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AcuERDo rMpEpAc /cEE/'t31/202't, euE pREsENTA rA sEcREranía EJEcuTtvA,

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cTuDADANA y euE EMANA A rA comtslóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncróru y FTNANctAMtENTo DEL
I

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAc¡ór.r

CIUDADANA, MED¡ANTE Et CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA, BASES Y

ANEXo rÉcuco DE LA uctrnctón púsucn coN EL r.¡úmrno
l

rlli.pÊpAc/Lp/oo1/2021, pARA EL otsEño, lt¡statActóru, PRUEBA,

vERrFrcAcróN, cApAcrTRcróru, DocuMErurac¡óru y op¡nnclótt DEt

srsTEMA DE rNFoRmac¡óru pARA REcrBrR Los REsutTADos pRELtMtNARES DE

tA ELEcctóru o¡ DrpuTADos AL coNGREso DEL EsTADo y MTEMBRoS DE Los

AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

oRDtNARto 2o2o-202r, euE r¡¡ronÁ vERrFrcATrvo ¡t pnóxlmo oó DE JUNto

o¡l año EN cuRso. l

ANTECEDENTES.

i

l. ACUERDO INE/CG661/2016. En sesión extroordinorio de fecho siete de septiembre

de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol, o trovés del

ocuerdo INE/CG661/2016, oprobó el Reglomento de Elecciones del lnstituio

Nocionol Electorol, mismo que fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción

el trece del mismo mes y oño

Observóndose como Anexo número trece ol ocuerdo citodo onteriormenle, lo

relotivo o los Lineomientos del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

(PREP).

2. ACUERDO INE/CG9O/2O18. Con fecho cotorce de febrero de dos mil dieciocho,

el Consejo Generol de lo outoridod odminisirotivo electorol nocionol, emitió el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2021, euE pRESENTA rr s¡cnetenín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ÊsTATAr ErEcToRAt DEt
INSTITUTO 

'I,IORETENSE 
DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOIOINA Y QUE EMANA I N COMISIóII

EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmctót¡ y FTNANCTAMTENTo DEL rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉcrulco DE tA uctTAcróru púeuc¡ coN Et Húmrno nnp¡p¡c/t¡loot/zozr. pARA Et ols¡ño, lHsmnclótt, pRUEBA,

v¡nlnctclóru, cApAcrrActóH. oocumrrurrcróru y op¡mcróH DEr srsTEMA DE tNFoRMAcrór.l pem REctBtR tos
RESUtTADos pREUMTNARES DE rA ErEccró¡r o¡ DrpuTADos Ar coNGRESo DEr EsTADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE TA ENTIDAD, PARA Et PROCESO ETECTORAL TOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, QUE T¡ruONÁ
vERtFtcATtvo rl pnóxruo oó DE JUNto o¡t año EN cuRso. 
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ocuerdo INE/CG?O /2018, medionte el cuol se oproboron modificor los onexos 13 y
,l8.5 

del Reglomento de Elecciones del lnstiiulo Nocionol Electorol.

3. ACUERDO INE/CG164/2020. El ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CGI 64/2020, o trovés delcuol

se modificon diversqs disposiciones del Reglomento de Elecciones, en términos de

lo dispuesto por el ortículo 441 delpropio reglomenlo. destocóndose lo reolizodo ol

Anexo 13, relolivo o los Lineomientos del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores (PREP).

4. CONVOCATORIA AL PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto deldos milveinte, en el Periódico Oficiol"Tierro y Libertod", número

5852, óo époco, fue publicodo lo cohvocotorio emitido por el Congreso del Estodo

de Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, poro

los elecciones de los Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5. OFICIO DE UNICOM. Elveinte de oSosio del dos milveinte, o trovés del oficio INE/

UNICOM/221512020 el lng. Jorge Hurhberto Torres Anluñono, Coordinodor Generol

de lo Unidod Técnico de Servicios de lnformóiico, hoce del conocimiento ol Mtro.

Miguel Ángel Potiño Arroyo, Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol Eleclorol que se les hoce

entrego o los OPLE del "Listodo de entregobles y fecho móximo de remisión".

6. APROBACIóN DEt CATENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO EIECTORAI 2O2O-

2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el proceso elecTorol ordinorio locol del Eslodo de
,

Morelos 2020-2021.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/'tg'l/2021, euE IRESENTA,n srcnrtanín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEL

tNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos rtrcronlr¡S y pARTrcrpAcróru cruoaorNA y euE EMANA n n connrstóN
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNrsTnacróH t rt¡.¡¡ncrennrENTo DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y pARncrpAcrór.¡ cluototxe. nnrolaxrE Er cuAr sE AnRUEBA rA coNVocAToRlA, BASES y ANEXo
rÉctrco DE LA uctlActór'¡ púsucr coN Er ruúmeCo r*pep¡c/rrloor /zozr, pARA Er. ors¡ño. rt¡srencrón, pRUEBA,

v¡nlnceclór.r. cApActTActóru. oocuru¡¡¡racróu y oprnecrór.¡ DEr. srsTEMA DE rNFoRMAcróru prm REcrBrR Los
REsutTADos pRELTMTNARES DE tA EtEccróH o¡iDrpuTADos Ar coNGREso DEr ESTADo y MTEMBRoS DE tos
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA Et PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO 2020.2021, QUE TTruONÁ

vERtFtcATtvo ¡r pnóxrnno oó DE JUNro ort tño EN cuRso.
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7. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAI. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el siete de sepliembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2O2O-2O21, que

tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo lóO del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes

de los Ayuntomientos de lo entidod. ,

8. MoDlFlcAclóN A¡. cAtENDARto DEL pRocEso EtEcToRAt LocAL2020-2021. Con

fecho veintitrés de septiembre de dos milveinte, mediqnte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el qcuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020,

medionte el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021

oprobodo medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o lo resolución

emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

9. EMlslóN DEt ACUERDO IMPEPAC /cEE/223/2020. Con fecho cotorce de

octubre del oño dos mil veinte, el Consejo;Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /cEE/223/2020, o trovés del cuol se oprobó lo coNFoRMActóN,

INTEGRACIóI.¡ Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNOAruO

COMICIAL; EN TERMINOS DE tO PREVISTO POR Et ARTíCULO 83, DEL CóO¡OO

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE

MORELOS, del cuol se desprende que lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento, quedo integrodo y Presidido por los

Consejeros Elecioroles, como o continuoción se deiollo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2021, euE pRESENTA n secneirnía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEL
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es v pennclpÄclór.r cluo¡o¡NA y euE EMANA I n connlslóH
EiEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTmcró¡¡ y FTNANcTAMTENTo DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
ELEcToRALES y pARncrpAclóru c¡uoroaNA, MEDTANTE Er. cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉc¡llco DE tA uctTAc¡ó¡.¡ púsucr coN EL t¡úmeno r¡rrrp¡p¡c/Lploor /zozr, pARA Et olsrño, l¡¡st¡nclór.¡, pRUEBA,

vrnlrlceclótt, cAPActTAcló¡1, oocumrruncró¡.¡ v oprneõiér.¡ o¡r srsre¡rnA DE rNFoRMAclót¡ pane REcrBtR ros
REsutTADos pREUMINARES DE tA ErEcclóH or DrpuTADos AI coNGREso DEt EsrADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA Et PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO 2020-2021, QUE rrr'¡OnÁ
vERrFrcATrvo n pnóxrmo oó DE JuNto o¡r ¡ño EN cuRso. :l
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10. APROBACIóN DE CREACIóN DEL COMITÉ TÉCN¡CO ASESOR DEL

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL ESTADO DE

MORELOS, Y LA DESIGNACIóN DE SUS INTEGRANTES. EI VCiNIiOChO dC

noviembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/285/2020,,o trovés del cuol oprobó lo creoción del

Comité Técnico Asesor del Progromc de Resultados Electoroles Preliminores
i

del Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
I

y Porticipoción Ciudcdono poro el proceso locol ordinorio 2020-202: osí

como lo propuesto de sus integrontes y el Secretorio técnico del mismo,

determinondo inicior sus octividqdes o portir de lo oproboción del citodo

ocuerdo.

il. EMtStóN DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/309/2020. En cumplimiento del

numerol 52 del Colendorio de Actividodes del Procesos Electorol Locol
I

Ordinorio 2020-2021 y del ortículo 338, numerol 4 del Reglomento de

Elecciones y su Anexo 13 y sui numerol 33 del citodo Reglomento de

Elecciones; con fecho once de diciembre de dos mil veinte, el Consejo

Estotol Electorol emitió el ccuerdo IMPEPAC/CEE/3OI/2020, medionte el cuol

se determino lo modolidcd bojo lo cuol se reolizoró el Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021", determinondo lo siguipnte:
AcuERDo tMpEpAc/cEE /131/2021, euE nRESENTA n stcn¡r¡nh EJEcunvA, AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREt-ENsE DE pRocesos rrecronerrsty pARTrcrpActóx cruonoaNA y euE EMANA I n cornslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmctór.¡ Y FTNANcTAMTENTo DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
ErEcToRAtEs y pARnctpAclót¡ ctuororrue, r*¡oi¡rurE EL cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs Y ANEXo
rÉcuco DE LA uctrAclóN púsuc¡ coN Er r.rúrn¡Co rupepec¡rp¡oor¡zozr, pARA Et orsrño, lt¡srnnclóu. pRUEBA.

v¡n¡rrceclóru, cApActTAclóH, ooculvr¡¡¡recróH v op¡mcrót¡ DEt srsTEMA DE tNtoRMAclóH pene REclBtR tos
REsutTADos pREUMINARES DE tA EtEcclót¡ or DtpuTADos At coNGREso DEt ESTADo y MIEMBRoS DE tos
AyuNTAMtENTos DE tA ENTIDAD, pARA Et pnob¡so ELEcToRAt tocAl oRDtNARto 2020-2021, euE re¡¡onÁ
vERrFrcATrvo ¡r rnóxmo 06 DE JUNro ort eño EN cuRso.

fßrfurc l.lô.rdeìôô
dü Proöû6G ãl¡clor¡kâ
f fàñlËtprc¡dil (xud!úrnr
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Mtro. Elìzs'be.th MartÍnez
Guiiénez

. Mtro.l E[øobeth L¡lortí*ez
Gutiên*¡

,r Mtra. ,{mérico Fokrctn
Fr"ecibdc Esheno

¡ Mlra.¡
Guodoncma
Eustcimsnle

tscbeI

DE ¡tO¡,¡tNmmRClÓH Y

FINANCIAJVIIENTO
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"SEGUNDO: Se opruebo que Io implementoción y operación del
PROGRAM A DE RESUIIADOS EIECIORAIES PREI,MINARES, poro el
proceso electoral local ordinorio 2020-2021, se //eve o cobo o
través de un IERCERO ESPEC,ALIZADO, de conformidod con Io
rozonodo en /o parte considerotivo åetpresenfe ocuerdo. "

I2. OFICIO PARA CONOCIMIENTO IMPLEMÈNTACIóN Y OPERACIóIt O¡T PREP.

El once de diciembre de dos mil veinte, en cumplimiento o lo "Listo de

enlregobles del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro el

proceso electorol 2O2O-202" emitido por el lnstituto Nocionol Electorol, se

remitió o trovés del oficio , número de referencio

IMPEPAC/SE/JHMR /1778/2020 signodo pot" el Lic. Jesús Homero Murillo Ríos,

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ol Mtro. Miguel Ángel Potiño Arroyo, Director de lo

Unidod Técnico de Vinculoción con losrOrgonismos Públicos Locoles del

lnstituto Nocionol Electorol el:

Docvmenlo por el gue se delermÍna que Iq implemenloción y
operoción del PREP lq realizorá con:opoyo de un tercero. Através del
Acuerdo I MPEP AC / CEE / 309 / 2020.

a

{

I

I3. MODIFICACIóN DE MANERA TEMPORAL LA CONFORMACIóN,

INTEGRACIóT.I Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES Y

TEMPORALES. Ante lo designoción de lo Çonsejero Electorol Mtro. Américo

Potricic Preciodo Boheno como Consejerq Presidento del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodona; medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/332/2020, de fecho cotorca de diciembre del dos mil veinte,

el Pleno del Consejo Eslotol Electorol, oprobó lo modificoción de monero

temporol lo conformoción, iniegroción y vigencic de los Comisiones que

integrobo y Presidio lo Consejero Electorol; derivodo de ello, lo Comisión

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2o2i, euE pRESENTA n srcnrnçía EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrATAt ErEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocÊsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoeoaNA y euE EMANA n n cor'lslóN
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMrNrsrmcrótt y FrNANcrAMrENro DEt tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtES y pARTrcrpAcróru ctuolo¡NA, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉcrulco DE tA uctTAclóH púsucl coN EL r.rúm¡no rmp¡pnc¿rp¡ool ¡zozl, pARA Er olsrño, lr,¡sr¡uclón, pRUEBA,

vrnlnclclót¡, cApAcrTActó¡.¡, oocumrruncró¡t v oprnncrón o¡i slsrennn DE tNFoRMAclóru p¡na REctBtR tos
REsutrADos pREUMINARES DE LA Etccclór.¡ o¡ DrpuTADos,At coNGREso DEt EsTADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMIENToS DE tA ENTIDAD, pARA Et pRocEso ¡trcrönat locAt oRDlNARto 2020-2021, euE r¡¡tonÁ

5

vERrncATrvo rt pnóxmo 06 DE JUNto o¡r nño EN cuRso.
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Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento quedo

conformodo de lo siguiente monero:

14. REMtstóN DE TNSTRUMENTO JURío¡CO. El seis de enero de dos mil

veintiuno, de ccuerdo o lo listo de entregobles se envió o trovés del oficio

número de referencio IMPEPAC/SE/JHMR/OO4ó l2O2l signcdo por el Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ol lng. Jorge Humberto Torres

Antuñono, Coordinodor Generoi, por conducto del Mlro. Miguel Ángel

Potiño Arroyo, Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol Electorol el:

Proyecto de instrumenlo jurídico celebrodo entre el OPL y el tercero
que lo ouxilie en lo implementoción y operoción del PREP, osí como su

onexo técnico. :

a

15. AMPTIACIóN PRESUPUESTAL PARA EL GASTO OPERATIVO DEL PROCESO

ELECTORAL2020-2021.8n fecho trece de enero del oño en curso, el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto iMorelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/026/2021,

medionte el cuol se oproboron los puntos de ocuerdo siguientes:

t'I
t...1

AcuERDo rúpEpAc/cEE /191/2021, euE pREsENTA ,u srcn¡mníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos rlrcronnrrl y pARTrcrpAcrór.r cruoeo¡NA y euE EMANA a n cor*rsrót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnncrót¡ t nurt¡crrlvuENTo DEI rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEcToRALEs y pARTtctpActóH ctuoaonNA, MEDIANTE Et cuAL sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉcHlco DE tA uctTAcrót¡ púguce coN Et uúm¡Co rmprpnc¡tp/oor ¡zozr, pARA Et otsrño, rr.¡sr¡nclóN, pRUEBA,

venlnctclórq, cApActTAclót¡, oocumr¡rmcróH y op¡nncrór.¡ DEr srsTEMA DE rNFoRMAcrót¡ pann REcrBrR tos
REsutTADos pREUMINARES DE LA EtEcctót¡ or DrpuTADos At coNGREso DEt EsTADo y MTEMBRoS DE tos
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA Et PROCESO ETECIORAI. LOCAT ORDINARIO 2O2O-202I. QUE TTruONN

vERtFtcATtvo er pnóxrrvro 06 DE JUNto oet ¡ño EN cuRso.
€
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PRIMERO. Este Consejo Eslolol Eleclorol es competente
poro emitir el presenle ocuerdo. 

I

SEGUNDO. Se opruebo solicitoi ol Titulor del Poder
Ejecutivo del Estodo de Morelos, uno omplioción
presupuestol poro ejercicio fiscoll del oño 2021: por lo
contidod de $243,512,622.40 (DO$CIENIOS CUARENTA Y

TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS
vErNTrDÓS PESOS 4OllOO) en térmihos det ANEXO ÚNlCO,
que corre ogregodo ol presente ocuerdo.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio:Ejecutivo, poro que en
ouxilio de los lobores de este Consejo Estotol Electorol
reolice los gestiones conducentes bnte el Poder Ejecutivo
del Estodo de Morelos, poro el otorgomiento de lo
omplioción presupuestol, objeto del presente ocuerdo.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino
oficiol de inlernet de este Orgonismo Público Locol, en
olención ol principio de móximo publicidod.
t...1

16. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/166/2021. Derivodo de lo onterior, es doble
precisorse que en cumplimiento ol, punto tercero del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/026/2021, el Secreiorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con fecho cotorce de

enero del oño en curso, giro el oficio IMPEFAC/SE/JHMR /166/2021.

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El treinto de enero del dos mil
I

veintiuno, en sesión ordinorio del ConsejorEstotol Electorol, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE106412020, c trovés del cuol se modificon los

octividodes señolodos en el onexo ,lo, poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t31/2021, euE pRESENTA tt s¡cn¡raRít EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuoeo¡NA y euE EMANA ¡ n comts¡ót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmrNrsTuctótt y FTNANCTAMTENTo DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANExo
rÉcrulco DE tA uctTAcróru púguc¡ coN Er r'¡úru¡no rm¡¡pac¡lploor¡zozr. pARA Et ols¡ño. lnsnncló¡1, pRUEBA,

vtnl¡lcnclóru, cApAcrTActór.r, oocumrHrrcróru v oprmcrót'r DEt srsTEMA DE rNFoRM,Actóru plne REctBtR los
REsutrADos pREUMTNARES DE [A ELEccróN o¡ DrpuTADos iAr coNGREso DEt EsTADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA Et PROCESO EIECTORAL tOCAt ORDINARIO 2O2O-202'I, QUE TEruONE
vERtFtcATtvo ¡t pnóxmo oó DE JUNto o¡t año EN cuRso.
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18. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/684/2021. En cumplimiento o lo ordenodo en

el resolutivo tercero del ocuerdo IMPEPAC lCEE]O26l2O21, el Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense' de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, con fecho once dê febrero del oño en curso giró el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /680/2021, ol Gobernodor Constitucionol del Estodo de

Morelos. i

19. APROBACION DEL ACUERDO III4PEPAC/CEE /088/2021. Con fecho once de

febrero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorcl tuvo o bien oprobor

ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/088/2021; se oprobó el Proyeclo de lnslrumenlo

Jurídico o celebrqr entre el OPLE y el Tercero que lo ouxilie en lo
implementoción y operoción del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores, y el onexo lécnico. r

20. ENVIó VERSIóN FINAL DEt INSITRUMENTO JURíDICO CELEBRADO ENTRE EL

OPL Y EL TERCERO QUE LO AUXILIE,EN [A IMPLEMENTACIóN Y OPERACIóI.I O¡T

PREP. Con fecho once de febrero de dos mil veintiuno, de ocuerdo o lo "Lisio

de entregobles del Progromo de:Resultodos Electoroles Preliminores poro el

proceso electorol 2020-2021" se remitió o trovés del oficio número de

referencio IMPEPAC/SE/JHMR/O687/2021 signodo por el Lic. Jesús Homero

Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, cl lng. Jorge Humberto Torres

Antuñono, Coordinodor Generol, por conducto del Mtro. Miguel Ángel

Potiño Arroyo, Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol Electorol lo:
I

. Versión Finol del instrumeñlo jurídico celebrodo entre el OPL y el
tercero que lo ouxilie en lq implemenloción y operqción del PREP, osí
como su qnexo lécnico o lrbvés del Acuerdo IMPEP AC/CEE/088/2021.

