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De conformidad con los artículos 19, fracción IX, 23 y 24 de los Lineamientos que Regulan 

la Participación de los Testigos Sociales en los Procedimientos Adquisitivos y de 

Contratación de Servicios del Instituto Electoral del Estado de México y del contrato de 

Participación de Testigo Social No. 100/20/TS se emite el siguiente: TESTIMONIO relativo 

a la Licitación Pública Nacional No. NÚMERO IEEM/LPN/07/2020 cuyo objeto fue la 

adquisición de bienes informáticos, dispositivos móviles, pólizas y licencias de software 

para el Instituto Electoral del Estado de México. 

 

I. LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL TESTIMONIO. 

El presente testimonio se emite en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México el día 23 de 

diciembre de 2020. 

 

II. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO. 

Licitación Pública Nacional No. IEEM/LPN/07/2020 cuyo objeto fue la adquisición de bienes 

informáticos, dispositivos móviles, pólizas y licencias de software para el Instituto Electoral 

del Estado de México. 

 

III. DATOS GENERALES DEL TESTIGO SOCIAL QUE EMITE EL TESTIMONIO. 

El presente testimonio se emite por el C. Juan Carlos García Durán, Licenciado en Derecho 

por la Universidad Nacional Autónoma de México, con cédula profesional número 1913722 

y Especialista en Compras Gubernamentales por el Instituto Nacional de Administración 

Pública. 

Se cuenta con el Registro de Testigo Social número 064/2020 con vigencia del 24 de agosto 

de 2020 al 23 de agosto de 2021, del cual se anexa copia simple. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 18 de los Lineamientos que Regulan la 

Participación de los Testigos Sociales en los Procedimientos Adquisitivos y de Contratación 
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de Servicios del Instituto Electoral del Estado de México, bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto que: 

a) No pertenezco a ningún partido político;   

b) No soy ni he sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o 

municipales de organización política o de partido político alguno en los 

tres años previos al inicio del procedimiento adquisitivo y de contratación 

de servicios; y   

c) No soy ni he sido candidato a puesto de elección popular en los tres 

años anteriores previos al inicio del procedimiento adquisitivo y de 

contratación de servicios. 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 1.50, fracción IV, Título Décimo del Código 

Administrativo del Estado de México, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que: 

a) No soy servidor público municipal, estatal, federal o extranjero y que no he 

tenido esa calidad durante el último año; 

b) En caso de haber sido servidor público con anterioridad, no me encuentro 

inhabilitado por resolución de autoridad jurisdiccional o administrativa, y  

c) En el procedimiento de contratación que estoy atestiguando no existe 

conflicto de intereses por vinculación familiar, laboral o académica con 

alguno de los servidores públicos que participen en el proceso. 

 

IV. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 

La invitación para participar como Testigo Social se realizó mediante llamada telefónica el 

1 de diciembre del 2020, confirmada con el oficio número IEEM/CAEACS/377/2020, 

suscrito por el Maestro José Mondragón Pedrero, Director de Administración y Presidente 

del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

del Instituto Electoral del Estado de México y formalizada a través del contrato de 

Participación de Testigo Social No. 100/20/TS. 
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V. DEFINICIONES RELEVANTES EN EL TESTIMONIO  

Para efectos del presente testimonio se atenderá al significado de las siguientes palabras: 

ACUERDO: El Acuerdo del Consejo General N.º IEEM/CG/11/2020 por el que se 

autoriza la celebración de sesiones y reuniones de trabajo de los órganos colegiados 

del Instituto Electoral del Estado de México, de manera virtual o a distancia mediante 

el uso de herramientas tecnológicas, como medida sanitaria durante el periodo de 

contingencia con motivo de la pandemia del COVID-19. 

BASES: Documento público expedido unilateralmente por el IEEM donde se 

establece la información sobre el objeto, alcance, requisitos, términos y demás 

condiciones del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 

IEEM/LPN/07/2020 para la adquisición de bienes informáticos, dispositivos 

móviles, pólizas y licencias de software. 

BIENES: Los bienes informáticos, dispositivos móviles, pólizas y licencias de 

software objeto de la Licitación Pública Nacional No. IEEM/LPN/07/2020. 

COMITÉ: El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Instituto Electoral del Estado de México, órgano 

colegiado con facultades de opinión y decisión, que tiene por objeto auxiliar al 

Instituto Electoral del Estado de México en la preparación y substanciación del 

procedimiento adquisitivo para la adquisición de BIENES y responsable de la 

segunda etapa del acto de presentación, apertura, evaluación y análisis de 

propuestas, dictamen y fallo y responsable de la segunda etapa del acto de 

presentación, apertura, evaluación y análisis de propuestas, dictamen y fallo de 

Licitación Pública Nacional No. IEEM/LPN/07/2020. 

CONVOCANTE: El Instituto Electoral del Estado de México, a través de la 

Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Administración a solicitud del Área usuaria, en 

su caso, quienes instrumentan el procedimiento de adquisición y contratación de 

servicios, en el cual convoca a personas con interés y capacidad para presentar 

propuestas para la adquisición de BIENES y responsable de la tercera etapa del 
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acto de presentación, apertura, evaluación y análisis de propuestas, dictamen y fallo 

de Licitación Pública Nacional No. IEEM/LPN/07/2020. 

CONVOCATORIA: Documento público a través del cual se llama a participar en un 

procedimiento de licitación pública, a todas aquellas personas con interés y 

capacidad para presentar propuestas para la adquisición de BIENES. 

GRUPO DE TRABAJO: El conformado por el COMITÉ cuyas funciones son 

exclusivamente de apoyo para eficientar el procedimiento adquisitivo y responsables 

de la primera etapa del Acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas, 

Dictamen y Fallo de Licitación Pública Nacional No. IEEM/LPN/07/2020. 

IEEM: El Instituto Electoral del Estado de México. 

LICITACIÓN PÚBLICA: Modalidad adquisitiva de bienes y la contratación de 

servicios, mediante convocatoria con el que se aseguran las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

LINEAMIENTOS: Los Lineamientos para la Administración de los Recursos del 

Instituto Electoral del Estado de México, los cuales tienen como objeto de acuerdo 

regular las políticas, procedimientos y sistemas administrativos para el ejercicio y 

control de los recursos financieros, materiales y servicios generales. 

OFERENTE (S): La (s) persona (s) física (s) o moral (es) que presentan propuesta 

técnica y económica para participar en un procedimiento adquisitivo en los actos de 

presentación y apertura de ofertas celebrados por el IEEM. 

