral.” 

 
II. Con fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete el Consejo General aprobó 

mediante acuerdo número CG22/2017 los Lineamientos para el desarrollo 
de las sesiones de cómputo en los procesos electorales del Estado de 
Sonora. 

 
III. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año en curso, 

el acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del 
Estado de Sonora. 

 
IV. Con fecha ocho de septiembre del dos mil diecisiete, se aprobó por parte 

del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, el Acuerdo número 
CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de Diputados y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora". 

 
V. Con fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo 

número CG28/2017 por el cual se dan a conocer los resultados de la etapa 
de valoración curricular, así como la entrevista presencial y mediante el cual 
se designan a las consejeras y consejeros electorales para el proceso 
electoral ordinario del Estado de Sonora 2017-2018 a propuesta de la 
Comisión de Organización.  

 
VI. Con fecha quince de octubre del año dos mil diecisiete, el Consejo General 

aprobó el acuerdo número CG32/2017 "Mediante el cual se aprueba la 
propuesta de la Junta General Ejecutiva del proyecto del presupuesto de 
egresos del año 2018 del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora", mismo en el que se consideró el monto 
estimado para arrendamiento de los locales para las oficinas de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral 
2017-2018. 

 
VII. Con fecha dieciséis de octubre del presente año mediante oficio número 

IEEyPC/PRESI-9582017 de misma fecha se remitió el proyecto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 del Instituto Estatal 
Electoral, al Ejecutivo Estatal, en cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 121 fracción XIX de la LIPEES. 

 
VIII. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete la Comisión de 

Organización, mediante acuerdo CPOLE/01/2017 aprobó la “Propuesta de 
la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral respecto de las 
especificaciones técnicas que deberán contener los inmuebles que fungirán 
como Consejos Municipales y Distritales Electorales para el proceso 
electoral 2017-2018". 
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IX. Que mediante oficio de fecha veintiocho de noviembre del presente año, la 

Comisión permanente de Organización y Logística Electoral hizo de 
conocimiento a la Dirección Ejecutiva de Administración, respecto la 
aprobación del Acuerdo CPOLE/01/2017, para los respectivos efectos 
conducentes. 

 
X. Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Comité 

mediante Acuerdo CAAPS-01/2017, aprobó proponer al Consejo General el 
método de adjudicación directa para el arrendamiento de los locales que 
ocuparán los consejos distritales y municipales electorales, para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018, mismo que se remitió a la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto para los trámites correspondientes. 

 
 

C O N S I D E R A N D O  
 

Competencia 
 
1. Este Consejo General es competente para autorizar la propuesta del 

Comité relativa al método de adjudicación directa para el arrendamiento de 
los locales que ocuparán los consejos distritales y municipales electorales, 
para el proceso electoral ordinario 2017-2018, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 41 párrafo segundo, fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, 
así como 116 base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; así como 101, 114 y 121 fracciones II y LXVI de 
la LIPEES. 

 
 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
 
2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 134 que las 

adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra 
que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones 
públicas, sin embargo también establece que cuando las licitaciones no 
sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar 
la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren 
las mejores condiciones para el Estado. En el mismo sentido, el artículo 
150 de la Constitución Local hace referencia a lo anterior. 

 
3. Que el artículo 132 de la LIPEES establece que la instalación de los 

consejos municipales y distritales deberá llevarse a cabo a más tardar el 
día diez de enero del año de la elección. 
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4. Que el artículo 166 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que 
una vez que se instalen en los Consejos Municipales y Distritales, las 
Juntas Distritales Ejecutivas del INE, deberán determinar los lugares que 
ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación 
y materiales electorales. 

 
5. Que el artículo 429 numeral 1 del Reglamento de Elecciones establece que 

los OPL deberán emitir lineamientos para llevar a cabo la sesión especial 
de cómputo, para lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el 
Capítulo V del Título III del mismo Reglamento de Elecciones, así como a 
lo establecido en las bases generales y lineamientos que para tal efecto 
sean aprobados por el Consejo General del INE.  

 
6. Que el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, establece una serie de 

especificaciones con las que deberán contar las bodegas electorales, para 
lo cual en primer lugar se deberá considerar una ubicación adecuada. 

 

7. Que el Título III de los Lineamientos de cómputo, establece un conjunto de 
especificaciones y de reglas que deberán ser tomadas en consideración en 
lo relativo a la recepción y almacenamiento de la documentación y 
materiales electorales. 

