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ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES DE LA INVIT ACION A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS NACIONAL, PRESENCIAL POR SERVICIO POST AL O 
MENSAJE RIA No. IA3-I N E-G TO 1-01 /2021. --------------------------------------------- 
En la Ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato siendo las 11 :00 horas de día 
23 de abril de 2021, en la oficina del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en el estado de Guanajuato, ubicada en calle Walter C. Buchanan 
No. 228, Colonia ISSSTE, C.P. 37900, en San Luis de la Paz, Guanajuato, y 
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 se 
continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 42 del Reglamento del Instituto en materia de Adquisiciones 
Arrendamiento de Bienes y Servicios (en lo sucesivo, el Reglamento), 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 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 (en lo sucesivo, 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 el Mtro. Fernando Anaya 
Rangel, Vocal Ejecutivo de esta Junta Distrital Ejecutiva 01.------------------------ 
En términos del segundo punto del orden del día, quien preside señaló que a 
este acto se presentaron los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres y 
firmas aparecen en la lista de asistencia que forma parte 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. Haciéndose 
constar la presencia del C. Juan José Cedilla Guevara, licitante de la empresa 
Dalce del Centro, S.A. de C.V. y Laura Elizabeth Martínez Ríos, en calidad de 
observadora de la empresa Ecodeli Comercial S.A. de C.V., quienes se 
identifican con credencial para votar con fotog rafia. ---------------------------------- 
Continuando con el tercer punto del orden del día, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 42 fracción 1 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 
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convocatoria de esta Licitación. En términos del artículo 59 fracción IV del 
Reglamento a la recepción de las proposiciones, se verificaron las listas de los 
proveedores inhabilitados que publica la Secretaría de la Función Pública, 
haciendo constar la documentación presentada por cada uno de los licitantes, 
sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido, misma que 
será evaluada detalladamente de conformidad con la convocatoria. La citada 
documentación se relaciona en el Anexo 1 de la presente acta.------------------- 
Como cuarto punto del orden del día y de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 42 fracción 11, del Reglamento, quien preside solicitó a los 
representantes de los licitantes asistentes rubricaran en forma conjunta con el 
servidor público del Instituto Nacional Electoral, designado, las proposiciones 
presentadas al acto de presentación y apertura de proposiciones. --------------- 
En cumplimiento al Artículo 42 fracción 111 del Reglamento se dieron a conocer 
los importes totales de las ofertas económicas de las proposiciones que se 
aceptaron durante el acto, mismas que relacionan en el Anexo 2 de la 
presente acta, preguntando a las personas presentes si son correctos los 
importes de las proposiciones presentadas, quienes respondieron que sí son 
correctos informando quien preside que el análisis detallado de las 
evaluaciones se efectuará posteriormente al realizar la evaluación de las 
mismas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente se señaló por quien preside la reunión que el acto de fallo se 
llevará a cabo el día 28 de abril de 2021 a las 11 :00 horas, en este mismo 
lugar y en caso de ausencia de alguno de los representantes se les hará llegar 
el resultado a su correo electrónico, de igual manera señaló que será publicado 
en la dirección electrónica www.ine.mx en el rubro de Licitaciones para su 
consulta. Quien preside, atendiendo a lo precisado en la fracción VI del artículo 
64 de las Pobalines, hace del conocimiento a los licitantes que previo a la firma 
del o de los contratos, el o los licitantes ganadores deberán presentar original 
o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que 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.----------------------------------------------------------------------------- 
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Por los Licitantes que asistieron: 

DIANA VANESSA RAMOS 
U BALDO AUXILIAR JURÍDICO 

MARÍA MAGDALENA VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
JUÁREZÁLVAREZ ELECTORAL 

TERESA DE JESÚS 
BRAVO HINOJOSA VOCAL SECRETARIA 

VOCAL EJECUTIVO 
FERNANDO ANAYA 
RANGEL 

Firma Area que representa Nombre 

Por el Instituto Nacional Electoral: 

A efecto de dar cumplimiento al artículo 46 del Reglamento, se comunica que 
para efectos de notificación 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 Distrital Ejecutiva 01 en el 
estado de Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, ubicada en calle Walter 
C. Buchanan No. 228, Colonia lSSSTE, C.P. 37900, San Luis de la Paz, 
Guanajuato, 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 en el rubro 
de Licitaciones, accediendo mediante el banner con el logo del Instituto 
Nacional Electoral, este procedimiento sustituye a la notificación personal.----- 
Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta acta 
de Presentación y Apertura de Proposiciones, siendo las doce horas con diez 
minutos del mismo día de su inicio.--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------C ()NS TE ---------------------------------------- 
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Nombre, Razón o Nombre del 
Denominación Social representante o Firma 

