
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, convoca a las personas físicas o morales interesadas en participar en el proceso de Licitación pública No. IEEPC-LP-006-2021 para 
la contratación de la elaboración e impresión de boletas, actas y papelería electoral que serán utilizadas en el proceso electoral 2020-2021 misma que se adquirirá con recursos propios de 
conformidad con lo siguiente:

COSTO DE LAS BASES FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN JUNTA DE ACLARACIONES PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

$ 8,000.00
03 de mayo del 2021

 a las 14:00 horas
30 de abril del 2021
 a las 11:00 horas

04 de mayo del 2021
a las 11:00 horas 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

EN
AUTOCOPIANTE

MEDIDAS

Los servicios a contratar se describen en las Bases de Licitación en el Anexo No. 1.

Los interesados en participar podrán consultar las presentes Bases de Licitación en internet, en la siguiente dirección electrónica: http://www.ieesonora.org.mx/licitaciones y 
adquirirlas en las o�cinas de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sito en calle Luis Donaldo Colosio No. 35, Colonia 
Centro en Hermosillo, Sonora, México, a partir del día 27 de abril del 2021, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a sábado.

La forma de pago para la compra de las bases es: En el domicilio de la convocante: Mediante cheque de caja o efectivo a nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana o a través de depósito bancario a la cuenta número 4035261049 de la institución bancaria HSBC.

La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, se realizará en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, sito en calle Luis Donaldo Colosio No. 35, colonia Centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La propuesta deberá ser elaborada en idioma español.

Las condiciones de pago, el lugar y plazo de entrega de los bienes o servicios se especi�can dentro de las bases de la Licitación.

Se otorgará anticipo del 30%.

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN, PARA PODER QUEDAR INSCRITOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN 
SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL DOMICILIO Y HORARIO SEÑALADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

a). Capital contable mínimo requerido: $ 30’000,000.00 (Son: treinta millones de pesos 00/100 M.N.). b). Declaración de impuestos sobre la renta, c). Acreditación de personalidad 
d). Relación de pedidos y contratos, e). Experiencia f). Capacidad Técnica, g). Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedido para contratar. h). Recibo 
pago de bases, Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación, misma que están a disposición tal 
y como se señala en la presente convocatoria, Por lo anterior, la convocante expedirá constancia de inserción una vez presentados ante ella los requisitos anteriores. 

Dicha documentación se deberá presentar en las o�cinas que guarda el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sito en: calle Luis Donaldo Colosio no. 35 colonia centro, 
Hermosillo, de lunes a sábado en horario: 9:00 a 14:00 horas a partir de la publicación de esta convocatoria pública y hasta el día 03 de mayo del 2021 a las 14:00 horas.  

Hermosillo, Sonora, a 26 de abril de 2021.

LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

L.C.P. MARÍA MONSERRAT SOTO FÉLIX 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LICITACIÓN PÚBLICA No. IEEPC-LP-006-2021

Acta de la Jornada Electoral.

Hoja de Incidentes.

Acta de Electores en Tránsito.

Constancia de Clausura  de la casilla y recibo de copia legible.

Cuadernillo Para para hacer operaciones de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y 
extraordinarias.

Cuadernillo Para para hacer operaciones de escrutinio y cómputo para casillas especiales.
 
Cartel de Resultados de la votación en casilla.

Cartel de Resultados de la votación en casilla especial.

Cartel de identi�cación de casilla especial.

Recibo de documentación y materiales entregados a la presidencia de la mesa directiva de casilla.

Recibo de documentación y materiales entregados a la presidencia de la mesa directiva de casilla 
especial.

Recibo de entrega del paquete electoral al centro de recepción.

Boletas de la elección para Gubernatura.

Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla de la elección para Gubernatura.

Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla especial  de la elección para Gubernatura
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TOTAL DE
IMPRESIONES

7,464

11,196

1,675

7,464

25

3,707

25

25

3,707

3,707

25

50

50

7,464

2,278,099

7,414

50

3,732

2,278,099

13,289

7,414

3,732

2,278,099

7,414

50

43x28 cm

28x43 cm

34x21.5 cm

43x21.5 cm

21.5x34 cm

70x95 cm

70x95 cm

70x95 cm

21.5x28 cm

21.5x34 cm

21.5x28 cm

22x28 cm

43x28 cm

43x21.5 cm

21.5x28 cm

21.5x28 cm

22x28 cm

42x28 cm

43x28 cm

20x28 cm con 2 pestañas de 7 
cm y 2 cm respectivamente

Clasi�cador de votos de la elección para Gubernatura.

Boletas de la elección para Diputaciones Electorales.

Boleta doble para Diputaciones Locales.

Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla de la elección para Diputaciones Locales.

Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla  especial de la elección para Diputaciones Locales de 
mayoría relativa.

Plantilla Braille  para la elección de Gubernatura. 3,732

20x28 cm con 2 pestañas de 7 cm 
y 2 cm respectivamente

Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla  especial de la elección para Diputaciones Locales
de representación proporcional.

20x28 cm con 2 pestañas de
7 cm y 2 cm respectivamente

70x190 cm (2 pliegos de
70x95 cm unidos con cinta)

21.5x28 cm

21.5x28 cm

22x28 cm

43x21.5 cm

43x21.5 cm

Clasi�cador de votos de la elección para Diputaciones Locales.

Boletas de  la elección para Ayuntamientos.

Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla de la elección para Ayuntamiento.

Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla especial de la elección para Ayuntamiento.

Plantilla Braille  para la elección de Diputaciones Locales.

Guía de Apoyo para la Clasi�cación de Votos de la elección para Diputaciones Locales. 70x190 cm (2 pliegos de 70x95 
cm unidos con cinta)

3,732

3,732

3,732

3,732

3,732

43x28 cm

43x28 cm

70x190 cm (2 pliegos de 70x95 cm
unidos con cinta)

Guía de Apoyo para la Clasi�cación de Votos de la elección para Gubernatura. 3,732

Plantilla Braille de la elección para Ayuntamiento.

Guía de Apoyo para la Clasi�cación de Votos de la elección para Ayuntamiento.

Clasi�cador de votos de la elección para Ayuntamiento.


