
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL 
IEE-LP-02/18 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017 - 2018 DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE CHIHUAHUA. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las diez horas del día veintiocho de febrero 
del año dos mil dieciocho, reunidos en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, ubicadas en avenida División del Norte número 2104 de esta ciudad de 
Chihuahua, para realizar la junta de aclaraciones relativa la licitación pública número IEE
LP-02/18, con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y apartado II de las 
bases rectoras del presente procedimiento. 

Representan en este acto al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua la C.P. María del 
Carmen Loya Carmona, Directora Ejecutiva de Administración; encontrándose presentes 
el Lic. Ignacio Alejandro Holguín Rodríguez Director de Transparencia y Protección de 
Datos Personales; la C.P. Silvia lvonne Ortega Magallanes Titular de la Comisión de 
Fiscalización Local; el lng. Jorge A Gómez García, Jefe del Departamento de Recursos; 
la Lic. Julieta Fuentes Chávez, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Seguimiento a las Actividades de Administración; la Lic. Liliana Loya Jaime, Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización, como área requirente; el Lic. 
Edgar Neftalí Moneada López, Director Jurídico; así como el Lic. Ricardo Gándara 
Hernández represéntate de la Presidencia del Instituto Estatal Electoral. Asimismo, se 
confirma la presencia de los siguientes licitantes: 

• Formas Inteligentes, S.A. de C.V., representada por Raúl Martínez Rodríguez. 
• Litográfica IMAP, S.A. de C.V. representada por Pedro Antonio López Téllez 

Acto seguido se procede dar lectura a cada una de las preguntas formuladas por los vJ 
licitantes, mismas que fueron remitidas por correo electrónico, previa recepción del escrito . 
de manifestación de interés, tal como se solicitó en las bases licitatorias 

,· 

Formas Inteligentes, S.A. de C.V. 

1. Debido a lo extenso de las bases y anexos de la presente licitación ¿es posible que la 
convocante proporcione las bases en un documento electrónico editable? 
Respuesta: Si, las bases se podrán proporcionar en formato de Word. 

2. ¿Es posible otorgar un anticipo? 
Respuesta: No se otorgara anticipo, de conformidad al apartado IX de las bases ~ 
licitatorias. ~ 



Respuesta: Con una antigüedad no mayor de 3 meses 

4. En el inciso 28 solicitan Muestras físicas, son 90 conceptos en 4 partidas de los cuales 
no se tienen los diseños, ¿podría la convocante aclarar si será necesario entregar 1 
muestra similar a cada concepto? 
Respuesta: Se puede presentar como mínimo una muestra de lo siguientes documentos 
y bolsas: 

PARTIDA INCISO FORMATO 

1 A 
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para 
Diputaciones. (43 x 21.5 cm) 

2 AF 
Plantilla Braille de la elección para las Diputaciones. (20 X 28 cm 
con 2 pestañas) 

2 Al 
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo 
para casillas básicas, contiguas y extraordinarias. (28 X 43 cm) 

2 AK Cartel de resultados de la votación en esta casilla. (70 x 95 cm) 

Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección 
AR para las Diputaciones. 70 x 180 cm (2 pliegos de 70 X 90 unidos 

2 con cinta adhesiva). 

3 G Tarjetón Vehicular 

Bolsa para boletas de la elección para las Diputaciones 
A entregadas al presidente de mesa directiva de casilla. (35 x 45 

4 cm.) 

c Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones. 
4 (30 x44 cm.) 

F 
Bolsa para expediente de casilla de la elección para las 

4 Diputaciones. (25 x 35 cm.) 

4 X Bolsa PREP (25 x 44 cm.) 

5. ¿Podría la convocante aclarar el termino de muestras similares? 
Respuesta: Se pueden presentar documentos y bolsas elaborados a otros entes que 
presenten las mismas características, o con variaciones no significativas respecto a las 
solicitadas. 

6. Que información mínima específica requieren que contenga el curriculum 
Respuesta: que muestre la comercialización de bienes acordes al objeto de la licitación, 
capacidad de producción instalada, recursos humanos y técnicos disponibles para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en caso de resultar ganador, de conformidad 
al apartado V, inciso a), numeral 17) de las bases licitatorias. 

7. ¿A que se refieren con anexo técnico debidamente llenado? 
Respuesta: Manifestar claramente dentro del anexo técnico titulado "PARTICIPA SI/NO" 
su voluntad participar en cada una o en alguna de las 4 partidas, con la palabra SI o NO. 

8. En el inciso 26 mencionan que la convocante proporcionará muestras, ¿en qué momento 

serán entregadas? ~/ 
Respuesta: Favor de omitir el texto de "muestras proporcionadas por la convocante".>-~ 

1Jtpr ~ 2 



.. .. 

9. No se menciona ninguna garantía de seriedad de la propuesta económica, en todas las 
licitaciones en las que hemos participado de documentación electoral ha sido solicitada 
¿podría la convocante confirmar si no se requiere dicha fianza? 
Respuesta: No es requerida en consideración al artículo 84 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua 

Asimismo, la convocante realiza siguiente aclaración: 
Las actas de la apartida uno contienen datos variables en el código QR y candidatos 
postulantes por lo que se entregara la relación de casillas, candidaturas y nombres de 
candidatos en tabla de texto .txt o en formato de ecxel para su combinación de datos en 
las actas. 

No existiendo otras aclaraciones, se da por concluida la presente sesión siendo las 1 O: 17 
horas de su día de · icio, fir ado e 

_sj~ 
C.P. Silvia lvonne Ortega Magallanes 

Licitantes: 

Lic. Ignacio Al andro Holguín 
R füíguez 
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