Apoderado 

DALCE DEL CENTRO, S.A JUAN JOSÉ CEDILLO 
y 

DEC.V. GUEVARA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

01 JUNTA DISTRIT AL EJECUTIVA 
SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO 

ACTA CIRCUNSTANCIADA: 
AC06/INE/GTO/JD01/23-04-2021 
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25,951.52 

At e n t arn e n t e 

·!"1e<.%s ~·~· ~i'-'l <.l•Jr~"te 1~ ~>eío <!el ~'"':r"~ otiit:'4l i.:.i "-1 
IM1t.):~·n;1 f.:.>Jl>cj,1 Mli101- Tre:; P~1~,:111a~., NI'.: ~\.'J..;N;.·Gf01-0l.7C21 

·············~~:;-·1 

Importe total con número y lclra:1!2.Q..~_clf!:!.'..!Q5 no~t·ot3 y $i~I<! nii! echocicn!M r..iforr.r. rn ... ns ?.~'.!Q{Lttl.J:!I. 
Los rermocs de ta crcscntc Oferta Económica es la siguiente. cotes del Impuesto s! V:;fo~ A¡1r1.:g<.1do: 

De conrcrrndad con !as bases de l<i rovüecico. de Ia cual declare t>a¡o peotesfa Ce decir verdad oun he 
leido ras mismas y acepto las condiciones y términos establecidos en ellas, de las que rsnnco qun ros 
prnc;(ls orerraoos cor 011 reoreseotaon son fijof. sin mod:!i;~«:iún i'..<1:;tl:I e! úhlmo die ce vigenci<'I det 
ceceare que: sea suscrito en caso de resonar ad;ud1cado a mi represc-naca. 

! ! 
··----;-----; MTRO. FERNANDO ANA YA RANGF.:L 

VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA OISTRITAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN GUANAJUATO 
PRESENTE. 

Sn:i t.ue cere Paz, Gto .. a 23 de abril de! 2.021 

~·Ecode~íl \ 
_____ la' proíesian..-ihn• en limpiez 

T- -¡ '-·----"' 
! 

PROVEEDOR PARTICIPANTE: ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. 

(OFERTAS ECONÓMICAS, ART. 63, PÁRRAFO 7 POBALINES) 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
Nº IA3-INE-GT01-01/2021 

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 

ANEXO 2 

Instituto Nacional Electoral 
Instituto Nacional Electoral 
01 Junta Distrital Ejecutiva 
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P~eao~ f~os Y sostendrá .su oferta econom!~a y no podrá modificarla bajo ninguna circunstancia hasta el Ultimo di.1 d 
""'º"' et contrate ob¡ot~cscntc mvitadón a cuando menos tres personas No. IA3-INE-GT01-0l/2020. e 

Importe total con numero V ¡/,e1tra,!(,SEICIENTOS OCHENTA V OCHO Mil DOCIENTOS CINCUENTA y DOS (j PESOS 68/100 M.N. ) 

C.P. RAU~~MBERTO TREJO RIOS }~ 
Repres~tant\LegaL 

Div~rSCY ~.5?.8· 
·- \ 

v: .. ·.rw.d.ilcet"om.mx \ 01 {44-n ;-;¡5 .33 55 pcdidos@d:llco.com.mx 
Áv. Do tas torres no. 1 OG, Col. Bellas Lomas ue San Jua" do Gu11aa1upo, C.P. 78384 pagina 1 

S.1n luis cercas. S.L.P. l.'.Crico. 

15 Oxlmetro de Pulso 
3098 pieza 13 Careta Ant!s.llpicaduras Econcmka Sablon SOJCR 

96,060 pieza 12 Cubre Boca Desechable Doble Azul pza 
482 pieza 11 Solt cere Des E 946ml alcohol en gel cJ dosificador 

lpieza 

16 pieza 10 Alcohol en g;cl escudo de 225 mi e/ dosificador 
493 pieza 9 Desinfectante en aerosol wlese de 400 mi. 

