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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/167 /2021

AcUERD9 tMpEpAc /cEE/167/2021, QUE PRESENTA LA 5E6RETARíA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELECToRALEs y pARTtctpActóN ctuDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTTVA pERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO; ASí COMO DEL COMITÉ PARA Et CONTROL DE

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

IMPEPAC, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA, BASES Y

ANEXO TÉCNICO DE LA tlClTAClóN PÚBLICA IMPEPAC lLP /002/2021 ,

coMpRANET LA-9tzos998l -82-82021, RELATIVA A LA ADQulslclótl or

MATERTAL ELEcToRAL eUE sERÁ UTtttzADo PARA tA ELEcclóN DE

DIPUTADOS AL CONGRESO LOCAL E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, QUE TENDNÁ VTNITICATIVO EL PRóXIMO

06 DE JUNIO DE 2021, PARA Et PROCESO ELECTORAL LOCAL ORD¡NARIO

2020-2021.

ANTECEDENTES

1. APROBACIóN DEt ACUERDO INE/CGóó1/2016. El siete de

septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, oprobó medionte ocuerdo INE/CGóó112016, lo relotivo ol

Reglomento de Elecciones del instituto Nocionol Eleclorol.

2. MODIFICACIóN AL REGLAMENTO DE ETECCIONES Y SUS ANEXOS.

Con fecho ocho de julio del oño dos mil veinte, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo lNEiCGl 6412020,

medionte el cuol se reformon el Reglomento de Elecciones y sus

respectivos onexos.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORD¡NARIO 2O2O-

2021. El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

ACUERDO |MPEPAC/CEE /167/2021, QUE PRESENTA rA SECREÍARIA EJECUITVA, At CONSEJO ESTATAT ELECIORAL

DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpActótt ctuororNA, y euE EMANA DE tA

COTVTISIóT'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóH Y FINANCIAMIÊNTO; ASíCOMO OTT CONNTÉ PARA ET

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC, MEDIANTE EL

cuAr sE ApRUEBA rA coNvocAToRtA, BAsEs y ANExo rÉc¡¡tco DE tA ucneclót'l púeuc¡

tmpEpAc/Lploo2/2o21, coMpRANEÌ tA-9r705998'r-E2-82o2'r, RETATTvA A tA ADeurslclóru DE MATERIAI

EtEcToRAt ou¡ srnn uiluzADo PARA tA ¡r¡ccróH DE DtpuTADos At coNGREso tocAt E TNTEGRANTEs DE

ros AvUNTAMTENToS DE rA ENnDAD, euE r¡Hom vERrFrcATrvo ¡t pnóxrmo oó DE JUNro DE 202l, pARA Et

pRocEso EtEcToRAt tocAl oRDIN ARlo 2020-2021.
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"Tierro y Libertod", Número 5852, 6" Époco, fue publicodo Io

Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los

ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso

Electorol Ordinorio correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los

Diputodos y Diputodqs ol Congreso Locol, osí como de los integronles de

los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

4. APROBACION DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA ET PROCESO

ELEcToRAt oRDlNARlo tocAt DEL ESTADO DE MoRELos 2020 -2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión

extraordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/I55/2020, medionte el cuol se esioblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

5. lNlclo DEL PRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAt. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

el siete de septíembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol

Locol ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en

términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, en el que se

elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e lntegrontes

de los Ayuntomientos de lo Entidod.

6. AJUSTE DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAT

tOCAt 2020-2021. Con fecho veintilrés de septiembre de dos mil veinte,

medionte sesiÓn extroordinorio del Consejo Esloiol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /cåÊ/205/2o20, 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,

AcuERDo tMPEpAc/cEE /16712021, euE pRESENTA n secnrnní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr

DEt tNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAclót'¡ cluoaoeNA, y euE EMANA DE [A

comlslón EJEcunvA pERMANENTE DE ADMINtslRacrór.¡ y nNANctAMtENTo; Así corúo o¡r colu¡rÉ pARA Er

CONÏROL DE ADQUISICIONES, ENAJENAC]ONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE APRUEBA tA coNvocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡lrco DE LA r¡craclór.¡ púgrrcn

IMPEPAc/tPl0o2/2021, coMPRANET LA-lt705998'r-82-E2021, RELAnvA A LA ADeuts¡clón DE MATERTAL

ELEcToRAL oue s¡nÁ UTILIZADo pARA LA ¡t¡ccróru DE DrpurADos Ar coNGREso LocAr E TNTEGRANTEs DE

tos AYUNTAMIENToS DE tA ENTIDAD, euE r¡Nom vERtFtcATtvo er pnóxl¡ro oó DE JUNto DE2021, pARA Et

PROCESO ETECTORAT. LOCAL ORDTN ARIO 2020-2021.
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oprobodo medicnte ocuerdo |MPEPAC|CEE|l5512020, en otención c lo
resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

rNE/CG2B9 /2020.

7. EMISION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /223/2020. Con fecho cotorce

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

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/223/2020, o trovés del cuol se oprobó lo

CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

EJECUTIVAS DE ESTE óRGANO COMICIAL; EN TERMINOS DE tO PREVISTO

POR EL ARTíCUIO 83, DEL CóOICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIM¡ENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MOREIOS, del cuol se desprende que lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento,

quedo integrodo y Presidido por los Consejeros Electoroles, como o

continuoción se detollo:

8. APROBACION DEL MANUAL DEL CONTROL DE CAIIDAD. El dos de

noviembre del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo

Esiotol Electorol, emitió el ocuerdo lMPEPAClCEEl23l 12020, medionte el

cuol se oprobó el Monuol poro el Control de Colidod de lo Producción

de lo Documentoción Electorol que se utilizoro por el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, duronte el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167 /2021, euE pRESENTA u srcnÉnnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, y euE EMANA DE tA

COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRecIóH Y FINANCIAMIENTo; ASí coMo o¡T colunÉ PARA ET

CONTROT DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEI. IMPEPAC, MEDIANTE ET

cuAr sE ApRUEBA rA coNVocAToRrA, BAsEs y ANEXo rÉc¡rtco DE LA ucr¡ctóru púeuce

tmpEpAc/Lploo2/2o21, coMpRANET tA-9170s998t -82-82021 , REtATtvA A LA ADeutslclór.¡ DE MATERTAt

EtEcToRAt oue senÁ uilLrzADo pARA tA ¡t¡ccróN DE DrpuTADos At coNGREso LocAL E TNTEGRANTES DE

I.OS AYUNTAMIENTOS DE tA ENTIDAD, QUETEruONÁ VERIFICATIVO ¡T PNóXIT.¡TO 06 DE JUNIO DE2021, PARA ET

PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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9. ACUERDO INE/CGSóI/2020. Con fecho seis de noviembre del oño

dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó

el ocuerdo INE/CG 56112020, medionte el cuol se opruebo el diseño y lo

impresión de lo boleto y demós documentoción electorol con emblemos

poro el Proceso Electorol Federol 2020-2021, osí como los modificociones

ol Reglomento de Elecciones y su Anexo 4.1

Observóndose en dicho modificoción el ANEXO 4.1, relotivo o

"Documentos y Moierioles Electoroles".

10. MODIFICACIóN DE MANERA TEMPORAT LA CONFORMACIóN,

INTEGRACIó¡I Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES

Y TEMPORATES. Ante lo designoción de lo Consejero Electorol Mtro.

Américo Polriciq Preciodo Boheno como Consejero Presidento del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono;

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/332/2020, de fechc cotorce de

diciembre del dos mil veinte, el Pleno del Consejo Estotol Electorol,

oprobó lo modificoción de monero temporol lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones que integrobo y Presidio lo

Consejero Electorol; derivodo de ello, lo Comisión Ejecutivo Permonenle

de Administroción y Finonciomiento quedo conformodo de lo siguiente

monero:

1 I. MODIFICACIóN AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES. CON fEChO

treinto de enero del oño dos mil veinie, en sesión ordinorio del Consejo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /162/2021, euE pRESENTA u s¡cnei¡ní¡ EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL

DEI tNsTtruTo MoREIENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA. y euE EMANA DE rA

connlslón EJEcuTtvA pERMANENTE DE AEM|NlsrR¡clóru y nNANCTAMIENTo; ASícomo o¡t corwrÉ pARA Et

CONTROI DÊ ADQUISICIONES, ENAJENACIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DET IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE APRUEBA tA coNvocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡¡rco DE lA ucnnc¡ór.l púsucn

tmPEpAc/tploo2/2o2l, coMpRANET LA-917059981-Ê2-82021. RETATTvA A rA ADeutslclótr DE MATERIAT

ELEcToRAt ou¡ s¡nÁ uiluzADo pARA tA n¡ccróN DE DrpuTADos AL coNGREso rocAr E TNTEGRANTES DE

los AyUNTAMIENToS DE tA ENTIDAD, euE r¡Hom vERrFrcATrvo ¡r rnóxlmo oó DE JUNto ù82o2'r, pARA Er

PROCESO ETECTORAL tOCAt ORD|NAR|O 2020-2021.
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Estolol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEP AClCEEl064l2021, o trovés

del cuol se opruebo lo modificoción de los octividodes señolodos en el

CInexo (1), poro que se incorporen ol cqlendorio de octividodes del

Proceso Electorol 2020-2021 .

Observóndose los octividodes del Colendorio de Actividodes,99 (onterior

59) lo correspondiente o lo Aproboción de los diseños de los documentos

y moterioles electoroles poro codo elección que se celebroró en el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el ómbito territoriol de lo

entidod y ,l00 (onterior 35) lo relotivo o lo Aproboción de lo

documentoción y moteriol electorol.

12. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /1055/2021. El cinco de mozo del dos mil

veintiuno, el Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, remitió el oficio

IMPËPAC/SE/JHMR /105512021, ol Moestro Miguel Ángel Poiiño Arroyo en

su colidod de Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos del lnstituto Nocionol Electorol, en el que se solicitó

que se propor.cionoro lo fecho en lo que serío entregodo o este lnstitulo,

el reporte de volidoción de lo documentoción y moteriol electorol con

emblemos, esto con lo finolidod de dor cumplimiento o los diversos

octividodes del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

T 3. INFORME DE LA DIRECCIóN DE ORGAN¡ZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Con fecho doce de mozo del dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Orgonizoción y

Portidos Políticos, se presentó el lnforme de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos en reloción ol Desorrollo de los Trobojos

poro lo Revisión de los Diseños de lo Documentoción y Moterioles

Electoroles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /167/2021,euE pRESENTA u secnrnníl EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcJoRALEs y pARTrcrpActóru ctuoro¡NA, y euE EMANA DE tA

colvusrór'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróH v FTNANcTAMTENTo; Así como o¡r comnÉ pARA Et

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAr sE ApRUEBA rA coNvocAToRrA, BAsEs y ANExo rÉc¡rco DE rA ucn¡crón púsucl

rmpEpAc/Lplo02/2021, coMpRANET tA-9r7os99ar -E2-82021, RETATTvA A rA ADeursrcró¡t DE MATERTAI

ELEcToRAt ou¡ senÁ uruzADo pARA tA rtrcctór.r DE DrpuTADos AL coNGREso tocAL E TNTEGRANTES DE

r.os AvUNTAMTENToS DE LA ENnDAD, euE reruonÁ vERrflcAnvo ¡t pnóxrtvto 06 DE JUNro DE2021, pARA Et

pRocEso ELEcToRAt r.ocAl oRbtN ARto 2020-202't.
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14. ACUERDO |MPEPAC/CEE/144/2021, MEDTDAS SANTTARTAS PARA

PREVENIR EL COVID-19. El doce de mozo del oño dos mil veintiuno, en

sesión extroordinorio urgenie del Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/144/2021, omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos

en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o los

recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-

COY2, conocido como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio hosto el treinto y uno de mozo

del oño dos mil veintiuno, de los medidos odoptodos en los ocuerdos

siguientes:

IMPEPAC /CEE/O?OI2021

IMPEPAC ICEE/012/2021

IMPEPAC /CEEI315I2O2O

IMPEPAC /CEE/252/2020

IMPEPAC /CEE/22412020

IMPEPAC /CEE/2O3I2O2O

IMPEPAC /CEEI116I2O2O

IMPEPAC /CEEI105I2O2O

IMPEPAC /CEEI67 I2O2O

IMPEPAC /CEE/056/2020

IMPEPAC /CEE|046/2020

IMPEPAC /CEE/111/2021

IMPEPAC ICEEI046I2O2l

IMPEPAC ICEE/329 /2020

IMPEPAC /CEE/288/2020

IMPEPAC /CEE/229 /2020

IMPEPAC ICEEI2O?I2O2O

IMPEPAC /CEE/148I2O2O

IMPEPAC /CEE/111 /2020

IMPEPAC /CEEIOT 5/2020

IMPEPAC ICEEI68/2020

IMPEPAC/CEE/OsO /2020

I5. INFORME DE REVISIóru OT LOS DISEÑOS DE LA DOCUEMNTACIóI.I Y

MATERIALES ELECTORALES. El doce de mozo del oño dos mil veintiuno, en

sesión extroordinorio urgente del Consejo Estctol Electorol, se presentó el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167 /2021, euE pRESENTA te s¡cn¡rení¡ EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcroRAtEs y pARltctpActó¡¡ cluonoeNA, y euE EMANA DE LA

COIvTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISIRIcIóN Y FINANCIAMIENTo; ASícoMo o¡T coTvTITÉ PARA Et

CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE ET

cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcuco DE LA rrcnlclót¡ rúguct
tMPEPAc/tPl002/2021, coMpRANET tA-917059981-E2-82o21. REIATIvA A rA ADeutslclór'r DE MATERtAT

EtEcToRAt qu¡ s¡nÁ uiluzADo pARA tA ¡t¡ccrór.¡ DE DrpuTADos Ar coNGREso LocAr E TNTEGRANTEs DE

tos AvUNTAMIENToS DE LA ENTTDAD. euErtnonÁ vERrncATrvo ¡r pnóxrmo 06 DE JUNto DE2021, pARA Et

PROCESO ELECTORAT LOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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lnforme en reloción ol Descrrollo de los Trobcjos pora lo Revisión de los

diseños de lo Documentoción y Moterioles Electoroles.

ló. OFICIO INE/DEOE/0489/2021. En fecho cotorce de mozo del oño

en curso, medionte oficio INE/DEOE/0489/2021, signodo por el Director

Ejecutivo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorcl del lnslituto

Nocionol Electorol, dirigido ol Director de lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, mismo que o

conlinuoción se ejemplifico:

ACUERDO TMPEPAC lcÊE/'.|67 /2021

OINECC|oU EJECUTIVA DE
oec*.xl¿¡ctór{ ÊLÉcroRÂL

tfÏci¡ nüm- INE/DffiüO4fl9r2O?:1ffi*4bäd*

t¡tfjï r1-)Tü. l.¿.¡1 å¿è{ÅL ELËc: i-Ê,¡'r

G¡Lrdd de [4ÊxicÕ,
14 de rmãr¿o dÊ ?t21.

*T¡no. il¡lcuE¡- ÁHGEL pÀTrFo ÂRftoro
DIRECT6R BE L.À I'NIE*D TÊCHEA DË Vï.ICU¡.ÀCrcil
cotl LÐå ÕRGAti]EMgs PûBUËgs. LçráLEs
P ÊEsEfiTE

HagG de su c¡}noc¡miÊnìo que: despuÈ:s cle llevar a cabo la revi,s¡ón ã lta. dis€ños y
espeÉificaciones técn¡eås de la dÕcur}er¡taciÔn con emtÍetnaa, åsl csnÐ la de sin
€rrlb'þrr¡as quê estabå pendlerrte de ?alidår ên la priñera fase" presenlados psr el
lnsliluto Morelense de Froeesos ElectÞrslæ y Parìicipecion C,ir¡dadana {IMPEPAC}, ta
Diråc€i1n d€ EisþdlstiÐa y D,ocumêntãcion Ebdoral enoord¡ú Eue t¡tdas llæ
ob€ereac¡ones sêñaldås por la Jußla LocåI q,scültva de e8a entidad han Ê¡do
atendidas de manere såt¡sfâctûriå.

Derivâdo dÉ lo anterior. ls DirÈæi:n Elëcxrli,ra de Otganizaciôn Eledoral (DEOE) se
encuenka en cofidic¡onês dê vdidar sü cump¡ímienlo a pfflir de lo esbblËcidG en el
Raglamen¡û dê Etecc¡on€s {RE) y su An6xo 4-1; por lo que d óryãÞ rflåxims de
direæ¡&ri det IMPÉPAC puede prcceder coo su aprçrbación e hiciãr lß tråmihs
âdmini3trativos Fara su imÞresl¡5n,

cabe seäatar que la lrersiôn dÊ lä docurrlentÐciÉn que se le vdida ãl IMFEPA,C Es oon
una coalicion genériE y d{ts cåndidaturas indeËndienles, por lo cl¡al 3€ deben ajlrslar
ios eÉpaõ¡as correspordientes pãra las ooalciones. asf c{¡mo candkJaÞrss
irdeper¡dient€s r€gtstrsdãsry apmbedas påra lãs electbrìæ de Diputacionea Ltcal6â o
da Apntamiëntos. Se adlunla d l¡siådo conespü¡d¡Ënt€.

Es imÊortarile señalar que una vez dE Ìn¡E os þs pfeveedores, las cantidades a produci¡

ï loß calêrd¡rriõ3 pãra su ÊbbÐrêción. el Organisrno Púbtico Locat dÊberå notiñcaflç de
mãnera oFortuna .a la DEOÊ, Fara €slablecer tâs fechas. en Ìâ3 que se llevanãn å câbû
la3 verifi{ìac¡Õ$es å los, trsÞaÞs d€ supervisión que €fecttle et IMPEPAC s fa producc¡ón
de ,læ documentrs eÌëctlrãle*, tal y crmo lo sd.nala el artfcùlô 162 del RE-

S¡n ûb{} particular, þ envia un sah¡do cødial.

ÀTEIITTf€NTE
E:¡- D|EECTCE EJË,C¡'flUO

IITRû. SËRGþ EERH'IL RSIAS

,'msùq!@¿¡¡ lfurte4*4*tu.* 4Mtdfu6¡.F

&.l@{6&rffi^l::ryebB¡tr#
Ù. Jr.t&x*rút&-arqùù!r..strld*ùe¡k*@rr @ffi'ksi.-k f
e rtusk*¡dh-:rÈ{aÞr*Ò *es
b,AdlMfh6@., ¡,BùrrLé.Lrq¡ ¡turetur.-Érrr..

û. $k¡ eþrtu 'hr r!tr Ld*lllicrlq 6d !.**

ñ-

\

AcuERDo rMpEpAc/cEE /167 /2021, euE pREsENTA n s¡cnnnníl EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

coIvTIsIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRacIóI.¡ Y FINANCIAMIENTO; ASíCOMO OCT COIUIÉ PARA Et

CONTROT DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEI IMPEPAC, MEDIANTE Et

CUAT SE APRUEBA tA CONVOCATORIA, BASES Y ANEXO TÉCNICO DE LA TICITACIóN PÚBIICA

rMpEpAc/tPloo2/2}21, CoMPRANET tA-91705998',r -E2-82021, RETAITVA A tA ADQUISICIóN DE MATERTAL

EtEcToRAt auE sERÁ uiluzADo PARA tA EtEccróN DE DrpuTADos At coNGREso tocAt E ¡NTEGRANTES DE

ros AyuNTAMrENros DE rA ENTTDAD, euE TrruonÁ vERrFrcATrvo el pnóxrmo 06 DE JUNro DE 2021, pARA Et

PROCESO EIECTORAL tOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.
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17. ApRoBAc¡ót¡ o¡ r-os ors¡ños DE Los DocuMENTos y MATERTALEs

ELECTORALES. Con fecho dieciocho de mozo del oño dos mil veintiuno,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se emiiió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/152/2021, medionte el cuol se opruebon los diseños de los

documentos y moterioles elecloroles poro codo elección que se

celebroró en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

I8. SESIóN DEL COMITÉ PARA EL CONTROL DE ADQUSICIONES,

ENAJANACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC. El veinte

de mozo del oño dos mil veintiuno, en sesión del Comilé poro el Control

de Adquisiciones Enojenociones, Arrendomientos y Servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se oprobó

el onteproyecto de convocotorio, boses y onexo técnico de lo Licitoción

Público IMPEPAC/LP/00212021, COMPRANET LA-917059981-E2-82021,

relotivo o lo odquisición de moteriol electorol que seró utilizodo poro lo

elección de Diputodos ol Congreso del Estodo y miembros de los

oyuntomientos de lo entidod, que tendró verificotivo el dío 0ó de junio de

2021, poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

19. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. Con fecho veintitrés de mozo del

oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Administroción y Fincnciomiento, se emifió el ocuerdo

medionte el cuol se opruebo lo convocotorio, boses y onexo técnico de

lo Liciioción Público IMPEPAC/LP /002/2021, COMPRANET LA-91 7059981-

E2-82021, relotivo o lo odquisición de moteriol electorol que seró utilizodo

poro lo elección de Diputodos ol Congreso del Estodo y miembros de los

oyuntomientos de lo enlidod, que tendró verificotivo el dío 0ó de junio de

2021, poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /16712021, euE PRESENTA n srcnrr¡nín EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAL E[EcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclót¡ cluonoeNA, y euE EMANA DE tA

COIvTISIóII EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRAcIóI.¡ v TINANCIAMIENTo; ASícoMo o¡T connITÉ PARA EI.

CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC. MEDIANTE ET

cuAt sE APRUEBA tA coNVocAToRlA. BAsEs y ANEXo rÉcnlco DE LA ucuaclóru púsucl

tMPEPAc/tPl0o2/2021, coMPRANET tA-9170s9981-82-E2o2l, REtATtvA A LA ADeutslctóru DE MATERIAI

EtEcToRAL su¡ seRÁ uiluzaDo pARA tA rtrccrór,¡ DE DrpuTADos Ar coNGREso LocAr E TNTEGRANTEs DE

tos AYUNTAMIENToS DE LA ENT|,DAD' euE reHonÁ vERrncATrvo ¡r pnóxrmo 06 DE JUNto DE 2021, pARA EL

PROCESO ELECTORAT tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

Pógino I de 35
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ñ

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos

41, frocción V, Aportodos B y C, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

Mexiconos:23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnsiituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomenfe, tendrón o su corgo lo orgonizoción de las elecciones y

de poriicipoción 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 destocondo el de

poridod de género.

ll. Por su porte, los ortículos I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso

c), de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 98,

numerol l, y 99, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles; oriículo 23 frocción V, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 69,75 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y

crtículos4y19del
Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción siendo responsoble de vigilor el cumplimento de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/202l,euE PRESENTA u srcnrr¡ní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt

DEr lNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpAcrón cluolonNA, y euE EMANA DE tA

conlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡clót'l y nNANctAMtENTo; ASí como o¡L comnÉ pARA Et

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DET IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAr sE ApRUEBA rA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcmco DE tA ttcn¡cló¡¡ púsuc¡

tMpÊpAc/tploo2/202i, coMpRANEr tA-9r7059991-Ê2-82o2'r, REIATTvA A tA ADeursrclót¡ o¡ mlrrnni
ELEcToRAt oue s¡nÁ uiluzADo pARA tA et¡ccróH DE DtpuTADos At coNGREso tocAl E INTEGRANTES DE

ros AyUNTAMtENTos DE rA ENTTDAD, euEreruonÁ vERrncATrvo et pnóxrmo oó DE JUNto DE2021, pARA Et

PROCESO ETECTORAI IOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.

Pógino 9 de 35
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los disposiciones constitucionoles y legoles en mqterio electorol, osícomo

lo formo que sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo que los sesiones

serón públicos.

lll. Que de conformidod con los ortículos 104, inciso k), de lo Ley

Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, y 78, frocciones

XXXIV y XLIV, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblecen que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tiene lq otribución de

implemenicr y operor el Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores de los elecciones locoles de conformidod con los reglos,

lineomientos, criterios y formotos que poro el efecto emito el lnstituto

Nocionol; osí como dictor todos los resoluciones o determinociones que

seon necesorios poro hocer efeciivos los disposiciones normoiivos en el

ómbito de su competencio.

lV. Que, en lérminos de lo esfoblecido en los ortículos 22 numerol 1 y

25 numerol 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, en consononcio con el ortículo 23, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en correloción con los ordinoles

I y 5 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Esiodo de Morelos, disponen que lo orgonizacion de los elecciones, es

uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y por tonto, los

elecciones ordinorios federoles y locoles que se verifiquen en el oño 2021,

se llevorón o cobo el primer domingo de junio del citodo oño. Ello o trovés

sufrogio universol, libre, secreto, directo, personol e intronsferible.

V. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones

del lnstituio Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol,

AcuERDo IMPEPAc/CEE /167/2o2l, euE pRESENTA m srcn¡rlní¡ EJEcuTtvA. Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARTtctpActór.r ctuoto¡NA, y euE EMANA DE tA

COI'¡TISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRacIóH Y TINANCIAMIENTo; ASí coMo oel co|nrÉ PARA EL

CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC, MEDIANTE EI.

cuAt sE APRUEBA [A coNvocAroRtA, BAsEs y ANEXo rÉcHlco DE rA ucnnctó¡t púsrrce

tMPEPAc/tPl002/2021, coMpRANET tA-91705998r -82-82021, RElATrvA A LA ADeutsrcrór.¡ DE MATERtAT

EtEcToRAt ou¡ s¡nÁ uiluzADo pARA r.A rt¡ccróru DE DrpuTADos Ar coNGREso LocAr E TNTEGRANTES DE

tos AyUNTAM¡ENToS DE tA ENT|DAD. euE tnonÁ vERtncATtvo ¡t pnóxrtvto oó DE JUNto DE2021, pARA Et

P ROC ESO E r. ECTORA r LOCA t O RDt N ARIO 2020 -2021 .
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tiene por objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, osí como lo operoción de los

octos y octividodes vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles

que corresponde reolizor, en el ómbito de sus respectivos competencios,

ol lnstituto Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de los

entidodes federotivos-

Vl. En términos de lo señolodo en el orlículo l, pórrofo 2, del

Reglomenlo de Elecciones, estoblece que su observoncio es generol y

obligctorio poro el lnstituto Nocionol Electorol, y los Crgonismos Públicos

Locoles de los entidodes federotivos, en lo que correspondo; los portidos

polílicos, precondidotos, ospirontes o condidotos independienfes,

condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles vinculodos o

olguno etopo o procedimiento regulodo en este ordenomiento.

