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implementación de los protocolos sanitarios en el desarrollo de
la Jornada Electoral y la sesión especial de Cómputos Distritales
para el Proceso Electoral Federal 2020-2021”

27 de abril de 2021

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN GUANAJUATO
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS,
NACIONAL, PRESENCIAL POR MENSAJERÍA O SERVICIO POSTAL No. IA3-INE-GT13-01/2021.

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular al artículo 41 base V, y de conformidad
con los artículos Transitorios Cuarto, Quinto, Séptimo y Vigésimo Primero del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero
de 2014; la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebrada el día
4 de abril de 2014, en la cual se determinó la conclusión de las actividades del Instituto Federal
Electoral; y la Sesión de Instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el
día 4 de abril de 2014, por el cual se instala el Consejo General del Instituto Nacional Electoral e inicio
de sus funciones, así como de los artículos 33, 61, 62 y 64 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
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EN LA SALA SESIONES DE LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, UBICADA EN CALLE DÍAZ MIRÓN No. 24,
ZONA CENTRO, C.P. 38400, VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO, SE LLEVA A CABO EL ACTO DE FALLO,
DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, NACIONAL, PRESENCIAL IA3-INE-GT1301/2021, PARA TRATAR LOS ASUNTOS SIGUIENTES:

ORDEN DEL DIA

1.- DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO DE FALLO Y PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS QUE SANCIONAN EL ACTO.
2.- PRESENTACIÓN DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTE ACTO.

3.- INFORME Y LECTURA DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN EL
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, EVALUACIÓN TÉCNICA Y
EVALUACIÓN ECONÓMICA, DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y EMISIÓN DEL FALLO.

4- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO.
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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 esta Invitación, el suscrito
Carlos Alberto Cadena Herrera, en mi carácter de Vocal Ejecutivo de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en
Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, siendo las 12:00 horas del día 27 de abril de 2021, ante la
presencia de los Servidores Públicos que sancionan el procedimiento, declaro formalmente abiertos
los trabajos para iniciar el Acto en el que se da a conocer el Fallo de la Invitación a Cuando Menos
Tres Personas Nacional, Presencial por Mensajería o Servicio Postal No. IA3-INE-GT13-01/2021 para
la “Adquisición de materiales e insumos necesarios para la implementación de los protocolos
sanitarios en el desarrollo de la Jornada Electoral y la sesión especial de Cómputos Distritales
para el Proceso Electoral Federal 2020-2021”.
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ACTA
En la Ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato siendo las 12:00 horas de día 27 de abril de 2021, en
la Sala de Sesiones de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en Guanajuato, ubicada en calle Díaz Mirón, Zona
Centro, C.P. 38400, de la Ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, y en observancia al primer punto
del orden del día, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de fallo y se continuó con el desarrollo
del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 y 45 del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamiento de muebles y Servicios (en lo sucesivo, el
Reglamento), y el numeral 6.3 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 conformidad con los artículos 44 y 45 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios del Instituto Federal Electoral aún vigente (en lo
sucesivo, las Pobalines), este acto fue presidido por Carlos Alberto Cadena Herrera, Vocal Ejecutivo
de esta 13 Junta Distrital Ejecutiva, servidor público facultado para presidir los distintos actos del
procedimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En términos del segundo punto del orden del día, quien preside señaló que a este acto se presentaron
los servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, a efecto de llevar
a cabo la presentación y apertura de proposiciones de la convocatoria de la Invitación a Cuando Menos
Tres Personas, señalando que no hubo licitantes presentes en el presente Acto de Fallo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el tercer punto del orden del día, verificó que los licitantes participantes no estuvieran
inhabilitados o multados en el Directorio de proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría
de la Función Pública, asimismo se dio lectura a los documentos que contienen el resultado de la
evaluación legal y administrativa, así como de la técnica y la económica, de las proposiciones
presentadas por los participantes, señalando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Análisis de la documentación legal y administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con lo establecido en la convocatoria, la revisión cualitativa de la documentación legal
y administrativa fue realizada por personal del área requirente de la Vocalía del Registro Federal de
Electores y las áreas correspondientes, determinando que los participantes que se enlistan SÍ
CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente
procedimiento, según se detalla en el Anexo 1 denominado “Análisis de la Documentación Legal y
Administrativa”, en donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal
determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participantes que SI CUMPLEN legal y Administrativamente
SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION S.A. DE C.V.
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COMERCIALIZADORA ECO-LAB S.A. DE C.V.
SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.
VISIÓN SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.

Evaluación Técnica y Económica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tal como se señaló en los numerales 5.1 “Criterios de evaluación técnica” y 5.2 “Criterios de evaluación
económica de la convocatoria”, la evaluación técnica y económica fue realizada por esta 13 Junta
Distrital Ejecutiva, a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 2
“Evaluación Técnica” y Anexo 3 “Evaluación Económica”, en donde se expresan todas las
razones técnicas y económicas que sustentan tal determinación, mismos que forman parte integral de
la presente acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con la fracción II del artículo 45 del Reglamento, en la presente convocatoria se hace
constar que las proposiciones de los licitantes que cumplen con los requisitos técnicos establecidos
en la convocatoria de la invitación, sus anexos para las partidas objeto del presente procedimiento son
las de los licitantes que se enlistan a continuación, tal como se detalla en el Anexo 2 “Evaluación
Técnica” en donde se expresan todas las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo
que forma parte integral de la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas que cumplen técnicamente: ---------------------------------------------------------------------------------Licitantes
SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA ECO-LAB S.A. DE C.V.
SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.
VISIÓN SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.