I

ACUERDO tMpEPAC/CEE/131/2021, QUE PRESENTA,!A SECRETARTA EJECUTTVA. At CONSEJO ESTATAL EIECïORAt DEt
INST¡TUTo MoRETENsE DE pRocEsos el¡cronnreC y pARTrcrpAclóH ctuororNA y euE EMANA n n connlslót¡
EJEcuTrvA rERMANENTE DE ADMrNrsTmcrón i n¡¡n¡¡cnmrENTo DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcroRAr.Es y pARTrcrpAclóH ctuotoeNA, MEDIANTE Er cuAL sE ApRUEBA rA coNVocAToRrA, BAsEs y ANExo
rÉcrulco DE rA uctTAclóN púsllct coN Er r.¡úm¡do rmp¡pec/rploor /zozr, pARA Er ors¡ño. r¡.rsrancrót¡, pRUEBA,

v¡nlncncrór.¡, cApAcrTAclót¡, oocuru¡rurtcróñ v op¡nncrór'¡ DEr stsTEMA DE tNtoRMActóH ptm REcrBlR tos
REsurTADos rREuMTNARES DE tA ErEccróru o¡iorpurroos AL coNGREso DEt EsrADo y MTEMBRoS DE tos
AYUNTAMIENTOS DE IA ENTIDAD, PARA E[ PROCESO EIECTORAT IOCAI ORDINARIO 2020-2021, QUE TEruONÁ

vERrFrcATrvo er pnóxmo 06 DE JUNro o¡t rño EN cuRso.
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21. AUTORIZACIóN DE AMPLIAC¡óN PRESUPUESTAL, OFICIO SH/0303/2021.

Con fecho diecinueve de febrero del oño en curso, lo Secretorio de

Hociendo del Gobierno del Estodo de Mprelos, giro el oficio SH/0303/2021,

ol Secretorio Ejecutivo del lnsiituto Morèlense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionle et, cuol outorizo uno omplioción

presupuestol por lo contidod de $7s,s34,ól,p.ut(SETENTA y CINCO MtLIONES
I

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

s3l1OO M.N.)

22. SOLICITUD DE PLAZOS POR PARTE DE ltA DEAF A LA SUBDIRECCION DE

ANÁLrsts cArrDAD y sopoRTE TÉcNtco; así como sEcRETARto rÉcuco orr
PREP. Elveinticuctro de febrero de dos milveintiuno, o trovés del Memorondo

IMPEPAC/DEA!/MEMO-037/2021 la C.P. Morío del Rosorio Montes Alvarez,

Directoro Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, le soliciio ol Lic. Luis

Ángel Medino Volenle, Subdirector de Anólisis, Colidod y Soporte Técnico y

Secretorio Técnico de lo Comisión Ejecuriivo Temporol del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores, le informe los plozos poro dor

cumplimiento ol Colendorio Elec Iorol 2ß\0-2021 emitido por este Órgono

Electorol y o lo listo de entregobles formulodo por el lNE, relotivos ol PREP,

que tengon reloción con lo revisión y el su coso oproboción del Comité

poro el Control de Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Servicios
I

y de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento.
I

Aunodo o lo onterior, solicíto se señole lo fecho en que se debe controtor o

lo empreso que reolizoró el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores.

23. INFORMACIóN EN ATENCIó¡I NT MEMORÁNDUM IMPEPAC/DEAF/MEMO.
I

037/202'1. Con fecho veinticuotro de febi'ero de dos mil veintiuno o trovés
I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡tnnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARrcrpAcróru c¡uoaonNA y euE EMANA n n comlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncró¡¡ y FTNANCTAMTENTo DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeonNA, MEDTANTE EL cuAr sE AIRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉcntco DE tA uctrActót¡ púettcl coN Et ¡túltn¡no rmprp¡c¡ip¡oor ¡zozl, pAR.A Et otsrño, lrusrtnclótt, pnuraÀ,
v¡nt¡¡clclóru, cApActTAclótt, oocuru¡¡¡ncróru v oprneõiér.l ort srsrenne DE tNroRmAclótt penn REctBtR ros
REsutTADos pRELTMTNARES DE [A ErEccróru or DrpuTADos At coNGREso DEt EsTADo y MtEMBRos DE ros
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA ET PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO 2020.2021, QUE rrruONÁ
vERtFtcATtvo ¡t pnóxr,ro 06 DE JUNto oel eño EN cuRso.
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del Memorondo IMPEPAC//ME|vIOOO1 /2021 el Lic. Luis Angel Medino

Volente, Subdirector de Anólisis, Colidod y Soporie Técnico le do respuesto

o lo C.P. Morío del Rosorio Montes Alvorez, Directoro Ejecutivo de

Administroción y Finonciorniento relotivo ol memorondo

IMPEPAC /DEA1 /MEMO-037 /2021, le hoce de su conocimiento que los plozos

de cumplimiento de los octivido'des señolodos en lo listo de entregobles

formulodos por el lNE, relotivosi ol Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores son los siguientes: i

"¡lcEl'lftB,AÞ
Conlrctsción del f,ercero çllrê Io
or..¡xilie erì lc irn:pÍerner¡tosién del
PREP.
F"rototipo norregoble det sitio de
publicación y ferrrloto de boses de
dstss que s,e ufìlizsrÉr¡ er¡ ls
'operr:ciön dêl PREP"
f)ocr¡rvlsnto por-eÌ cusl se inforrr¡c¡ ls
desigr-ración del enfe ouditor y
,dscurrrento p,o{r el cÌue el enle
ot¡dilor fsrrnslÍ2.ó la ocep.tocïón de
su desþncrciórr.
l/erslón Fîn<rl del instru'rnentcl lurfdrco
celebrodo enfre, el ÕFL y el fercero
qtre lo st¡xilie en to irnpl,ernentaci,ón
Ìr' sperctción del FR:EP. osf cor.rra sr.¡

orìexc têcnico-
Proyecio de los Plcr¡es de Seguridr=d
y Cenlinuldod-
Versió n Firra I d e[ lnrsiru rrre r¡t<r J urldî,co
,ceNebrado entre et CIFL y el enle
.cudliori,. esí cerno su' ctrlexo técnÍco-

FECT{A
I I de febrero 2Ð27

I I de febrero 20121

Ï I de fetrrero 2ú€ì

L1 de f,ebrert:. 2û2a

(}6 de rflarz's 2,OZI.

L1, de ãrarzo ztz.a

24. DtSTRtBUC|óN DE LA AMPLIACIóN pn¡SUPUESTAL. Con fecho veintiséis de

febrero del dos m¡l veinfíuno, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl11012021, por el cu;ol se opruebo lo propuesto de disiribución

de lo omplioción presupuestol otorgodo medionte oficio SH/0303/2021, por

el gobierno del estodo o trovés de lo secretorio de hociendo del estodo de

Morelos, por lo contidod de fi75,534,642.50 (Setento y Cinco Millones

Quinientos Treinto y Cuotro Mil SeiScienios Cuorento y Dos Pesos 50/100 M.N.).

AcuERDo lMpEpAc/cEE/13"t/2o2r, euE IRESENTAitl s¡cnei¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTlruTo MoREtENsÊ DE PROCESOS ELECTORATES Y pARflCtPACtóN CTUDADANA Y QUE EMANA A tA COMISIóN
EJECUT¡vA eERMANENTÊ DE ADmrNrsTnncróu y FTNANCTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN ctUDADANA. MEDIANTE Er cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRrA, BAsEs y ANExo
rÉc¡¡lco DE tA uclTAclór.¡ púsucr coN Er Húrueno rnprp¡c/tploot¡zozr. pARA Et orseño, lt¡snnclóru. pRUEBA.

vERrFtcActóN, cApAcrTAcróN. DocuMENTAcróN v op¡nncrón DEL stsTEMA DE rNFoRMAclóH prna REctBtR tos
REsutrADos pREuMtNAREs DE tA EtEccróN DE,orpureoos At coNGREso DEt EsTADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE IA ENTIDAD, PARA Et PROCESO EIECTORAL tOCAt ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TENDRÁ

VERIFICATIVO Et PRóXMO 06 DE JUNIO DET AÑO EN CURSO.
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25. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

veintiocho de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleciorol,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/III/20?1, medionte el cuol se opruebo

modificor el plozo de vigencio de los imedidos preventivos y sonitorios

odoptodos por este Orgonismo Público Lfcol, en otención o lo emergencio

sonitorio. ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como COVID-19 o

CORONAVIRUS; que se hon venido implementondo duronte el presente oño

o trovés de los ocuerdos IMPEPAC /CEE/046/2020, osí como los subsecuentes

IMPEPAC/CEE/OsO / 2020, IM PEPAC / CEE/056 /2020, IMPEPAC / CEE/067 /2020,

IM PEPAC / CEE / O 68 / 2020, I M PEPAC / CEE I 07 5 / 2020, IM P EPAC / CEE / 1 O 5 / 2020,

IMPEPAC I CEEI 1 1 1 I 2020, IMPEPAC / CEE/ 1] 1 6 /2020, IMPEPAC I CEEI 1 48 /2020,

I MPEPAC / CEE / 203 I 2020, I M P EPAC I CEE/ 209 / 2020, IM P EPAC / CEE/ 224 I 2020,

IM P EPAC / CEE I 229 / 2020, I M P EPAC I CEE / 252 / 2020, I M P EPAC / CEE / 288 / 2020,

IMPEPAC /CEE/31512020, IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC /CEE/046/2021 ,

IMPEPAC I CEE/061 /2021 e IMPEPA C/ CEE/OìO /2021 .

2ó. APROBACIóN DEL PROYECTO DE CONVOCATORIA DE LICITACIóN PÚBLICA

POR PARTE DEL COMITÉ PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES DEL IMPEPAC.

Con fecho primero de mozo de dos mil veintiuno, el Comité de

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Servicíos, oprobó el

proyecto de Convocotorio, boses y onexo técnico de lo licitoción público

identificodo con el numerol IMPEPAC/LP/,001/2021, poro el diseño, pruebo,

verificoción, copocitoción, documentoción y operoción del sistemo de

informoción poro recibir los resultodos I preliminores de lo elección de

Diputodos ol Congreso del Estodo y miennbros de los Ayuntomientos de lo
Entidod del Proceso Electorol Locol Ordincrio 2020-2021 que tendró

verificotivo el pr'óximo dío 0ó de junio del presente oño.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13112021, euE pRESENTA m s¡cnrnní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrATAt E[EcToRAr DEL
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡oeNA y euE EMANA ¡ tt comlslóH
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMrNrsTn¡cró¡t v rlrulr'¡cnnnrENro DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoaNA, MEDTANTE rr cuÄt sE ApRUEBA tA coNVocAToRrA, BAsEs y ANExo
rÉcrulco DE tA uctTAcróN púsuc¡ coN EL ¡¡úru¡no Imp¡pacllp¡ool ¡zozt, pARA Er o¡s¡ño, lnsrntlcrór.1, pRUEBA.

vrnlncaclót¡, cApActTActóH. oocumrrunctó¡r v oprnlc¡ót¡ o¡t srsrrrul DE tNFoRMAcrór.¡ plna REctBtR tos
REsutTADos eREUMTNARES DE LA ErEccróH o¡ DrpuTADos iAt coNGREso DEr EsTADo y MtEMBRos DE ros
AYUNTAMIENToS DE tA ENTTDAD. pARA Et pRocEso ELEcToRAt rocAr oRDtNARlo 2020-2021. euE rrlonÁ
vERrFrcATtvo ¡r pnóxrmo oó DE JUNto o¡r tño EN cuRso.
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27. SESIóN DE LA COMISIóN EJEQUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. El cinco de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento, se oprobó el proyecto de CONVOCATORIA, BASES Y ANEXO

TÉcNIco DE LA LIcITAcIóN PÚBUcA coN Et NÚMERO IMPEPAC/IP/OOT/202I,

PARA EL D|SEÑO, !NSTALACIóru,; PRUEBA, VERIFICAC¡óN, CAPACITACIóN,

DOCUMENTACIóN Y OPERACIóN DEL SISTEMA DE INFORMACIóN PARA

RECIBIR LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA ELECCIóT.I O¡ DIPUTADOS AL

CONGRESO DEL ESTADO Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD,

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.2021, QUE TENDRÁ

vERtFtcATtvo EL PRóX|MO Oó DE JUNIO DEt AÑO EN CURSO; insiruyendo o lo

Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol turnorlo ol Pleno del Consejo

Estotol Electorol poro su determinpción conducente.

28. Derivodo de lo onterior, este Orgono Electorol Locol, procede o reolizor lo

voloroción conducente respecto,ol PROYECTO DE CONVOCATORIA, BASES Y

ANEXO TÉCNICO DE LA TICITACIóN PÚBLICA CON EL Ir¡ÚMTNO

IMPEPAC/LP/OOI /202I, PARA EL DISEÑO, INSTALACIóN, PRUEBA,

VERIF¡CACIóru, CAPACITACIóN,: DOCUMENTACIóN Y OPERACIóN DEL

SISTEMA DE INFORMAC¡óN PARA:RECIBIR LOS RESULTADOS PREL¡MINARES DE

LA ELECCIóI.I O¡ DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO Y MIEMBROS DE LOS

AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD. PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAL

oRDtNARtO 2020-202l. I

i

l

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2021, euE IRESENTA rl s¡cn¡renía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsrArAt EtEcroRAt DEt
tNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡croneleS y pARTrcrpAcrór.r cruoaonNA y euE EMANA ¡ n co¡rnlslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnlcróru Y FTNANCTAMTENTo DEr. rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRATES y pARTtclpAclóru cluoaoeNe, m¡oirnrE Er cuAr sE ApRUEBA LA coNVocAToRrA, BAsEs y ANEXo
rÉcrurco DE rA ucrTAcróN púgltcr coN Et Húmrilo r'np¡paclrp/oor/zozr. pARA Er ors¡ño, rt{silt¡cróH, pRUEBA.

vrnlnctctór.¡, cApActTAclóH, oocur'n¡urrclór.¡ v op¡nacró¡l DEt srsTEMA DE rNFoRMActóru pnnl REcrBrR tos
REsutTADos pREUMTNAREs DE tA EtEccró¡¡ or DrpuTADos At coNcREso DEt EsTADo y MTEMBRoS DE Los
AYUNTAMIENTOS DE I.A ENTIDAD, PARA EI PROCESO ELECTORAI LOCAI. ORDINARIO 2020.2021, QUE T¡ruONI
vERtËtcATtvo ¡t pnóxurno oó DE JUNro o¡r nño EN cuRso.
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coNSTDERANDOS

l.- COMPETENC¡4. De conformidod con l'o estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos B y C. y el ortículo,t t ó, pórrofo segundo frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución Políticå de los Estodos Unidos Mexiconos,

23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono

de Morelos, osí como, el numerol ¿S' Oel Código de lnstiiuciones y
I

Procedimientos Electoroles poro el Estodo Morelos, el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito locol, tendró

o su corgo lo orgcnizoción de los elecciones y porticipoción ciudodono,

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod y poridod de género.

El ortículo 23, fracción V, pórrofo primer:o de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estqblece que lo orgonizcción de los

elecciones es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y forticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Proçesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y Portidos
Políticos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2o2i, euE pRESENTA rr s¡cnernníl EJEcurvA, AL coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEr
tNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTtctpActóH cluoroeNA y euE EMANA e n corulslór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnlctót't y nNANCTAMTENTo DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs y pARncrpAcróN cruo¡onNA. MEDTANTE Er. cuAL sE ApRUEBA tA coNVocAroRrA, BAsEs y ANEXo
rÉc¡¡lco DE tA LrcrTAcróH pústtca coN Et ttúm¡no rmpepac/tploot/zoz'r, pARA Et orsrño, ¡r.¡sreuctót¡, pRUEBA,

vrnl¡lcacló¡1, cApAcrTAcró¡r, ooculvr¡Nrrctóru v oprmcrón DEL srsTEMA DE rNFoRMAcróru ptnn REctBtR tos
REsutTADos pREuMTNAREs DE tA ErEccrón or DrpuTADos,nt cor.lonrso DEt EsTADo y MtEMBRos DE ros
AyuNTAMtENros DE LA ENTTDAD, pARA E[ pRocEso rt¡crbnar rocAl oRDlNARto 2020-2021. euE r¡uonÁ
vERrncATtvo ¡l pnóxnno 06 DE JUNto o¡t tño EN cuRso.

I

ñ

L3



I

Nrnpe AC U ER DO TMPEPAC/ c.EE / 1 31 /2021
&ntltülûldo.dürû
r0 rfoÉrre* srctfilo*
y Prffciþ'tt{nclurllú.rs

2. Educoción cívico;
i

3. Preporoción de lo jornodo electorol;
l

4. lmpresión de documentos y lo, groducción de moterioles electoroles; 5.
Escruiinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los
elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecuiivo;

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción
electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los
meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;

,l0. 
Todos los no reservodos ol lnsti,tuto Nocionol Electorol; y

ll. Los que determine lo normotividod correspondiente

ll. Que los oriículos I ló, pórrofor segundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen en su conjunto que el,lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimíento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

electorol , gozoró de oulonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, los cuoles se iomoron o trovés de su órgono de dirección

superior y deliberoción denominoldo Consejo Estotol Electorol.

lll. Porsu porte, los ortículos 
,l04, 

inciso k), de lo LeyGenerol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, y 7b, frocciones XXXIV y XLIV, del Código de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/rg't/2021, euE pRESENTA n s¡cnennía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos rttcromr¡s y pARTrcrpAcróN cruororNA y euE EMANA r n connsrót¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMtNtsTnaclót¡ ri nunrucnrwENro DEt tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y pARncrpAcrót¡ cluolotHt, m¡oiarurE Er cuAr sE ApRUEBA rA coNVocAroRrA, BAsEs y ANExo
rÉcNrco DE rA ucrrAcrót¡ púsucn coN Er r.rúnn¡Co ¡mp¡prc/r.p/oor ¡zozr, pARA Er. orsrño, u,¡srancróN, pRUEBA,

v¡nlRcrcrór.r, cApAcrTAcróH. oocunnrnreclóN v op¡neclór.¡ DEt srsTEMA DE lNFoRMAcrór,¡ p¡m REcrBrR ros
REsutTADos pREurr^rNAREs DE tA EtEccróru o¡,orpunoos At coNcREso DEr EsTADo y MTEMBRoS DE tos

L

AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA Et PROCESO ETECIORAT LOCAT ORDINARIO 2O2O-2O2I. QUE TENDRA
vERrFrcATtvo ¡l pnóxltvto 06 DE JUNto o¡t nño EN cuRso.
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I

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles v Porticipoción Ciudodono liene

mo de res

nrelirninnrac de los elecciones ln¡-rr ac l¿{a ¡-nnfnrrrrir{a¿{ a¿rn l¡rc rarrlrrc

lineomie c ulo

Nocionol; osí como dictor todos los resðluciones o determinociones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el
:

ómbito de su compeiencio.

lV. Por su porte el numerol 83, del Código Electorol vigente en el Estrodo

esicblece que el Consejo Estotol conformcró poro el mejor desempeño de

sus otribuciones, Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo

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

ociividodes de los diferentes direccioneq y Órgonos Técnicos del lnstituto

Morelense, de ccuerdo o lo moterio encomendodo.

