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06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

DELINEEN TABASCO 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, NÚMERO 
IA3P-INE-06JDE-TAB-001-2018. 

Reunidos en la Sala de Juntas de la 06 Junta Distrital Ejecutiva, sito en 
Carretera a Ejido Siglo XXI sin número, Ranchería lxtacomitán 1 ra. Sección, 
Centro, Tabasco, Código Postal: 86143. Se lleva a cabo el acto de Junta de 
Presentación y Apertura de Proposiciones a la invitación a Cuando Menos Tres 
Personas de carácter Nacional Presencial No. IA3P-INE-06JDE-TAB-001-2018, 
para tratar los asuntos siguientes: 

ORDEN DEL DIA 

1) Declaratoria oficial del acto de Junta de Presentación y Apertura de
Proposiciones a la Convocatoria de Invitación. . ,. " 

'·· J 
/// 

�
F'-

-� 2) Presentación de Servidores Públicos y Licitantes participantes en est,t,t�.-�. acto. 
j� \ 
:.\ ! .. _,_� \_
\\. L ·� 
'
\
' 

3) R=pcióo y apert"ra de los =•= q"e cootieoeo ,� p,op=icioo�.
� ! 

\. 
4) Rubrica de los documentos que integran las proposiciones

presentadas.

5) Firma del acta correspondiente de la Junta;
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, NÚMERO 
IA3P-INE-06JDE-T AB-001-2018. 

DECLATORIA 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 esta Invitación, el suscrito 
lng. Jorge Gallegos Gallegos, en mi carácter de Vocal Ejecutivo, administrador y responsable de
los servicios a contratar, Adscrito a la 06 Junta Distrital Ejecutiva d.el Instituto Nacional Electoral en 
Tabasco; declaro que siendo las doce horas con diez minutos del día siete de junio del año dos mil 
dieciocho, ante la presencia de los servidores públicos que sancionan el presente acto, Declaro /" 
formalmente abiertos los trabajos para iniciar el Acto de presentación y apertura de �·

/\ 
\) '\ 

proposiciones de la Invitación a cuando Menos Tres personas de carácter Nacional Presenc�

No. IA3P-INE..Q6JDE-TAB-001-2018; convocada para la contratación de los siguientes servici�s
�
� ·��� 

"arrendamiento de vehículos para el traslado de personas, documentación y materiale , tt> "··
";,!:; electorales derivado de la entrega de documentos y materiales electorales a los Presidentes'

;, . ��\
de Mesas Directivas de Casilla (Art. 269 de la LGIPE). Así como el traslado de personas, :\l. ,t. "1-.. 

documentación y materiales electorales derivado de 128 dispositivos de apoyo y traslado \>f 
(DAT) de presidentes y/o funcionarios de las 480 Mesas Directivas de Casilla a instalarse 

en el 06 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco." 

INSTIT 1
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1�0 :�AC!O�IAL EU:CTORAt 

06 DISTRITO ELEC10�'.A� FEDE.RAL 
JUNTA DISTRITAL 

/ 

\¡ 



06 JUNTA DI.STRITAL EJECUTIVAÍ,c>\
\\\DEUN"N TASASCO 1 \ 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, NÚMERO 
IA3P-INE-06JDE-T AB-001-2018. 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las Doce horas con diez minutos del día 
siete de junio del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva, sito en Carretera a Ejido Siglo XXI sin número, Ranchería lxtacomitán 1 ra. 
Sección, Centro, Tabasco, Código Postal: 86143; en observancia al primer punto del 
orden del día, se dio lectura a la Declaratoria Oficial del Acto de presentación y apertura 
de proposiciones y continuó con el desarrollo de la misma, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 42 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, 
Arrendamiento 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 23 de mayo de 2014; así como al numeral 7.2 de la Convocatoria 
de la invitación indicada al rubro; 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 acto.--7/
---------------------------------------------------------------------�'4f'� 
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Con fundamento en lo previsto en los artículos 25 párrafo I; 26, fracción 11; 26 bis, fracqió):1."-..t- . 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo
�

31'� 
fracción 11, 32 fracción 1, 36 fracción 11, 39, párrafos tercero y cuarto y 40 del Reglam :::l '>, ,, 
del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Mueble';; y .. ; \. 
Servicios; artículo 62 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisicion�,. J ,\__ 
Arrendam_ie�tos de Biene:5 Muebles y Servicios del Instituto Nacional Elect':ral; así cor\:io. · ;
en cumplimiento del capitulo siete, relativo a los "Actos que se efectuaran durante 'el · .. ¡ 
desarrollo del procedimiento", de la Convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tre'