A continuación se indica que no se adjudicó el contrato para las partidas objeto del procedimiento a los
licitantes que se enlistan a continuación, en virtud de no haber ofertado el precio más bajo, lo
anterior, tal como se detalla en el Anexo 3 “Evaluación Económica”, en donde se detallan los valores
económicos que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas No adjudicadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.
VISIÓN SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.

Adjudicación del contrato: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del Reglamento, así
como lo señalado en el numeral 5.3 de la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral adjudica el
contrato para los insumos de limpieza y material sanitizante (gel, caretas, cubrebocas, etc.), a los
proveedores que se enlistan a continuación conforme al costo descrito para los conceptos que se
señalan, considerando la cantidad de bienes requeridos y que fueran identificados en cada una de sus
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propuestas económicas, tal y como se detalla en el Anexo 3 “Evaluación Económica”, mismo que
forma parte integral de la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------

SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION S.A. DE C.V.
Unidad de
Medida

Cantidad

3

139

Cubeta plástica, capacidad 13
litros, asa metálica.

PZA

$22.41

$3,114.99

7

139

Trapo microfibra 60 x 90
cm

PZA

$34.48

$4,792.72

PZA

$0.45

$50,310.00

PZA

$9.48

$31,795.92

10

11

12

Descripción del Bien o Servicio

Precio
Unitario

Lote

Cubrebocas Azul, 2 capas de
tela no tejida, resistente a
fluidos, antiestático,
111,800 hipoalergénico, con ajuste
elástico a la cabeza. Medidas
de 17.5 cm de ancho x 12.5 cm
de alto
3,354

Careta protectora de PVC
transparente y rígida.

2,795

Toallitas desinfectantes,
paquete con al menos 100
toallitas desinfectantes para
realizar la limpieza y
desinfección de superficies.

PAQUETE

Total

$44.83 $125,299.85

13

559

Aerosol envase de 400 ml.,
desinfectante antibacterial de
superficies con base de alcohol
al 70%.

14

230

Careta protectora de PVC
transparente y rígida.

PZA

$9.48

$2,180.40

15

460

Cubrebocas Azul, 2 capas de
tela no tejida, resistente a
fluidos, antiestático, hipo
alergénico, con ajuste elástico
a la cabeza. Medidas de 17.5
cm de ancho x 12.5 cm de alto

PZA

$0.45

$207.00

17

1

Termómetro infrarrojo

PZA

$172.41

$172.41

7

PZA

$51.72

$28,911.48
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21

22

16

Dispensador de plástico con
bomba dosificadora 250 ml

PZA

$12.93

$206.88

15

Aerosol envase de 400 ml.,
desinfectante antibacterial de
superficies con base de alcohol
al 70%.

PZA

$51.72

$775.80

Observaciones
Material de limpieza

Sub-Total
1

$247,767.45

I.V.A. 16%

$39,642.79

Total

$287,410.24

Otros
Materiales, accesorios y
suministros médicos

COMERCIALIZADORA ECO-LAB S.A. DE C.V.
Lote Cantidad
1

556

2

1,118

4

Descripción del Bien o
Servicio

Unidad de
Medida

Precio
Unitario

Total

Cloro

LTS

$7.95

$4,420.20

Bolsa plástica para basura
75 cm x 90 cm

PZA

$1.35

$1,509.30

278

Detergente en polvo
multiusos

PZA

$22.59

$6,280.02

5

139

Escoba de cerdas plásticas

PZA

$23.02

$3,199.78

6

139

Trapeador tradicional de
algodón

PZA

$25.69

$3,570.91

8

139

Guantes de hule para
limpieza en general

1 PAR

$15.90

$2,210.10

9

559

Gel Antibacterial, solución
con base de alcohol al 70%
como mínimo.

LTS

8

$51.72 $28,911.48
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16

1

Oxímetro

PZA

$258.00

$258.00

18

4

Gel Antibacterial, solución
con base de alcohol al 70%
como mínimo.