PROGRAMA: El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios a que se refiere el artículo 71 de los LINEAMIENTOS con el cual la 

Dirección de Administración del IEEM lleva a cabo los procedimientos adquisitivos. 

TESTIGO SOCIAL: La persona física que, como representante de la sociedad civil 

participa en la Licitación Pública Nacional No. IEEM/LPN/07/2020 invitada a por el 

Instituto Electoral del Estado de México. 
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TESTIMONIO. El documento público independiente emitido por el Testigo Social 

registrado ante el Comité de Registro de Testigos Sociales, derivado de su 

participación en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 

IEEM/LPN/07/2020. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERESADA: La Unidad de Informática y Estadística. 

 

VI. REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO, LAS PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS ELECTORALES Y DEMÁS PARTICIPANTES. 

De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México y el artículo 168 del Código Electoral del Estado de México, el IEEM es un 

organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.  

Para regular el ejercicio de sus recursos, el IEEM, mediante Acuerdo IEEM/CG/47/2014 el 

Consejo General emitió los Lineamientos para la Administración de los Recursos del 

Instituto Electoral del Estado de México, los cuales tienen como objeto, de acuerdo con su 

artículo 1º regular las políticas, procedimientos y sistemas administrativos para el ejercicio 

y control de los recursos financieros, materiales y servicios generales. 

En los LINEAMIENTOS citados, específicamente en el Título Tercero, denominado “De los 

Recursos Materiales”, se encuentran las reglas específicas con las cuales se desarrollan 

en el Instituto Electoral del Estado de México los procedimientos adquisitivos, es decir, el 

marco normativo al que se ajustan los servidores públicos electorales que participaron en 

la licitación pública objeto de este informe. 

1. REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO. 

Antes de realizar la referencia del procedimiento adquisitivo, es importante que en este 

TESTIMONIO se señale que la determinación de realizar una licitación pública para la 

adquisición de los BIENES tiene como antecedente inmediato los siguientes aspectos: 
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A. La existencia previa de una necesidad y la justificación de contratación de los 

BIENES objeto del procedimiento adquisitivo incluida en el PROGRAMA con el cual 

se genera la necesidad de atender las necesidades de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA INTERESADA como área de apoyo a efecto de que el IEEM 

cumpla con sus finalidades.  

Al respecto se constató la existencia de la solicitud de disponibilidad presupuestal 

de fecha 01 de diciembre del 2020, en la cual, las personas servidoras públicas 

electorales del IEEM de acuerdo a sus funciones validan el requerimiento y la 

disponibilidad presupuestal, la revisan y la autorizan con lo que se da cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 76 de los LINEAMIENTOS, en los cuales se señala que 

únicamente se pueden tramitar, convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, 

arrendamientos y contratación de servicios, cuando las unidades administrativas 

cuenten con la suficiencia presupuestal debidamente aprobada para cada una de 

sus actividades. 

Dicho lo anterior, se deja constancia que se cumplió con el requisito previo a 

tramitar, convocar y adjudicar BIENES y que existe la disponibilidad presupuestal 

suficiente para la adquisición oportuna, debido a que se verificó que se cuenta con 

la solicitud de disponibilidad presupuestal debidamente validada y suscrita por las 

personas servidoras públicas electorales. 

 

B. El importe de la operación y en conjunto de los BIENES a adjudicar que, de acuerdo 

a los montos de actuación para llevar a cabo los procedimientos adquisitivos en sus 

distintas modalidades aprobados por el COMITÉ conforme al Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal 2020, rebasan 

un monto: $ 1'740,000.01 (IVA incluido) 

 

C. La celebración de la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria del COMITÉ, realizada 

el 3 de diciembre del 2020, a las 15:00 horas, misma que se llevó a cabo a través 

de la modalidad a distancia mediante videoconferencia de conformidad con el 

ACUERDO y en la que, una vez realizada la declaración del Quorum legal y la 
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aprobación del orden del día, en su turno correspondiente fue aprobado por los 

miembros del COMITÉ el punto 5 que se refiere al análisis, revisión y en su caso 

aprobación de la documentación preparatoria del procedimiento de Licitación 

Pública Nacional número IEEM/LPN/07/2020. 

Se deja constancia en este TESTIMONIO que la documentación preparatoria que consiste 

en la CONVOCATORIA y las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA me fueron 

proporcionadas con la oportunidad debida y con el tiempo suficiente para realizar la 

revisión.  

Precisamente por esa entrega oportuna en la sesión del COMITÉ y con el derecho a voz 

que el artículo 8 de los Lineamientos que Regulan la Participación de los Testigos Sociales 

en los Procedimientos Adquisitivos y de Contratación de Servicios del IEEM, otorga al 

TESTIGO SOCIAL expuse los siguientes comentarios al proyecto de convocatoria y al 

proyecto de bases en el siguiente sentido: 

Respecto al proyecto de CONVOCATORIA, considerando que dicho proyecto contemplaba 

textualmente lo siguiente: 

“Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de México y Municipios y en el Reglamento de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de México, los 

particulares podrán entregar, con el carácter que la legislación le confiere, 

aquella información que le sea solicitada y de la cual sean titulares, entre otra: 

I. La relativa al patrimonio de una persona jurídico colectiva de la que forme 

parte el titular;  

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico 

o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un 

competidor, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del 

titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera 
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afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas 

de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea; y  

III. Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de 

confidencialidad.” 

Se realizó el comentario a los miembros del COMITÉ y personas servidoras públicas 

electorales presentes en la sesión, que el IEEM en su carácter de sujeto obligado en Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, no 

puede otorgar la facultad de los particulares, en este caso los posibles OFERENTES a 

clasificar la información. 

Aunado a lo anterior, se comentó por parte del que esto escribe que conforme al principio 

de legalidad que rige en el servicio público, las personas servidoras públicas únicamente 

pueden hacer aquello que les está expresamente permitido en una ley previamente 

establecida y en la opinión del TESTIGO SOCIAL no existe fundamento legal para que el 

sujeto obligado otorgue al OFERENTE la facultad de clasificar la información que los 

mismos entreguen. 

Al respecto, la Lic. Ana Laura López Gutiérrez, Secretaria Técnica del COMITÉ, expuso que 

en contaba con las facultades legales para que en la CONVOCATORIA se señalara la 

mención citada con anterioridad y el Presidente del COMITÉ mencionó que de ser 

necesario se señalara esta situación en el TESTIMONIO. 

Adicionalmente, también se comentó por parte del TESTIGO SOCIAL que era necesario 

vincular la partida “1 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO DE PRECISIÓN” con el objeto de la licitación, ya que la misma en 

principio parecía que no tenía relación con el objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA. 