Los Comisiones Ejecutivos permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

l. De Asunlos Jurídicos;

ll. De Orgonizcción y Portidos Polítipos;

lll. De Copociioción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porficipoción Ciudodono; i

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De Imogen y Medios de Comunicoción; y,

AcuERDo IMPEPAc/cEE /13't/2021, euE pRESENTA n srcnrrniít EJEcuTtvA, A,r coNsEJo ESTATAL Er.EcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARlrcrpAclór.¡ cluoloeNA y euE EMANA e m connlslóH
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADmtNtsTnecróru y FtNANcÁ/t^rENTo DEt tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTlcrpActóN cruoaorNA, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉcNlco DE tA uctTAclót¡ púsucr coN Er r'rú¡rn¡no rmp¡prc/rp¡oot /zozr. pARA Et ots¡ño, lr.¡srtnclót¡, pRUEBA,

vrnlrlclclót.¡,cAPAclTAclóH.ooculvt¡runclót.¡vffiDElNFoRMAclót.lplmREcIBlRtos
REsutTADos eREUMINARES DE tA EtEccróH o¡ DrpuTADos,Ar coNGREso DEt EsTADo y MtEMBRos DE ros
AYUNTAMIENTOS DE IA ENTIDAD, PARA Et PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDINARIO 2O2O-202I, QUE r¡ruONA
vERtFtcATtvo ¡t pnóx¡ro oó DE JUNto oer tño EN cuRso.

15



&1

I

rrnpe c ACU ERDO TMPEPAC/CEE/I 31 /2021
hrüù¡tQü*rlñi6
aoPro.r¡rrr'ãlrcrre
f Pyf*¡ctin(luúrd*rr

Xl. De Fortolecimiento de lb lguoldod de Género y No Discriminoción

en lo Porticipoción Político.

V. El ortículo l, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol, estoblece que su obse,irvoncic es generol y obligoiorio poro el

lnstituto Nocionol Electorol, los Orçionismos Públicos Locoles de lcs entidodes

federotivos, en lo que correspondo; los poriidos políticos, precondidotos,

ospirontes o condidotos indepehdientes, condidotos, osí como poro los

personos físicos y moroles vincúlodos o olguno etopo o procedimiento

regulodo en este ordenomiento.

Vl. Así mismo, el ortículo 9l del Código Electorol vigente, refiere Lo Comisión

Ejecutivo de Administroción y' Finonciomiento tendró los siguientes

otribuciones: ;

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

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos c lo optimizoción de los

progromos y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor lo viobilidod de implemenior progrCImos y proyectos

Adicionoles ol progromo: onuol de octividodes de lo Dirección

Ejecutivo, en función de lo osignoción presupueslol;

lV. Eloborqr o rendir ol Consejo Eslolql los informes o dictómenes

derivodos del ejercicio :de sus funciones y someterlos o su

conocimienlo o oproboción;

V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del

presupuesto de egresos ,del lnstituto que le seo remitido por lo

Secretorío Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del

Consejo Estotol, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2021, QUE PRESENTA,tA SECRETARIA EJECUTIVA, AI CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos etecronltrl y pARTrcrpAcrór.l cruoroeNA y euc EMANA a n comrstóru
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADmtNtsTn¡crór.r t ¡rruaNcramrENTo DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y pARTtcrpAcróru cruoroe¡¡r. rn¡oh¡¡rE Et cuAt sE AIRUEBA LA coNVocAToRrA. BAsEs y ANEXo
rÉcrulco DE rA uctTAclór{ púsuca coN Er Húm¡Co rrvrp¡pac/rploor /zozr, pARA EL orseño. rrusrnncrót¡, pRUEBA.

v¡ru¡lceclór.¡, cApAclTAclóH, oocum¡¡¡mclóu v op¡ucrór'¡ DEr srsTEMA DE rNFoRMAclóru pem REctBtR tos
REsutTADos pREUMINARES DE tA EtEcclóx o¡'DtpuTADos AL coNGREso DEr ESTADo y MIEMBRoS DE tos
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA EI PROCESO EIECTORAT tOCAt ORDINARIO 2020.202I, QUE TT¡¡ONÁ
vERtFtcATtvo ¡l pnóxmo oó DE JUNro o¡r año EN cuRso.
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Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizoción y el cotólogo de

corgos y puestos de lo romCI odministrotivo del lnstituto y someterlo

poro su oproboción ol Consejo Estotol.

I

Vll. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo ó, Çel Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece qrd.ou.sponde ol lnstituto Nocionol

Electorol y o los Orgcnismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus

competencios, lo orgonizoción y desorroilo O" los procesos electoroles en
:

términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Vlll. Que de conformidod con lo estobleçido por los ortículos 219 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y lg0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estcdo de Morelos, el

Progromo de Resullodos Electoroles Prgliminores es el meconismo de

informoción electorol encorgodo de proveer los resultodos preliminores y no

definitivos, de corócter estrictomente informotivo o trcvés de lo copturo,

digitolizoción y publicoción de los dotos oSentodos en los Actos de Escrutinio

y Cómputo de los cosillos que se reciben en los centros de recepción

outorizodos por el lnstitulo Morelense.

El lnstituto Nocionol emitiró los reglos, lineomientos y criterios en moterio de

resulfodos preliminores, o los que se sujeiqró el lnstituto Morelense.

Su objetivo seró el de informor oporfunomente, bojo los principios de

seguridod, tronsporencio, confiobilidod credibilidod e integridod, los

resultodos y lo informoción en todos sus foses cl Consejo Estotol, o los portidos

AcuERDo lmpEpAc/cEE/131/202r, euE pRESENTA n s¡cn¡renía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cruoeo¡NA y euE EMANA ¡ Lt cotvustóH
EJEcuflvA pERMANENTE DE ADmrNrsTmcrótt y nNANCTAMTENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARltcrpAclón ctuoloaNA, MEDTANTE Et cuÁt sE ApRUEBA tA coNVocAToRIA, BAsEs y ANExo
rÉc¡ttco DE tA uctTAcrót{ púauc¡ coN Er Húmrno rmptpac/rploor/zozl. pARA Et olsrño,lrusmnclóH. pRUEBA,

v¡nt¡tctclóN, cApAcrTAcróru, oocumrruracrór.¡ y op¡mcróru o¡t slsrÈme DE tNFoRMAclóN plnt REctBtR ros
REsutTADos PREUMINARES DE tA EtEcclóN o¡ DIpuTADos rAt coNGREso DEL EsTADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMIENToS DE tA ENTTDAD, pARA Er pRocEso ¡t¡ctônlr LocAr oRDrNARlo 2020-2021, euE r¡HonÁ
vERtncATtvo rt pnóxr¡rno 06 DE JUNIo oet año EN cuRso. 
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polÍticos, cooliciones,

ciudodonío en generol

condidot'os, medios de comunicoción y o lo

lX. Que de conformidod con los orlículos 296, numerol I de lo Ley Generol

de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles y 233, pórrofo primero, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, los ocfos de los cosillosl osentodos en lo formo o formos que ol

efecto se oprueben, se entregoró uno copio legible o los representontes de

los poriidos políticos y de condidoTos independientes, recobóndose elocuse

de recibo correspondiente. Lo primero copio de codo octo de escrutinio y

cómputo seró destinodo ol Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores.

X. Que de conformidod con lo estoblecido por el ortículo 305, numeroles 3 y

4 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, lo

informoción oportuno, veroz y público de los resultodos preliminores es uno

función de ccrócter nocionol que el lnstituto tendró bojo su responsobilidod

en cuonto o su reguloción, diseño, operoción y publicidod regido por los

principios de legolidod, certezo, objetividod, independencio y móximo

publicidod; y, que el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores seró

un progromo único cuyos reglos cle operoción serón emitidos por el lnstituio

con obligotoriedod poro sus órgonos y los de los Orgonismos Públicos

Locoles.

Xl. Que medionte ocuerdo INE/CGó61/201ó, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, oprobó el ocüerdo por el cucl se emite el Reglomenio

de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, del cuol formo porte infegrol

el Anexo .l3, relofivo o los Lineomientos del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores, en Io sucòsivo Lineomientos (PREP).

ACUERDO IMPEPAC/CEE /131/2021, QUE PRESENTA ;tA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos rrecromresjy pARTrcrpAcróru cruoaorNA y euE EMANA I tl cot'¡ttstótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnacrótt t rtnencnmrENTo DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocrsos
EtEcToRAtEs y pARtcrpAcrór.¡ cruororNA, MEDIANTE Er cuAt sE ApRUEBA rA coNVocAroRrA, BAsEs y ANEXo
rÉc¡¡tco DE rA ucrrAcrór.r púsucr coN Er ruúrnedo r*pe p¡c/rploot /zozr, pARA Er otsrño, rrusrenctóru, pRUEBA,

v¡ntr¡cecróru. cApAcrTAcrór.r, ooculvt¡Nreclót¡ v or¡neclór.l DEr srsTEMA DE rNFoRMAcró¡.r penn REcrBrR ros
REsuLTADos pREuMTNARES DE tA EtEccróH oeiorpurnoos At coNGREso DEL EsTADo y MTEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE TA ENTIDAD, PARA E[ PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO 2020.202I, QUE TTruONÁ

vERrFrcATrvo rr pnóxl¿ro 06 DE JUNro o¡r lño EN cuRso.
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De lo onterior, conviene precisorse que el ocho de julio del dos mil veinte, el

Consejo Generol del lnstituto NocionÇl Electorol, emitió el ocuerdo
I

INE/CGI 64/2020, o trovés del cuol se mddificon diversos disposiciones del
i

Reglomento de Elecciones, en términos de lo dispuesto por el ortículo 441
I

del propio reglomenlo, desiocóndose lo reolizodo ol Anexo 13, relotivo o los

Lineomientos del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP).

Xll. Por su porte, el numeral 66, frocciónr Xl, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos, prevé que entre otrcs

funciones corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, el implementor y operor el Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores de los elecciones que se lleven o cobo

en lo Entidod, de conformidod con los reglos, lineomientos, criterios y

formotos que poro el efecto emito el lnsiiiulo Nocionol Electorol.

Xlll. Asimismo, el ortículo 98, frocción XVll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es otribución del

Secretorio Ejecutivo el instolor por ocuerdo del Consejo Estotol Electorql, el

Progromo de Resultodos Electoroles Prelimínores de los elecciones, que

incluyo los meccnismos poro lo difusión inmedioto de los mismos y lo formo

de odministror el sistemo y podró, si procediere, instolorlos en los procesos de

poriicipoción ciudodo no.

XlV. Por su porte, el numerol ,l90 
del código comiciol vigente, dispone que

el Progromo de Resultodos Electoroles Freliminores es el meconismo de

informoción electorol encorgodo de provger los resultodos preliminores y no

definiiivos, de corócter estrictomente infgrmotivo o trovés de lo copturo,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /13't/2021, euE pRESENTA ta secnrn{ín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcló¡¡ cluoloaNA y euE EMANA I n corulslóru
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnacróH y FrNANcrAMrENro DEr tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoeonNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA rA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉc¡¡tco DE tA ucrTActóru púeuca coN Et r.¡úmeno lmprpnclip¡ool ¡zozl, pARA Er ols¡ño, IHsrenctóru, pRUEBA,

v¡nlnctctóH, cApActTAcrót't, oocuru¡runcróH y op¡nectóñ ort slsrmm DE tNFoRMAclóru pene REcrBtR ros
REsutTADos pREUMINAREs DE tA EtEcctótt ot DtpurADos,tt corucnrso DEt EsrADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA EL PROCESO EIECTORAT TOCAI ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TTruONÁ
vERrncATrvo el ¡nóxuvro 06 DE JUNto o¡r nño EN cuRso.
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digitolizoción y publicoción de losrdotos osentodos en los Actos de Escrutinio

y Cómputo de los cosillos que :se reciben en los centros de recepción

outorizodos por el lnstituto Moreleinse.

El lnstituto Nocionol emitiró los re$los, lineomientos y criterios en moterio de

resultodos preliminores, o los que se sujetoró el lnstituto Morelense.

Su objetivo seró el de informor oportunomente, bojo los principios de

seguridod, tronsporencio, confiobilidod, credibilidod e integridod, los

resultodos y lo informoción en todòs sus foses ol Consejo Estolol, o los portidos

políticos, cooliciones, condidotos, medios de comunicoción y o lo

ciudodonío en generol. :

XV. De conformidcd con lo què dispone el ortículo ló, frocción lV, del

Reglomento sobre Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y

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

Adquisiciones, Enojenociones, Airendomientos y Servicios, tendró como

función de conformidod con el presupuesto fijor lo licitoción público.

XVl. Asimismo, el numerol 28 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos ! Prestoción de Servicios, prevé que los

odouisiciones. orrendomientos. v oreslociones de servicios se odiudicorón o

llevorón q cobo o trovés de licitociones públicqs, concursos por invitoción o

en formo directo, según seo ei monto del controto que se pretendo,

observondo estrictomente los portidos outorizodos en el presupuesto de

egresos del lnstituto Morelense.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /'rg1/2o2r, euE pREsENrA.rr s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
rNsrruTo MoRELENSE DE pRocEsos tttcromteJ y pARTrcrpAcróH cruorolNA y euE EMANA n n cor'nsrór.t
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnecrór.r Y FrNANctAMtENro DEt tNsTtTuro MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARnctpAclóN c¡uo¡o¡NA, MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA. BAsEs y ANExo
rÉcHrco DE tA ucrTAc¡ó¡¡ eúsuca coN Er ¡¡úrvt¡Co rmp¡prc/rploovzozr, pARA Er otseño, tHsr¡ncrót¡, pRUEBA,

vrnlRctcróu, cApAcrTAclór.¡, oocumrn¡mcrór.¡ v open¡clór.¡ DEr srsTEMA DE rNFoRMAcróH prm REcrBrR ros
REsutTADos pREUMINARES DE tA EtEcctóH or;DtpuTADos At coNGREso DEt EsTADo y MIEMBRoS DE tos
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA ET PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDINARIO 2O2O-2O2I, QUE TT¡¡ONÁ
vERrFrcATrvo ¡l pnóxlnno oó DE JUNto oet ¡ño EN cuRso.
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XVll. De iguol monero, el ordinol 3l del ,Reglomenio sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomienfos y Prestoción de Servicios de este órgono

comiciol, prevé que los licilociones que icelebre el Instituto Morelense se

efectuoron medionle convocolorio público. poro que los inleresodos en

porticipqr presenten proposiciones en qobre cerrodo, que seró obierto

públicomenle o fin de oseguror lc trcnspqrencio de lo subosto y gorontizor

los mejores condiciones en cuonto o lprecio, colidod, finonciomienio,

oportunidod y demós corocterísticos convenientes, de ocuerdo o lo previsto

el citodo ordenomiento legol y o lo convocotorio respeciivo.

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

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoçión de Servicios, prevé que los

convocotorios, que podrón referirse o uno o vorios controtos, relocionodos

con los operociones rnoterio de este Reglomento, se publicoron por uno solo

vez en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberriod", en un diorio locol de gron

circuloción y en oiro de corócter n.ocionol, osí como 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 únicornente en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod" y en un diorio locol de omplio circuloción, cucndo se requiero lo

porticipoción exclusivo de empresos o prestodores de servicios estoblecidos

en el Estodo. 
I

Los convocotorios deberón contenen ,

l. El nombre del lnstituto Morelense

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2021, euE pRESENTA ta s¡cnrt¡ní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclótt cluoronNA y euE EMANA n n co¡u6lór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTmcróN y FTNANcTAMTENTo DEt rNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.¡ cluononNA, MEDTANTE Er. cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRlA, BAsEs y ANExo
rÉcutco DE tA ucrTActót{ púsuc¡ coN Er r.¡útn¡no tmpepac/rploor /zozt, pARA Et otsrño, lr.lsnnclót¡, pRUEBA,

v¡nlnclclót¡, cApActTAcrót't, oocum¡Hracró¡r v opennctóH ort ssrrml DE lNroRMAclóH penq REclBtR tos
RESULTADoS pREUMINARES DE tA EtEccrór.¡ or DrpuTADos,At coNGREso DEt EsTADo y MtEMBRos DE ros
AyUNTAMIENToS DE tA ENTTDAD, pARA Et pRocEso rtrcrbnnt tocAt oRDrNARro 2020-2021, euE r¡ruonÁ
vERrFrcATlvo rt pnóxrno 06 DE JUNto o¡r año EN cuRso. i
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ll. Lo indicoción de los lugores fechos y hororios en que los interesodos

podrón odquirir los boses de lo licitoción, el cosio 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 hobró:n de presentorse los proposiciones.

V. Lo descripción generdl, contidod y unidod de medido de los

bienes o servicios que r"oJ-' objeto de lo licitoción.

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

los boses de lo licitoción, Qsí como en los proposiciones preseniodos

por los licitontes, podrón sgr negociodos.

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

Vlll. Condiciones de pogoi

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 orrendomienio de bienes muebles, indicor si este es

con o sin opción o compro.

XIl. Lo firmo del funcionolio del lnstituio Morelense focultodo poro

reolizor lo convocotorio.

XlX. Por su porle, el ordinol 33 del Reglomenlo sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Preslqción de Servicios del lnslilulo

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, prevé que los

boses de los licitociones o que sé conuoquen, deberón estor o disposición

ACUERDO IMPEPAC/CEE /.131 /202.1 , QUE PRESENTA :LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

rNslrruTo MoREtENsE DE pRocEsos etrcromtesly pARTrcrpActó¡.r cruorolNA y euE EMANA r n conntsrót¡
EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADmrNrsTnacrótt t rrrua¡¡cnmrENTo DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
ETEcToRALES y pARTrcrpAcróH cluo¡onNA, MEDIANTE Et cuAL sE AIRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉc¡¡lco DE r.A uctTAclór.¡ púsuca coN Er r.¡úm¡Ro ruprpac/rploor /zozr. pARA EL ors¡ño. rr.rsrencróN, pRUEBA,

v¡nrncrcróN, cApAcrTAcrón, oocumerurrcróH v op¡n¡cróru DEr srsTEMA DE rNFoRMAcrór.¡ pana REcrBrR ros
REsutTADos pREUMINARES DE tA EtEcclóru oe lDtpurADos At coNGREso DEt EsTADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMTENTOS DE tA ENTIDAD, PARA Et PROçESO EIECTORAI LOCAT ORDINARIO 2O2O-2O21, QUE r¡ruOnÁ
vERtFtcATtvo rt pnóxnno 06 DE JUNto o¡l eño EN cuRso.
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de los interesodos en los instolocione$ de lo Dirección Ejecutivo de

Adminisiroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense, o portir del dío en

que se publique lo convocotorio, hosto, el dío hóbil onterior ol ocio de

registro de licitontes, presenioción y oþeduro de proposiciones, siendo

responsobilidod exclusivo de los interesodos odquirirlos oportunomente

duronte este periodo. l

Los boses deberón contener en formo enunciotivo mós no limitotivo, lo

siguiente:

t..l;
l. Nombre del lnstitulo Morelense.
ll. Formo en que deberó ocreditor lolexistencio y personolidod jurídico el
licitonie
lll. Fecho, horo y lugor en que tendrón verificolivo los diferentes etopos de
lo licitoción. I

lV. Señolomiento de que seró couso de descolificoción el incumplimiento
de olguno de los requisitos estoblecidos en los boses de lo liciioción, osí
como lo comproboción de que olgún licitonte ho ocordodo con otro u
otros licilontes, elevor los precios de los bienes o servicios, o cuolquier otro
ocuerdo que tengo como fin obtener uno ventojo sobre los demós
licitonles.
V. ldiomo o idiomos en que podróh 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 coiizoró y efectuoró el pogo respectivo. Vll.
Lo indicoción de que ninguno de los condiciones contenidos en los boses
de lo liciloción, osí como en los propoôiciones presentodos por los licitontes,
podrón ser negociodos. 