LTS

$51.72

$206.88

19

4

Cloro

LTS

$7.95

$31.80

20

1

Detergente en polvo
multiusos

KG

$22.59

$22.59

Observaciones
Material de limpieza

Sub-Total 1

$50,621.06

I.V.A. 16%

$8,099.37

Total

58,720.43

Otros
Materiales, accesorios y
suministros médicos

Lo anterior en virtud de que los licitantes adjudicados presentaron proposiciones que resultaron
solventes en su conjunto, porque cumplen con los requisitos legales, administrativos, técnicos y
económicos establecidos en la convocatoria de la presente invitación, garantizando el cumplimiento de
las obligaciones respectivas y por haber ofertado el precio más bajo para las partidas objeto del
presente procedimiento, considerando que la vigencia del contrato será conforme se estableció en la
convocatoria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45, se indica
a los representantes legales del licitante adjudicado que deberá presentar en la Vocalía del Secretario
de la 13 Junta Distrital Ejecutiva, la documentación legal original para su cotejo y que fuera solicitada
para la obtención del registro de participación en el apartado de Documentación legal de la
Convocatoria del presente procedimiento, en un lapso de tres hábiles siguientes de la presente
Notificación del Fallo, para efectos de formalizar el contrato respectivo conforme a lo estipulado en
el primer párrafo del artículo 55 del Reglamento, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a
la presente notificación del fallo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación y conforme al cuarto punto del orden del día y en acatamiento a lo establecido en el
artículo 45 del Reglamento, se dio lectura a la presente acta, quedando de conformidad los
participantes de lo que en ella se asentó.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A efecto de dar cumplimiento al artículo 46 del Reglamento, se enviará a los licitantes que no asistieron
al acto, un aviso por correo electrónico informándoles que la presente acta estará a su disposición en
la dirección electrónica www.ine.mx en el rubro de Licitaciones, y además se hará el envío a las cuentas
de correo electrónico de los licitantes, en su caso, pueden acudir a enterarse de su contenido y obtener
copia de la misma, por lo que este procedimiento sustituye a la notificación personal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta acta de Fallo, siendo las 13:25
horas del mismo día de su inicio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Instituto Nacional Electoral:
Nombre
Área que representa
Firma

CARLOS ALBERTO
HERRERA

CADENA

ARNULFO
ALBERTO
HERMOSILLO

MENA

VOCAL EJECUTIVO

VOCAL SECRETARIO

JOSÉ LÓPEZ GALLARDO

VOCAL DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

FRANCISCO
HERNÁNDEZ

VÁZQUEZ

VOCAL DE CAPACITACIÓN
ELECTORAL Y EDUCACIÓN
CÍVICA

MARTÍN MOSQUEDA BALDERAS

VOCAL DEL REGISTRO
FEDERAL DE ELECTORES

JESSIE
MARCELA
ARROYO

ENLACE ADMINISTRATIVA

NÚÑEZ

------------------------------------------------------------cierre del acta ----------------------------------------------------
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“ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y DEL ANEXO TÉCNICO”
ANEXO 1
ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL PRESENCIAL POR MENSAJERÍA O SERVICIO
POSTAL No. IA3-INE-GT13-01/2021
SISTEMAS
INTEGRALES DE
LIMPIEZA Y
PROTECCION S.A.
DE C.V.

COMERCIALIZADORA
ECO-LAB S.A. DE
C.V.

SOLUCIONES DE
OFICINAS Y
ESCUELAS DEL
BAJIO S.A. DE C.V.

Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de
decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del
LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o
por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente
licitación, en el campo correspondiente se indicará el objeto social o actividad
preponderante mediante el cual conste que desempeña las actividades
relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento Anexo 2
acompañada de la copia de la identificación oficial del representante legal del
LICITANTE: Credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Manifestación por escrito del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 59 y 79 del Reglamento
del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, y 49 fracción IX de La Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Anexo 3

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que por
sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas,
para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones
de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
Anexo 4

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la
estratificación determinada por la Secretaría de Economía. Anexo 6, para dar
preferencia en caso de empate, conforme lo señalado en el segundo párrafo del
artículo 40 del REGLAMENTO.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

NO ENTREGA
(Acredita Acta
Constitutiva)

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Documentación

VISIÓN
SERVICIOS Y
SOLUCIONES S.A.
DE C.V.

4.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica
a.

b.

c.

d.

e. Escrito en el que manifieste que su empresa es de nacionalidad mexicana. Anexo
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Documentación

4.2 Oferta técnica
a) La oferta técnica que será elaborada conforme al punto 2 de la presente
convocatoria deberá contener toda la información señalada en el Anexo 1 de
la presente convocatoria así como los documentos que, en su caso, se
soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se
deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n

SISTEMAS
INTEGRALES DE
LIMPIEZA Y
PROTECCION S.A.
DE C.V.

COMERCIALIZADORA
ECO-LAB S.A. DE
C.V.

SOLUCIONES DE
OFICINAS Y
ESCUELAS DEL
BAJIO S.A. DE C.V.

SÍ CUMPLE CON LA
PROPUESTA Y LA
DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA

SÍ CUMPLE CON LA
PROPUESTA Y LA
DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA

SÍ CUMPLE CON LA
PROPUESTA Y LA
DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA

SÍ CUMPLE CON
LA PROPUESTA Y
LA
DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA

SÍ PRESENTA

SÍ PRESENTA

SÍ PRESENTA

SÍ PRESENTA

VISIÓN
SERVICIOS Y
SOLUCIONES S.A.
DE C.V.