Sin perjuicio de los comentarios anteriores, es importante dejar constancia en este 

TESTIMONIO que el proyecto de CONVOCATORIA contenía los requisitos previstos en el 

artículo 128 de los LINEAMIENTOS.  

Respecto al proyecto de BASES: Se realizó el comentario a los miembros del COMITÉ que 

en el numeral 5, REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
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LICITANTES subnumeral 5.2 DOCUMENTACIÓN, 5.2.2, inciso D-2) el Poder Notarial del 

representante legal de la empresa tenía que ser vigente, debido a que así lo dispone el 

Código Civil del Estado de México.  

Salvo el comentario anterior, y que fue aclarado por el representante de la Dirección Jurídica 

Consultiva en la sesión del COMITÉ, es importante dejar constancia en este TESTIMONIO 

que el proyecto de BASES contenía los requisitos previstos en el artículo 131 de los 

LINEAMIENTOS.  

2. FASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

El procedimiento de Licitación Pública Nacional número IEEM/LPN/07/2020 se realizó de 

conformidad con las siguientes fases:  

A. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.  

Conforme al artículo 129 de los LINEAMIENTOS que dispone que la CONVOCATORIA se 

publicará por una sola vez, cuando menos en un diario de circulación local y en uno 

nacional, así como a través de los medios electrónicos que para tal efecto se disponga, se 

comprobó con la evidencia que el lunes 7 de diciembre de 2020 se publicó en El Sol de 

Toluca y en el Financiero páginas 6 y 11, respectivamente la convocatoria correspondiente.  

En lo que respecta a la difusión de la CONVOCATORIA a través de medios electrónicos, 

ésta se publicó en la página de Internet del IEEM el día 7 de diciembre de 2020, 

corroborándose en la siguiente liga: http://www.ieem.org.mx/proc_adqui/lpn_nov05.html  

B. VENTA DE BASES DE LICITACIÓN. 

Las BASES estuvieron a disposición de los OFERENTES interesados los días 7, 8 y 9 de 

diciembre de 2020, plazo que efectivamente corresponde a lo previsto en la 

CONVOCATORIA publicada y a lo que se dispone en el artículo 132 de los 

LINEAMIENTOS, es decir la venta inició a partir del día de la publicación y concluyó un día 

hábil anterior a la junta de aclaraciones, siendo el plazo de venta de 3 días hábiles. 

Durante el periodo de venta de bases, adquirieron las mismas los siguientes interesados: 

• Tec Redes y Servicios Informáticos, S.A. de C.V. 

http://www.ieem.org.mx/proc_adqui/lpn_nov05.html
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• Voyager, S.A. de C.V. 

 

C. JUNTA DE ACLARACIONES. 

Esta fase de la Licitación Pública Nacional No. IEEM/LPN/07/2020, se realizó de manera 

presencial en la fecha y hora prevista en la CONVOCATORIA y en las BASES, es decir el 

10 de diciembre de 2020 las 10:00 horas, en la misma participaron las personas servidoras 

públicas electorales y el que emite este TESTIMONIO los cuales se consignan en el acta 

que se realizó para documentar este acto. Por parte de los interesados no asistió ninguno. 

En este acto se dio respuesta a las aclaraciones de orden técnico, así como de orden 

administrativo y jurídico presentadas por Tec Redes y Servicios Informáticos, S.A. de C.V., 

y a las de orden administrativo y jurídico presentadas por  Voyager, S.A. de C.V. 

Por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERESADA, se informó a los interesados 

que: “Para la partida 1, deberán cotizar dos modelos de la misma marca, que cumplan con 

las características mínimas solicitadas.”  

En ese sentido, se deja constancia que la junta de aclaraciones, se llevó a cabo de 

conformidad con lo previsto en los artículos 136, 137, 138 y 139 de los LINEAMIENTOS, es 

decir, se realizó dentro de los tres días hábiles previos a la realización del acto presentación, 

apertura; se sujetó a un orden y se levantó el acta correspondiente la cual fue firmada por 

todos los asistentes y cumple con los requisitos previstos en la normatividad aplicable.  

También se deja constancia en este TESTIMONIO que la CONVOCANTE dio respuesta a 

las aclaraciones de orden técnico, administrativo y jurídico de manera clara y precisa y que 

la modificación a las BASES derivadas de la celebración de la junta de aclaraciones como 

es el caso de la precisión realizada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERESADA no 

limita el número de oferentes y tampoco sustituye o varía los bienes convocados 

originalmente, ni adiciona otros distintos, por lo que se cumple con lo previsto en el artículo 

140 de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, es importante dejar constancia en este TESTIMONIO que no pasa desapercibido 

para el TESTIGO SOCIAL la aclaración de orden técnico realizada por Tec Redes y 
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Servicios Informáticos, S.A. de C.V., en la cual para la partida 1 (dispositivos móviles) 

señala que: 

 “A fin de no limitar la libre participación, se solicita a la convocante permita 

presentar para el cumplimiento de este inciso carta emitida por el oferente en 

donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que somos distribuidores 

autorizados de las marcas ofertadas y contamos con el apoyo para la entrega 

en tiempo y forma y con la capacidad suficiente para dar soporte técnico a los 

mismos. ¿Se acepta nuestra solicitud? 

Al respecto es importante señalar que, para el TESTIGO SOCIAL, el requisito de la 

CONVOCANTE solicitado en el ANEXO UNO, numeral 4 Condiciones generales de la 

adquisición, inciso d) Carta de fabricante. “Se requiere carta de fabricante, donde haga 

constar que el oferente está autorizado para comercializar sus productos cuenta con el 

apoyo para la entrega en tiempo y forma y cuenta con la capacidad técnica suficiente para 

dar soporte técnico a los mismos.” No es un requisito que limite bajo ninguna circunstancia 

la libre participación, ya que no es un requisito imposible de cumplir y tampoco está 

diseñado para favorecer a algún oferente en particular y mantenerlo como requisito en la 

LICITACIÓN PÚBLICA, le asegura al IEEM que los bienes cuenten con el soporte del 

fabricante de los bienes, así como el origen de los mismos. 

D.  ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, 

DICTAMEN Y FALLO DE ADJUDICACIÓN. 

 

a) Primera Etapa: Acto de presentación y apertura de propuestas. 

El acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, se llevó a cabo de 

conformidad con lo previsto en la CONVOCATORIA y en las BASES, es decir el día 15 de 

diciembre de 2020 a las 10:00, horas. 

