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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

IMPEPAC/LP/001/2021 
CompraNet: LA-917059981-El-2021 

En la Ciudad de Cuernavaca. Morelos. siendo las catorce horas con cuatro minutos del día diecisiete 

de marzo del año dos mil veintiuno. reunidos en el salón de sesiones del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. ubicado en calle Zapote 

número tres. Colonia Las Palmas. en Cuernavaca. More los. código postal 62050: estando presentes 

los integrantes del Comité para el Control de Adquisiciones. Enajenaciones, Arrendamientos y 

Servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Licenciado 

Jesús Homero Murillo Ríos. Secretmio Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. Ingeniero Víctor Manuel Jiménez Benítez. Director Ejecutivo de 

Organización y Partidos Políticos. Licenciado Miguel Pérez Martínez. Encargado de Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral. Educación Cívica y Participación Ciudadana. Contador 

Público María del Rosario Montes Álvarez. Directora Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

Licenciado Enrique Díaz Suastegui. Director Jurídico de la Secretaría Ejecutiva. Contadora Pública 

María Eugenia Díaz Solazar. Coordinadora de Contabilidad y la Contadora Pública Blanca Estela 

Aldana Alejandre. Titular del órgano Interno de Control. y acreditándose el siguiente participante: - 

Representante 

[ Paola Ortiz Betanzos 

Razón Social del Licitante 

Informática Electoral. se 

Lo anterior. con la finalidad de desahogar lo Junta de Aclaraciones y esclarecer las dudas y 

proporcionar la información adicional que solicitarán los licitantes. con respecto a cualquiera de los 

aspectos previstos o no previstos en la Convocatoria. en las Bases y Anexo Técnico. en términos 

de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento sobre Adquisiciones. Enajenaciones. 

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

Participación Ciudadana. así como lo dispuesto en los puntos 5. y 5.1. de las Bases de la presente 

Licitación Público identificado con el numeral IMPEPAC/LP/001/2021 C 'mpraNet: LA-917059981- / Ü 
I 
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El-2021 para el diseño. instalación. prueba. verificación. capacitación. documentación y operación 

del Sistema de Información para recibir los resultados preliminares de la elección de Diputados al 

Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos de la entidad. que tendrá verificativo el 06 

de junio de 2021. ---------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido. se procede a dar lectura a la solicitud de aclaraciones. así como a la respuesta que 

le corresponde. para efecto de aclarar las dudas presentadas en tiempo y forma. --------------- 

Núm.de 
pregunta 

Página dela 
convocatoria 

Ref. (número, 
inciso ,etc.) Pregunta 

A lo que el Comité 
responde 

Los dispositivas celulares paro PREP 
casilla deberán incluirse en el servicio 
ofertado. Los dispositivos celulares. 
tomando en cuenta los 107 
Supervisores y 628 CAES que se 
prevén contratar y que a cada uno se 
le asignarán 4 y 3 casillas según seo el 
caso se requerirán un total de 735 
dispositivos móviles. 

Durante el desarrollo de la licitación 
solo podrá estar una persona. paro el 
acto de la presentación se autoriza 
que estén en total 3 personas. 

Este Instituto analizará la propuesto 
del modelo de digitalización que puedo 
ser presentado por las empresas en el 
acto de demostración ejemplificotiva 
del funcionamiento del PREP. poro 
tomar la decisión posterior o lo mismo. 

Este Instituto considera que las fechas I 
de entrega límites podrán ser 
acordados con lo empresa ganadora 
de la licitación en lo reunión de 
definición y aprobación del 
cronograma de trabajo 

Solicitamos a la convocante se aclare si los 
dispositivos celulares para PREP Casilla 
deberán incluirse en el alcance del servicio 
ofertada. y en caso de ser afirmativo. nos 
indique lo cantidad de dispositivos que se 
deberán poner o disposición de los CAE locales. 
servicio que impartirá de manera directa en lo 
propuesta económica 

Solicitamos a la convocante nos facilite la-1 

presencia de 3 personas en el acto de 
demostración ejemplificativa del 
funcionamiento PREP. esto es paro cumplir con 
el acto en su montaje. presentación y 
desmontaje y respetando las medidas 
necesarias de sana distancia y usa de cubre 
bacas. 