4.3 Oferta económica
a) Los LICITANTES deberán presentar en original la oferta económica, debiendo
preferentemente requisitar el Anexo 5 de la presente convocatoria, conteniendo
como mínimo los requisitos que en dicho anexo se solicitan. La oferta económica
deberá ser presentada en Pesos Mexicanos, considerando dos decimales,
desglosando el importe que resulte de la multiplicación del precio unitario por el
servicio solicitado, el importe que corresponda al IVA y el importe total ofertado en
número y letra. La oferta económica deberá indicar que los precios que se cotizan
serán considerados fijos durante la vigencia del contrato. Cualquier descuento o

beneficios adicionales que el LICITANTE ofrezca al INSTITUTO deberá
quedar señalarlo en la oferta económica.
Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de
Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral aún vigente, que a la letra dice: para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de
Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen… en el caso de los Órganos delegacionales y subdelegaciones, se
firmará por quienes hayan realizado la evaluación, tanto técnica como económica y deberá estar avalada por los titulares de la Vocalía Ejecutiva, según corresponda”.

Instituto Nacional Electoral
Junta Local Ejecutiva de Guanajuato
“Adquisición de materiales e insumos necesarios para la implementación de los protocolos sanitarios, para el desarrollo de la Jornada Electoral y
la sesión especial de cómputos distritales para el proceso Electoral Federal 2020-2021”
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO 2)
ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL PRESENCIAL POR MENSAJERÍA O SERVICIO POSTAL
No. IA3-INE-GT13-01/2021

Especificaciones Técnicas solicitadas en el anexo técnico de la convocatoria

Cumple

SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION S.A. DE C.V.

Sí

Lote

Descripción

1

Cloro

2

Bolsa plástica para basura 75 cm x 90 cm

3

Cubeta plástica, capacidad 13 litros, asa metálica.

4

Detergente en polvo multiusos

5

Escoba de cerdas plásticas

6

Trapeador tradicional de algodón

7

Trapo microfibra 60 x 90 cm

8

Guantes de hule para limpieza en general

9

Gel Antibacterial, solución base alcohol al 70% como mínimo.

10

Cubrebocas Azul, 2 capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con ajuste elástico a la cabeza.
Medidas de 17.5 cm de ancho x 12.5 cm de alto

11

Careta protectora de PVC transparente y rígida.

12

Toallitas desinfectantes, paquete con al menos 100 toallitas desinfectantes para realizar la limpieza y desinfección de
superficies.

13

Aerosol envase de 400 ml., desinfectante antibacterial de superficies con base alcohol al 70%.

14

Careta protectora de PVC transparente y rígida.

15

Cubrebocas Azul, 2 capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con ajuste elástico a la cabeza.
Medidas de 17.5 cm de ancho x 12.5 cm de alto

16

Oxímetro

17

Termómetro infrarrojo

18

Gel Antibacterial, solución con base de alcohol al 70% como mínimo.

19

Cloro

20

Detergente en polvo multiusos

21

Dispensador de plástico con bomba dosificadora 250 ml

22

Aerosol envase de 400 ml., desinfectante antibacterial de superficies con base de alcohol al 70%.

Cumpliendo con las especificaciones generales de cada elemento solicitado. Los
bienes deberán ser entregados completamente nuevos en su empaque original de
fabricación.

Razones por las que
No cumple

Fundamento legal
Numeral 2 inciso “f” de la
convocatoria de la invitación el
cual a la letra dice:
“Las
proposiciones
deberán
realizarse en estricto apego a las
necesidades planteadas por el
INSTITUTO en la presente
convocatoria, sus anexos y las
modificaciones que se deriven de
la(s) Junta(s) de Aclaraciones que
se celebre(n).”
Numeral 4.2 de la convocatoria de
la invitación que dice:
“La oferta técnica que será
laborada conforme al numeral 2 de
la presente convocatoria, deberá
contener toda la información
señalada y solicitada en el Anexo
1 “Especificaciones Técnicas”, de
la presente convocatoria, no se
aceptará escrito o leyenda que
solo haga referencia al mismo y
deberá contener los documentos,
que en su caso, se soliciten en
dicho anexo, debiendo considerar
las modificaciones que se deriven
de la(s) Junta(s) de Aclaraciones
que se celebre(n)”.

Instituto Nacional Electoral
Junta Local Ejecutiva de Guanajuato
“Adquisición de materiales e insumos necesarios para la implementación de los protocolos sanitarios, para el desarrollo de la Jornada Electoral y
la sesión especial de cómputos distritales para el proceso Electoral Federal 2020-2021”
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO 2)
ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL PRESENCIAL POR MENSAJERÍA O SERVICIO POSTAL
No. IA3-INE-GT13-01/2021

Especificaciones Técnicas solicitadas en el anexo técnico de la convocatoria

Cumple

COMERCIALIZADORA ECO-LAB S.A. DE C.V.

Sí

Lote

Descripción

1

Cloro

2

Bolsa plástica para basura 75 cm x 90 cm

3

Cubeta plástica, capacidad 13 litros, asa metálica.

4

Detergente en polvo multiusos

5

Escoba de cerdas plásticas

6

Trapeador tradicional de algodón

7

Trapo microfibra 60 x 90 cm

8

Guantes de hule para limpieza en general

9

Gel Antibacterial, solución base alcohol al 70% como mínimo.

