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En la Ciudad de Cuernavaca. Morelos. siendo las dieciocho horas del día diecinueve 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, Morelos. 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. Secretario 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. Contadora Pública 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. así como. el participante de la Licitación 

Pública identificada con el numeral IMPEPAC/LP/001/2021. CompraNet: LA-917059981-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. con la finalidad de comunicar el Fallo de la licitación 

pública a que se refiere el punto 5.4. de las bases de la presente licitación pública. --------- 

En términos de lo establecido en los artículos 63 párrafo segundo. 63 párrafo segundo, 66 

fracción XI. 98 fracción XVII y 190 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. así como lo dispuesto en los artículos 16 fracciones l. 11, V. VI, 28. 

31, 32. 33, 34, 35. 36, 37. 38. 39. 40, 41 y 42 demás relativos y aplicables del Reglamento 

sobre Adquisiciones. Enajenaciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios del ffutituto 
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Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y demás relativos y aplicables. 

se expone lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 06 de marzo del presente año. el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. aprobó la Convocatoria. 

Bases y Anexo Técnico de la Licitación Pública identificada con el numeral 

IMPEPAC/LP/001/2021. CompraNet: LA-917059981-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 día 06 de junio de 2021.. mediante acuerdo identificado con el numeral 

IMPEPAC/CEE/131/2021. ------------------------------------------------------------- 

11. La Convocatoria de la citada licitación se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 

No. 5924. en el diario de circulación nacional "El Sol de México" en la edición de fecha 08 

de marzo del año dos mil veintiuno. respectivamente. así como. en el sistema 

CompraNet de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal y en la página 

de internet www.impepac.mx de este organismo electoral. ---------------------------- 

111. Del 08 al 17 de marzo del año en curso. estuvieron a disposición las bases para poder 

participar en el presente procedimiento de licitación pública. -------------------------- 

IV. Con fecha 17 de marzo del presente año. tuvo verificativo la Junta de Aclaración a las 

bases de la presente Licitación Pública. de conformidad a lo señalado en el punto 5.1. de 

� las multicitadas bases. haciéndose constar que se recibió una solicitud de acl raciones. 
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Asimismo. se dio respuesta a la solicitud de la aclaración presentada por el licitante: 

Informática Electoral, SC .. la cual se recibió en tiempo y forma de conformidad a lo 

dispuesto en las bases de la presente licitación. lo anterior quedo asentado en el acta 

levantada con motivo de la citada Junta de Aclaraciones. ---------------------------- 

V. El 18 de marzo del año que transcurre. se llevó a cabo el desarrollo de la Primera Etapa 

de la presente licitación. presentándose al acto de registro el licitante. Informática 

Electoral,SC. ------------------------------------------------------------------------ 

Asimismo, una vez analizado el contenido de la documental presentada por el licitante. 

Informática Electoral, SC. Se hizo constar que el licitante de referencia. cumplió con los 

requisitos legales y financieros para obtener el registro en la presente licitación y 

participar en el siguiente acto. ------------------------------------------------------- 

nálisis por cumplidos los requisitos de la propuesta técnica. por lo que se procedió 

� 

VII. En sesión extraordinaria de este Comité celebrada el día diecinueve de marzo de este 

año. siendo las diez horas con cero minutos se procedió analizar que el licitante tuvo 

VI. Al término del acto antes citado. el licitante. Informática Electoral, SC .. que obtuvo el 

registro para participar en el presente proceso de licitación y de conformidad al 

programa de actos. procedieron a la entrega del SOBRE "B" relativo a la propuesta 

técnica y el SOBRE "C" relativo a la propuesta económica, procediendo el Comité a la 

apertura del SOBRE "B" presentado por los licitantes de referencia. para verificar que 

contuvieran la propuesta técnica y la documentación requerida en el numeral 5.2.2.1. de 

las bases de la presente licitación. procediendo a la rúbrica por parte de los integrantes 

del Comité y el representante de la empresa licitante de cada uno de los documentos 

presentados en este acto por el licitante. -------------------------------------------- 
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de la propuesta económica y una vez conocida la misma se tuvo conocimiento que la 

misma asciende a la cantidad de $18.670.200 (Dieciocho millones seiscientos setenta 

mil doscientos pesos 00/100 M.N.); Por lo que del análisis de la propuesta económica 

se tiene que esta rebasaba el monto que al momento se encuentra asignado. por la 

cantidad de $17,000.000.00 (Diecisiete millones de pesos 00/100 M.N.) para la 

presente licitación. sin embargo se determinó que dicha propuesta cumple con las 

condiciones legales. técnicas. de experiencia y oportunidad materia de la licitación que 

nos ocupa. ------------------------------------------------------------------ 

Motivo por el cual como se desprendió de lo analizado este Comité determino: "Se 

gire atento oficio a la Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento para que 

por su conducto se realicen las acciones conducentes para dotar de suficiencia 

presupuesta/ a la cuenta de 3392. por la cantidad de $1.670.200.00 (Un millón 

seiscientos setenta mil doscientos pesos 00/100 M. N). para continuar la etapa del ::�:-�:-��::��:�:����:���:�-����������������������������������������������������- 0 
VIII. Mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1329/2021 el coordinador de este Comité hizo 