Vll. Por su porle, el ortículo l, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto

Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de

sus competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos elecioroles

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

los Estodos Unidos Mexiconos.

Vlll. Que el ortículo 78, frocciones l, V, XXI y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y

de porticipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o

trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; osí como dicfor todos

los resoluciones o deferminociones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2021,euE IRESENTA tr s¡cn¡mnín EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruorolNA, y euE EMANA DE [A

colvusrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡ctóru Y FtNANctAMtENTo; ASícomo ort co¡rnlrÉ PARA EL

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENIOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE EL

cuAt sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡rco DE tA ucmclór.l pústlct

tMpEpAc/rploo2/2o21, coMpRANEr rA-9r705998r -82-82021, RETATTvA A tA ADeutslctótt DE MATERIAI

EtEcToRAr our s¡nÁ uiluzADo pARA rA n¡ccró¡t DE DrpuTADos Ar coNGREso tocAt E TNTEGRANTES DE

ros AyuNTAMtENTos DE tA ENTTDAD, euE rrruonÁ vERrncATrvo rr enóxrtvto oó DE JUNto DE2o2r, pARA Et

pRocEso ErEcroRAt tocAt oRDIN ARIO 2020-2021.
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lX. El ortículo I del Reglomento sobre odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos y servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, señolo que dicho reglomento iiene por

objeto regulor los occiones relotivos o los odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos de bienes muebles e inmuebles y presfoción de servicios

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porficipoción

Ciudodono.

X. Por cuonto ol ortículo 2 del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y servicios del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblece que seró de

observoncio generol poro todos los órgonos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que por sus operociones

ofecten el presupuesto del mismo.

Xl. Asimismo, el numeral 4 pórrofo primero y segundo del Reglomento

referido, señolon que el cumplimiento y oplicoción de los disposiciones

de este Reglomento, quedoró o corgo del Comité y de lo Dirección

Ejecutivo de Administroción y Fincnciomiento del lnstiiuto Morelense y lo

vigiloncio en el cumplimiento de los preceptos normotivos del presente

Reglcmenfo, quedoró o corgo del Consejo Estotol y de lo Comisión en el

ómbito de su respecfivo competencio.

Xll. El ordinol I del Reglomento citodo, estoblece que lo regulodo por

dicho ordenomienfo, deberó someferse o lo oproboción del Comité por

conducto del Secretorio Técnico, poro resolverse sobre el procedimiento

que correspondo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/202l, euE pRESENTA rr s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL

DEt tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cluoaoaNA. y euE EMANA DE rA

COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMTNISTRAcIóH Y TINANCIAMIENTo; ASícoMo orL cornrÉ PARA EL

CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC, MEDIANTE ET

cuAt sE APRUEBA tA coNVocAToRtA. BAsEs y ANEXo rÉcxrco DE tA rrcnecróH púsuca

tMPEPAc/tPl002/2021, CoMPRANET tA-9170s998r -82-82021. RELATvA A tA ADeutslcrór.l DE MAÌERIAL

E[EcToRAt eur senÁ uiluzADo pARA tA ¡trccrór.¡ DE DrpuTADos Ar coNGRESo LocAr E TNTEGRANTES DE

tos AyuNTAMtENros DE LA ENTTDAD, euE reruonÁ vERrFlcATrvo er pnóxrmo oó DE JUNto DE2021, pARA Er

PROCESO ELECTORAI IOCAt ORDINARIO 2020.202I.

Pógino t2 de 35

ç'
\J

\



I.fl
impepã-cf
l¡¡dffiHæbtr$ ,
dêPffiiElmtonls f
yPad¡dprcßncludåd¡* 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/167 /2021

E

Xlll. Arlículo l2 del Reglomento sobre odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos y servicios del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, refiere que se creo con corócter de

permonente, el Comité poro el Conirol de Adquisiciones, Enojenociones,

Arrendomientos y Servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, como órgono de consulto y decisión en el

cumplimiento de los disposiciones del presente Reglomento, que tendrÓ

como objeto determinor los occiones conducentes poro lo optimizoción

de los recursos destìnodos o los odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos y prestoción de servicios.

XlV. Por cuonto ol numerol l3 del Reglomenlo multicitodo, determino

que el Comiié estoró integrodo por los siguientes funcionorios del lnstituto

Morelense:

. Fl Secretorio Ejeculivo;

. El Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

. El Director Ejecutivo de Copocitoción y Educcción Electorol;

. El Director Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

. El Tilulor del óreo Jurídico de Io Secretorío Ejecutivo;

. El Coniodor Generol; y

. El Auditor lnterno.

XV. Asimismo, el ordinol 14 pórrofos primero, segundo Y quinto,

estoblecen que el Comité seró Coordinodo por elSecretorio Ejecutivo del

lnstituio Morelense, y como Secretorio Técnico octuoró el Director

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento. Todos los demÓs

integrontes tendrón el corócter de vocoles. Todos los miembros del

Comité tendrón derecho o voz y voto, el cuol tendró el mismo volor sin

distinción de sus miembros.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2021, euE IRESENTA r¡ srcn¡rnnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpActó¡¡ cruororNA. y euE EMANA DE LA

comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NrsTRrctóru y FINANCTAMTENTo; ASícomo ort comrÉ pARA Et

CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEI. IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAr sE ApRUEBA tA coNVocAroRrA, BAsEs y ANEXo rÉcntco DE tA ttcn¡clót¡ púsuct

tMpEpAc/rplo02/2021, coMpRANEt LA-9r705998r -82-E2021, REIATTvA A tA ADeutslclóru DE MATERIAI

ETECToRAL ou¡ s¡nÁ ufluzADo pARA tA elrccrótr DE DrpuTADos At coNGREso tocAl E INTEGRANIES DE

ros AyuNrAMtENTos DE tA ENTIDAD, euE rrruonÁ vERrFrcATrvo er pnóxrtvto oó DE JUNro DÊ 2021, pARA Et

PROCESO EIECTORAT LOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.
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Asimismo,que los ocuerdos que odopte el Comité serón oprobodos por

unonimidod o moyorío de los votos de sus integrontes, pudiendo

monifestor los rozones de su voto. En coso de que se produzco un empote

por lo ousencio de uno o vorios miembros del Comité, se dejoró

pendiente el osunto de lo orden del dío que correspondo, poro citorse o

uno sesión extroordinorio dentro de los veinticuctro horos siguientes,

mismo en lo que deberón encontrorse presentes lo moyorío de los

miembros del Comité poro efecto de emitir su volo.

XVl. Al respecto el crtículo ló, frocción lV, del Reglomento citodo,

señolo que o fin de cumplir con lo dispuesto por este ordenomiento el

Comité tendró entre oiros lo siguiente función:

lll. Fijor ol inicio de codo ejercicio fiscol, conforme ol presupuesto

de egresos del lnstituto Morelense, los montos móximos poro

determinor los procedimientos de odjudicoción de los operociones

relofivos o odquisiciones, orrendomientos y prestoción de servicios,

siendo en formo directo con lo solicilud y obtención de 3

cotizociones, 5 cotizcciones u B cotizociones, concurso por

invitoción o cuondo menos tres proveedores y licitoción público,

con lo solvedod de los cosos de excepción previstos en el crtículo

30 del presente reglomento, o propueslo de lo Dirección Ejecutivo

de Administroción y Finonciomiento.

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

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de servicios, prevé que lqs

qdquisiciones. y preslociones de se

odiudicqrón o o cobo o trovés de licilociones públicos,

concursos por invitoción o en formo directo, según seo el monto del

controto que se pretendo, observondo estrictomente los portidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2021, euE pRESENTA ta srcner¡nít EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAclór.¡ cluono¡NA, y euE EMANA DE tA

cotvttstóru EJEcuTlvA PERMANENTE DE ADMrNlsrR¡crór.¡ y flNANctAMtENTo; ASícoMo o¡r col*lrÉ pARA Er

CONTROT DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE APRUËBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡¡lco DE rA r¡clt¡clón púsrrc¡

tMPEPAc/tPloo2l2o21, coMPRANET tA-9170s998r-E2-82021, RETATTvA A rA ADeutslclór.r DE MATER¡AT

E[EcToRAL qur srnÁ uiluzADo pARA rA ¡trcc¡óH DE DrpuTADos AL coNGREso rocAL E TNTEGRANTEs DE

tos AyuNTAMtENros DE LA ENTIDAD, euE reHonÁ vERrFtcATtvo ¡t pnóxtmo oó DE JUNto ù82o2't, pARA EL

P ROC ESO ET. ECTO RA L LOCA t ORD T N ARIO 2020 -2021 .
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outorizcdos en el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense.

Xvlll. Por cuqnto, ol numerql 3l del Reglomento referido, estoblece que

los licitociones que celebre el lnsiituio Morelense se efectuoron medionle

convocotorio público, poro que los interesodos en poriicipor presenten

proposiciones en sobre cerrodo, que seró obierto públicomente o fin de

OsegUror lo tronsporencio de lo subosto y gorontizor los mejores

condiciones en cuonto o precio, colidod, finonciomiento, oportunidod y

demós corocterísticos convenientes, de ocuerdo o lo previsto en el

presente Reglomento y o lo convocotorio respectivo.

XlX. De iguol monero, el ordinol 3l del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios de este órgono

comiciol, prevé que los licilociones que celebre el lnslitulo Morelense. se

ro ue los i

porlicipqr presenten proposiciones en sobre cerrqdo, que seró obierto

públicomenie o fin de oseguror lo tronsporencio de lo subosto Y

gorontizor los mejores condiciones en cuonto o precio, colidod,

finonciomiento, oportunidod y demós corocterísticos convenientes, de

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

respectivo.

XX. Ademós, eldispositivo legol32 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendornientos y Prestoción de Servicios, prevé que los

convocotorios, que podrón referirse o uno o vorios controtos,

relocionodos con los operociones moterio de este Reglomento, se

publicoron por uno solo vez en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod", erì

un diorio locol de gron circuloción y en olro de corócter nocionol, osí

como en elsistemo Compronet de lo Secretorío de lo Función Público del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2021. euE rRESENTA tn s¡cn¡tnníl EJEcunvA, At coNsEJo ESTAIAL ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARlrcrpAcrót¡ ctuono¡NA, y QUE EMANA DE LA

com¡sló¡l EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡ctótt y FtNANctAMtENTo; ASícomo oet cornnÉ PARA EL

CONTROL DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC. MEDIANTE Et

cuAr sE ApRUEBA rA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcuco DE tA ttcneclóH púgtlc¡

tmpEpAc/rplo02/2021, coMpRANEf LA-9r705998r -82-82021, RETATTvA A tA ADeutstclóru DE MATERIAI

ELEcToRA! oue s¡nÁ ufluzADo pARA tA rteccrór.¡ DE DtpuTADos AL coNGREso LocAt E INTEGRANTES DE

Los AyuNTAMtENros DE tA ENT|DAD, euE r¡ruonÁ vERrFrcATrvo n pnóxtmo oó DE JUNto DE 2021, PARA Et

PROCESO ELECTORAT tOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.
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Gobierno Federol

Excepcionolmente y por ocuerdo expreso del Comiié y de lo Comisión,

se podrón publicor lcs convocoiorios únicomente en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod" y en un diorio locol de omplio circuloción, cuondo se

requiero lo porticipoción exclusivo de empresos o prestodores de

servicios estoblecidos en el Estodo.

Los convocotorios deberón contener:

t...1

l. El nombre del lnsiituto Morelense.

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

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

formo de pogo de los mismos.

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

inherentes o lo licitoción.

lV. El idiomo en que hobrón de preseniorse los proposiciones.

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

bienes o servicios que seon objeto de lo licitoción.

Vl. Lo indicoción de que ninguno de los condicíones contenidos

en los boses de lo licitoción, osí como en los proposiciones

presentodos por los licitontes, podrón ser negociodos.

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

Vlll. Condiciones de pogo.

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

correspondiente.

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

encuentren en los hipótesis previstos en el ortículo 53 del presente

Reglomenlo.

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

es con o sin opción o compro.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/202l, euE pRESENTA tt s¡cneilnía EJEcuTtvA. Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL

DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cluonoaNA, y euE EMANA DE LA

cor*lslót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsrRAcróru y FTNANctAMtENTo; Asícomo oer colu¡rÉ pARA Er

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE EL

cuAL sE APRUEBA LA coNvocAToRlA, BAsEs y ANEXo rÉcrulco DE tA uclrnclóN púsucl

IMPEPAc/LPloo2l2o2l , coMpRANET tA-9170s998r -82-82o2't, RELATIvA A LA ADeutslclót¡ DE MATERIAt

EtEcroRAt sur senÁ uiluzADo pARA tA ¡t¡cctót¡ DE DrpuTADos At coNGREso tocAl E INTEcRANTEs DE

tos AYUNTAMIENToS DE tA ENTDAD, euEreruonÁ vERrrrcATrvo et pnóxlmo 06 DE JUNto DE2o2,t, pARA Et

PROCESO ELECTORAT tOCAt ORD|NAR|O 2020-2021.
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Xll. Lo firmo del funcionorio del lnstituio Morelense focultodo poro

reolizor lo convocotorio.

t.l

XXl. Por su porte, el ordinol 33 del Reglomento ontes referido, prevé que

los boses de los licitociones o que se convoquen, deberón estor o

disposición de los interesodos en los instolociones de lo Dirección

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense, o

porlir del dío en que se publique lo convocCItorio, hosio el dío hóbil

onterior ol ccto de registro de licitontes, presentoción y operturo de

proposiciones, siendo responsobilidod exclusivo de los interesodos

odquirirlcs oportunomente duronte este periodo.

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

siguiente:

1...1

l. Nombre del lnstituto Morelense.

ll. Formo en que deberó ocredilor lo existencio y personolidod jurídico

el lÌcitonte

lll. Fecho, horo y lugor en que tendrón verificoTivo los diferenles etopos

de lo licitoción.

lV. Señolomiento de que seró couso de descolificoción el

incumplimiento de olguno de los requisitos estoblecidos en los boses de

lo licitoción, osí como lo comproboción de que olgÚn licitonte ho

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

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

ventojo sobre los demós licitontes.

V. ldÌomo o idiomos en que podrón presentorse los proposiciones. Los

onexos técnicos y folletos podrón presentorse en el idiomo del poís de

origen de los bienes o servicios, ocompoñodos de uno lroducción

simple ol espoñol.

Vl. Monedo en que se cotizoró y efectuoró el pogo respectivo.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /167/2021. euE rRESENTA r-¡ srcn¡trnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocrsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóru cluotoaNA, y euE EMANA DE tA

corursróru EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTR¡clóH Y FtNANcIAMIENTo; ASí como o¡t colurÉ PARA Et

CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE ET

cuAL sE ApRUEBA rA coNVocAToRrA, BAsEs y ANEXo rÉc¡rtco DE tA ucmctó¡¡ púgtlct

tmpEpAc/tploo2/2o21, coMpRANET tA-91705?98r-82-Ê2021, REtArvA A tA ADeutslclóN DE MATERIAI

ELEcToRAT ou¡ srnÁ uiluzADo pARA rA rtrccróN DE DrpuTADos At coNGREso tocAt E TNTEGRANTES DE

ros AyuNTAMtENTos DE LA ENnDAD, euE rr¡lonÁ vERrncATrvo rt pnóxurno 06 DE JUNto DE 2o2't, PARA EL

pRocEso ErEcToRAr tocAt oRDtN ARto 2020-2021.
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vll. Lo indicoción de que ninguno de los condiciones contenidos en los

boses de lo licitoción, osí como en los proposiciones presentqdos por los

licitontes, podrón ser negociodos.

Vlll. Criterios cloros y detollodos poro lo odjudicoción de los controtos

de conformidod con lo esioblecido en el orlículo 39 del presenle

Reglomento.

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

indicoción de los sistemos empleodos poro ideniificoción de los mismos;

informoción específico que requieron respecto o montenimiento,

osistencio técnico y copocitoción; reloción de refocciones que

deberón cotizorse cuondo seon porie integronte del controto; dibujos;

contidodes; muestros y pruebos que se reolizorón, osí como método
poro ejecutorlos.

X. Plozo y condiciones de entrego; osí como lo indicoción del lugor

donde deberón efectuorse los entregos.

Xl. Requisitos que deberón cumplir quienes deseen porticipor, los cuoles

no deberón limitor lo libre porticipoción de los interesodos.

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

hogo exigible el mismo.

Xll,l. Dotos sobre los gorontíos; osí como lo indicoción de si se otorgoró

onticipo, en cuyo coso deberó señolorse el porcentoje respectivo y el

momento en que se entregoró, el que no podró exceder del 50% del

monto totol del controto.

XlV. Lo indicoción de si lo toiolidod de los bienes y servicios objeto de lo

licitoción, 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 enlrego de los bienes o en lo

presloción de los servicios.

XVl. Lo indicoción de que el licitonte que no firme el coniroto por cousos

imputobles ol mismo seró soncionodo en los Ìérminos del presente

Reglomento.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/167/2o2't. euE PRESENTA n srcneranín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclót¡ cluo¡oeNA. y euE EMANA DE LA

colvttslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsrRAclót'¡ y FtNANcIAMIENTo; ASícomo o¡r connnÉ pARA Er

CONTROT DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE EL

cuAL sE APRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcuco DE [A ucmclór.l púeucn

IMPEPAc/tPl0o2/2021, coMpRANET [A-9r20s998r -E2-Etzo21, RETATIvA A rA ADeutstclóN DE MATERTAL

EtEcToRAL qur senÁ unuzADo pARA tA el¡ccróH DE DrpuTADos Ar coNGREso rocAr E TNTEGRANTEs DE

tos AYUNTAMIENToS DE tA ENT|DAD, euE rrruonn vERtFrcATrvo ¡t pnóxlrvto 06 DE JUNto DE 2021, pARA Et

PROCESO ETECTORAt LOCAt ORDINARIO 2020-2021.
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XXll. El ortículo 34 del Reglomento sobre Adquisiciones, Enojenociones,

Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, prevé que los plozos que

deberón observorse en el desorrollo del procedimiento 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 seCI inferior o diez díos hóbiles contodos o portir

de lo publicoción de lo citodo convocotorio.

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

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

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

de registro de licitontes, presentoción y operturo de proposiciones.

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

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

contcdos o portir de lo publicoción de lo convocotorio respectivo.

El follo de lo liciioción deberó dorse o conocer dentro de un plozo de

veinte díos hóbiles siguientes ol inicio del octo de registro de licitontes,

presentoción y operÌuro de proposiciones. El follo podró diferirse por uno

solo vez siempre que el nuevo plozo no excedo de diez díos hóbiles

contodos o portir del plozo estoblecido originolmente poro el follo.

Cuondo no puedon observorse los plozos indicodos en este ortículo

porque existon rozones justificodos del óreo solicitonte de los bienes,

orrendomientos o servicios, siempre que ello no tengo por objeto limitor

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2021, euE IRES,ENTA u s¡cnei¡nír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEL tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluo¡oeNA, Y QUE EMANA DE tA

corwsróru EJEcunvA pERMANENTE DE ADMINlsrRtclóH y nNANcIAMIENTo; ASícomo o¡t comnÉ PARA Et

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEI. IMPEPAC, MEDIANTE EL

cuAr sE ApRUEBA rA coNVocAToRrA, BAsEs y ANExo rÉc¡ltco DE LA ucraclóru púgttc¡

tmpEpAc/Lploo2l2o21, coMpRANET tA-9r7059981-E2-E2o2i. REIATTvA A tA ADeutslcló¡l DE MATERIAI

ErEcToRAr our senÁ uiluzADo pARA tA rr.¡ccróru DE DrpuTADos At coNGREso tocAt E TNTEGRANTES DE

Los AyuNTAMtENTos DE rA ENTIDAD, euE rrlonÁ vERrncATrvo ¡t pnóxrmo o¿ DE JUNto DE2o2t, PARA Et

pRocEso ELEcroRAt tocAt oRDIN ARIO 2020-2021.
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el nÚmero de porticipontes, el Comité podró outorizor lo reducción de los

plozos hosto por lo mitod de los mismos.

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

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

licitcntes, podró modificor los fechos de los eventos de lo licitoción u otros

ospectos estoblecidos en lo convocotorio o en los boses, siempre y

cuondo dichos modificociones se hogon del conocimiento de lodos los

licitontes, ontes del verificotivo o en lo propio junto de oclorociones o lcs

boses.

Xxlll. Que de conformidod con el ortículo 35 del Reglomento citodo,

estoblece que todos los eventos del procedimiento de licitoción público,

serón dirigidos por el Comité.

XXIV. De igucl monero, el numerol 3ó del ordenomiento jurídico referido,

prevé que lo junto de oclorociones o los boses se reolizoró con el objeto

de esclorecer los dudos y proporcionor lc informoción odicionol que

iuvieron los licitontes, con respecto de cuolquiero de los cspectos

previstos o no previstos en lo convocoiorio y en los boses.

Lo porticipoción del licitonte en dicho junto no seró obligotorio, no

obstonte, el licitonte seró responsoble de conocer los ocuerdos iomodos

en lo junto, yo que estos formoron porte integronte de los boses de lc
licitoción. Del evento se levontoró octo en lo que firmoron los que hoyorr

intervenido en ello.

XXV. Por su porte, el ortículo 37 del Reglomento sobre cdquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el octo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/167/2021, euE pRESENTA tl secn¡rnnín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL

DEt tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡.1 cluoeonNA, y euE EMANA DE LA

comtstótt EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADmlNlstRrcrót¡ y nNANctAMtENTo; Asícomo o¡r comnÉ pARA Er

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE APRUEBA tA coNVocAToRtA. BAsEs y ANEXo rÉcNtco DE rA t¡crnclór.l rúsucn
IMPEPAc/tPl0o2/2021, coMpRANET tA-917059981-E2-82o21, RETATIvA A rA ADeutslclóru DE MATERTAL

ELEcToRAL su¡ s¡RA unuzADo PARA tA ¡tecc¡ó¡¡ DE DtpuTADos At coNGREso rocAt E TNTEGRANTEs DE

tos AYUNTAMIENToS DE tA ENTIDAD, euE r¡ruonÁ vERrFrcATtvo rr pnóxlmo oó DE JUNto DE2021, pARA Et

PROCESO ETECTORAt IOCA! ORD|NARtO 2020-202',t.
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registro de licilontes, presentoción y operturo de proposiciones, se

presentoro lo documentoción relotivo o lo personolidod y ospectos

odministrotivos del liciionte, osí como los proposiciones técnico y

económico, que se entregoro en tres sobres cerrodos respectivomente,

mismos que serón identificodos conforme lo estoblezco el Comilé en los

boses de lo licitoción correspondienfe.

XXVI. Que en términos del ortículo 38 del Reglomento multicitodo, prevé

que el octo de registro de licitontes, presentoción Y operturo de

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

En lo primero etopo, se efeciuoró el registro de los licitontes presentes que

hoyon cubierto los requisitos específicos señolodos en los boses de lo

licitoción poro obtener dicho registro. De lo onterior se levonloró ccto en

lo que se horón constor los nombres de los licilontes que obtuvieron el

registro, osícomo 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 operiuro de lo proposición iécnico

exclusivomente y se desechoron en el octo los que hubieron omifido

olguno de los requisitos exigidos.

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

Comiié, rubricorón los propuestos técnicos presentodos, osí como los

correspondientes sobres cerrodos que conlengon los propuestos

económicos de los licitontes, incluidos los de oquellos porticipontes cuyos

propuesios técnicos hubieren sido desechodos, quedondo en custodio

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

lnsiituto Morelense.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t67/2021.euE pREsENTA n srcn¡rlnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruononNA, y euE EMANA DE tA

co¡rnrsróH EJEcurvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróH y nNANcrAMrENro; ASícomo ort coltnrÉ pARA Et

CONTROI DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAL sE ApRUEBA tA coNVocAToRrA, BAsEs y ANEXo rÉcN¡co DE tA ucnacró¡¡ púguct

tmpEpAc/tploo2/2o21, coMpRANEf tA-91705998r -Ê2-82021, REIATTvA A tA ADeursrcrót¡ DE MATERIAI

ErEcToRAr ou¡ srnÁ ufluzADo pARA rA rtrcctótr DE DrpuTADos Ar coNGREso LocAL E TNTEGRANTES DE

tos AyuNrAMtENTos DE tA ENIDAD, euE teruonÁ vERrFrcATrvo rr pnóxrtto oó DE JUNro DE 2021, pARA EL

pRocEso ErEcToRAr rocAt oRDtN ARto 2020-2021.
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Se levcnioró ocio de lo primero etopo, 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 motivoron; el octo seró

firmodo por los osistentes, lo folto de firmc de olgún licitonte no involidoró

su contenido y efectos.

El Comité procederó o reolizor el onólisis de los propuestos técnicos

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

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

En lo segundo etopo que podró celebrorse en fecho distinto o lo de lo
primero etopo, mismo que deberó ojustorse o los plozos que morco el

ortículo 34 del presente Reglomento, uno vez conocido el resultodo

técnico, se procederó o lo operturo de los propuestos económicos de los

licitcntes cuyos propuestos técnicos no hubieren sido desechodos, y se

doró lecturo en voz olto ol importe de lcs propuestos que cubron los

requisitos exigidos. Por lo menos un licitonte, si osistiere olguno, y cuotro

de los miembros del Comité presentes, rubricorón los propuestos

económicos.

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

resultodo técnico, los propuestos económicos oceptodos poro su onólisis,

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

lo motivoron; el octo seró firmodo por los osistentes, lo folto de firmo de

olgún licitonte no involidoró su conlenido y efectos.

