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ACUERDO IMPEPAC /CEE/45T/2OLA, EMANADO DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO

Y OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJCUT¡VA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORA,LES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL OUE SE

APRUEBA LA CONVOCATORIA, BASES Y ANEXO TÉCNICO DE LA

LtCtTACtóN púBLICA IDENTIFICADA CON EL NUMERAL

tMpEpAc/LpN/OOz/2OtA PARA LA ADOUISICIÓN DEL PAROUE

VEHICULAR, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA.

ANTECEDENTES

L. CREACIóN DEL ¡NSTITUTO. En fechq treinto de junio del oño dos mil

cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

por el cuol se obrogó el Código Electorol pqro el Estodo Libre y Soberono

de Morelos, hqstq entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel

estotol, dispositivo legol en el cuol se estqblece formolmente lq

denominoción, integrqción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono.

2. REGLAMENTO DE ELECCIONES. Con fecho siete de septiembre de

dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstituto Nocionql Electorol oprobó

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorql o trovés del

Acuerdo I N E/CG661/2O16.

3. REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL EN MATERIA ELECTORAL. EN

el periódico Oficiol ;T¡.rro y Libertod", Número 5492, 6s Époco, de fecho

veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el DECRETO

NÚf'1f nO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reformqn
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diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos,

en moterio electorol.

4. REFORMA AL CODIGO LOCAL Y A LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

EN MATERIA ELECTORAL. Por su porte, el veintiséis de mqyo del oño dos

mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6s

Époco, fue publicodo el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA

Y DOS, por el que se reformon diversqs disposiciones del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de

lo Ley Orgónico Municipol del Estqdo de Morelos, en mqterio electorol.

5. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ?OL7-2O18. EI

nueve de ogosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5522, 6e Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudqdonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, o porticipor en el proceso electorol

ordinorio que tendró lugor el dío primero de julio del oño dos mil dieciocho,

poro lo elección de Gobernodor, integrontes del Congreso y de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

6. lNlClO DEL PROCESO ELECTOR ALãOL7-2018. El ocho de septiembre

del dos mil dieciochor, en sesión extroordinorio del Consejo Estqtql

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se estobleció el inicio formol del proceso electorql ordinorio

locol 2OL7-2OIt., por el que se elegiró Gobernodor, integrontes del

Congreso y de los 33 Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

7. JORNADA ELECTORAL 2018. El posodo primero de julio del oño en

curso, tuvieron verificotivo los elecciones del proceso electorol locol

ordinorio ?-Ot7-2O18., en el que se eligió ol Gobernodor del Estqdo,

I Los fechos que se señolon en el presente ocuerdo, corresponden ol oño 2018, solvo
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miembros del Congreso Locol e integrontes de los 33 Ayuntomientos del

Estodo.

8. COMITE PARA EL CONTROL DE ADOUISICIONES,

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. En fecho

veintiocho de Diciembre, el Comité poro el Control de Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y 'Servicios, oprobó el proyecto de

convocotoriq, boses y onexo técnico de lo Licitoción Público, poro lo

odquisición del pqrque vehiculqr, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodqno, determinqdo que los mismos se

remitieron o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finqnciomiento de este Órgono Comiciol, pqro su onólisis, discusión y en

su coso oproboción.

9. COMIS¡ÓN T¡TCUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO.

En mismo fecho señolodo en el pórrofo que ontecede, lq Comisión

Ejecutivo de Administrqción y Finonciomiento de este órgono comiciol,

oprobó el proyecto de convocotorio, boses y onexo técnico de lo Licitoción

poro lo odquisición del porque vehiculor, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Sin emborgo lo Comisión oludidq, reolizó observociones o lo licitoción

correspondiente, en el sentido de modificor el número que poro ello se le

hobío osignodo (IMPEPAC/LPN/OO1/2O19), todo vez que lo mismo debe

corresponder ol presente oño, en virtud de que los recursos finoncieros

corresponden ol ejercicio fiscol del oño dos mil dieciocho, en ese sentido ol

hoberse oprobodo previomente uno primero licitqción duronte el

troscurso del presente ejercicio fiscql, corresponde en número consecutivo

osignor q lo licitoción poro lo odquisición del porque vehiculqr, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono lo siguiente

clove olfonumérico IMPEPAC/LPN /OO2/2OL8-

/I
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10. Derivodo de los modificociones reolizqdos por lo Comisión en lo fecho

oludidq en el pórrofo inmedioto, se sometio o consideroción de lq Comisión

Ejecutivo Permonente de Administroción Y Finonciqmiento, lo

convocotorio, boses y onexo técnico de lo Licitoción Público identificodo

con lo clove olfonumérico IMPEPAC/LPN /OO"/"O18, poro lo odquisición

del porque vehiculor, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ordenóndose se remitiero ol Pleno del Consejo

Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección y deliberoción del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

poro su consideroción onólisis y en su coso oproboción.

11. En eso tesituro, se somete o consideroción de este pleno del Consejo

Estotol Electorol lo convocotoriq, boses y qnexo técnico de lo Licitqción

Público identificodo con lo clove olfonumérico IMPEPAC/LPN /OO?/1OL9,

poro lo odquisición del porque vehiculor, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CONSIDERANDOS

l. Competencio. De conformidqd con lo estoblecido en los ortículos 41,

Frqcción V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, froccién lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconott 63,

pórrofo tercero del Código de lnstituciones Y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se señolo que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono,

tendró o su corgo lq preporoción, desqrrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodonq; señolondo gue se estructuroró con

Comisiones Ejecutivos y Orgonos de Direccion, Eiecutívos y Técnicos:

el lnstituto Nocionql Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizqción de los elecciones bojo lo

premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
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rectores de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independenciq, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos

Electorqles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros,

en moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

En ese sentido, son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidqr el

régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de

los derechos político electoroles Y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; qseguror lo celebroción periódico y pocífico de lqs elecciones

poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de

los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodqno en lo emisión del

sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

ll. El precepto legol126, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, refiere que no podró hocerse pogo olguno que no esté

comprendido en el Presupuesto o determinodo por lo ley posterior.

lV. Por su porte el numerol 83, de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos, determinq que no se horó ningún gosto

que no esté comprendido en el Presupuesto o outorizodo por el

Congreso. Lo infrocción de esté ortículo constituye en responsoble o lq

Autoridod que ordene el gosto y ol empleodo que lo ejecute.

V. Oue de conformidod con el numerol 68, primer pórrofo del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porcr el Estodo de

Morelos, el potrimonio del IMPEPAC se integro por:
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l. Los portidos que con corgo ol Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estodo delejercicio fiscol correspondiente le seon
osignodos;
ll. Los portidos que se osignen poro lo orgonizoción de los
procesos electoroles y poro elfinonciomiento de los portidos
políticos;
lll. Los oportociones, tronsferencios y subsidios que hogon o su
fovor los dependencios, entidodes y orgonismos de gobierno en
los ómbitos federol, estotoly municipol;
lV. Los derechos que sobre bienes tongibles, intongibles,
muebles e inmuebles odquiero por cuolquier título poro lo
consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que
genere con motivo de sus octividodes;
V. Los instolociones, construcciones y demós octivos que formen
porte del potrimonio del lnstituto Morelense;
Vl. Los cuotos de recuperoción o cuolquier otro formo de
ingreso resultonte de lo prestoción de osesoríos y de los
octividodes de copocitoción o profesionolizoción que reolice el
propio lnstituto Morelense, en términos de lo legisloción
oplicoble, y
Vll. Todo oquello que legolmente determine el Consejo Estotol.

De iguol monero, los pórrofos segundo y tercero del ortículo 68 del

Código de lnstituc¡ones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, poro lo odministrqción de su potr¡monio, el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipqción Ciudodonq deberó ojustorse o

los principios de disciplino, roc¡onolidod, tronsporenc¡o y ousteridod;

qs¡m¡smo seró inemborgoble y poro su ofectoción se requer¡ró ocuerdo

odoptodo por lo moyorío colificodo del Consejo Estotol Electorol.

Vl. En ese sent¡do, el ortículo 7L, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo

Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoc¡ón del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Port¡cipoción Ciudqdono

y responsoble de vigilor el cumpl¡m¡ento de los disposiciones

const¡tucionoles y legoles en mqterio electorol.

Vll. Así m¡smo, el ortículo 78, frocción ll y lll, del Código de lnstituc¡ones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino

como otribución de este órgono com¡ciol, lo de fijor los políticos del

lnstituto Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol

AcuERDo tMpEpAc/cEEt4sLt"oLa. EMANADo DE LA comls¡óN EJEculvA pERMANENTE DE
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técnico de opoyo q los portidos políticos y demós órgonos conforme o

los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos.

Así como, dictqr resoluciones que seqn necesoriqs pqrq hocer efectivqs

los disposiciones normotivqs en el ómbito de su competencio.

Vlll. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el

Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Los comisiones ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo

Estotol, son los siguientes:

t...1

l. De Asuntos jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

l. De Porticipoción Ciudodono;

ll. De Seguimiento olServicio Profesionol Electorol Nocionol,

t...I

lX. Oue de conformidod con el ortículo 91, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administrqción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contorq con los otribuciones que o continuoción se señolon:

l. Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que desorrolle lo

Dirección Ejecutivo de Administrocíón y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de los

progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;
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lll. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos y proyectos

Adicionoles ol progromo onuolde octividodes de lo Dirección

Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;

lV. Eloboror o rendir ol Consejo Estotol los informes o dictómenes

derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su

conocimiento o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor elonteproyecto onuoldel

presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo

Secretorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del

Consejo Estotol, y

Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizoción y elcotólogo de

corgos y puestos de lo romo odministrotivo del lnstituto y someterlo

poro su oproboción ol Consejo Estotol

X. Que de conformidod con lo estoblecido por el ortículo 98, frocción XXlll

del Código de lnstituciones y Procedim¡entos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, es otr¡bución de lo Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciql

dirigir y superv¡sor lo odministroción de lqs finonzos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xl. Por su porte, el ortículo LO2, en sus frqcciones ll, V y Vlll del Código

Electorol oplicoble ol presente osunto, determincr como qtribuciones de

lo Dirección Ejecutivo de Administroc¡ón y Finqnciomiento lqs

siguientes:

. Organizor, dirigir y controlor lo odministroción de

los recursos humonos, mcrterioles y finoncieror, orí

como lo prestocion de los servicios generoles en el

lnstítuto Morelense;

o Estoblecer y operar /os sistemos administrotivos

pqro el ejercicio y control presupuesto/es;

Atender lc:s necesidodes administrqtivos de los órgonos del /nstituto Morelense;
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Xll. De conformidod con lo señqlodo por el ortículo 12 del Reglomento

sobre Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de

Servicios, el Comité pqro el control de Adquisiciones, Enojenociones,

Arrendqmientos y Prestoción de Servicios, es un órgono de consulto y

decisión, cuyo objeto es determinor qué occiones son conducentes poro lo

optimizoción de los recursos destinodos o lqs odquisiciones,

enojenociones, orrendqmientos y prestoción de servicios.