2390 pieza 
120 par 

8 rcana desinfectante crcratex c/120 pras 
1 Guante domestico de látex varias medidas 

120 cleea 6 Pa~o de mtcrcñbra de 40x40 cns varios colores 
120 ctera S Trapeador de algodón No. 20 con mango de rnacera 

120 pieza 4 Escoba de plastkc tipo cepillo con mango metalice 

241 kilo 3 Detergente en polvo Audax de 1 kilo 

PRECIO 
UNITARIO SU6TOTAL 

10.90 5,275.60 
64.00 7,680.00 
19.98 4,815.18 

16.SO 1,980.00 

26.00 3,120.00 
11.90 1,428.00 
10.20 1,224.00 

125,00 298,750.00 
47.50 23.417.SO 
34.SD 552.00 
55.00 26.510.00 
0.90 86.454.00 

42.50 131,665.00 
450.00 450.00 

SUBTOTAL S 593,321.28 
l.V.A. S 94,931.40 

TOTAL S 688,252.68 

120 pieza 
484 pieza 

CANTIDAD MEDIDA 

2 Cubeta de plasttcc flexible asa rnctatka 
1 Desinfectante Cloralex de 950 mi. 

LOTE 
UNIDAD DE 

DESCRIPCION DEL BIEN 

De conformidad con las bases de la fnvítacrcn, de la cual declaro bajo protesta de decir ver • 
v acepto las condiciones y terminas establecidos en ellas d 1 ·n dad que he leido las mismas y 
son fijos sin modificación traste el último dla de . . 'del as que ran «e que los precios ofertados por ml representada 

vigencra e contrato que sea suscrito en caso de resultar adjudicado 

Los terminos de la presente oferta economlca en la siguiente, antes del impuesto del valor asregado· 

MTRO. FERNANDO ANAYA RANGEl 
VOCAL EJECUTIVO 
DE LA 01 JUNTA 015TRITAL EJECUTIVA DEL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
EN GUANAJUATO. 
PRESENTE. 

1.11:-=:1u1111J1n('H{,, 
1.:>1~ .•.itTICIJl .. 0:"; l'll'. Ll'dí'!l:Z.''\ 

San Luis de la Paz a 23 de Abr!I dc~&SA .::::::.:_ - ~,.,...,,,, ...... ~ ..... 
ANEXOS 

OFERTA ECONOMICA 

PROVEEDOR PARTICIPANTE: DALCE. DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

(OFERTAS ECONÓMICAS, ART. 63, PÁRRAFO 7 POBALINES) 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
Nº IA3-INE-GT01-01/2021 

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 

Instituto Nacional Electoral 
01 Junta Distrital Ejecutiva 

San Luis de la Paz, Guanajuato 
ANEXO 2 

.... 
Instituto Nacional Electoral 

INE 



Importe total con número y letra: $302.956.61 trescientos dos mil novecientos cincuenta y seis 
pesos 61/100 M.N. 

Los términos de ta presente Oferta Económica es la siguiente, antes del Impuesto al Valor Agregado: 

De conformidad con las bases de la Invitación, de la cual declaro bajo protesta de decir verdad que he 
lefdo las mismas y acepto las condiciones y térmlncs establecidos en ellas, de las que ratifico que los 
precios ofertados por mi representada son njos sin modificación hasta el último día de vigencia del 
contrato que sea suscrito en caso de resultar adjudicado a mi representada. 

Lote Descripción del bien Cantidad 
Unidad de 

Precio Unitario Subtotal Medida 
1 Cloro 1 Lt •s• ?z 9AO 1 J,lJ9.60 

2 Cubeta al5 110 ?z !J.Jl 1 :!,6S9.20 

3 Ronu l Kg 2•1 ?:: 27.59 1 6,6J9.19 

4 Escoba Tipo Cepillo 120 ?z ll.00 1 3,000.00 

5 T rapeadcr Pabilo ~!edi.lno co ?:: 29.31 1 3,517.20 

6 ~Iia-ofibn Extra grande 120 ?z lJ.1S s J,Bl.60 
GUlnte de Látex 110 Pz 17.1J 1 1,06S.SD 

8 Tacílira Antib.?ct~..ll r.sso ?:: ~.S3 1 107,J.sJ.iO 

9 Desiefcetame en Aerosol J93 ?z 51.11 1 15.191.95 100ml 
10 Diip!n~r 250 mi ci1itl.l 16 ?:: 12.93 s 206.SS 

11 
SIL YP Gel Antibacterial t .is~ Pz 59.1S 1 lS,669.)6 

~~ 
Lt e:do~ifia:!ot 

12 Cubre boa Bicapl 96,060 Pz O.J5 s ·B.~i.00 

13 Careta de • Acrilicc con 3.09S ?:: 9.•S 1 ~9.369.04 . .\rmuón de: Lente 

14 Oximetre Digi1.11 d~ Pulso ?z 171.55 1 ~71.55 

15 
J. ermémetrc Infrarrojo Pz l?~ . .ll 1 17~ . .!1 Diriu.1 

Subtotal 1 :!6!,I6~ . .!9 

IVA 16% 1 ...it,7S7.11 

Total 1 30~,956.61 

Miro. Femando Anaya Rangel 
Vocal Ejecutivo 
01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato 
PRESENTE 