�
- · ·•

. Personas de Carácter Nacional No. IA3P-INE-06JDE-TAB-001-2018, de fecha 21 de mayo 
de 2018; se encuentran presentes el lng. Jorge Gallegos Gallegos, en su carácter de 
Vocal Ejecutivo; el C. Francisco Hernández Colín, Vocal de Organización Electoral de 

'·-·· 
la 06 Junta Distrital y la de la voz Lic. Mónica Vázquez Zermeño, Vocal Secretaria.--

De conformidad con el artículo 44, primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muetiles y Servicios del Instituto 
Federal Electoral ( en lo sucesivo las POBALINES), mismas que se encuentran vigentes en 
términos de lo dispuesto en el artículos Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de mayo de 2014; este acto fue presidido por el lng. Jorge Gallegos Gallegos, Vocal 
Ejecutivo de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tabasco.---

En términos del Segundo Punto del orden del día, quien preside señaló que a este acto se 
presentaron los representantes o licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de 
asistencia que formará parte de la presente acta.--····------- -·-·-···-··· 

---···--------------------------------------------
Continuando con el tercer punto del orden del día, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
42 fracción I del Reglamento, se llevó a cabo la recepción de los sobres cerrados que 
contienen las proposiciones de los licitantes, procediendo a su apertura, verificando que 
presentaran los documentos solicitados en la convocatoria de esta Invitación. En término 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, NÚMERO 
IA3P-INE-06JDE-T AB-001-2018. 
del artículo 59 fracción IV del Reglamento previo a la recepción de las proposiciones se 
verificaron las listas de proveedores inhabilitados que publica la Secretaria de la Función 
Pública y del Instituto, se hizo constar la documentación· presentada por los licitantes sin 
entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido, mismas que serán 
evaluadas detalladamente de conformidad con el numeral 7.2.4 inciso b) de la convocatoria, 
la citada documentación se relaciona en el Anexo 1 de la presente acta.---------0------

En cumplimiento al artículo 42 fracción 111 del Reglamento, así como al artículo 63, séptimo 
párrafo de las POBALINES, se dieron a conocer los importes de las ofertas económicas de 
las proposiciones que se aceptaron durante el acto, mismas que formaran parte del Anexo 
1 de la presente acta, preguntando a los licitantes si son correctos los importes de sus /" 
proposiciones quienes respondieron que sí son correctos, informando quien preside que el ' 
análisis detallado de la evaluación se efectuará posteriormente al realizar la evaluación d/ 
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fracción JI del Reglamento, quien preside solicitó a los representantes de los licitan! s ;¡\ , \ 
'asistentes rubricaran en forma conjunta con el servidor público del Instituto Nacion 1 

Electoral, designando, las proposiciones presentadas en el acto de presentación y apertur\. ' '"'-. 
de proposiciones, tal y como se señala en el Anexo 1 de la presente acta.---------'\ 
----

-----------------------------------------------------\ f
Se les informa que de conformidad con el artículo 45, quinto párrafo del Reglamento y del \ -, l 
numeral 7.3. "Acto de Fallo"; el Instituto opta por notificar el Fallo de la invitación por escrito � · 
a los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión. Se señala que el 
acto de fallo se llevará a cabo el día 12 de junio de 2018; y se enviará vía correo electrónico 
o por oficio, a los licitantes participantes que no asistieron al acto de presentación y apertura
de proposiciones, en los términos del precepto legal antes citado; asimismo el acta se
publicará en la página del instituto, en el apartado de licitaciones.--------------------

Quien preside, atendiendo a lo precisado en la fracción VI del artículo 64 de las POBALINES 
se hace del conocimiento a los licitantes que previo a la firma del contrato, el licitante 
ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con 
los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el 
contrato correspondiente.------------ --------

-
----------------

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

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 la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-------------
--------------------------

Para efectos de la notificación y en término del artículo 46 del Reglamento, a partir de esta 
fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de la presente · 
acto, por un término de cinco (5) días hábiles, en los estrados de la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva, sito en Carretera a Ejido Siglo XXI sin número, Ranchería lxtacomitán 1 ra. 



