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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL 
PRESENCIAL NO. IA3-INE-JD05-TAM-001/2021, PARA LA ADQUISICIÓN 
DE MOBILIARIO, ELEMENTOS GRÁFICOS Y COMPONENTES 
COMERCIALES ACORDES AL MODELO INSTITUCIONAL PARA EL 
MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 280551 CON SEDE EN CIUDAD 
VICTORIA, T AMA U L 1 P A S.------------------------------------------------------------------

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las doce horas con cero minutos del 
día veinte de abril del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la 
sede de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
el estado de Tamaulipas, sito en calle Mier y Terán (19) número 1528, colonia 
Pedro José Méndez, C.P. 87048; se reunieron los siguientes funcionarios:----
Aarón David Fernández García Vocal Ejecutivo 
Ernesto Chávez Garza Encargado de Despacho en el 

cargo de Vocal Secretario 
Luis Alberto Sánchez Morales Encargado de Despacho en el 

cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores 

Lo anterior, para celebrar la Junta de Aclaraciones del procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas nacionales presencial No. IA3-INE
JD05-TAM-001/2021, para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos y 
componentes comerciales acordes al Modelo Institucional para el Módulo de 
Atención Ciudadana 280551 con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para 
cumplir con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos. de bienes muebles y 
servicios, aplicable al Instituto Nacional ElectoraL-------------------------
Vocal Ejecutivo, Lic. Aarón David Fernández García: Muy buenas tardes, 
compañeros vocales integrantes de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado 
de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, vamos a dar inicio a la reunión 
de trabajo con motivo de la Junta de Aclaraciones, derivado de la convocatoria 
pública, invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, para la 
adquisición de mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales, 
acorde al Modelo Institucional para el Módulo de Atención Ciudadana 280551, 
con sede en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, convocatoria que fue emitida y 
que establece que a las 12:00 horas de este día martes 20 de 'abril del año 
2021 se celebre esta Junta de Aclaraciones, por lo que, declaro oficialmente 
este acto en la hora y fecha señalada y el cual habré de presidir de conformidad 
con el articulo 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. Para la celebración de la Junta de Aclaraciones correspondiente, la cual 
vamos a desahogar en términos del artículo 40 del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO) aplicable al Instituto 
Nacional Electoral y relacionado con el artículo 62 de las POBALINES, le voy 
a dar el uso de la palabra al Encargado de Despacho en el cargo de Vocal 
Secretario, el ingeniero Ernesto Chávez Garza, a efecto de que haga la 
presentación de los servidores públicos y licitantes que participan en este acto, 
así como el orden del día correspondiente.--------------------------------
Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Secretario, lng. ÉrrU~~iP 
Chávez Garza: Muy buenas tardes, como ya lo refirió el Vocal ~H.~-~~ 
estamos convocados aquí para atender la Junta de Aclaraciones, re~ . '"l "'-!0~.,.,~ 
la convocatoria de cuando menos tres personas que ya se hizo r 
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lo que, el orden del día señor Vocal Ejecutivo a desahogar es el siguiente: ----
1. Declaratoria oficial del acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria 
de Invitación a cuando menos tres personas nacional presencial No. IA3-
I N E -J D05-T AM -0 O 1/20 21. -------------------------------------:..-----------------------------
2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este 
acto. ---------------------------------------------------------------------------- 1 
3. Solicitudes de aclaración presentadas a través de correo 