Xlll. Por su porte el numerol 13 del reglomento en cito dispone que lo

integroción del comité seró d lo siguiente monero:

. ElSecretorioEjecutivo;

. El Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos;

. El Director Ejecutivo de Copocitoción y Educoción
Electorol;

. El Director Ejecutivo de Administrocíón y
Finonciomiento;

. El Titulor del óreo Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo;

. ElContodor Generol; y

. ElAuditor lnterno.

XlV. De conformidod con lo que dispone el ortículo 16, frocción lV, del

Reglomento sobre Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y

Prestoción de Servicios, dispone que el Comité poro el Control de

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Servicios, tendró como

función de conformidod con el presupuesto fijor lo licitoción público.

XV. Asimismo, el numerql 2A del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios, prevé que los

odouisiciones. orrendomientos. v prestociones de servicios se

oclirrclico n rr llarrnrán .r ¡¡rhn ?t trnrráq rlo liritn¡iana< nrilrlic¡.rc

concursos por invitqción o en formo directo, según seq el monto del

controto que se pretendo, observondo estrictomente lqs portidos

outorizodos en el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense.
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XVl. De iguol monero, el ordinol 31 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios de este órgono

comiciol, prevé que los licitociones que celebre el Instituto Morelense.

^Í^a+. ñ^¡¡^ñ+^ aanrra¡ata¡i¡ nr'¡hliaa ^^F^ ^r 
r^ lac

interesodos en porticipor presenten proposiciones en sobre cerrodo,

que seró obierto públicomente o fin de oseguror lo tronsporenc¡o de lo

subostq y gorontizor los mejores condiciones en cuonto o precio, colidod,

finonciomiento, oportun¡dod y demós corocterísticos conven¡entes, de

ocuerdo o lo previsto el citodo ordenomiento legol y o lo convocotorio

respectivo.

XVll. Ademós, el dispositivo legol 32 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios, prevé que los

convocotorios, que podrón referirse o uno o vorios controtos,

relocionodos con los operociones moterio de este Reglomento, se

publicorol por uno solo vez en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", en

un diqrio locol de gron circuloción y en otro de corócter nocionql, osícomo

en el-sistemo Compronet de lo Secretorío de lo Función Público del

Gobierno Federol.

Excepcionolmente y por ocuerdo expreso del Comité y de lo Comisión, se

podrón publicor los convocotorios únicomente en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertog" y.n un diorio locol.de omplio circuloción, cuondo se

requiero lo porticipociónexclusivò de-empresos o prestodores de servicios

estoblecidos en el Estodo

Los convocotorios deberón contener:

t...1

l. El nombre del lnstituto Morelense.

ll. Lo indicoción de los lugores fechos y nororits en que los

interesodos podrón odquirir los boses de lo licitoción, el costo y lo

formo de pogo de los mismos.

lll. Lo fecho, horo y lugor en que se reolizoron los eventos inherentes

o lo licitoción.

lV. El idiomo en que hobrón de presentorse los proposiciones.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/4sLt"oLa. EMANADo DE LA covlslóN EJEcurlvA pERMANENTE
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V. Lo descripción generol. contidod y unidod de medido de los bienes

o servicios que seon objeto de lo licitoción.

Vl. Lo indicoción de que ninguno de los condiciones contenidos en los

boses de lo licitoción, osícomo en los proposiciones presentodos por

los licitontes, podrón ser negociodos.

Vll. Lugor y plozo de entrego de los bienes o servicios.

Vlll. Condiciones de pogo.

lX. Anticipos que en su coso se otorguen y el porcentoje

correspondiente.

X. Lo indicoción de que no podrón porticipor los personos que se

encuentren en los hipótesis previstos en el ortículo 53 del presente

Reglomento.

Xl. En el coso de orrendomiento de bienes muebles, indicor si este es

con o sin opción o compro.

Xll. Lo firmo del funcionorio del lnstituto Morelense focultodo poro

reolizor lo convocotorio.

t...I

XVlll. Por su porte, el ordinol 33 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, prevé

que ¡os boses de los licitociones q que se convoquen, deberón estor o

disposición de los interesqdos en los instolociones de lo Dirección Ejecutivo

de Administroción y Finonciom¡ento del lnstituto Morelense, o portir del

díq en que se publique lo convocotor¡o, hqsto el dío hób¡l onter¡or ol octo

de registro de licitontes, presentoción y operturo de proposiciones, siendo

responsobilidod exclusivo de los interesodos odquirirlos oportunomente

duronte este periodo.

Lqs boses deberón contener en formo enunc¡otivo mós no limitotivo, lo

siguiente:

t...1

l. Nombre del lnstituto Morelense.

ll. Formo en que deberó ocreditor lo existencio y personolidod

jurídico el licitonte
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lll. Fecho, horo y lugor en que tendrón verificotivo los diferentes

etopos de lo licitoción.

lV. Señolomiento de que seró couso de descolificoción el

incumplimiento de olguno de los requisitos estoblecidos en los boses

de lo licitoción, osícomo lo comproboción de que olgún licitonte ho

ocordodo con otro u otros licitontes, elevor los precios de los bienes

o servicios, o cuolquier otro ocuerdo que tengo como fin obtener uno

ventojo sobre los demós licitontes.

V. ldiomo o idiomos en que podrón presentorse los proposiciones.

Los onexos técnicos y folletos podrón presentorse en el idiomo del

poís de origen de los bienes o servicios, ocompoñodos de uno

troducción simple ol espoñol. Vl. Monedo en que se cotizoró y

efectuoró el pogo respectivo. Vll. Lo indicoción de que ninguno de

los condiciones contenidos en los boses de lo licitoción, osícomo en

los proposiciones presentodos por los licitontes, podrón ser

negociodos.

Vlll. Criterios cloros y detollodos poro lo odjudicoción de los

controtos de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 39 del

presente Reglomento.

lX. Descripción completo y detollodo de los bienes o servicios, o

indicoción de los sistemos empleodos poro identificoción de los

mismos; informoción específico que requieron respecto o

montenimiento, osistencio técnico y copocitoción; reloción de

refocciones que deberón cotizorse cuondo seon porte integronte

del controto; dibujos; contidodes; muestros y pruebos que se

reolizorón, osícomo método poro ejecutorlos. X. Plozo y condiciones

de entrego; osí como lo indicoción del lugor donde deberón

efectuorse los entregos.

Xl. Requisitos que deberón cumplir quienes deseen portícipor, los

cuoles no deberón limitor lo libre porticipoción de los interesodos.

Xll. Condiciones de precio y pogo, señolondo el momento en el que

se hogo exigible el mismo.

Xlll. Dotos sobre los gorontíos; osí como lo indicoción de si se

otorgoró onticipo, en cuyo coso deberó señolorse el porcentoje

respectivo y el momento en que se entregoró, el que no podró

exceder del 5O% del monto totol del controto. XlV. Lo indicoción de

si lo totolidod de los bienes y servicios objeto de lo licitoción, o bien,

de codo portido concepto de los mismos, serón odjudicodos o un
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sólo proveedor, o si lo odjudicoción seró dividido procurondo un

obostecimiento oportu no.

XV. Penos convencionoles por otroso en lo entrego de los bienes o

en lo prestoción de los servicios.

XVl. Lo indicoción de que el licitonte que no firme el controto por

cousos imputobles ol mismo seró soncionodo en los términos del

presente Reglomento.

t...1

XlX. Por su porte, el ortículo 34 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Ëlectoroles y Porticipoción Ciudodono, prevé

que los plozos que deberón observqrse en el desorrollo del proced¡miento

de licitqción público, serón los siguientes:

t...1

Los boses de lo licitoción estorón disponibles poro su consulto y

vento o portir del mismo dío en que se publique lo convocotorio

correspondiente, y por un periodo que no seo inferior o diez díos

hóbiles contodos o portir de lo publicoción de lo citodo convocotorio.

Lo junto de oclorociones o los boses deberó celebrorse en el periodo

de tiempo comprendido entre el último dío poro consulto y vento de

los boses y un dío hóbil previo o lo fecho en que tengo verificotivo el

octo de registro de licitontes, presentoción y operturo de

proposiciones.

El octo de registro de licitontes, presentoción y operturo de

proposiciones, deberó iniciorse en un plozo que no seo inferior o

doce díos hóbiles contodos o portir de lo publicoción de lo
convocotorio respectivo.

Elfollo de lo licitoción deberó dorse o conocer dentro de un plozo de

veinte díos hóbiles siguientes ol inicio del octo de registro de

licitontes, presentoción y operturo de proposiciones. El follo podró

diferirse por uno solo vez siempre que el nuevo plozo no excedo de

diez díos hóbiles contodos o portir del plozo estoblecido

originolmente poro el follo.
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Cuondo no puedon observorse los plozos indicodos en este ortículo

porque existon rozones justificodos del óreo solicitonte de los

bienes, orrendomientos o servicios, siempre que ello no tengo por

objeto limitor el número de porticipontes, el Comité pod¡ó outorizor

lo reducción de los plozos hosto por lo mitod de los mismos.

El Comité en coordinoción con lo Comisión y con lo oproboción del

Consejo Estotol, siempre que no seo con el objeto de limitor el

número de licitontes, podró modificor los fechos de los eventos de lo

licitoción u otros ospectos estoblecidos en lo convocotorio o en los

boses, siempre y cuondo dichos modificociones se hogon del

conocimiento de todos los licitontes, ontes del verificotivo o en lo

propio junto de oclorociones o los boses.

t...1

XX. Que de conformidod con el qrtículo 35 del Reglomento sobre

odquisiciones, enqjenociones, orrendomientos y prestoción de serv¡cios

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, estoblece que todos los eventos del proced¡miento de

licitoción público, serón dirigidos por el Comité.