\ 

de conocimiento el acuerdo en comento en el numeral que antecede. del cual se 

derivó la sesión de la Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento en la cual 

se aprobó la adecuación presupuesta! con el objeto de contar con el recurso 

suficiente para adjudicación al licitante por la prestación de servicios ofertados; 

motivo por el cual dicha comisión turno al Consejo Estatal Electoral la solicitud de 

adecuación presupuesta!. siendo aprobada la misma mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/153/2021. ------------------------------------------------------ 



lnslltuto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Partlclpeción Ciudadana 

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
IMPEPAC/LP /001/2021 

CompraNet: LA-917059981-El-2021 

CONSIDERANDOS 

Primero: De conformidad con el punto 5.3. Segunda Etapa. de las bases de la presente 

licitación. el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a través 

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

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. realizó el análisis 

detallado de la oferta técnica presentada por el licitante Informática Electoral, S.C .. siendo 

apoyado este comité por el Lic. Luis Ángel Medina Valente. Subdirector de Análisis. Calidad 

y Soporte Técnico, del área de Sistemas y Soporte Técnico del IMPEPAC. verifica que la 

propuesta técnica cumpliera con los aspectos y características establecidas en las bases y 

anexo técnico materia de los servicios objeto de la presente licitación. para el 

funcionamiento e implementación del PREP MORELOS, operado coordinadamente con el 

Instituto Nacional Electoral. -------------------------------------------------------------- 

Segundo: Cabe mencionar que de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.2 Criterios 

que se aplicarán para las evaluaciones. el Comité para el Control de Adquisiciones, 

Enajenaciones. Arrendamientos y Servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana. el comité auxiliado por la Subdirección de Análisis. Calidad y 

Soporte Técnico. verificó que la propuesta técnica cumpliera con los aspectos 

administrativos de los servicios objeto de la presente licitación. así como el cumplimiento de 

las especificaciones y características técnicas requeridas. tomando en consideración la 

documentación presentada para acreditar el profesionalismo y capacidad del licitante. de 

acuerdo al punto 5.2.2.1. de las bases de la presente licitación. ---------------------------- 

Tercero: Del análisis a la Propuesta Técnica presentada por el licitante Informática Electoral, 

SC .. se precisa que la referida propuesta cumplió en general con los requisitos establecidos 

;(tL_ en la Convocatoria, Bases y Anexo Técnico de la presente Licitación Pública.------ -------- 
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Cuarto: Tomando en consideración la oferta económica presentada por el licitante. 

contenida en el SOBRE "C" y de conformidad a los criterios de evaluación previstos en el 

punto 2.2. de las bases de la presente licitación. así como lo dispuesto en el artículo 39 del 

Reglamento sobre Adquisiciones. Enajenaciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana: este Comité 

determina adjudicar el contrato para la PARTIDA ÚNICA. derivado de la presente licitación a 

favor del licitante Informática Electoral, SC. por el monto de $16.095.000.00 más el Impuesto 

al Valor Agregado de $2.575.200.00 haciendo un total de $18.670.200.00 (Dieciocho 

millones seiscientos setenta mil doscientos pesos 00/100 M.N.). en virtud de que su 

propuesta cumplió con las condiciones legales. técnicas y económicas requeridas por el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. ------------------- 

Quinto: Una vez que se tuvo por cumplido los requisitos establecidos en las bases y anexo 

técnico así como considerarse que el precio por la prestación de servicios ofertada por el 

licitante resultan aceptables. se hace del conocimiento del licitante Informática Electoral, SC .. 

que resulta a su favor la adjudicación de la presente licitación: por lo que deberá firmar el 

contrato que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

elabore con motivo de la presente licitación. dentro del plazo que establecido en el punto 

5.5. Firma del Contrato. de las bases de la presente licitación pública. toda vez que de no 

hacerlo así. el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. se 

reserva el derecho de cancelar la adjudicación otorgada. --------------------------------- 

ACUERDO 

Primero: Se adjudica la Licitación Pública identificada con el numeral IMPEPAC/LP/001/2021. 

CompraNet: LA-917059981-El-2021. para el diseño. instalación. prueba. verificación. 
�apocítación. 

documentación y operación del Sistema de 
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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. con la 

finalidad de comunicar el Fallo de la licitación pública a que se refiere el punto 5.4. de las 

bases de la presente licitación pública a Informática Electoral, SC., toda vez que cumplió con 

lo establecido en las bases y anexo técnico respectivo. ---------------------------------- 

Segundo: El licitante adjudicado Informática Electoral, SC., deberá firmar el contrato que el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana elabore con motivo 

de la presente licitación, dentro del plazo que establecido en el punto 5.5. Firma del Contrato 

de las bases. materias del presente procedimiento de licitación. --------------------------- 

Tercero: Hágase del conocimiento del licitante adjudicado Informática Electoral, SC., el 

contenido del presente fallo. ------------------------------------------------------------- 

No habiendo más que hacer constar en la presente acta, se da por concluida y se procede 

al cierre de la misma siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del día diecinueve de 

marzo del año dos mil veintiuno, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. 

notificándose en términos del artículo 54 párrafo 6 y 1.6. de las bases de la presente 

licitación. ---------------------------------------------------------------------------- 

Por el Instituto Morelense de 
y Participación Ciudadana los nte antes del Comité 
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- Lic. Enrique iaz Suastegui 
Director Jurídico de la 

Secretaria Ejecutiv.o 

C.P. María Eugenia Díaz Solazar 
Coordinadora de Contabilidad 
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a Estela Aldana Alejandre 
el Órgano Interno de Control 

lng. Víctor Manuel Jiménez Benítez 
Director Ejecutivo de Organización 

Y Partidos Políticos 

C.P. María del Ros 
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