ì

Vlll. CriterÌos 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 porie integro nte del controto; dibujos; contidodes; muestros y pruebos
que se reolizorón, osícomo método pçro ejecutorlos. X. Plozo y condiciones
de enlrego; osí como lo indicoción del lugor donde deberón efectuorse los
entregos. 

i

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2021, euE pRESENTA n srcnenRír EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEL
tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoeo¡NA y euE EMANA I tt colulslóH
EJEculvA pERMANENTE DE ADMrNrsTneclóH v ¡r¡nr.¡cnl,¡tENTo DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
Et EcToRAtEs y pARncrpAcróH ctuororNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANExo
rÉc¡ttco DE tA uctTActór.r púsucn coN Et núm¡no nnprp¡c¡lp¡ool¡zozt, pARA Et otsrño, tt¡snmclóru, pRUEBA,

v¡n¡ncrctót¡. cApAcrTAc¡óru. oocurvr¡¡rrncróru v op¡n¡cróru DEr srsTEM.A DE tNFoRMAclór.¡ plna REctBtR tos
REsutTADos pREUMINARES DE rA EtEcclóru or DrpuTADos rAL coNGRESo DEt EsTADo y MtEMBRos DE tos
AyuNrAMtENTos DE tA ENTTDAD, pARA Et pRocEso etecrbn¡t tocAt oRDrNARro 2o2o-2o21, euE r¡HonÁ
vERrFtcATtvo er pnóxrmo 06 DE JUNro on año EN cuRso.
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Xl. Requisitos que deberón cumplir quienes deseen porticipor, los cuoles no
deberón limitor lo libre portiqipoción de los interesodos.
Xll. Condiciones de precio y pogo, señolondo el momento en el que se
hogo exigible el mismo.
Xlll. Dotos sobre los gorontíàs; osí como lo indicoción de si se otorgoró
onticipo, en cuyo coso deberó señolorse el porcentoje respeciivo y el
momento en que se entrego¡ó, el que no podró exceder del 50% del monto
totol del controto. XlV. Lo ihdicoción de si lo iotolidod de los bienes y
servicios objelo de lo liciloción, o bien, de codo portido concepto de los
mismos, serón odjudicodos o un sólo proveedor, o si lo odjudicoción seró
dividido procurondo un obostecimiento oportuno.
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.
[...]

XX. Por su porle, el qrtículo 34 del Reglomenlo sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendqmienlos . 
y Prestqción de Servicios del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono. prevé que los

plozos que deberón observorse en el desorrollo del procedímiento de

licitoción público, serón los siguientes:

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 citcdo convocotorio.

i

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 hób¡l previo o lo fecho en que tengo verificotivo el ocfo de registro

de licitontes, presentoción y operTuro de proposiciones.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /131/202r, euE pRESENTA ,n secnrranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cronnr¡s y pARTrcrpAcróH cruorolNA y euE Elt ANA r r.r corrrusrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnectótt Ì nruancnmrENro DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuo¡onul, meollrurE Et cuAt sE ArRUEBA tA coNVocAToRtA. BAsEs y ANEXo
rÉculco DE tA uctTAclót¡ púguce coN Et xúnne do tmpepnc¡tp¡ool ¡zozl. pARA Er ors¡ño. rHsrnnclóH, pRUEBA,

vrnrrrcrclót¡, cApActTActót¡, oocumrnrnctóH v op¡n¡crót¡ DEt stsTEMA DE rNroRMAclóH pnm REctBtR tos
REsutTADos pREuMINAREs DE rA ErEccró¡r oe lorpurnoos Ar coNGREso DEr EsTADo y MTEMBRoS DE r.os
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA Et PROCESO ETECIORAL LOCAT ORDINARIO 2O2O.202I, QUE TE¡¡ONÁ
vERrFrcATtvo ¡l pnóxuuo oó DE JUNto ort rño EN cuRso.
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El octo de registro de liciiontes, presentoción y operturo de proposiciones,

deberó iniciorse en un plozo que no seo inferior o doce díos hóbiles

contodos c portir de lo publicoción de lo çonvocotorio respectivo.

El follo de lo licitoción deberó dorse o conpcer dentro de un plozo de veinte

díos hóbiles siguientes ol inicio del octo deiregislro de licitontes, presentoción

y operturo de proposiciones. El follo podró diferirse por uno solo vez siempre

que el nuevo plczo no excedo de diez díos hóbiles contodos o portir del

plozo estoblecido originolmente poro el follo.

Cuondo no puedon observorse los plozos,indicodos en esie ortículo porque

existon rozones justificodos del óreo soliciionte de los bienes, orrendomientos

o servicios, siempre que ello no tengo por objeto limitor el número de

porticipontes, el Comité podró ouiorizor lo reducción de los plozos hosto por

lo mitod de los mismos. i

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

Estofol, siempre que no seo con el objeto de limitor el número de licitontes,

podró modificor los fechos de los eventoi 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, onies del

verificotivo o en lo propio junlo de oclorobiones o los boses.

XXl. Que de conformidod con el ortículo 35 del Reglomento sobre

odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y presioción de servicios del

lnstituto Morelense de Procesos Electorôles y Porticipoción Ciudcdono,

estoblece que todos los eventos del procedimiento de licitoción público,

serón dirigidos por el Comité. :

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECToRAIES Y PARTICIPACIóru cluono¡NA Y QUE EMANA I u comIsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNtsTnnclóH y nNANctAMtENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs y pARlclpAcrót¡ ctuoaoaNA, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉcuco DE tA uctTAclóN púeucn coN Et ¡túmrno rmp¡ptc/Lploot/zozr. pARA Et ols¡ño,lt¡sr¡nclót'¡, pRUEBA,

v¡nt¡tctcró¡¡, cApAcrTAcrór.r, oocunnrruracró¡¡ y op¡mcró¡¡ o¡r ilsr¡me DE rNroRMAclóH p¡nt REctBtR ros
REsutTADos pREUMTNARES DE rA ErEccró¡r o¡ DlpuTADos iAr coNGREso DEr EsTADo y MtEMBRos DE ros
AYUNTAMIENTOS DE TA ENTIDAD, PARA Et PROCESO EIECTORAT tOCAt ORDINARIO 2O2O-202I, QUE T¡ruONÁ
vERtFtcAilvo ¡t pnóxltvto 06 DE JUNto oet tño EN cuRso. '
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XXll. De iguol monero, el numerol 3ó del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios, prevé que lo junto

de qclorociones o los boses se ieolizoró con el objeio de esclqrecer los

dudos y proporcionor lo informoción cdicionol que iuvieron los licitontes,

con respecto de cuolquiero de lros ospectos previstos o no previstos en lo

convocotorio y en los boses. ;

Lo porticipoción del licitonte en dicho 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 los boses de lo liciioción. Del

evento se levontoro octo en lo que firmoron los que hoyon intervenido en

ello. :

Xxlll. Por su porte, el ortículo 37 del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomienlos ,y prestcción de servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el octo de

registro de licitontes, presentoción y operturo de proposiciones, se

presentoro lo documentoción .relotivo o lo personolidod y ospeclos

odministrotivos del licitonte, osí como 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.

XXIV. Que en términos del ortículo 38 del Reglomenio sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomienlos ; y prestoción de servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, prevé que el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'13'I/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ETECIORAT DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos n¡croutri y pARTrcrpAcrór.¡ ctuo¡orNA y euE EMANA r tr comrstóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnecrón I rrruerucnmrENTo DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
EIEcToRALES y pARTrcrpAcrótt ctuonorue, m¡oir¡¡rE Et cuAt sE ApRUEBA r.A coNVocAToRIA, BAsEs y ANEXo
rÉcrurco DE rA ucrTAcró¡r púsucl coN Er r.¡únn¡Co rup¡pnclrp¡oor /zozr, pARA EL ors¡ño. rHsrnncróN, pRUEBA,

vrnrncrcróru, cApAcrTAcrótt, oocunrrurecrón v open¡c¡ót¡ DEt srsTEMA DE rNFoRMActóu r¡na REcrBrR tos
REsutTADos pREuMTNARES DE tA EtEcctóru or'DrpuTADos At coNGREso DEL EsTADo y MTEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE TA ENTIDAD, PARA Et PROCESO EIECTORAT TOCAI ORDINARIO 2020-2021, QUE T¡¡¡ONÁ
vERrFrcATrvo rt pnóxr,no oó DE JUNto o¡l eño EN cuRso.
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octo de registro de licitontes, presentoción y operturo de proposiciones, se

llevoró o cobo en dos etopos, conforme o lo siguiente:

I

En lo primero etopo, se efectuoró el regidtro de los licitontes presenies que

hoyon cubierto los requisitos específicop señolodos en los boses de lo
licitoción poro obtener dicho registro. Oe io cnterior se levontoró octo en lo

que se horón constor los nombres de los liciiontes que obtuvieron el registro,

osí como los que fueron rechozodos, enunciondo los cousos que dieron

motivo o ello.

Uno vez efectuodo el registro de los liciTontes, 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 requisitos

exigidos. i

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 técnicqs hubieren sido desechodos, quedondo en custodio del

Secretorio Técnico del Comité y resguordodos en lo cojo fuerte del lnstituto

Morelense.

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

propuestos técnicos oceptodos poro su onólisis, osí como los que hubieren

sido desechodos y los cousos que lo motiyoron; el octo seró firmodo por los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13't/2021. euE pRESENTA u srcnrmnír EJEcuTtvA. AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ DEr
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARTrcrpactóH cluoaotNA y euE EMANA a n comlslóru
EJECUTIVA PERII,IANENTE DE ADMINISTMCIóII Y FINANCIAMIENTO DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELEcToRAIES y pARrcrpAcróru cruonolNA, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉcuco DE [A LrcrTAcróru púsrrcr coN EL r.rúmeno rmp¡plc4p/oor /zozt. IARA EL ols¡ño, rnsrancróru, pRUEBA,
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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 opertilro de los propuesios económicos.

En lo segundo etopo que podré celebrorse en fecho distinio o lo de lo

primero etopo, mismo que deberó ojustorse o los plozos que morco el

ortículo 34 del presente Reglomenlo, uno vez conocido el resultodo técnico,

se procederó o lo operturo de lds 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 cubrcn los requisilos 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, osí como 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.

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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/191/2021, euE pRESENTA,n srcn¡ranía EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTArAt Er.EcToRAt DEt
rNsTtTUTo MoRETENSE DÊ pRocEsos ¡lecromr¡C y pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA y euE EMANA r n comrstóN
EJEcunvA pERMANENTE DE ADMrNlsrmcróN 'l nurttcntrtENTo DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcroRArEs y pARTtctpAclóx cluoaoeNa, meol¡¡lrE Er cuAr sE ApRUEBA rA coNVocAToRlA. BAsEs y ANEXo
rÉc¡¡rco DE r.A ucrTAcrór.¡ púauce coN Er Húmrdo rmp¡r¡c¡tproot/zozr, pARA EL ors¡ño, rrusmncróH, pRUEBA,

v¡nlncnctóN, cApActTAclótt, oocume¡¡ractóH v opennclóH DEL stsTEMA DE tNFoRMAclóu pnna REctBtR tos
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XXV. Por su porte, el ortículo 39, del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y presioción de servicios del lnstifuto

Morelense de Procesos Electoroles y Portiçipoción Ciudodono, prevé que el

Comité poro hocer lo evoluoción de los proposiciones deberó verificor que

los mismos cumplon con los requisitos soli{itodos en los boses de licitoción.
I

No seró objeto de evoluoción, los condiciones estoblecidos por el lnstituto

Morelense que tengcn como propósito focilitor lo presentoción de los

proposiciones y ogilizor lo conducción O" ìo, oclos de lo licitoción; osícomo

cuolquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no cfecte lo

solvencio de los propuestos y de los licitonles. Lo inobservoncio por porte de

los licitontes respecto o dichos condiciones o requisiios no seró motivo poro

desechor sus propuesfos. ,

En lo evoluoción de los propuesios el-ì ningún coso podrón utilizorse

meconismos de puntos o porcentojes, excepto cuondo se lrote de servicios,

en los que se demuesfre lo convenienci,o de oplicor dichos meconismos

poro evoluar objetivomente lo solvencio de los propuestos.

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

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

propuesios.

Uno vez hecho lo evoluoción de los propqsiciones, el controto se odjudicoró

de entre los licitontes, o oquel cuyo propuesto resulie solvente porque reúne,

conforme o los criterios de odjudicoción estoblecidos en lcs boses de

licitcción, los condiciones legoles, técnicos y económicos requeridos por el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13i/2021, euE pRESENTA n srcnrrnqía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTrcrpAcróru cluototNA y euE EMANA I n coru¡sló¡r
EiEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTn¡ctór.t y FTNANcTAMIENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANExo
rÉcuco DE tA uctTAc¡ó¡t púsucr coN Et ¡túm¡no rmp¡pec/tplool /zozl, pARA Et ols¡ño. lrusrnnclót¡, pRUEBA.

vrnlrlc¡clótt, cApAcrTActóH. oocumrrurecró¡r v oprnÃõìé¡¡ o¡r srsr¡nn DE tNtoRmAclóru ptnt REctBtR tos
RcsutrADos eREUMINARES DE LA ELEccrón or DrpuTADos iAr coNGREso DEL EsTADo y MtEMBRos DE ros
AYUNTAMIENTOS DE TA ENIIDAD, PARA Et PRocEso ¡T¡crbnnl tocAt oRDINARI9 2o2o.202l, QUE r¡ruonÁ
vERrFtcATtvo ¡r pnóxmo 06 DE JUNto o¡t eño EN cuRso. l
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lnstiluto Morelense y gorontice sotisfoctoriomente el cumplimienlo de los

obligociones respectivos. 
I

Si resultore que dos o mós proposiciones son solventes porque sotisfocen lo

totolidod de los requerimientos ,solicitodos por el lnstituto Morelense, el

confroto se odjudicoró o quien presente lo proposición cuyo precio seo el

mós bojo. I

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

se horó constor uno reseño cronqlógico de los octos del procedimiento, el

onólisis de los proposiciones y los riozones poro odmitirlos o desechorlos

XXVI. En iérminos de los que estoþlece el ortículo 40, del Reglomento sobre

odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios del

lnslituto Morelense de Procesosi Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

dispone que uno vez colificodos los ospecios 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: I

I

l. Se doró preferencio o los proveedores o prestodores de servicios
del Estodo.

2. Se tomorón en cuento los volores ogregodos ofrecidos por los

licitontes, siempre y cuo¡do osí lo hoyon monifestodo desde lo
presentoción de sus propuestos.

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/19'r/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡r¡nír EJEcunvA. AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEt
tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEsy pARTrcrpAcróH cruoroaNA y euE EMANA r r.r cor*rsrór.l
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnacróru Y r¡ru¡HcnrurENTo DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrón cruoeonrue, m¡olerutE Et cuAL sE ApRUEBA tA coNVocAToRrA, BAsEs y ANExo
rÉcuco DE r-A ucrTAclóN púauce coN Er r.¡úmrdo mrr¡¡pecltploor ¡zozr. pARA EL ors¡ño, rusrancrót¡, pRUEBA.

vrnrnctcrón, cApAcrTAcróH, oocumrHrnctóN v oprnncróru DEr srsTEMA DE TNFoRMAc¡ór.r prm REcrBlR ros
REsutTADos pREUMINARES DE tA EtEcctót¡ oeiDtpuTADos At coNGREso DEt ESTADo y MIEMBRoS DE tos
AYUNTAMIENTOS DE IA ENTIDAD, PARA Et PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020-2021. QUE TTruONÁ
vERrFrcATrvo ¡l pnóxrmo oó DE JUNro orr rño EN cuRso.
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De resulior que no se puedon evoluorì ninguno de los ospectos ontes

descritos, el Comíté horó constor dicho situoción y procederó o diferir el follo

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

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

mós bojo ofrecido, poro que presenten uno segundo propuesto económico
I

que mejore lo iniciolmente reolizodo, mismo que deberó presenlorse en

sobre debidomente sellodo y rolulodo y en lo fecho que expresomenie

señole el Comité. El licitonte que en este supuesto presente lo ofertc

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.

XXVll. Al respecfo el oriículo 41 del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos 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 el octo

de presentoción y operturo de proposiciones, levontóndose el octo

respectivo que firmoron los osistentes, o quienes se entregoró copio de lo

mlsmo.