 
8. Que el artículo 10 de los Lineamientos, establece que el Comité  se crea 

con carácter permanente, como órgano colegiado de consulta, decisión y 
vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones de los mismos 
Lineamientos, y que tendrá como objeto determinar las acciones 
conducentes para la optimización de los recursos destinados a las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

 
9. Que la fracción VIII del artículo 15 de los Lineamientos, establece como 

atribución del Comité el emitir resolución respecto de la adjudicación 
definitiva de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios que celebre el Instituto Estatal Electoral.  

 
10. Que el artículo 22 de los Lineamientos, establece que las adquisiciones, 

arrendamientos y prestaciones de servicios se adjudicarán o llevarán a 
cabo a través de licitaciones públicas, licitaciones simplificadas o en forma 
directa, según sea el monto del contrato que se pretenda, observando 
estrictamente las partidas autorizadas en el presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral. 

 
11. Que el artículo 23 de los Lineamientos, señala que para determinar el 

procedimiento de adjudicación de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos, y prestaciones de servicios, el Comité en su instauración 
y al inicio de cada ejercicio, determinará conforme al presupuesto anual del 
Instituto Estatal Electoral, los montos para cada una de las modalidades, 
según lo dispone la fracción III del artículo 15 de los referidos Lineamientos. 
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12. Que conforme con el artículo 24 fracción VI de los Lineamientos, el Comité 
podrá realiza adquisiciones y contratar arrendamientos y prestación de 
servicios, mediante procedimientos de adjudicación directa sin efectuar 
licitaciones públicas o simplificadas mientras existan razones justificadas 
para adquirir, arrendar o contratar bienes y servicios de marca o 
características específicas que requiera el Instituto Estatal Electoral. 

 
Razones y motivos que justifican la determinación  

 
 
13. Que el Comité, en su Acuerdo CAAPS-01/2017 de fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual aprobó proponer al Consejo 
General el método de adjudicación directa para el arrendamiento de los 
locales que ocuparán los consejos distritales y municipales electorales, para 
el proceso electoral ordinario 2017-2018, entre otras cuestiones, en esencia 
considero lo siguiente:  
 
  

“… 
XVI. Que el Acuerdo número IEEPC/CG/34/15 “Por el que se aprueba el acuerdo de 

la Comisión permanente de Administración de los lineamientos sobre 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de este organismo 
electoral”, en diversas disposiciones señala lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 10.- Se crea con carácter permanente, el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, como 
órgano colegiado de consulta, decisión y vigilancia en el 
cumplimiento de las disposiciones de los presentes Lineamientos, 
que tendrá como objeto determinar las acciones conducentes para 
la optimización de los recursos destinados a las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios. 
 
ARTÍCULO 11. El Comité estará integrado de la siguiente manera: 
 

I. Un Presidente, que será el titular de la Dirección Ejecutiva 
de Administración. 

II. Un Secretario Técnico, que será un servidor público 
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración. 

III. Seis vocales, que serán: 
1. El titular de la Dirección Ejecutiva de Planeación. 
2. El titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Logística Electoral. 
3. El titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 

Educación Cívica. 
4. El Secretario Ejecutivo  
5. El titular de la Dirección de Informática.   
6. El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

IV. Cuatro asesores que serán: 
1. Consejeros Integrantes de la Comisión Permanente de 

Administración. 
2. Contraloría General. 
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3. El titular de la Dirección adscrito a la Secretaría 
Ejecutiva 

4. El titular del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 

 
ARTÍCULO 15.- A fin de cumplir lo dispuesto por estos 
Lineamientos el Comité tendrá las siguientes funciones: 
 
I.- Dar cumplimiento exacto a los lineamientos conforme a las 

cuales se deberán adquirir los bienes muebles, contratar el 
arrendamiento de bienes muebles y contratar los servicios para 
el Instituto en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de 
la administración Publica a Estatal y su Reglamento en forma 
supletoria. 

 
II.- ……... 
  
III.- Fijar al inicio de cada ejercicio, conforme al presupuesto de 

egresos del Instituto, los montos máximos ……………... Lo 
anterior tomando como referencia lo aprobado en el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de cada 
ejercicio fiscal.  

 
IV.- Recibir de las diferentes áreas adscritas al instituto, 

necesidades de adquisiciones, arrendamientos y servicios para 
someterlos a consideración del comité las cuales 
invariablemente deberán contener: 

 
………. 