CONVOCATORIA: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER 
NACIONAL 

No. IA3-INE-GT01-01/2021 

SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN SA DE CV 
SIL 130301PH4 

(OFERTAS ECONÓMICAS, ART. 63, PÁRRAFO 7 POBALINES) 

PROVEEDOR PARTICIPANTE: SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN S.A DE C.V. 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
Nº IA3-INE-GT01-01/2021 

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 

ANEXO 2 

Instituto Nacional Electoral 
01 Junta Distrital Ejecutiva 

San Luis de la Paz, Guanajuato 

...... 
Instituto Nacional Electoral 

INE 



Representante legal 

Atentamente 

los precios serán fijos en Moneda Nacior.al durante la Vigencia del Ccríratc. 

Importe total con numero y letra: (Trecientos Setenta y Seis MU Seiscientos Noventa Pesos 31f100m.n.) 

Total 
1.V.~16% 

Sub-Total 

Pieza S 267.24 1 15 ITennómetro infrarrojo de Mano. 

Pieza S 267.24 14 [Oxlmeíro Mide los niveles de saturación de oxigeno y la 
[frecuencla cardiaca. 

12 Cubre bocas, 2 capas de tela no tejida, resistente a fluidos, 
antiestático, hipo a!ergénico, con ajuste elástico. Medidas 
de 17.5 cm de ancho x 12.5 cm de alto. 

11 Gel antibacterial con base alcohol al 70% 

Dispensador de plástica con bamba dosificadora 
10 de 250ml. 16 1 Pieza 

48.68 s 32,673.5 493 Pieza 
9 Aerosol envase de 400ml. Desinfectante antibacterial de 

superficies con base de alcohol al 70%. eliminación de 
virus bacterias 99.99%. 

62.07 s 2,780.0 2,390 Paquel 8 Toallitas desinfectantes paquete dual con 100 piezas, para 
realizar desinfección y limpieza. 

7 !Guantes de Hule ara lim ieza en eneral. s 17.24 $17,375.0 120 Par 
$124.14 $ 3,739.1 120 Pieza 1 6 Trapo de microfibra, medidas De .60 x .90cm. 
s 26.64 s 3,718.2 120 Pieza 5 Trapeador tradicional de algodón. 

4 Escoba de cerdas lásticas. s 26.64 s 6,533.0 120 Pieza 
3 IDeter ente en olvo multiusos. s 23.27 s 4.934.5 241 Kilo 

s 35.34 s 3,007.4 120 Pieza 2 !Cubeta Plástica, ca acidad de 13 lilros. 
s 8.00 $ 4.448.0 484 Litro 1 [Cloro 

22.41 

Lote J Descripción del Bien 

482 Litro 

Los términos de la presente Oferta Económica son los siguiente. antes del Impuesto al Valor Agregado: 

De conformidad con las bases de la invitación. de la cual declaro bajo protesta de decir verdad que he 
leido las mismas y acepto las condiciones y términos establecidos en ellas, de las que ratifico que los 
precios ofertados por mi representada son fijos sin modificación hasta el Ultimo día de vigencia del 
contrato que sea suscrito en caso de resultar adjudicado a mi representada 

Miro. Fernando Anaya Rangel 
Vocal Ejecutivo 
De La 01 Junta Dislrital Ejecutiva 
Del Instituto Nacional Electoral en Guanajualo. 
Presente. 

León, Gto. a 23 de abril de 2021 

Propuesta Económica 

Anexo 5 

PROVEEDOR PARTICIPANTE: SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJÍO, S.A DE C.V 

(OFERTAS ECONÓMICAS, ART. 63, PÁRRAFO 7 POBALINES) 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
Nº IA3-INE-GT01-01/2021 

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 

Instituto Nacional Electoral 
01 Junta Distrital Ejecutiva 

San Luis de la Paz, Guanajuato 
ANEXO 2 

Instituto Nacional Electoral 
INE 



rs fTERMOMETRO 
:1NFR.-\RR.OJO 

1-1 OXIMETRO DE 
PULSO 

ONCENTRACI 
ON OASE DE 
.\.LCOllOL AL ,,., 

ll GEL 
,\.'ITIBACTERIA 

~&1 LITRO S1Hl0 536.150.00 

PIEL..\ SJ00.00 5300.00 

~ 

PIEZA SJ65.00 Sj65.00 

f i 
)1 scetcrar SH7.J.!l.OO 

!VA 1 % SJ'l.571..36 
SlS6 S?l..36 \" 

36 

:AEROSOL 
¡ENVASE DE ~50 i 

~1it.~1NFECTANT! 

