
*-INE Comalcalco, Tabasco 
03 JUNTA PISTRlTAL EJECUTIVA 

Instituto Nacional Electoral INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No IAJ-INE-JDOJ-TAB-001-2018 
_EHIMERA CONVOCATORIA 

Instituto Nacional Electoral 
03 Junta Distrital Ejecutiva del 

1 nstituto Nacional Electoral 

En el Estado de Tabasco 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Invitación 

A cuando menos tres personas 

Identificada con el 

Número IA3-INE-JD03-TAB-001/2018 

"Para la adjudicación del contrato del servicio de pas 
y carga para la entrega de la documentación y material 
electorales a los presidentes de las 413 mesas directivas 
de casilla a instalarse en el 03 Distrito Electoral Federal 
en el Estado de Tabasco; así como el apoyo en el 
Seguimiento de la Jornada Electoral y en la 
implementación de los Dispositivos de Apoyo y Traslado 
de los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla para la 
entrega de paquetes electorales al 03 Consejo Distrital y 
a los Centros de Recolección y Traslado aprobados". 

30 DE MAYO DE 2018 
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*-INE Comalcalco, Tabasco 
03 JUNTA PISJRIJAL EJECUTIVA 

Instituto Nacional Electoral INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No IAJ-INE-JDOJ-TAB-001-2018 
PRlMERA.cONVOCATORI A 

Acta correspondiente a la junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando 
menos tres personas número, para la contratación de vehículos que apoyarán 
en el traslado de paquetes electorales, en los dispositivos de apoyo y 
traslado, así como en la recolección de paquetes electorales en los CRyTS. 

En la Sala de Sesiones de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con sede en Comalcalco, 

Tabasco, ubicada en la Calle David Bosada 204, colonia Centro, en esta ciudad, 

C.P. 86300, siendo las 13:00 horas, se lleva a cabo el acto de la Junta de

Aclaraciones de la Invitación A cuando menos tres personas Identificada con 

el Número IA3-INE-JD03-TAB-001/2018 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de Junta de Aclaraciones a la convocatoria

realizada a la Invitación a cuando menos tres personas.

2. Presentación de servidores públicos y Licitantes participantes en este acto.

3. Solicitudes de aclaración presentadas.

4. Lectura de preguntas formuladas y respuestas por parte del Instituto.

5. Firma del Acta correspondiente a la Junta de Aclaraciones.
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Comalcalco, Tabasco 
03 JUNTA DISJRJTAL EJECUTIVA 

Instituto Nacional Electoral INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No IA3-INE-JD03-TAB-001-2018 
PRIMERA CONVOCATORIA 

Acta correspondiente a la junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando 
menos tres personas número, para la contratación de vehículos que apoyarán 
en el traslado de paquetes electorales, en los dispositivos de apoyo y 
traslado, así como en la recolección de paquetes electorales en los CRyTS. 

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO. 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad 

con la convocatoria de la Invitación a tres personas que nos ocupa, la suscrita 

Licenciada Rosa lsela Castañeda Figueroa en mi carácter de Vocal Ejecutiva de la 

0.3 Junta Distrital y Presidenta del 03 Consejo Distrital, declaro que, siendo las trece 

horas del día treinta de mayo de dos mil dieciocho, ante la presencia de los 

servidores públicos: Jesús Núñez Nava, Vocal Secretario de esta Junta y Ari 

Cabrera Mayo, Vocal de Organización Electoral, de esta Junta Distrital, declaro 

formalmente abierto los trabajos para iniciar el acto de Junta de Aclaraciones de la 

Invitación a tres personas número IA3-INE-JD03-TAB-001/2018, convocada para 

la adjudicación del contrato del servicio de pasaje y carga para la entrega de 

la documentación y materiales electorales a los presidentes de las 413 mesas 

directivas de casilla a instalarse en el 03 Distrito Electoral Federal en el Estado 

de Tabasco; así como el apoyo en el Seguimiento de la Jornada Electoral y 

en la implementación de los Dispositivos de Apoyo y Traslado de los 

Presidentes de Mesas Directivas de Casilla para la entrega de paquetes 

electorales al 03 Consejo Distrital y a los Centros de Recolección y Traslado 

aprobados. 
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Comalcalco, Tabasco 

03 JUNTA PISTRITAL EJECUTIVA Instituto Nacional Electoral INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No IAJ-INE-JDOJ-TAB-001-2018 

_ERIMERA CONVOCATORIA 

Acta correspondiente a la junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando 
menos tres personas número, para la contratación de vehículos que apoyarán 
en el traslado de paquetes electorales, en los dispositivos de apoyo y 
traslado, así como en la recolección de paquetes electorales en los CRyTS. 

