
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CONSEJO DISTRITAL 03 

COMALCALCO,TABASCO 

ACTA: APERTURA DE PROPUESTAS 

Acta correspondiente a la presentación y apertura de proposiciones de la invitación a 
cuando menos tres personas número IA3-INE-JD03-TAB-001/2018, 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. 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Declaratoria oficial del acto de presentación y apertura de propos1c1ones y
presentación de los servidores públicos que sanciona el presente acto.

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

3. Recepción y apertura de los sobres que contienen las proposiciones.

4. Rúbrica de los documentos que integran las proposiciones presentadas.

5. Firma del acta correspondiente.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CONSEJO DISTRITAL 03 

COMALCALCO,TABASCO 

ACTA: APERTURA DE PROPUESTAS 

DECLARATORIA OFICIAL 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y de conformidad con la Convocatoria de esta Invitación a 
cuando menos tres personas, un Servidor Mtro. Jesús Núñez Nava, en mi carácter de 
Vocal Secretario de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral, con 
sede en Comalcalco, Tabasco; siendo las TRECE horas con DIEZ minutos del día 08 
de junio de 2018, ante la presencia de la Lic. Rosa lsela Castañeda Figueroa, 
Presidenta del 03 consejo distrital y Vocal Ejecutiva en esta 03 Junta Distrital; y del 
Lic. Arisai Cabrera Mayo, quienes al igual que un servidor sancionamos este acto, 
declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de presentación y 
apertura de proposiciones de la Invitación a por lo menos tres personas número IA3-
INE-JD03-TAB-001/2018, 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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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CONSEJO DISTRIT AL 03 

COMALCALCO,TABASCO 

ACTA: APERTURA DE PROPUESTAS 

Acta de Apertura de Proposiciones. 

En la Sala de Juntas de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en Tabasco, ubicada en Calle David Bosada 204, colonia Centro, de esta ciudad de 
Comalcalco, Tabasco, siendo las trece horas con quince minutos; en observancia al 
Primer Punto del orden del día, se dio lectura al acto oficial de apertura de 
proposiciones y se continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 42 del Reglamento del Instituto Federal electoral en materia de 
Adquisiciones, arrendamientos de Muebles y Servicios (en lo sucesivo el Reglamento) 
y el numeral correspondiente de la convocatoria de la invitación que nos ocupa, 
asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, 
en el lugar, día y hora previstos para llevar a cabo el presente acto. -----------------------
En términos del Segundo Punto del orden del día, El Mtro. Jesús Núñez Nava, señaló 
que a este acto se presentaron los representantes de los Licitantes: Rogelio Neftalí 
Franco Murueta; Sociedad Cooperativa de Transporte Colectivo Urbano y Suburbano 
de Cunduacán S.C.L., Representado por el C. Mario Rosales Acosta; Transportes 
Jívaro S. de R.L., Representado por el C. Elías Rodríguez López de C.V.; Transportes 
Xicoténcatl S. R.L. de C.V., representado por el C. David Xicoténcatl Sánchez, cuyos 
nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que formará parte de la presente 
Acta, así como los servidores públicos que de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, que de 
igual forma, se enlistan en la parte final de la presenta acta. ------------------------------
Continuando con el Tercer Punto del orden del día, de acuerdo en lo dispuesto en e� 
artículo 41, primer párrafo y el artículo 42 Fracción I del Reglamento, se llevó a cabo \ � 
la recepción de los sobres cerrados que contienen las proposiciones de los licitantes, V
señalando de antemano que en lo que refiere a la empresa "Sociedad Cooperativa d ._ 
Transporte Colectivo Urbano y Suburbano de Cunduacán, S.C.L.", ya habían � 
presentado cuatro sobres señalando contener el primero de ellos la Licitación Global 
y luego una licitación para cada lote de vehículos a contratar y señalado en la 
Invitación a cuando menos tres personas. Asisten al presente acto, además los 
señores: Elías Rodríguez López, de Transportes Jívaro; Rogelio Neftalí Franco 
Murueta, por sí mismo; Sr. Mario Rosales Acosta, por la Sociedad Cooperativa de 
Transporte Colectivo; y el Sr. David Felipe Xicoténcatl, de Transportes Xicoténcatl S. 
de R. L. de C.V.. Procediendo a su apertura verificando que presentaran los 
documentos solicitados en la Invitación, haciendo constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, misma que será 
evaluada de manera detallada, de conformidad con el criterio adoptado en la presente 
Invitación. La citada documen ' 1 • n se relaciona en el Anexo 1 que es parte integral
e a presente Acta. ----------- , ---- ------------------------------------------------------------------
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CONSEJO DISTRIT AL 03 

COMALCALCO,TABASCO 

ACTA:APERTURADE PROPUESTAS 

Como Cuarto Punto del Orden del Día, de conformidad, asimismo, con lo estipulado 
en el artículo 42 fracción II del Reglamento, el funcionario que preside solicitó a los 
representantes de los Licitantes rubricaran en forma conjunta con el servidor público 
del Instituto Nacional Electoral designado, las proposiciones presentadas en este acto. 