XXVII¡. Por su porte, el dispositivo logol 42 del Reglomento sobre

odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios,

dispone que se procederó o decloror desiBrto uno licitoción en los siguientes

COSOS:

o) Cuondo ningún proveedor solicite o recojo los boses

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt
lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActóru ctuoao¡NA y euE EMANA r rl comrs¡óH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsTn¡ctótt y nNANcrA^^rENTo DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrór.r cruorolNA, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA rA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉcuco DE LA ucrTAcrót¡ púsuc¡ coN Er. ¡rúru¡no rmp¡plc¡lp¡oor¡zozt. pARA Er. orseño,lt¡sr¡nclót¡, pRUEBA,

vrnlncacló¡¡, cApActTActó¡¡, oocum¡rumcrótt v oprnac¡ótt DEt srsTEMA DE rNFoRMAcróru ptne REctBtR ros
RrsutrADos pREUMTNARES DE rA ErEccró¡r o¡ DrpuTADos Ar coNGREso DEt EsTADo y MTEMBRoS DE tos
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b) Si no se inscribe cuondo menos un porticiponte en el octo de

registro de licitontes. 
,

c) Si los propuestos presenrtodos no reúnen los requisitos de los boses

de lo licitoción

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

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 ilos propuestos ofrezco los condiciones

disponibles en cuonto oì precio, colidod, oportunidod y demós

corocterísticos requeridos :por el lnstituto Morelense.

i

En estos cosos el Comité previo ocuerdo con lo Comisión de Administroción

y Finonciomiento, podró solicitor; ol Consejo Estotol lo expedición de uno

segundo convocotorio o bien lo lodjudicoción directo del controio que se

requiero, siempre y cuondo este Último supuesto se encuentre plenomente

justificodo por rozones de extremô necesidod o urgencio.

i

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 procedimienio de invitoción o cuondo menos tres

personos o de odjudicoción directo, según correspondo de ocuerdo ol

monlo o por ocuerdo expresó del Comité en el que se justifiquen

plenomente los cousos de su determinoción. Se podró concelor uno

licitoción cuondo existon couscis de fuezo moyor o coso foriuito que

impidon su reolizoción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/131/2021, euE IRESENTA t¡ s¡cn¡tenít EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEr
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EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnectóH .l nHnHcnmrENTo DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
Et EcToRAtEs y pARTtctpActóN cluoeolrue, rueolerurE Et cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
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venrncrcró¡¡, cApAcrTAcrór'r, oocumr¡¡rrcró¡i y oprnecróru DEr srsTEMA DE rNFoRMAcró¡¡ prm REcrBrR Los
REsutTADos PREUMINARES DE tA EtEcctó¡¡ or DtpuTADos AL coNcREso DEt ESTADo y MtEMBRos DE tos
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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 procedimienio de conrtrotoción se pudiero ocosionor un

doño o perjuicio ol lnstituto

XXIX. Cobe precisor que, el "PROYECTO DE LA CONVOCATORIA, BASES y

ANEXO rÉCrulCO DE LA LICTTACION pÚsUCA CON EL ¡lÚn¿rnO
1

IMPEPAC/LP lOOT /202T, PARA EL DISEÑO, INSTAI.ACIóN, PRIJEBA,

VERIFICACIóru, CAPACITACIóru, DOCUMENTAC'óN Y OPERÁC'óN DEL

SISTEMA DE INFOR MACION PARA RECÍEIR I.OS RESUI,IADOS PRET'M'NARES DE

LA ELECCIóN OT DIPIJTADO.S A¿ CONGRESO DEI. ESTAD O Y MIEMBROS DE I.OS

AYUNTAM'ENTOS DE LA ENTIDAD, PARA E¿ PROCESO EI.ECTORA¿ LOCAL

ORD'NARIO 2020.202T, G{IJE TENDRÁ VERIFICATIVO EL PROXIMO 06 DE JUN'O

DEL ANO EN CURSO", relotivo o el Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores Locoles 2020 - 2021 , conforme o lo listo de enlregobles y fecho

móximq de remisión, fue el l1 de febrero de 2021, que corresponde o lo
versión finol del instrumento jurídico celebrodo entre el OPLE y el tercero que

lo ouxilie en lo implementoción y operoción del PREP, osí como su onexo

técnico, tol como o continuoción se puede observor:

6

- lnforme del mes de enero sobre el avance en Ia implemenleción y çeración del PREP.

- Segundo Estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, asi como su
relación de caslllas a ias que pertenecen.

- Prayeclo de instrumento iuridico celebrado entre el OPL y el ente auditor, asl como su anexo técnico.

- Versión Final del instrumento iurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la
implementación y operación del PRËP, asl como su anexo técnico¡

- Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de dalos que se utilizarán en la
operación del PREP (Versiôn mostrada al'COTAPREP).

Versión Final del Acuerdo por el que se,determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por
el que se instruye su instalación y habilitación.

Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, segtln
conesponda, para que supervisen las aLlividades relacionadas con la implemenlación y operación
del PREP en los CATD y en su caso, CCV.

Documento por el cual se informa la desi!¡nación del ente auditor y documento por el que el ente auditor
formalÞó la aceptación de su designación.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru ctuonolNA y euE EMANA I tl comlstór.l
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTNNCIóI.¡ Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.I CIUOAOANA, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA tA CONVOCATORIA, BASES Y ANEXO
TÉcNtco DE tA uctTAclót¡ púeuca coN Et Húm¡no ¡mp¡pnc/,rploor/zozl. pARA Er ols¡ño,lt¡srtmcló¡r, pRUEBA,

vrnl¡tc¡c¡óru, cAPActTActór.¡, oocul't¡rurrcrótt v oFrnÀõiér.r o¡r srslsvlA DE tNFoRMtclón pARA REctBtR ros
RESULTADoS IREUMTNARES DE LA ELEccróru or DrpuTADos ,A[ coNGREso DEt EsTADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE I.A ENTIDAD, PARA Et PROCESO EI.ECTORAT LOCAT ORDINARIO 2020-2021, QUE r¡ruONÁ
vERrFrcATrvo er pnóxlmo oó DE JUNto oer eño EN cuRso.
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De lo onterior, se puede odvertir que en lo lislo de enlregobles, en relqción
I

con lq octividod porq entregon lo versión finol del instrumenlo jurídico

celebrodo entre el OPLE y el iercero que lo ouxilie en lo implementoción y

operoción del PREP, osí como su onexo técnico, debió hoberse reolizodo el

l1 de febrero de 2021, sin emborgo, tomondo en consideroción lo situoción

presupuestol de este lnstituto Molelense, es hosto este momento en que se
I

estó reolizondo lo presente licitoción, yo que con fecho diecinueve de

febrero del oño en curso, medicnte oficio SH/0303/2021, signodo por lo

Secretorio de Hociendo delGobierno del Eslodo de Morelos, se ouiorizó uno

omplioción presupuestol por lo contidod de $75,534,642.53 (SETENTA Y

C¡NCO MILLONES QUINIENTOS TREIINTA Y CUATRO M¡L SEISCIENTOS CUARENTA

Y DOS PESOS 53/1OO M.N.); lo cuol fue distribuidc o trovés del ocuerdo

IMPEPAC lCEEl11012021, de fecho veintiséis del mismo mes y oño.

XXX. Por los considerociones ontes vertidos, este órgono comiciol, de

conformidod con lo estoblecido en el ortículo óó, frocción Xl, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elbctoroles poro el Estodo de Morelos, es

función del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, implementor y operor el Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores poro el proceso electorol locol ordinorio 2017-2018, de

conformidod con los reglos, lineomientos, emitidos por el lnstituto Nocionol

Electorol. I

En toles considerociones, este Cqnsejo Estotcl Electorol, el posodo once de

diciembre del oño dos ; mil veinte, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/309/2020, relotivo o lo modolidod bojo lo que se reolizoro el
ì

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES poro el proceso
i

AcuERDo lMpEpAc/cEE /'tg1/2021, euE pREsENTA:n s¡cnrrnnh EJEcunvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡trcroner¡s]y pARTrcrpActóN cruoeorNA y euE EMANA n u connlsrót¡
EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnnctót¡ 'i ¡rt¡¡HcrmnrENTo DEr rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTlctpAc¡óu cluototNA, MEDIANTE EL cuAr sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA. BAsEs y ANEXo
rÉcnlco DE rA ucrTActót¡ púgucn coN Er r,¡úru¡Co rmp¡prc/rploor /zoer. pARA Et ors¡ño. rHsrltlcróH, pRUEBA,

vrnlrtcnctótt, cApActTAcróru. oocumrruncróN y o¡rn¡cróru DEr srsTEMA DE rNFoRMAcróru prnn REcrBrR ros
REsurTADos pREuMTNARES DE'rA EtEcctóH oe lotpurnoos At coNGREso DEt EsrADo y MTEMBRos DE Los
AYUNTAMIENTOS DE I.A ENTIDAD, PARA Et PROCESO EIECTORAT tOCAt ORDINARIO 2020.202I, QUE TE¡¡ONÁ

vERrFrcATrvo n ¡nóxrtvro oó DE JUNro o¡r nño eÑ cunso.
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electorol locol ordinorio 2020-2021; determinondo en su resolutivo primero lo

que o continuoción se detollo:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo que lo impilementoción y operoción
del PROGRAMA DE RESULTADOS EI.IECTORALES PRELIMINARES,
poro el proceso electorol locol ordiinorio 2017-2OlB, se lleve c
CObO O IrOVéS DE UN TERCËRO ESPECIALIZADO, dC
conformidod con lo rozonqdo en:lo porie considerotivo del
presente ocuerdo. i

t...1

Bojo el contexto onterior, el Comité poro el Control de Adquisicíones,

Enojenociones, Arrendomientos y S"r,Ji.ior, oprobó el proyecto de

convocotorio, boses y onexo técnico de lo Licitoción Público ideniificodo
I

con el numerol IMPEPAC/IPI0OI /2021, pqro el diseño, instoloción, pruebo,

verificoción, copocitoción, documentoción y operoción del sistemo de

informoción poro recibir los resultodos preliminores de lo elección de

Diputodos ol Congreso del Estodo y Miembros de los Ayuntomientos de lo
Entidod del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 que tendró

i

verificotivo el dío seis de junio del oño dos mil veintiuno, determinodo que los

mismos se remilieron o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y Finonciomiento de este órgcno comiciol, poro su onólisis, discusión y en su

coso oproboción.

Ante toles circunstoncios, esto Comisióir Ejecutivo de Administroción y
I

Finonciomiento, odvierte que los plozos estoblecidos porc el desorrollo de lo

Lícitcción Público identificodc con el numerol IMPEPAC lLP/OO1/202',, poro el
I

diseño, insloloción, pruebo, verificoción, ccpocítoción, documentoción y
i

operoción del sistemo de informoción poro recibir los resultodos preliminores

de lo elección de Dipuiodos ol Congrelo del Esiodo y Míembros de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/13'I/2021, QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróu ctuoloaNA y euE EMANA I n comlslór'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncló¡¡ y FTNANcTAÄ^IENTo DEr rNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cluononNA, MEDTANTE Er cuÄt sE ApRUEBA r.A coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉculco DE tA uctTAclót{ púsucn coN Et r.¡únnrno urnp¡p¡c¡i.¡lool¡zozr. pARA Et olseño,lr.lsnnclór.r, pRUEBA,

venlRcaclóN, cApAcrTAcró¡r, ooculne¡¡rrcrór.¡ v op¡nÀõiéru orr slsrrMa DE tNroRnmclóH pARA REctBtR r.os
REsutTADos pREUMTNARES DE rA ErEccrót'¡ o¡ DrpuTADos'A[ coNGREso DEt EsTADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE TA ENTIDAD, PARA Et PRocEso EtEcToRAt I.ocA[ oRDINeIo zozoi.2o21, QUE r¡nonÁ
vERtFlcATtvo rr pnóxrrvto 06 DE JUNto ort tño EN cuRso. 

:
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Ayuntomientos de lo Entidod del froceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021

que tendró verificotivo el dío seis de junio del oño dos mil veintiuno, son

reducidos ello debido o lo urgençio de controtor los servicios de un tercero

especiolizodo poro el efecto de que este lnstituto Morelense, se encuentre

en posibilidodes de implementor y operor de monero odecuodo el

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, poro el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, todo vez que derivodo de lo folio de

presupuesto por lo que otrovieso este órgono comiciol, ser requirió soliciior

ol Ejecutivo del Estodo uno omp:lioción presupuestol poro cumplir con los

obligociones constitucionoles y leQoles que se le imponen o este Orgonismo

Público Electorol Locol. i

De lo onterior, es doble precisorse que dodo lo reducido de los plozos que

se tienen duronie el desorrollo diel proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021, este Consejo Estotol Electorgl, considero oportuno reducir los lérminos

poro llevor o cobo lo Licitoción Público identificodo con el numerol

IMPEPAC/LP/001/2021, poro el diseño, instoloción, pruebo, verificoción,

copocitoción, documentoción y operoción del sistemo de informoción poro

recibir los resultodos preliminores de lo elección de Diputodos ol Congreso

del Estodo y Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-202'1 que tendró verificotivo el dío seis de junio

del oño dos mil veintiuno, lo onterior con lo finolidod de que los distintos

etopos del proceso electorol vor/on ovonzodo y odquieron definitividod y

firmezo como lo requiere lo moierio que nos ocupo.

Por lo ontes expuesto, este Consejo Estotol Electorol, con bose en dispuesto

por el ortículo óó, frocción Xl, del,Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Molelos, en consononcio con los ordinoles ló,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DET

tNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos er¡cronar¡s y pARTrcrpAcróH cruo¡orNA y euE EMANA r r¡ connsróN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrNrsTnncrót¡ t, rtH¡t¡cnr*rENro DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARncrpAcrót¡ cruororH¡, nneoierurE Et cuAr sE ApRUEBA rA coNVocAroRrA, BASES y ANEXo
rÉc¡¡tco DE rA r.rcrTAcrór.¡ púeucr coN Er uúnneCo nnp¡p¡c/rploor lzozt, pARA Er. ors¡ño, rrusrnncrót¡, pRUEBA,

v¡nlrtctclótt, cApActTActón. oocumrnmclór.¡ v openlclóru DEt stsTEMA DE tNFoRMAclóru pann REctBtR tos
REsutTADos pREUMTNARES DE tA ErEccrór.¡ oriDrpurADos Ar coNcREso DEr. EsTADo y MTEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE IA ENTIDAD, PARA Et PROCESO EIECTORAL LOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TIUONÁ
vERtFtcATtvo ¡l pnóxrnno oó DE JUNro oer nño EN cuRso.
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frocción lV y 31 ,32,33,34,35, 3ó, 37 ,38,39,, 40, 41 y 42 del Reglomento sobre

Adquisiclones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

opruebo el proyecto de lq convocoforib, bqses y onexo lécnico de lo
licitoción público identificqdq con el numerol IMPEPAC lLP/OO'l/2021, poro el

diseño, insfolqción, pruebo, verificoción,l copociloción, documenfoción y

operoción delsislemq de informqción poro recibir los resullodos preliminores

de lo elección de diputodos ql congreso del estqdo y miembros de los

oyunlomienlos de lq enlidqd, del proceso eleclorollocolordinqrio 2020-2021

que tendró verificolivo el seis de junio del oño en curso, en lérminos del
qnexos idenlificodos con los numerqles 1, 2 y 3 que corren ogregodos ol

mismo y que formqn porte inlegrol del presenle ocuerdo.

Por lo onteriormente expuesto en términos¡de lo señolodo en su conjunto por

los ortículos 4], Bose V, oportodo C, y el ortículo I 1ó, segundo pórrofo,

frocción lV, incisos o) y b), de lc ConstituÇión Político de los Estodos Unidos

Mexiconos: 23, frocción V, tercer pórrofb, de lo Constitución Político del

Esiodo Libre y Soberono de Morelos; l04,,inciso k),219,296, numerol .|,30S,

numeroles 3 y 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; ó3, cuorto pórrofo, óó, frocción Xl, 78, frocciones XXXIV y XLIV, 98,

frocción XVll, 190, 233, pórrofo primero, del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estod,o de Morelos; l, pórrofo 2, 6 del

Reglomento de Elecciones; I ó, frocción lY, 28, 31, 32, 33, 34,35, 3ó, 37, 38,

39, 40, 41 y 42 del Reglomento sobre Adquísiciones, Enojenociones,

Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnstitución Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono; se emite el siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2021, euE pRESENTA tn secn¡mRít EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpAcróru cluononNA y euE EMANA e m comls¡óru
EJEcuTtvA IERMANENTE DE ADmrNrsrn¡cró¡r y FrNANcrAl rENTo DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARncrpActóH c¡uorolNA, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA rA coNVocAtoRtA, BAsEs y ANEXo
rÉc¡llco DE tA LtctTActóN pústtcn coN Er r.¡úrrn¡no rmpep¡c/rploor lzozr, pARA Er ols¡ño, lr'¡st¡nclóru, pRUEBA,

venlr¡ctclóru, cApActTAclóru. oocum¡Nracróru v oFÈnnõiéru orr srslrMA DE tNroRtvt¡cló¡l pARA REctBtR ros
REsutTADos pREUMTNARES DE tA ErEccróru or DrpurADos At coNGREso DEt EsTADo y MtEMBRos DE ros
AYUNTAMIENToS DE tA ENT¡DAD, pARA EL pRocEso rt¡crönet tocAt oRDtNARto 2020-2021, euE rrruonÁ
vERtncATtvo et pnóxttvro 06 DE JUNto o¡t nño EN cuRso.
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ACUERDO

PRIMERO.- Esle Pleno delConsejo Estotol Electorol, es compelente poro emitir

el presente ocuerdo.

I

SEGUNDO.- Se opruebo lo Convocotoriq, Boses y Anexo Técnico de lq
Liciloción Público identificodo con el numerol IMPEPAC lLP/OO'l/202'1, poro el

diseño, instolqción. pruebo, verificoción, copocitoción, documentoción y

operoción delsistemo de informqción pqro recibir los resultqdos pretiminores

de lo elección de Dipulodos ol ,Congreso del Eslqdo y miembros de los

Ayuntomienlos de lo enlidod, dçl Proceso Eleclorol Locql Ordinqrio 2020-

2021 qve lendró verificotivo el p¡óximo seis de junio del qño en curso, en

términos del onexos identificodos con los numeroles 1,2 y 3 que corren

ogregodos ol mismo y que formon porte integrol del presente ocuerdo.

TERCERO.- El presente ocuerdo entroro en vigor y suriiró efectos o portir de

su oproboción.

CUARTO.- Publíquese lo Convocoiorio en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertqd" Órgono del Gobierno del Estodo de Morelos, en un diorio locql de

gron circuloción y en otro de corócter nocionol, osí como en el sistemo

Compronet de lo Secretorío de lo Función Público del Gobierno Federol, en

lo Pógino de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en otención ol ortículo 32 del Reglomento sobre

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del

órgono electorol locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2021, euE IRESENTA n srcnrmnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRA[ DEr

rNsrrluro MoREtENsE DE pRocEsos ¡r¡cronlrrs y pARTrcrpAcrótt cruoro¡NA y euE EMANA ¡ n co¡nstór.¡
EJEculvA pERMANENTE DÊ ADMtNtsTnlclóN Y nNANcTAMTENTo DEr rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTlcrpAclóru cluoton¡¡1, meoi¡NrE Et cuAr sE ApRUEBA rA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉc¡¡tco DE rA LrcrTAcróH púsucr coN Er r.¡úmrCo nnp¡pnc/rploor ¡zozr, pARA Er orsrño. rrusr¡tacrór.¡. pRuEBA,

v¡nrncacró¡r, cApAcrTAc¡óH, oocumrNr¡clón v op¡mcróN DEr srsTEMA DE rNFoRMAcróN pem REctBtR tos
REsutTADos pREUMINARES DE tA Et Ecclóru o¡'DtpuTADos At coNGREso DEt ESTADo y MlÊMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, PARA EI. PROCESO ELECTORAT tOCAt ORDINARIO 2020.202T, QUE TTHONÁ
vERrncATrvo rr pnóxrno oô DE JUNto ort eño EN cuRso.
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QUINTO.- Quedon o disposición los boses de lo licitoción en los instolociones

de lo Dirección Ejecutivo de Adminisirooión y Finonciomiento del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o portir del

dío en que se publique lo convocotorio, lhosto ol dío hób¡l onterior ol octo
de registro de licitonies, presentoción y operturo de proposiciones, en

cumplimiento ol ortículo 33

Enojenociones, Arrendomientos

comicíol.

del Rqglomento

y Prestoción de

sobre Adquisiciones,

Servicios del órgono

SEXTO.- Se instruye o lo Secretorío Ejecufivo, poro que turne o lo Unidod

Técnico de Servicios de lnformótico del lnstituto Nocionol Electorol, el

presente ocuerdo poro su conocimiento.,

SÉPTIMO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internei

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros estqloles elecforoles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio urgente Consejo, Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

dío seis de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciséis horos con
ctncuen os.