ACTA 

En la Sala de Sesiones de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con sede en Comalcalco, 
Tabasco, ubicada en la Calle David Basada 204, colonia Centro, en esta ciudad, 
C.P. 86300, se lleva a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la Invitación a
cuando menos tres personas Identificada con el Número IA3-INE-JD03-TAB-

001/2018, en observancia al primer punto del orden del día siendo las trece horas
del día treinta de mayo de dos mil dieciocho, se dio lectura a la declaratoria oficial
del acto de Junta de Aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de
conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Federal
Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y
Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO), mismo que se encuentra vigente en
términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce; asistiendo los servidores
públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta en el día, lugar y hora
previstos para llevar a cabo el presente acto de la Invitación a tres personas.-------

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Basen-..... 
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes MuebleS'y 2' 1 Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo las POBALINES) mismas � 
que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto de la ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de 
dos mil catorce, este acto fue presidido por la Lic. Rosa lsela Castañeda Figueroa, 
Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
e I es ta do de Taba seo.--------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con el segundo punto del orden del día, se hace hincapié en que 
solamente acudió un licitante, quien dijo llamarse Mario Rosales Acosta y ser 
Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de 
Transportes Colectivo Urbano y Suburbano de Cunduacán. El posible Licitante 
manifestó que no había leído las Bases de la Convocatoria, ya que, según su decir, 
se la entregaron en su oficina a penas el día de ayer, aunque a la sociedad 
cooperativa le fue entregada el miércoles 23 de mayo del presente año. -------------

Fue de este modo, que más que una Junta de Aclaraciones fue un acercamiento a 
las bases de la Convocatoria, informándole de los tres lotes de vehículos a arrendar 
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.t.lNE Comalcalco, Tabasco 
03 JUNTA DlSTRIIAL EJECUTIVA 

Instituto Nacional Electoral INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No IA3-INE-JD03-TAB-001-2018 
-ERIMERA CONVOCATORIA 

Acta correspondiente a la junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando 
menos tres personas número, para la contratación de vehículos que apoyarán 
en el traslado de paquetes electorales, en los dispositivos de apoyo y 
traslado, así como en la recolección de paquetes electorales en los CRyTS. 

y las fechas en que se utilizarán, se habló de los lugares en los cuales se pretende 
que se concentren los vehículos el día de la Jornada Electoral y de los horarios de 

servicio.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cabe hacer mención que previo a la Junta de Aclaraciones, toda vez que ya estaba 
en esta 03 Junta Distrital el Licitante, se le hizo entrega de varios formatos para 
generar preguntas, sin requisitar un sólo formato, solamente manifestó su interés 
por participar en la presente Invitación a tres personas, por lo que se le informó que 
la Apertura de Propuestas sería el próximo día ocho de junio del año en curso, a 
las 13:00 horas, en esta misma 03 Junta Distrital, ubicada en calle David Basada, 
204, colonia Centro en Comalcalco, Tabasco----------------------------------------------

---------------·----------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 39, tercer párrafo del 
REGLAMENTO, esta Acta formará parte integrante de la convocatoria.---------------
----------------�-------------------�----------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la 
presente Acta al margen y al calce, sin que la falta de firma del Licitante reste 
va I id ez o efectos a la misma. --------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------�----------------------------------------------------------

Para efectos de la Notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO, a 
partir de esta fecha se pone a disposición de los Licitantes, incluyendo a los que no 
hayan asistido, copia de la presente Acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, 
en los estrados de esta 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
con sede Comalcalco, Tabasco; siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
licitantes, acudir a enterar de su contenido y obtener copia de la misma. Se reitera 
que la información estará disponible en la dirección electrónica 
www. compra net. q ob. m x. ---------------------------------------------------------------------------

Fin al mente, no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada esta primera 
y última Junta de Aclaraciones siendo las 13:50 horas del mismo día de su inicio. 
Constando de cinco fojas de texto, más la de firmas de los servidores públicos. ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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*-INE Comalcalco, Tabasco 
03 JUNTA PISIRITAL EJECUTIVA 

Instituto Nacional Electoral INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No IA3-INE-JD03-TAB-001-2018 
_____p RIM EBA..C.ON\/ClCAIOB.lA 

Acta correspondiente a la junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando 
menos tres personas número, para la contratación de vehículos que apoyarán 
en el traslado de paquetes electorales, en los dispositivos de apoyo y 

traslado, así como en la recolección de paquetes electorales en los CRyTS. 

Comparecieron por el Instituto Nacional Electoral: 

Nombre 

Rosa lsela 
Castañeda 
Figueroa 

Jesús Núñez 
Nava 

Car o 

Vocal Ejecutiva 
de la 03 Junta 
Oistrital Ejecutiva 
Comalcalco, 
Tabasco. 

Vocal Secretario 
de la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, 
Comalcalco, 
Tabasco 

Arisai 
Mayo 

Cabrera Vocal 
Organización 
Electoral de la 03 
Junta 
Ejecutiva, 
Comalcalco, 
Tabasco 

Rúbrica 

-------------------------------�-----------FIN DEL ACT.A.--------------------------��-�------------
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