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

desorrollo de los etopos del octo de registro de licitontes, presenioción y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /16712021, euE pRESENTA n secnnenía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcroRAt

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAc¡ón cluoaoaNA, y euE EMANA DE rA,

comlslóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróH v FINANcTAMtENTo; ASí como ort connrrÉ pARA Er

CONTROT DE ADQUISICIONfS. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAL sE APRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcnrco DE tA rrc¡racrón púsuce

tMPEPAc/LPl0o2/202't, coMpRANEr tA-9170s998l-82-E2o21, RELATTvA A LA ADeutslcrór.l DE MATERIAT

EtEcToRAt ou¡ s¡nÁ uiluzaDo pARA tA ¡leccróru DE DrpuTADos At coNGREso tocAt E TNTEGRANTEs DE

tos AyUNTAMIENToS DE [A ENTTDAD, euE tr.ronÁ vERlncATrvo rr pnóxrno 06 DE JUNto DE2021, pARA Er

PROCESO ETECTORAL IOCAt ORDINARIO 2020-202t.
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operturo de proposiciones, se les otorgoró copio o los licitonies poro

efecto de su notificoción.

XXVll.Por su porte, el orlículo 39, del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, crrendomientos y prestoción de servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, prevé que

el Comité poro hocer lo evoluoción de los proposiciones deberó verificor

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

liciioción.

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

Morelense que tengon como propósito focilitor lc presentoción de los

proposiciones y ogilizor lo conducción de los octos de lo licitoción; osí

como cuolquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no

ofecte lo solvencio de los propuestos y de los licitontes. Lo inobservoncio

por porle de los licitontes respecto o dichos condiciones o requisitos no

seró motivo poro desechor sus propuestos.

En lo evoluoción de los propuestos en ningún coso podrón utilizorse

meconismos de puntos o porcentojes, excepto cuondo se troie de

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

meconismos poro evoluor objetivomente lo solvencio de los propuesios.

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

costo beneficio, siempre y cuondo seo definido, medible y oplicoble o

todos los propuestos.

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

odjudicoró de entre los licitontes, o oquelcuyo propueslo resulte solvente

porque reúne, conforme o los criterios de odjudicoción esioblecidos en

ACUERDO IMPEPAC/CEE /167/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT

DEt tNSTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAcló¡l cluoeo¡NA, y euE EMANA DE tA

comrslót't EJEcunvA pERMANENTE DE ADM|NtstR¡clót¡ y FtNANctAMtENro; Así como DEt cot'lrÉ pARA Et

CONTROL DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE EI.

cuAL sE ApRUEBA LA coNVocAToRrA, BAsEs y ANEXo rÉcxrco DE tA ucmcróH púguc¡

tmpEpAc/rplo02/2021, coMpRANET rA-9r70s998r -Ê2-82021, RETATTvA A r.A ADeurstcróu DE MATERIAI

ELEcToRAT qu¡ srnÁ uilrrzADo pARA tA rtrcctót'r DE DrpuTADos AL coNGREso LocAt E TNTEGRANTES DE

ros AyUNTAMTENTos DE LA ENTDAD, euE reNonÁ vERrncATrvo ¡r pnóxrmo oó DE JUNro DE 2021, pARA Et

PROCESO ELECTORAt tOCAt ORDIN ARIO 2020-2021.
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los bqses de licitoción, los condiciones legoles, técnicos y económicos

requeridos por el lnstituto Morelense y gorontice sotisfocioriomente el

cumplimiento de los obligociones respectivos.

Si resultore que dos o mós proposiciones son solventes porque sotisfocen

lo totolidod de los requerimientos solicitodos por el lnsliiuio Morelense, el

controto se odjudicoró o quien presente lo proposición cuyo precio seo

el mós bojo.

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

que se horó constor uno reseño cronológico de los octos del

procedimiento, el onólisis de lqs proposiciones y los rozones paro

odmitirlos o desechorlos

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

Reglomento referido, dispone que uno vez colificodos los ospectos

legoles, técnicos y económicos, en el supuesto de que existo un empote

en el precio ofertodo por dos o mós licitontes, el Comité evoluoró en el

orden que se enlisto, los siguientes ospectos poro determinor lo
odjudicoción del controto respecfivo:

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

2. Se tomorón en cuenlo los volores ogregodos ofrecidos por los
licitontes, siempre y cuondo así lo hoyon monifestodo desde lo
presentoción de sus propuestos.

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

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

descritos, el Comité horó constor dicho situoción y procederó o diferir el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2021, euE pRESENTA n secn¡mníl EJEcunvA, AL coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAc¡óH cluono¡NA. y euE EMANA DE tA

COIvTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIóI.¡ Y TINANCIAMIENTo; ASícoMo o¡T connlrÉ PARA E[

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DET IMPEPAC, MEDIANTE ET

cuAL sE APRUEBA LA coNvocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡.¡rco DE LA ucnnclót¡ ¡úeucn
tMPEPAc/LPl0o2/2021, coMPRANET tA-9l7os99gt-Ê2-82021, RELATIvA A LA ADeutslctót¡ DE MATERIAT

ELEcToRAt ou¡ s¡nÁ ufluzADo pARA !A ¡r.¡ccrón DE DrpuTADos Ar coNGREso rocAr E TNTEGRANTEs DE

I.OS A.YUNTAMIENTOS DE tA ENT.IDAD, QUE T¡ruONÁ VERIFICATIVO ET PNóXIMO Oó DE JUNIO DÊ2021, PARA ET

PROCESO ETECTORAt LOCAT ORD¡N ARIO 2020-2021.
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follo de lo licitoción, notificondo en el octo o por escrilo o los licitontes

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

precio mós bojo ofrecido, poro que presenten uno segundo propuesto

económico que mejore lo iniciclmente reolizodo, mismo que deberÓ

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

expresomente señole el Comité. El licitonte que en este supuesio presente

lo oferto económico cuyo precio seo el mós bojo, seró o quien se le

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

ospectos contenidos en lo propueslo técnico que previomente se le

evoluó.

XXIX. Al respecto el ortículo 41, del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios del lnstiiuto

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

mismo.

XXX. Por su porte, el dispositivo legol 42 del Reglomenlo ontes citodo,

dispone que se procederó o declcror desierto uno licitoción en los

siguientes cosos:

o) Cuondo ningún proveedor solicile o recojo los boses.

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

registro de licitontes.

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

boses de lo licitoción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /16712021, euE pRESENTA n s¡cnrmníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARlrcrpAcróru cluoto¡NA, y euE EMANA DE tA

coIvT¡sIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRIcIóT.I Y IINANCIAMIENTO; ASíCOMO OTI COMNÉ PARA Et

CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE ET

cuAL sE ApRUEBA LA coNVocAToRrA. BAsEs y ANEXo rÉcHrco DE tA ucrirclótt rústlct
tMpEpAc/tplo02/2021, coMpRANET tA-9170s998r -82-82021, REIATTvA A LA ADeutstclóH DE MATERTAL

ELEcToRAT our srnÁ uTrLtzADo pARA rA rr¡ccró¡r DE DrpuTADos At coNGREso tocAt E INTEcRANTEs DE

tos AyuNTAMtENros DE tA ENIDAD, eu¡ r¡ruonÁ vERrFrcAnvo rt pnóxrmo 06 DE JUNto DE2021, PARA Et

PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDIN ARIO 2O2O-2O21.
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d) Si los ofertos presentodos no fueren cceptobles poro el lnstituto

Morelense, lo que seró determinodo por ocuerdo del Comité y

con lo oproboción de lo Comisión de Administroción y

Finonciomiento del.

e) Cuondo ninguno de los propuestos ofrezco los condiciones

disponibles en cuonto o precio, colidod, oportunidod y demós

corocterísticos requeridos por el lnstituto Morelense.

En estos cosos el Comité previo ocuerdo con lo Comisión de

Administroción y Finonciomiento, podró solicitor ol Consejo Estotol lo

expedición de uno segundo convocotorio o bien Io odjudicoción directo

del controto que se requiero, siempre y cuondo este último supuesto se

encuentre plenomente justificodo por rozones de extremo necesidod o

urgencio

Trotóndose de licitociones en los que uno o vorios portidos se decloren

desiertos, se podró proceder solo respecto o esos portidos, o celebror uno

nuevo licitoción o bien un procedimiento de invitoción o cuondo menos

tres personos o de odjudícoción directo, según correspondo de ocuerdo

ol monio o por ocuerdo expreso del Comité en el que se justifiquen

plenomente los cousos de su determincción. se podró concelor uno

licitoción cuondo existon cousos de fuezo moyor o coso fortuito que

impidon su reolizoción.

De iguol monero se podr,ó concelor cuondo existon circunstoncios,

debidomenie justificodos, que provoquen lo extinción de lo necesidad

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

y que de continuorse con el procedimiento de controtoción se pudiero

ocosionor un doño o perjuicio ol lnstituto.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /161/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnrnnín EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóH ctuononNA, y euE EMANA DE [A

col*rsrór'r EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclón v nNANctAMtENTo; ASícoMo o¡r corwtÉ pARA EL

CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE ET

cuAL sE APRUEBA tA coNvocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcHlco DE LA ucmclóru púguct

tMPEPAc/Lpl002/2o21, coMpRANET rA-9t7os99gr-82-82021, RELATIvA A rA ADeutslclóru DE MATERIAT

EtEcroRAt qu¡ s¡nÁ uiluzADo pARA tA ¡t¡cctón DE DrpuTADos At coNGREso LocAt E TNTEGRANTEs DE

tos AYUNTAM¡ENToS DE tA ENilDAD, euE re HonÁ vERrncATrvo ¡r pnóxlmo oó DE JUNto DE 2021, pARA Er

PROCESO ETECTORAL rOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.
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XXXI. Asimismo, el ortículo 78, frocción ll, lll y XLI del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

delermino como ctribución de este Órgono Comiciol, lo de f'rjor los

políticos del lnstituto Morelense y oprobor su estructuro, Ios direcciones,

personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demÓs órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos. Así como, dictor resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el Ómbito de su

competencio.

XXXll.El ortículo 98, frocción XXlll, del Código Electorol vigente en el

Estodo de Morelos, esloblece como otribución del Secretorio Ejecutivo lo

de dirigir y supervisor lo odministroción y finonzos del Inslituto Morelense,

con estricto opego o los portidos presupuestoles osignodos ol mismo, con

lo intervención de lq comisión ejecuiivo que correspondo;

XXXlll. Por su porte, el orlículo 83, del citodo Código, estcblece que

el Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrÓn como objetivo

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

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos iécnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moierio encomendodo. Los comisiones

ejecutivos permonentes con que coniorÓ el Consejo Estotol, son los

siguientes:

t..l
L De Asuntos Jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Administrqción y Finonciqmienlo;
V. De Porticipoción Ciudodono;
Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;
Vll. De Quejos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2o2r,euE IRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTlcrpAcróH cruoaoaNA, y euE EMANA DE tA

comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRecró¡.¡ y nNANCIAMTENTo; ASícomo ort comrÉ pARA EL

CONTROT DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DET IMPEPAC. MEDIANTE Et

cuAr sE ApRUEBA tA coNVocAToRrA, BAsEs y ANEXo rÉc¡¡rco DE r.A ucnacró¡¡ púsucl

tmpEpAc/tploo2/2o21, coMpRANET r.A-9r705998r -82-82021, REIATTvA A LA ADeutstclót¡ DE MATERTAI

EtEcToRAL our s¡nÁ uiluzADo pARA tA rlrccrót't DE DtpuTADos Ar coNGREso tocAt E TNTEGRANTES DE

tos AyuNrAMtENTos DE rA ENTIDAD, euE rrruonÁ vERrFrcATrvo rt pnóxruo 06 DE JUNro DE 2021, pARA Et

pRocEso EtEcToRAt tocAt oRDIN ARlo 2020-2021.
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Vlll. De Tronsporencio;
lX. De Fiscolizoción;
X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,
Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No
Discriminoción en lo Porticipoción Políticc.
t.l
El énfosis en nuestro

XXXIV. Asimismo, se preciso que corresponde o lo Comisión

Permonente de Administroción y Finonciomienlo, en términos del ortículo

91, frccciones l, lV, y V, del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles

del Estodo de Morelos los siguientes otribuciones:

t...1. Aprobor y Supervisor lo reolizoción de los progromos y proyecios
que desorrolle lo Dirección Ejeculivo de AdmÌnistroción y
Finonciomiento;

. Eloboror o rendir ol Consejo Estotol los informes o dictómenes
derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su
conocimiento o oproboción.

. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del
presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo
Secretor-rq Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del
Consejo Estotol, y
t...1

XXXV. Por su porte, el ortículo 
.l02, 

en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del

Código Electorol oplicoble ol presente osunto, determino como

otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento los siguientes:

t...1

. Orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de los recursos

humonos, moterioles y finoncieros, osí como lo prestoción de los

servicios generoles en el lnstituto Morelense;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/202l, euE pRESENTA Lr s¡cnrrnnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclót't cluonoeNA, y euE EMANA DE tA

connlslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADmrN,rsrRrcróru y FTNANcTAMtENTo; ASícomo oer connnÉ pARA Er

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJËNACIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAL sE APRUEBA LA coNvocAToRtA, BAsES y ANEXo rÉcnlco DE LA ucmclór.l pú¡ttcn

tMPEPAc/tPl002/2021, coMpRANET tA-917059981-E2-E2021, RErAlvA A rA ADeutstclóH DE MATERIAI

EtEcroRAt que s¡nÁ uiluzADo PARA tA ¡tecclón DE DrpuTADos Ar coNGREso tocAr E TNTEGRANTES DE

Los AYUNTAMIENToS DE LA ENT|DAD. euE rexonn vERrFrcATlvo rt pnóxlnno oó DE JUNto DE 2021, pARA Er

PROCESO ETECTORA| tOCAt ORD|N AR10 2020-2021.
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. Estoblecer y operor los sislemos odministrolivos poro el ejercicio y

control presupuestoles;

. Atender los necesidodes odministrotivos de los órgonos del

lnstituto Morelense;

. Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnsliluto Morelense

conforme o los lineomientos del Código;

t...1

XXXVI. El ortículo 206, úliimo pórrofo del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que Lo

odquisición de los urnos se llevoró o cobo por medio de licitoción público;

lo contidod de boletos poro codo elección, serÓ en nÚmero iguol ol de

electores mós un diez por ciento.

XXXVll. Ahoro bien, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento; osí como el Comité poro el Control de

Adquisiciones, Enojencciones, Arrendomientos y Servicios, oprobó el

proyecto de convocotorio, bcses y onexo técnico de lo Licitoción Público

identificodo con el numerol IMPEPAC lLP/002/2021, poro lo odquisición de

moteriol electorol que seró uiilizodo poro lo elección de Diputodos ol

Congreso Locol e lntegrontes de los oyunlomientos de lo entidod, que

tendró verificotivo el próximo 0ó de junio de 2021, poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2421 .

Es menester precisor que dicho licitoción es poro gorontizor lo odquisición

del moteriol electorol y con ello cumplir odecuodomente con el

desorrollo poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, es de

odvertirse que dicho licitoción oseguroró lo tronsporencio de lo subosto

y gorontizoró los mejores condiciones en cuonto o precio, colidod,

finonciomiento, oporiunidod y demós ccrccierísticos convenientes, de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2021,euE rRESENTA tl s¡cn¡nní¡ EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrór.¡ c¡uoaoaNA, y euE EMANA DE tA

COIVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRECIóN Y TINANCIAMIENTO; ASí COMO O¡T COIUTÉ PARA Et

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAr sE ApRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcrutco DE LA ucractóru púgllcn

tmpEpAc/rploo2l2o21, coMpRANET tA-91705998r -82-82021, RETATTvA A tA ADeutstcló¡¡ DE MATERTAL

EtEcToRAL su¡ srnÁ uiluzADo pARA tA rtrccróru DE DrpuTADos Ar. coNGREso tocAt E TNTEGRANTES DE

tos AyUNTAMTENToS DE rA ENTTDAD. euE re¡.¡onÁ vERrFrcATrvo tr pnóxtmo oó DE JUNro DE2021, pARA Et

PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2020.2021.
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ocuerdo o lo previsto en lo normotivo oplicoble y o los ANEXOS UNO, DOS

Y TRES, que se ocompoñon ol presente ocuerdo.

Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, con bose en dispuesto por el

ortículo 66, fracción Xl, del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en consononcio con los ordinoles

I ó, frocción lV V 31 ,32,33,34,35, 3ó, 37 ,38,39, 40, 41 y 42 del Reglomento

sobre Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de

Servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, opruebo el ocuerdo de lo convocotorio, boses y onexo

lécnico de lo Licitoción Público IMPEPAC/LP/002/2021, COMPRANET LA-

91705998l-82-82021, relotivo o lo odquisición de moteriol electorol que

seró utilizodo poro lo elección de Diputodos ol Congreso Locol e
lniegrontes de los Ayuntomientos de lo Entidod, que tendró verificotivo

el próximo 0ó de junio de 2021, poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021.

Por lo onteriormente expuesto en iérminos de lo señolodo en su conjunto

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

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 104, inciso k),219,296, numerol l,
305, numeroles 3y 4, de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles; ó3, cuorto pórrofo, óó, frocción Xl, /8, frocciones XXXIV y XLIV,

98, frocción XVll, 206, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y

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

Reglomento de Elecciones; I ó, frocción 1V,28,31 ,32,33,34,35, 3ó, 37 ,38,

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

Arrendomienlos y Prestoción de Servicios del lnstitución Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono; se emite el siguienle:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnníe EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclótt cluo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

corn¡slóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE aDMINrsTRAcróru v FTNANcTAMTENTo; ASí como orr colvrrtÉ pARA Er

CONTROL DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE ET

cuAL sE APRUEBA LA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉc¡.¡rco DE LA ucnecrór.¡ púguca

tMPEPAc/tPl002/202i, coMpRANET LA-91705998't-E2-E202l, RELATtvA A rA ADeutslclór.l DE MATERtAt

EtEcToRAt qu¡ srnÁ uiluzADo pARA tA ¡trccrót¡ DE DrpuTADos At coNGREso LocAr E INTEcRANTES DE

Los AYUNTAMIENToS DE tA ENTIDAD, euE tt¡onÁ vERrFIcATrvo rt pnóxtrno 06 DE JUNto DE 2021, pARA Et

PROCESO ETECTORAI tOCAt ORDTN ARIO 2020-2021.

Pógino 30 de 35

E-'



,;it

impepa
lßrúlr¡tlonbo*
dE hoc.loa Elscfidê!
yPrr{th.dft Clu¡trôrr

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO IMPEPAC ICEE/I67 /2021

€

\

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo convocolorio, bqses y onexo lécnico de lo

Licitqción Público IMPEPAC lLP /002/2021, COMPRANET tA-91 705998'l -82-

82021, relolivq o lo odquisición de mqteriql eleclorol que seró ulilizodo

porq lo elección de Dipulodos ol Congreso Locol e lnlegrontes de los

Ayunlomientos de lo Enlidod, que tendró verificotivo el próximo 0ó de

junio de 2021, poro el Proceso Eleclorol Locol Ordinqrio 2020-2021, en

términos del ANEXO UNO, DOS Y TRES, que corren ogregodos ol presente

ocuerdo y que formon porte integrol del mismo.

TERCERO. Publíquese lo Convocotorio en el Periódico Oficicl "Tierro y

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

de gron circuloción y en otro de ccrócter nocionol, osí como en el

sistemo Compronet de lo Secretorío de lo Función Público del Gobierno

Federol, en [o Pógino de internet del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Forticipoción Ciudodono, en otención ol ortículo 32 del

Reglomento sobre Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y

Prestoción de Servicios del órgono electorol locol.

CUARTO. Quedon o disposición los boses de lc licitoción en los

instolociones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, o portir del díc en que se publique lo

convocotorio, hosto ol dío hóbil onterior ol octo de registro de licitontes,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167 /2021 , euE pRESENTA n secnrr¡nh EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEL rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTtcrpActóH ctuoao¡NA, y eur EMANA DE LA

COIVTISIóI.¡ EJECUIIVA PERMANENIE DE ADMINISTRICIóI.I Y FINANCIAMIENTO; ASí COMO O¡T COTNTÉ PARA Et

CONTROI DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAr sE ApRUEBA rA coNVocAToRlA, BAsEs y ANEXo rÉcxlco DE tA t¡cnectót¡ púsucr

rmpEpAc/rploo2l2c¡21, coMpRANET LA-917059981-82-82021, REtATtvA A tA ADeutslclón DE MATERTAT

Er.EcToRAr our s¡nÁ uiluzADo pARA tA ¡trccrór.r DE DrpuTADos At coNGREso tocAt E TNTEGRANTES DE

Los AyUNTAMTENTos DE tA ENTTDAD, euE rrruonÁ vERrFrcATrvo et pnóxruo oó DE JUNro DE 2021 , pARA Et

PROCESO EIËCTORAI LOCAT ORDTN ARIO 2020-2021.

Pógino 31 de 35



I

rmpe
lrrñ¡totoßlæ

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC ICEE/167 /2021

presentoción y cperturo de proposiciones, en cumplimiento ol crtículo 33

del Reglomento sobre Adquisiciones, Encjenociones, Arrendomientos y

Prestoción de Servicios del órgono comiciol.

QUINTO. Se inslruye o lo Secretorío Ejecutivo, poro que turne o lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lnslituio Nocionol

Electorol, el presente ocuerdo poro su conocimiento.

SEXTO. El presente ocuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o poriir de su

oproboción.

SÉPtlMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este Orgonismo Público Locol, en olención ol principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

Consejeros Estolqles Electorqles presentes, en lo ciudod de Cuernovocc,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veíntitrés de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los

dieciséis treintq minutos.

M GORIO

y Prr{#dõ¡ qudübE

LIC. MERO
AL RA OR OS Rios

CONSEJERO PRES SECRETARIO VO DEL IMPEPAC
PROVISIONA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2a2r, euE PRESENTA ¡.n s¡cneianí¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos EtEcToRArEs y pARTtctpAclón cluotoaNA. y euE EMANA DE LA

coruts¡óru EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE ADMINrsrRAcrót¡ y nNANCTAMIENTo; ASí como o¡t conn¡rÉ pARA Er

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE APRUEBA tA coNVocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcrurco DE LA ucrnclóH púerrct

tMPEPAc/tPl002/2o21, coMpRANEf tA-917059981 -E2-E2o21. RElATtvA A rA ADeutslclóN DE MATERTAL

EtEcToRAL our senÁ uTluzADo PARA tA ¡r.¡ccrór.¡ DE DrpuTADos AL coNGREso rocAL E TNTEGRANTES DE

tos AyUNTAMIENToS DE LA ENT|DAD, euE tt¡onÁ vERrFrcATtvo ¡t pnóxnno oó DE iuNto DE 2021, pARA EL

PROCESO ELECTORAt IOCAI ORDTN AR\O 2020-2021.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/I67 /2021

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABFTH prnnríNrz curÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJ EROS ESTATALES EI.ECTORATES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS

C.JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróN NACToNAL

C.JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE
ECoLocrsTA DE ruÉxtco

c. EMMANUEL RANFLn coNzÁlrz
REPRESENTANTE DE MORENA

uc. ruRnín oa nocío
cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

<-
ñ

I
AcuERDo rMpEpAc/cEE /167/2021, euE pREsENTA [n secnrrnnía EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRoc¡sos EtÊcToRAtEs y pARTrctpActór.¡ ctuo¡olNA, y euE EMANA DE rA

corvrrsróN EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADMTNTSTRaCTóI.r Y HNANCTAMTENTO; ASí COMO O¡r COIUIÉ PARA EL

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIO.NES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE ET

cuAL sE ApRUEBA rA coNVocAToRrA. BAsEs y ANExo rÉc¡¡rco DE rA ucr¡ctót¡ púsucl

rmpEpAc/rploo2/2l2l, coMpRANET tA-9r705998r -82-82021, RETATTvA A rA ADeurstcróH DE MATERTAI

ELEcToRAT ou¡ srnÁ uilLrzADo pARA tA rt¡ccló¡r DE DrpurADos Ar coNGREso rocAr E TNTEGRANTES DE

Los AyUNTAMTENTos DE LA ENTTDAD, euE r¡¡ronÁ vERrrrcArvo ¡t pnóxrmo oó DE JUNro Ð82021 , pARA EL

PROCESO ELECTORAt LOCAt ORDTN AR|O 2020-2021.
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTER NATIVA SOCIAL

LIC.ARTU RO ESTRADA CARRI LLO
REPRESENTANTË DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. HUMBERTO JAVIER
UBALDO GARCIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
rvrÁs rvrÁs APoYo soctAl

ACUERDO TMPEPAC /CEE/167 /2021

LIC. LAURA ELVIRA IIIr¿ÉNTZ SÁNCITZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

c.rnníour nNrúN¡z ANGULo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAC¡óN polílcA MoRELENSE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /167/2021, euE pRESENTA ¡.¡ s¡cnrrnnh EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocÊsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt ctuototNA, y euE EMANA DE tA

corn¡s¡óH EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NtsTRActór.¡ v FtNANctAMtENTo; ASí como o¡t connnÉ pARA EL

CONTROT DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC, MEDIANTE Et

cuAt sE APRUEBA tA coNvocAToRtA, BAsEs y ANEXo rÉcrurco DE rA rrctt¡cróH púsr¡ce

tMPEPAc/tPl002/2o21, CoMPRANET LA-917059981-E2-E2o2r, REtATtvA A rA ADeuts¡clóH DE MATERIAT

EtEcToRAL qu¡ stnÁ uiluzADo pARA tA n¡cctóH DE DrpuTADos AL coNcREso rocAr E TNTEGRANTES DE

tos AYUNTAMIENToS DE LA ENTIDAD, euE r¡ruom vERtFtcATtvo rr pnóxlmo oó DE JUNto DÊ 2021, pARA Et

pRoc Eso Er.EcIoRAr tocAt oRDtNARto 2020-202 1 .
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C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC /CEE/167 /2021

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONiA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/167/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUIIVA, AI CONSEJO ESTATAI ELECTORAI

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENIO; ASíCOMO DEI. COM|IÉ PARA EL

CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEt IMPEPAC, MEDIANTE EL

CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA, BASES Y ANEXO TÉCNICO DE tA LICITACIóN PÚBLICA

TMPEPAC/rPIOO2/2}21, COMPRANET tA-91705998r -E2-82O21, RELAT|VA A tA ADQUtStCtóN DE MATERTAT

ELECTORAT AUE SERÁ UfltIZADO FARA tA ETECCIóN DE DIPUTADOS At CONGRESO TOCAT E INTEGRANTES DE

tOS AYUNIAMIENTOS DE tA ENTIDAD, QUE TENDRÁ VERITICATIVO Et PRóXN,IO 06 DE JUNIO DE2021, PARA EI.