Solicitamos a la convocante que estas fechas 
límites de entrega se estipulen en reunión de 
definición y aprobación del cronograma de 
trabajo. tal y como se mencionan en el punto 8 
del Anexo Técnico. 

Se solkíto nos permito lnch,1lr nveslro mooeto 
de digitalización CATO celular - que ha sido 
utilizado por nuestra empresa en procesos 
PREP anteriores con alta seguridad y 
confiabilidad igual que una escáner tradicional 
paro la digitalización de la actas - como parte 
de nuestra infraestructura PREP. Esto además 
de reducir costos permite reducir espacios én 
Consejos que no cuentan con el soñcíem poro 

de 

Actividades 
por hacer. 2.1.1.11 

General 

31.5. Entrega bles. 
Tabla 7. Entrega bles 
del aprovisionamiento 
y habilitación de CATO 
yCCV 

5. Programo 
actos 

Anexo 
Técnico 
PREP 
4y5 

Bases 
PREP 

17 

General 

Anexo 
Técnico 
PREP 

27. 28. 29 
y 30 

í 

2 

4 

3 
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A lo que el Comité 
responde Pregunta 

I 
equipos de mayor dimensión como son 
escáner. OSA y equipo de cómputo 

ACLARACIONES DEL IMPEPAC 

Página dela I Ref. (número, 
convocatoria inciso ,etc.) r---- i- 

Núm.de 
pregunta 

Pago de las bases. 

Me permito referirles que derivado de que las bases de la Licitación Pública identificada con el 

numeral IMPEPAC/LP/001/2021. CompraNet: LA-917059981-El-2021. que desarrolla el Instituto\� 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. se otorgaron de manera gratuita, el 
"\[ 

numeral 5 2.1. Acto de registro de licitantes que señala ( ... ) "solo podrán participar los que hayan 

realizado el pago respectivo de las bases" ( ... ), queda sin efecto. --------------------------------- 

Teléfono o comunicación externa. 

Queda prohibido el uso de teléfono celular durante el desarrollo de las etapas de la Licitación 

Pública identificada con el numeral IMPEPAC/LP/001/2021. CompraNet: LA-917059981-El-2021. 

que desarrolla el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. --------- 

Medidas de la boleta electoral a considerar. 

Es importante señalar que la boleta de Morelos es una medida en particular para que sea 

considerado las cuales son: --------------------------------------------------------------------- 
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• 

Una vez constado lo anterior. se hace del conocimiento de los Licitantes. que. durante el desarrollo 

del procedimiento de la presente licitación. queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos 

celulares y equipos de radiocomunicación. en el entendido que los licitantes que no acaten dicha 

medida. serán conminados a abandonar el salón de sesiones hasta terminar el evento respectivo. 
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No habiendo más asuntos que tratar. se da por concluida la Junta de Aclaración de Bases. 

cerrándose la presente acta siendo las catorce horas con dieciséis minutos del día diecisiete de 

marzo del año dos mil veintiuno. firmando al calce y al marger:i/Íos que 
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notificándose en términos del numeral 1.6. de las bases de la presente licitación y entregándose a 

los licitantes asistentes copia de la presente. ---------------------------------------------------- 

Lic. Enrique Día Suastegui 
Director Juri ico de la 

Secretaria Ejecutiva 

Por el Instituto Morelense de Proce os Electorales 
y Participación Ciudadana los te antes del Comité 

lng. Víctor Manuel Jímenez Benítez 
Director Ejecutivo de Organización 

Y Partidos Políticos 

C.P. María del Rosa ontes Álvarez 
Directora Ejecutiva Administración y 

Financiamiento 

.. l • 
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a Estela Aldana Alejandre 
I Órgano Interno de Control 

e 
C.P. Mari, Eugenia Díaz Solazar 
Coordinadora de Contabilidad 

C. Paola Orti Betanzos 
Representante Legal de la Empresa 

Informática Electoral. se 

() 
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