XXl. De iguol mqnero, el numerol 36 del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y prestqción de serv¡c¡os, prevélque lo

junto de ocloroc¡ones o los boses se reol¡zoró con el objeto de esclorecer

lqs dudos y proporc¡onor lo informoción odicionol que tuv¡erqn los

licitontes, con respecto de cuolquiero de los ospectos prev¡stos o no

previstos en lo convocotor¡o y en los boses.

Lo porticipoción del licitqnte en dichq junto no seró obligotorio, no

obstonte el licitonte seró responsoble de conocer los ocuerdos tomodos

en lo junto, yo que estos formoron porte integronte de lqs bqses de lo

licitoción. Del evento se levqntoro octo en lo que firmoron los que hoyon

intervenido en ello.
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XXff. Por su porte, el ortículo 37 del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, qrrendomientos y prestoción de servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dispone

que el octo de registro de licitqntes, presentoción y operturo de

proposiciones, se presentqro lq documentoción relotivo o lo personolidod

y ospectos odministrotivos del licitonte, osícomo los proposiciones técnico

y económico, que se entregoro en tres sobres cerrodos respectivomente,

mismos que serón identificodos conforme lo estoblezco el Comité en los

boses de lo licitoción correspondiente.

XXlll. Oue en términos del ortículo 38 del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, prevé que

el octo de registro de licitontes, presentoción y operturo de proposiciones,

se llevoró o cqbo en dos etopos, conforme o lo siguiente:

I...1

En lo primero etopo, se efectuoró el registro de los licitontes

presentes que hoyon cubierto los requisitos específicos señolodos

en los boses de lo licitoción poro obtener dicho registro. De lo

onterior se levontoró octo en lo que se horón constor los nombres

de los licitontes que obtuvieron el registro, osícomo los que fueron

rechozodos, enunciondo los cousos que dieron motivo o ello.

Uno vez efectuqdo el registro de los licitqntes, se procederó o recibir

los proposiciones técnico y económico en sus respectivos sobres

cerrodos. A su vez se procederó o lo operturo de lo proposición

técnico exclusivomente y se desechoron en el octo los que hubieron

omitido olguno de los reguisitos exigidos.

Por lo menos un licitonte, si osistiere olguno, y cuotro miembros del

Comité, rubricorón los propuestos técnicos presentodos, osí como

los correspondientes sobres cerrodos que contengon los

propuestos económicos de los licitontes, incluidos los de oquellos

porticipontes cuyos propuestos técnicos hubieren sido desechodos,

ACUERDO IMPEPAC/CEEI45I/?OLA, EMANADo DE LA covIsIÓN EJECUT¡VA PERMANENTE
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quedondo en custod¡o del Secretorio Técnico del Comité y

resguordodos en lo cojo fuerte del lnstituto Morelense.

Se levontoró octo de lo primero etopo, en lo que se horón constor

los propuestos técnicos oceptodos poro su onólisis, osícomo los que

hubieren sido desechodos y los cousos que lo motivoron; el octo seró

firmodo por los osistentes, lo folto de firmo de olgún licitonte no

involidoró su contenido y efectos.

El Comité procederó o reolizor el onólisis de los propuestos técnicos

oceptodos, debiendo dor o conocer el resultodo o los licitontes en lo

segundo etopo, previo o lo operturo de los propuestos económicos.

En lo segundo etopo que podró celebrorse en fecho distinto o lo de

lo primero etopo, mismo que deberó ojustorse o los plozos gue

morco el ortículo 34 del presente Reglomento, uno vez conocido el

resultodo técnico, se procederó o lo operturo de los propuestos

económicos de los licitontes cuyos propuestos técnicos no hubieren

sido desechodos, y se doró lecturo en voz olto ol importe de los

propuestos que cubron los requisitos exigidos. Por lo menos un

licitonte, si osistiere olguno, y cuotro de los miembros del Comité

presentes, rubricorón los propuestos económicos.

Se levontoró octo de lo segundo etopo en lo que se horó constor el

resultodo técnico, los propuestos económicos oceptodos poro su

onólisis, sus importes, osícomo los que hubieren sido desechodos y

los cousos que lo motivoron; el octo seró firmodo por los osistentes,

lo folto de firùo de olgún licitonte no involidoró su contenido y

efectos.

De todos los octos y constoncios que se levonten con motivo del

desorrollo de los etopos del octo de registro de licitontes,

presentoción y operturo de proposiciones, se les otorgoró copio o ..

los licitontes poro efecto de su notificoción.

t...1

XXIV. Por su porte, el ortículo 39, del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendqmientos y prestoción de serv¡cios del lnstituto
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, prevé que

el Comité poro hocer lo evoluoción de los proposiciones deberó verificor

que los mismos cumplon con los requisitos solicitqdos en los boses de

licitoción.

Ademós, dispone tombién que no serón objeto de evoluoción, los

condiciones estoblecidos por el lnstituto Morelense que tengon como

propósito focilitor lq presentoción de los proposiciones y ogilizor lo
conducción de los qctos de lo licitqción; osí como cuolquier otro requisito

cuyo incumplimiento, por sí mismo, no ofecte lo solvencio de los

propuestos y de los licitqntes. Lo inobservoncio por porte de los licitontes

respecto o dichos condiciones o requisitos no seró motivo poro desechor

sus propuestqs.

En lo evoluoción de los propuestos en ningún coso podrón utilizorse

meconismos de puntos o porcentojes, excepto cuondo se trqte de

servicios, en los que se demuestre lo convenienciq de oplicor dichos

meconismos poro evoluor objetivomente lo solvencio de los propuestos.

Dentro de los criterios de odjudicoción, podró estoblecer el relqtivo o costo

beneficio, siempre y cuondo seo definido, medible y oplicoble o todos los

propuestos.

Uno vez hecho lo evoluoción de los proposiciones, el controto se

odjudicoró de entre los licitontes, o oquel cuyo propuesto resulte solvente

porque reúne, conforme o los criterios de odjudicoción estoblecidos en los

boses de licitoción, los condiciones legoles, técnicos y económicos

requeridos por el lnstituto Morelense y gorontice sotisfqctoriomente el

cumplimiento de los obligociones respectivos.

Si resultqre que dos o mós proposiciones son solventes porque sotisfocen

lo totolidod de los requerimientos solicitodos por el lnstituto Morelense, el
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contrqto se odjudicoró o quien presente lo proposición cuyo precio seo el

mós bojo.

El Cornité emitiró un dictomen que serviró como bose poro el follo, en el

que se horó constor uno reseño cronológico de los octos del

procedimiento, el onólisis de los proposiciones y los rqzones poro

qdmitirlqs o desechorlos

XXV. En términos de los que estoblece el ortículo 40, del Reglomento

sobre odquisiciones, enojenociones, orrendqmientos y prestoción de

servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, dispone que uno vez colificodos los ospectos legoles, técnicos

y económicos, en el supuesto de que existo un empote en el precio

ofertodo por dos o mós licitontes, el Comité evoluoró en el orden que se

enlisto, los siguientes ospectos poro determinor lo odjudicoción del

controto respectivo:

1. Se dqró preferencio o los proveedores o prestodores de servicios
del Estodo.

2. se tomorón en cuento los volores ogregodos ofrecidos por los
licitontes, siempre y cuondo osí lo hoyon mqnifestodo desde lo
presentoción de sus propuestqs.

3. se tomoró en cuento lo experiencio del proveedor o prestodor de
servicios.

De resultor que no se puedon evoluqr ninguno de los ospectos ontes

descritos, el Comité horó constor dichq situoción y procederó q diferir el

follo de lo licitoción, notificondo en el octo o por escrito o los licitontes que

cumplieron los ospectos legoles y técnicos y hoyon empotodo en el precio

mós bojo ofrecido, pqro que presenten uno segundo propuesto

económico que mejore lo iniciolmente reolizodo, mismo que deberó

presentorse en sobre debidomente sellodo y rotulodo y en lo fecho que

expresomente señole el Comité. El licitonte que en este supuesto presente
ACUERDO IMPEPAC/CEE/4s.T/?OI& EMANADo DE LA couIsIÓN EJEcUTIVA PERMANENTE
ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO Y OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJCUTIVA AL
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
CIUDADANA, POR EL ouE sE ApRUEBA LA coNVocAToRtA. BAsES y ANEXo rÉcNIco oE
uc¡tacróN púeLlca IDENT¡FICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/LPN/OO2I2O8 PARA
aoou¡s¡clóN DEL PARoUE vEH
PARTICIPACION CIUDADANA.

ICULAR, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
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lq oferto económico cuyo precio seo el mós bojo, seró o quien se le

odjudique el controto de lo licitoción respectivo, sin menoscobo de los

ospectos contenidos en lo propuesto técnico que previomente se le
evoluó.

XXVI. Al respecto el qrtículo 41 del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendqmientos y prestoción de servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dispone

que en junto público se doró o conocer el follo de lo licitoción, o lo que

libremente podrón osistir los licitontes que hubieren porticipodo en elqcto

de presentoción y operturo de proposiciones, levontóndose el octq

respectivo que firmorqn los osistentes, o quienes se entregoró copio de lq

mismo.

XXVll. Por su porte, el dispositivo legol 42 del Reglomento sobre

odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios,

dispone que se procederó o decloror desierto uno licitoción en los

siguientes cosos:

o) Cuondo ningún proveedor solicite o recojo los boses.

b) Si no se inscribe cuondo menos un porticiponte en el octo de

registro de licitontes.

c) Si los propuestos presentodos no reúnen los requisitos de los

boses de lo licitoción.

d) Si los ofertos presentodos no fueren oceptobles poro el lnstituto

Morelense, lo que seró determinodo por ocuerdo del Comité y con

lo oproboción de lo Comisión de Administroción y Finonciomiento

del.

e) Cuondo ninguno de los propuestos ofrezco los condiciones

disponibles en cuonto o precio, colidod, oportunidod y demós

corocterísticos requeridos por el lnstituto Morelense.

En estos cosos, según lo dispuesto por el reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios del lmpepoc, el

Comité prev¡o ocuerdo con lo Comisión de Administroción y
ACUERDO IMPEPAC/CEEI4s.II?OI& EMANADo DE LA couls¡ÓIt EJEcUT¡vA PERMANENTE
ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO Y OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJCUTIVA AL
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTI
CIUDADANA, POR EL OUE SE APRUEBA LA coNVocAToRIA, BAsEs Y ANEXo TÉcHIco oe
ucrac¡óN púgllca IDENTTFTCADA coN EL NUMERAL rMpEpAc./LpN/ooalao1a pARA
aooulslclóN DEL pARouE vEHrcuLAR. DEL ¡Nsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y
PARTICIPACION CI UDADAN.A,.
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Finonciomiento, podró solicitor ol Consejo Estotql lo expedición de uno

segundo convocotorio o bien lo odjudicoción directq del controto que se

requiero, siempre y cuondo este último supuesto se encuentre

plenomente justificodo por rozones de extremo necesidod o urgencio.