PROCESO ETECTORAI LOCAt ORD|NAR|O 2020-2021.
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CONVOCI\TORIA
Licitoción Pú b lico nú mero I M PEPAC/Lp / OO"/ 2O"1"

compronet: LA-917O59981-EA -?O?L

Cuernovoco, Morelos; o 23 de morzo de 2021

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod o lo dispuesto en los

ortículos 63 pórrofo segundo, 66 frocción Vll, y 206 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, osÍ como lo dispuesto en los ortículos 16 frocciones l, ll, V, Vl, 28, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40,47 y 42, demós relotivos y oplicobles del Reglomento sobre Adquisiciones, Enojenociones,
Arrendomientos y Prestoción de Servicios, del lnstituto Morelense de Procesos Ëlectoroles y Porticipoción
Ciudodono, uno vez oprobodo lo Convocotorio, Boses y Anexo Técnico por el Consejo Estotol Electoral en

sesión extroordinorio urgente, de fecho 23 de morzo del oño 2O?I, medionte ocuerdo identificodo con el

nu mero I I M PE PAC/ CEE / 167 / 
"O"L

Se convoco o los empresos relocionodos con el suministro de moterioles electoroles, interesodos en porticipor
en el procedimiento de Licitoción Público identificodo con el numerol IMPEPAC/LP/OO2/2O"1, compronet: LA-
917059981-E?-7O?I, que desorrolloró el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn
Ciudodono, ubicodo en lo Colle Zopote número 3, Colonio Los Polmos, Cuernovoco, Morelos, C.P. 62050, o fin
de odquirir los bienes que o continuoción se describen

Portido Cqntidod

UNICA

Lo siguientes plozos, fueron oprobodos de conformidod o lo dispuesto por el penúltimo pórrofo del ortículo 34
del Reglomento sobre odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, otendiendo o lo disponibilidod presupuestol con
que se cuento.

Moteriol electorol que se utilizoró poro lo elección de Diputodos
ol Congreso del Estodo y miembros de los Ayuntomientos de lo
entidod, que tendró verificotivo el dío 06 de junio de 2021

Conforme ol onexo
técnico

Costo de
lqs boses

Sin costo

Fecho límite
poro

odquirir
boses

Junto de
Aclorociones

Segundo
Etopo

O5 de obril de
20?7

Follo de
lo licitoción

06 de obril de 2021
1B:OO horcs

Primero
Etopo

O2 de obril de
?o2r

2O:OO horos

O2 de obril de
?o2t

14:OO horos

de obril de
20?7

:3O horos

) Los interesodos en porticipor en el procedimiento de licitoción que se convoco, deberón sotisfocer los

requisitos especificodos en los Boses y Anexo Técnico de lo presente licitoción, en el entendido que serÓn
descolificodos los licitontes que no cumplon con cuolquiero de los requisitos especificodos.

) Los boses de esto licitoción se encuentron disponibles poro su consulto y odquisición grotuitc en lo Dirección
Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ubicodo en lo colle Zopote número 3, Colonio Los Polmos, en Cuernovoco, Morelos, C.P.62050,
o portir del dío ?4 de morzo ol 02 de obril de ?OAL en un hororio de 9:OO o 15:OO horos y de 1B:OO o 20:00
horos, de lunes o viernes, y poro consulto y seguimiento en el Sistemo Electrónico de Informoción Público
Gubernomentcl, denominodo COMPRANET en el sitio de internet www.compronet.gob.mx, y en lo pógino
de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en lo dirección
e lectró n i co w w wjmpepo-ç,mx.
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) Todos los octos de lo licitoción se llevorón o cobo en el Solón de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en en lo colle Zopote número
3, Colonio Los Polmos, C.P. 62050, Cuernovoco, Morelos, o en su coso en lo solo de juntos de Presidencio de
este órgono comiciol.

) El idiomo en que deberón presentorse los propuestos seró: espoñol.

) Lo monedo en que deberÓ(n) cotizorse lo(s) propuesto(s) seró: peso mexicono.

) Lugor y fecho poro el suministro de los bienes solicitodos: conforme o lo estipulodo en los Boses de lo
licitoción.

) F¡rmo del controto: dentro de los 3 díos hóbiles siguientes ol Follo de lo Licitoción.

) Formo de pogo ol proveedor: Seró dividido en dos portes, poro tol efecto el concursonte odjudicodo deberó
entregor ol momento de lo firmo del controto en lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento,
originol de lo focturo por concepto de onticipo del 5O%, poro que el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono efectúe o lo brevedod posible el pogo por dicho contidod. El SO%
restonte seró cubierto uno vez que se hoyon entregodo los bienes moterio de lo presente licitoción, o entero
sotisfocción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono quien expediró por
escrito su conformidod.

) No serón negociobles los condiciones contenidos en los boses de lo licitoción, osí como, los propuestos
presentodos por los licitontes.

) No podrÓn porticipor en el procedimiento de licitoción o que se convoco, los empresos en los que olguno de
sus miembros se encuentren en cuolquiero de los siguientes hipótesis:
' Desempeñor o hober desempeñodo corgo olguno o nivel nocionol, estotol, distritol o municipol de olgún

portido político en los últimos tres oños onteriores o lo fecho, de lo presente licitoción.
' Desempeñor o hober desempeñodo corgo oleuno como olto funcionorio de lo Federoción, del Estodo o de

los Municipios, tonto de lo odministroción centrol como del sector poroestotol, o hober tenido corgo de
elección populor, o hober sido postulodo como condidoto en los últimos tres oños onteriores o lo presente
licitoción.

' Oue olguno de los socios, odministrodor, gerente o titulor de lo empreso porticiponte, tengo porentesco
consonguíneo hosto el cuorto grodo o por ofinidod con olgún servidor público del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

' Los empresos o su(s) representonte(es) legol(es), socios y/o directivo(s) que hoyon incurrido en foltos
groves, o que cuenten con molos ontecedentes en lo obtención, consecuciony/o reolizoción de un controto
de fobricoción de moteriol electorol con orgonismo electorol olguno en territorio nocionol, osí como que lo
empreso, sus representontes legoles, socios, directivos y/o personol, hoyon sido demondodos,
denunciodos y/o penolizodos por outoridodes electoroles por incumplimiento de sus obligociones
controctuoles.

. Los demós U estoblece el ortículo 53 del Reglomento sobre Adquisiciones, Enojenociones,
Arrendom ción de Servicios, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodo

Moestro P o Romos Lic. Jesús urillo Ríos
Consej I del lnstituto Secretorio Ejecutivo Estotol Electorol del

ectoro lnstituto Morel esos Electoroles yMorel de Pro
Ciudodono

Porticipoción
Portici

SE

Ciudodono
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En términos de lo estoblecido en Ios ortículos 63 pórrofo segundo, 66 frocción Vll, y 206

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osÍ

como lo dispuesto en los ortÍculos 16 frocciones l, ll, V, Vl, 28, 31, 32, 33,34,35, 36, 37, 38,

39, 40, 4L y 42, demós relotivos y oplicobles del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y por ocuerdo del Consejo Estotol Electorol

efectuodo en sesión de fecho -- de mcrzo del oño ?O2I, se convoco o los empresas

relocionodos con el suministro de moterioles electoroles, interesodos en porticipor en el

procedimiento de Licitoción Público número IMPEPAC/|?/OO"/?O2I compronet: LA-

g17O599BI-=?-?Ol.L que desorrolloró el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudcdono, ubicodo en lo Colle Zopote, #3, Col. Los Pclmos, Cuernovoco,

Morelos, C.P. 62050, con teléfono 777 3t.2-4?-00, o fin de odquirir los bienes descritos o

continuoción, bojo los siguientes:

BASES

l. Asoect s Generoles de lo Licitoción.

1.1. Definiciones.

Poro los efectos de estos boses, se entenderÓ por:

o) lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.-

Orgonismo público outónomo, de corócter permonente con personolidod lurídico y

potrimonio propios, que tiene o su corgo lo coordinoción, preporociÓn, desorrollo,

vigiloncio y colificoción en todo lo Entidod, de los procesos electoroles estotoles y

N
I

Æ\
municipoles, ordinorios y extroordinorios.
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b) Consejo Estotol Electorol.- El órgono super¡or de dirección del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodano

c) Comité.- El comité poro el control de odquisiciones, enojenociones, orrendomientos

Y servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción

Ciudodono.

d) Licitonte.- Persono morcl que porticipo en el proceso de licitoción con el objeto de

odjudicorse el controto poro lo prestoción de los servicios moterio de lo mismo.

e) Licitonte odjudicodo.- Persono morol seleccionodo poro ser el prestodor de los

servicios objeto de esto licitoción.

f) Proveedor.- Personc morol que se obligo o trcvés de lo firmo del controto

correspondiente poro llevor o cobo el suministro de los bienes objeto de lo presente

licitoción.

S) Motericrl electorol.- Los bienes objeto de estc licitoción, descritos en el onexo

técnico de los presentes boses.

h) Anexo técnico.- Documento que formo pcrte integrcl de lcs presentes boses, en

cuol se describen los corocterísticos y especificociones de codo uno de los bienes

moterio de lo presente licitoción.

l.?. Gestionesodministrqtivos.

Los licitontes y en su coso el gcncdor, deberón tromitor todos los documentos relocionodos

con esto licitoción o trovés de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle

Zopote número 3, Colonio Los Polmcs de esto ciudod de Cuernovoco, Morelos, C.P. 62050.

2
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I.3. Modificociones o los presentes boses.

Los términos y condiciones de lcs presentes boses podrÓn modificcrse de formo no

sustonciol, sólo por ocuerdo del Consejo Estotol Flectorol, y ello podrÓ efectuorse hosto

ontes de que se lleve o cobo lo junto de oclorociones o los presentes boses, quedondo

bojo lc responsobilidod de los licitontes el conocer los ocuerdos que se determinen en dicho

junto.

Los propuestos técnicos y económicos que presenten los licitontes en los etopos

respectivos, no podrón ser modificodos o ojustodos en ninguno de sus conceptos.

1.4. Confidenciolidod de lo informoción.

Cuolquier informoción que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn

Ciudodono proporcione o los licitontes y en su momento ol proveedor, es decir, informoción

técnicc, legol, finonciero o de otro índole, no podró ser utilizodo poro otros fines que los

propiomente pretendidos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

1.5. Visitos técnicos.

El lnstituto lVorelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se reservo el

derecho de reolizor visitos en cuolquier momento o los instolociones de los licitontes, poro

constotor su copocidod técnico, legol y odministrotivo

ontes que se de o conocer el follo técnico de lo licitoción

Dichos visitcs podrón reolizorse

K
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2.Informoción específico de los bienes.

2.1. Descripción de los bienes.

PARTIDA DESCRIPOéN CANTIDAD

UNICA

Moteriol electorol que se utilizoró poro lo elección de

Diputodos ol Congreso del Estodo y miembros de los

Ayuntomientos de lo entidod, que tendró verificotivo el

dío 06 de junio de 2021.

Conforme ol

Anexo Técnico

Lo contidod de los bienes solicitodos podró sufrir ojustes en su osigncción, yo que el

importe de esto licitoción y de ocuerdo o los precios reoles que se coticen, no deberón de

exceder del presupuesto totol osignodo.

".?. 
Descripción técnico de los bienes

Lo descripción técnico seró lc señolodo en el ANEXO TECNICO, por lo que los licitcntes en

formo obligotoric, en el octo de presentoción de propuestos y operturo de propuestos

técnicos, deberón presentor los especificociones y corccterísticos detollodos de los bienes

que estÓn cotizondo de monero desglosodo por codo uno de los moterioles contenidos en

el onexo técnico.

El ANEXO TÉCNICO formoró porte integrol de los presentes boses, por lo que su

observoncio en lo eloboroción de los propuestos es obligotorrc.

4
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Solomente colificorón oquellos ofertos que cumplon con los requerimientos estoblecidos

en los presentes boses.

2.3. Muestros.

Los licitontes deberón presentor en lo etopo de presentoción de propuestos técnicos, uno

muestro de codo uno de los bienes descritos en el ANEXO TÉCNICO, lo onterior poro el

efecto de verificor que los bienes ofertodos contengon los corocterísticos mínimos e

indispensobles especificodos en el referido onexo técnico.

Los muestros deberón identificorse con uno etiqueto que contengo el nombre y lo firmo

del licitonte, osí como lo descripción del bien conforme ol ANEXO TÉCNICO, y los demós

dotos de identificoción de lo presente licitociÓn.

Dichos muestros formorón porte de lo oferto técnico que presente el licitcnte, y su

evoluoción se doró o conocer en lo etopo del follo técnico.

Lo omisión de presentor cuolquiero de los muestros requeridos de conformidod ol ANEXO

TÉCNICO de lo presente licitoción, seró motivo de descolificoción en términos de lo

dispuesto en el ortículo 33 frocción lV del Reglcmento sobre Adquisiciones, Enojenociones,

Arrendomientos y Prestoción de Servicios porCI el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodcno

$Å 5
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2.4. Contidqdes odicionoles que podrón requer¡rse.

Los contidodes de los bienes moterio de lo presente licitoción, podrón ser modificodos sin

tener que recurrir o lo celebroción de uno nuevo licitoción, hosto l0 díos ontes del dío de lo

elección, siempre y cuondo el precio de los bienes seo iguol ol ofertodo originolmente y que

el monto totol de los contidodes odicionoles no rebose el 20% de los contidcdes solicitodos

en eI ANEXO TÉCNICO.

2.5. Potentes, morccrs y derechos de outor.

El licitcnte o quien se le odjudique el controto, csumiró lo responsobilidod totol en coso de

que infrinjc potentes, morcos o viole registros de derechos de propiedod industriol, con

reloción o los bienes objeto de lo presente licitoción.

3. Condiciones de entreqq de los bienes.

-

3.1. Lugor y fecho de entrego de los bienes.

Lo entrego de los bienes objeto de esto licitoción se reolizoró en lo bodego del IMPEPAC

denominodo "bodego 6", ubicodo en poseo cuouhnohuoc km 14.5 del poroje Morgcrito

Lugo, en lo colonia López Portillo, del municipio de Jiutepec, Morelos.

Dichos entregos deberón reolizorse o mós tordor el díc em debiendo el

proveedor informor previomente el dÍo y horo exocto en lo que se efectuoró dicho entrego,

poro efecto de que personol outorizodo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipcción Ciudodono verifique los contidodes de los bienes entregodos, osí como el

estodo en que estos se encuentren.

6
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El proveedor deberó nombror o los personos responsobles de reolizor lo entrego conforme

o los especificociones del pórrofo onterior.

No obstonte, lo onterior, los bienes estorón sujetos o uno revisión exhoustivo o corgo de

personol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

verificor que lo descripción y corocterísticos seon los mínimos e indispensobles solicitodos

en el ANEXO TÉCNICO de los presentes boses.

El proveedor quedoro liberodo de lo obligoción controído, hosto en tonto el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono le presente por escrito su

totol conformidod con los bienes recibidos.

Si los bienes entregodos no reúnen los ccrocterísticcs solicitodos en el ANEXO tÉCNlCO, el

proveedor odjudicodo deberó reponer los bienes con los corocterísticos correctos, o mÓs

tordor dentro de un plozo de cinco dios noturoles contodos o portir de lo fecho en que lo

requiero por escrito el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn

Ciudodono.

3.2. Tronsporte de los bienes.

El tipo de tronsporte de los bienes, seró por cuento y riesgo del proveedor, por lo que

deberó gorontizor lo entregc oportuno, completo y el buen estodo de los mismos.

Los bienes que se deterioren por el mcltroto o descuido en lo tronsportoción de lo

mismos, deberón ser repuestos por el proveedor en un plozo no moyor o tres di

noturoles.

S
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Los gostos que se eroguen por el tronsporte de los bienes, en todo coso serón cubiertos

por el proveedor.

3.3. Empoque.

Los bienes serÓn empocodos procurondo que su buen estcdo se conserve de lo mejor

monero posible. Cuclquier desperfecto ocosionodo por lo colidod del empoque, seró

otribuible cl proveedor y este deberó reponer los bienes que hoyon sido deteriorodos, o

mÓs tordor dentro de un plozo de cinco dios noturoles contodos o portir de lo fecho en

que lo requiero por escrito el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

3. Proqromo de qctos.

-

Todos los cctos se reolizorón solo con uno persono pcrticiponte por empreso registrodo y

guordondo los medidos necesorios de sono distoncio y uso de cubre bocos, en el solón de

sesiones del Consejo Estotol Electorol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, ubicodo en lo colle Zopote No. 3, Colonio los Polmos, en

Cuernovoco, Morelos, C.P. 62050, onte los miembros del Comité de este órgono electorol.

4.1. Juntq de oclorqción de los boses.

Se llevoró o cobo el dío 02 de obril del oño 2021, o los i4:00 horos en el Solón de Sesiones

del Consejo Estotol Electorol, ubicodo en lo colle Zopote número 3, Colonio los Polmcs, en

Cuernovoco, Morelos, C.P. 62050, onte los miembros del Comité de este órgono electorol.

8
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Con el fin de ogilizor esto reunión, los licitontes deberón entregcr por escrito y con firmo

outógrofo del representonte legol de lo persono físico o morol sus dudos y/o oclorociones

del24 de morzo ol 0l de obril del ?O?I en un hororio de 9:00 o 15:00 horos y 18:00 o 20:00

horos, en lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del IMPEPAC, quien

ocusoró de recibo dicho escrito. En el entendido que NO se doró respuestc o solicitudes

de oclorociones presentodos después de lo horo y fecho señolodo como límite.

4.2. Acto de registro de licitontes, presentoción de proposiciones técnico y económico, y

operturo de los mismos.

Primerq etopo.

Se efectuoró el dÍo 05 de cbril del oño 2O2I, o los ll:30 horos; el registro de licitontes,

entrego de propuestos técnicc y económicc, y operturo de propuestos técnicos, en el

Solón de Sesiones del Consejo Estotol Electorol, ubicodo en lo colle Zopote número 3,

Colonio los Polmos, en Cuernovocc, Morelos, C.P. 62050, onte los miembros del Comité de

este órgono electorol.

Segundo etopo.

Se efectuoró el dío 05 de obril del cño ?O?I, se comunicoró el follo de propuestos técnicos

y se reclizoró lo operturo de ofertos económicos, de los licitontes que hubieren ocreditcdo

lo propuesto técnico, en el Solón de Sesiones del Consejo Estotol Electorol, ubicodo en lo

colle Zopote número 3, Colonio los Polmos, en Cuernovoco, Morelos, C.P. 62050, onte los

miembros del Comité de este órgono electorol.

ril 9v
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4.3. Follo de lo licitqción.

En junto público se doró o conocer el Follo de lc Licitcción el dío 06 de obril del oño 2021, o

los lB:OO horos, en el Solón de Sesiones del Consejo Estotol Electorol, ubicodo en lo colle

Zopote número 3, Colonio los Polmos, en Cuernovocc, Morelos, C.P. 62050, onte los

miembros del Comité de este órgono electorol.

Uno vez colificodos los ospectos legoles, técnicos y económicos, en el supuesto de que

existo un empote en el precio ofertodo por dos o mós licitcntes, el Comité evoluoró los

ospectos previstos en el ortículo 40 del Reglomento.

4.4. Firmq del contrqto.

Se reolizorÓ dentro de los tres díos hóbiles siguientes o lo fecho de lo lecturo del follo de lo

licitoción, del 07 ol Og de obril del oño ?O?I.

5. lnformoción específico de lo presente licitoción público.

5.1. Consulto y odquisición de los boses.

Los boses de esto licitoción se encuentron disponibles poro su consulto y odquisición

grotuito en lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en lo colle Zopote

No. 3, Colonio Los Polmcs, en Cuernovoco, Morelos, C.P. 62050, o portir del ?4 de morzo ol

02 de obril del oño 2021, en un hororio de 9:0O o l5:OO horos y de 1B:OO o 2O:OO horos, osí

como en el sistemo Electrónico de lnformoción Público Gubernomentol denominodo

ComproNet en el sitio de lnternet uvww.conpranetgob.mx

10:e
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En lnternet se pueden consultor los boses en lo siguiente dirección electrónico

www.impepoc.mx

5.2. Gorontío poro elsostenimiento de ofertos.

Lo gorontÍo de sostenimiento de lo oferto deberó constituirse en monedo nocionol por un

importe del I0% del monto totol de lo oferto, sin comprender el impuesto ol volor ogregodo;

con fionzo expedido por uno institución mexicono de fionzos outorizodo, o fovor del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo cuol deberó ser

onexodo en el sobre de ofertos económiccs. Esto gorontÍo tendró uno volidez obligctorio

de novento díos noturoles por lo menos, posterior o lo fecho de operturo de ofertos

económicos.

5.3. Requisitos e instrucciones poro eloboror los propuestos.

Los ofertos y documentoción deberón presentorse en idiomc espoñol; presentorse sin

tochcdurcs o enmendoduros; ser firmodos en codo uno de los hojos por el representonte

legol; estor foliodo y orgonizodo por sobre; los originoles presentorse en popel

membretodo del licitonte; se entregorón en ccrpetos tomcño corto y en el orden que se

indico en los boses, en el sentido que no seró motivo de descolificoción lo presentoción de

lo corpeto en otro orden ol que se solicito.

Lo documentoción y ofertos deberón presentorse en tres sobres cerrodos de monero

invioloble, identificodos como SOBRE "4", SOBRE'8" y SOBRE "C"; codo sobre tendrÓ los

dotos del licitonte (nombre, dirección y teléfonos) y de lo licitociÓn.

V-frfi 11
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5.3.1. Documentoción legol y finonciero de los licitontes.

Con el objeto de ocreditor su personolidod, los licitontes entregorón en el sobre "A,' lo

siguiente documentoción legol y finoncierc, presentondo originoles ó copios certificodos

onte Notorio Público y copios fotostóticos poro su cotejo; lo documentoción solicitodo

estoró en uno corpeto y serón ordenodos en formo progresivo de ocuerdo o como se

enlisto en los presentes boses, en el entendido que no seró motivo de descolificoción lo

presentoción en otro orden ol que se solicito.

Dellicitonte:

o) Acto Constitutivo de lo empreso y sus reformos inscrito en el Registro Público de lo

Propiedcd y Comercio, de donde se odvierto que dentro del objeto de dicho

empreso se encuentro el ser fobriconte de moteriol electorol.

b) Cédulo de Registro Federol de Contribuyentes onte lo S H.C.P., osí como ovisos de

combio de domicilio, en su coso.

c) Corto del concursonte en que este declore, bojo protestc de decir verdod, que ho

presentodo en tiempo y formo los declorociones onuoles de impuestos federoles,

correspondientes o los ejercicios fiscoles de los oños 2019 y ?O?O; osí como

presentor lo Último declorcción cnuol de pcgo del lmpuesto ol Vclor Agregodo (l.V.A)

e lmpuesto Sobre Io Rento (l.S.R) correspondiente ol ejercicio fiscol del oño ?OZO,

con el sello legible de recepción.

d) Registro potronol onte el lnstituto Mexicono del Seguro Sociol.

:*
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e) Comprobonte de domicilio fiscol

f) Relociones comercioles de los clientes y proveedores mós importontes de lo

empreso duronte los últimos 6 oños

g) Corto del licitonte en lo que monifieste bojo protesto de decir verdod que no

desempeñc ni ho desempeñodo cargo olguno o nivel nocionol, estotol, distritol o

municipol de olgún portido político en los últimos siete oños onteriores o lo fecho.

h) Corto del licitonte en lo que monifieste bojo protesto de decir verdod que no

desempeño ni ho desempeñodo corgo olguno como olto funcionorio de lo

Federoción, del Estodo o de los Municipios, tonto de lo odministroción centrol como

del sector poroestotol, ni hober tenido corgo de elección populor, o ser postulodo

como ccndidoto en los últimos siete oños onteriores o lo presente licitoción.

¡) Corto donde indique bojo protesto de decir verdod no tener pendiente olguno

entrego de bienes onterior con distinto Orgonismo Electorol yo seo Estotol o Federol,

o bien con olguno Dependencic, Entidod u Orgonismo Descentrolizodo de lo

Administroción Público Federol, Estotol o Municipol, cuyo plozo hoyo vencido.

j) Corto del ìicitonte en lo que bojo protesto de decir verdod monifieste que su

empreso no ho sido condenodo o inhcbilitodo por resolución de lo outoridod jud

o odministrotivo, respectivomente, por hober incumplido olgún controto celebrodo

M
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con distinto Orgonismo Electorol yo seo Estotol o Federol, o bien con olguno

Dependencio, Entidod u Orgonismo Descentrolizodo de lo Administroción Público

Federol, Estotol o Municipol.

k) Corto del licitonte en lo que bojo protesto de decir verdod monifieste que su

empreso cuento con:

. Copocidod técnico suficiente poro otender volúmenes de producción requeridos en

periodos breves de tiempo, de conformidod con los necesidodes de lo convoconte

y tener lo copocidod de reocción onte posibles contingencios.

. Gorontizor puntuolidod en lo entrego de los trobojos requeridos.

o Contor con personol técnicomente colificodo y con experiencio en producción de

moteriol electorol.

