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ACTO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. IA3-INE-CHIS-
08JDE-001/2021, PARA LA ADJUDICACIÓN DE INSUMOS SANITARIOS PARA EL 
EQUIPAMIENTO DE LAS CASILLAS QUE SE INSTALARAN EN LA JORNADA 
ELECTORAL, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

ACTA 

En Comitán de Domínguez, Chiapas, siendo las doce horas del día veintisiete de abril 
del año dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones de la 08 Junta Distrital Ejecutiva den·---="f;;;:") 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas, sita en 3a. Calle Norte Poniente
número setenta y seis, Barrio Guadalupe, de esta ciudad, en observancia al primer 
punto del orden del día, la Vocal Ejecutiva de la 08 Junta Distrital Ejecutiva que 
preside, procedió a dar lectura a la declaratoria oficial del acto de presentación y 
Apertura de Proposiciones a la convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas 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 Bienes Muebles y Servicios, mismo que se encuentra vigente en 
términos de lo dispuesto por los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto 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 los artículos 63 y 64 
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) y el numeral 6.2 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 presente acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter 
Nacional No. IA3-INE-CHIS-08JDE-001/2021 . ------------- ----------------------
De conformidad con los artículos 44 y 63 primer párrafo de las POBALINES, mismas 
que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por los artículos Transitorios 
Segundo, Tercero y Sexto 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 la Mtra. María Emilia Domínguez Gordillo, 
Vocal Ejecutiva de la 08 Junta Distrital ejecutiva en el estado de Chiapas. -----------------
De acuerdo al segundo punto del orden del día, quien preside señala que a este acto 
se presentan 5 proveedores, asentando sus nombres en la lista de asistencia que se 
adjunta a la presente acta (dos de ellos asistieron al evento de forma virtual). Asistiendo 
también el Mtro. Everardo de León Pinto, Vocal Secretario, Lic. Ricardo Antonio 
Vázquez Calleja, Vocal de Organización Electoral : Lic. Flavio Asunción Borrego Vidal, 
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Vocal del Registro Federal de Electores: Lic. María Patricia Castellanos Valdez, 
Encargada del Despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica y 
Lic. Matilde Salas Velázquez, Enlace Administrativo de la 08 Junta Distrital Ejecutiva; 
todos adscritos a la 08 Junta Distrital Ejecutiva. -----------------------------------------
Continuando con el tercer punto del orden del día, se hace del conocimiento de los 
asistentes, que de conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción 1 del 
Reglamento, se llevó a cabo la recepción de los sobres cerrados que contienen las 
proposiciones de los proveedores que comprende el plazo del 15 al 27 de abril de 2021. 

En primer término, se mostraron a las y los asistentes, los sobres sellados, muestras y' 
documentación distinta a la oferta técnica y económica, presentada por los 
proveedores, a lo cual, la Mtra. María Emilia Domínguez gordillo, Vocal Ejecutiva, 
preguntó si la información que se mostró correspondía con lo efectivamente presentado. 
Ninguno de los proveedores tuvo algún comentario. Una vez hecho esto se procedió a 
la apertura de la oferta económica presentada por los proveedores y el llenado de los 
formatos internos que se agregan al acta como anexos. En términos del artículo 59 
fracción IV del Reglamento previo a la recepción de las proposiciones, se verificaron la 
lista de proveedores inhabilitados que publica la Secretaria de la Función Pública; y se 
hizo constar la documentación presentada por cada uno de los proveedores sin entrar 
en análisis, técnico, legal o administrativo de su contenido, misma que será evaluada 
detalladamente de conformidad con el numeral 4 de la convocatoria. ------------------------
La citada documentación se relaciona con el Anexo 1 de la presente acta. En 
cumplimiento al Artículo 42 fracción 111 del Reglamento se dieron a conocer los importes 
totales de las ofertas económicas de cada una de las proposiciones que se aceptaron 
durante este acto, preguntado a los proveedores si son correctos los importes de sus 
proposiciones, el C. Mauricio Vázquez Nava, Representante de Insumas de Limpieza e 
Higiene manifestó que el importe total de la Partida 3 correspondiente a cint 
delimitadoras es incorrecto y el precio unitario es correcto. No se recibió más 
comentarios. -----------------------------------------------------------------------------------------
Como cuarto punto del orden del día, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 
42 del Reglamento en la materia, quien preside solicitó a los representantes de los 
proveedores presentes, rubricar, quien lo desee, en forma conjunta con el Mtro. l 
Everardo de León Pinto, Vocal Secretario y demás funcionarios que asisten por parte de 

~ap~~~r~n~~ ~~~~~~:c~~~~~~i~:~-~:~-~~~~-~~-i:ion_es presentada~~~ acto de_pr~e~tac~ón y 

En seguida, cada proveedor llevó a cabo la presentación de sus productos. --------------
Se informa que de conformidad con el artículo 45 quinto párrafo del Reglamento y 
numeral 6.2.5 "Acto de fallo de la convocatoria", el Instituto notificará el fallo por escrito, 
a cada uno de los proveedores el día 29 de abril de 2021, que se llevará a cabo en la 
Sala de Sesiones de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
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estado de Chiapas, sita en 3a. Calle Norte Poniente número 76, Barrio de Guadalupe, 
Comitán de Domínguez, Chiapas, se enviará vía correo electrónico a los proveedores 
participantes en los términos del precepto legal antes indicado, así mismo el acta se 
publicará en la página del Instituto en el apartado de licitaciones o invitaciones.----------
Quien preside, atendiendo a lo precisado en la fracción VI del artículo 64 de las 
POBALINES hace del conocimiento a los proveedores que previo a la firma del contrato, 
el proveedor ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de lo .. _ 
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de s --~-m 
representante para suscribir el contrato correspondiente.---------------------------
Con fundamento en el artículo 63 de las POBALINES, se dio lectura a la presente act 
quedando de conformidad los participantes de lo que en ella se asentó. ----------
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 proveedores 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 proveedores que no hayan asistido, copia de la 
presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la 08 Junta 
Distrital sita en 3a. Calle Norte Poniente número setenta y seis, Barrio Guadalupe, 
Comitán de Domínguez, Chiapas.; 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 y para 
consulta a través del vínculo en la página electrónica: https:l/www.ine.mx/licitaciones/. 
Este procedimiento sustituye a la notificación personal. ------------------------------------------
Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada este el acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, siendo las trece horas con treinta y tres 
minutos del mismo día de su inicio. Firmando las que en ella intervinieron al calce y al 
margen de la presente, para su debida constancia legal. -----------------------------------------
-------------·------- FIN DEL TEXTO ------ ----
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Por la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chiap 

Mtra. María Emilia Domínguez Gordillo 
Vocal Ejecutiva 

Mtro. Everardo de León Pinto 
Vocal Secretario 

Lic. María Patricia Castellanos Valdez 
Encargada del Despacho de la Vocalía de ____ ______,....._,.,=-----rl-=r-------l!í-uc----

Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Lic. Ricardo Antonio Vázquez Calleja 
Vocal de Organización Electoral 

Lic. Flavio Asunción Borrego Vidal 
Vocal del Registro Federal de Electores 

Por los Proveedores: 
C. Rogelio Carlos Dillman Cancino 
Representante de la empresa Ortocom 

C. Carlos Zetina Vidal 

Representante de la empresa Diagnósticos y --~~~~....=-----'--A----
Equipos para Laboratorio 

C. Mauricio Vázquez Nava 
Representante de la empresa Insumas 
de Limpieza e Higiene 
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