De conformidad con el artículo 142, fracción I de los LINEAMIENTOS fue desarrollada por 

los integrantes del GRUPO DE TRABAJO, que se consignan en el acta que se realizó para 

documentar este acto, el que emite este TESTIMONIO y los representantes de cada 

OFERENTE. 
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Se recibieron las propuestas de los OFERENTES Voyager, S.A. de C.V., y Tec Redes y 

Servicios Informáticos, S.A. de C.V., y una vez abiertos los sobres que decían contener la 

propuesta técnica de cada uno de los OFERENTES fue sometida a la consideración de las 

personas servidoras públicas electorales e integrantes del GRUPO DE TRABAJO  y una 

vez revisadas cada una, la representante de la Dirección de Administración, tomando en 

consideración que se determinó el cumplimiento de la información, documentos y demás 

requisitos solicitados en las BASES, así como con el pronunciamiento del representante de 

la UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERESADA, cumplieron plenamente con lo solicitado en 

el ANEXO UNO, declaró la aceptación de cada una de las propuestas. 

Acto seguido y conforme se consigna en el acta correspondiente se procedió a la apertura 

de los sobres que decían contener de cada una de las propuestas económicas de los 

OFERENTES por lo que una vez abiertos los sobres fueron sometidos a la consideración 

de las personas servidoras públicas electorales e integrantes del GRUPO DE TRABAJO. 

Una vez revisadas la representante de la Dirección de Administración, tomando en 

consideración que las personas servidoras públicas electorales determinaron el 

cumplimiento de la información, documentos y demás requisitos solicitados en las BASES, 

así como con el pronunciamiento del representante de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

INTERESADA, cumplieron plenamente con lo solicitado en el ANEXO UNO, declaró la 

aceptación de las propuestas económicas para las partidas que cotizaron cada uno de los 

oferentes.  

Es importante señalar que la representante de la Dirección de Administración informó a los 

OFERENTES que para el caso de las partidas 4 y 5 rebasaban el techo presupuestal, y 

procedió a darles a conocer el monto para cada partida, solicitando a quien estuviera en 

condiciones presentar contraoferta. Al respecto, el representante de Voyager, S.A. de C.V., 

presentó la contraoferta correspondiente. 

Finalmente se dio por concluida la primera etapa, la cual hago constar que fue desarrollada 

de conformidad con lo previsto en el artículo 142, fracción I, incisos a) a k) de los 

LINEAMIENTOS. 
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b) Segunda etapa: Elaboración y emisión del dictamen 

Se llevó a cabo en la Décima Sesión ordinaria del COMITÉ efectuada el 17 de diciembre 

de 2020 a las 15:00 horas, misma que se llevó a cabo a través de la modalidad a distancia 

mediante videoconferencia de conformidad con el ACUERDO y en la que, una vez realizada 

la declaración del Quorum legal y la aprobación del orden del día, en su turno 

correspondiente fue aprobado por los miembros del COMITÉ el punto 4 que se refiere al 

análisis y evaluación de las propuestas aceptadas en el procedimiento de Licitación Pública 

Nacional número IEEM/LPN/07/2020, relativo a la adquisición de Bienes informáticos, 

dispositivos móviles. pólizas y licencias, a petición de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

INTERESADA.  

En esta sesión tomando en cuenta el análisis y evaluación de las propuestas aceptadas por 

el GRUPO DE TRABAJO, se formuló el dictamen de adjudicación número 

IEEM/CAE/DICT/30/2020 que sirve de base para el fallo de adjudicación.  

c) Tercera etapa, Emisión y comunicación del fallo 

Se emitió el 18 de diciembre del 2020 después de las 13:00 horas por la Dirección de 

Administración y se comunicó a los OFERENTES mediante la publicación de resultados en 

el tablero informativo (estrado) de dicha Dirección. 

Al respecto el fallo cumple con el contenido requerido por el artículo 142, fracción III de los 

LINEAMIENTOS y esencialmente se otorgó en los siguientes términos:  

 

OFERENTES Y PARTIDAS ADJUDICADAS IMPORTE IVA INCLUIDO 

Tec Redes y Servicios Informáticos, S.A. de C.V. 

Se le adjudicaron las partidas 2 y 3, por un importe con 

IVA incluido de $167,036.72 y $ 18,988.00, 

respectivamente. 

$ 186,024.72 
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Voyager, S.A. de C.V. 

Se le adjudicaron las partidas las partidas 4 y 5, por un 

importe con IVA incluido de $132,000.00 y $ 9,800.00, 

respectivamente. 

$ 141, 800.00 

En esta licitación se declararon desiertas las partidas 1,6,7 y 8 debido a que no se presentó 

propuesta alguna. 

E. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

En lo que se refiere a la fase relativa a la suscripción del contrato, el que emite este 

TESTIMONIO queda atento a que la CONVOCANTE, de ser el caso le informe la fecha en 

que se llevará a acabo la formalización correspondiente y se cumpla cabalmente con el 

artículo 12 de los Lineamientos que Regulan la Participación de los Testigos Sociales en 

los Procedimientos Adquisitivos y de Contratación de Servicios del Instituto Electoral del 

Estado de México.  

De esta manera, el TESTIGO SOCIAL estará en posibilidad de verificar el cumplimiento del 

artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, que prevé en su fracción VII la obligación de las personas servidoras públicas 

de cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o 

para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza 

o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en 

el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del 

contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. 

Asimismo, se estará en posibilidad de verificar que las manifestaciones respectivas consten 

por escrito y se hagan del conocimiento de la Contraloría General, previo a la celebración 

del contrato y si es el caso que el proveedor sea persona jurídica colectiva, dichas 

manifestaciones se presenten respecto de los socios o accionistas que ejerzan control 

sobre la sociedad. 
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3. SERVIDORES PÚBLICOS ELECTORALES Y DEMÁS PARTICIPANTES 

Por el IEEM en la revisión de la documentación preparatoria y las fases de la Licitación 

Pública Nacional No. IEEM/LPN/07/2020 y conforme a lo previsto en los LINEAMIENTOS 

ya sea en su carácter de GRUPO DE TRABAJO, como miembros del COMITÉ o 

representantes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERESADA participaron los servidores 

públicos electorales de las Unidades Administrativas siguientes: Secretaría Ejecutiva, 

Contraloría General, Dirección de Administración, Dirección Jurídica Consultiva y la Unidad 

de Informática y Estadística.  

Como OFERENTES las personas jurídico-colectivas siguientes: Tec Redes y Servicios 

Informáticos, S.A. de C.V., y Voyager, S.A. de C.V., a través de sus representantes legales, 

cuyos nombres se encuentran en las actas y documentación del presente procedimiento. 

El que emite este TESTIMONIO Juan Carlos García Durán. 