06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
DELINEEN TABASCO 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, NÚMERO 
IA3P-INE-06JDE-T AB-001-2018. 
Sección, Centro, Tabasco, Código Postal: 86143; 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/servicios 
INE/ proveedores y contratistas/ compra INE, Licitaciones. --------------------------

Por último, y en acatamiento a lo previsto en el artículo 99 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional Electoral, se dio por terminado este Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones; siendo las doce horas con cincuenta minutos del mismo día de su 
inicio, firmando al calce y margen los que en ella int 

Lic. Mónica Vázquez Zermeño 

Vocal Secretaria 

Arrendadora 
Comercializadora B G 

y Cda. Arboledas S/N, Col. 

Unión de Trabajadores y 
Propietarios · de 
Autobuses y Minibuses 

· del Transporte Público
Urbano y Suburbano
UTPCAM

Rogelio Neftalí Franco
Murrieta

NA Y AAJ Transportadora 

Miguel Hidalgo KM. 2.5 

Cda. De Bellas Artes No. 
404, Colonia Casa Blanca, 
Villahermosa, Centro, 
Tabasco. 

Periférico casi esquina con 
Avenida Universidad S/N. 
Col. Casa Blanca, Centro, 
Villahermosa, Tabasco. 
Avenida las Ceibas Mza. 8 
Lote 46, Fraccionamiento 
Framboyanes, Centro, 
Tabasco. 

Lic. Francisco Hernández Colín 

Vocal de Organización Electoral 

Benito Jiménez Baeza 

C. José Sánchez
Cerino

Rogelio Neftalí Franco 
Murrieta 

Juan José Vázquez 
Hemández 

99-31-48-27-07

99-33-60-06-20
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06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 

DELINEEN TABASCO 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, NÚMERO 
IA3P-INE-06JDE-TAB-001-2018. 

ANEXO 1 
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.INE 
Instituto Nacional Electo,al 

l 

ESCl'ito de Jnteces en 
LICITANTE participar. Segun Art 36 

Froce. V1 del Reglamento 

Arrendadora yComercfa!hadora ByG SI PRESENTÓ 

Unión de Trabajadores y Prop!eta rfos de 
Autobuses y M!n!buses del Transporte SI PRESENTÓ 
Público U,bano y Suburbano {UTPCAM) 

Rogello Neftalífran(o Murrlela SI PRESENTÓ 

HAYAAJ Tr.insportadora SI PRESENTÓ 

� 

Constanoa de recepciO(l de 
documeotoc:oo e11tregada 
Frocc. H Art. 64 de las 
Poba.tne.s 

SI PRESENTÓ 

NO PRESENTO 

SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ 

Anexo 1 

4.1. Inciso a) 

Acredi1oc:oo de la persooaf-dad 
juió:ca e ldentiñcadón of,O.al 

Anexo 2 

SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ 

t, /
,r 
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4.1. Inciso b) 
'1,a,-,-!estacióo da no �= en los 
$1.lp'..le&O d.;! artkuo S9 y 79 da, 
Reg'ama-l-0, a;i oono del M 79, fl'atdoo 
IX da !a L'=1 da R�;¡:,o,-,sabif� 
Mn'\istra!,'ór.ts. 

Anexo 3 

SI PRESENTÓ 

NO PRESENTO 

SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ 

t 

,, 

7i Vi·· /i
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4.1. Inciso e) 

Marifestad-On be;-0 protesta de 
deór verdad de id.egridad 

Anexo4 

SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ 

. 
·s.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS 

DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL 
NO, IA3P-INE-06JDE-TAB-001-2018 

4.1. Inciso d) 4.1. Inciso e) 

Marófe.s!oc:ion ba;o protesta de Marifestacion ba;o protesta de 
OOOf verdad SEf naciooaYdad deo< verdad e! rengo al que 

rne:>k.aoo perten..;ee su empresa 

Anexo 5 Anexo 6 

sr PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ NO PRESENTO 

SI PRESENTÓ NO PRESENTO 

SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

\,\;"= 

4.2. Oferta Técnica 4.3. Oferta Económica 

Ofeta T écn'ca Oferta Económica 

Anexo 1 Anexo 7 

SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

1 

/ /1 

,y// 1 I l 
SI PRESENTÓ SI PRESENTÓ 

I 
<•ce /-;>/ -
,t:.;;.>l \