. Ofrecer confidenciolidod, exclusividod y seguridod duronte lo producción del moteriol

electorol.

. Orgonigromo de |os personos que osigncró poro lo prestoción del servicio solicitodo

y enumeror los puestos o corgos correspondientes. Anexor orgonigromo

l) Corto del licitonte en lo que bo.1o protesto de decir verdod monifieste que su

empreso tiene experiencio en el suministro de moteriol electorol, lo que deberó

ocreditor con lo exhibición de 5 controtos o focturos originoles celebrodos con

distintos orgonismos electoroles con su respectivo copio, dichos focturos o controtos

deberón corresponder o los últimos 6 oños. (los originoles serón devueltos previo

t4

cotejo) @
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m) N4onifestoción expreso de su compromiso, que en coso de resultor licitonte gonodor,

otorgor occeso y todos lcs focilidodes necesorios, dentro de sus oficinos y plonto

productivo, o los personos que el lnstituto designe porc lo supervisión y control de

colidod de los ortículos que se fobricorón.

n) Monifestoción expreso de su compromiso, en ccso de resultor licitonte gonodor, de

someter o outorización de lo convoconte los modelos definitivos de los ortículos

solicitodos, de mcnero previo ol inicio de producción poro ìo verificoción del

cumplimiento de los normos de colidod oplicobles o los mismos.

o) Currículum Vitoe Actuolizodo en el que se indique que cuento con lo experiencio y

solvencio técnico en lo eloboroción de lo totolidod del Moteriol Electorcl objeto de

esto licitoción, debiendo onexor los cortos de sotisfocción correspondientes o los

controtos concluidos, con otros orgonismos públicos locoles. Deberó proporcioncr

nombre, domicilio y teléfonos de contocto de sus clientes poro que lo convoconte

puedo verificcr lo informoción

p) Corto del licitonte en lo que bolo protesto de decir verdod monifieste que sus

instolociones, moquinorio y equipo de trcbo.1o, se encuentro dentro del territorio

nocionol.

q) Corto del licitonte donde monifieste hoberse enterodo y estor conforme con el

contenido de los presentes boses

tt V 15
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Del representonte legol que f¡rme los propuestqs:

q) Poder notoriol, con focultodes específicos pCIro obligorse en nombre de su

representodo.

b) ldentificoción oficiol, úniccmente credenciol de elector, posoporte o cédulo

profesionol.

5.3

iTodos los cortos suscritos por el licitonte, deberón presentorse en popel membretodo de
I

lo empreso y con firmos originoles.

I

ilo omisión de olguno de estos documentos, seró motivo de descolificoción de conformidod

g lo dispuesto en el ortículo 33 frocción lV del Reglomento sobre Adquisiciones,

rEnojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios poro el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

2. Proposición Técnico.

El SOBRE "8" contendró lo oferto técnico, lo documentoción solicitodo estoró en uno

ccrpeto y serÓn ordenodos en formo progresivo de ccuerdo o como se enlisto. No seró

motivo de descoJificoción lo no presentoción de lo corpeto en el orden que se solicito.

Documentoción odm inistrotivo:

o) Corto del licitonte en lo que se comprometo o entregor los bienes en los condiciones

y términos señolodos en el punto 3.1. de los presentes boses.

I6->A Ê_
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b) Cortc del licitonte en lo que osumo lo totol responsobilidod de lo tronsportoción y

empoque de los bienes moterio de lo presente licitcción, en los términos y

condiciones señolodos en los puntos 3.2. y 3 3, de los presentes boses.

c) Corto del licitonte en lc que se comprometo o proporcionor contidodes odicionoles

de los bienes, en los términos señolodos en el punto ?.4. de lcs presentes boses.

Documentoción técnico:

d) Corto en popel membretcdo del licitcnte, donde presente descripción detallada de las

características del Material Electoral que se oferta, refiriéndose expresamente a todas y cada una

de las especificaciones técnicas requeridas para los mismos, según se señalan lo solicitodo en el

ANEXO TÉCNICO de estos boses

e) Muestros de los bienes que estón cotizcndo, de ocuerdo o lo descrito en el ANEXO

TÉCNICO y en el punto 
".3. 

de los presentes boses. Los muestros deben

presentorse debidomente rotulodos pora su identificoción con el onexo técnico.

f) Corto en popel membretodo del licitonte, donde especifique los certificcciones en

normos de colidod con los que cuente en lo eloboroción de moterioles electoroles,

debiendo ocreditorlos con lo documentoción respectivo, lo cuol deberón presentor

en originol y copio poro cotejo.

g) Deberó entregcr originol o copio certificodo y copio simple poro cotejo del

certificodo

¡ ISO 9001Sistemo de Gestión de Colidod e ISO l4o0l Sistemo de Gestión Ambientol

con el siguiente olconce: Servicios enfocodos o integror lo digitol con lo impreso,

ofreciendo desorrollos internos omniccnoles; creondo desde el concepto (diseño),

þ
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opps y plotoformos webs osí como moterioles impresos con los procesos de pre

prenso, odministroción de bose de dotos, impresión offset, impresión digitol,

impresión vorioble, impresión doto vorioble; ocobodos intermedios, ccobodos

finoles, emborque y distribución del producto.

Lo omisión de olguno de estos documentos, seró motivo de descolificoción de conformidod

o lo dispuesto en el ortículo 33 frocción lV del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios poro el lnstituto lYorelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

De monero odicionol lcs empresos que cuenten con los siguientes certificociones, podrón

incorpororlos en originol o copio certificodo y copic simple poro cotejo:

¡ ISO 2"3OI Sistemo de Gestión de Continuidod del Negocio con el siguiente olconce:

"Servicios enfocodos o integror lo digitol con lo impreso, ofreciendo desorrollos

internos omniconcles; creondo desde el concepto (diseño), opps y plotoformos

webs osi como moterioles impresos con los procesos de pre prenso, odministroción

de bose de dotos, impresión offset, impresión digitol, impresión vorioble, impresión

doto vorioble; ocobodos intermedios, ocobodos finoles, emborque y distribución del

producto.

¡ ISO ?7OOI sistemo de Gestión de Seguridod de lo informoción con el siguiente

olconce: Aborcc los octivos de informoción que proporcionen clientes internos y

externos pCIro lo eloboración de sus productos, que involucron bose de dotos,

orchivos de ortes, desorrollo o oplicociones, contobilidod y proyectos internos

\
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creondo desde el concepto (diseño), opps y plotoformos webs osí como moterioles

impresos con los procesos de pre prenso, odministroción de bcse de dotos,

impresión offset, impresión digitol, impresión vorioble, impresión doto vorioble;

ocobodos intermedios, fincles, emborque y distribución del producto, osegurondo en

todo momento lo integridod, disponibilidod y confidenciolidod de lo informoción, osí

como el cumplimiento de los disposiciones controctuoles poctodos y lo legislociÓn

oplicoble.

ISO 27701 sistemo de Gestión de Privocidod de lo informoción con el siguiente

olconce: Aborco los octivos de privocidod de informoción poro mejoror el desorrollo

y cumplimiento de los normotivos legoles de los procesos donde se proporciono

informoción poro lo eloboroción de moteriol impreso poro proceso electorol, que

involucron orchivos de ortes, desorrollo, proyectos internos creondo desde el

concepto (diseño, odministroción de bose de dotos, impresión offset, impresión

digitol, impresión vorioble, impresión doto vorioble; ocobodos intermedios, finoles,

emborque y distribución del producto, osegurondo en todo momento lo integridod,

disponibilidod y confidenciolidcd de lo informoción, osí como el cumplimiento de los

disposiciones controctuoles poctodos y lo legislociÓn oplicoble.

¡ ISO 37001Sistemo de Gestión Anti soborno con el siguiente olconce: El sistemo de

Gestión Antisoborno que oborque los relociones de los coloborodores, clientes,

proveedores externos, o portes interesodos poro gorontizor lo integridod en los

controtociones o prestoción de servicios reforzondo los competencios técnicos y

éticos de los coloborodores involucrodos en los productos y servicios que se definen

cor^ño: " Servicios enfocodos o integror lo digitol con lo impreso, ofreciendo

desorrollos internos omniconoles; creondo desde el concepto (diseño), opps y

{
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plotcformos webs osí como moterioles impresos con los procesos de pre prenso,

odministroc¡ón de bose de dotos, impresión offset, impresión digitol, impresión

vorioble, impresión doto vorioble; ocobodos intermedios, ocobodos finoles,

emborque y distribución del producto.

5.3.3. Propuesto Económico.

El SOBRE "C, contendró lo oferto económico y fionzo origincl de gorontío poro el

sostenimiento de ofertos, deberó monifestor el precio unitorio por seporodo de codo uno

de los bienes conforme se enliston en el ANEXO TÉCNICO, el lVA, osí como un totol con lo

sumo de los contidodes requeridos por codo rubro de los bienes descritos en el citodo

onexo. No existirÓn costos odicionoles por concepto de gostos indirectos, tronsporte,

troslodos, monejo de documentos o olgún otro incremento indirecto ol precio de los bienes

ofertodos.

FORM,ATO:

DESCRIFCION DEL

MATERIAL ELECTORA.L

Contidod

(A)

Precio Unitorio

(B)

Precio Totol

ç=(,A"8)

Cojo Contenedoro ?,700

Cojo Poquete electorol

elección de diputodos

locoles

2,562

\
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En coso de que por equivococión del licitonte el sobre rotulodo como B (oferto técnico),

contengo lo proposición económico o su gorontío de sostenimiento de oferto, seró

descolificodo.

Lo omisión de olguno de estos documentos, seró motivo de descolificoción de conformidod

o lo dispuesto en el ortÍculo 33 frocción lV del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios poro el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

(/

lü

IMPORTE CON LETRA:

ÞTOTAL

IVA

SUBTOTAL

500Cojo Poquete electorol

elección de diputodos

locoles

-ä
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5.4. Aspectoseconóm¡cos.

5.4.1. Costo de los bienes.

El costo de los bienes deberó de ser fijo y cotizorse en monedo nocionol, indicóndose en

formo desglosodo el impuesto ol volor ogregodo (l.V.A.); por ningún motivo se podró

solicitor incremento o los costos consignodos en los propuestos presentodos.

5.4.2. lmpuestos y derechos.

Los impuestos y derechos que procedcn de lo enojenoción de los bienes objeto de esto

licitoción, serón pogodos por el licitonte. EI lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, solo cubriró el impuesto ol volor ogregodo (l.V.A.).

5.4.3. Condiciones de pqgo.

El pogo serÓ dividido en dos portes, poro tol efecto el concursonte od.ludicodo deberó

entregor ol momento de lo firmo del controto en lo Dirección Ejecutivo de,Administroción y

Finonciomiento, originol de lc focturo por concepto de onticipo del 50%, poro que el lnstituto

lvlorelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono efectúe o lo brevedod

posible el pogo por dicho contidod. El 50% restonte seró cubierto uno vez que se hoyon

entregcdo los bienes mcterio de lc presente licitoción, o entero sotisfocción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono quien expediró por escrito

su conformidod.

W-5.5. Delcontroto

l1
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5.5.1. Rescisión del controto.

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, podrÓ rescindir

el controto por ocuerdo de su Consejo Estotol Electorol y sin necesidod de declorociÓn

.ludicicl, en los cosos en que el odjudicodo folte ol cumplimiento de los compromisos

osumidos formolmente, y odemós en formo enunciotivo mós no limitotivo en los siguientes

COSOS:

o) Cuondo el licitcnte odjudicodo hogc uso indebido de lo informoción y documentoción

proporcionodo por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

b) Cuondo el licitonte odjudicodo no entregue los bienes, en los términos y condiciones

estoblecidos en los boses y en el controto respectivo.

c) Cuondo uno vez reclizodo lo entrego de los bienes, estos no reúnon los

corocterísticos especificodos en el ANEXO TÉCNICO de los presentes boses.

d) Cuondo concurron rozones de interés generol.

e) Cuondo por cousos justificodos se extingo lo necesidod de requerir los bienes o

servicios originolmente controtodos y se demuestre que, de continucr con el

cumplimiento de los obligociones poctodos, se ocosionorío olgún doño o pe¡uicio ol

potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

En el coso de que se octuolicen cuolquiero de los dos últimos hipótesis,

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono reembolsoró ol

los gostos no recuperobles en que hoyc incurrido, siempre que estos seon

el lnstituto

proveedor 
.,

rozonobles,

/
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estén debidomente comprobodos y se relocionen directomente con el controto

correspondiente.

En coso de que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

rescindo el controto podró seguir uno o vorios de los procedimientos que se mencionon:

o) Reodjudicor el controto correspondiente con el licitonte cuyo oferto cumplo con

todos los condiciones estoblecidos en los boses de lo licitoción, siguiendo el orden de

preferencio de lo evoluoción que se hubiese efectuodo.

b) Admitir porte o portes de los diversos ofertos presentodos en el concurso hosto

integror el requerimiento totol.

5.5.2. Poro gorontizor el cumplimiento delcontroto.

Lo gorontío relotivo ol cumplimiento del controto, deberó constituirse por el licitonte

odjudicodo, medionte fionzo expedido por uno institución mexicono de fionzos outorizodo,

en fcvor del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, por el

50% del monto totol del controto, sin incluir el impuesto ol volor ogregodo, mismo que

deberÓ tener uno vigencio de 12 meses contodos o portir de lo firmo del controto, lo cucl

deberó ser entregodo en el octo de firmo del mismo.

5.5.3. Peno convencionol del controto.

En coso de incumplimiento pcrciol, es decir, cuondo existo retroso en lo entrego de los

bienes, lo penolidod que se opliccró seró del l0% por codo dío noturcl de demoro, sobre el

24
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monto totcl del controto. En ningún coso lo entrego podrÓ retrosorse por mÓs de tres díos

noturoles contodos o portir de lo fecho estoblecido poro tol efecto.

En el supuesto de que existo incumplimiento totol ol contrcto, es decir cuondo se rescindo

el mismo por cousos imputobles ol proveedor, se horó exigible el importe totoì de lo fionzo

otorgodo como gorontío de cumplimiento del controto.

6. Junto de oclqroción o los boses de lo Licitoción Público.

De conformidod o lo dispuesto en el ortículo 36 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Encjenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios poro el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se celebroró uno junto de ocloroción o los

boses, que se reolizoró el dÍo 02 de obril del oño 2021, o los 14:00 horos, en el solón de

sesiones del Consejo Estotol Electorol, con el objeto de esclorecer los dudos y proporcionor

lo informoción odicionol que tuvieron los licitontes, con respecto o cuolquiero de los

ospectos previstos en estos boses.

Ouedo bojo lo responsobilidod del licitonte el conocer los ocuerdos tomodos en esto junto,

de lo cuol se levontoró listo de osistencio y se elobororó el octo correspondiente, el octo

seró firmodo por los porticipontes y se entregorón o codo uno copio de lo mismo; el octo

y los ccuerdos posorón o formor porte integrol de estos boses.

Con el fin de ogilizor estc reunión, los licitontes deberón entregor por escrito sus dudos y/o

oclorociones hosto lo fecho y horc límite que seró el dío 01 de obril del oño 2021" en un

Y
þ
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hororio de 9:00 o I5:O0 horos y 18:00 o 20:00 horos, en lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudodono. En el entendido que NO se doró respuesto o solicitudes de

oclorociones presentodos después de lo horo y fecho señolodo como límite.

7. Registro de licitqntes. presentoción y operturo de proposiciones.

De conformidod o lo estoblecido en el ortÍculo 38 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios poro el lnstituto Morelense,de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el ccto referente ol registro de licitontes,

presentoción y operturo de proposiciones, se efectuoro en dos etcpos.

7.1. Primerq etopo.

Los licitontes deberón de osistir el dío 05 de obril del oño 202I, o los 11:30 horos, en el solón

de sesiones del Consejo Estotol Electorol, o fin de entregor el SOBRE "A" que contiene lo

documentoción legol y finonciero del licitonte.

Los licitontes que no se presenten en el lugor, dío y horc estoblecidos poro registror su

osistencio, como se señolo en el pórrofo onterior, no podrón registrorse en lo licitoción; se

levcntorÓ listo de osistencio y octo correspondiente, donde se horó constor o los licitontes

registrodos, osí como los que no fueron oceptodos y lcs cousos que lo motivoron; el octo

seró firmodo por los porticipontes y se entregorón o codo uno uno copio de lo mismo.

#-

26
->A \ l-

S

:l':::'.:: :ì



mpepac
lnstiiuto Morelêñse
d€ Proc€sos Electorales
y Pnrtlc¡pación Cludadânâ

BASES DE LA LICITAC|ÓN PÚBLICA
MATERIAL ELECTORAL

N ú v eno I M P E PAc/LP I oo" / aoet
CO M PRAN ET: LA-917O59 981-E,2-?OAL

Los licitontes registrodos ol terminor el registro de licitontes entregorÓn lc oferto técnico

(SOBRE "8") y lo oferto económico (SOBRE "C"), debidomente sellodos y rotulodos, de

ocuerdo o lo estipulodo en los boses.

Se obrirón los SOBRES "B' de los ofertos técnicos (los porticipontes rubricorÓn todos los

propuestos técnicos presentcdos), se revisoró lc documentoción y se descolificorÓ o los

que hubiesen omitido olguno de los requisitos exigidos, los que serÓn devueltos

tronscurridos treinto dÍos hóbiles contodos o portir de lc fecho en que se dé o conocer el

follo de lo licitoción.

Se levontoró el octo correspondiente, en lo que se horó constor los propuestos técnicos

oceptodos, osí como los que hubiesen sido desechodcs y los cousos que lo motivofoñ; el

octo seró firmodo por los porticipcntes y se entregorón o codo uno, uno copio de lo mismo.

Posteriormente o este octo, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocion

Ciudodono, llevoró o cobo el onólisis detollodo de los ofertos técnicos oceptodos, oplicondo

los criterios especificodos en estos boses; los propuestos que en esto etopo seon

desechodos, se dorón o conocer en el octo de follo de propuestos técnicos y operturo de

propuestos económicos.

Al finolizor, los SOBRES "C' que contengon los propuestos econÓmicos y lo gcrontío

correspondiente, serón rubricodos por los licitontes y los servidores públicos responsobles, 
-

y su CIperturo se reservoró poro lo segundo etopo.

ír r
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7.2. Segundo Etopo.

El onólisis detallodo de lcs propuestos técnicos seró dcdo o conocer o trovés del follo de

propuestos técnicos, que tendró verificotivo el dío 05 de obril del oño 2021, en el solón de

sesiones del Consejo Estotcl Electorol.

Se levontorÓ el octo correspondiente, en lo que se horó constor los propuestos técnicos

oceptodos, osícomo los que hubiesen sido desechodos y lcs cousos que lo motivoron, seró

porte del octo lo evoluoción y onólisis técnico que se presente; el octo seró firmodo por los

porticipontes y se entregorón o codo uno uno copio de lo mismc.

Lo operturo de ofertos económicCIs se desorrolloró terminodo el follo de propuestos

técnicos, en donde se procederó o lo operturo de los SOBRES "C" que contienen los ofertos

econÓmicos de los licitontes cuyos propuestos técnicos fueron oceptodos en el follo

técnico y se verificoró que contengon lo gorontío de sostenimiento de oferto, osícomo ésto

se presente conforme o lo solicitodo; octo seguido, se doró lecturo en voz olto ol importe

de los propuestos que contengcn los documentos y cubron los requisitos exigidos,

firmondo los licitontes y los integrontes del Comité de Adquisiciones del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono que conformen el jurodo, los

propuestos económicos oceptodos.

Únicomente los propuestcs que sotisfogcn todos lo requisitos solicitodos en los boses, se

colificorÓn como solventes técnico y económicomente, y por Io tonto sólo estos serón

objeto de onólisis comporotivo,
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Uno vez colificodos los ospectos legoles, técnicos y económicos, en el supuesto de que

existc un empote en el precio ofertodo por dos o mós licitontes, el Comité evoluorÓ los

ospectos previstos en el ortículo 40 del Reglomento sobre Adquisiciones, Enojenociones,

Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodonc.

Se levontoró el octo correspondiente en lo que se horÓ constor los propuestos recibidos,

sus importes, osí como los que hubiesen sido desechodos y los cousos que lo motivoron; el

octo seró firmodo por codo uno de los osistentes o los que se les entregorÓ copio de lo

mismo.

Los propuestos económicos no colificodos serón devueltos en los treinto dios hÓbiles

siguientes c lo fecho en que se dé o conocer el follo de lo licitociÓn.

Los gorontíos de sostenimiento de los propuestos se devolverÓn en el lopso ontes

señolodo en los cosos en que no hoyon calificodo ninguno de los propuestos técnicos y

económicos.

8. Decloroción de licitoción desierto.

De conformidod o lo estcblecido en el ortículo 42 del Reglomento sobre Adquisiciones, 
,J

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios poro el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, se procederÓ o decloror desierto uno

licitoción en los siquientes cosos

til
v././////
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o) Cuondo ningún proveedor solicite o recojo los boses.

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

c) Si los propuestos presentodos no reúnen los requisitos de los boses de lo licitoción.

d) Si los ofertcs presentodos no fueron oceptobles poro el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, lo que seró determinodo por el

Comité con lo oproboción de lo Comisión de Administroción y Finonciomiento del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

e) Cuondo ninguno de los propuestos ofrezco los condiciones disponibles en cuonto o
precio, colidod, oportunidod y demós corccterísticos requeridos.

30

En el coso de que lc licitcción público se declcre desierto, se

correspondiente, y el comité en coordinoción con el consejo

determinorón el procedimiento o seguir.

levontoró el octo

Estotol Electorol,

9. Descqlificoción del licitonte.

Se dorÓ por descolificodo o los licitontes que incurron en cuolquiero de los siguientes cosos

o) S¡ no se cumple con todos los términos y requisitos especificodos en los boses de

esto licitoción, o cuondo los propuestos seon omisos en cuonto o uno porte o lo
totolidod de los documentos que se hoyon señolodo en lcs boses de esto licitoción.

b) Si se compruebo que tiene ocuerdo con otros licitontes poro elevor los precios de

los bienes objeto de esto licitoción.
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c) Si se compruebo que lo informoción proporcionodo por el licitonte no es verídico.

d) Por cuolquier violoción o los boses y o los ocuerdos de lo junto de oclorociones de lo

presente licitoción público.

lO. Conceloción de lo licitoción.

De conformidod o lo dispuesto en el último pórrofo del ortículo 42 del Reglomento sobre

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios poro el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, se podrÓ concelor esto

licitoción cucndo:

o) Existon cousos de fuerzo moyor o coso fortuito que impidon su reolizoción.

b) Existon circunstoncios debidomente justificodos, que provoquen lo extinción de lo

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

que de continuorse se pudiero ocosionor un dono o perjuicio ol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Cuondo se concele lo licitoción, se notificoró por escrito c todos los licitontes.

lI. Criterios que se oplicorón porq los evoluqciones.

Los criterios que se oplicorón poro evoluor los ospectos legoles, tecnicos y económicos de

los propuestos presentodos por los licitontes, serÓn:
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A. En lo primero etopo serón evoluodos los ospectos legoles y técnicos de conformidod

o lo siguiente:

l. Legol.- Se horó de conformidod ol onólisis de lo documentoción que ocredite lo

existencio y personolidod del porticiponte, de ocuerdo ol punto 5.3.1. de estos bcses.

2. Técnico.- Seró evolucdo medionte el exomen de lo documentoción presentodo

relotivo o los ospectos odministrotivos de los bienes objeto de lo presente licitoción,

osí como el cumplimiento de los especificociones y corocteristicos técnicos

requeridos de conformidod o los puntos 2.4 y 5.3.2. de estos boses, lo que se

corrobororo con los muestros presentodos y lcs visitos técnicos que en su coso

efectúe el Comité.

B. En lo segundo etopo serón evoluodos los ospectos económicos de conformidcd o lo

siguiente:

Lo evoluoción de los propuestos económicos se horó comporondo entre sÍ, todos los

condiciones ofrecidos por los distintos concursontes, eloboróndose poro tol efecto lo toblo

comporotivo de cotizociones respectivos.

En coso de existir un solo proveedor que oferte los bienes, se compororón todos los

condiciones ofrecidos con el estudio de mercodo eloborodo por el óreo responsoble, lo que

determinorÓ si los montos ofertodos estón dentro del techo finonciero destinodo por el

lnstituto lvlorelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno.

32
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En lo evoluoción de los propuestos en ningún coso se utilizorÓn meconismos de puntos y

porcentojes.

No se podró froccionor lo cdjudicoción del controto que resulte de lo presente licitociÓn, en

dos o mós porticipontes, por lo que solo existirÓ un gonodor.

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

licitontes, o oquel cuyo propuesto resulte solvente porque reúne, conforme o los criterios

de odjudicoción estoblecidos en estos boses, los condiciones legoles, técnicos y econÓmicos

requeridos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcr-ìo; Y

gorontice sotisfoctoriomente el cumplimiento de los obligociones respectivos.

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

los requerimientos solicitodos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, el controto se odjudicorÓ o quien presente lo proposiciÓn cuyo

precio seo el mós bojo.

En el supuesto de que existo un empote en el precio ofertodo por dos o mÓs licitontes, el

Comité evoluoró los ospectos previstos en el ortÍculo 40 del Reglomento sobre

Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn Ciudodono.
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12. Follo de lo Licitoción.

De conformidod o lo estoblecido en el ortículo 4t del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el follo de esto licitoción seró comunicodo

en junto público el dio 06 de obril del oño 2021, o los IB:OO horos en el solón de sesiones

del Consejo Estotol Electorol, debiéndose levontor el octo correspondiente, lo cuol seró

firmodo por codc uno de los osistentes o los que se les entregoró copic de lo mismo.