10

Cubrebocas Azul, 2 capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con ajuste elástico a la cabeza.
Medidas de 17.5 cm de ancho x 12.5 cm de alto

11

Careta protectora de PVC transparente y rígida.

12

Toallitas desinfectantes, paquete con al menos 100 toallitas desinfectantes para realizar la limpieza y desinfección de
superficies.

13

Aerosol envase de 400 ml., desinfectante antibacterial de superficies con base alcohol al 70%.

14

Careta protectora de PVC transparente y rígida.

15

Cubrebocas Azul, 2 capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con ajuste elástico a la cabeza.
Medidas de 17.5 cm de ancho x 12.5 cm de alto

16

Oxímetro

17

Termómetro infrarrojo

18

Gel Antibacterial, solución con base de alcohol al 70% como mínimo.

19

Cloro

20

Detergente en polvo multiusos

21

Dispensador de plástico con bomba dosificadora 250 ml

22

Aerosol envase de 400 ml., desinfectante antibacterial de superficies con base de alcohol al 70%.

Cumpliendo con las especificaciones generales de cada elemento solicitado. Los
bienes deberán ser entregados completamente nuevos en su empaque original de
fabricación.

Razones por las que
No cumple

Fundamento legal
Numeral 2 inciso “f” de la
convocatoria de la invitación el
cual a la letra dice:
“Las
proposiciones
deberán
realizarse en estricto apego a las
necesidades planteadas por el
INSTITUTO en la presente
convocatoria, sus anexos y las
modificaciones que se deriven de
la(s) Junta(s) de Aclaraciones que
se celebre(n).”
Numeral 4.2 de la convocatoria de
la invitación que dice:
“La oferta técnica que será
laborada conforme al numeral 2 de
la presente convocatoria, deberá
contener toda la información
señalada y solicitada en el Anexo
1 “Especificaciones Técnicas”, de
la presente convocatoria, no se
aceptará escrito o leyenda que
solo haga referencia al mismo y
deberá contener los documentos,
que en su caso, se soliciten en
dicho anexo, debiendo considerar
las modificaciones que se deriven
de la(s) Junta(s) de Aclaraciones
que se celebre(n)”

Instituto Nacional Electoral
Junta Local Ejecutiva de Guanajuato
“Adquisición de materiales e insumos necesarios para la implementación de los protocolos sanitarios, para el desarrollo de la Jornada Electoral y
la sesión especial de cómputos distritales para el proceso Electoral Federal 2020-2021”
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO 2)
ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL PRESENCIAL POR MENSAJERÍA O SERVICIO POSTAL
No. IA3-INE-GT13-01/2021

Especificaciones Técnicas solicitadas en el anexo técnico de la convocatoria

Cumple

SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.

Sí

Lote

Descripción

1

Cloro

2

Bolsa plástica para basura 75 cm x 90 cm

3

Cubeta plástica, capacidad 13 litros, asa metálica.

4

Detergente en polvo multiusos

5

Escoba de cerdas plásticas

6

Trapeador tradicional de algodón

7

Trapo microfibra 60 x 90 cm

8

Guantes de hule para limpieza en general

9

Gel Antibacterial, solución base alcohol al 70% como mínimo.

10

Cubrebocas Azul, 2 capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con ajuste elástico a la cabeza.
Medidas de 17.5 cm de ancho x 12.5 cm de alto

11

Careta protectora de PVC transparente y rígida.

12

Toallitas desinfectantes, paquete con al menos 100 toallitas desinfectantes para realizar la limpieza y desinfección de
superficies.

13

Aerosol envase de 400 ml., desinfectante antibacterial de superficies con base alcohol al 70%.

14

Careta protectora de PVC transparente y rígida.

15

Cubrebocas Azul, 2 capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con ajuste elástico a la cabeza.
Medidas de 17.5 cm de ancho x 12.5 cm de alto

16

Oxímetro

17

Termómetro infrarrojo

18

Gel Antibacterial, solución con base de alcohol al 70% como mínimo.

19

Cloro

20

Detergente en polvo multiusos

21

Dispensador de plástico con bomba dosificadora 250 ml

22

Aerosol envase de 400 ml., desinfectante antibacterial de superficies con base de alcohol al 70%.

Razones por las que
No cumple

Fundamento legal
Numeral 2 inciso “f” de la
convocatoria de la invitación el
cual a la letra dice:
“Las
proposiciones
deberán
realizarse en estricto apego a las
necesidades planteadas por el
INSTITUTO en la presente
convocatoria, sus anexos y las
modificaciones que se deriven de
la(s) Junta(s) de Aclaraciones que
se celebre(n).”
Numeral 4.2 de la convocatoria de
la invitación que dice:
“La oferta técnica que será
laborada conforme al numeral 2 de
la presente convocatoria, deberá
contener toda la información
señalada y solicitada en el Anexo
1 “Especificaciones Técnicas”, de
la presente convocatoria, no se
aceptará escrito o leyenda que
solo haga referencia al mismo y
deberá contener los documentos,
que en su caso, se soliciten en
dicho anexo, debiendo considerar
las modificaciones que se deriven
de la(s) Junta(s) de Aclaraciones
que se celebre(n)”

Instituto Nacional Electoral
Junta Local Ejecutiva de Guanajuato
“Adquisición de materiales e insumos necesarios para la implementación de los protocolos sanitarios, para el desarrollo de la Jornada Electoral y
la sesión especial de cómputos distritales para el proceso Electoral Federal 2020-2021”
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO 2)
ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL PRESENCIAL POR MENSAJERÍA O SERVICIO POSTAL
No. IA3-INE-GT13-01/2021

Especificaciones Técnicas solicitadas en el anexo técnico de la convocatoria

Cumple

VISIÓN SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.