MTRO ARADO RAMOS LIC. J

M
HO RO

ISIONAL SECR R ECUTIVO

AcuERDo IMPEPAC/cEE/131/2o2't, euE pRESENTA tl srcnrra{ín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEL
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cluotolNA y euE EMANA ¡ t¡ colvuslór.t
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADmtNrsTmcróru y FTNANctA/r^tENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs Y pARTtctpAclóru cluoroaNA, MEDTANTE ¡r cuÄt sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANExo
rÉc¡¡lco DE tA ucrTAcrór.¡ púguc¡ coN Er núrurno rmp¡pnc¡lptoor¡zozr. pARA Er ors¡ño, rrusrÀrÃCior,¡;tiüil-,
vrntrlcaclót.¡,cAPAclIAcló¡¡,oocumerurncIót.tvffiort¡¡ron^,laêIóÑpnuREclBlRtos
REsuLTADos PREIIMINARES DE tA EtEccróru o¡ DrpuTADos iAt coNGREso DEr EsTADo y MtEMBRos DE ros
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA Et PROCESO EIECTORAT TOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, QUE T¡NONÁ
vERtFtcATtvo ¡t pnóxrmo 06 DE JUNto oet nño EN cuRso. 
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CONSEJEROS ELECTORALES

AC U ERDO rMP EPAC/ CEE / 1 31 /2021

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE

PÉREZ RODRÍGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ NUBÉN PERALTA CÓVTZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ncctóN NActoNAL

Lrc. GoNZAT-o curÉnREZ MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

R¡vor-ucró ru orvocnÁrtcR

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

HUMANISTA DE MORELOS

i

REpREsENTANTEs' DE Los pARTtDos polílcos

DR. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

culÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. rvRRíR orr- nocío cARRtLLo pÉn¡2.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIO NARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

i

AcuERDo tMpEpAc/cEE /131 /2021, eut IREsENTA .tl secnet¡nín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos er¡cronar¡siy pARTrcrpAcróH ctuo¡onNA y euË EMANA I L¡ co¡vtstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNrsTnncróN t nxlrucnnnrENTo DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocesos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluononnn, m¡oi¡rurE Et cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRlA, BAsEs Y ANEXo
rÉc¡¡lco DE LA uctTAclón púgucn coN Er Húmtdo rnnp¡peclrp¡oot/zozr. pARA EL DtsEño. lusnnclót¡, PRUEBA,

v¡nlrtclcló¡¡, cApActTActóu, oocumenmcróH v oprn¡clóru DEt srsTEMA DE tNFoRMActóru ptm REctBlR tos
REsutTADos pREUMINARES DE tA EtEccrót¡ oe 'DrpuTADos At coNGREso DEt ESTADo Y MIEMBRoS DE tos
AyuNTAMIENTOS DE rA ENTIDAD, pARA Et PROçESO ETECTORAI tOCAt ORDINARIO 2020-2021. QUE r¡UOnÁ
vERrFrcATtvo ¡r pnóxnno oó DE JUNto ort nño EN cuRso.
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LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGU LO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ER DO tMP EPAC/ c.EE / 1 3't / 2021

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVI M I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELíAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. SALVADOR G REGO RIO V AZQUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

vrÁs vrÁs APoYo soctAl

I LtC. NOE TSMAEL MTRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA poR vlÉxlco.

€

\

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

nnvoruín PoR MoRELos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/131/2021, euE pRESENTA m secn¡raRía EJEcuTrvA. Ar coNsEjo ESTATAI ErEcToRAt DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnntclpAclót¡ cluoeo¡NA y euE EMANA I L¡ corwsróru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTnncróH y FTNANCIAMIENTo DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARnctpAclóru ctuonoaNA. MEDTANT¡ rt cuÅr sE ApRUEBA rA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo
rÉc¡ltco DE tA uctTAclóN púeucr coN Et ¡¡úrrnrno rmpepnc/tploot /zozl, pARA Et otsrño, lHsrÀncrór.¡, pnu¡eÀ,
v¡nlRcnclóH, cApActTAcló¡¡. oocumr¡¡ncrór.¡ võÞ¡nnõré¡¡ orr slsrrnnA DE tNFoRMAclótt p¡na REcrBtR ros
REsutTADos PREUMINARES DE tA EtÊccróH or DrpuTADos ar coruenrso DEt EsTADo y MtEMBRos DE tos
AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, PARA EI. PROCESO EIECTORAL TOCAI ORDINARIO 2020-2021, QUE r¡ruONÁ
vERrncATtvo ¡r pnóxtmo oó DE JUNto o¡r nño EN cuRso.

4L
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C O NVO CATORIA
Licitación hlblica número IMPEPAC/LPI00U2021.

compranet LA-g 1 705998 Í-E!'ZOZL

'1 - e uernavaca, Morelos; a B de marzo de202|

El Instituto Morelense de Procesoi Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 párrafo

segundo, 66 fracción XI y 98, fracción XVII, 190, 233, primer párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado

de Morelos, así como Io dispuesto en los artículos 16 fracciones I, It, V, VL,28,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40, 4t y 42, demás relativos

y aplicabtes del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, del Instituto Morelense de

Þrocesos Electoralei y Participación Ciudadana, y tomando en consideración el acuerdo IMPEPAC/CEE /399/2020, emitido por el Conseio

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en fecha 11 de diciembre del año 2020, por el

que se aprueba la modalidad bajo Ia que se realizará el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local

ordinario 2021, una vez aprobada lJ Convocatoria, Anexo Técnico y las presentes Bases por el Consejo Estatal Electoral en sesión

extraordinaria urgente, de fecha 06 de marzo del año 2021, mediante acuerdo identificado con el numeral IMPEPAC/CEE/L37/2021'

Se convoca a las empresas relacionadas con el diseño, instalación, prueba, verificación, capacitación, documentación y operación del Sistema

de Información para recibir los resultados preliminares de la elección de Diputados al Congreso del Estado y miembros de los

Ayuntamientos dL h entidad, que tendrá verifìcativo el 06 de junio de 2021, interesadas en participar en el procedimiento de Licitación
pública identificada con el numeral IMPEPAC/LP /O}L/2\Zt,compranet: LA-9L705998L-E|-202L, que desarrollará el Instituto Morelense

de Procesos Etectorales y Participación Ciudadana, ubicado en la Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, C'P.

62050,a fin de adquirir los servicios que a continuación se describen:

UNICA

Lo siguientes plazos, fueron aprobados de conformidad a lo dispuesto por
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del
Ciudadana, atendiendo a la disponibilidad presupuestal con que se cuenta.

Diseño, instalación, prueba, verificación, capacitación, documentación y
operación del sistema de información para recibir los resultados preliminares de

la elección de Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos de la entidad, que tendrá verificativo el día 06 de junio de 2021. '

Sistemas de información para
recibir los resultados
preliminares de las

elecciones.

el penúltimo párrafo del artículo 34 del Reglamento sobre

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Sin costo

) Los interesados en participar en el procedimiento de licitación que se convoca, deberán satisfacer los requisitos especificados en las

Bases y Anexo Técnico de lã presente licitación, en el entendido que serán descalificadós los licitantes que no cumplan con cualquiera de

los requisitos especificados.

) Las bases de esta licitación se encuentran disponibles para su consulta y adquisición gratuita en la Dirección Ejecutiva de Administración
y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicada en la calle Zapote número 3, Colonia

Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, a partir del día 08 al 77 de marzo de 2021, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de

18:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, y pa.a contulta y seguimiento en el Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental,

denominado coMpRANET en el sitio deinternet www.@ptzaet4ah-mxy en la página de internet del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, en la dirección electtónica wwwiqP lw.m
) Todos los actos de la licitación se llevarán a cabo en el Salón de Sesiones del Conseio Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, ubicado en en la calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, C.P. 62050, Cuernavaca, Morelos, o

en su caso en la sala de juntas de Presidencia de este órgano comicial.

) El idioma en que deberán presentarse Ias propuestas será: español.

17 de marzo de
202L

20:00 horas

17 de marzo de
2021

14:00 horas

18 de marzo de
2021

11:30 horas

18 de marzo de
2021

19 de marzo de202L
1B:00 horas

$

iif .; f:r, íiì,ì i'-t. ;.a j r: i
li : 

' l.¡ 
¡ t ,i i , ; I : ;. r :i. I

iilii;, ¡' iÈ,
!,.: ¡;.'"¿i.i:-:.t

.:i,ìlñi;l¡
i.. I rr,, i ;,j¡ ;, l,ti | !

i''.;'f¡ i 
' 
ii È''. :i;,ì l:, i

I



a

¡-pedl
hqtrdotdbn$ il
&kæcøEhù.h jf
y Þ.rùc¡Fbn Cllffi /

) La moneda en que deberá(n) cotizarse la(s) propuesta(s) será: peso mexicano.

) Lugar y fecha para el suministro de los bienes solicitados: confprme a lo estipulado en las Bases de la ticitación.

) Firma del contrato: dentro de los 3 días hábiles siguientes al Fallo de la Licitación. 1 i

) Forma de pago al proveedor: contra entrega de los servicios solicitados, para tal ei'eao ul licitante adjudicado deberá entregar en la
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el
acuse de la entrega recepción de los servicios, y original de la factura por el 100% de los servicios entregados, para que el IMpEpAC
efectue a la brevedad posible el pago por dicha cantidad.

) No serán negociables las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, las propuestas presentadas por los licitantes.

) No podrán participar en el procedimiento de licitación a que se convoca, las empresas en las que alguno de sus miembros se encuentren
en cualquiera de las siguientes hipótesis:

' Desempeñar o haber desempeñado cargo alguno a nivel nacional, estatal, distrital o municipal de algún partido político en los últimos
tres años anteriores a la fecha, de la presente licitación.

' Desempeñar o haber desempeñado cargo alguno como alto funcionario de la Federación, del Estado o de los Municipios, tanto de la
administración central como del sector paraestatal, o haber tenido cargo de elección popular, o haber sido postulado como candidato
en los últimos tres años anteriores a la presente licitación,

' Que alguno de los socios, administrador, gerente o titular de la empresa participante, tenga parentesco consanguíneo hasta el cuarto
grado o por afinidad con algún servidor público del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

. r,as empfesas o su(sj represeniånte(es) iegai(es), socios y/o riirectivo(s) que hayan incurricio en tãltas graves, o que cuenten con
malos antecedentes en la obtención, consecución y/o realizaciín de un contrato de fabricación de material electoral con organismo
electoral alguno en territorlo nacional, así como que la empresa, sus representantes legales, socios, directivos y/o personal, hayan
sido y/o penalizados por autoridades electorales por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Las demás 53 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos de Servicios,
del Electorales y Participación Ciudadana.

Ramos ticlesús Rlos
Consejao Insdb¡to deprocesos SeaetartoEiecudvodel del lnstiarto Morelense de

Electomles.y Parücipaeión

s
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Bases de la Licitación Pública
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En términos de lo estatlecido 
"n 

iou arrículos 63 párrafo segundo, 66 fracción XI y 98, fracción XVII,

'l,g0,233,primer párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estadolde

Morelos, así como Io dispuesto en los artículos 16 fracciones I, II, V,V1,28,31',32,33,34,35, 36, 37,38'

39,40,4L,42 y demás relativos y aplicables del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, y tomando en consideración el acuerdo IMPEPAC/CEE/309/2020, emitido

por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, en fecha 11 de diciembre del año 2020, por el que se aprueba la modalidad bajo la que se

realizarâel programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local ordinario

Z0ZI, una vez aprobada la Convocatoria, Anexo Técnico y las presentes Bases por el Consejo Estatal

Electoral en sesión extraordinaria urgente de fecha 06 de marzo del año 2021, mediante acuerdo

i dentificado con el numeral I M P E PAC/ CEE / L31 / 202L'

Se convoca a las empresas relacionadas con el diseño, instalación, prueba, verificación, capacitación,

documentación y operación del Sistema cle Información para recibir los resultados preliminares de la

elección de Dip¡tados al Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos de la entidad, qr're

tendrá verificativo el 06 de junio de 2021., interesadas en participar en el procedimiento de Licitación

pública idenrilicada con el numeraì IMPEPAC/L? /00L/2021;compranet: LA-917059981-8L-2021, que

desarrollará el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicado en la

Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, C.P.62050, con teléfono (01'777)3

62 42 00, a fin de contratar los servicios descritos a continuación:

Lo anterior, con plazos recortados de la misma de conformidad a lo di,spuesto en el penúltimo párrafo

del artículo 34 del Reglamento sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de

servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, atendiendo a la

disponibilidad presuprtestal con qLle se cuenta. bNs
\

rìnlrlc3l

T€téfonor 777 g 6? 42 OO Direcclón: Cclle Zopote ñç 3 Col. Los polmos. Ct¡ernsvoco ' t'lorelos. Web: wv^v.impepoc mx
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Bases de la Licitación Pública

TMPEPAC/LP /OOL/2021
compranet: LA-9 1 705 998 7-F,7-2021.

Por lo que, las personas físicas 9 mgrales interesadas en participar y que cuenten con la capacidad para

suministrar en los tiempos establecidos los servicios objeto de la presente licitación, deberán cumplir

con los requisitos establecidos en las siguientes:

BASES
CONTENIDO

L. Aspectos Generales de la Licitación

11 ñafini¡innac

1.2. Gestiones administrativas

L.3. Modificaciones a las presentes bases

1.4. Confidencialidad de la información

1.5. Visitas técnicas a las instalaciones

1.6. Notificaciones

2. lnformación específica de la presente licitación pública

2.1-. Consulta y adquisición de las bases

2.2.Criterios que se aplicarán para las evaluaciones

3,lnformación de los servicios

3.L. Descripción de los servicios

3.2 Des c ri pii ó n técn i òã t e lis seivi ¿i os

3.3 Ilustraciones, folletos, diagramas, videos, información generaly demostración de los servicios.

3.4 Transportación del equipo y materiales útiles.

3.5 Seguridad de la información que genere la prestación de los servicios.

3.6 Responsabilidad laboral.

3.7 Patentes, marcas, derechos de autor y licenciamiento.

3.8 Instalaciones, elementos materiales y humanos.

Ç
\

Teléfono, 777362424O Diræci¡in:Cqllt¿ZolÐten"3Ccl L<¡sP<¡lm¿l:,C¡.rernov(¡Çar.l.lorelos. !Veb,wwu,.ilr¡-'c¡¡s¡;t.t
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Bases de la Licitación Pública

TMPEPAC/LP /00L/2021.
compranet: lA-9 17 059981-8L-202L

3.9 Lugar y fecharpara la prestación de los servicios del proveedor

I
I

4. Aspectos económicos

4.1. Costo de los servicios

4.2. Impuestos y derechos

4.3. Condiciones de pago y garantía de anticipo corresponcliente

4.4. Garantía para el sostenimiento de ofertas

4.5. Del contrato

4.5.1. Rescisión del contrato

4.5.2. Garantía relativa al cumplimiento del contrato

4.5.3. Pena convencional del contrato

5. Programa de actos

5.1. Junta de aclaración de las bases

5.2. Primera Etapa

5.2.1. Acto de registro de licitantes

5.2.1..1.. Documentación legaly financiera de los licita¡tes SOBRE "4"

5.2.2. Presentación y entrega de propuestas técnica y económica, y apertura de propuesta técnica.

5.2.2.1.. Propuesta Técnica S0BRE "B"

5.2.2.2. Propuesta Económica SOBRE "C"

5.3. Segunda Etapa

5.3.1. Fallo de la Propuesta iécnica SOBRE "B"

5.3.2. Acto de apertura de Propuesta Económica SOBRE "C"

5.4. Falìo de la licitación

5.5. Firma deicontrato

5.6. Devolución de garantías

6. Descalificación del licitante

3 dc 31

Teléfono, 77736?-42Oo D¡ræción:ColleZof)otene3Col LssPolnrcrs Cternovoco l'lorelos \¡y'eb: v/vJwitnl-'e[vJcmt
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TMPEPAC/LP /00L12021
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7. Sanciones
j

7.L. Aplicación de las fìanzas para el sostenimiento de pro

7.2. Aplicación de las fianzas relativas al cumplimiento de

1

puestas
I
I

I contrato

B. Declaración de licitación desierta

9. Cancelación de la licitación

1. Aspectos Generales de la Licitación

1.1. Definiciones

Para los efectos de estas bases, se entenderá por:

a) IMPEPAC.- Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, organismo

constitucional autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza

de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter permanente.

Como depositario de la autoridad electoral tiene a cargo Ias elecciones locales ordinarias,

extraordinarias y de procedimientos de participación ciudadana.

b) Consejo Estatal Electoral.- Órgano superior de dirección y deliberación del lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, responsable de vigilar el cumplimiento de

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

c) Comité.- El Comité para el control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios

del Instituto Moreìense de..Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

d) Licitante.- Persona física o moral que participa en el proceso de licitación con el objeto de

adjudicarse el contrato para la prestación de servicios materia de la misma.

Teléfono: 7/7 3 6? 4? OO Oiræclón: Colle Zopote no 3 Cal. Lss polmos. Cuerncvocc . ¡1orelos. Web j www.irn¡)epÕc.rnx

tìa
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TMPEPAC/LP /O0r/2021.
compranet: LA-91705998 1.-8 1-2021

e) Licitante adjudicado- Persona física o moral seleccionada para ser el prestador del servicio
1i

objeto de esta licitación. 
i
!

Ð Proveedor.- Persona física o moral que se obliga a través de la fìrma del contrato

correspondiente para llevar a cabo los servicios objeto de esta licitación, de una o varias

partidas.

g) PREP MORELOS.- Mecanismo de información electoral que recaba los Resultados Electorales

Preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo, a través de la captura de

los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo, de las casillas que se reciben en los

Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el IMPEPAC en el ámbito de

competencia, el cual es implementado y operado coordinadamente con el Instituto Nacional

Electoraì.

h) IMPEPAC.- Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

i) Anexo Técnico.- Documento que forma parte integral de las presentes bases, en el cual se

describen las características y especificaciones de cada uno de los servicios materia de la

presente licitación, diferenciado por partida.

j) Lineamientos.- Los "Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares

(PREP)." emitidos por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG164 /2020, a

través del cual se reforma el Reglamento de Elecciones y sus respectivos anexos,

destacándose la realizada al Anexo L3, que es la actividad que nos ocupa, mismos que

son de observancia obligatoria.

k) Reglamento.- Reglamento sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de

servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

l) CATD.- Centros de Acopio y Transmisión de Datos, aprobado por el Consejo Estatal Electoral

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a través del acuerdo

Telêfono: 777 3 6? 4? CtA Oireccir'>n: Colle Zopote r\o 3 Col Lss Paln¡os. Cuernov<¡co . Morelos. Web j \dYrw rrnp€poc mx
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Bases de la Licitación Pública

TMPEPAC/LP /00L/202L
compranet: LA-g 1 705 998 1-81.-2021

IMPEPAC/CEE/083/202I, por el que se determina la ubicación de los lentros de Acopio y

Transmisión de Datos (CATD) y del acuerdo IMPEPAC/CEE/074/2021por el que se instruye

a los consejos munùipales para que supervisen las actividades relacionadas con la

implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares (PREP) en

los centros de acopio y transmisión de datos y en su caso al centro de captura y verificación de

datos (CCV).

l-.2. Gestiones administrativas

Los licitantes interesados en participar, deberán realizar todos los trámites relacionados con el

nrnnodimionfn do lieitariÁn e tmr¡óc dp lr fìirpcriÁn Fieenfirra de AdministfaCión y FinanCia-mientO Cl-el

IMPEPAC, ubicada en Calle Zapole número 3, Colonia Las Palmas de esta ciudad de Cuernavaca,

Morelos, C.P.62050, en el horario comprendido de 09:00 a 15:00 y 1B:00 a 20:00 horas, de lunes a

viernes.