!AmlBACTERIA 

~~~ERflCJES 
O""' A.LCOllOL 

TOALl.lTAS 
ANTIBACTERlA 

ES MQUETE 
ONl PIEL\S 

:0ESOCAOA 
1]1,'.Q 

CLORO 

Cantidad Unidallde 
1 

Piado Ul\1t<u10 1 Sul.ltuli!I Medida 
.:ig.-1 LITRO SIS.00 S7~60.DO 

1390 PAQUETES '>6-4.00 S15~.!J60.00 

"' PIEZA SlUl.00 S50..::!S6.00 

Los térmoos de la presente Orcrta accoornca es la siguiente, antes del Impuesto al Valor Agregado: 

C'..ualqu!Qr dCKUen:IO () l;rcoaíicio ~ QUO i;1 l.1c1TMITE :>!re...-ca al INSTITUTO <.lc!>erA sa\1~"'"!!! ~la. ;;ih:n'l 
troromit.a. 

De canfcrmidad con las bases de la Invitación, de la cual declaro bajo protesta do decir verdad que he 
terco las mismas y acepto tas condiciones y terminas establecidos en ellas, de las que ratifico que los 
precios ofertadas por mi representada son rijos sin modificación hasta el Ultimo uta de vigencia del 
contrato que sea suscrito en caso de resultar adjudiC<Jdo a mi representada. 

MTRO. FERNANDO ANA YA RANGEL 
VOCAL EJECUTIVO 
DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
EN GUANAJUATO. 
PRESENTE. 

';"J,~~:.:.~'-'' con número y'º"" º°',\'""º' ochenta y"'' mlt ochoc;onlo> n~onto y do• P"~º' -- --+# {EnPeso!Mexic.Jno:sconl.V.A.inclliido} 

~pr 
JUANA LUCIA GONZALEZ CARMONA 

¡flOiilbmytormadd..,pm~entantaiCíiiih 

Not.as. 
SCIÑ.lcquoloSptocioo$Cr.l.nlijcsyiO'>~Ó:l.Uolert11~yoo?Od-"!lmQOílCJ/lllt1J¡o~cirOJ<ulilr>DJ, 
l\.U~ 1!-1.:.r.írn.l tl'.<1 :!<11 v1Qe1\Ci.l del ronual.o ol;t~!o do L1 peeeente lnW..ición a cuando Mimos Tr"~ P&;~l\óll, No.~ !AJ- 

San Luis de la Paz, Gto., a 23 da abril de 2021. 

ANEXO 5 

lnstitulQ N.:Jcional Electoral 

. vrr · e: 1:~ ,.i. .:L .·~ :J ·:-.:.e~,;-;-:,:~?;:;::;~.;:;.: '.'. ; 
. ) ~ 2.' . ¿.,:, i'J 't -í\ j. - ~'' 

Instituto Nactcnat El~ctoral 
01 JUNTA OISTRITAL EJECUTIVA 

01 JUNTA DISTRtTAL EJECUTIVA 

PROVEEDOR PARTICIPANTE: VISIÓN SERVICIOS Y SOLUCIONES, S.A DE C.V. 

(OFERTAS ECONÓMICAS, ART. 63, PÁRRAFO 7 POBALINES) 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
Nº IA3-INE-GT01-01/2021 

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 

ANEXO 2 

Instituto Nacional Electoral 
Instituto Nacional Electoral 
01 Junta Distrital Ejecutiva 

San Luis de la Paz, Guanajuato 

INE 



\ 
Mtro. Fernando Anaya Range/ 

Vocal Ejecutivo 

(OFERTAS ECONÓMICAS, ART. 63, PÁRRAFO 7 POBALINES) 

ANEXO 2 

CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
N° IA3-INE-GT01-01/2021 

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 

Instituto Nacional Electoral 
01 Junta Distrital Ejecutiva 

San Luis de la Paz, Guanajuato 

~~ INE 
Instituto Nacional Electoral 
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