Sí

Lote

Descripción

1

Cloro

9

Gel Antibacterial, solución base alcohol al 70% como mínimo.

12

Toallitas desinfectantes, paquete con al menos 100 toallitas desinfectantes para realizar la limpieza y desinfección de
superficies.

13

Aerosol envase de 400 ml., desinfectante antibacterial de superficies con base alcohol al 70%.

16

Oxímetro

17

Termómetro infrarrojo

18

Gel Antibacterial, solución con base de alcohol al 70% como mínimo.

19

Cloro

22

Aerosol envase de 400 ml., desinfectante antibacterial de superficies con base de alcohol al 70%.

Razones por las que
No cumple

Fundamento legal
Numeral 2 inciso “f” de la
convocatoria de la invitación el
cual a la letra dice:
“Las
proposiciones
deberán
realizarse en estricto apego a las
necesidades planteadas por el
INSTITUTO en la presente
convocatoria, sus anexos y las
modificaciones que se deriven de
la(s) Junta(s) de Aclaraciones que
se celebre(n).”
Numeral 4.2 de la convocatoria de
la invitación que dice:
“La oferta técnica que será
laborada conforme al numeral 2 de
la presente convocatoria, deberá
contener toda la información
señalada y solicitada en el Anexo
1 “Especificaciones Técnicas”, de
la presente convocatoria, no se
aceptará escrito o leyenda que
solo haga referencia al mismo y
deberá contener los documentos,
que en su caso, se soliciten en
dicho anexo, debiendo considerar
las modificaciones que se deriven
de la(s) Junta(s) de Aclaraciones
que se celebre(n)”

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN GUANAJUATO
“Adquisición de materiales e insumos necesarios para la implementación de los protocolos sanitarios, para el desarrollo de la
Jornada Electoral y la sesión especial de cómputos distritales para el proceso Electoral Federal 2020-2021”
EVALUACIÓN ECONÓMICA (ANEXO 3)
ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL PRESENCIAL POR
MENSAJERÍA O SERVICIO POSTAL
No. IA3-INE-GT13-01/2021

SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION S.A. DE C.V.
Unidad de
Medida

Cantidad

3

139

Cubeta plástica, capacidad 13 litros,
asa metálica.

PZA

$22.41

$3,114.99

7

139

Trapo microfibra 60 x 90
cm

PZA

$34.48

$4,792.72

PZA

$0.45

$50,310.00

PZA

$9.48

$31,795.92

PAQUETE

$44.83

$125,299.85

PZA

$51.72

$28,911.48

10

111,800

11

3,354

Descripción del Bien o Servicio

Precio
Unitario

Lote

Cubrebocas Azul, 2 capas de tela no
tejida, resistente a fluidos, antiestático,
hipoalergénico, con ajuste elástico a la
cabeza. Medidas de 17.5 cm de ancho
x 12.5 cm de alto
Careta protectora de PVC
transparente y rígida.
Toallitas desinfectantes, paquete con
al menos 100 toallitas desinfectantes
para realizar la limpieza y desinfección
de superficies.
Aerosol envase de 400 ml.,
desinfectante antibacterial de
superficies con base de alcohol al
70%.

Total

12

2,795

13

559

14

230

Careta protectora de PVC
transparente y rígida.

PZA

$9.48

$2,180.40

15

460

Cubrebocas Azul, 2 capas de tela no
tejida, resistente a fluidos, antiestático,
hipo alergénico, con ajuste elástico a
la cabeza. Medidas de 17.5 cm de
ancho x 12.5 cm de alto

PZA

$0.45

$207.00

17

1

Termómetro infrarrojo

PZA

$172.41

$172.41

21

16

Dispensador de plástico con bomba
dosificadora 250 ml

PZA

$12.93

$206.88

15

Aerosol envase de 400 ml.,
desinfectante antibacterial de
superficies con base de alcohol al
70%.

PZA

$51.72

$775.80

22

Observaciones

Sub-Total 1

Material de limpieza

$247,767.45

I.V.A. 16%

$39,642.79

Total

$287,410.24

Otros
Materiales, accesorios y suministros
médicos

2

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN GUANAJUATO
“Adquisición de materiales e insumos necesarios para la implementación de los protocolos sanitarios, para el desarrollo de la
Jornada Electoral y la sesión especial de cómputos distritales para el proceso Electoral Federal 2020-2021”
EVALUACIÓN ECONÓMICA (ANEXO 3)
ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL PRESENCIAL POR
MENSAJERÍA O SERVICIO POSTAL
No. IA3-INE-GT13-01/2021

COMERCIALIZADORA ECO-LAB S.A. DE C.V.
Lote Cantidad

Descripción del Bien o
Servicio

Unidad de
Medida

Cloro

Precio
Unitario

Total

1

556

2

1,118

4

278

5

139

6

139

8

139

9

559

16

1

Oxímetro

PZA

$258.00

$258.00

18

4

Gel Antibacterial, solución
con base de alcohol al 70%
como mínimo.