Así mismo, trotóndose de licitociones en los que uno o vorios portidos se

decloren desiertos, se podró proceder solo respecto o esos portidos, o

celebror uno nuevo licitoción o bien un procedimiento de invitoción o

cuqndo menos tres personos o de odjudicoción directo, según

correspondo de ocuerdo ol monto o por ocuerdo expreso del Comité en el

que se justifiquen plenomente los cousos de su determinoción. Se podró

concelor uno licitoción cuondo existon cousos de fuerzo moyor o coso

fortuito que impidon su reolizoción.

De iguol monero se podró concelor cuondo existon circunstoncios,

debidomente justificodos, que provoquen lo extinción de lo necesidod

poro odquirir o orrendor los bienes o controtor lo prestoción de servicios,

y que de continuorse con el procedimiento de contrqtqción se pudiero

ocosionor un doño o perjuicio ol lnstituto.

XXV|l. Por lqs considerociones ontes vertidos, este Orgono Comiciol, de

conformidod con lo estoblecido en el qrtículo 78,frocción ll y lll, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

determino como otribución de este Órgono Comiciol, lo de fijor los políticos

del lnstituto Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones, personol

técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los

necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles qutorizqdos. Así

como, dictor resoluciones que seon necesorios pqro hocer efectivos los

disposiciones normqtivos en el ómbito de su competencio. Asímismo y en

lo que corresponde o lo Secretorio Ejecutivo en lo toconte ol ortículo 98,

frocción XXlll, relotivo o lo odministroción y vigiloncio de los finonzos de

este lnstituto, ounodo o lo otribución de lo Comisión Ejecutivo permonente

de Administroción y Finonciomiento señolodo en el ortículo 9l frocción ll
AcuERDo tMpEpAc/cEg/4sr/zoLa. EMANADo DE LA coulslóN EJEcurlvA pERMANENTE
ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO Y OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJCUTIVA AL
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
CIUDADANA. POR EL OUE sE APRUEBA LA coNVocAToRIA. BASES Y ANExo TÉcNIco oe
ucraclór.¡ púelrca TDENTIFIcADA coN EL NUMERAL rMpEpAc/Lp¡t.looz¡zoLa pARA
aoourslclóN DEL pARouE vEHlcuLAR, DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y

LA

PARTICIPACION CIUDADANA.
?O de?4



I Ì"1 P E PAC / CEE/ 45L/ zOtA

que estoblece lo otribución de onolizor lo viobilidod de implementor

progromos y proyectos qdicionoles ol progromo onuol de octividodes de

lo dirección ejecutivq, en función de lq osignoción presupuestol.

En toles considerqciones, el Comité porq el Control de Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnstituto

Morelense, hq oprobodo medionte sesión de fecho veintiocho de

diciembre, Io CONVOCATORIA, BASES Y ANEXO TÉCNICO DE LA

LICITACIÓN PÚELICA IDENTIFICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC/LPN/OO 
"/2OT8 

PARA LA ADOUISICIÓN DEL PAROUE

VEHICULAR,y remitido o este órgono comiciol poro su respectivo onólisis,

Por su porte, en lo fecho señolodo en el pórrofo que ontecede, lo Comisión

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento de este órgono comiciol,

oprobó el proyecto de CONVOCATORIA, BASES Y ANEXO TÉCNICO DE

LA LTCTTACTÓN pÚBLTCA TDENTTFTCADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC/LPN/OO 2/2OL8 PARA LA ADOUISICIÓN DEL PAROUE

VEHICULAR DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELCTORALES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, ordenóndose se remitiero ol Pleno del

Consejo Estotql Electorol, como móximo órgono de dirección y

deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y

Porticipoción Ciudodono, poro su consideroción y en su coso oproboción.

En ese orden de ideos, con bose en dispuesto por el Reglomento sobre

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendqmientos y Prestoción de Servicios

del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción

Ciudqdonq, APRUEBA LA CONVOCATORIA, BASES Y ANEXO TÉCNICO

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IDENTIF¡CADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC/LPN/OO2/aOLA PARA LA ADOUISICIÓN DEL PAROUE

VEHICULAR DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELCTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, en términos del onexos

identificodos con los numeroles L,?y 3 que corren ogregodos ql mismo

y que formon porte integrol del presente ocuerdo.
AcuERDo tMpEpAc/cE:/4sueora. EMANADo DE LA com¡sróH EJEculvA pERMANENTE
ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO Y OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJCUTIVA AL
ESTATAL ELECTORAL DEL INST]TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
CIUDADANA, poR EL ouE sE ApRUEBA LA coNVocAToRtA. BASES y ANEXo rÉcNlco oe
ucrraclón púgLlca ¡DENTIF¡cADA coN EL NUMERAL rMpepAc/LpN/ooalaor8 pARA LA
aooulstclóN DEL pARouE vEHtcuLAR, DEL lNsTlruro MoRELENSE DE pRocEsos
PARTICIPACION CIUDADANA"
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Por lo onteriormente expuesto en términos de lo señolodo en su conjunto

por los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo LL6, segundo pórrofo,

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Políticq de los Estqdos Unidos

Mexicqnos; 83; 126 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; 68, 7I, 7t., frocciones ll y lll, 83, 91, 98, frocción XXlll, 102,

frocciones ll, V y Vlll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; 12, l-3, 16, frocción lV, 28, 31, 32,

33, 34, 35,36, 37,38'39,40, 4ty 4? del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnstitución

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles del

Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo expuesto en lo porte considerqtivo del

mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo convocotorio, boses y qnexo técnico de lo

licitoción público identificodo con el numerol

IMPEPAC/LPN/OO"/?OLA poro lo odquisición del porque vehiculor del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

TERCERO. El presente qcuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o portir

de su oproboción.

CUARTO. Publíquese lo convocotorio en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Órgono del Gobierno del Estodo de Morelos, en un diorio locol

de qron circuloción v en otro de corócter nocionol. osícomo en el sistemo

Compronet de lo Secretorío de lo Función Público del Gobierno
AcuERDo rMpEpAc/cEgl+stleoLa, EMANADo DE LA com¡sróN EJEculvA pERMANENTE
ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO Y OUE PRESENTA L"A SECRETARIA EJCUT¡VA AL
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
CIUDADANA, POR EL OUE sE APRUEBA LA coNVocAToRIA, BASES Y ANEX TÉcNIco oE
ucraclótt púeL¡cn IDENTIFTCADA coN EL NUMERAL lMpEpAc/LpN/ooalaot8 pARA LA
aooulslc¡óN DEL pARouE vEHrcuLAR. DEL INST¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos
PARTICIPACION CIUDADANA
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en lq pógino de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en otención olortículo 32, del Reglomento sobre

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios

del lnstituto Morelense de Procesbs Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

OUINTO. Ouedon o disposición los boses y onexo técnico de lo licitoción

público identificodo con el numerol IMPEPAC/LPN/OO?-/"OLA en los

instolociones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, o portir del díq en que se publique lq convocotorio, hosto el

dío hóbil qnterior ol octo de registro de licitontes, presentoción y operturo

de proposiciones, en cumplimiento ql 33 del Reglomento sobre

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío de los presentes, con voto

en contrq del consejero Ublester Domión Bermúdez, y voto en contro y

porticulor de lo consejero presidento M. en C. ono lsobel león Truebo, y

voto q fqvor y porticulor de los y los consejeros electoroles, lxel Mendozo

Arogón, lsobel Guodorromo Bustomonte, Alfredo Jqvier Arios Cosos, y

José Enrique Pérez Rodríguez lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotql Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrqdq el treinto y

uno de diciembre del oño dos mil dieciocho, siendo lqs dieciocho horos con

treinto y tres minutos.

AcuERDo rMpEpAc/cEal4sr/eora, EMANADo DE LA com¡slóx EJEculvA pERMANENTE
ADMINISTRACION Y FINANC¡AMIENTO Y OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJCUTIVA AL
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
CTUDADANA. poR EL ouE sE ApRUEBA Ll\ coNVocAToRtA, BASEs y ANEXo rÉcHlco oe
llcracróN púelrca TDENTTFTcADA coN EL NUMERAL rMpEpAc/LpN/ooa/aora pARA
ADOUISICION DEL PAROUE VEH¡CULAR. DEL INST]TUTO MORELENSE DE PROCESOS
PARTICIPAC¡ON CIUDADANA.
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M. EN C. ANA ISABEL
TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

IMP PAC/CEE|4 18

RO NANDO MEN N

SECRETARIO EJ DEL
IMP

DR. UBLESTER DAMIAN
BERMUDEZ

CONSEJERO ELECÏORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIOUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORA

ACUERDO IMPEPAC/CEEI45'I/"OI& EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE
ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO Y OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJCUT¡VA AL
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
CIUDADANA, POR EL OUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA. BASES Y ANEXO TÉCNICO DE
LICITAC¡ÓN PÚBLICA IDENTIF¡CADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/LPN/OO2I2O18 PARA
ADOUISICION DEL PAROUE VEHICULAR, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
PARTICIPACION CIUDADANA"
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Cantidad

4 (cuatro)

rmpepac
lnsrituto Mo.elense
de Procesos É,ectorales
y Part;cipac¡on Crudaõ¿na

CONVOCATORTA

Cuernavaca, Morelos; a 07 de enero de 2019

En términos de lo establecido en los artículos 16 fracción IV y V, 28,29,3t, 32,33,34,35, 36, 37,38, 39, 40,
4I y 42, demás relativos y aplicables del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y
aprobada que fue por el Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria de fecha 3L de diciembre del año
2018, se convoca a las personas morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la
Licitación Pública Nacional para la adquisición del parque vehicular que a continuación se describe:

PaÊida

*ÚNrcA-

Descripción

Camioneta, 4 puertas, doble cabina, motor 4 cilindros a gasolina, transmisión manual, aire
acondicionado, dirección hidráulica, color gris oxford, Modelo 2019.