 
V.- …………. 
 
VI.- …………..; 
 
VII.- Elaborar las invitaciones a los proveedores o prestadores de 

servicio ……………; y 
 
VIII.- Emitir resolución respecto de la adjudicación definitiva de los 

contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios que regula este ordenamiento.  

 
……….. 
 
ARTÍCULO 22.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones 
de servicios se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas, licitaciones simplificadas o en forma directa, 
según sea el monto del contrato que se pretenda, observando 
estrictamente las partidas autorizadas en el presupuesto de 
egresos del Instituto. 
 
ARTÍCULO 23.- Para determinar el procedimiento de adjudicación 
de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, y prestaciones 
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de servicios, el Comité en su instauración y al inicio de cada 
ejercicio, determinará conforme al presupuesto anual del Instituto, 
los montos para cada una de las modalidades, según lo dispone la 
fracción III del artículo 15 de los presentes lineamientos. 
 
ARTÍCULO 24.- El Comité podrán realizar adquisiciones y contratar 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante procedimientos 
de adjudicación directa sin efectuar licitaciones públicas o 
simplificadas en los siguientes casos específicos:  
 
I.- …………; 
 
II.- Se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios, que de no efectuarse pongan en riesgo las 
operaciones o programas prioritarios del Instituto; 

 
IX.- …………... 
 
En todo caso de excepción se deberán asegurar las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de los bienes 
que se pretendan adquirir o arrendar, así como de los servicios que 
se contraten. 
 
Asimismo quedarán exceptuados de este trámite los casos 
señalados en la Ley. “ 

 
XVII. Que toda vez que la Comisión de Organización y Logística Electoral de este 

Instituto aprobó el día veintiocho del presente mes y año, el Acuerdo “Propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral respecto de las 
especificaciones técnicas que deberán contener los inmuebles que fungirán 
como Consejos Municipales y Distritales Electorales para el proceso electoral 
2017-2018", ya se cuentan con las especificaciones técnicas para las bodegas 
de resguardo de la documentación y paquetes electorales que fue determinado 
por la dirección Ejecutiva de Organización Electoral conforme al Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, por lo que estamos en posibilidades 
de llevar iniciar los procedimientos necesarios para realizar la contratación de 
los inmuebles que ocuparán las oficinas de los 21 Consejos Distritales 
Electorales y 72 Consejos Municipales Electorales para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 

 
XVIII. Que en el presupuesto aprobado por el Consejo General de este Instituto para 

el ejercicio fiscal del presente año, se consideró una partida especial para la 
renta de los citados inmuebles para cubrir el mes de diciembre del mismo año. 

 

XIX. Que en el presupuesto aprobado por el Consejo General de este Instituto con 
fecha quince de octubre del presente año, se consideró una partida especial 
para la renta de los citados inmuebles en cantidad de $ 5´548,056.00 (Son cinco 
millones quinientos cuarenta y ocho mil cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.) para 
los períodos de enero a septiembre del año dos mil dieciocho. 

 

XX. Que en virtud de lo antes señalado, y tomando en consideración que es 
obligación de este Instituto el garantizar la celebración periódica y pacífica de 
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las elecciones, es facultad del Consejo General del Instituto Estatal, vigilar la 
oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales y 
desconcentrados del Instituto Estatal, es que se puede concluir que para lograr 
un adecuado funcionamiento de los mismos es requisito indispensable el contar 
con las instalaciones tales como oficinas, bodegas, áreas para la recepción de 
paquetes el día de la jornada y para las sesiones de cómputo. 

 

XXI. De igual forma señala que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Instituto Estatal, los Consejos 
Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y las Mesas 
Directivas de Casilla, por lo que es importante que se instalen de forma oportuna 
los 21 Consejos Distritales Electorales y 72 Consejos Municipales Electorales 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

 

XXII. Considerando que el día ocho de septiembre del presente año, se dio inicio al 
proceso electoral ordinario local 2017-2018 y que con fecha nueve de 
septiembre se realizó por el Consejo General de este Instituto la designación de 
los Consejeros Electorales que integrarán los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales y que en términos de la Ley, y que es el día diez de enero del año 
dos mil dieciocho la fecha límite establecida en el artículo 132 de la Ley electoral 
local para que se instalen los citados Consejos, en consecuencia es esencial y 
prioritario a criterio de este Comité, que se lleve a cabo una adecuada y oportuna 
instalación de las oficinas que ocuparán los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales para poder cumplir con cada una de las obligaciones que nos señala 
la Ley. 