LTS

$51.72

$206.88

19

4

Cloro

LTS

$7.95

$31.80

20

1

Detergente en polvo
multiusos

KG

$22.59

$22.59

Bolsa plástica para basura
75 cm x 90 cm
Detergente en polvo
multiusos
Escoba de cerdas plásticas
Trapeador tradicional de
algodón
Guantes de hule para
limpieza en general
Gel Antibacterial, solución
con base de alcohol al 70%
como mínimo.

Observaciones
Material de limpieza

LTS

$7.95

$4,420.20

PZA

$1.35

$1,509.30

PZA

$22.59

$6,280.02

PZA

$23.02

$3,199.78

PZA

$25.69

$3,570.91

1 PAR

$15.90

$2,210.10

LTS

$51.72 $28,911.48

Sub-Total 1

$50,621.06

I.V.A. 16%

$8,099.37

Total

58,720.43

Otros
Materiales, accesorios y
suministros médicos

3

“Adquisición de materiales e insumos necesarios para la implementación de los protocolos sanitarios, para el desarrollo de la Jornada
Electoral y la sesión especial de cómputos distritales para el proceso Electoral Federal 2020-2021”
EVALUACIÓN ECONÓMICA (ANEXO 3)
ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL PRESENCIAL POR MENSAJERÍA O
SERVICIO POSTAL
No. IA3-INE-GT13-01/2021
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13
AREA ADMINISTRATIVA

C U AD R O
No. de Expediente

IA3-INE-GT13-01/2021

Proveedores

21 de abril de 2021

Fecha Elab:

1

JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 13

U.R.

Solicitud Interna de
Compra /
Presupuesto

Razón Social:

Monto Autorizado
21601 y 25401

Oficio de Inversión

Lote

Cantidad

1

556

2

1,118

VICENTE GERARDO RICO
VILLAFAÑA
QUINTA CERRADA SANTA LUCÍA
121, COLONIA SANTA MARÍA,
CELAYA, GTO., C.P. 38010

Dirección:

N/A

Dictámen de
Procedencia Técnica
Oficio de Entrega en
Sitio

N/A

Descripción del Bien o Servicio

4641570524

Teléfono:
Correo
Electrónico:

ALMACEN DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA

Unidad de
Medida

2

SISTEMAS INTEGRALES DE Razón Social:
LIMPIEZA Y PROTECCION SA
DE CV

Contacto:

Partida (s)
Presupuestal (es)

C O MP AR AT IV O

telemarketing.celaya@silyp.com.mx

Precio Unitario

Total

Marca y Modelo

Razón Social:

YOLANDA RAMIREZ ARREDONDO

EDGAR ADRIAN RIOS JAIME

Contacto:

GRANITO 508, COLONIA
AZTECA, , LEÓN, GTO., C.P.
37520

FARALLON 519, JARDINES DEL
Dirección:
MORAL, LEÓN, GTO., C.P. 37160

Dirección:

4777746919

Teléfono:
Correo
Electrónico:

info@comereco-lab.com

Precio Unitario

Total

Marca y Modelo

VISIÓN SERVICIOS Y
SOLUCIONES SA DE CV

Razón Social:
SOLUCIONES DE
OFICINAS Y ESCUELAS
DEL BAJIO SA DE CV

COMERCIALIZADORA ECOLAB SA DE CV

Contacto:

4

3

J. Pedro Silva López

Contacto:

SAN URIEL ARCANGEL 234,
FRACC. HACIENDA SAN
MIGUEL, LEÓN, GTO., C.P.
37235

Dirección:

4777009230
Teléfono:
adrianariossolucionessoe@gmail. Correo
com
Electrónico:
Marca y
Total
Precio Unitario
Modelo

Teléfono:
Correo
Electrónico:

Precio Unitario

4773812863
jsilva@visionss.com.mx
Marca y
Modelo

Total

Cloro

LTS

$9.40

$5,226.40

$7.95

$4,420.20

$8.00

$4,448.00

Bolsa plástica para basura 75 cm x 90
cm

PZA

$1.55

$1,732.90

$1.35

$1,509.30

$2.69

$3,007.42

$0.00

PZA

$22.41

$3,114.99

$39.00

$5,421.00

$35.50

$4,934.50

$0.00

$15.00

$8,340.00

3

139

Cubeta plástica, capacidad 13 litros, asa
metálica.