electrónicos. ----------------------------•------------------------------------------------------
4. Firma del acta correspondiente de la Junta de Aclaraciones. -------------
Vocal Ejecutivo: Muchas gracias, señor Encargado de Despacho de la 
Vocalía del Secretario, compañeros integrantes de la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, el Vocal Secretario ha dado lectura a -los cuatro puntos que integran 
el orden del día para esta Junta de Aclaraciones y me gustaría saber ¿Si 
alguien tiene algún comentario sobre el particular? no habiéndolo, iniciamos 
entonces con el desahogo del punto número 1 que corresponde a la 
declaratoria oficial del acto de Junta de Aclaraciones, la cual desa.hogaré en 
los términos siguientes: 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 a esta invitaCión, el suscrito, licenciado 
Aarón David Fernández García, en mi carácter de Vocal Ejecutivo de la 05 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Tamaulipas del Instituto Nacional 
Electoral, siendo las doce horas del día martes veinte de abril del2021, declaro 
formalmente abiertos los trabajos para iniciar la Junta de Aclaraciones de la 
Invitación a cuando menos tres personas de carácter nacionaiiA3-INE-JD05-
TAM-001/2021, con motivo de la adquisición de mobiliario, elementos gráficos 
y componentes comerciales, acorde al Modelo Institucional para el Módulo de 
Atención Ciudadana 280551, con sede en la ciudad de Victoria, Tamaulipas.-
Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Secretario: El segundo 
punto, del orden del día es el relativo a la presentación de los servidores 
públicos y licitantes participantes en este acto, -------------------------
Vocal Ejecutivo: Adelante señor Secretario, continúe usted si es tan amable. 
Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Secretario: En este acto se 
encuentran presentes los siguientes ciudadanos: Aarón David Fernández 
García, titular de la Vocalía Ejecutiva de este órgano subdelegacional; Luis 
Alberto Sánchez Morales, Encargado de Despacho en el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores, así como el de la voz, Encargado de Despacho 
en el cargo de Vocal Secretario, Ernesto Chávez Garza, no estando presente 
ninguno de los licitantes o de los participantes a los que se les hizo la invitación, 
por correo electrónico en los términos del artículo 31 fracción 11, 51 y 52 del 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, aplicable al Instituto Nacional Electoral, por lo 
tanto somos los tres vocales los que estamos presentes.---------------
Vocal Ejecutivo: Muchas gracias, Encargado de Despacho en el cargo de 
Vocal Secretario. Si quiero resaltar compañeros, que en el archivo de la 05 
Junta Distrital obra constancia de los correos electrónicos a través de los 
cuales se invitó a distintas personas físicas y morales, con presencia en el 
territorio nacional, para participar en la invitación a cuando menos tres 
proveedores, me refiero a los representantes legales de las siguientes 
empresas: al representante legal de INDUSTRIAS GOMEDI S.A. DE C.V.; al 
representante legal de MUEBLES RIVIERA S.A. DE C.V. ; al representante 
legal de OFFICE PRO; al representante legal de OFIDISA, S.A. DE C.V.; al 
representante legal de PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V.; al 
representante legal de Aparatos Electromecánicos VON HAUC_K~··S~·f\ . DE 
C.V.; al representante legal de OFIEQUIPO DE TAMPICO S. ~ _ V.; al 
representante legal de PROYECTOS GRÁFICOS S.A. ¡:¡ . • al 
representante legal de COMERCIALIZADORA ESPORA S.A. . · · .; al 
representante legal de EMPRESA FAMME y finalment , ~f~ ~ - rfEfft,bRA~ 
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de TECNIKA SOLUCIONES GLOBALES. Ello conforme a la información que 
nos ha compartido el Encargado de Despacho en el cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores, con base a los correos electrónicos a través de 
los cuales, se envió la convocatoria que fue aprobada en la sesión que sr, 
celebró en fechas pasadas. Dichos correos fueron enviados directament 
desde la cuenta del Vocal Ejecutivo de esta OS Junta Distrital Ejecutiva con 
apoyo de la Vocalía del Registro Federal de Electores, mediante correo 
electrónico de fecha 13 de abril del 2021 . ----------------------------
Además, la convocatoria está disponible en el sitio electrónico 