13. Firmo delcontroto.

El representonte legol del licitonte odjudicodo deberó presentorse o firmor el controto

dentro de los tres dícs hóbiles siguientes o lo lecturo del follo, del 07 al Og de obril del ?O?I

en los oficinos de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdonc, ubicodo en Colle Zopote

nÚmero 3, Colonio Los Polmos de esto ciudod de Cuernovoco, Morelos, C P 6A050; previo

entrego de lo fionzc correspondiente, de no hocerlo osí, el lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se reservo el derecho de concelor lo odjudicoción

otorgodo.

El licitonte que resulte odjudicodo, no podró subcontrotor porte o lo totolidod de los bienes

on otrcs empresos.

34
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14. Devoluciones de gorontíos.

Los gorontíos poro el sostenimiento de propuestos se devolverón o los licitontes no

odjudicodos uno vez comunicodo el follo, excepto lo gorontío presentodo por el gonodor.

En coso de que los licitontes perdedores no soliciten lo devolución de los gorontÍcs ontes

presentodos poro el sostenimiento de propuestos, dentro de un plozo de 30 díos hóbiles

o portir de lo fecho del follo, dichos documentos posorón o formcr porte del expediente

de lo Licitoción en colidod de concelodos.

15. Sqnciones.

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono podrÓ oplicor los

siguientes sonciones o los porticipontes que se hogon ccreedores, dependiendo de lo

etopo de lo licitoción.

I5.1. Se horón efectivos los fionzqs relqtivos ol sostenimiento de propuestos cuondo:

o) Los Iicitontes que no sostengon sus propuestos, o se retiren del octo de

presentoción y operturo de propuestos sin que previomente hoyon sido

descolif icodos.

b) Los licitontes gonodores que retiren sus propuestos después de lo comunicoción del

follo.

c) Los licitontes gonodores que no entreguen lo gorontÍo de cumplimiento

35
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d) Los licitontes gonodores que no firmen los controtos o pedidos correspondientes en

el tiempo estipulodo, de ocuerdo o lo senolodo en el punto 13 de estos bcses.

I5.2. Se horón efectivqs los fiqnzos relotivos ol cumplimiento del controto cuondo se

presente uno de los cosos siguientes:

o) Cuondo los bienes no hoyon sido entregodos en el tiempo convenido.

b) Cuondo yo entregodos los bienes se odvierto que estos no reúnen los corocterísticos

solicitodos en el onexo técnico de lo presente licitoción.

c) Por incumplimiento c los obligociones cdquiridos en el controto celebrodo.

d) Cuondo se decrete lo rescisión del controto por cousos imputobles ol licitonte

odjudicodo.

Cuernovoco, Morelos, o -- de del oño ?O?I

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos
Consejero Presidente Provisionol del
Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morel ense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos
Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono

-þ

a*-__
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Gaja contenedora

Cantidad: 2,700

Descripción:
Largo: 90 cm Ancho: 20 cm Alto: Z0 cm. Cartón corrugado
sencillo Kraft, flauta tipo C, con las siguientes
propiedades: Resistencia mínima a la columna de estiva
(ECï) 32lbs/pulg2; Peso rnáximo de la caja con contenido
22.72k9; Peso mínimo combinado de los papeles
3669/m2; Resistencia mínima al estallamiento Müllen
(12.5/14k9/cm2). Las cajas contarán con ranuras para la
inserción de elementos que faciliten su transportación
como son asa y contra asa, correas o cintas de
polipropileno con broches de plástico y pasa-cintas para
ajustar su longitud y evitar su deslizamiento; para
protección de los hombros presentarán hombreras
acolchonadas, también para amortiguar el peso durante
su transportación. Las cajas contarán con seguros para el
cierre de las tapas. Su forma y diseño garanlizarán su
plegado y armado. Sobre la cara superior presentarán el
asa y por dentro, en la misma posición, la contra asa o
refuerzo.

ã



Torres Mauricio

Pérez Miguel

REVTSO:

FECHA

EQUIPO: SualaooEs

lmpre$ras

RESPONSABLE

Suaiadc,/lmpres¡ón

PROCESO:

CAMBIOS

REVISION

I
2

32 lbs/pul'?

e2.0 mm)

æn æntenido 22.72 kg.máximo de la'c'de

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

9 mm largo de pata.

de la eja de empaque en una pieæ:

hotrnelt y gEpas de alambrg

12 mm ancho de lomo

mín¡ma a la ælumna de estiva

min¡mo æmb¡nado de lc 366 g/m2

ærrugado senc¡llo KEft.

en a una t¡nta ælor negro.

mín¡ma Müllen 12.5 a 14

Largo: 900

Ancho: 150

Alto: 700

NMX-EE-07+1980

NOM-050-SCFt-2004

NMX-EE-07t 1980

NMX-EE-108 -1981

NMX-Z{o9-1978

NMX-EE-03&1981

NMX-E-082-CNCP-2010

NMX-E-232-CNCP-2014S¡n esæla NOM-03GSCFt-2006Milímetros

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

TOTAL DE GAJAS CONTENEDORAS A PRODUCIR.

Cajas contenedoras de mater¡al electoral. 2,700

\ y,ø



FECHA

Tones Mauricio

ÈlÆw9:

Pérez Miguel

RESPONSABLEREVISIÓN

1

2

12 mm ancho de krmo

9mm

32 lbs/pul'

MillmetrG

p€ta.

S¡næla

mfn¡m a la cdumna de ætiE
ñÉximo de la €ja m @nl6ido?2'72

mínirc æmbinado do lG 366

snc¡llo KBt
t¡po'c'

ff flexogEffa a una t¡nta ælq negrc.

mínim Mi¡llen 12.5 a l¡l

de la €ia de empaque en una fieæ:

hotnelt y grapas de dambE

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

É2.0 mm)

Largo: 9ü)

Ancho: l5{)

Alto: 7(x)

NOM{3GSCFL2@6 NOM.050SCF|-2004 NMX-EE-108-1981 NMX€E43&1981

._^rmPepact
t/

INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPACIÓN cIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNrcAS DEL PRODUCTO

ADEM¡a^ ¡^ ¡ÀatNTENEnarE

Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la caja contenedora:

200

5
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CCful

FECHARESPONSABLE

CAMBIOS

REVISIÓN

1

2

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

ELECTORALCÀ'A CONTENEDORA DE MATERIAL

SUAJES PARA FOR]IIAR SEGUROS Y RAIIURAS,

Ranuras en solapas de las caras laterales:

Largo: 160 mm (+1'-0.0 mm).

Ancho: 4 mm (+1;-0.0 mm).

Cortes radiales en oara superior para colocar
asa y contra asa:
Diámetro: 16 mm.

D¡stancia entre centros: 160 mm þ 2 mm).

160

75

160

Seguros:
(3 seguros en cada lado) 186 mm (+1 mm) x 30 mm 1+1 mm).

Ubicados en los lados libres de las caras frontal y posterior.

75 186

160 R= 13mm

CAJA CONTENEDORA DÊ MATERIAL mgado sffcillo KEff- mín¡ma a b ælumna de est¡E n de la €ja de empaqæ en una pieæ: Tones Mauric¡o

Lårgo: 900

Ancho: 150

Alto: 700

lipo g máximo de la m æntenido 22.72 kg. hohelt y gEpæ de dâmbG

en a una t¡nta ælor negþ. mín¡mo æmbinado de lc 366 Pé¡ez

G2.0 mm). mín¡ro Müllen 12.5 a 14

NMX-EE{7¡l-'1980

S¡n s€la NOM-030,SCF|-2006 NOM-0s0-scFl-2004

160

M¡límetr6

NMX-EE-075-'1980

NMX-EE-108 -1981

NMX-Z{091978

NMX-EE{3&1981

mm

12 mñ ancño de lom

V
3



CAMBIOS

FECHA

lmpresiones: En flexografria a una tinta en color negro.

Cara frontal:
Emblema del IMPEPAC
Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.

ïexto: ESTACÀJA PUEDE CONTENER EL
SIGUIEI{TE ÍUIATERIAL ELECTORAL:
Fuente: Arial de 100 puntos (negrillas)
Texto:

Caras latera¡es:
Emblema del IMPEPAC
Dimensiones: 180 mm de largo x 107 mm de alto.

1 CANCEL ELECTORAL.
1 URNA ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES.
1 URNA ELECCIÓN AYUNTAMIENTO.
1 CA,JA PAQUETE ELECTORAL PARA DIPUTACIONES LOCALES
1 CAJAPAQUETE ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTO
Fuente:Arial 72 puntos

296 5

107

Cara posterior:
Emblema del IMPEPAC
Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.
Texto: CONTIEiIE MATERIAL ELECTORAL.
Fuente: Arial de 150 puntos (negrillas).

296 5

Tones Mauricio

Pêrez

RESPONSABLE

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL mgado sncillo KEff. mínim a la @lumna dg 6tiE (ECT) æ le æja d6 empaq@ 6n una piêa:
Largo: 900

Ancho: 150

Alto: 700

tipo g. Pæo máximo ds la tr æntenido 22.72 kg. y gEpædê alambG

en flsografía a una t¡nta ælor mínimo æmb¡nado de lG 366 g/m2,

mín¡ma Mt¡llan 12.5 a 14 I mm largo dê pâtâ.

REVISION

1

2

Sua¡adc/lmoffi¡ón

._^rmpepact
T,

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN G¡UDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

¡^^ t^ CONTENEDORA DE M

M¡límetræ Sin s€la NOM{so-SCFt-2004

NOM{}0€CFt-2@6

t



Torres Mauricio

:UEqRO:

Pérez Miguel

tEvlSq:

FECHA

100 t de cierre

Maq.¡nyæ¡ón
EQUIPO:

RESPONSABLE

lnvecc¡ón

CAMBIOS

REVISION

2

Antiestát¡@: 0.05% en peso (+2olo).Resistencia lmpaclo: lzod Jm-1 2O-21O.

Dureza Rækwel D 60-7gshore.

ASTM 0638-14AST¡, D256¡0e1NMX-E-082-CNCP-2010

Negro pantone proæss Black C.Res¡stencia a la tÊæión x1000 ps¡0.$2.5.de baja dens¡dad.CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

1.6de

de fluìdez: 2.0 g/10 min e25'/o\.

a traæ¡ón: 2O'C 15Okg/m'?

4.5

lÂ'go.227

Ancho:38

¡-p"pall
ii .iV.:z: /

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

Diseño y D¡mensiones de la asa:

R=18mm Logotipo de
rec¡clado de
l0x7mm33.91 .3.3 Espesor de pared de 1 .9 mm

î. , ,.-

27" -t-a 4.5

o

4.5

72 - -+-a 4.5

R=20mm - -'13

111

127

227

* 37 -13"

D¡seño y D¡mens¡ones contra-asa:
Detalle a-a:

59 59

'7
I

I Perim€tro c¡rcul6r
do 4.5 ñm de d¡ámolro24 10 10

dê.- .:

745
Þ

7a7
pårod de 1.9 mm

7: 7

205

Espécimen de ensayo:
T¡po I moldeado con et compuesto plást¡co que se solic¡ta en la producc¡ón de la asa y contra asa

Lt

b2 nidades en
b1

L R

b1: 13

62: 19

R:76

esoesor:3

L2:165
11: 57

Lc: 50

L: 115

EPAC-2020

\p

,
\

\
/.ã 5



FECHA

Tones Mauric¡o

Pérez M¡guel

REVTSO:

RESPONSABLEREVISIÔN

1

2

HombreEs en tela poliester 1200 ælor negE, r¡beteadas.de pol¡prop¡leno de 2" ælor negro,CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Sin s€la
NMX-A.057

NMX.A469

NMX-EE-04&SCFt-2004

M¡limetros

i-p"p#ì
*i:îI::. /

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN GIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

EDORA DE

CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA.

Correa para caras frontal y poster¡or:
De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas unidas
por med¡o de costura o cauterizadas.

.Ri
HombreEl

Correas laterales:
De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas unidas
por medio de costura o cauterizadas.

n
i

fì

i,]
n

r'l

ii

CoÍea €ras îionla¡
y poslerior

Hombreras:
En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3i4,,de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.

ióngìiiúd æneas
lalemles 50m

sobre la superfiice opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo,
para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

CoÍrea Lalerâl

D¡seño y dimensiones de hombreras:

¡ónitüeãz

longrtud ærea larga

5.20m
lnferrot Supenor

ioo j50
Nota:
Las coneas con sus hombreras se entregarán a granel en bolsas de politileno con so piezas.

a5

Uniòn de æreo laleral
øn corea Lârga

Unión de coræ lateral
con cotea Låea

Csr€a Laqa
Unión de

de la cinta: 5000 lb.

espec¡fiedas
Ribete de 3/4" en ælor

de 2" en ælor negrc.

4
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#
Caia paquete electoral eleccion
de diputados locales

Cantidad: 2,562

Descripción:
Largo: 47 cmAncho: 28 cm Alto: 30 cm. Plástico corrugado
de polipropileno copolímero de 6OOg/mZ calibre 3mm, en

color blanco opaco libre de subtonalidades. Las cajas
paquete contarán con ranuras para la inserción de

elementos que faciliten su transportación como son asa y

contra asa, correas o cintas de polipropileno con broches
de plástico y pasa-cintas para ajustar su longitud y evitar su

deslizamiento; paraprotección de los hombros presentarán

hombreras acolchonadas, también para amortiguar el peso

durante su transportación. Las cajas contarán con seguros
para el cierre de las tapas. Su forma y diseño garanlizarân

su plegado y armado. Sobre la cara superior presentarán el

asa y por dentro, en la misma posición, la contra asa o
refuerzo. En las dos caras de mayor tamaño (frontal y
posterior), se colocarâ en cada una de ellas, una funda de
polivinilo con una solapa protectora, para guardar las

bolsas que contienen copia de las actas de la casilla con
los resultados de la votación, cuyas dimensiones serán de
47 cm de largo por 29 cm de alto. iW

^'

I

ø



CPEÐIP{iIPEPAC¿O20
cAI\,lBtos

FECHA

ÏOTAL DE CA'AS PAQUETE ETECTORAL A PROilJqR
Cajas paquete electoral. 2,562

ELABORÓ:

Torres Mawicio
RËVtSô:

tèrez Mioud

RESPONSABLE

¡EL PROIIJCIO: IE LA CA'A PAOTETE:

CAJA PAOUETE ETECTORAL DPUTACIONES LOCAT-ES de Fundas tEnspaænte.

de

doble contacto dê

EQt.lPrO: Extrusor

lmDÞsoE v suã¡âdôã

REUSIÓN

'l

2

PROCESO:

Exüusión y Suaiado

.^^¡mpepactr,/
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PART|C¡PAC¡ÓN qUDADANA

ESPECI FI CACIONES TÉCNCAS DEL PRODTJCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECC¡ÓN D¡PUTACIONES LOCALES

NMX-E-qX-NYCË-ãr20 tü¡x-E{82-ChJCP-æ10

¡ârx-EE{7ÉtS
ASTÀÀD 25ÈlÈl ASTM D1æ419

Dls3&1,f tü4X-EE{7,1-lg} t¡oi,ÈæGScFt-æ(E

CPEI Largo: 470

Ancho: 25O

Alto: 300

y contra ase de

de

mm)

//
t

@
-/*--



cPE-DtP.titPEPAC-2020
CAI\¡IB|OS

FECHA

D¡mens¡ones generales del desarrollo para su producc¡on:

1130

llaterial para un¡r la caja en una pieza:
R:

¿o
Grapas: 6 grapas en la sección espec¡ficada.

250

20

Illaterial: Alambre electro{alvanizado. Ancho: 95 nilésirnas

de pulgada (2.4 mm}
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa: Ancho de lomo: 12 mm.

Largo de pata: 9 mm.

r050
125

20

Nota:

Las cuchillas de los suajes deberán revisarse cada 1000

golpes para evitar dimensiones fuera de tolerancias.

300

R=10

bo

þ

f-
l'.

\

90

SagurG
(vsr delel¡o)

¿0
I

12060I

250300250300ì0

R: 10 mm

t/I'
pafa âsa

I I 
{ver detårre)

SUPERIOR

5

5

H;Cj

I

Solapð

Sgare rad¡al

SolôÞð

I
o
2
9

l,l

I

i

I

160

'1ô0t0ô0100

?40

240

Solapð

T./\PA ] Af LRAI.
Dt RfCHI\

5 
Espacio para imprimir el
logot¡po del IMPEPAC

IAPA LAfFRAI,
t¿oulF-RoÁ

CARA
t¡rERtoR

Ranuras pata
Þâso de onla
iver detall€)

(:ÂR^
F RON IAT

Espacio para colocãr
la lunda del

Sobre qve conhene
¡¿s ACI¿trS

--'- siôrcülrorsô --' --
CARA

POSIERIOR
Espacro pafa colocaf

le tunda del
SOARF PRÊI'

t30 Solöpå

:LAEORÓ:

Torres Matricio
REvtsó:

Perez Miqud

RESPONSABI..E

IATERAL ¡E

Lám¡na de de polipDp¡leno PANTOT{E 7613U. en horizontal.

EqutPo:

ExtrusoEs, SuaiadoEs

REVSóN

1

2

PROCËSO:

Extrus¡ón v Suaiado

. _.Irmpepact,,/
¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN qUDADANA

ESPECIFICACIONES TÉCNCAS DEL PRODTJCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECC|ÓN DIPUTACIONES LOCALES

[oRx¡rs: NMX€{04+{YCE-2020

ASTMÐ 25È10e1

NMX€482€NCP-2010
ASTM D1938-14

CalibE:3 mm (!5%)(3.15/2.85 mm} lConcentración del colordel'l -5o/o a 3"/".

bñâ¡ê. Ênn d/ñ2 t+l ncrA,t t66o/54oõ,tmzf l¡¿¡t¡vo U.V.: O.l 70 en peso.

Ancho de fautâ: 3ó mm. lTEtamiento coþna 38-42 dynas.

f'EL PROÍ'IJCTO:

C.C.'A PAOUETE EI,ECTORAL DIPTJTAOONES LOCAI.ES

tIEi*ilONÊ6r

nteriores:

foleEncia (t2.0 mm)

LaEo:

Ancho:

Alto:

470 mn

250 mn

300 mr
tcoTActolGs:

M¡límetþs

IESCA!A

I s¡n 
".""t"

V
2



CPEÐIP{IIPEPAC.2O2O
CAMBIOS

FECHA

SUAIES PAIì/A FOroU/qR SEGUROS Y RANURAS. 70

60 R= 7-5 mm R= 7.5 mm
I

20 20
74

250
290

40

Seguro para oetrar la tapa lateral de¡echa: Seguro para cerÌar la tapa lateral izryierda:
mm

Ranuras en solapas de tapa lateral:
l-argo: 60 mm x Arrcho: 5 mm.

En el ancho de las ranuras se está considerando
el grosor del material por el doblez para facilitar
la entrada de los seguros.

r
I

25{ì I

L

't25

125

50
Smjes radiales en cara superior:
Para colocar el asa y contra-asa: pSmm

Sulra dô ru¡uEa an aE
auparlor pað al pas da

cortt¡

Ranuras en carast superior, inferior, frmtal
y pcter¡ü para el paso de correas:
Largo: 50 mm
Ancho: 3 ¡rm

Nota:
Las cuchlllas de los suajes deberán revisarse
cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera
de tolerancias.

300

Suaia dc ranurr! .n
antadof

50 so

470

120120 60

60 mm de largo x
Rânura de

5 mm de ãncho , ; | , !, rr f-. i(,'rnr
rr.3 . ' r'¡ : .r.r ì. ¡uro\

r.¡'rr'r I 
' 

( i_.'qr,,is

14

204C

dcble¡

1

l:orlr. ra(l¡l l.ì 20 mm
¡)¡lr :t f rìitrrl'!lar s{u¡(D

(_:(,rtfi ¡.lalo pafn dar
li¡íer¿ ¡r ¡os s@gæ

ì30160

ELAAORÓ:

Tares Ma¡icio
REVTSO:

Péree Misrd

RESPONSiqBIE

f,EL PRODTJCTO:

CAJA PAqUETE ELÊCTORAL DIPUTAdONES LOCAI.€S de de PAÌ{TO{E 7613U. Enflautado en pos¡c¡ón horizontal.
LaEo: 47O

Ancho: 25O

Alto: 300

3mm 15t2.A5 del color del 1.5% a 3o/".

U.V.: 0.1 o/o en peso.

de lleuta:

sin ASIMÐ 256¡0el
NMX€{82CNCP-201 0
ASTM Dl93&t4 Extrusión

REVISóN

1

2

.Ármpepact,/
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEGTORALES Y PARTICIPAqÓN CIUDADANA

ESPECI FICACIONES TÉCNCAS DEL PRODTJCTO

CÀJA PAQUETE ELECTORAL ELECqÓN DIPUTACIONES LOCALES

3

Æ



CPE.DIPJMPEPAC.2O2O

CAMBIOS

FECHA

Distribución de la impresión de los textos en la cara superior:

lmpresión en cara superior:
ENTIDAD, DISTRITO, SECclÓN Y CASILLA TIPO.

Fuente: Arial bold de 42 puntos (negrillas).
Líneas: 3 mm de grosor x 22O mm de largo.

10
220

1

Texto adicional sobre cara superior (para cajas
paquete SIMULACRO).

Fuente: Arial Bold de 115 punios.

lnclinación: 30".

vt

91

¡tJ

10-T
lmpresión en cara lateral derecha:
Emblema del IMPEPAC.

Dimensiones aproximadas:
140 mm de largo x 84 mm de alto.

Archivos proporcionados por el lnstituto.

84

lmpresión sobre en la cara frontal:
INTRODUZCA AQUI LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS

DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.

Fuente: Arial bold de 60 puntos (negrillas) en cuatro líneas.

220 1S 83 BO 310 80
1

50
140 80

105
50 lmpresión en la cara lateral izquierda:

ENTIDAD, DISTRITO, SECOÓN Y CASILLA TIPO

Fuer¡te: Arial bold de 36 puntos (negrillas)
Líneas: 3 mm de grosor x 120 mm de largo

1

50
90

50
105

Logotipo reciclado:
Dimensiones: 20 mm de latgo x 27 mm de alto

ELABoRÓ:

Torres Mauricio

REusó:

Pérez Miguel

RESPONSABLE

DE

nta UV o base

EOUIPo: lmp€soE

de serioEfía

REVISIÓN

1

2

ÞROCESO:

lmpresión

¡-e"eãi INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESPECI FI CACI ONES N:CNI CAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN UPUTACIONES LOCALES

NORi'AS:

NOM-252-SSAl-201 1 Nt\¡x-E-232€NCP-2014

lmÞEsión en serigEfía.

A Una t¡nta.

Color Blanco.

D€scRPdóN DEL PRoDUcro:

CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES

IMEt{S¡ONES:

-as indicadas en los gráficos.

\COTAdONES:

M¡limetþs

I esc¡r-1,

I s¡n 
"."u1"

\

ùt

4I
l-)
\="

\
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CPEÐIP{iiPEPAC.2O2O
a._^rmpepact
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CAMBIOS
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN qUDADANA RESPONSABLE FECHA

ESPECIFICACI ONES TECNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN UPUTACIONES LOCALES
1

2

Fundas de polivinil exteriores: lmpresion en la funda l:
Será en efecto espejo por la cara intema de la funda.

Color funda 1: Pantone Magenta Process C.

Dimemiones
Funda I 17,9_

320 75

00 Texto: INTRODIZGA AQUI EL soBRE.
Fuente: Arial Nanow de 78 puntos (negrillas).

290 80
Texto: PREP.

Fuente: Arial Black de '150 puntos (negrillas) con una línea de perfil de 2.g3 puntos.

110 Logdipo reciclado:
Dinensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.

libre de cinta adhesiva para
libre de la correa

Nda:
Funda 1: Se colocará en la cara posterior de la caja paquete.
Funda 2: Se colocará en la cara frontal de la caja paquete.

el
Funda 2:

290

llate¡ial para adherir las fundas en Ia caja paquete electoral
Onta doble contacto transparente de polipropileno.
Ancho: 50 mm (2").

Calibre: 25 micras (1,2 micras).
Espesor adhesivo: 18 nicras þ2 micras).
Elongación 40%.

La cinta será colocada en la cara posterior de las fundas como se muestra en
las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las coneas sin interferencia.

Espâc¡o l¡bre de c¡nta adhesiva para
el deslizamiento libre de la correa

CINTA DOBLE CONIACÍ,O80---

REP
2
Iôó

2

o

AOU| EL SOBRE

CINTA DOBLE CONIACTO

185
100 ,

6oô

ELABoRÓ:

Torres Ma¡ricio
REVTSó:

Perez Miqud

DEL PROüJCTO: fE
CAJA PAQUETE ELECTORAL UPUTAdONES LOCAI..ES de flexible- coÞna 38-42

LaEo: 47O

Ancho: 290

Solapa: 470 x 80

5/6 '127 cerar la funda y pþtegerlos sobEs
U.V-: 0.1 % en peso. tém¡co en tÊs bordes fomar la funda.

mm

EQ|IPO: SelladoB

lmD. de serioEfía
S¡n I NMX€-232€NCP-2014 ASTM D1OO4.I3 on

tf
5

Æ,

.r'-



CPEÐIP.IMPEPAC.2O2O

ELABORÓ:

Torres Mauricio
ffivrsó:

Perez Miguel

FECHA

EQIIPO: MqE iny@l¡

100 t de cieæ

RESPONSABLE

PROCESO:

lnvección

CAMBIOS

REVISION

I

2

:spesor Asa 4.5 y contE âsa 3,5 mm.

Ant¡estático 0.05% en peso (+2%).Resistenc¡a lmpacto lzod Jm-'l 20-210.

Dureza Rockwel D 60-73: ShoÞ 60.447.4.