4

278

Detergente en polvo multiusos

PZA

$27.59

$7,670.02

$22.59

$6,280.02

$23.50

$6,533.00

$0.00

5

139

Escoba de cerdas plásticas

PZA

$25.00

$3,475.00

$23.02

$3,199.78

$26.75

$3,718.25

$0.00

6

139

Trapeador tradicional de algodón

PZA

$29.31

$4,074.09

$25.69

$3,570.91

$26.90

$3,739.10

$0.00

139

Trapo microfibra 60 x 90
cm

PZA

$34.48

$4,792.72

$45.00

$6,255.00

$125.00

$17,375.00

$0.00

8

139

Guantes de hule para limpieza en
general

1 PAR

$17.24

$2,396.36

$15.90

$2,210.10

$20.00

$2,780.00

$0.00

9

559

7

Gel Antibacterial, solución con base de
alcohol al 70% como mínimo.

LTS

$59.48

$33,249.32

$51.72

$28,911.48

$58.45

$32,673.55

Cubrebocas Azul, 2 capas de tela no
tejida, resistente a fluidos, antiestático,
hipoalergénico, con ajuste elástico a la
cabeza. Medidas de 17.5 cm de ancho x
12.5 cm de alto

PZA

$0.45

$50,310.00

$0.85

$94,471.00

$1.00

$111,800.00

$0.00

PZA

$9.48

$31,795.92

$14.50

$48,633.00

$34.00

$114,036.00

$0.00

PAQUETE

$44.83

$125,299.85

$51.00

$142,545.00

$65.00

$181,675.00

$64.00

$178,880.00

$102.00

$57,018.00

$75.00

$41,925.00

10

111,800

11

3,354

Careta protectora de PVC transparente y
rígida.

12

2,795

Toallitas desinfectantes, paquete con al
menos 100 toallitas desinfectantes para
realizar la limpieza y desinfección de

13

559

Aerosol envase de 400 ml., desinfectante
antibacterial de superficies con base de
alcohol al 70%.

PZA

$51.72

$28,911.48

$56.00

$31,304.00

$56.00

$31,304.00

14

230

Careta protectora de PVC transparente y
rígida.

PZA

$9.48

$2,180.40

$14.50

$3,335.00

$34.00

$7,820.00

$0.00

15

460

Cubrebocas Azul, 2 capas de tela no
tejida, resistente a fluidos, antiestático,
hipoalergénico, con ajuste elástico a la
cabeza. Medidas de 17.5 cm de ancho x
12.5 cm de alto

PZA

$0.45

$207.00

$0.85

$388.70

$1.00

$460.00

$0.00

16

1

Oxímetro

PZA

$271.55

$271.55

$258.00

$258.00

$290.00

$290.00

$300.00

$300.00

17

1

Termómetro infrarrojo

PZA

$172.41

$172.41

$301.54

$301.54

$1,599.00

$1,599.00

$365.00

$365.00

18

4

Gel Antibacterial, solución con base de
alcohol al 70% como mínimo.

LTS

$59.48

$237.92

$51.72

$206.88

$58.45

$233.80

$75.00

$300.00

19

4

Cloro

LTS

$9.40

$37.60

$7.95

$31.80

$8.00

$32.00

$15.00

$60.00

20

1

Detergente en polvo multiusos

KG

$27.59

$27.59

$22.59

$22.59

$23.50

$23.50

$0.00

21

16

Dispensador de plástico con bomba
dosificadora 250 ml

PZA

$12.93

$206.88

$21.55

$344.80

$21.50

$344.00

$0.00

15

Aerosol envase de 400 ml., desinfectante
antibacterial de superficies con base de
alcohol al 70%.

PZA

$51.72

$775.80

$56.00

$840.00

$56.00

$840.00

22

Observaciones
Material de limpieza

$102.00

$1,530.00

Sub-Total 1

$306,166.20

$384,460.10

$529,666.12

I.V.A. 16%

$48,986.59

$61,513.62

$84,746.58

$288,718.00
$46,194.88

Total

$355,152.79

445,973.72

$614,412.70

$334,912.88

Sub-Total

$306,166.20

$384,460.10

$529,666.12

$288,718.00

I.V.A. 16%

$48,986.59

$61,513.62

$84,746.58

$46,194.88

Total

$355,152.79

445,973.72

$614,412.70

$334,912.88

$247,767.45

$50,621.06

$0.00

$0.00

Otros
Materiales, accesorios y suministros médicos
Monto Adjudicado por Proveedor
AL AMPARO DEL ART. 51 Y 57 DEL
Criterio de Adjudicación REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL EN MATERIA DE A.A Y S. A.

MONTO SIN IVA ADJUDICADO A CADA
PROVEEDOR

Fecha Cotización:

Elaboró:

Vigencia Cotización:
MTRA. JESSIE MARCELA NUÑEZ ARROYO

Plazo
Entrega:

20 de abril de 2021

20 de abril de 2021

20 de abril de 2021

20 de abril de 2021

DURANTE PROCESO DE INVITACIÓN

DURANTE PROCESO DE INVITACIÓN

DURANTE PROCESO DE INVITACIÓN

DURANTE PROCESO DE INVITACIÓN

NO ESPECIFICA

NO ESPECIFICA

NO ESPECIFICA

NO ESPECIFICA

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

Condiciones de Pago:
Revisó:
Moneda:
Revisó:

MTRO. ARNULFO ALBERTO MENA
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Autorizó:
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