 

VII. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS. 

Este TESTIMONIO tiene por objeto dejar constancia de las funciones y actividades del 

TESTIGO SOCIAL, a efecto de dar por cierto que la ejecución de la Licitación Pública 

Nacional No. IEEM/LPN/07/2020 convocada por el IEEM a través de su Dirección de 

Administración se realizó en apego a los principios de transparencia, imparcialidad, 

eficiencia y eficacia que rigen en los procedimientos adquisitivos y que como regla general 

para contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza, le aseguran al IEEM, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en los términos 

que dispone el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.42  del Código Administrativo del Estado de 

México y el artículo 2, fracción XII de los Lineamientos que Regulan la Participación de los 

Testigos Sociales en los Procedimientos Adquisitivos y de Contratación de Servicios del 

Instituto Electoral del Estado de México, el TESTIGO SOCIAL es un mecanismo de 
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participación ciudadana por medio del cual se involucra a la sociedad civil en los 

procedimientos de contratación pública relevantes; procedimientos que, por su complejidad, 

impacto o monto de recursos, requieren una atención especial para minimizar riesgos de 

opacidad y de corrupción. 

En lo que respecta a las obligaciones del TESTIGO SOCIAL, las mismas están reguladas 

en el Capítulo Quinto de Lineamientos que Regulan la Participación de los Testigos 

Sociales en los Procedimientos Adquisitivos y de Contratación de Servicios del Instituto 

Electoral del Estado de México. En esta disposicion legal está prevista la participación del 

TESTIGO SOCIAL en los procedimientos adquisitivos del IEEM, así como los requisitos que 

debe contener el presente TESTIMONIO. 

En cuanto al contenido del TESTIMONIO, el mismo se sustenta en el artículo 24 de los 

lineamientos citados en el párrafo que antecede y está elaborado de manera objetiva, 

imparcial, con apego a la legalidad, de manera clara precisa, razonada y congruente con el 

objeto de la licitación y las fases de su desarrollo. 

Una vez explicada la función del TESTIGO SOCIAL, el objeto del TESTIMONIO y el marco 

legal que concede al mismo participar en los procedimientos adquisitivos del IEEM y rendir 

un informe como el presente, es posible afirmar que se atestiguó que el procedimiento de 

contratación de Licitación Pública Nacional No. IEEM/LPN/07/2020 convocada por el IEEM 

para la adquisición de dispositivos móviles, pólizas y licencias de software, se llevó a cabo 

respetando los principios de transparencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia y legalidad, 

sin perjuicio de las oportunidades de mejora que en la parte correspondiente de este 

TESTIMONIO se recomiendan. 

En cuanto al TESTIMONIO es oportuno señalar que el mismo se realizó apegado a la 

legalidad, de manera objetiva y libre de prevención o juicio subjetivo alguno, sin el ánimo 

de imponer condiciones que pudieran ser indicio de preferencia hacia uno o más oferentes 

o bien de influir en las decisiones de las personas servidoras públicas electorales que 

participaron en el procedimiento adquisitivo ya sea como GRUPO DE TRABAJO, como 

miembros del COMITÉ o representantes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERESADA.  
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También es necesario dejar constancia que, en lo que se refiere al contenido de este 

TESTIMONIO no se recibió sugerencia, recomendación o presión de persona alguna para 

inducir al TESTIGO SOCIAL a plasmar en el presente hechos o situaciones que no 

correspondan a la realidad y a lo que se observó en la LICITACIÓN PÚBLICA, ya que este 

TESTIMONIO está elaborado con los elementos que estuvieron al alcance del TESTIGO 

SOCIAL. 

Por otra parte, en este TESTIMONIO se deja constancia de que en lo que se refiere a los 

documentos ya sea en proyecto o en versiones definitivas como: la documentación 

preparatoria que incluye la CONVOCATORIA, las BASES, las justificaciones técnicas y la 

solicitud de disponibilidad presupuestal, me fueron proporcionados oportunamente y que 

todas las preguntas efectuadas siempre fueron atendidas de manera diligente por las 

personas servidoras públicas electorales de la Dirección de Administración. 

Considerando que, con la oportunidad debida se me proporcionó la documentación 

necesaria y participé ya presencialmente o en la modalidad de a distancia en las fases de 

la Licitación Pública Nacional No. IEEM/LPN/07/2020, así como en las sesiones del 

COMITÉ, me encuentro en posibilidad de realizar las conclusiones, recomendaciones y 

propuestas en el presente TESTIMONIO, el cual se rinde con fundamento en los artículos 

19, fracción IX, 23 y 24 de los Lineamientos que Regulan la Participación de los Testigos 

Sociales en los Procedimientos Adquisitivos y de Contratación de Servicios del Instituto 

Electoral del Estado de México y el contrato de Participación de Testigo Social No. No. 

100/20/TS. 

1. CONCLUSIONES 

PRIMERA. Que tanto la CONVOCATORIA como las BASES de la licitación pública No. 

IEEM/LPN/07/2020 contaron con el contenido a que se refieren los artículos 128 y 131 

de los LINEAMIENTOS. En dichos documentos no se observaron condiciones ni 

requisitos imposibles de cumplir o que limitaran la libre participación y competencia. 

SEGUNDA. Que la CONVOCATORIA se publicó en un diario de circulación local y en 

un diario de mayor circulación nacional, así como en la página de internet del IEEM con 

lo que se acredita que se cumplió con el principio de publicidad, que por su propia 
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naturaleza tiene la licitación pública. Por lo que corresponde a las BASES éstas 

estuvieron a disposición de los interesados, por lo que no existe evidencia de que se 

restringiera la venta, acreditándose el objetivo de fomentar la libre concurrencia. 

TERCERA. Que los actos de la licitación pública se realizaron en los días y horarios 

establecidos tanto en la CONVOCATORIA como en las BASES y que en las actas que 

se levantaron tanto de la junta de aclaraciones como del acto de presentación, apertura 

y evaluación de las propuestas se deja constancia de los hechos y situaciones 

acontecidos en cada una de esas fases. Asimismo, se hace constar que en ninguna de 

las fases de la licitación pública se observó conducta alguna por parte de las personas 

servidoras públicas electorales que participaron en estos actos tendientes a vulnerar el 

principio de imparcialidad que debe imperar en las licitaciones públicas, es decir 

prevaleció la igualdad de condiciones.  

CUARTA. Que la actuación de los servidores públicos electorales que participaron en 

cada una de las fases de la licitación pública ya sea en GRUPO DE TRABAJO o 

integrantes del COMITÉ fue apegada a los principios de transparencia, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia y legalidad que rigen en los procesos adquisitivos.  

2. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

PRIMERA. Analizar la conveniencia de incorporar a los LINEAMIENTOS del IEEM la 

obligatoriedad de realizar el estudio de mercado previo al proceso adquisitivo a efecto 

de contar con los precios estimados prevalecientes en el mercado, los cuales son de 

utilidad para cuando se da el caso de que sea necesario que se realice contraoferta, sin 

perjuicio de que el estudio de mercado sea proporcionado con oportunidad al TESTIGO 

SOCIAL. De esta manera se estará en posibilidad de adjudicar tomando como base los 

precios de mercado y no con el techo presupuestal. 

SEGUNDA. Considerar en el requisito del Poder Notarial del representante legal de las 

personas jurídico-colectivas se señale que tiene que estar vigente, ya que así lo dispone 

el artículo 7,768 del Código Civil del Estado de México y si bien es cierto que es posible 

se de el caso de que participen oferentes de otras Entidades Federativas en las que no 

se regule la vigencia en los mandatos, también lo es que los OFERENTES, por el solo 
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hecho de adquirir las BASES se están sometiendo a la legislación del Estado de México, 

incluso en caso de resultar adjudicados en los requisitos del contrato previstos en el 

artículo 181, inciso m) de los LINEAMIENTOS está prevista la renuncia del proveedor o 

prestador de servicios de  renunciar expresamente al fuero que les pudiera 

corresponder en razón de su domicilio presente o futuro. 

TERCERA. En lo que corresponde al señalamiento en la CONVOCATORIA que los 

particulares podrán entregar con el carácter que la legislación les confiere la información 

de la cual sean titulares y que se refiera a su patrimonio; la que comprenda hechos y 

actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, 

que pudiera ser útil para un competidor o aquella cuya difusión esté prohibida por una 

cláusula o convenio de confidencialidad, se sugiere realizar la consulta respectiva al 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios, a efecto de contar con la certeza y 

certidumbre, pero otorgada por el Órgano Garante de que existe el fundamento legal 

correspondiente que faculte al IEEM como sujeto obligado a facultar a un particular a 

señalar que carácter le corresponde a la información que sea entregada en una 

LICITACIÓN PÚBLICA. 

CUARTA. Agregar como causal de suspensión del procedimiento de LICITACIÓN 

PÚBLICA la posibilidad de suspender una o varias fases del procedimiento en el 

supuesto de no existir las condiciones para realizar los actos en términos del acuerdo 

por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 

sars-cov2 (covid-19) publicado en el diario oficial de la federación el 24 de marzo de 

2020 o por así disponerlo la Secretaría de Salud o autoridad competente. 

QUINTA. Incorporar en las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA con fundamento en el 

artículo 50, fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, la obligación del oferente que resulte adjudicado de presentar 

previamente a la celebración del contrato, manifiesto por escrito y bajo protesta de decir 

verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su 
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caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente 

no se actualiza un Conflicto de Interés. Dicho manifiesto se hará del conocimiento de la 

Contraloría General, previamente a la celebración del contrato y que en caso de que el 

contratista sea persona jurídica colectiva, dichas manifestaciones deberán presentarse 

respecto de los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. 

Por lo anterior expuesto, me permito entregar dos ejemplares suscritos firmados 

autógrafamente del presente TESTIMONIO relativo a la Licitación Pública Nacional No. 

IEEM/LPN/07/2020 cuyo objeto fue la adquisición de bienes informáticos, dispositivos 

móviles, pólizas y licencias de software para el Instituto Electoral del Estado de México y 

en el cual se describe el desarrollo del proceso adquisitivo, sí como las recomendaciones y 

propuestas para el fortalecimiento de la transparencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia 

de los procedimientos adquisitivos y de servicios del IEEM.  

Este TESTIMONIO, será entregado en los mismos términos al Comité de Registro de 

Testigos Sociales del Estado de México. 

 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

Lic. Juan Carlos García Durán 

Testigo Social 064/2020 

Vigente del 24 de agosto de 2020 al 23 de agosto de 2021. 

 

Se anexa constancia de Testigo Social 







































































































 

 

 
LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con relación a sus oficios IEEM /CAEACS/433/2020 de 17 de diciembre de 2020 e IEEM 
/CAEACS/435/2020 de 18 de diciembre de 2020, relativos al procedimiento de Adjudicación 
Directa por Comité, respecto de la contratación de los servicios de Telefonía e Internet para 
los Órganos Centrales y Desconcentrados y Programa de Resultados Electorales Preliminares 
2021. 
 
Con fundamento en el Título Tercero, Capítulos Primero y Cuarto, Apartado Segundo de los 
Lineamientos para la Administración de Recursos del Instituto Electoral del Estado de 
México; y 1, 11, 12, 14, 19, fracción IX, 22, 23, 24, 25 y 27 de los Lineamientos que Regulan 
la Participación de los Testigos Sociales en los Procedimientos Adquisitivos y de Contratación 
de Servicios del Instituto Electoral del Estado de México, estando en tiempo y forma legal 
ofrezco y exhibo, adjunto al presente escrito, TESTIMONIO constante de nueve fojas. 
 
Las valoraciones y comentarios que refiere el testimonio, se basan exclusivamente en la 
información proporcionada por el instituto, observaciones recabadas en los actos de 
contratación y mi experiencia, así como en los criterios de interpretación administrativa y 
jurisdiccional del marco normativo vigente, y no es limitante para la intervención y revisiones 
que, en el ámbito de su competencia, realice la Contraloría General. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 
Mtro. Alberto López Flores 
Testigo social con número de registro ante el 

Comité de Testigos Sociales del Estado de 

México número 065-2020. 

Toluca de Lerdo, a 23 de diciembre de 2020. 
 
ccp.  Mtro. Francisco Javier López Corral, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

Mtra. Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. Presidente del Comité de Registro de 
Testigos Sociales del Estado de México. 

Mtro. Jesús Antonio Tobías Cruz, Contralor General del Instituto Electoral del Estado de México. – Para los efectos que estime 
procedentes. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

“Contratación de los Servicios de Telefonía e Internet para los Órganos Centrales y 

Desconcentrados y Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021”. 

 

 
ALBERTO LÓPEZ FLORES, testigo social designado en el presente proceso de 
contratación, con número de registro 065 - 2020 ante el Comité de Testigos 
Sociales del Estado de México; estando en tiempo y forma legal, rindo el siguiente: 
 

T E S T I M O N I O 
 

 
I. Datos Generales del Procedimiento de Contratación. 
 
Convocante: Instituto Electoral del Estado de México. 