http://www.ine.mx/licitaciones desde el mismo 13 de abril del presente año, 
para que las personas interesadas en participar en los procedimientos de 
adquisiciones que tienen vigentes el Instituto pueden en su caso imponerse en 
la convocatoria y estar en condiciones de participar en los procedimientos 
licitatorios. Señor Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Secretario 
estimo que hemos agotado la parte que tiene relación con dar cuenta de 
quienes son los presentes en este acto y en consecuencia le pido continuemos 
con e 1 s ig u ie nte asunto. ----------------------------------------------------------------------
Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Secretario: El tercer punto, 
del orden del día es el relativo al que refiere a las solicitudes de aclaración 
presentadas a través de correos electrónicos. ----------------------------------------
Vocal Ejecutivo: Cabe seiialar estimados integrantes de la 05 Junta Distrital, 
que a los licitantes se les hizo de su conocimiento que de conformidad con el 
numeral 6.1.2 "Solicitud de AclaracrOnes" de la convocatoria, ellos estaban en 
condiciones de poder enviar su solicitud a las cuentas de correO electrónico 
aaron.fernandez@ine.mx; ernesto.chavez@ine.mx y 
alberto.sanchezm@ine.mx, a más tardar a m·ás tardar a las 12:00 horas del 
día 20 de abril de 2021 .-----------------------------------------------------
Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Secretario: El cuarto punto, 
del orden del día es el relativo a firma del Acta correspondiente de la Junta de 
Aclaraciones, se hace mención que no hubo consultas por parte de algún 
1 icita nte. ------------------------------------------------------~--------
Vocal Ejecutivo: Muchas gracias, Encargado de Despacho en el cargo de 
Vocal Secretario, compañeros integrantes de :la OS Junta Distrital, han 
escuchado ustedes que el Encargado de Despacho en el cargo de Vocal 
Secretario de la 05 Junta Distrital da cuenta de no hubo consultas por parte de 
algún licitante, por lo cual le pido en todo caso al Encargado de Despacho en 
el cargo de Vocal Secretario que en cuanto se genere el Acta de la reunión o 
de la Junta de Aclaraciones, se solicite la publicación correspondiente en el 
portal del Instituto, para que los licitantes tomen conocimiento de que dicho 
proceso de licitación está avanzando y que se están cumpliendo con los plazos 
mismos de la convocatoria. El siguiente plazo es el próximo martes veintisiete 
de abril de dos mil veintiuno para el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. Dicho lo anterior, se ha agotado la materia de esta reunión de 
trabajo. -------------------------------------------------------------
------------------------------ CIERRE DEL ACTA -------------------------
Previa lectura de la presente Acta y no habiendo más que hacer constar y sin 
que ninguno de los participantes hiciera el uso de la palabra, siendo las doce 
horas con veintidós minutos del día martes veinte de abril de dos mil 
veintiuno, doy por concluida en las instalaciones de la sala de sesiones de la 
05 Junta Distrital Ejecutiva con sede en ciudad Victoria, Tamaulipas, la 
presente Junta de Aclaraciones, no sin antes agradecer a los presentes su 
asistencia, constando la presente Acta de cuatro fojas útiles por el anverso, 
firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al que en 
ella intervinieron . ------·---------·---·-------------·------·---,~-""~':'~ 
-------------------------------------------- CON S·T E ----------------.,..-:,;;,-,.,.¡¡; !!Míe-----·--
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Aarón David Fernández García 
Vocal Ejecutivo 

Ernesto Chávez Garza 
Encargado de Despacho en el cargo 
de Vocal Secretario 

Luis Alberto Sánchez Morales 
Encargado de Despacho en el 
de Vocal del Registro Fe tores --->.o:~~==+---~--
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La presente foja es parte integral del Acta Circunstanciada que se instrumenta 
para dejar constancia de la Junta de Aclaraciones de la Invitación a cuando 
menos tres personas nacional presencial No. IA3-INE-JD05-TAM-001/2021, 
para la Adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos y Componentes 
Comerciales acordes al Modelo Institucional para el Módulo de Atención 
Ciudadana 280551 con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
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