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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES DE LA SEGUNDA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS No. INE-NL-13P-004-18 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA 
LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. 

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León y siendo las 10:30 horas del 
día 18 de abril de 2018, en la sala de reuniones del edificio que ocupa la Junta Local 
Ejecutiva en Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, sito en la Ave. Miguel Hidalgo 
Número 542 poniente de esta ciudad, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento del 
Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Muebles y 
Servicios, se celebra el acto de presentación y apertura de proposiciones de la segunda 
invitación a cuando menos tres personas No. INE-NL-13P-004-18, Servicio Vigilancia y 
Seguridad para la Junta Local Ejecutiva. 

Los nombres, cargos y firmas de los funcionarios que asistieron a este acto son los que 
aparecen a continuación: 

Por el Instituto Nacional Electoral 

Nombre y Cargo 

Mtra. Berenice Anel Ramírez Ladrón de 
Guevara 
Vocal Secretaria 

Lic. Jorge Angel Castillo Marco 
Coordinador Administrativo 

C. Rodolfo Contreras Cardiel
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios

Lic. Alejandro Hernández Molina 
Asesor Jurídico 
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Los licitantes a los que se envió la invitación son los siguientes: 

• Metropolitana de Seguridad y Protección Lobo S.A. de C.V.
• PROESA SEGURIDAD S.A. de C.V.
• Grupo Prrotekk S.A. de C.V.
• Multisistemas de Seguridad del Norte S.A. de C.V.
• Visión Conservación y Mantenimiento S. de R.L. de C.V.
• Atlantis Seguridad Privada S.A. de C.V.
• Protección Seguridad y Servicios Integrales S.A. de C.V.
• PROGUARDIAS S.A. de C. V.

Los nombres o razones sociales, de los licitantes que entregaron sus propuestas en sobre 
cerrado el día y hora señalada en las bases son: 

Em resa 

PROESA SEGURIDAD S.A. de C.V. 

Visión Conservación y Mantenimiento S. de 
R.L. de C.V.

Grupo Prrotekk S.A. de C.V. 

Firma 

Osear Artur an Villarreal 

Juan Ram�Rebolloso Esparza 

_,,...-f----"'- 1 ¿_ - · r

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Muebles y Servicios y el 
artículo 63 de los POBALINES en este acto se procede a la apertura de los sobres que 
contienen las propuestas técnicas y económicas, para su análisis cuantitativo, haciéndose 
constar lo siguiente: 

El "LICITANTE" PROESA SEGURIDAD S.A. de C.V., presenta su oferta técnica y 
económica del punto 4.1, 4.2 y 4.3, de las bases respectivamente, la cual es la siguiente: 

Oferta económica. 
E f n el anexo numero 7, o erta económica el importe total de su cotización con IVA es de: 

Empresa Importe total cotizado con I.V.A. 

PROESA SEGURIDAD S.A. de C.V. $378,799.74 

Importe total ce número y letra: $378,799.74 (Cuatrocientos veinticinco mil pesos -4°
ciento cuarent pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 
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El "LICITANTE" Visión Conservación y Mantenimiento S. de R.L. de C.V., presenta su 
oferta técnica y económica del punto 4.1, 4.2 y 4.3, de las bases respectivamente, la cual 
es la siguiente: 

Oferta económica. 
E 1 7 f rt 1 rt t t l d n e anexo numero , o e a econom1ca e 1mi o e ºª r e su ce 1zac1on con IVA d es e: 

Empresa Importe total cotizado con I.V.A. 

Visión Conservación y Mantenimiento S. de $619,228.13 
R.L. de C.V.

Importe total con número y letra: $619,228.13 (Seiscientos diez y nueve mil doscientos
veintiocho pesos 13/100 M.N.) IVA incluido. 

El "LICITANTE" Grupo Prrotekk S.A. de C.V., presenta su oferta técnica y económica del 
punto 4.1, 4.2 y 4.3, de las bases respectivamente, la cual es la siguiente: 

Oferta económica. 
E 1 f rt n e  anexo numero 7, o e a econ 6 . 

1 mica e importe lota Id t e su ce izac1on con IVA d es e: 
Empresa Importe total cotizado con I.V.A. 

Grupo Prrotekk S.A. de C.V. $373,950.36 

Importe total con número y letra: $373,950.36 (Trescientos setenta y tres mil
novecientos cincuenta pesos 36/100 M.N.) IVA incluido. 

Acto posterior, los licitantes que asistieron el C. Juan Ramón Rebolloso Esparza, el e.Osear 
Arturo Goldman Villarreal y el C. Karim Kuri Navarro rubricaran las partes de las 
proposiciones determinadas previamente en la convocatoria de las ofertas técnicas, 
documentación y ofertas económicas, en forma conjunta con el C. Rodolfo Contreras 
Cardiel servidor público designado por este INSTITUTO; las que para estos efectos / 
constarán documentalmente. 
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Una vez recibidas las proposiciones se evaluarán para emitir el fallo correspondiente el cual 
se notificará por escrito a los LICITANTES dentro de los 5 días hábiles de su emisión de 
conformidad con el punto 6.2.2 de las bases. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente acta, a las 11 :00 horas 
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella participaron para los efectos , 
conducentes. 
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