Númerc
de

Llcltación

Costo de
las basee

Fecha lfmlt€
para adqulrlr

bases

Junta de
Aclaraclones

Primera Etapa Segunda Etapa

IIIIPEPAC coHPR ilET

002120L8 $3,500.00 $3,000.00 21 de enero 2019 23 de enero 2019 25 de enero 2019 29 de enero 2019 29 de enero 2019

* * Los interesados en participar en el procedimiento de licitación que se convoca, deberán satisfacer los
requisitos especificados en las bases y anexo técnico del mismo, en el entendido que serán descalificados los
licitantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos especificados.
x Las bases de esta licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Dirección de
Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación Cludadana,
ubicado en la calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, a partir del día

07 al2l del mes de enero del año 20L9, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, asícomo
en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales Compranet de la Secretaría de la Función Pública

del Gobierno Federal, en el sitio de Internet www,compranet gob,mx, y únicamente para consulta en la
dirección electrónica www,imoeoac,mx.

x La forma de pago es en efectivo en las oficinas de la Dirección de Administración y Financiamiento del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el mismo horario que para consulta y venta de las bases,

o mediante depósito bancario a la cuenta número 0197335547 de la Institución denominada *BANCOMER",

debiéndose obtener recibo de compra de bases ante la Dirección de Administración y Financiamiento del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para lo cual será necesario entregar la ficha de depósito
original, contra entrega por parte de la Dirección de Administración y Financiamiento del recibo correspondiente.
No se aceptarán recibos que contengan el sello de pago en el banco respectivo con fecha posterior al límite señalado para

la compra de las bases.

* En compranet el pago se efectuará en la forma y términos que señala el propio sistema.
* Todos los actos de la licitación se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y participación Ciudadana ubicado en: Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, C.P. 62050,
Cuernavaca, Morelos.
* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
* La moneda en que deberá cotizarse la(s) proposición(es) será: peso mexicano.
x Lugar y fecha para la prestación de los seruicios: conforme a lo estipulado en las bases de la licitación.
* Firma del contrato: dentro de los 2 días hábiles siguientes al fallo de la licitación.
* Forma de pago: El pago total se realizará al licitante adjudicado al momento de la entrega de los bienes

materia de la partida única, a entera satisfacción del Instituto Morelense de Frocesos Electorales y
Pafticipación Ciudadana, quien expedirá por escrito su conformidad por la recepción de los bienes, debiendo
presentar la factura debidamente requisitada ante la Dirección de Administración y Financiamiento.
* No serán negociables las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones
presentadas por los participantes.

Zapote # 3 Col. Las Palmas, Cuernavac4 Morelos. C.P. 62050 - Teléfono: 0l (777) 3 62 42 00
www.lmpeDac.mx

Fallo de
la llcitaclón
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* No podrán participar en la presente licitación, las personas morales que alguno de sus miembros se
encuentre en las siguientes hipótesis:. Las que establece el artículo 53 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

Prestación de Seruicios para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana,
que señala:

ARTÍCULO 53. E¡ Instituto Morelense se abstendrá de aceptar
propuestas o celebrar contratos en las materias a que se refiere este
Reglamento, con las personas físicas o morales siguientes:

I. Aquellas en las que participe como titular, socio, asociado,
administrador, gerente, apoderado o comisario, el funcionario del
Instituto Morelense que deba decidir directamente sobre la
adjudicación del contrato correspondiente, o su cónyuge, parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado.

II. Aquellas en las que el dirigente u otra persona con cargo autorizado
dentro de cualquier partido político con registro vigente tenga un
interés personal o de negocios para la celebración del contrato.

III. Aquellas en las que participe como titular, socio, asociado,
administrador, gerente, apoderado o comisario cualquier persona
que haya ocupado un cargo de Directivo dentro de algún partido
político, de carácter Municipal, Distrital, Estatal o Federal, o haya

sido servidor público del Instituto Morelense, en los últimos tres
años anteriores a la fecha en que participe o pretenda celebrar un

contrato.

IV. Aquellas en las que por causas imputables a ellos mismos, el

Instituto Morelense les hubiere rescindido administrativamente un
contrato, y no haber transcurrido el plazo de sanción fijado por el

Comité, en cuyo caso la condición quedara sin efecto.

V. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria
de la Contraloría del Estado o de la Federación.

VI. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa
o que hayan actuado con dolo o mala fe, en un proceso de
adjudicación de un contrato, en su celebración o durante la vigencia
del mismo.

VII. Las que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los

bienes o seruicios con dependencias u organismos de la

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal.

VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para

ello por disposición de ley.

M. en C. Ana Isabel León Trueba
Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana

Licitación Pública Nacional Número IMPEPAC/LPN/OO2l2018
COMPRANET

zapote # 3 col. Las Palmas, cuemavac4 Morelos. C.P. 62050 - Teléfono: 0l (777) 3 62 42 00
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En términos de lo establecido en los aftículos 16 fracciones IV y V, 28,3L,32,33,34,35,36,37,
38, 39, 40, 4I y 42 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación
Ciudadana, demás relativos y aplicables, y aprobada que fue por el Consejo Estatal Electoral en
sesión de fecha _ de diciembre del año 2018, se convoca a las personas morales que deseen
participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número IMPEPAC/LPN/002/2018 que
desarrollará el Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana, ubicado en la
Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, con teléfono
(0L777) 362-42-00, a fin de adquirir los bienes descritos a continuación, bajo las siguientes:

BASES

1. Aspectos Generales de la Licitación

1.1. Definiciones
Para los efectos de estas bases, se entenderá por:

a) Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana
(IMPEPAC).- Organismo público autónomo, de carácter permanente con personalidad
jurídíca y patrimonio propios, como depositario de la autoridad electoral es responsable de
organizar las elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de
participación ciudadana.

b) Consejo Estatal Electoral.- El órgano de dirección superior y deliberación del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana.

c) Comité.- El comité para el control de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y
seruicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana.

d) Licitante.- Persona moral que participa en el proceso de licitación con el objeto de
adjudicarse el contrato para la adquisición de los bienes materia de la misma.

e) Licitante adjudicado.- Persona moral seleccionada para llevar a cabo el suministro de los
bienes objeto de esta licitación para una o más de las partidas solicitadas.

D Proveedor.- Licitante adjudicado que se obliga a través de la firma del contrato
correspondiente, para llevar a cabo el suministro de bienes de una o más de las partidas
objeto de la presente licitación.

g) Anexo Técnico.- Documento en el cual se describen las características y especificaciones
de cada uno de los bienes materia de la presente licitación.

Bases de la Licitación Pública Nacional
Número IMPEPAC/ tPN/OO2l 2018
Compranet
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h) Paftida: conjunto de especificaciones que integran por tipo de características y cantidades
solicitadas, los bienes objeto de la presente licitación, mismas que se identifican como
"UNICA'.

1.2. Gestiones administrativas
Los licitantes y en su caso el licitante adjudicado, deberán realizar todos los trámites relacionados
con el procedimiento de licitación, a través de la Dirección de Administración y Financiamiento del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicada en Calle Zapote
número 3, Colonia Las Palmas de esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050.

1.3. Modificaciones a las presentes bases
Los términos y condiciones de las presentes bases podrán modificarse de forma no sustancial, sólo
por acuerdo del Consejo Estatal Electoral, y ello podrá efectuarse hasta antes de que se lleve a
cabo la junta de aclaraciones a las mismas, quedando bajo la responsabilidad de los licitantes el
conocer los acuerdos que se determinen en dicha junta.

Las propuestas técnicas y económicas que presenten los licitantes en las etapas respectivas, no
podrán ser modificadas o ajustadas en ninguno de sus conceptos.

L.4. Confidencialidad de la información
Cualquier información que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
proporcione a los licitantes y en su momento al proveedor, es decir, información técnica, legal,
financiera o de otra índole, no podrá ser utilizada para otros fines que los propiamente pretendidos
por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana.

1.5. Visitas técnicas
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se reserva el derecho de
realizar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los licitantes, para lo cual se obligan a
permitir el acceso al personal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana convocante, en la fecha y hora que previamente se les informe de verificar que las
citadas instalaciones correspondan a las de un negocio formalmente establecido, así como para
constatar su capacidad técnica, legal y administrativa. Dichas visitas deberán realizarse antes que
se de a conocer el fallo técnico de la licitación.



2. Información específica de los bienes

2.L. Descripción de los bienes

PaÉida Descripción I Presentación Cantidad

*UNICA"
Camioneta, 4 pueftas, doble cabina, motor 4 cílindros
a gasolina, transmisión manual, aire acondicionado,
dirección hidráulica, color gris oxford, Modelo 2019.

Unidad 04 (cuatro)

La cantidad de los bienes solicitados podrá sufrir ajustes en su asignación al momento de emitir el
fallo, si el Comité así lo determina, ya que el importe de ésta licitación y de acuerdo a los precios
reales que se coticen, no deberán de exceder del presupuesto total asignado.

Los bienes objeto de esta licitación deben ser nuevos, el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, por ningún motivo aceptará bienes usados o reconstruidos.

2.2. Descripción técnica de los bienes
La descripción técnica será la que se especifica en el ANEXO TÉCNICO de estas bases, por lo que
los licitantes en forma obligatoria, en el acto de presentación de proposiciones técnica y económica
y apertura de propuesta técnica, deberán también presentar las especificaciones y características
detalladas de los bienes que están cotizando, para la partida *UNICA'de las presentes bases,
deberá entregarse carta de apoyo del fabricante, para dar debido cumplimiento a las obligaciones
contraídas en las presentes bases.

El ANEXO TÉCNICO formará parte integral de las presentes bases, por lo que su obseruancia en la
elaboración de las propuestas es obligatoria.

Solamente calificarán aquellas propuestas que cumplan con los requerimientos establecidos en las
presentes bases.

Los licitantes podrán presentar sus propuestas técnicas y económicas, especificadas en el punto
2.t., así como en el ANEXO TECNICO, siendo la adjudicación por partida completa.

2.3. Inicio y terminación de la adquisición de los bienes
La adquisición de los bienes iniciará con la firma del contrato y concluirá una vez entregados los
bienes objeto de la presente licitación, a entera satisfacción del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

Los licitantes deberán comprometerse a entregar los bienes objeto de la licitación, en las fechas
determinadas en el contrato respectivo.

Los bienes solicitados en las presentes bases deberán ser entregados a completa satisfacción del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

El o los licitantes adjudicados podrán exigir el pago total por la adquisición de los bienes, hasta en
tanto el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, le presente por
escrito su total conformidad con la entrega de los mismos.