 

XXIII. Que este Comité del análisis de lo antes planteado, y considerando lo señalado 
en los lineamientos sobre adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios de este organismo electoral, establece la posibilidad de realizar la 
adjudicación directa de un servicio de la naturaleza del solicitado, aún y cuando 
los montos del bien requerido sean por una cantidad que requiera la realización 
de una licitación pública, lo anterior dada las características especiales del caso, 
las cuales a criterio de este Comité justifican la excepción del caso, dada la 
importancia que tiene la renta de los inmuebles para el proceso electoral . 

 
Lo anterior por las siguientes consideraciones: 

 
1. La renta de los inmuebles que ocuparán los 21 Consejos Distritales 

Electorales y los 72 Consejos Municipales Electorales tienen una 
finalidad esencial para el proceso electoral, dado que serán las 
oficinas en donde se llevarán a cabo las actuaciones de las 
autoridades electorales en cumplimiento a lo que ordenan las leyes. 

2. La renta de los inmuebles se deberá de ajustar a los requerimientos 
técnicos aprobados por la Comisión de Organización y Logística 
Electoral, cuyas especificaciones son muy particulares dadas las 
tareas de gran trascendencia que se realizarán en los mismos. 

3. La fecha de instalación de los 21 Consejos Distritales Electorales y 
72 Consejos Municipales Electorales es el día 10 de enero del año 
siguiente a más tardar. 

4. Que ha sido una constante en la renta de los inmuebles en algunos 
municipios de la entidad en procesos electorales pasados, la 
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facturación fiscal de forma correcta de las rentas, ello derivado de la 
falta de inmuebles donde se nos proporcione la documentación fiscal 
(Factura o recibo de arrendamiento), ante la falta de dicha cultura. 

5. Que es necesario llevar a cabo la contratación de los inmuebles 
durante el mes de diciembre del presente año para poder ejercer el 
presupuesto contemplado para ello en el presente ejercicio fiscal. 

6. Existe una gran problemática en la búsqueda de los inmuebles que 
cumplan con los requisitos técnicos que exige el Instituto Nacional 
Electoral, lo que ocasiona una erogación considerable para este 
Instituto lo cual eleva los costos de renta y el tiempo para lograr la 
renta de los inmuebles adecuados. 

7. La licitación pública de los servicios requeridos llevaría una cantidad 
de tiempo considerable lo que pondría en riesgo el que el Instituto 
cumpla con su obligación de instalar oportunamente los Consejos 
citados. 

8. La contratación de forma directa de una empresa especializada en 
renta de bienes inmuebles resolvería la problemática al contar con la 
experiencia suficiente, el personal adecuado a través de las 
empresas inmobiliarias, y en un tiempo mínimo, lo cual se realizaría 
evidentemente cumpliendo con las especificaciones técnicas 
aprobadas por la Comisión de Organización y Logística Electoral del 
Instituto, dentro del presupuesto autorizado por este Instituto y en el 
tiempo mínimo necesario, lo que evitaría el riesgo para cumplir con 
lo señalado por la Ley a este Instituto. 

 

XXIV. En virtud de todo lo antes citado, es que este Comité resuelve proponer al 
Consejo General de este Instituto, se autorice la adjudicación directa a una 
empresa del servicio de búsqueda y arrendamiento de los inmuebles para los 21 
Consejos Distritales Electorales y 72 Consejos Municipales Electorales para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018 y dicho procedimiento se lleve 
conforme lo establecen los Lineamientos con que cuenta este Instituto para tales 
efectos.  

 
Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes en la materia es que este Comité propone para que sea 
sometido a consideración del Consejo General de este Instituto para su 
aprobación, que el servicio de arrendamiento de inmuebles que ocuparán las 
oficina de los 21 Consejos Distritales Electorales y 72 Consejos Municipales 
Electorales para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 se lleve a cabo a 
través del método de adjudicación directa a una empresa especializada en la 
prestación de servicios inmobiliarios cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y presupuestales antes señaladas. 

 
De igual forma propone que se indiquen los órganos responsables del Instituto 
que deberán de dar cumplimiento a lo aprobado en su caso.” 