Color negÞ pantone pocess Black C.a la tEcción x1000dens¡dad. 0.9-2.5.

fE

CåJA PAOUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCÁI"ES

DEL Pft¡fruCfO:

0

ASTM D123&13256¡ 0e1S¡n escala

NMX€-232€NCP-2014

D638-14

Largo ContE Asa: 205 mm

Ancho ContE Asa: 24 mm

ce de ffuidez 2.0 g/1 0 m¡n

Asa:227 mm

Asa: 38 mm

¡,np"p#l
:;'::=- I,

INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN qUDADANA

ESPECIFICACI ONES ÉCNCAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECdÓN UPUTACIONES LOCALES

Diseño y dimensiones de la asa:

R=18mm Logotipo de
fecrclado de
10x7mm33 de pared de 1 .9 mm

-l-+a 45
4.5

3a

Detalle a-a:

R-2Omm
127 13

227
Perlm€tro clrcular
dê 4.5 mm dE dlám€tro

Diseño y d¡mensiones de Ia contra asa:

59 59

"1.5
24 o 10

I

7 45 7l a7 lt 45 7

205

Es¡Écimen de ensayo: Tpo I moldeado con el corrpuesto plástico que se solicita en la producción de la asa.

L2

LI
Dimensiones: (Unidades en milÍmetros).

bl b2 b1: 13

b2: 19

R: 76
espesor: 3

L2: 165
L1: 57

Lc: 50
L: l15L R

4-++a

a111a

Esp6sor de
par€d de 1.9 mm

6



CAMBIOS

FECHA

CORREAS PARA I-A CAJA PAQUETE ELÊCTORAL Cinta superior: Cinta lnferior:

Gorrea superior: De 2" de ancho x 3 rnetros de largo, con las puntas cauterizadas.
Correa inferior: De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.

Broches: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del misrno ancho.
Pasacinta: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

Bræhe

Hornbreras:
En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.
sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de s x l0 cm de largo,
para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.

Broche: Pasacinta:

Broche Conùâ del BrocheI =Il
Para colocar la correa superior se tomará corno referencia la tapa que lleva inpresa la información de la
casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema del IMPEPAC impreso y el seguro tipo flecha Dimensiones de hornbreras:

lnferror Supenor
Pasos para colocar e integrar la correa superior:
1. La correa se debe introduciren las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Unavez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera 1; puntâ derecha hombrera 2).
3. lnsertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recónalos hasta 40 cm aproximadamente.

t
I

l

i,
i

i

Pasæ para colocar e integrar ia correa inferior:
1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. lnsertar las puntas de la conea por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3. Por último hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido de tal manera que amarren los seguros

y no permita su desprendimiento.
4. Las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

85

I
I

ELÁBORÓ:

Torres Mauricio
REVTSO:

Perez Migud

RESPONSABI.E

t¡€L PROI UCIO: E FAB¡tcaqót¡:

CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCAI.ÉS de de 2" color negrc. en tela pol¡éster'1200 color ribeteadas-
istenc¡a de la c¡nta:5000 lb- de 3/4" en

especif¡cadas.. de de de 2" color de 2'en colornegE-
en de

EOUTPO:

REVISIÓN

1

2

PROCËSO:

t-p.pl)
::l::i::;-. I

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAqóN qUDADANA

ESPECI FICACIONES TÉCNCAS DEL PROD{JCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN UPUTACIONES LOCALES

NMX-A-721 1 /2-tNN'IEX-zo 1 5
S¡n escala

N

CPEÐIP{MPEPAC.2O2O

&
/tt'--

7 -'/
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Gaia paquete electoral elección
de ayuntamientos

Gantidad: 500

Descripción:
Largo: 47 cm Ancho: 28 cm Alto: 30 cm. Plástico
corrugado de polipropileno copolímero de 6009/m2,
calibre 3mm, en color blanco opaco libre de
subtonalidades. Las cajas paquete contarán con ranuras
para la inserción de elementos que faciliten su

transportación como son asa y contra asa, correas o cintas
de polipropileno con broches de plástico y pasa-cintas
para ajustar su longitud y evitar su deslizamiento; para
protección de los hombros presentarán hombreras
acolchonadas, también para amortiguar el peso durante su

transportación. Las cajas contarán con seguros para el

cierre de las tapas. Su forma y diseño garantizarán su
plegado y armado. Sobre la cara superior presentarán el

asa y por dentro, en la misma posición, la contra asa o
refuerzo. En las dos caras de mayor tamaño (frontal y
posterior), se colocará en cada una de ellas, una funda de
polivinilo con una solapa protectora, para guardar las

bolsas que contienen copia de las actas de la casilla con
los resultados de la votación, cuyas dimensiones serán 9",.,
47 cm de largo por 29 cm de alto. K



FECHA

Tones Meuric¡o

EUBORO:

Pérez Miguel

REYIW:

utrÞtuò
REVISION

1

2

Efruslón

y pasc¡ntas de plást¡æ

doble mtaclo de

de plásti@ æmgadoCAJA PAQUETE ELECTORALAYUNTAMIENTO transparenleFundæ

NMX-E{82CNCP-201 0 ASTM D25êi0ei

NMX-EE-o7$ 1980 NOM-03o.SCF|-2006

ASTM D1004-13

NOù|-O5GSCFT-2004NMX-EE-O74l9mDl93&1¡l

._^rmpepacl
t/

INSTITUTO MORELENSE DE PROGESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION AYUNTAMIENTO

TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORALA PRODUC¡R
Cajas paquete electoral. 500

'N
tù\

$,
$
.\

sÞ-
==ty'

:S
sÞ-

Largo: 470

Ancho: 250

Alto: 300mm)

milímetros S¡n esla

y æntra asa de plást¡@

de

de tela



CPE.AYTOIMPEPAC-2020
CAMBIOS

FECHA

DESARROLLO DE LA CAJA PAQUETE PARA PRODUCCION

113C

r30 :loo 250 300 250

tr. 12û rjo 12O l Material para unir la caja en una pieza

JO
Grapas:
7 grapas en la sección especificada

90

Seguros
{ver delarEl 1130

Material:
Alambre electro-galvanizado
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm)

Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm)

1 050

Dimens¡ones de la grapa:
Ancho de lomo: l2 mm

Largo de pata: 9 mm
125

20
40i

90

290

R-1 0 Nota: las cuchillas de los suajes deberán revisarse

cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera

de tolerancias.

¡0
'.'-1

300 250

I

Í
.t

ll

I

.:i(l

t,t )

I

,,,,,1.1
t

2.r o
Sol¡pà

('l

:j(r Sol¿p¡

il

;\i rì(i:'(i

lì '(l ilì"r

Sol¡pã

.TAPA LATERAL
OERECHA

Esp¿cio parà rmprimk cl
logotipo dcl IMP[PAC

).lll

Sol¡p¡

CARA
SUPERIOR

fAPA LATERAL
IZAUIEROA

CARA
INFÉRIOR

Ilirrìrir.rs l).n.1
l.rsr] (l¡'{ 'il¿S,r¿;,ì'd(l al

I L'., r'ra l.rI
1)i)

CARA
POSTERIOR

f sf)âr r(i ÍÌ¿rà (,il(). ¿

l¡) '.lfr(,;ì .:(
Si)lìl¿l I'lìl l)

CARA
FRONTAL

I \l)¿( ,r ¡rà:a (,)lor:r'
l.r rilrr(tâ i:(l

S.)lir( (lt..r ( o¡rl ( r'(l
il\ 
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ELABORO:

Torres Mauricio
REVISO:

Pérez Miguel

RESPONSABLE

Lám¡na de de PANTONE 7763U en hoÍzonþl

EQUIPO;

ExtrusoEs, Suajadoras

REVISION

1

2

PROCËSO:

Extrus¡ón y Suaiado

" -¿irmpepact
iiiil'å:: /

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION AYUNTAMIENTO

{ORMAS: NMX-E-004-CNCP-2004

ASTM D256-10e1

NMX-E-o82-CNCP-2010

ASTM Dt93&t4

Calibre:3 mm (15%) (3.15/2.85 mm) lconæntración del @lor del 1.5o/o a 3'/"

3ramaje: 600 g/m'(llO%X660/540g/m':) lAd¡tivo U.V: O.',l % en peso

Ancho de flauta: &smm lTratam¡enlo ærona 3&2 dynas

,ESCRIPCION DEL PROOUCTO:

CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO

)litENstoNEs:

nteriors
foleranc¡a (:2.0 mm)

470 mm

250 mm

300 mn

Largo:

Ancho:

Alto:

\COTACIONES:

m¡limetros

IESCALA:

I s¡n 
".*1"

v 2



CAMBIOS

FECHA

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS
/r¿

(ì()
R= 7.5 mm

'ì 
/ 5 rnnì

;

250
290

40

120 120 I R=20 mm Seguro para cerrar la tapa lateral derecha Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda
300

Ranuras en solapas de tapas laterales:
Largo: 60 mm

Ancho: 5 mm
En el ancho de las ranuras se está considerando
el grosor del material por el doblez para facilitar

la entrada de los seguros

2so
125

125

150

470
Su4o do ranures û c¿Þ

..las cdæs

Ranuras en caras: superior, inferior
frontal y posterior
Largo: 50 mm

Ancho: 3 mm

300

Su4e do
anldb

fenufas en
Nota: las cuchillas de los suajes deberán revisarse
cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera
de tolerancias.

Þaa

470

iì¿t'L,i¡ i:il
(ì0 rÌrtì (ir'l¡trjlì !

a. îr'rì (iat iìt'al o

l2o

i,

I ---r--
270 50 50s50

Tones Mauricio
REVTSO:

Pérez Miguel

RESPONSABLE

de de PANTONE 7763U horizontalen

REVISION

1

2

PRæESO:

Extrusión v Sua¡ado

. -.Irmpepact,/
INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION AYUNTAMIENTO

NMX-E404-CNCP-2004

ASTM D25Gl0e1

NMX-Ê{82-cNCP-2010

ASTM D 1938-'14

Calib€:3 mm (15%) (3.15/2.85 mm) del ælor del 'l .5% a 3Vo

600 g/m'?(l l0%X660/540g/m'? ) lAditivo U.V.: 0.1 0/6 en p€so

Ancho de llauta: 3-5mm lTratamiento ærcna 38-42 dynâs

CAJA PAQUETE ELECTORALAYUNTAMIENTO

Largo:

Ancho:

Alto:

470 mm

250 mm

300 mm

nteriors
folerancia C2.0 mm)

tEscau:

I s¡n 
""or"

milimetros

/',/
////

/ril
3

&



CPE-AYTOIMPEPAC.2O2O

IMPRESIONES EN CARAS SUPER¡OR, LATERALES y FRONTAL Distribución de la impresión de los tefos en la cara superior

Textos en cara superior:
ENTTDAD, DISTR|TO, SECCIÓN y GASILLATIPO
Fuente: Arial bold de 42 puntos (negrillas)

Líneas: 3 mm de grosor x 220 m de largo

10
220 10

I

91

Texto adicional sobre cara superior (para cajas
paquete simulacro):
SIMULACRO
Fuente: Arial Bold de 115 puntos
lnclinación: 30'

48

91

1

IMPRESIÓN SOBRE LAS CARAS LATERALES
Lateral Derecha
Emblema del IMPEPAC
Dimensiones aproximadas:
140 mm de largo x 84 mm de alto
Archivos proporcionados por el lnstituto

IMPRESIÓN SOBRE LA CARA FRONTAL
Texto en cara frontal:
TNTRODUZCAAQUí LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS

DE ESCRUT¡NIO Y COMPUTO
Fuente: Arial bold de 60 puntos (negrillas) en cuatro líneas

80 310 80

105

Lateral tzquierda
Textos en cara superior:
ENTTOAD, DTSTRTTO, SECCIÓN y CASILLATIPO
Fuente: Arial bold de 36 puntos (negrillas)

Líneas: 3 mm de grosor x 120 m de largo
Logotipo reciclado
Dimensiones: 20 mm de largox2T mm de alto

90

105

L

CASILLA TIPO

DlSTRITO

SECCION

ENTIDAD

oa

¡NTRODUZCA AOUI
LA BOLSA QUE

CONTIENE LAS ACTAS DE
ESCRUTINlO Y COMPUTO

ELABORO:

Torres Mauricio
REV¡SO:

Pérez Miguel

DEL

CAJA PAQUÉTE ELECTORALAYUNTAMIENTO UV o base

ÊOUIPO: lmpresora

de ser¡qEfía

1

2

PROCESO:

lmpresión

. _¿Irmpepact
t

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPACION CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION AYUNTAMIENTO

S¡n es€la 1-2013 NMX-E-232-CNCP-20 16

tinta

Blan6

\qqIACI9NÈÞ:

milímetros

\

',;/

v 4

t\9/,{'



CPE.AYTO.I M PE PAC.2O2O

FUNDA I
FUNDAS DE POLIVINIL EXTERIORES

. 470

. 75 * 32{l

lmpresión en la funda l:
Será en efecto espejo por la cara intema de la funda

?s Golor: Pantone Magenta Process C

10() Texto: INTRODUZCAAQU| EL soBRE
Fuente: Arial Nanow de 78 puntos (negrillas)

t
290 8û

Texto: PREP
Fuente: Arial Black de 150 puntos (negrillas)
con una línea de perfil de 2.83 puntos!

1r0 Logotipo reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x27 mm de alto'f¡

!^o

lo f,o Nota:
Funda I : se colocará en la cara posterior de la caja paquete
Funda 2: se colocará en la cara frontal de la caja paquete

Ê.sOæ¡o ¡òre de crrlr ¿dh€s¡vB p¡.ð
cl (tqrh:âmrcrlto b¡r dn b corrç¡

FUNDA 2

2m

Material para adherir las fundas en la caja paquete electoral:
Cinta doble contacto transparente de polipropileno

Ancho: 50 mm (2")
Calibre: 25 micras þ 2 micras)
Espesor adhesivo: 18 micras (12 micras)
Elongación 40%

La cinta será colocada en la cara posterior de las fundas como se muestra en
las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las coneas sin interferencia

Lb.s d€ dntt edhot¡vÐ po.s
a¡ llbr¡ ù l¡ con¡¡

!-À:¡:¡La ;¡:r'4r ';

Êô

ilfnRoouzcAAou¡ EL soBRE

PREP
.''r-'-'a-!:') t- ;'

185
roo

Solm
1.,_.:::P-1

80

,t/i. ii: ll. t ,.err, .,J, /
oof

EUEORO:

Tones Meuric¡o
REVTSO:

Pérez Miguel

CAJA PAQUETE ELECTORALAYUNTAMIENTO de flex¡ble æþna 38-42

1

2

PRWESO:

lmpEs¡ón y ællado

-11lmpepact,
t

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECGION AYUNTAMIENTO

Largo: 470

Ancho: 290

Solapa: 470 x 80

516 (0.127 mm) para ærEr la funda y ¡G sobres

U.V.: 0.1 % en peso perimetral témi@ en tres bordæ paE fomar la funda
(12.0 mm)

m¡límetros S¡n es€la NMX-E-232-CNCP-201 6 ASTM D1004-13

d
5

'///re
-'/''-
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CP E-AYTO-I M PE PAC -2020
CAMBIOS

FECHA

ASAY CONTRASA

R:l8mm | (¡¡I'it¡fl!¡ il¡'
t1'r-t, J¡il,r(l|
I {, r ¡' rnr¡ì

I ì lr'l... | .ii'r.',írl.lr'[i,¡¡r.,:1 rl{' I 1l r¡llrt

I

¡
r1 r.

t I

L

¡,
I'

+

-t 'r
'1 ,,'i¡

R-30rnm

CONTRAASA

111

'I :l \l '"t l:1

i.lI ll!l PËrmË1tþ c[çulÈt
dc 4 5 mm dr útùme t'o

ÍIJ

É5p€!r :0
F.'rdÉ?1tl-m

¡'5H/

ESPÉCIMEN DE ENSAYO: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa

L2

L1
Dimens¡ones Unidades en

b1 h2

L R

b1: 13

b2'. 19

R: 76
espesor: 3

L2: 165
L1: 57
Lc: 50
L: 115

EUBORO:

Torres Mauricio
REVTSO:

Pérez Miguel

RESPONSABLE

DEL

CAJA PAQUETE ELECTORALAYUNTAi,4IENTO densidad a la traæión x1000 0.9-2.5 Black C

Antiestátjco 0.05% en peso (+2%)

Espesor: Asa4.5 y contra asa 3.5 mm

EQUIPO: ¡,1âq.inyección

100 t de cierre

REVISION

2

PROCESO;

lnyección

¡-pep#l
:: r'::-- /

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION AYUNTAMIENTO

NMX-E-082-CNCP-2010

ASTM D638.15 ASTM D123&14

N l\ilx-E-232-CNCP-201 6

S¡n esæla D256¡0e1 ASTM D785 - 08(20

ìesistencia lmpacto lzod Jm-1 20-210

lureza Rockwel D 60-73; Shore 60.447.4

de fru¡dez 2.0 0 min

Asa:227 mm Largo Contra Asa: 205 mm

Ancho Contra Asa: 24 mm

a traæión a 2O'C

Asâ: 38 mm de 1.6

ÀcoTActoNEs:

milimetros
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CPE.AYTO.I M PE PAC.2O2O
CAMBIOS

FECHA

CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL Cinta superior Cinta lnferior

Gorrea superior
De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauter¡zadas.
Gorrea inferior
De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.
Broches
En plástico de polipropileno color negro de 2", parc cinta del mismo ancho.
Pasacintas
En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.
Hombreras
En tela poliéster 1200 color negro, con relleno intemo.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.

Bræhe

contÉ d€t
Brochê

Broche Pasacintas

Broche Contra del Broche

Sobre la superf¡cie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm de largo,
para un¡r las hombreras en una sola pieza y formar el asa. rfl
Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la
casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema de OPL impreso y el seguro tipo flecha.

Pasos para colocar e integrar la correa superior:
1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera (punta izquierda hombrera '1 ; punta derecha hombrera 2).
3. lnsertar las puntas por las ranuras de la contras de los broches y recónalos hasta 40 cm aproximadamente.

Hombreras
ln ferlor Supenor

Pasos para colocar e integrar la correa inferior:
'l. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
2. lnsertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
3. Por último hacer un regreso de las puntas en el mismo sent¡do de tal manera que amarren los seguros

y no permita su desprendimiento.
4. Las puntas deberán salir aprox¡madamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

Pol6târ
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Torres Mauricio
REVTSO:

Pérez Miguel

RESPONSABLE

CAJA PAQUETE ELECTORALAYUNTAMIENTO de de2 9n tela 1200 mlor ribeteadas
Ræ¡stencia de la c¡nla: 5000 lb de 3/4" en

espec¡fiædas de plástiæ de dê 2'ælor negro d6 2'en ælor negro

en de de2 doble

EqUPO:

REVISION

1

2

tsR6ÈSO:

¡-p.p#l
-1.:"::::-- I/

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCION AYUNTAMIENTO

TNORTAS:

l*r"-o-oun
NMX-EE448-SCFt-2004 NMX-A{57

Sin es€la NMX-A{69m¡límetros
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Ginta de seguridad para el
sellado de las urnas y ca¡a
paquete electoral

Gantidad: 2,562

Descripción:
Largo: 150 cm Ancho: 4.80 cm. Polipropileno transparente
y adhesivo removible. Carrete de cartón de I cm de
diámetro y espesor de 1.5 mm.
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i-n"nfi INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACÚN üIJDADANA

FORROS URNAS DIPUTACIONES

Gantidad: 2,562

Descripción:
Material de fabricacion: cartulina sulfatada una cara de 14
pts (2209) impresion a 1 tinta en offset o serigrafia,
acabado con suaje y marcas de doblez, paquetes de
acuerdo a clasificacion, tamano de papel 60 x 60 cm. Con
bordes perimetrales de g cm, pantone 7613 u
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REVTSO:

FECHA

EQUIPO:

RESPONSABLE

:xtrus¡ón y sueiado

.ROGE:'U:

CAMBIOS

REVISIÓN

1

2

\COTACIONES:

milímetros

IESCALA: INORMAS:

I a,n u"".," l*""-N-1oo-scFt-2010

NOM-252SSA1-2011

de acuerdo a clas¡ficación.

385 mm x 385

(+1.0; -0.0 mm).

bordes perimetrales de 9 cm.

final armado 38.5 x38.5 cm.del

con suajes y marcas de doblez.

a 1 tinta en Offset o

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020.2021

FORROS PARA URNAS A PRODUCIR

2,562

Color de la elección:

PANTONE 7613 U

Forros urnas sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). del 60 x 60 cm.

-=€_= -p ¡'



FOUR-IMPE

FECHARESPONSABLE

CAMBIOS

REVISIÓN
,|

2

r-p"pa{i
,t':^:::i;:.- I/

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTIGIPAGIÓN CIUDADANA
ESPEoIFIcAcIoNES rÉcruIcns DEL PRoDUcTo

MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020-2021

DESARROLLO DEL FORRO PARA PRODUCCIÓN

Seguros y ranuras

1 È

90 mm

@o
7
m

DuriË
Ir|I|fta

r

CARA SUPERIOR

Corte para formar ranuras ên el pliegua de

(Crlr.'1?ìli¡iH55i#'"**'cuYocue 
o

70
PLECA DE ÐOBLEZ

1

50 DIP 90 mm

Pleò¿ de doblez 
BORDE

1
15

2

Forroa urnas sulfetada una care, de 14 puntos (220 g). del 60 x 60 cm.
a 1 t¡nla en del f¡nal armado 38.5 x38.5 cm.

f¡nal: 385 mm x 385 con marcas de doblez. bordæ
(+1.0; -o.o de acuerdo a clasificeción.
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DE DOBLEZ

130

PLECA DE DOALÊZ

125 90
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580.

90

130
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PLECA OE DOALEZ
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385

845

20

385

DOBLEZ
DE PLECA DE

DOBLEZ

o 70 10

milímetros Sin escâla NMX-N-106-SCFt-2010

NOM-252-SSA.|-2011

de9cm
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FOUR.IMPEPAC.2O20

\

a
ELAB(JITU:

REVTSO:

FECHA

EqUIFO:

RESPONSABLE

'ROGESO:

:xtrusión v sua¡ado

CAMBIOS

REVISION

1

2

de acuerdo a dasificac¡ón.(220 st.sutfatada una cara, de 14urnasForros

\COTACIONES:

milimetros

IESmLA: INORMAS: NOM-252-SSA1-2011

I s¡n u.ot" l***-*-to"r"ruro.to

385 mm x 385

del papel 60 x 60 cm

del producto fnal 38 x 38 cm y bordes perimetrales de I cm.

a 1 tinta en serigrdia.

proporcionado por el IMPEPAC.

marcas de doblez.con

final:

(+1.0;-0.0 mm).

a
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL 2020.2021

lmprcsión del forro para urna

Texto: DIPUTACIONES LOCALES
Fuente: lmpact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a

320.0 mm).

Texto en cara superior:

DEPOSITE AQUí SU BOLETA.
Fuente:

Micrigramma D Bold Extended: 63 puntos.

Flecha indicadora:

140 mm de largo x 25 mm de ancho.

Marco perimetral en ranura:

5 mm de grosor.

Texto: DIPUTACIONES LOCALES
Fuente: lmpact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a

320.0 mm).

I

28

N\N\\\\\\\\\\\\

175.5

Aeuf su

125

28 28

2A

28

1U.5

79.5

20

25

123

?a

2A

28 43

3



PEPAC-202I

FECHA

ELAEORO:

REVTSO:

RESPONSABLE

tsqUPO:

CAMBIOS

REVISIÓN
,|

2

{wEw:

c¡nta canela.Forros para urnas krãftcon

NMX-EE-7s-1980

NOM-o3GSCFt-2006

NMX-EE-74-1980

S¡n escele NOM-o5$SCFt-2004milímetros

a

impedl,,,
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELEGToRALES Y PARTIGIPAGIÓN GIUDADANA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL2O2O.2O21

EMPAQUE
Los forros se empacarán en paquetes de 100 piezas.
Se empacarán de manera extendida con papel kraft y cinta canela.
Se les colocará una etiqueta para identificar el contenido.
La etiqueta que identifica al producto deberá presentar los siguientes datos:

Entidad, Nombre del producto, Número de paquete

&
especificedas. identifi cadora de producto.

de âcuetdo a clasificeción.

4
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FORROS URNAS AYUNTAMIENTO

Gantidad: 2,562

Descripción:
Material de fabricacion: cartulina sulfatada una cara de 14
pts (2209\ impresion a 1 tinta en offset o serigrafia,
acabado con suaje y marcas de doblez, paquetes de
acuerdo a clasificacion, tamano de papel 60 x 60 cm.
Tamano del producto final armado 38.5 x 38.5 cm, con
bordes perimetrales de 9 cm, pantone 7763 u
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FECHA

tsLAI'OR():

REVTSO:

RESPONSABLE

ts(JUtPO:

CAMBIOS

REVISIÓN

1

2

PROCESO:

=xtrusión 
v sua¡ado

famaño del producfo final armedo 38.5 x38.5 cm.

lon bordes perimetrales de 9 cm.

60 x 60 cm.sulfe{ada una cara, de 14 puntos (220 g).Forros para umas del

NOM-252€SAr-2011

NMX-N-1 0CSCF|-2010S¡n escda

INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PART¡CIPACÉN CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

EN EL PÊL2020.2021MODELO DE FORRO PARA URNAS A

FORROS PARA URNAS A PRODUCIR

2,562

Color de la elección:

PANTONE 7763 U

,&

385 mm x 385

(+1.0; -o.o mm).

a 1 tinte en Offset o serigrafra

con suajes y marcas de douez.

de acuerdo a clasificación.

m¡límetros

tt^/'a



FOUR.IMPEPAC.2O2O
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CAMBIOS

FECHA

DESARROLLO DEL FORRO PARA PRODUCCION

Seguros y ranuras

90 mm

1 5

wono
m

ç
-lm7
t-

!r-
mo
U
m
g
o
ttrr
m
N

CARASUPERIOR

Corte para formar ranuras en el pliegue de
doblez, para insertar seguro cuyo cuello
m¡de 30 mm de largo

70
I

10þ
PLECA DE DOBLEZ

1

90 mm
50

1
dedoblez BoRDE LATERAL

w,

70f

90

PLECA DE
ÐOBLEZ

N
U
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O
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oE DOELeZ

130

180.5

90

90
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184 5

38520
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PLECA OE DOBLEZ

125130

PLECA DE

90

PLECA OE DOBLEZ

T-m
c)
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m

o
(Dr
m
N

385

07010

PLECA DE
DOBLEZ

ELABORO:

REVTSO:

RESPONSABLE

Forros urnas sulfatada una cere, de 14 (220 s). del 60 x 60 cm.

a 1 t¡nta en serigrdia. del f¡nal armado 38.5 x38.5 cm.