Si al momento de la entrega y revisión de los bienes, estos no reunieran las características
solicitadas en el ANEXO TECNICO, o bien si su entrega fue incompleta por negligencia u omisión
del proveedor, quien deberá reponer los bienes el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, procederá a la rescisión del contrato correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en las presentes bases y en el propio contrato.

2.4. Responsabilidad laboral
El licitante adjudicado tendrá la responsabilidad absoluta del personal que utilice para el suminístro
y entrega de los bienes materia de esta licitación, deslindando al Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, de cualquier relación de carácter laboral.

2.5. Patentes, mancas y derechos de autor
El licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en caso de que infrinja patentes, marcas o
viole registros de derechos de propiedad industrial, al proporcionar los bienes objeto de la presente
licitación.

2.6. Elementos materiales y humanos
Los elementos materiales y humanos que se necesiten para la debida entrega de los bienes
materia de la presente licitación, serán por cuenta propia y responsabilidad del licitante adjudicado.

2.7. Cantidades adicionales que podrán requerirse
Las cantidades de los bienes materia de la presente licitación, podrán ser modificadas sin tener que
recurrir a la celebración de una nueva licitación, siempre y cuando el precio de los bienes sea igual
al ofertado originalmente y que el monto total de las cantidades adicionales no rebase el20o/o de
las cantidades solicitadas en el ANEXO TÉCNICO.

3. Condiciones de entreqa de los bienes

3.1. Lugar y fecha de entlega de los bienes
La entrega de los bienes objeto de esta licitación se realizará en la bodega del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicada en Km. 14.5, carretera Jiutepec-
Yautepec, colonia José López Poftillo (Acolapa), Jiutepec, Morelos, al día siguiente de la firma del
contrato derivado de la presente licitación.

Debiendo el proveedor informar previamente la hora exacta en la que se efectuará dicha entrega,
los bienes estarán sujetos a una revisión exhaustiva a cargo de personal del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para verificar que la descripción y demás
características, sean las solicitadas en el ANEXO TECNICO de las presentes bases.

El proveedor será el responsable de realizar la entrega de los bienes conforme a las
especificaciones del párrafo anterior.

3.2. Condiciones para la aceptación de los Bienes Licitados
La aceptación de los bienes será a satisfacción del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, de acuerdo a las especificaciones descritas en el ANEXO fÉCrutCO ¿e
estas bases y de conformidad con las propuestas técnicas presentadas por el licitante adjudicado.



El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, convocante, podrá hacer
devolución de bienes cuando:

a) Se compruebe que no son de la calidad solicitada.

b) Presenten defectos de fabricación o deficiencias durante su uso por causas imputables al
proveedor.

c) Cuando los bienes entregados no cumplan con las características técnicas solicitadas por la
convocante u ofertados por el licitante.

Si los bienes entregados no reúnen las características solicitadas en el ANEXO TÉCNICO, siendo
devueltos al proveedor, éste deberá reponer los bienes con las características correctas, a más

tardar dentro de un plazo de tres días naturales contados a partir de la fecha en que lo requiera
por escrito el Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana, en caso de
incumplimiento de lo anterior, será aplicable lo dispuesto en el últ¡mo párrafo del numeral 2.3. de

las presentes bases.

3.3. Transpofte de los bienes
El tipo de transporte de los bienes, será por cuenta y riesgo del proveedor, por lo que deberá
garantizar la entrega oportuna, completa y el buen estado de los mismos.

Corresponderá a el licitante adjudicado acomodar los bienes en el lugar asignado, razón por la
cual, no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de maniobras
de carga y descarga y otros costos adicionales para el Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana, convocante.

Los bienes que se deterioren por el maltrato o descuido en la transportación de los mismos,

deberán ser repuestos por el proveedor en un plazo no mayor a tres días naturales.

Los gastos que se eroguen por el transporte de los bienes, en todo caso serán cubiertos por el
proveedor.

4. Prcgrama de actos
Todos los actos se realizarán en el salón de sesiones del Consejo Estatal Electoral, del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicado en la calle Zapote número 3,

Colonia las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, ante los miembros del Comité de este
órgano electoral.

Los licitantes para participar en el programa de actos de la presente licitación, deberán al momento
de registrar su asistencia ante el Comité, acreditar la personalidad de "representante o licitante", a

través de poder notarial, oficio de acreditación, poder simple e identifìcación oficial, donde se le
faculte para realizar las siguientes gestiones:

a) Asistir a la junta de aclaración de bases,



b) Firmar las actas que se celebren con motivo de la presente licitación, a nombre de su
representado,

c) Entregar y recibir documentación,
d) Participar en los actos de apertura de proposiciones y fallo de las mismas; y
e) Hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos.

4.1. Junta de aclaración de las bases
se llevará a cabo el día 23 de enero del año 2019 a las 11:00 horas.

4.2. Acto de registro de licitantes, presentación de proposiciones técnica y económica,
y apeftura de propuestas técnicas

Primera etapa
Se efectuará el día 25 de enero del año 20L9, a las 10:30 horas; se realizará el registro de
licitantes, entrega de propuestas técnica y económica, y apertura de propuestas técnicas.

Segunda etapa
Se efectuará el día 29 de enero del año 20L9, a las 10:30 horas; se comunicará el fallo de
propuestas técnicas y se realizará la apertura de ofertas económicas.

4.3. Fallo de la licitación
En junta pública se dará a conocer el Fallo de la licitación el día 29 de enero del año 2019, a las
11:00 horas, al término de los actos de la segunda etapa.

4.4. Firma de contrato
Se realizará dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la fecha de la lectura del fallo de la
licitación.

5. Información específica de la presente Licitación Pública Nacional

5.1. Consulta y costo de las bases
Las bases de esta licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Dirección de
Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, ubicado en la calle Zapote No. 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavacar Morelos, C.p.
62050, a partir del día 07 al 2L de enero del año 2O!9, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, de
lunes a viernes, así como en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales Compranet
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal en el sitio de Internet
www.æmoranet gob.mx

Asimismo, podrán ser consultadas en la siguiente dirección electrónica 
= 

wutw,imæFcmx

El costo de las bases será de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en las oficinas
de la Dirección de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana, y de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), a través del sistema
compranet de la secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.



La forma de pago es en efectivo en las oficinas de la Dirección de Administración y Financiamiento
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el mismo horario que
para consulta y venta de las bases, o mediante depósito bancario a la cuenta número

de la Institución denominada " ,,, debiéndose obtener recibo
de compra de bases ante la Dirección de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para lo cual será necesario entregar la ficha de
depósito original, contra entrega por parte de la Dirección de Administración y Financiamiento del
recibo correspondiente.

No se aceptarán recibos que contengan el sello de pago en el banco respectivo con fecha posterior
al límite señalado para la compra de las bases.

En Compranet la forma de pago se efectuará en la forma y términos que señala el propio sistema,
dentro del plazo establecido para tal efecto.

En ningún caso se reintegrará el pago efectuado por la compra de dichas bases.

5.2. Garantía para el sostenimiento de ofe¡tas
La garantía de sostenimiento de la ofefta deberá constituirse en moneda nacional por un importe
del 5olo del monto total de la ofefta, sin comprender el impuesto al valor agregado; con fianza
expedida por una institución mexicana de fianzas autorizada, a favor del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la cual deberá estar dentro del sobre de ofeftas
económicas. Esta garantía tendrá una validez obligatoria de noventa días naturales por lo menos,
posterior a la fecha de apertura de ofertas económicas.

5.3. Requisitos e instrucciones para elaborar las propuestas
Las ofertas y documentación deberán presentarse en idioma español; presentarse sin tachaduras o
enmendaduras; ser firmadas en cada una de las hojas por el representante legal; estar foliada y
organizada por sobre; los originales presentarse en papel membretado del licitante; se entregarán
en carpetas tamaño carta y en el orden que se indica en las bases, en el entendido que no será
motivo de descalifìcación la presentación de la carpeta en otro orden al que se solicita.

La documentación y ofertas deberán presentarse en tres sobres cerrados de manera inviolable,
identificados como SOBRE "4", SOBRE 

*8" y SOBRE "C" si así fuera el caso; cada sobre contendrá
la documentación respectiva y se identificará con los datos del licitante (nombre, dirección y
teléfonos) y de la licitación.

Los licitantes deberán elaborar una propuesta técnica y económica por la partida, para esta
licitación.

Recibidas las propuestas por el Comité en la fecha y hora y lugar establecidos, estás no podrán ser
retiradas o dejarse sin efecto.

Asimismo, deberán cumplir con lo solicitado en el punto 4 para acreditar la personalidad de
"representante o licitante" para participar en el Programa de Actos de la presente licitación.

5.3.1. Documentación legal y financiera de los licitantes
Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes entregarán dentro del SOBRE "4" la

siguiente documentación legal y financiera, presentando originales ó copias certificadas ante



Notario Público y copias fotostáticas para su cotejo; la documentación solicitada estará en una
carpeta y serán ordenados en forma progresiva de acuerdo a como se enlista en las presentes
bases, en el entendido que no será motivo de descalificación la presentación en otro orden al que
se solicita.

Del licitante:
a) Recibo de pago de compra de bases, expedido por la Dirección de Administración y

Financiamiento o a través del formato que establece el sistema compranet debidamente
requisitado.

b) Acta Constitutiva de la persona moral y sus reformas inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio, de donde se advierta que dentro del objeto de dicha empresa, este
relacionado con el suministro de los bienes objeto de la presente licitación.

c) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes ante Ia S.H.C.P., así como avisos de cambio de
domicilio, en su caso.

d) Carta del licitante en que este declare, bajo protesta de decir verdad, que ha presentado en
tiempo y forma las declaraciones de impuestos federales, correspondientes a sus dos últimos
ejercicios fiscales (2016 y 20t7); así como presentar la última declaración de pago del
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) e Impuesto Sobre la Renta (I.S.R) correspondiente a los
meses de noviembre y diciembre del año 2018, con el sello legible de recepción.

e) Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su caso los licitantes que
estén constituidos únicamente por socios, deberán presentar una carta en la que manifiesten
bajo protesta de decir verdad tal situación, la cual estará sujeta a comprobación con la
respectiva acta constitutiva de la sociedad y sus modificaciones.

