
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
VERACRUZ 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL MIXTA No. IA3-INE-JLEVER-002-2020, 
PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTURIO PARA EL PERSONAL DE LOS MODULO$ DE 
ATENCIÓN CIUDADANA Y DEL AREA DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL EN VERACRUZ. 

En la sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva, ubicada en Avenida Manuel Ávila 
Camacho número 119, Colonia Centro, C.P. 91000, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
se lleva a cabo el Acto de presentación y apertura de proposiciones de la invitación a 
cuando menos tres personas , No. IA3-INE-JLEVER-002-2020 Nacional Mixta, 
conforme al siguiente : 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

2. Presentación de Servidores Públicos y licitantes participantes en este acto . 

3. Recepción y apertura de los sobres presentados de manera presencial y a 
través del sistema electrónico CompralNE . 

4 . Firma del acta correspondiente. 
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DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 

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

Arrendamientos de Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta 

Invitac ión, el suscrito Lic. Josué Cervantes Martínez, en mi carácter de Vocal Ejecutivo 

y Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Xalapa , Veracruz, siendo las 11 :00 

horas del día 17 de agosto del 2020 , ante la presencia del Prof . Francisco Alberto 

Salinas Villasaez, Vocal Secretario; y la C.P. Damaris Belinda Ochoa Cornelio, Jefa 

del Departamento de Recursos Materiales y Servicios ; todos adscritos a esta Junta 

Local Ejecutiva, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el Acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones de la Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas No. IA3-INE-JLEVER-002-2020 Nacional Mixta, para la Adquisición de 

vestuario para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana y del área de 

Cartografía del Instituto Nacional Electoral en Veracruz. 
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En la sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva, conforme al primer punto del orden 
del día, siendo las 11 :00 horas del 17 de agosto del 2020, se dio lectura a la 
declaratoria oficial del acto de presentación y apertura de proposiciones y se continuó 
con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo establecido en el calendario de la 
convocatoria al procedimiento de adjudicación en cita y en el artículo 42 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 22 de julio de 2020, y el 
numeral 6.2 de la convocatoria del procedimiento de adjudicación indicada al rubro; 
asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, 
en el día y hora previstos para llevar a cabo el acto .---------------------------------------------

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 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 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por el 
Lic. Josué Cervantes Martínez , Presidente del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en Xa I a p a, Vera cruz.--------------------------------------------------------------------------------------

E n términos del segundo punto del orden del día, quien preside señaló que a este acto 
se presentaron dos representantes de los licitantes; uno de manera presencial y el otro 
entregó el paquete sin permanecer en el acto, el primero cuyo nombre y firma aparece 
en la lista de asistencia que formará parte de la presente acta. -------- ----------------------

Continuando con el tercer punto del orden del día y de conformidad con el artículo 41 
primer párrafo del REGLAMENTO, artículo 63 cuarto párrafo de las POBALINES y 
numeral 6.2.4 de la convocatoria, se verifica que a través del sistema electrónico 
Compra IN E no se recibió ninguna pro posición.----------------------------------------------------

P oste ri o rm ente, por tratarse de un procedimiento mixto, se declara que se recibieron 
dos sobres presentados de manera presencial por parte de los licitantes que se 
en I ista n a continuación: ------------------------------------------------------------- ---------------------
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No. Nombre del licitante 
1 Lourdes Elideth San Vicente Rinza (lmaqina Promocionales) 
2 Verónica Flores (Uniformes Carmen cota) 

Al presentarse sólo dos proposiciones y en cumplimiento al artículo 47 , párrafo tercero 
del REGLAMENTO y el artículo 101 de las POBALINES, se declara desierta la 
invitación y se realizará una segunda invitación a cuando menos tres personas . -------

Conforme se estableció en el cuarto punto del orden del día y lo estipulado 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 términos 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 acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles , en los estrados de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral , ubicada en Avenida Manuel Ávila 
Camacho número 119, Colonia Centro , C.P. 91000, en la ciudad de Xalapa, Veracruz; 
siendo 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 : http://www.ine .mx/Servicios INE/ Proveedores y Contratistas/Licitaciones , 
y a través del sistema electrónico CompralNE consulta de procedimientos vigentes y 
con el u id os , en I a misma ruta. ---------------------------- ----------- ----------------------------- ------

Fin al mente , no habiendo otro punto que tratar , se dio por terminado este acto de 
P~e_sentac ión y Apertu ra de Proposiciones siendo las 11 :25 horas del mism -~ ía de su 
lnlCIO. --------- - --------------------------------------- - - -- -- - ------ -- --- -- -- -- ----- - - - ----- - - - ------------

Por el Instituto Nacional Elector 

Lic. Josué Cervantes Martínez 
Vocal Ejecut ivo 

Prof . Francisco Alberto Salinas Villasaez 
Vocal Secretario 

C.P. Damaris Belinda Ochoa Cornelio 
Jefa del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios 