 
De las disposiciones normativas vertidas en el presente acuerdo y de las 
consideraciones del Acuerdo CAAPS-01/2017 aprobado por el Comité, se 
advierte que se deben de tomar en consideración un conjunto de aspectos en 
la elección de los inmuebles que habrán de fungir como oficinas de los 
consejos municipales y distritales electorales, puesto que para llevar a cabo 
los trabajos inherentes a dichos consejos municipales y distritales, conforme 
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a lo establecido por la LIPEES y el Reglamento de consejos municipales y 
distritales, es necesario tomar en cuenta tanto el personal que integrará los 
mismos, previendo el respectivo mobiliario necesario para llevar a cabo dichos 
trabajos; asimismo para que se lleve a cabo el efectivo desarrollo de la 
recepción de paquetes electorales y de las sesiones de cómputo, apegado a 
lo que establecen los Lineamientos de cómputos, se hace necesario que 
dichos inmuebles cuenten con una serie de características específicas en sus 
espacios externos y en los que se destinarán a las salas de sesiones; en el 
mismo sentido el Reglamento de Elecciones y su Anexo 5, establecen lo que 
este Instituto Estatal Electoral habrá de garantizar en los espacios destinados 
a las bodegas electorales de los órganos desconcentrados, lo cual también 
deberá de ser considerado para efectos de dicha elección de inmuebles. 
 
Por otra parte, en el caso específico de los consejos distritales electorales, en 
los municipios conformados por más de una demarcación distrital, como es el 
caso de la ciudad de Hermosillo, Cajeme y Nogales, se debe de cuidar que 
los inmuebles se encuentren ubicados dentro de los limites distritales que 
albergaran los respectivos consejos y cumplan además con las 
especificaciones técnicas aprobadas por la Comisión de Organización y 
Logística Electoral de este Instituto. 
 
En razón de lo anterior y toda vez que se actualiza el supuesto establecido en 
el artículo 24 fracción VI del Lineamiento, en cuanto a que los arrendamientos 
que debe de llevar a cabo este Instituto Estatal Electoral requieren de una 
conjunto de características específicas, lo cual es una razón justificada para 
realizar adquisiciones y contratar arrendamientos y prestación de servicios, 
mediante el procedimiento de adjudicación directa sin efectuar licitaciones 
públicas o simplificadas, en ese sentido, este Consejo General considera 
adecuada el método propuesto por el Comité mediante Acuerdo CAAPS-
01/2017 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos, 41 párrafo segundo, Base IV, Apartado C, 
numerales 3 y 11, artículo 116 Base IV, inciso C, numeral 1, así como 134 de 
la Constitución Federal; 22 y 150 de la Constitución Local; 101, 114 y 121 
fracciones II y LXVI, 132, 148 y 158 de la LIPEES; 166 y 429 del Reglamento 
de Elecciones, así como su Anexo 5; artículo 10, Capítulo I del Título II, así 
como el Título III del Lineamiento de Computo; 10, 15 fracción VIII, 22, 23 24 
fracción VI de los Lineamientos, este Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza la propuesta del Comité, en relación al método de 

adjudicación directa para el arrendamiento de los locales que ocuparán los 
consejos distritales y municipales electorales, para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018. 
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SEGUNDO. Se instruye al Director Ejecutivo de Administración para que 
convoque al Comité y con lleve a cabo las acciones necesarias para efectuar 
la adjudicación objeto del presente acuerdo e informe al Consejo General de 
este Instituto sobre el cumplimiento al presente acuerdo. La Dirección 
Ejecutiva de Administración se deberá apoyar en la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral para cumplir el objeto del presente acuerdo. 
 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral de este Instituto para que supervise previo a su contratación, los 
locales que ocuparan los consejos distritales y municipales electorales y emitir 
su aprobación a la empresa seleccionada para que proceda a la contratación 
de los mismos.  

 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento de la 

aprobación del presente acuerdo, a las Direcciones Ejecutivas de 
Administración y Organización y Logística Electoral de este Instituto Estatal 
Electoral, así como al Presidente del Comité, para los efectos a que haya 
lugar.  
 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, que realice las notificaciones de carácter personales ordenadas 
en el presente Acuerdo. 
 

SEXTO.  Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 

presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 
 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día treinta de noviembre del año de dos mil 

diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
 
 
 
 
 

 
Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG45/2017 denominado “PROYECTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE APRUEBA POR EL CONSEJO GENERAL LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO PARA 
DETERMINAR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS 
LOCALES QUE OCUPARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018.” aprobado por 
el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 
treinta de noviembre de dos mil diecisiete. 

 