 
Unidad Administrativa 
Interesada: 
 

Unidad de Informática y Estadística. 

Proceso adquisitivo: Contratación de los Servicios de Telefónica e 
Internet para los Órganos Centrales y 
Desconcentrados y Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 2021. 
 

Programa: Programa Anual de Actividades para el año 2021, 
aprobado mediante acuerdo No. EM/CG/25/2020. 
 

Duración del servicio: 
 

1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa número 
IEEM/CAE/ADC/20/2020. 
 

 
 

II. Datos generales del Testigo Social. 
 
ALBERTO LÓPEZ FLORES, mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de 
derechos civiles y políticos, Licenciado en Derecho con cédula profesional 5220601, 
Especialista en Derecho Fiscal con cédula profesional 6525446, Maestro en Derecho 
con cédula profesional 9944235, Maestro en Administración Tributaria con cédula 
profesional 11252352, Especialista en Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción (título y cédula en trámite); Testigo Social del Estado de 
México con número de registro 65-2020, ante el Comité de Testigo Sociales del 
Estado de México,  con vigencia del 23 de septiembre de 2020 al 22 de septiembre 
de 2021 conforme a la constancia anexa. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

“Contratación de los Servicios de Telefonía e Internet para los Órganos Centrales y 

Desconcentrados y Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021”. 

 

 
 
III. Antecedentes de la contratación. 
 
La Unidad de Informática y Estadística solicitó a la Secretaria Ejecutiva a través del 
oficio número IEEM/UIE/303//2020, de 9 diciembre 2020, la contratación del servicio 
de Internet y Telefonía; con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad 090702 
“Administración de los servicios informáticos de red que se ofrecen en el Instituto”, 
el Programa Anual de Actividades 2021.  
 
La Dirección de Administración a través del oficio número IEEM/DA/1636/2020 de 
11 de diciembre de 2020, solicitó el dictamen técnico para la contratación del servicio 
de telefonía fija e internet, a solicitud de la Unidad de Informática y Estadística. 
 
Mediante oficio número IEEM/UIE/311/2020, de 11 de diciembre 2020, la Unidad de 
Informática solicitó al Subcomité Dictaminador del Comité Interno de Gobierno 
Digital del Estado de México, el dictamen respectivo.  
 
Mediante oficio número IEEM/CTIC/SD/039/2020, de 14 de diciembre 2020, el 
Subcomité Dictaminador del Comité Interno de Gobierno Digital del Estado de 
México, emitió el dictamen técnico correspondiente. 
 
Mediante oficio número IEE/CAECS/433/2020 de 17 de diciembre de 2020, se 
convocó al suscrito a participar en la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria del Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2020, a las 15:30 se llevó a cabo la Décimo Quinta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios, a través de la modalidad a distancia mediante 
videoconferencia TELMEX. 
 
Estando presentes los integrantes del Comité, y conforme al orden del día, 
aprobaron por unanimidad el acuerdo número IEEM/CAE/50/2020 con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 95, incisos k) y l) y 149, incisos c) y d) de los 
Lineamientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral del 
Estado de México, en favor de la empresa Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; por 
un importe de $9,353,961.92 (nueve millones trescientos cincuenta y tres mil 
novecientos sesenta y un pesos 92/100 M.N.), impuesto al valor agregado incluido, 
y un período de doce meses, contados a partir del 1 de enero de 2020. 
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IV.  
Definiciones relevantes. 
 

Adjudicación directa: Excepción al procedimiento de licitación pública, 
mediante el cual se selecciona al proveedor de bienes, 
arrendador, comprador o prestador de servicio, con 
base en las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 

Comité: Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Instituto Electoral del Estado de México.- Al órgano 
colegiado con facultades de opinión y decisión, que 
tiene por objeto la elaboración de convocatorias o 
invitación, aprobación de bases, substanciación y 
adjudicación de los procedimientos adquisitivos y de 
contratación de servicios, denominado Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
 

Convocante: Al Instituto Electoral del Estado de México, a través de 
la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Administración 
a solicitud del Área usuaria, en su caso; quienes 
instrumentan un procedimiento de adquisición, 
enajenación, arrendamiento o contratación de 
servicios, en el cual convoca, invita o elige a personas 
con interés y capacidad para presentar propuestas. 
 

Instituto: El Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Investigación de 
mercado:
  

Técnica usada para identificar las características del 
mercado de bienes y servicios específicos a contratar a 
fin de proveer al área requirente de información útil 
para planear la adquisición y arrendamiento de bienes 
o la prestación de servicios, mediante la consulta de 
fuentes confiables que permita determinar el mejor 
procedimiento de contratación y los precios de 
referencia. 
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Lineamientos: Los Lineamientos para la Administración de los 
Recursos del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Procedimiento 
adquisitivo: 

Forma sistemática de realizar la adquisición de bienes 
o contratación de servicios mediante licitación pública, 
invitación restringida, procedimiento de adjudicación 
directa o compra directa; con base en la tabla que 
establece los máximos para regular las adquisiciones y 
arrendamientos establecidos en el presupuesto de 
egresos y por el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Testigo social: La persona física o jurídico-colectiva que, como 
representante de la sociedad civil, participa en las 
adjudicaciones que lleve a cabo el Instituto Electoral 
del Estado de México, de conformidad con el Código 
Administrativo del Estado de México. 
 

Testimonio: El documento público independiente emitido por el 
Testigo Social registrado ante el Comité de Registro de 
Testigos Sociales, derivado de su participación en un 
procedimiento de adquisición y de contratación de 
servicios. 
 

Unidad 
administrativa 
interesada: 

A todas las áreas del organigrama del instituto que 
requieren la adquisición de bines o prestación de 
servicios para el óptimo cumplimiento de sus 
actividades institucionales. 
 

  

 
V. Marco normativo 

 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 
• Código Electoral del Estado de México. 

 
• Ley del Gobierno Digital del Estado de México. 
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• Lineamientos para la Administración de los Recursos del Instituto Electoral 
del Estado de México. 
 

• Acuerdo IEE/CTIC/03/2018 del Comité de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

• Acuerdo IEEM/CG/11/2020, por el que se autoriza a las áreas y órganos 
desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, el uso e 
implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus 
actividades, como medida sanitaria extraordinaria durante el periodo de 
contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19. 
 

• Acuerdo IEEM/CG/20/2020, por el que se designa a la Unidad de Informática 
y Estadística como instancia interna, responsable de coordinar el desarrollo 
de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así 
como de su implementación y operación, en el Proceso Electoral 2021. 
 