En continuidad al cumplimiento en lo señalado en el artículo 42 fracción 111 del 
Reglamento se dieron a conocer los importes de cada una de las ofertas económicas 
de las proposiciones que se aceptaron durante el acto, mismos que se relacionan en 
el Anexo 1, confirmando con los Licitantes si son correctos los importes de sus 
proposiciones, quienes respondieron que sí son correctos y se señaló que el acto de 
fallo se llevará a cabo el día 13 de junio de 2018 a las 11.00 horas, en esta misma 
Sala de Juntas de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral , con 
sede en Comalcalco, tabasco, ubicada en el domicilio ya señalado al principio del Acta. 

Conforme se estableció en el Quinto Punto del Orden del día y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente Acta al margen y 
al calce, sin que las faltas de firmas de los Licitantes resten validez o efectos a la 
misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

De igual manera, conforme a lo señalado en el artículo 46 del Reglamento, se 
comunica que, para efectos de notificación, a partir de la fecha se pone a disposición 
de los Licitantes que no hayan asistido, al presente acto, copia de la presente Acta por 
un término de cinco días hábiles en los estrados de esta Junta distrital, siendo de la 
exclusiva responsabilidad de los Licitantes acudir a enterarse de su contenido y 
obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección 
electrónica www.ine.mx, en Compra INE. Este procedimiento sustituye a la notificación 
persona 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin al mente, no habiendo otro punto que tratar se da por terminada la presente Acta 
de Presentación y apertura de Proposiciones siendo las catorce horas con diez 
minutos del mismo dí a de su inicio. -----------------------------------------------------------------
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CONSEJO DISTRIT AL 03 

COMALCALCO,TABASCO 

ACTA: APERTURA DE PROPUESTAS 

Por el Instituto Nacional Electoral. 

Nombre 
Lic. Rosa lsela Figueroa 

Castañeda 

Mtro. Jesús Núñez Nava 

Lic. Arisai Cabrera Mayo 

( 

Car o 

Consejera Presidenta y 
Vocal Ejecutiva de la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 

del Instituto Nacional 
Electoral, en Comalcalco, 

Tabasco. 

Vocal Secretario de la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, 

del Instituto Nacional 
Electoral, en Comalcalco, 

Tabasco. 
Vocal de Organización 
Electoral de la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, del 

Instituto Nacional 
Electoral, en Comalcalco, 

Tabasco. 

./ 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Re resentante 

Mario Rosales Acosta 

CONSEJO DISTRITAL 03 

COMALCALCO, TABASCO 

ACTA: APERTURA DE PROPUESTAS 

Por los Licitantes 

Em resa Firma 

Sociedad Cooperativa de 
Transporte Colectivo 
Urbano y Suburbano de 
Cunduacán, S.C.L 

Rogelio Neftalí 
Murueta 

Comercializadora 
Franco Arrendadora Franco 

y 

Elías Rodríguez López 

David 
Sánchez 

Xicoténcatl 

Transportes Jívaro S. de 
R.L

Transportes Xicoténcatl S. 
de R. L. de C.V. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CONSEJO DISTRITAL 03 

COMALCALCO, TABASCO 

ACTA: APERTURA DE PROPUESTAS 

Contenido de la oferta económica 

Licitante Importe total IVA incluido 

Sociedad Cooperativa de Transporte $ 850, 512.00 
Colectivo Urbano y Suburbano de Cunduacán, 
S.C.L

Comercializadora y Arrendadora Franco $ 787,872.00 

Transportes Jívaro S. de R.L $ 1 092 720.00 

Transportes Xicoténcatl S. de R. L. de C.V. $ 2 053 432.00 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CONSEJO DISTRIT AL 03 
COMALCALCO,TABASCO 

ACTA: APERTURA DE PROPUESTAS 

ANEXO 1 DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA3-INE-JD03-TAB-001/2018. 

Licitante Acreditación Recorridos No encontrarse Abstenerse Propuesta Cuenta con 
de Asistencia impedido según de Económica Recursos 
Legal y los artículos 59 conductas humanos y

Personalidad y 79 del indebidas vehículos 
Jurídica del Reglamento necesarios 
Licitante 

ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 
Sociedad Si presenta Lo genera Si presenta Si presenta Si presenta Si presenta 
Cooperativa de el licitante 
Transporte Colectivo 
Urbano y Suburbano 
de Cunduacán, 
S.C.L.

Si presenta Lo genera Si presenta Si presenta Si presenta Si presenta 
Transportes Jívaro el licitante 
S. de R.L. de C.V.

Si presenta Lo genera Si presenta Si presenta Si presenta Si presenta 
Rogelio Neftalí el licitante 
Franco Murrieta 

Si presenta Lo genera Si presenta Si presenta Si presenta Si presenta 
Transporte el licitante 

Xicoténcatl S. de R. 
L. de C.V.
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