
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL 
NO. IEE-LP-04/23 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE PAPELERÍA, 
INFORMÁTICA, LIMPIEZA Y DE CAFETERÍA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 
ABIERTO POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 14:00 horas del día 24 de marzo del 
año 2023, 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 a la licitación pública presencial número IEE-LP-
04/23 con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y apartado 11 de las bases rectoras 
del presente procedimiento. 

Representan en este acto al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la Mtra. María 
Guadalupe Delgado Cota, Directora Ejecutiva de Administración en su carácter de 
Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios; encontrándose 
presente el Lic. Alan Daniel López Vargas, Director Jurídico, como vocal permanente; el 
lng. Héctor Enrique Martínez Dorador, Director de Sistemas como vocal del área requirente 
en las partidas 4, 5 y 6; el Mtro. Jaime Armando Muñoz Baca, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales en su carácter de Secretario Técnico y vocal en lo relativo a las 
partidas 1, 2, 3 y 7. 

Asimismo, se encuentra presente la C.P. Susana Olivia Grajeda Guevara, representante 
de la Titular del Órgano Interno de Control , Mtra. Carmen Lorena Torres Orozco. 

Se hace constar que no asistieron licitantes a la junta de aclaraciones. 

Se informa que para el presente acto se recibieron preguntas de los siguientes licitantes: 

a) Newberry y Compañía S.A. de C.V. 
b) Abastecedora de Consumibles de Cómputo y Oficina S.A. de C.V. 

Acto seguido se da lectura a las preguntas realizadas por los licitantes, mismas que fueron 
remitidas a través de correo electrónico acompañadas de su manifestación de interés en 
participar, tal como se solicitó en las bases licitatorias, que se transcriben y se responden 
por la convocante de la siguiente manera: 

a) Newberry y Compañía S.A. de C.V. 

1.- En la propuesta Técnica numeral 18 se solicita catálogo de los bienes ofertados, se 
puede omitir ese requisito para la partida 2 y en su caso en el anexo 7 agregar una Columna 
para mencionar marca y modelo del articulo solicitado para las partidas 1, 2 y 7. 



Respuesta: Se acepta siendo extensivo para todas las personas licitantes, en todas las 
partidas. 

2.- En el anexo 7 partida 2 renglón 1 solicitan agenda diaria memorándum 2022 curpiel. 
Nos podrán indicar cantidad debido a la fecha que solicitan ya hay desabasto en el 
mercado. 

Respuesta: El artículo solicitado corresponde a agenda diaria memorándum 2023 curpiel , 
así mismo, la convocante no cuenta con la información solicitada, toda vez que el objeto 
de la presente licitación, corresponde a un contrato abierto sujeto a un ejercicio 
presupuesta! mínimo y máximo y no a un consumo estimado de artículos durante el 
ejercicio. 

3.- En el anexo 7 partida 2 renglones 34, 35, 36 y 76,77 ,78 al igual que los renglones 88,89 
y 90 podemos cotizar marcas de igual o mejor calidad a la mencionada en esta base. 

Respuesta: Se acepta siempre que los artículos ofertados, correspondan de forma exacta 
en cuanto a sus características y calidad solicitados. 

4.- Podemos tener acceso a los anexos técnicos y económicos de la presente licitación En 
Word y Excel , para que sean enviados a nuestros correos. 

Respuesta: Sí es posible entregar los anexos técnicos en formato Word editable, a todo el 
licitante que lo solicite a través del correo electrónico licitaciones@ieechihuahua.org .mx 

b) Abastecedora de Consumibles de Cómputo y Oficina S.A. de C.V. 

1.- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 67: Respecto al número 
de parte 74C1SK0, es probable que este se refiera al tóner de inicio de la impresora. El 
tóner de rendimiento estándar para los modelos CX725dhe, CS725de es 74C4SK0, ¿es 
este el tóner que se requiere? 

Respuesta. - Se puede presentar un tóner de modelo 74C4SK0, ya que solo cambia la 
región de origen, siendo extensivo para todas las personas licitantes. 

2.- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 68: Respecto al número 
de parte 74C10C0, es probable que este se refiera al tóner de inicio de la impresora. El 
tóner de rendimiento estándar para los modelos CX725dhe, CS725de es 7 4C4SC0, es este 
el tóner que se requiere? 

Respuesta.- Se puede presentar un tóner de modelo 74C4SC0, ya que solo cambia la 
región de origen, siendo extensivo para todas las personas licitantes. 



3.- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 69: Respecto al número 
de parte 7 4C 1 0M0, es probable que este se refiera al tóner de inicio de la impresora. El 
tóner de rendimiento estándar para los modelos CX725dhe, CS725de es 74C4SM0, es 
este el tóner que se requiere? 

Respuesta.- Se puede presentar un tóner de modelo 74C4SM0, ya que solo cambia la 
región de origen, siendo extensivo para todas las personas licitantes. 