D Comprobante de domicilio fiscal.
g) Relaciones comerciales de los clientes y proveedores más importantes durante el último año.
h) Carta donde indique bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus miembros se encuentra

impedido para participar en la presente licitación en atención a lo establecido por el artículo 53
del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Seruicios
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

¡) Carta del licitante en la que bajo protesta de decir verdad manifieste que su empresa no ha
sido condenada o inhabilitada por resolución de la autoridad judicial o administrativa,
respectivamente, por haber incumplido algún contrato celebrado con distinto Organismo
Electoral ya sea Estatal o Federal, o bien, con alguna Dependencia, Entidad u Organismo
Descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal.

i) Carta del licitante en la que bajo protesta de decir verdad manifieste que su empresa cuenta
con la capacidad técnica y profesionalismo para suministrar el material electoral.

k) Carta del licitante en la que bajo protesta de decir verdad manifieste que su empresa cuenta
con la capacidad técnica y profesionalismo para proveer de los bienes objeto de la presente
licitación.

l) Carta del licitante donde manifieste haberse enterado y estar conforme con el contenido de las
presentes bases.

Del representante legal que firme las propuestas:
a) Poder notarial, con facultades específicas para obligarse en nombre de su representada.
b) Identificación oficial, únicamente credencial de elector, pasaporte o cédula profesional.

Todas las cartas suscritas por el licitante, deberán presentarse en papel membretado de la
empresa y con firmas originales del representante legal.



La omisión de alguno de estos documentos, será motivo de descalificación de conformidad a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 del Reglamento sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

5.3.2. Prcposición Técnica
El SOBRE "B" contendrá la oferta técnica, personalizando las proposiciones técnicas del licitante por
partida solicitada en las presentes bases, la documentación solicitada estará en una carpeta y será
ordenada en forma progresiva de acuerdo a como se enlista. No será motivo de descalificación la

no presentación de la carpeta en el orden que se solicita.

Documentación administrativa :

a) Carta del licitante en la que se comprometa a entregar los bienes en las condiciones y
términos señalados en los puntos 3.1. y 3.2. de las presentes bases.

b) Carta del licitante en la que asuma la total responsabilidad de la transportación y entrega de
los bienes materia de la presente licitación, en los términos y condiciones señalados en el
punto 3.3. de las presentes bases.

c) Carta del licitante en la que se comprometa a proporcionar cantidades adicionales de los
bienes, en los térmínos señalados en el punto 2.7. de las presentes bases.

Docu mentación técn ica :
a) Carta en papel membretado del licitante, donde especifique las características técnicas de los

bienes que están cotizando, de acuerdo a lo solicitado en el ANEXO TECNICO de estas bases.
b) Documentación impresa, como folletos especificaciones técnicas del fabricante, funcionalidad,

etc. Que permitan identificar fácilmente los bienes que el licitante está ofertando.
c) Carta de apoyo del fabricante por la partida cotizada.

La omisión de alguno de estos documentos, será motivo de descalificación de conformidad a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 del Reglamento sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Seruicios para el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

5.3.3. Prcpuesta Económica
El SOBRE "C" contendrá la oferta económica y fianza original de garantía para el sostenimiento de
ofeftas, deberá manifestar el precio unitario y desglosar el impuesto al valor agregado (I.V.A.), así
como un total con la suma de las cantidades requeridas por la partida.

No existirán costos adicionales por concepto de gastos indirectos, transporte, traslados, manejo de
documentos o algún otro incremento indirecto al precio de los bienes ofertados.

En caso de que por equivocación del licitante, el sobre rotulado como SOBRE "B" (oferta técnica),
contenga la proposición económica o su garantía de sostenimiento de oferta, será descalificado.

La omisión de alguno de estos documentos, será motivo de descalificación de conformidad a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 del Reglamento sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Seruicios para el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.



5.4. Aspectos económicos

5.4.1. Costo de los bienes
El costo de los bienes deberá de ser fijo y cotizarse en moneda nacional, indicándose en forma
desglosada el impuesto al valor agregado (I.V.A.); por ningún motivo se podrá solicitar incremento
a los costos consignados en las propuestas presentadas.

5.4.2. Impuestos y derechos
Los-impuestos y derechos que procedan de la enajenación de los bienes objeto de esta licitación,
s_9rán pagados por el licitante. El Instituto Morelense de Procesos Eledôrales y pafticipación
Ciudadana, solo cubrirá el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

5.4.3, Condiciones de pago
El pago total se realizará al licitante adjudicado al momento de la entrega de los bienes materia de
la partida, a entera satisfacción del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, quien expedirá por escrito su conformidad por la recepción de los bienes, debiendo
presentar la factura debidamente requisitada ante la Dirección de Administración y Financiamiento.

6. Junta de aclaración a las bases de la Licitación púbrica Nacional
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el Instituto Morelense de procesos
Electorales y Participación Ciudadana, se celebrará una junta de aclaración a las bases, que se
realizará el día 23 de enero del año 20t9, a las 11:00 horas, en el salón de sesiones del Consejo
Estatal Electoral, con el objeto de esclarecer las dudas y proporcionar la información adicional que
tuvieran los licitantes, con respecto a cualquiera de los aspectos previstos en estas bases.

Queda bajo la responsabilidad del licitante el conocer los acuerdos tomados en esta junta, de la
cual se levantará lista de asistencia y se elaborará el acta correspondiente, el acta será firmada por
los pafticipantes y se les entregará a cada uno copia de la misma; el acta y los acuerdos pasarán a
formar parte integral de estas bases.

Los licitantes deberán entregar por escrito sus dudas y/o aclaraciones hasta la fecha y hora límite
que será el día 21 de enero del año 2019 a las 16:00 horas, en ta Dirección de Administración y
Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En el
entendido que NO se dará respuesta a solicitudes de aclaraciones presentadas después de ta hora
y fecha señalada como límite.

7. Registrc de licitantes, orcæntación y apeftura de prooosiciones
De conformidad a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Seruicios para el Instituto Morelense de procesos
Electorales y Participación Ciudadana, el acto referente al registro de licitantes, presentación y
apeftura de proposiciones, se efectuará en dos etapas.



7.L. Primera etapa
Los licitantes deberán de asistir el día 25 de enero del año 20L9, a las 10:30 horas, en el salón de
sesiones del Consejo Estatal Electoral, a fin de entregar la documentación legal y financiera del
licitante (SOBRE "A') y solo podrán participar los que hayan realizado el pago respectivo de las

bases.

Los licítantes que no se presenten en el lugar, día y hora estabfecidos para registrar su asistencia,
como se señala en el párrafo anterior, no podrán registrarse en la licitación; se levantará lista de
asistencia y acta correspondiente, donde se hará constar a los licitantes registrados, así como los
que no fueron aceptados y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los participantes y
se les entregará a cada uno una copia de la misma.

Los licitantes registrados al terminar el registro de licitantes entregarán la oferta técnica (SOBRE

"B') y la oferta económica (SOBRE "Cf, debidamente sellados y rotulados, de acuerdo a lo
estipulado en las bases.

Se abrirán los SOBRES 
*B'de las ofertas técnicas (los participantes rubricarán todas las propuestas

técnicas presentadas y al menos cuatro integrantes del Comité), se revisará la documentación y se

descalificará a los que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos, las que serán devueltas
transcurridos treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la
licitación.

Se levantará el acta correspondiente, en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas,
así como las que hubiesen sído desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por
los participantes y se les entregará a cada uno, una copia de la misma.

Posteriormente a este acto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, llevará a cabo el análisis detallado de las ofertas técnicas aceptadas, aplicando los
criterios especificados en estas bases; las propuestas que en esta etapa sean desechadas, se darán
a conocer en el acto de fallo de propuestas técnicas y apertura de propuestas económicas.

Al finalizar, los SOBRES \rCu que contengan las propuestas económicas y la garantía
correspondiente, serán rubricados por los licitantes y los seruidores públicos responsables, y su

apertura se reservará para la segunda etapa.

7.2. Segunda Etapa
El análisis detallado de las propuestas técnicas (SOBRE "BJ será dado a conocer a través del fallo
de propuestas técnicas, que tendrá verificativo el día 29 de enero del año 20t9, a las 10:30 horas,
en el salón de sesiones del Consejo Estatal Electoral.

Se levantará el acta correspondiente, en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas,
así como las que hubiesen sido desechadas y las causas que lo motivaron, será parte del acta la
evaluación y análisis técnico que se presente; el acta será firmada por los participantes y se les

entregará a cada uno una copia de la misma.

La apertura de ofertas económicas se desarrollará terminado el fallo de propuestas técnicas, en
donde se procederá a la apertura de los SOBRES "C" que contienen las ofertas económicas de los
licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas en el fallo técnico y se verificará que



contengan la garantía de sostenimiento de oferta, así como ésta se presente conforme a lo
solicitado; acto seguido, se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que contengan los
documentos y cubran los requisitos exigidos, firmando los licitantes y los funcionarios del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que conformen el jurado, las
propuestas económicas aceptadas.

Únicamente las propuestas que satisfagan todos lo requisitos solicitados en las bases, se calificarán
como solventes técnica y económicamente, y por lo tanto sólo estas serán objeto de análisis
comparativo.

Una vez calificados los aspectos legales, técnicos y económicos, en el supuesto de que exista un
empate en el precio ofertado por dos o más licitantes, el Comité evaluará los aspectos previstos en
el artículo 40 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de
Seruicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar las propuestas recibidas, sus
importes, así como las que hubiesen sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será
firmada por cada uno de los asistentes a los que se les entregará copia de la misma.

Las propuestas económicas no calificadas serán devueltas a solicitud expresa del licitante en los
treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.

Las garantías de sostenimiento de las propuestas se devolverán a solicitud expresa del licitante en
el lapso antes señalado en los casos en que no hayan calificado ninguna de las propuestas técnicas
y económicas.

8. Declaración de licitación desieËa
De conformidad a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Seruicios para el Instituto Morelense de procesos
Electorales y Participación Ciudadana, se procederá a declarar desierta una licitación en los
siguientes casos:

a) Ningún proveedor solicite o recoja las bases.
b) Si no se inscribe cuando menos un participante en el acto de registro de licitantes.
c) Si al acto de apertura de ofertas técnicas no se encuentra cuando menos una de ellas, que

cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases.
d) Si las propuestas presentadas no reúnen los requisitos de las bases de la licitación.
e) Si las ofertas presentadas no fueran aceptables para el IMPEPAC, lo que será determinado

por acuerdo del Comité y con la aprobación de la Comisión de Administración y
Financiamiento del IMPEPAC.

f) Cuando ninguna de las propuestas ofrezca las condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, oportunidad y demás características requeridas por el IMPEPAC.

g) Si en las propuestas presentadas no se cotizan precios aceptables para el Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

En el caso de que la licitación pública nacional se declare desierta, se levantará el acta
correspondiente, y el Comité en coordinación con el Consejo Estatal Electoral, determinarán el
procedimiento a seguir.