1.3. Modificaciones a las presentes bases

Los términos y condiciones de las presentes bases podrán modificarse por el Comité de adquisiciones

en coordinación con la Comisión de Administración y con la aprobación del Consejo Estatal Electoral,

en su caso, dichas modificaciones se harán del conocimiento de todos los licitantes, antes de la junta de

aclaraciones a las bases, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento, en correlación

con el numeral 1-.6 de las presentes bases, quedando bajo la responsabilidad de los Iicitantes el conocer

los acuerdos que se determinen en dicha junta.

Las-propuestas técnieasy eeonémicasque-presenten los+ieitantes en las-etapas respectivas, Ro podrán

ser modificadas o ajustadas en ninguno de sus conceptos.

1.4. Confidencialidad de la información

Cualquier información que eIIMPEPAC y/o en su momento el lnstituto Nacional Electoral, proporcione

a los licitantes, licitante adjudicado y en su momento al proveedor, es decir, información técnica, legal,

na 6 clc 31
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financiera o de ortra índole, no podrá ser utiìizada para otros fines que los propiamente pretendidos

por el IMPEPAC. 
i
I

1.5. Visitas técnicas a las instalaciones

El IMPEPAC, se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones de los licitantes, a efecto de

comprobar físicamente la capacidad técnica de los mismos, para lo cual los licitantes se obligan a

permitir el acceso a los funcionarios y personal del IMPEPAC convocante, en la fecha y hora que

previamente se les informe, lo anterior, para verificar que las citadas instalaciones correspondan a las

de una empresa formalmente establecida, así como, para constatar su capacidad técnica, legal y

administrativa. Dichas visitas podrán realizarse antes que se dé a conocer el fallo técnico de la

licitación.

1.6. Notificaciones

Las notificaciones de las actas que se deriven de los actos de junta de aclaraciones, presentación y

apertura de propuestas técnicas y económicas y el acta de fallo del procedimiento de esta licitación,

cuando éstos se realicen en jr-rnta pública, se efectuarán al finalizar diclios actos'

para efectos de notificación del licitante que no haya asistido, se pondrán a disposición las copias de

las actas y/o acuerdos respectivos de los actos y asuntos inherentes a la presente licitación, en los

Estrados del IMPEPAC, ubicados en calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, en cuernavaca'

Morelos, C.p. 62050, por un término de tres días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad del

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 de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos 
j

Asimismo, los licitantes podrán dar seguimiento al proceso de licitación a través del Sistema

Electrónico de lnformación pública Gubernamental denominado compranet, en la siguiente dirección

el ectrón ica www. compran etgo b. mx .

ïeléfonoi 7-/l 3 6? dA OO Diræción: C{¡lle Zopote nt 3 Ccl l.-as Polmos. Ctrernovccct . î'1orelos. web: wwlv irn¡)epoc rìlx
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Para mayor referencia se anexan los siguientes datos:

. Nombre de ìa UC: MOR-lnstituto Morelense db Procesos Electorales y Participación Ciudadana

- Comité para el Control de Adquisiciones,lEna¡enaciones, Arrendamientos y Servicios deF

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

. Clave UC:917059981

2. Información específica de la presente licitación

2.1. Consulta y adquisición de las bases

La Convocatoria, Bases y Anexo Técnico de esta licitación se encuentran disponibles para su consulta

y adquisición gratuita en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del IMPEPAC,

ubicada en la calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, del B al

17 de marzo del año 202'J,, en un horario de 9:00 a L5:00 horas y L8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.

Asimismo, podrán ser consultadas gratuitamente en el Sistema Electrónico de Información Pública

Gubernamental denominado compranet en el sitio de internet WlryeçLnprelteLgpþ-UZ y en la

dirección electrónica del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

www:impepac.mx.

2.2. 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, serán:

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

\t Legal: Se hará de con[ormidad al análisis de la documentación que acredite Ia existencia y

personalidad dellicitante, de acuerdo a los puntos 5.2.1. y 5.2.1,.L. de estas bases.

Teléfono: 7Tl 3 6? 4? AO Dirección: Colle Zopote no 3 Col Los P<¡lmqs, Cu€rnovoco . Morelog. Web: www.¡rnpefJoc rìlx
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'it Técnica: Será evaluada mediante el examen- de la documentación presentada qelativa a los

aspectos administrativos de los servicios objeto de la presente licitación, psí como el

cumplimiento de las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a

estas bases, tomando en consideración la documentación que acredite el profesionalismo y

capacidad del licitante, de acuerdo a los puntos 5.2.2. y 5.2.2.1,. 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, las ofertas

económicas presentadas por los licitantes y todas las condiciones ofrecidas por los distintos

- concursantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de cotizaciones respectivas.

En caso de existir un solo licitante que oferte los servicios, se compararán todas las condiciones

ofrecidas con elanexo técnico y de los artículos del 336 al354 del Reglamento de Elecciones y

anexo 13 del mismo, lo que determinará si los montos ofertados están dentro del techo

financiero destinado por el IMPEPAC.

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

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a quien

cuyas propuestas resulten solventes porque reúnen, conforme a los criterios de adjudicación

establecidos en estas bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el IMPEPAC

y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si reSultare que dos o más propuestas son solventes porque satisfacen Ia totalidad de los

requerimientos solicitados por el IMPEPAC, el contrato se adjudicará por partida a quien presente la

propuesta cuyo precio sea el más bajo.

¡

<\-
\t
+

\
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En el supuesto de que exista yn empate en el precio ofertado por dos o más licitantes, el Comite

evaluará los aspectos previstos en el artículo 40 del Reglamento.

3. Información específica de los servicios

3.L. Descripción de los servicios

UNICA

Diseño, instalación, prueba, verificación, capacitación,
documentación y operación del sistema de información
para recibir los resultados preliminares de ìa elección
de Diputados al Congreso del Estado y miembros de los

Ayuntamientos de la entidad, que tendrá verificativo el

día 06 de junio de 2021.

Sistemas de información
para recibir los

resultados preliminares
de las elecciones.

La descripción de los servicios solicitados podrá sufrir ajustes en su asignación, ya que el importe de

esta licitación y de acuerdo a los precios reales que se coticen no deberá exceder el presupuesto total

asignado.

3.2. Descripción técnica de los servicios

La descripción técnica será la que se especifica en el ANEXO TÉCNlCO, por lo que los licitantes en forma

obligatoria, en el acto de presentación de propuestas técnica y económica y apertura de propuesta

técnica, deberán-presentarlasespecificaciones y'características dCIalladas dslos servicios que-están

cotizando. 
j

El ANEXO TECNICO formará parte integral de las presentes bases, por lo que su observancia en la

elaboración de las propuestas es obligatoria.

a.$

'rlli:1r.i iìi: !ilt
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Solamente calificarán aquellas propuestas que cumplan con los requerimientos establecidos en las
1-

presentes, bases.

3.3. Ilustraciones, folletos, diagramas, videos, información general y demostración de los servicios

Los licitantes deberán exhibir en la etapa de presentación de propuestas técnicas, las iìustraciones,

folletos, diagramas, videos y demás información general relativa a los servicios solicitados, lo anterior

para efecto de verifìcar que los servicios ofertados, cumplan con los requerimientos especificados en

CI ANEXO TÉCNICO.

Dicha documentación deberá identificarse con una etiqueta que contenga el nombre y la firma del

licitante, así como los demás datos de identificación de la presente licitación.

De igual forma, en la etapa de apertura de la propuesta técnica, los licitantes realizarán una

demostración ejemplificativa del funcionamiento, operación y planes de contingencia que ofrece la

propuesta del licitante, respecto de la operación del sistema de información para recibir los resultados

preliminares de las elecciones, que están ofertando, materia de la presente licitación, para efecto de

corroborar si Ios servicios ofertados reúnen las características míninlas e indispensables que requiere

el IMpEPAC, conforme aIANEXO TÉCNICO de las presentes bases.

Los licitantes contarán con una hora como máximo para la demostración a que se hace referencia en el

párrafo anterior, incluyendo la instalación y retiro del equipo y materiales utilizados para tal efecto, el

orden de participación de los licitantes se hará conforme al orden de registro de asistencia del acto

correspondiente.

En este sentido,los licitantes deberán entregar el archivo en medio magnético e impreso debidamente

identificado con el nombre, firma del licitante y datos de la licitación, que contenga toda la información

relativa a la demostración, para efecto que sea analizada en la etapa correspondiente'

3.4. Transportación del equipo y materiales útiles

11 tlc 31
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La transportación del equipo y demás materiales que utilice el proveedor para el diseño, instalación

prueba, verificación, capacitación, documentaciån y operación del PREP, será por cuenta y riesgo de

mismo. i

3.5. Seguridad de la información que genere la prestación de los servicios

El proveedor será absoluto responsable del manejo de la información que el IMPEPAC proporcione

para la prestación de los servicios, por Io que deberá garantizar el buen uso de la misma, advirtiendo

que en caso de hacer uso indebido, además de procederse a la rescisión del contrato respectivo, estará

sujeto a las sanciones del orden penal que en su caso procedan.

De igual forma, Ia información que desarrolle el proveedor para la ejecución delobjeto del contrato que

se derive de la presente .licitación, será propiedad exclusiva del IMPEPAC, por lo que no deberá

utilizarse dicha información para cualquier otro propósito.

El proveedor no podrá suministrar ningún dato o información en papel, imagen, medio magnético o

electrónico a ninguna persona física o moral que no sea autorizada por el Consejo Estatal Electoral del

IMPEPAC.

Asimismo, el proveedor deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad que establece el ANEXO

TÉCNICO que forma parte integral de las presentes bases.

3.6. Responsabilidad laboral

EI proveedor tendrá la responsabilidad absoluta del personal que utilice para la prestación de los

servicios materia de esta licitación, deslindando al IMPEPAC, de cualquier relación o responsabilidad

de carácter laboral. En ningún caso podrá considerarse al IMPEPAC como patrón sustituto, solidario o

subsidiario del personal contratado por el proveedor, absorbiendo éste último en su totalidad la

responsabilidad y obligación patronal con sus trabajadores.

Teléfono:7713624?OO DiræciónrColleZcrpolenq3Col.LosPc¡lrrrûs,Cuerncvcrco.l''lorelos. Webjwwu/.impepocrnr
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Asimismo, todo el personal que preste sus servicios al proveedor, siempre que
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berá portar en un

\

N.

instalaciones del IMPEPAC o en los Centros de Captura de Información del PREP,

lugar visible identificación con fotografía que deberá contener, razôn social del proveedor, nombre del

portador, cargo y actividad que realiza, vigencia, fìrma del interesado y firma de la persona autorizada

para expedirla en relación con la prestación del servicio.

Derivado de la contingencia sanitaria generada por el SARS COVID-'].9, el proveedor tendrá bajo su

más estricta responsabilidad, el cumplimiento de las normas sanitarias en los espacios en que

desarrolle el servicio, así como la responsabilidad de proveer de los insumos necesarios a su

personal, a efecto de procurar evitar la propagación del virus.

3.7. Patentes, marcas, derechos de autor y licenciamiento

El proveedor asumirá la responsabilidad total en caso de que infrinja patentes, marcas o viole registros

de derechos de propiedad industrial, derechos de autor y licenciamiento, con relación a la prestación

de los servicios objeto de la presente licitación, deslindando al IMPEPAC de cualquier responsabilidad

que surja con nrotivo de la contratación del proveedor para la prestación del servicio.

3.8. Instalaciones, Elementos materiales y humanos

El IMPEPAC, proporcionará al proveedor, el espacio físico para instalar la sede del Centro Estatal de

trnformación del PREP, en las instalaciones de este organismo electoral, ubicado en calle Zapote número

3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, C.P. 62A50'

En este sentido, el Centro de Captura de Información delPREP se instalará en elespacio físico que para

tal efecto designe el IMPEPAC, contando con una sede en cada uno de los 36 municipios que conforman

el estado de Morelos.

\ ,o, elelnentos materiales y humanos que se requieran para la debida prestación de los servicios, serán

\.
þor cuenta propia y responsabilidad del proveedor.

Telefonoj 77796?A?ôO Difr{ciór¡:ColleZcpoterìr3Col.Lr¡sÞ<lln¡os.CLlern<¡vctcrr.l'1srelos. Webjw!"v/.iltrniìl)o{rûlz
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3.9. Lugar y fecha para la prestación de los servicios del proveedor

El lugar de la prestación de los servicios será conforme a lo especificado en eIANEXO TÉCNICO

Los licitantes deberán comprometerse a prestar los servicios objeto de la licitación, en las fechas

determinadas en el calendario estabìecido por el IMPEPAC, el cual formará parte integral de las

presentes bases. El programa de trabajo relativo a la documentación, capacitación, instãlación,

pruebas, soporte técnico durante la operación y el mantenimiento, será presentado por el licitante

adjudicado dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la firma del contrato que se

derive de la presente licitación.

La prestación de los servicios deberá ser a completa satisfacción del IMPEPAC.

Si los servicios no reunieron las características solicitadas en el ANEXO TÉCNICO, o bien si su

prestación fue incompleta por negligencia u omisión del licitante adjudicado, el IMPEPAC, procederá a

la rescisión del contrato correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases y en el

propio contrato.

4. Aspectos económicos

4.L. Costo de los servicios

El costo de los servicios deberá de ser fijo y cotizarse en moneda nacional, indicándose en forma

desglosada elìmpuesto alValor Ag,¡eg__ad_q; por¡f ngyn mgti14-o_qg podrá solicitar incremento a lgs costos

consignados en las propuestas presentadas.

4.2. Impuestos y derechos

Todos los impuestos y derechos derivados de los servicios adquiridos objeto de esta licitación, serán a

cuenta del proveedor. El IMPEPAC, sólo cubrirá el lmpuesto al ValorAgregado de la oferta económica

r ,̂S (\Ð
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aceptada

14 (lc 31



a

impetta
lnsrÍútó Mo¡clc4se ,
de ¡rocesôs Elecro'åler f
v Párilclpâcio. Ciúdà¡tâ

Ðt

Bases de la Licitación Pública

TMPEPAC/LP /OO1/2021
compranet: l-A,-9 t7 05998I-87-2021

*.3. Condiciones de pago

f t j"go será dividido en dos partes, para tal efecto el Broveedor deberá entregar al momento de la fìrma

del contrato en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del IMPEPAC, original de la

factura por concepto de anticipo del 50o/o,para que se efectúe a la brevedad posible el pago por dicha

cantidad. El 50% restante será cubierto una vez que se hayan concluido los servicios materia de la

presente licitación, a entera satisfacción del IMPEPAC.

4.4. Garantía para el sostenimiento de ofertas

La garantía de sostenimiento de la oferta, deberá constituirse en moneda nacional por un importe del

10% del monto total de la oferta económica presentada por el licitante por cada una de las partidas

ofertadas, sin comprender el Impuesto al Valor Agregado; mediante lianzaexpedida por una institución

mexicana de fianzas autorizada, a favor del "lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana", la cual deberá estar dentro del SOBRE "C" de oferta económica. Esta garantía

tendrá una validez obligatoria de noventa días naturales por lo menos, posterior a la fecha de apertura

de ofertas económicas.

4.5. Del contrato

Una vez concluido el programa de actos, conforme a los criterios establecidos en elnumeral 2.2.delas

presentes bases y atendiendo el Fallo de la presente licitación, se llevará a cabo la firma del contrato,

taly como lo dispone el numeral 5.5. de las presentes bases.

4.5.1. Rescisión del contrato

Eì IMPEPAC, podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de declaración judicial, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento, en los casos en que el licitante adjudicado

falte al cumplimiento de los compromisos asumidos formalmente, y además en forma enunciativa más

no limitativa en los siguientes casos:

I
t,

?á na15tlc31
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a) Cuando el licitante adjudicado y/o proveedor haga uso indebido de la información y
,1

documentación proporcionada por el IMPHPAC
I
I

b) Cuando el proveedor no entregue los servicios, en los términos y condiciones establecidas en

las bases y en el contrato respectivo.

c) Cuando una vez realizada la entrega de los servicios, estos no reúnan las características

especificadas en el Anexo Técnico de las presentes bases.

d) Cuando concurran razones de interés general

e) Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios o servicios

originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las

obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al patrimonio del IMPEPAC.

En el caso de que se actualicen cualquiera de las dos últimas hipótesis, el IMPEPAC 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 eIIMPEPAC, rescinda elcontrato, se procederá conforme a lo establecido en la fracción

IV del artículo 30 del Reglamento.

4.5.2. Garantía relativa al cumplimiento del contrato

La garantía relativâ äì cumþlimiento dél cõhtrato, déberá constituirse por el licitante adjudicado,

mediante fianza expedida por una institución mexicana de fianzas autorizada, en favor del "lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Paiticipación Ciudadana", por el 50% del monto total del contrato,

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, misma que deberá tener una vigencia de 1,2 meses contados

a partir de la fìrma del contrato, la cual deberá ser entregada en el acto de firma del mismo.

5. Programa de actos

16 (lc 3
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Todos los actos se realizarán soìo con una persona participante por empresa registrada y guardando

las medidas necesarias de sana distancia y uso de cubre bocas, en el Salón de Sesiones del Consejo

Estatal Electoral del IMPEPAC, ubicado en la calle Zapote número 3, Colonia las Palmas, en Cuernavaca,

Morelos, C.P. 62050, con los miembros del Comité de este órgano electoral, o en caso fortuito en Ia sala

de juntas de Presidencia, ubicada dentro de las instalaciones del IMPEPAC.

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" de la

persona física a través de original de: identificación ofìcial vigente, cédula o pasaporte vigente, o

persona moral a través de originales de: identificación oficial vigente, cédula o pasaporte vigente y

original o copia certifìcada de poder notarial general amplio para actos de administración y/o pleitos

y cobranzas.

Al respecto, se precisa que los plazos establecidos para la presente licitación están ajustados con

fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo del Reglamento, atendiendo la disponibilidad

presupuestal con la que cuenta este órgano electoral.

5.1. f unta de aclaración de las bases

Se llevará a cabo el día 17 de marzo del año 202'J., a las 14:00 horas, en el Salón de Sesiones del Consejo

Estatal Electoral, ubicado en la calle Zapote número 3, Colonia las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, C.P.

67:050,ante los miembros del Comité de este órgano electoral.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Reglamento, se celebrará una junta de

aclaración a las bases, con el objeto de esclarecer las dudas que tuvieran los licitantes y proporcionar

información adicional con respecto a cualquiera de los aspectos previstos en estas bases.