4.- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 70: Respecto al número 
de parte 74C10Y0, es probable que este se refiera al tóner de inicio de la impresora. El 
tóner de rendimiento estándar para los modelos CX725dhe, CS725de es 7 4C4SY0, es este 
el tóner que se requiere? 

Respuesta.- Se puede presentar un tóner de modelo 74C4SY0, ya que solo cambia la 
región de origen, siendo extensivo para todas las personas licitantes. 

5.- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 71 : Respecto al número 
de parte 7 4C 1 SC0, es probable que este se refiera al tóner De alto rendimiento de la 
impresora, los modelos CX725dhe, CS725de traen como tóner de alto rendimiento 
84C4HC0 con un rendimiento de 16,000ppm, es este el tóner que se requiere? 

Respuesta.- Se puede presentar un tóner de modelo 84C4HC0, o bien puede presentar 
74C4SC0 que es de la misma capacidad y ya que solo cambia la región de origen, siendo 
extensivo para todas las personas licitantes. 

6.- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 72: Respecto al número 
de parte 74C1SM0, es probable que este se refiera al tóner De alto rendimiento de la 
impresora, los modelos CX725dhe, CS725de traen como tóner de alto rendimiento 
84C4HM0 con un rendimiento de 16,000ppm, es este el tóner que se requiere? 

Respuesta.- Se puede presentar un tóner de modelo 84C4HM o bien puede presentar 
74C4SM0 y ya que solo cambia la región de origen, siendo extensivo para todas las 
personas licitantes. 

7.- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 73: Respecto al número 
de parte 74C1SY0, es probable que este se refiera al tóner De alto rendimiento de la 
impresora, los modelos CX725dhe, CS725de traen como tóner de alto rendimiento 
84C4HY0 con un rendimiento de 16,000ppm, es este el tóner que se requiere? 

Respuesta.- Se puede presentar un tóner de modelo 84C4HC0, o bien puede presentar 
74C4SY0 ya que solo cambia la región de origen , siendo extensivo para todas las personas 
licitantes. 



8.- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 76: Respecto al número 
de parte 5801000, solicito que nos proporcionen el modelo de la impresora y modelo 
correcto del tóner para dicha impresora que solicitan, ya que el número que parte que 
solicitan no existe. 

Respuesta.- Se puede presentar un tóner de modelo 5804000, ya que solo cambia la 
región de origen, siendo extensivo para todas las personas licitantes. 

9.- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 77: Respecto al número 
de parte 5801 HOO, solicito que nos proporcionen el modelo de la impresora y modelo 
correcto del tóner para dicha impresora que solicitan , ya que el número que parte que 
solicitan no existe. 

Respuesta.- Se puede presentar un tóner de modelo 5804HOO, ya que solo cambia la 
región de origen, siendo extensivo para todas las personas licitantes. 

10.- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 78: Respecto al número 
de parte 58DOZAO, solicito que nos proporcionen el modelo de la impresora y modelo 
correcto del tóner para dicha impresora que solicitan , ya que el número que parte que 
solicitan no existe. 

Respuesta.- Modelo de impresora MS821dn, Unidad de imagen con el modelo de tóner 
especificado en las bases licitatorias. 

11 .- ANEXO 7/ PROPUESTA TECNICA / PARTIDA 5/RENGLON 79: Respecto al número 
de parte 5800200, solicito que nos proporcionen el modelo de la impresora y modelo 
correcto del tóner para dicha impresora que solicitan , ya que el número que parte que 
solicitan no existe. 

Respuesta.- Modelo de impresora MS821dn, Unidad de imagen con el modelo de tóner 
especificado en las bases licitatorias. 

12.- ANEXO 7/ PROPUESTA TÉCNICA/ PARTIDA 4 Y 5 : Respecto al CATALOGO DE 
PRODUCTOS solicitado, se le pide a la convocante si es posible omitir el catalogo y este 
sustituirlo agregando una columna en el anexo técnico en la cual se manifieste la marca y 
modelo del producto que se está cotizando, será esto posible? 

Respuesta: Se acepta siendo extensivo para todas las personas licitantes, en todas las 
partidas. 

Acto seguido se solicita a las personas licitantes que hayan presentado el anexo A, en caso 
de existir dudas o cuestionamientos adicionales, específicamente respecto a las repuestas 
emitidas, se encuentran en el momento oportuno para presentarlos. 



No existiendo solicitudes o aclaraciones por realizar ni preguntas respecto a las respuestas 
emitidas por la convocante, siendo las 14: 17 horas de su día de inicio, se da por concluido 
el presente acto, firmando para su constancia las personas que en ella intervienen. 

Por el Instituto Estatal Electoral de Chihu 

a-~cxc/ 
Mtra. María Guadalupe Delgado Cota 

lng. Héctor Enri 
e n1co y voca 

C.P. Susana li uevara 
, I 
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