385 mm x 385 con suejes y marcas de doblez. de 9 crn.

.0; -0.0 mm). de acuerdo a clesificación.

bordes

EQUIPO:

REVISIÓN

1

2

,RO(;ESi(r:

=xtrusión 
y suaiado

tmpep#),tt
INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACÉN CIUDADANA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL2O2O-2021

IESGALA: INORMAS:

I a,n ".""4 | ruux-N-1oo-scF'2010milímetros

NOM-252-SSA1 -201 1

2



FECHARESPONSABLE

CAMBIOS

REVISIÓN

1

2

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEGToRALES Y PARTIc¡p¡c¡Ó¡¡ GIUDADANA
ESPEcIFIcAcIoNES TÉcNIcAS DEL PRoDUcTo

EL PEL 2020-2021MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN

lmprcsión del forro paña urna

Texto: AYUNTAMIENTOS
Fuente: lmpact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a

320.0 mm).

Texto en cara superior:
DEPOS¡TE AQUí SU BOLETA.
Fuente:

Micrigramma D Bold Extended: 63 puntos.

Flecha indicadora:

140 mm de largo x 25 mm de ancho.

Marco perimetral en ranura:
5 mm de grosor.

Texto: DIPUTACIONES
Fuente: lmpact de 153 puntos (extendida en eje X= de 303.51 a

320.0 mm).

Æ

Forros urnas sulfatada una cara, de 14 puntos de acuerdo a dasificación.
a 1 tinta en serigrafíe. del 60x60cm

final: 385 mm x 385 por el IMPEPAC. del prcducto final 38 x 38 cm y bordes perimefales de g cm.
(+1.0; -0.0 con marcas de dobld-

N\N\\N\N\NNNN\I
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175.5
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milímetros Sin escala NMX-N-10ÈSCFt-2010

NOM-252-SSA1 -201 .l
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FOUR.IMPEPAC.2O2O

CAMBIOS

FECHA

EMPAQUE
Los forros se empacarán en paquetes de 100 piezas.

Se empacarán de manera extendida con papel kraft y cinta canela.
Se les colocará una etiqueta para identificar el contenido.
La etiqueta que identifica al producto deberá presentar los siguientes datos:

Entidad, Nombre del producto, Número de paquete

ELABORO:

REVTSO:

RESPONSABLE

con papel kraft y cinta canelâ.

E(lUIPO:

REVISIÓN

1

2

'ROCE50:

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PART¡CIPICIÓI CIUDADANA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

MODELO DE FORRO PARA URNAS A REUTILIZAR EN EL PEL2O2O.2O21

IORMAS:

NOM-05GSCFl-2004

NMX-EE-7s-1980

NOM-03GSCFF2006

NMX-EE-7¡l-1980

Paquetes de acuerdo a clasif¡cac¡ón.

Ëtiqueta identif¡cadora de producto.

)ESCRIPCION DEL PRODUGTO:

Forros para urnas
TMENSIONES:

-as especificadas.

ESCAI-A:

Sin escala

tcoTAcroNEs:

m¡limetros

4==€.-
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INSTITIJTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

ETIQUETAS PAOUETE AYUNTAM I ENTO

Gantidad: 2,562

Descripción:
Material de fabricación: Couche Adhesivo de 120 grlm2
lmpresión en offset tintas 5 x 1 (CMYK) Pantone 7763 l)
Sueje en el centro 170 x 35 mm

t-
3,5 cm

l-

47 <mr

28 cm

CASILLA TIPO:

D¡STRITO:

SECCIÓN:

ENTIDAD:

& 17 cm
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CINTA DOBLE CONTACTO
80-

Sola
c)

=-{
oo(I,
m
C)o
z.t
c){o

CINTA DOBLE CONTACTO

u"l)
cooô

z
õ

oo1

470

Espacio libre de cinta adhesiva para
eldeslizamiento libre de la correa

BOLSAS TRANSPARENTES PARA

PAOUETES ELECTORALES

AYUNTAMIENTO

Gantidad: 2,562
Descripción:
Funda de polivinil exteriores Largo 470 mm ancho 290 mm
Solapa: 47Ox 80 mm material de fabricación: pelicula de
povi n i I flexifle Cal i bre:5/6 (0. 1 27 mm\, transparenteMaterial
para adherir las fundas en caja paquete electoral:cinta
doble contacto transparente de polipropileno ancho: 50
mm calibre;25 micras espesor adhesivo: 18 micras

290

w



lltlilrl¡IITIIIIilll il Ilnï't INSTITIJTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y N

290

470

Espacio libre de cinta adhesiva para
el deslizamiento libre de la correa

BOLSAS TRANSPARENTES PARA

PAOUETES ELECTORALES

AYUNTAMIENT0 (introduzca aquí el
sobre PREP)

Gantidad: 2,562

Descripción:
Funda de polivinil exteriores Largo 470 mm ancho 290 mm
Solapa: 47Ox 80 mm material de fabricación: pelicula de
povinil flexifle Calibre:5/6 (0. 1 27 mm), transparenteMaterial
para adherir las fundas en caja paquete electoral:cinta
doble contacto transparente de polipropileno ancho: 50
mm calibre: 25 micras espesor adhesivo: 18 micras
lmpresión en funda :será en efecto espejo por la cara
interna de la funda Color: pantone magenta Process
C.Texto: INTRODUZCA AQUÏ EL SOBRE Aria! narrow de

20

ao- -
CINTA DOBLE CONTACTO

32075 75

ODUZCA AOUi EL SO
c)
z

s
@

m
c)

2
t(){o

CINTA OOBLE CONTACTO

185
oo1

REU
fDocl

z
(J

100

'110

80

78 puntos Texto: PREP Arial Black de 150 puntos

e,
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BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS

A LA O EL PRESIDENTE DE MESA

DIREGTIVA DE CASILLA DE LA

ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES

LOCALES.

Cantidad: 2,562
Descripción:
Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq F -{9-

þ

BOLETAS ENTREGADAS
A LA O Et PRESIDENTE DE LA MESA

DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN

PARA LAS DIPUTACIONES TOCALES

Esta bolsa contiene un total de --------@ñ@;;îãot boletas de la elección

para las Diputa(iones Locales.

1

_l

W

DEL

&#*
i ENIIDAD: MORELOs

I DtslRtlo:
¡ MUI{lClPlo:

I sEcctóN:
, CASILLA:
I

DEt-NtMERo:tMPEPAc-l ' , , " I

(a@atuñ)
AL NÚMERo: IMPEPAC

(connúmn)

ALNúMERo:|MPEPAC-| , ' ' , , i

lcúnúû.ñ)

¡-p"pdl
i;#åH;:' /

PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020-2021

/ø
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Ef{TIDAD: MORELOS
DISTRfTO:
MUNICIPK':
sEcctó¡t:
CASILLA:

¡-p.p#T,
,_** a/

PROCESO ÊLECTORAL LOCAL 2O2G2O21

BOTETAS ENTREGADAS
A tA O Et PRESIDENTE DE LA MESA

DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN
PARA EL AYU]UTAMIENTO

Ít

boletas de la elección

ALrt¡MERo!tfitPEPAc-l , , , , , r

AL ilt¡itEno: ltrPEpAcDEL TI'ilERo:

DELNt üERo:

Esta bolsã cont¡ene un total dê

para el Ayuntamiento,

BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS

A LA O EL PRESIDENTE DE MESA

DIRECTIVA DE CASILLA DE LA
ELECGIÓN DE AYUNTAMIENTOS.

Gantidad: 2,562
Descripción:
Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 1g x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq

t/
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O.202T

BOLETAS SOBRANTES
DE LA ELECCIÓN PARA LAs
DIPUTACIONES IOCALES

EilTIDAD: MORELOS

L DISTRITO:
MUNICIPIû

j seccróru,
CASILLA:

Ì

1

2

BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES

DE LA ELECCIÓN PARA

DITUTACIONES LOGALES

Cantidad: 2,562

Descripción:
Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq
-t9-.p.

L

Liì

r/yá
l.,irroouzc¡ 2.ÉFEru6om
udû€dró¡



illllltlrIIItlll]illiru;:9 INSTITIJTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

Ef{ÎIDAT MOREIOS
DtslRtro:
fituNtoPte
sEcoóN:
CASILLA:

BOTETAS SOBRANTES
DE LA r¡-¡ccróru

PARA EL AYUNTAMIE]TTO

.^/ìírmpepacJ
:***Ëä* r.//

PROCESO ELECTONAL LOCAL 2O2('.2O21

o

O Meta en esta bolsa sólo las boletas sobrantes (no usadas por
el electorado) de la elección para el Ayuntarniento.

@ Escriba el total de boletas que contiene esta bolsa: r

BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES

DE LA ELECCÚN PARA EL

AYUNTAMIENTO

Cantidad: 2,562

Descripción:
Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq

i;**-<'
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Ì
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l.¡riloD!¡<r 2.m¡tgq<m 3,ÞrãdEaoF¡aFÊ



r lll r ltlIIùIIlïltrlilltliI
Iiltl Itl ltI

IIli'Ilf,.tIll¡I
I
¡

I
¡

I
II

I
I

t
IIr[ì llllllt

. _áîtmpepac/t'
ffi#it';s //

4

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2021

VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN

PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES,
SACADOS DE LA URNA

I eNnDAD, mon¡Los
I DßlRtro:
I MUNtCtPtO
r SEcclóN:

i cAstLLA:

1

2

BOLSA PARA VOTOS VÁUDOS DE LA

ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES

LOCALES

Gantidad: 2,562

Descripción:
Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad..

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq
€!

.-S_
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ÉilÎlDAD: MoRELOS
DßÎRlÌOr
MUt{tctPtc
sEcctóN:
CASILLA:

.Armpepacrl
ffi*r*:. /

PROCESO ELECTORAL LOCAL 202G2021

VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN

PARA EL AYUNTAMIENTO,
SACADOS DE LA URNA

@

@ Meta en esta bolsa sólo los votosválidos (para partidos políticos,
cand¡daturas ¡ndependientes y candidaturas no registradas) de
la elección para el Ayuntam¡ento, sacados de la urna.

€) Escriba el total de votos válidos que contiene esta bolsa:

BOLSA PARA VOTOS VALIDOS DE LA
ELECCÚN PARA EL AYUNTAMIENTO

Gantidad: 2,562

Descripción:
Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad..

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq

- -:P
ii'=l ,,11 :]

,â L,¡iloou,G^ 2.dl*ruq.rm 3.¡c@!uoúorÉ

s#trs"*



I ltl r lllIIIttllIt'llrllllT
IilllIHllI

T
I
IIil\lI

¡
I

I
I

T
II

I
Isù

I
I

I
I

I
¡Il'ï lllllll

¡-p.æÉ)i
#,ï#,åts*.. /

5

PROCESO ELECTORAL LOCAL 202O-202I

VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN

PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES,

SACADOS DE LA URNA

;;;,;.;.;
DI5TRITO:
MUNtCtPtO:

sEccróN:
CASILLA:

1

BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA

ELECCIÓN DE DIPUTACIONES

LOCALES.

Cantidad: 2,562
Descripción:
Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq
-ü-r-

l.¡rrRoouz(^ z.ÉPE¡ùucrr
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E¡{NDAÈ MORELOS

DfslnlTO¡
MUNKIN():
sEccréil:
CASILLA:

voros Nutos DE LA elrcclótrl
PARA EL AYUNTAMIENTO,

SACADOS DE LA URNA

PN(XESO ELECTORAL LOCAL 2020.2021

(D._4¡mpepacJ
l.iffit- )

O wteta en esta bolsa sólo los votos nulos de la elección para el
Ayuntam¡ento, sacados de la urna.

O Escriba el total de votos nulos que cont¡ene esta Uotr",!

BOLSA PARA UOTOS NULOS DE LA

ELECGÉN PARA EL AYUNTAMIENTO.

Gantidad: 2,562
Descripción:
Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
Instrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq

,t . ,--r'
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PROCESO ÊLECTORAL LOCAL 2O2O.2O2I

6

BOLETAS SOBRANTES,
voros vÁ¡.roos Y voros Nutos

DE LA rIeCC¡Óru PARA LAS

DIPUTACIONES LOCALES

'¡Ê.*r,,:'ij,l El
{"

I e¡ltono, ¡uoRELos
I orstnrto,
I MUNKIPIo:
I sEcctóN:
I CASILLA:

BOLSA PARA BOLSAS CON BOLETAS

SOBRANTES, VOTOS VÁLIDOS Y

VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN PARA

DIPUTACIONES LOCALES.

Cantidad: 2,562

Descripción:
Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq
€¡

i

V,ø



IIIIII IIIiro.ot INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

BOLSA PARA BOLSAS CON BOLETAS

SOBRANTES, VOTOS VÁLIDOS Y

VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓru OC

AYUNTAMIENTOS.

Gantidad: 2,562
Descripción:
Tamaño 50 X 55 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7763, NEGRO y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 17 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tãmaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq

7 -1,'lr

ll
\

$

E¡llDAD: MORELOS
DlSlBlTOr
iluilKpþ:
sEcoóil¡
CASII-L l

BOLETAS SOBRANTES,
voros vÁuoos Y voTos ilutos

DE LA ELECCIÓN

PARA EL AYUNTAMIENTO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-202I

(D._örmpepacJ: *,* I,t/

Q tr,teta aquí la bolsa para boletas sobrantes, la bolsa para
votos válidos y la bolsa para votos nulos de la elección
para el Ayuntam¡ento.

fe-
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PROCESO ELECTORAL tOCAt 2020-2021

EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN

PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

_ _ _ .:-r':

r ENTIDAD: MOREIOS
I

DISIRITO:

i:1rl! 'fri
-l :.

I

I

I

1

2

3

4

5

6

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA

DE LA ELECGIÓN PARA LAS

DIPUTACIONES LOCALES.

Cantidad: 2,562

Descripción:
Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y

BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

Iq
_.J,w? ,Y



ilrllltl¡IIIITIIIIr/tl ¡l Iir"":9 INSTITIJTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y N

ENTIDAD: MORELOS
DISTRITO:
MUNICIPIO:
sEcc|ôN:
CASILLA:

EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN
PARA EL AYUNTAMIENTO

PROCESO ELECTORAT LOCAT 2020-2021

o._^rmpepac/
#.ffi'*- //

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para
verificar que se haya introducido:

Q Pri."t".opia del Acta de la jornada electoral (Acta t).

@ Originat del Acta de escrutinio y cémputo de casilla de la elección
para el Ayuntam¡ento (Acta 3 ).

@ Primera copia de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere
escrito la o el Secretario.

@ Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes
de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la
elección para el Ayuntamiento.

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA
DE LA ELECCÚN PARA EL

AYUNTAMIENTO

Gantidad: 2,562
Descripción:
Tamaño 25 x 35 cm. Polietileno de baja densidad caribre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7769, NEGRO y
BLANCO-FONDO), con Fuelle g cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 1g x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq $
I t --^--1
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EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA

¡uccIÓru PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

2E

1

2

3

7

.,i,'! 
' 
'.

4

5

6

. -âirmpepact'
L:iî#"***;" //

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2027

¡ 
ENTIDAD: M0REI05

DtsTRtÌo:

. l¡ruHrcrno:
, s¡cc¡ór'r:' . lc¡srru,

BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA

ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA

DIPUTACIONES LOCALES.

Gantidad: 25

Descripción:
Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7613, NEGRO Y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq €r -r-ü--

l.,rnoóuz<^ 2.s¡cxuu<'n
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ENTIDAD: MORELOS
DISlRITO:
MUNICIPIO:
sEccÉil:
CASILLA:

EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA
ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO

@
PROCESO ELECTORAL tOCAt 2020-2021

.-4rmpepacJ
úÀ.*ã"ùú- /a/

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación ymarqueen elrecuadro para
verificar que se haya introducido:

@ Primera copia del Acta de la jornada electoral (Acta l).

@ Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la
elección para el Ayuntam¡€nto (Acta 3E).

@ Primera copia de la(s) Hoja(sl de incidentes, que hubiere
escrito la o el Secretario.

@ Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes
de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la
elección para el Ayuntamiento.

I
T
T
t

BOLSA DE EXPEDIENTE DE GASILLA
ESPECIAL DE LA ELEGCIÓN DE

AYUNTAMIENTOS.

Gantidad: 25

Descripción:
Tamaño 25 x 35 cm. Polietileno de baja densidad caribre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7769, NEGRO y
BLANCO-FONDO), con Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y
cierre "ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 1g x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq

t,.

I
I
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PROGRAMA DE RESULTADOS PRETIMINARES
PARA I-R ¡¡.¡ccIóN DE DIPUTACIoNES

Para Casìlla bósÍca, contÍguø o extraordìnarÍa:

Para Casìlla especíol:

2

¡-p"p-"i)ì
F,f#*.-r*:r- //

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2021

PREP

I 
EÍ{TIDAD: MOßELOS

DI5TRITO:

; : lMuNrcrplo,

, sEcctóN:' lcAslLLA,

BOLSA O SOBRE PARA RESULTADOS

PRELIMINARES. (ELECCI0N DE

DTPUTACToNES LoCALES )

Cantidad: 2,562
Descripción:
Tamaño 2 5 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7613 NEGRO Y
BLANCO-FONDO), SIN FUELLE, solapa de 3 cm y cierre
"ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq

W
l.,rrÈoouz.^ 2,*+Éúuoúúdu¡EF&úi
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ENTIDAD: MORELOS
DISIRITO:
IriuNlctPto:
sEccróN:
CASILLA:

Pøra Casílla bósÍca, cqúìgua o qt¡ao¡dìnarÍa:

ParoCasÍllaeqecial:

PROGRAMA DE RESULTADOS PRELITI¡NARES
PARA LA ELECCÉN DEAYUNTAMIET{TO

PREP
PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020-2021

._drmpepacJ:*.- r
ilíéaèú.- )./

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para
verificar que se haya introducido:

Q Pti.etacopia delActa deescrutinioycómputodecasilla
para la elección de Ayuntamiento.

Q Prirnera cop¡a del Acta de escrutinio y cémputo de casitla
especial para la elección de Ayuntamiento.

BOLSA O SOBRE PARA RESULTADOS

PREL|M|NARES. (ELECC|ÓN DE

AYUNTAMTENT0S)

Gantidad: 2,562
Descripción:
Tamaño 2 5X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 3 tintas (PMS 7763 NEGRO Y
BLANCO-FONDO), SIN FUELLE, solapa de 3 cm y cierre
"ln line" con cinta adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq

rtl,-*-.'
l1r
l

l.,rnoou¿t¡ 2.*mucm 3.rÉd¿udr¡4.
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 202G2021

ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES

EN TRÁNSITO

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el
recuadro para verificar que se haya introducido:

@ ncta de tas y los electores en tránsito para casillas especiales.

-t

ENNDAD MORELOS
DlsTnro:
iluf{roPto:
secoón:
CASILLA:

Pøro casilla especial

o¡-p"æÉ)i
It

r@tu )a/

BOLSA PARA ACTA DE LAS Y LOS

ELECTORES EN TRÁruSTO

Cantidad: 25

Descripción:
Tamaño 25 X 35 cm. Polietileno de baja densidad calibre
300. lmpresas a 2 tintas NEGRO Y BLANCO-FONDO), con
Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre "ln line" con cinta
adhesiva de seguridad.

Reverso:
lnstrucciones de sellado Tamaño 19 x 10 cm centrado a la
bolsa, a 3 cm del borde inferior de la bolsa. Una tinta (negro)

rq

l.¡¡fiooua¡ 2.*5'rÐú(m



lrlIlI IIII1:lïl]ill
i,ffiffi:9

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

BOLSA PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y GÓMPUTO POR FUERA DEL PAOUETE

ELECToRAL. (ELECC|ÓN LAS DIPUTACI0NES L0CALES )

Gantidad: 2,562 Descripción=lãiiiî'"1å:',îlliiîli?'åïs$îli,,i"sïs,i3s;lJ;
Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre "ln line" con cinta
adhesiva de seguridad.

Anverso Reverso

r-p.pait t
PRfiE$ ELKORAL LGAL 2O2G2O2T

AcrAs DE EscRuilNro y cónnpuro
PARA LAs DIPUTACIONES LOCALES

(POR FUERA DEt PAQUETE ELECTORAL)

lan'ooo, 
"o*aao,I DsrRFor

I MUiltCtPtO:
¡ s¡ccróN;
lGs[u:
L

Meta en estå bols sólo la sigu¡ente do<uñemdôt y ñålque en el æ(uadfo Fñ
v€ifi<ar que re ha}¡¿ lntroduddo.

O squd.@Þ1. del e &..d¡n¡oy6Þubd!

@ Otglmt ac r orutr a. âGuð & t¡ dlttt. y db d.<oÞL k9tbt.,

ha,-!',d¿

O s€$dåGpbd.lAó&.'dnlot.óñpu6&a3ill¡.rKhtdÊbèkdónFr¡tätD¡Þub.bñ6 fhb de ñ.t.d¡ út. (&b 2EMR ).

o u.uou*no !

T
krbde.plen¡dôÞópdôn¡ll&b 2RP),

O d¡h.ld.l¡<oñxl.&d.Búnd.t!odtbtdbd.qbtqÈb.

rQ

^t'.*SfS-
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BOLSA PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO POR FUERA DEL PAOUETE

ELEGToRAL, (ELEGCIÓN DE AYUNTAMIENToS )

Gantidad: 2,562 Descripción=lãiiLî'"1å:',Tili"Till?'åïs$îlÅ'ñ"tl;5,i3s;fj:
Fuelle 9 cm, solapa de 3 cm y cierre "ln line" con cinta
adhesiva de seguridad.

Anverso Reverso

¡.P.PaO::t
PNOCESO ELECTOML LGAL 2O2G2O21

Acrns DE EscRUTtNto Y cóupuro
PARA EL AYUNTAMIENTO
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ANTEPROYECTO DE CALENDARIO LICITACION PUBLICA
I M PEPAC/LP/OO2/202 1

"MATERIAL ELECTORAL"

w
ABRILMARZORESPONSABLEACTIVIDAD REF. LEGAL

Comité de Adquic¡ones,

enajenacìones y

arrendamietos del IMPEAC

Art. 16 fracc. V del Reglamento de

Adqu¡slciones

Elaborac¡ón de baæs y l¡neamientos en

colaboración con el órgano del IIvIPEPAC

que corresponda

Comité de Adquic¡ones,

enajenaciones y

arrendamietos del IMPEAC

Aprobación de Convocatoria, Bases y

Anexo Técnico

Comìsión Ejecutìva de

Administrac¡ón y

F¡nanciamiento

Aprobación de Convocatoria, Bases y

Anexo Técnico

CEEAprobación de Convocatoria, Bases y

Anexo Técnico

SEEnvío de documentos al Period¡co Ofìcial

DEAF
Art. 32 del Reglamento de Adquisiciones.

Para ajustarse a los parametros del s¡stema

CompraNet.
Publ¡cación de la Convocator¡a

DEAF y Lic¡tantesPlazo para Consulta y Adquisición de
Bases Para ajustarse a los parametros del s¡stema

CompraNet,

Art. 33 y 34 del Reglamento de

Adquisiciones.

Licitantes
Bases de la Lic¡tac¡ón. Para

ajustarse a los parametros del sistema

ComPraNet.

Plazo para presentar por escrito dudas y/o

aclaraciones de las Bases

El Comité y Licitantes
Para ajustarse a los parametros del sistema

Art. 34 y 36 del Reglamento de

Adqu¡siciones.
Junta de aclarac¡ón de las bases

El Comité y LicitantesRegistro de Licitantes, presentación y

apertura de proposiciones Para ajustarse a los parametros del sistema
ComDraNet.

Ar1. 34 y 37 del Reglamento de

Adquisic¡ones.

Licitantes
Art. 3B del Reglamento de Adqu¡s¡ciones

Para ajustarse a los parametros del sistema
ComDrâNet.

Entrega de Dtrumentación Legal, Sobre

El ComitéApertura y Rev¡sión de Documentación

Legal, Sobre "A"

4ft. Jö Oel KeglaßletlI0 oe AoqulslLrur re5

Para ajustarse a los parametros del sistema

Licitantes
Art. 3B del Reglamento de Adquisiciones.

Para ajustarse a los parametros del s¡stema
ComDraNet

Entrega Propuesta Técnica Sobre "B" y
Propüesta Económica Sobre "C"

/
H Lomrte

Art.38 del Reglamento de Adquisiciones.

Para ajustarse a los parametros del sistema
CômnrâNet

Apertura del Sobre "8" Propuesta Técn¡ca

.:5''
El Comité y Licitantes

Bases de la Licitac¡ón. Para

ajustarse a los parametros del Sistema

ComnraNet
Demostración

segunda Etapa

H Lomrte
Art, 38 del Reglamento de Adqu¡src¡ones.

Para ajustarse a los parametros del sistema
aômnrâNÊf

5e comunicará el fallo de la Propuesta
I trnrca 50Dre b

H Lomrte
Art. 3B del Reglamento de Adquisiciones.

Para ajustarse a los parametros del sistema
ComoraNet

Acto de apertura de Propuesta Econömica

Sobre "C"

El Comité
Art. 38 del Reglamento de Adquisiciones

Para ajustarse a los parametros del sistema

CompraNet,

Análisis Comparativo de las propuestas

Económicas Sobre "C"

El comité

Art, 34 y 41 del Reglamento de

Adquisiciones, Para

ajustarse a los parametros del sistema

ComPraNet

Fallo de la Licitación

I

IMPEPAC y Licitante
adjudicadoBases de la LicltaciónPlazo para la Firma del Contrato
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