• Acuerdo IEEM/CG/31/2020, por el que se autoriza a las áreas y órganos 
desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, el uso e 
implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus 
actividades, como medida sanitaria extraordinaria durante el período de 
contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19. 
 

• Acuerdo IEEM/JG/21/2020, por el que se propone al Consejo General autorice 
a las áreas del Instituto Electoral del Estado de México, el uso e 
implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus 
actividades, como medida sanitaria durante el período de contingencia con 
motivo de la pandemia por CIVID-19. 
 

• Reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

• Manual de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
 

VI. Referencia de los procedimientos adquisitivos y de contratación 
de servicios en los que ha participado el Testigo Social, el Instituto 
como contratante, los servidores públicos electorales y demás 
participantes. 
 
Al respecto se manifiesta que es la primera ocasión en que el Testigo Social ha 
participado en algún procedimiento adquisitivo ante el Instituto Electoral del Estado 
de México. 
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Mediante oficio IEEM/CAEACS/435/2020, se recibió invitación a participar como 
Testigo Social, en el procedimiento de adjudicación directa por Comité, relativo a la 
contratación de los servicios de Telefonía e Internet para los órganos Centrales y 
Desconcentrados y Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021. 
 

 
VII. Conclusiones y recomendaciones 
 
El proceso adquisitivo resultó necesario para cumplir con las actividades del Instituto 
Electoral del Estado de México, establecidas en el Programa Anual de Actividades 
para el año 2021, aprobado mediante acuerdo IEEM/CG/25/2020, así como 
estimando las necesidades de las unidades administrativas de los órganos centrales 
y desconcentrados del instituto, así como del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares 2021. 
 
Destaca, que el Comité justificó la excepción a la licitación pública con base en el 
artículo 149 de los Lineamientos para la Administración de los Recursos del Instituto 
Electoral del Estado de México, incisos c) y d), que a la letra señalan: 
 

Artículo 149. Se podrá adquirir, arrendar o contratar servicios mediante 
adjudicación directa cuando: 
… 
c) Se trate de servicios que requieran de experiencia, técnicas o equipos 
especiales, o se trate de la adquisición de bienes usados o de características 
especiales, que solamente puedan ser prestados o suministrados por una sola 
persona; 
 
d) Sea urgente la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios por estar 
en riesgo el orden social o de no llevarse a cabo pudieran afectar la realización 
de un programa prioritario o bien puedan generar pérdidas o costos 
adicionales importantes. En este supuesto, los bienes y servicios deberán 
limitarse a lo estrictamente necesario para enfrentar la eventualidad; 
… 
 

En atención a lo anterior, el proceso de adquisición debe justificarse mediante una 
investigación de mercado reciente y con ello determinar la existencia, la cantidad y 
oferta, así como los precios prevalecientes que sirvan como parámetro para la 
contratación a efecto de que el Instituto Electoral del Estado de México obtenga las 
mejores condiciones. 
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No obstante, en el presente caso, se tomó en consideración el estudio de mercado 
realizado en el ejercicio 2019 para la contratación 2020 (Oficio IEEM/UIE/322/2019) 
y las circunstancias del mercado pudieron haber cambiado en un año y quizás 
existan nuevos proveedores con la experiencia, técnica o equipos especiales 
necesarios para la prestación del servicio requerido. 
 
“El objetivo de las investigaciones de mercado es proporcionar al funcionario público 
información para llevar a cabo un proceso de compras que permita obtener el mayor 
valor por el dinero gastado. Esta investigación debe realizarse previo al inicio de los 
procedimientos de contratación de acuerdo a (sic) los lineamientos señalados para 
ésta en las diferentes leyes estatales o federal de adquisiciones. Algunos de los 
contenidos con los que debe contar dicha investigación para cumplir este objetivo 
son:  
 

1. La existencia de los bienes, arrendamientos o servicios y la identificación 
de los proveedores a nivel nacional o internacional  

2. La identificación de bienes y servicios sustituibles  
3. La identificación de procesos alternativos (como renta en lugar de 

compra). 
4. El precio prevaleciente de los bienes y servicios requeridos al momento 

de llevar a cabo la investigación de mercado  
5. Una estimación de qué tan competitivo es el mercado1”. 

 
Adicionalmente, se recomienda que la unidad administrativa interesada planee 
oportunamente sus procedimientos de adquisición de tal forma que tenga el tiempo 
disponible para analizar y usar los resultados de las investigaciones de mercado, y 
así determinar el mejor procedimiento de adquisición. 
 
Si bien, en la discusión desarrollada en la sesión del Comité se explicaron las razones 
que causaron la demora en la contratación y ocasionaron su urgencia, es 
indispensable que las mismas se documenten y expongan en la narrativa de los 
oficios a efecto de robustecer el caso de excepción a la licitación. 
 
Por lo anterior, se recomienda fortalecer la motivación de la excepción a la licitación 
pública, realizando el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
adjudicación directa, además, de que exista adecuación entre los motivos aducidos 
y las normas aplicables, es decir, que se transparente que en el caso concreto se 
configura fehacientemente la excepción. 

 
1 Guía práctica de compras públicas, Recomendaciones para comprar bien a nivel estatal. Instituto Mexicano para la 
Competitividad, A.C. p. 19 
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VIII. Consideraciones finales 
 
El presente testimonio se emite para realizar recomendaciones y propuestas de 
mejora en apego a la legalidad con el único objeto de promover la transparencia, 
rendición de cuentas, imparcialidad, eficacia y eficiencia en los procesos de 
adquisición llevados a cabo por el Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Las valoraciones y comentarios que refiere el testimonio, se basan exclusivamente 
en la información proporcionada por el instituto, observaciones recabadas en los 
actos de contratación y mi experiencia, así como en los criterios de interpretación 
administrativa y jurisdiccional del marco normativo vigente, y no es limitante para la 
intervención y revisiones que, en el ámbito de su competencia, realice la Contraloría 
General. 
 
El Testigo Social manifiesta que en el procedimiento materia del presente documento 
no existió conflicto de intereses, debido a que no mantiene alguna vinculación 
académica, de negocios o familiar con los licitantes o los servidores públicos que 
intervinieron en el mismo.  
 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

Mtro. Alberto López Flores 

Testigo social con número de registro ante el 

Comité de Testigos Sociales del Estado de 

México número 065-2020. 

Toluca de Lerdo, a 23 de diciembre de 2020. 
 
ccp.  Mtro. Francisco Javier López Corral, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

Mtra. Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. Presidente del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado 
de México. 

Mtro. Jesús Antonio Tobías Cruz, Contralor General del Instituto Electoral del Estado de México. – Para los efectos que estime 
procedentes. 
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