Queda bajo la responsabilidad del licitante el co¡rocer los acuerdos tomados en esta junta, de la cual se

levantará Iista de asistencia y se elaborará el acta correspondiente, el acta será lirmada por los

¡

Þ
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licitantes y se les entregará a cada uno copia de la misma; el acta y los acuerdos pasarán a formar parte

integral de estas bases.

Con el fin de agilizar esta reunión, los licitantes deberán entregar por escrito y con firma autógrafa del

representante legal de la persona física o moral sus dudas yf o aclaraciones del B al 16 de marzo de

202'1, en un horario de 9:00 a L5:00 horas y 18:00 a 20:00 horas, en la Dirección Ejecutiva de

Administración y Financiamiento del IMPEPAC, quien acusará de recibo dicho escrito. En el entendido

que NO se dará respuesta a solicitudes de aclaraciones presentadas después de la hora y fecha señalada

como límite.

5.2. Primera Etapa

5.2.L. Acto de registro de licitantes

Se efectuará el día 18 de marzo del año 2027,a las 11:30 horas, en el Salón de Sesiones del Consejo

Estatal Electoral.

Los licitantes deberán de asistir el 1-B de marzo de2021,, a las Ll,:30 horas, al Salón de Sesiones del

Consejo Estatal Electoral, a fin de entregar el SOBRE "A" que contiene la documentación legal y

financiera del licitante y solo podrán participar los que hayan realizado el pago respectivo de las bases.

5.2.1.1,. Documentación legal y financiera de los licitantes SOBRE '.A"

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes entregarán en el SOBRE "A" la siguiente

documentación legal y financiera, presentando ori-ginales o copias certìficadas ante Notario Público

(mismas que se devolverán en dicho acto) y copias fotostáticas para su cotejo e integración del

expediente de la presente licitación; la documentación solicitada estará en una carpeta y será ordenada

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. s
q3

Dellicitante
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a) Carta bajo protesta de decir verdad, donde mencione que de resultar adjudieando solicitará su

registro en el padrón de proveedoresdel IMPEPAC, en correlación con lo establecido en los

artículos 21,,26 y 27 del Reglamento, acreditando tal situación con la constancia respectiva que

para tal efecto expida la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento dellMPEPAC.

b) Recibo de pago de compra de bases, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración y

Financiamiento del IMPEPAC.

c) Acta Constitutiva y sus reformas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, de

donde se advierta que dentro del objeto de la misma y como parte de su actividad

preponclerante corresponde a los servicios objeto de Ia presente licitación y que es una

empresa mexicana con seis años previos de constitución, así mismo deberá presentar el

Formato Tipo 001-, debidamente requisitado.

d) Inscripción en el registro federal de contribuyentes en el régimen de actividades ernpresariales,

expedida por el Servicio de Administración Tributaria, con una antigüedad de por [o menos 5

años (requisito solicitado a los licitantes bajo el régimen de persona física).

e) Constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria que

incluya la Cédula de Identificación Fiscal, con fecha de enero 2027, 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 (201'9 y 2020) anexando lo siguiente:

La última declaración de pago Impuesto Sobre la Renta correspondiente al mes de

enero de 2A21,, con el sello digital de recepción legible;

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscaìes expedida por el Servicio de

Administración Tributaria, con lecha de enero de 2421.

ñ

o

a
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g) Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

ih) Comprobante de domicilio fiscal del licitante, con una antigüedad no mayor a 3 meses.

i) Relación de los clientes y proveedores más importantes del licitante durante los últimos tres

anos.

i) Carta del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus

miembros desempeña o ha desempeñado cargo alguno a nivel nacional, estatal, distrital o

municipal de algún partido político en los últimos tres años anteriores a la fecha.

k) Carta del ìicitante en Ia que manifieste bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus

miembros desempeña o ha desempeñado cargo alguno como alto funcionario de la Federación,

del Estado o de los Municipios, tanto de la administración central como del sector paraestatal,

ni haber tenido cargo de elección popular, o haber sido postulado como candidato en los

últimos tres años anteriores a la presente licitación.

l) Carta del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad. que ninguno de sus

miembros se encuentra impedido para participar en la presente licitación en atención a lo

establecido en el artículo 53 del Reglamento.

m) Carta del licitante donde indique bajo protesta de decir verdad no tener pendiente alguna

prestación anterior de servicios objeto de la presente licitación, con distinto Organismo

Electoral ya sea Estatal o Federal, o bien con alguna Dependencia, Entidad u Organismo

Descentralizado de Ia Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, cuyo plazo haya

vencido.

n) Carta del licitante donde manifieste que su empresa cuenta con la experiencia de haber

instalado y operado el sistema de información para recibir los resultados preliminares de las

elecciones en el país, lo que deberá acreditar con la exhibición de por lo menos los 5 contratos

ù

ê
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en los últimos seis años, con organismos electorales en procesos electorales ordinarios en
..1

original o copia certificada y una copia simple para coteio., Acreditar mediante cartas de

satisfacción de los OPLES los cierres de los PREP realizados. 
I

o) Carta del licitante en la que bajo protesta de decir verdad manifieste que cuenta con la

capacidad técnica, económica, legal y el profesionalismo para llevar a cabo los servicios

solicitados. Lo cual deberá acreditar con el original o copia certificada de los 3 últimos contratos

celebrados en el sector público y 3 últimos contratos con el sector privado, con una antigüedad

nomayora6años.

Carta del ìicitante mediante la cual bajo protesta de decir verdad, manifieste que cuenta

con los recursos humanos y materiales, sufìcientes para llevar a cabo los servicios

solicitador, lo cual acreditara anexando en originaì un currículum empresarial

(presentando organigrama, relación de personal, relación de clientes, relación de

maquinaria y equipo, etc.), mismo que deberá presentarse en original en hoja

membretada de la empresa y suscrito por el representante legal en cada una de sus

hojas. Adicional a esto, y a efecto de garantizar la calidad en los procesos de los

servicios que se prestan, el olerente deberá presentar una norma de calidad, para Ia

cual se soìicita presentar certificado o documento que lo acredite, con fecha de

acreditación no mayor a 5 años a nombre de la empresa o su representante legal.

Carta del licitante a través de la cual señale bajo protesta de decir verdad de que la

persona moral, sus socios y/o accionistas no han incurrido en faltas graves, no haber

estado o estar involucrado en conflicto o incumplimiento con organismos públicos

locales o con instituciones gubernamentales en territorio nacional, ni tener malos

antecedentes en la consecución, realización o cumplimiento de contratos relacionados

con la presente licitación o con cualquier otro servicio.

a

a

úìNN
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Carta del licitante en la que indique bajo protesta de decir verdad no haber sido

demandado, denunciado, inhabiìitado ni penalizado por autoridades electorales por

incumplimiento de las obligaciones contractuales, tener vicios ocultos o por conductas

indebidas ya sea como persona moral o en la persona de los socios de la misma o

empresas de los socios.

p) Carta del licitante donde manifieste haberse enterado y estar conforme con el contenido de las

presentes bases, acornpañado del Formato Tipo 002 mismo que deberá presentar debidamente

requisitado.

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 vigente, pasaporte vigente, o cédula

profesional.

Todas las cartas solicitadas deberán presentarse en papel membretado del licitante, y estar suscritas

por el representante legal y/o persona física licitante, con firmas originales.

.La omisión de alguno de estos documentos, será motivo de descalifìcación del licitante

Los licitantes que no se presenten en el ìugar, día y hora establecidos 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 car-lsas que lo motivaron; el acta será firmada por los licitantes y se les entregará a cada

uno, copia de la misma.

Una vez que el Comité revise la documentación del SOBRE "4" determinará sobre la procedencia del

registro de los licitantes,levantando el acta correspondiente.

T€lèfono: 777 3 6? 4? OO D¡ræclón: Coil€ Zqpote nÞ 3 Col. Los pc¡lmos, Cuernovoccr . þlor!"los. Welz: wwv/.¡nrpepoc rnx
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5.2.2.Presentación y entrega de propuestas técnica y económica, y apertura de propuesta técnica.

Al término delActo de registro de licitantes, del día 18 de marzo de2021,los licitantes a los cuales se

les otorgó el registro, entregarán la propuesta técnica en el SOBRE"B" y la propuesta económica en el

SOBRE "C" por partida, todo debidamente sellado y rotulado de acuerdo a lo estipulado en las presentes

bases.

5.2.2.1.. Propuesta Técnica SOBRE "8"

El SOBRE "8" contendrá la oferta técnica por partida, 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 presentación de la carpeta en otro orden al que se solicita.

Documentación administrativa

a) Carta del licitante mediante la cual asunla la responsabilidad total ,ell caso de que infrinja

patentes, marcas o viole registros de derechos de propiedad industrial, con relación de los

servicios objeto de la presente licitación, conforme a lo descrito en el punto 3.7. de las presentes

bases.

b) Carta del licitante en la que se comprometa a prestar los servicios en las condiciones y términos

señalados en el punto 3.9. de las presentes bases.

c) Carta del licitante mediante la cual garantice la seguridad de la información que se derive de la

prestación de los servicios materia de la presente licitación, conforme a lo señalado en el punto

3.5. de las presentes bases.

t
na 23 rle 31Pí
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d) Carta del licitante mediante la cual asuma la responsabilidad laboral del personal que utilice

para la prestación de los servicios materia de esta licitación, de acuerdo a lo establecido en el

punto 3.6. de las presenTes bases.

e) Carta del licitante mediante la cual asuma la responsabilidad total en caso de que infrinja

patentes, marcas o viole registros de derechos de propiedad industrial, con relación a la

prestación de los servicios objeto de la presente licitación, conforme a lo descrito en el punto

3.7. de las presentes bases.

Ð Carta del licitante mediante la cual se comprometa a proporcionar por cuenta propia, todos los

requerimientos materiales y humanos que se requieran para la debida prestación de los

servicios materia de la presente licitación, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.8. de estas

bases.

Documentación técnica:

a) Carta en papel membretado del licitante, donde especifique las características técnicas de los

servicios que está cotizando, de acuerdo a Io solicitado en eIANEXO TÉCNICO de estas bases.

b) Ilustraciones, folletos, diagramas y demás información general y específica de los servicios que

están cotizando, de acuerdo a lo descrito en eIANEXO TÉCNICO y a lo solicitado en el punto 3.3.

de las presentes bases.

c) Archivo electrónico, magnético o impreso de Ia demostración de los servicios que realice el

Iicitañte de acuerdo al punto 3.3.

Se abrirá el SOBRE "8" de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes, se revisará la

documentación y se descalificaráalos que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos, al menos

cuatro miembros del Comité y todos los licitantes rubricarán las propuestas técnicas presentadas.

É-\

\
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posteriormente a este acto, el IMPEPAC, llevará a cabo el análisis detallado de las ofertas técnicas
i,

;aceptadas, aplicando los criterios especificados en estas bases; las propuestas que en esta etapa sean
I'desechadas, se darán a conocer en el acto de fãllo de propuestas técnicas y apertura de propuestas

económicas.

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; el acta será fìrmada por los

licitantes y se les entregará a cada uno, copia de la misma.

La omisión de alguno de estos documentos, será motivo de descalificación, de conformidad a lo

dispuesto en artículo 3B del Reglamento.

5.2.2.2. Propuesta Económica SOBRE "C"

El SOBRE "C" contendrá la oferta económica con número y letra, así como la fianza original de garantía

para el sostenimiento de ofertas, así como el costo y el Impuesto al Valor Agregado por separado de los

servicios. No existirán costos adicionales por concepto cle gastos indirectos, transporte, traslados,

manejo de docunrentos o algún otro incremento indirecto al precio de los servicios ofertados.

En caso de que por equivocación del licitante el sobre rotulado como "8" (oferta técnica), contenga la

propuesta económica o su garantía de sostenimiento de oferta, será descalificado en el acto.

La omisión de alguno de estos documentos, será motivo de descalificación, de conformidad a lo

establecido en el penúltimo párrafo del artículo 3B del Reglamento.

En el caso de que ta oferta económica presentada por el licitante, indique una cantidad con número y

otra con letra, se considerará como correcta la cantidad expresada con letra'

5.3. Segunda etapa

Teléfono,7Il3ìr?4?ôA Oirc<cir'>nrt-olle.Z,rf)Dt¿.n'3(-lcl l.('spolrno5.(¡.rernl¡v.-¡(i,f .f'1orr-'lcì1. Web:v-'v's'trrlr¡¡pocttl'
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Se efectuará el día 18 de marzo de202'L,en elSalón de Sesiones del Consejo Estatal Electoral, en la que

se comunicará el fallo de propuestas técnicas y se realizará la apertura de ofertas económicas, de los 1

lieitantes que hubieren acreditado la propuesta técnica i

5.3.1. Fallo de Propuesta Técnica SOBRE "8"

El análisis detallado de las propuestas técnicas será dado a conocer a través del Fallo de Propuestas

Técnicas, que tendrá verificativo el día 1B de marzo de2021, en el Salón de Sesiones del Consejo Estatal

Electoral del IMPEPAC, ubicado en la Calle Zapor.e número 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos,

C.P.62050, con teléfono (0L777) 3 62 42 00.

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 deì acta la evaluación

realizada y el resultado de la misma; el acta será firmada por los licitantes y se les entregará a cada uno,

copia de la misma.

5.3.2. Acto de Apertura de Propuesta Económica SOBRE "C"

La apertura de ofertas económicas se desarrollará terminado el fallo de propuestas técnicas, en donde

se procederá a la apertura delSOBRE "C" que contiene la oferta económica de cada uno de los licitantes

por partida, cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas en el fallo técnico y se verificará que

contengan la garantía de sostenimiento de oferta por partida, debidamente requisitada conforme a lo

solicitado en el numeral4.4. de las presentes bases, acto seguido, se dará lectura en voz alta al importe

de las propuestas que contengán los documentos y cutirân los requisitos exigidos, firmando los

licitantes y el Comité, las propuestas económicas aceptadas. j

Únicamente las propuestas que satisfagan todos los requisitos solicitados en las bases, se calificarán

como solventes técnica y económicamente, y por lo tanto sólo estas serán objeto de análisis

comparatlvo.

s
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5.4. Fallo de la licitación

En junta pública se dará a conocer el Faf lo de la Licitación el día 19 de marzo de202L a las 18:00 horas.

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 delReglamento.

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 fìrmada por cada

uno de los asistentes a los que se les entregará copia de la misma.

Las propuestas económicas no calificadas serán devueltas en los treinta días hábiles siguientes a la

fecha en qu.e se dé a conocer el fallo de la licitación.

Las garantías de sostenimiento de las propuestas se devolverán en el lapso antes señalado en los casos

en que no hayan calificado ninguna de las propuestas técnicas y económicas.

De conformidad a lo establecido en el artículo 41 del Reglamento, el fallo de esta licitación será

comunicado en junta pública el día 19 de marzo de2021a las L8:00 horas, en elsalón de sesiones del

Consejo Estatal Electoral, debiéndose ìevantar el acta correspondiente, la cual será firmada por cada

uno de los asistentes a los que se les entregará copia de la misma.

5.5. Firma del contrato

Se realizará dentro de los tres días hábiles siguientes a la lectura del fallo de la licitación, del 20 al22

de marzo de 2021. 
:

A la firma del contrato el licitante adjudicado deberá entregar la garantía relativa al cumplimiento del

contrato en términos de lo dispuesto por el numeral 4.5.2. de las presentes bases. 8R

I
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5.6 Devolución de garantías 
i

Las garantías para el sostenimiento de propuestas se devolverán a los licitantes no adjudicados una

vez comunicado el fallo, excepto la garantía presentada por elganador.

En caso de que los ìicitantes no adjudicados no soliciten la devolución de las garantías 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.

6. Descalificación del licitante

Se darán por descalifTcados 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

licitación, o cuando las propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los

documentos que se hayan señalado en las bases de esta licitación.

b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otro u otros licitantes para elevar los precios de los

servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo para obtener una ventaja sobre

los demás Iicitantes.

c) Sise comprueba que la información proporcionada por el licitante no es verídica.

d) Por cualquier violación a las bases, a los acuerdos de la junta de aclaraciones de la presente

licitación pública y al Reglamento.

e) Si derivado de la verificación que el IMPEPEAC realice, ellicitante âparece en el directorio

de proveedores inhabilitados o sancionados de la Secretaría de la Función Pública.

7. Sanciones

El IMPEPAC podrá aplicar las siguientes sanciones a los licitantes que se hagan acreedores,

dependiendo de la etapa de la licitación.

€'

d
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7.1. Aplicación de las fianzas para el sostenimiento de propuestas

Se hará
I
!

n efectivas las fianzas relativas al sostenimiento de propuestas cuando:

a) Los licitantes que no sostengan sus propuestas, o se retiren del acto de presentación y

apertura de propuestas sin que previamente hayan sido descalificados.

b) El ìicitante adjudicado retire su propuesta después de la comunicación del fallo.

c) El ìicitante adjudicado no entregue la garantía de cumplimiento correspondiente a la fecha

convenida.

d) El licitante adjudicado no firme el contrato correspondiente en el tiempo estipulado, de

acuerdo a lo señalado en el punto 5.5. de estas bases.

7.2. Aplicación de las fianzas relativas al cumplimiento del contrato

Se harán efectivas las fianzas relativas al cumplimiento del contrato cuando se presente uno de los

casos siguientes:

a) Cuando los servicios no hayan sido entregados en el tiempo convenido.

b) Por incumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato celebrado.

c) Cuando se decrete la rescisión del contrato por causas irtrpLrtables al proveedor.

B. Declaración de licitación desierta

De conformidad a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento se podrá declarar desierta la licitación

cuando ocurran los siguientes supuestos:

d)

e)

Ð

Ningún proveedor solicite o recoja las bases.

Si no se inscribe cuando menos un participante en el acto de registro de licitantes.

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.

Si las propuestas presentadas no reúnen los requisitos de las bases de la licitación.s)

\
a"
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h) Si las ofertas presentadas no fueran aceptables para el IMPEPAC,Io que será determinado

por acuerdo del Comité y con la aprobación de la Comisión de Administración y

Financiamiento del IMPEPAC.

i) Cuando ninguna de las propuestas ofrezcalas condiciones disponibles en cuanto a precio,

calidad, oportunidad y demás características requeridas por el IMPEPAC.

j) Sien las propuestas presentadas no se cotizan precios aceptables para eIIMPEPAC.

9. Cancelación de la licitación

De conformidad a lo dispuesto en el último párrafo delartículo 42 del Reglamento, se podrá cancelar

esta licitación cuando:

Existan causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su.realización.

Existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la

necesidad de adquirir o arrendar los servicios o contratar la prestación de servicios, que

de continuarse se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMPEPAC.

Si se comprueba la existencia de casos de arreglo entre los licitantes, para elevar los

precios de los servicios objeto de esta licitación, 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.

Si por circunstancias ajenas al IMPEPAC, el presupuesto para adquirir los servicios

materia de la presente licitación, sufre una afectación o reducción.

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

a)

b)

c)

d)

R\t
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Ramos
del Instituto Secretario
Participación Instituto

Cuernavaca, Morelos, a 06 de maYzo de 202L

Lic. J Murillo Ríos
Estatal Electoral del
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de Procesos Electorales Y
ón Ciudadana

M de Electoral
Ciudadana
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