9. Descalificación del licitante
Se dará por descalificado a los licitantes que incurran en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados en las bases de esta
lícitación, o cuando las propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la total¡dad de los

documentos que se hayan señalado en las bases de esta licitación.
b) S¡ se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los bienes

objeto de esta licitación.
c) Si se comprueba que la información proporcionada por el licitante no es verídica.
d) Por cualquier violación a las bases y a los acuerdos de la junta de aclaraciones de la presente

licitación pública nacional.
e) En caso de que por equivocación del licítante, el sobre rotulado como SOBRE "8" (oferta

técnica), contenga la proposición económica o su garantía de sostenimiento de oferta, será

descalificado.

10. Cancelación de la licitación
De conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42 del Reglamento sobre
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se podrá cancelar esta licitación cuando:

a) Existan causas de fueza mayor o caso fortuito que impidan su realización.
b) Existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad

para adquirir los bienes, que de continuarse se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
c) Si se comprueba la existencia de casos de arreglo entre los licitantes, para elevar los precios

de los bienes objeto de esta lícitación, o bien si se comprueba la existencia de otras
irregularidades graves, siempre y cuando no quede por lo menos un licitante que no hubiese
sido descalificado.

d) Si por circunstancias ajenas al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, el presupuesto para adquirir los seruicios materia de la presente licitación, sufre
una afectación o reducción.

Cuando se cancele la licitación, se notificará por escrito a todos los licitantes.

11. Criterios que se aplicarán para las evaluaciones
Los criterios que se aplicarán para evaluar los aspectos legales, técnicos y económicos de las
propuestas presentadas por los licitantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y
40 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Seruicios
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, serán:

En la primera etapa serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:

Legal.- Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y
personalidad del participante, de acuerdo al punto 5.3.1. de estas bases.



Técnica.- Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los
aspectos administrativos de los bienes objeto de la presente licitación, así como el cumplimiento de
las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad al punto 5.3.2. de estas
bases.

En la segunda etapa serán evaluados los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:
La evaluación de las propuestas económicas se hará comparando entre sí, todas las condiciones
ofrecidas por los distintos concursantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de
cotizaciones respectivas.

En caso de existir un solo proveedor que oferte los bienes, se compararán todas las condiciones
ofrecidas con el estudio de mercado elaborado por el área responsable, lo que determinará si los
montos ofertados están dentro del techo financiero destinado por el Instituto Morelense de
Procesos Electora les y Partici pación Ci udada na.

En la evaluación de las propuestas en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos y
porcentajes.

No se podrá fraccionar la adjudicación del contrato que resulte de la presente licitación, en dos o
más participantes, por lo que solo existirá un ganador.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes,
a a-quel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación
establecidos en estas bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridãs por el
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y garantice
satisfactoriamente el cum plimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen totalidad de los
requerimientos solicitados por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, el contrato se adjudicara a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

En el supuesto de que exista un empate en el precio ofertado por dos o más licitantes, el Comité
evaluará los aspectos previstos en el artículo 40 del Reglamento sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Seruicios del Instituto Morelense de procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

12. Fallo de la Licitación
De conformidad a lo establecido en el artículo 4L del Reglamento sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Seruicios del Instituto Morelense de procesos
Electorales y Participación Ciudadana, el fallo de esta licitación será comunicado en junta pública el
día29 de enero del año 20t9, al término del acto de apertura de ofertas económiðas, en el salón
de sesiones del Consejo Estatal Electoral, debiéndose levantar ef acta correspondiente, la cual será
firmada por cada uno de los asistentes a los que se les entregará copia de la misma.



Iz.L. Notificaciones
Las notificaciones de las actas que se deriven de los actos de juntas de aclaraciones, presentación
y apertura de proposiciones y los datos relevantes del acto de fallo del procedimiento de esta
licitación, cuando éstos se realicen en junta pública, se efectuarán al finalizar dichos actos.
Para efectos de notificación del licitante que no haya asistido, se pondrán a disposición las copias
de las actas respectivas de los actos de la presente licitación, en los Estrados del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicados en calle zapote número 3

Colonia Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, código postal 62050, por un término de tres días
hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de el licitante acudir a enterarse de su contenido y
obtener copia de las mismas, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 353 del
Código Electoral de Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Asimismo, los licitantes podrán dar seguimiento al proceso de licitación a través del sistema
electrónico de contrataciones gubernamentales Compranet de la Secretaría de la Función Pública,
en la si g uiente di rección electróni ca www, compran etgob, mx

13. Firma del contrato
El representante legal del licitante adjudicado deberá presentarse a firmar el contrato dentro de los

dos días hábiles siguientes a la lectura del fallo, en las oficinas de la Dirección de Administración y
Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicado
en Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050;
previa entrega de la fianza correspondiente, de no hacerlo así, el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, se reserua el derecho de cancelar la adjudícación otorgada,

El licitante que resulte adjudicado, no podrá subcontratar parte o la totalidad de los bienes
con otras empresas.

14. Delcontrato

14.1 Rescisión del contrato
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, podrá rescindir el

contrato sin necesidad de declaración judicial, en los casos en que el adjudicado falte al

cumplimiento de los compromisos asumidos formalmente, y además en forma enuncíativa más no

limitativa en los siguientes casos:

a)

b)

c)

Cuando el licitante adjudicado haga uso indebido de la información y documentación
proporcionada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Cuando el licitante adjudicado no,entregue los bienes, en los términos y condiciones
establecidos en las bases, ANEXO TECNICO y en el contrato respectivo.
Cuando una vez realizada la entrega de los bienes, estos no reúnan las características
especificadas en el ANEXO TECNICO de las presentes bases.
Cuando concurran razones de interés general.
Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o seruicios
originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las

obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al patrimonio del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

d)
e)



En el caso de que se actualicen cualquiera de las dos últimas hipótesis, el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Cíudadana, reembolsará al proveedor los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

En caso de que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Part¡cipación Ciudadana, rescinda
el contrato podrá seguir uno o varios de los procedimientos que se mencíonan:

a) Readjudicar el contrato correspondiente con el licitante cuya oferta cumpla con todas las
condiciones establecidas en las bases de la licitación, siguiendo el orden de preferencia de
la evaluación que se hubiese efectuado.

b) Admitir parte o partes de las diversas ofertas presentadas en el concurso hasta integrar el
requerimiento total.

14,2. Para garantizar el cumplimiento del contrato
La garantía relativa al cumplimiento del contrato, deberá constituirse por el licitante adjudicado,
mediante fianza expedida por una institución mexicana de fianzas autorizada, en favor del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el 50o/o del monto total del
contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado, misma que deberá tener una vigencia de 12
meses contados a partir de la firma del contrato, la cual deberá ser entregada en el acto de firma
del mismo.

14.3. Pena ænvencional del contrato
En caso de incumplimiento parcial, es decir, cuando exista retraso en la entrega de los bienes, la
penalidad que se aplicará será del 10olo por cada día natural de demora, sobre el monto total del
contrato. En ningún caso la entrega podrá retrasarse por más de tres días naturales contados a
partir de la fecha establecida para tal efecto.

En el supuesto de que exista incumplimiento total al contrato, es decir cuando se rescinda el
mismo por causas imputables al proveedor, se hará exigible el importe total de la fianza otorgada
como garantía de cumplimiento del contrato.

15. Devolución de garantías
Las garantías para el sostenimiento de propuestas se devolverán a los licitantes no adjudicados
una vez comunicado el fallo, excepto la garantía presentada por el ganador.

En caso de que los licitantes no adjudicados no soliciten la devolución de las garantías antes
presentadas para el sostenimiento de propuestas, dentro de un plazo de 30 días hábiles a partir de
la fecha del fallo, dichos documentos pasarán a formar parte del expediente de la Licitación en
calidad de cancelados.



16. Sanciones
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, podrá aplicar las
siguientes sanciones a los participantes que se hagan acreedores, dependiendo de la etapa de la
licitación.

16.1. Se harán efectivas las fianzas relativas al sostenimiento de propuestas cuando:

a) El licitante que no sostenga su propuesta, o se retire del acto de presentación y apeftura de
propuestas sin que previamente hayan sido descalificados.

b) El licitante ganador retire su propuesta después de la comunicación del fallo.
c) El licitante ganador no entregue la garantía de cumplimiento correspondiente a la fecha

convenida.
d) El licitante ganador no firme los contratos o pedidos correspondientes en el tiempo

estipulado, de acuerdo a lo señalado en el punto 13 de estas bases.

L6.2 Se harán efectivas las fianzas ¡elativas al cumplimiento del contrato cuando se
presente uno de los casos siguientes:

a) Cuando los bienes no hayan sido entregados en el tiempo convenido.
b) Cuando ya entregados los bienes se advierta que estos no reúnen las características

solicitadas en el anexo técnico de la presente licitación.
c) Por incumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato celebrado.
d) Cuando se decrete la rescisión del contrato por causas imputables al licitante adjudicado.

M. en C, Ana Isabel León Trueba
Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana
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Compranet:

ANEXO TECNICO

a) Número de unidades: 4 (cuatro)

b) Descripción: Camioneta doble cabina 4 puertas, motor 4 cilindros, transmisión
manual, aire acondicionado, Modelo 2OL9.

c) Especificaciones:

) Motor:
^ 4 Cilindros:

^ 5 Velocidades

^ Tracción delantera
r A gasolina

Frenos:

^ Delanteros ABS

^ Traseros de tambor
- .t

I ransmrsron:

^ Manual

^ Dirección Hidráulica

Seguridad:

^ Alarma

^ Cinturones de seguridad

^ Doble bolsa de aire

^ Kít de herramientas

^ Llanta de refacción

Interior:
r Asientos de tela y vinil

^ Radio AM-FM/Bocinas

^ Espejo retrovisor

^ Aire acondicionado

Exterior:

^ Límpia parabrisas

^ Espejos laterales

^ Color Gris Oxford

Capacidades:

^ De carga en Kgrs: Mayor o igual a 850 kg.

^ 5 pasajeros

^ Tanque de gasolina mayor o igual a 50 lts.

)

)

)

)

)

) Garantía: 3 años ó 60,000 km lo que suceda primero. de defensa a defensa
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