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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS NO. IA3-INE-JD05-TAM-003/2021, 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. -----------------------En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las dieciséis horas con cero
minutos de día dieciocho de mayo 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 e ~ 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
Encargado de Despacho en el
Luis Alberto Sánchez Morales
cargo de Vocal del Registro
Federal de Electores
Lo anterior, para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones
del Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas nacionales
presencial No. IA3-INE-JD05-TAM-003/2021, 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 42
del Reglamento del Instituto Federal Electoral en nrateria de adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y servicios, aplicable al Instituto Nacional
E lectora l.--------------------------------------------------------Vocal Ejecutivo, Lic. Aarón David Fernández Gaf cía: Muy buenas tardes
tengan todos ustedes, le damos la más cordial bienvenida a la 05 Junta Distrital
Ejecutiva en el estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral al Acto
de Presentación y Apertura de Proposiciones que forma parte de la
Convocatoria invitación a cuando menos tres personas nacional presencial
número IA3-INE-JD05-TAM-003/2021. Vamos a iniciar con el desahogo del
proyecto de orden del día, para efecto de este Acto d~ Presentación y Apertura
de proposiciones. Señor Secretario, le solicito de cuenta del registro de
asistencia que inició a las dieciséis horas, así como del orden del día. ---------Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Secretario, lng. Ernesto
Chávez Garza: Con mucho gusto, la asistencia registrada a partir de las doce
horas del día de hoy se cuenta con la presencia de Daniel Rodea Aguilera
quien viene por parte de la empresa Proyectos Gráficos S.A. de C.V., quien se
identificó con Credencial para Votar número 2333064482914 y los funcionarios
que asistieron a este acto son: por el Instituto Nacional Electoral: 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 Sedretario, Ernesto Chávez
Garza, todos adscritos a la 05 Junta Distrital Ejecutíva del Instituto Nacional
Electoral en Tamaulipas. De igual manera, el orden del día a desahogar es el
s1g u1ente: - -·- -----------------------------------------------·- -------1. Registro de asistencia. ------------------------------------------------------2. A solicitud de los licitantes, revisión preliminar de la documentación
distinta a la propuesta técnica y económica. -------------------------------3. Inicio del acto. Declaratoria oficial del acto de presentación y
de proposiciones. -------------------------------------·-···-------·---··---··iO.,.II,i~
4. Orden del día y logística para la conducción conforme a los arth:üm
63 y 64 de Jos POBALJNES. ----·---~-------··---··--··---·--------------------'-'"·""';;;
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5. Registro de asistentes y pase de lista, salvo los que ya se hubiese
registrado, presentando el escrito en el que conste que cuenta co
facultades para comprometerse por sí o por su r~presentada. --------------6. Recepción de las proposiciones en sobre cerrado, así como de la
identificación oficial vigente con fotografía (personas físicas) y,
tratándose de personas morales, la de la persona que firme la
proposición. -------------------·----------------------------------------------------------------7. Apertura de los sobres cerrados que contieren las proposiciones,
haciendo constar la documentación presentada por cada licitante sin
entrar al análisis técnico, legal o administrativo del contenido y el monto
ofertado. -----------------------------------------,· ----------------------,- ----· ----8. Selección del licitante que rubricará, de manbra conjunta con quien
preside el acto, la parte o partes de las proposiciones presentadas. ------Elaboración del Acta. -------------------------·- · ·- ------------------------Vocal Ejecutivo: Muchas gracias señor Secretario, por cuanto al punto
número 2 del orden del día, refiere que a solicitud de los licitantes, revisión
preliminar de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica,
hasta a las 16:15 horas, cabe señalar que, en este punto, no se solicitó revisión
preliminar, vamos a continuar con el punto número 3, que es propiamente el
inicio del acto de la presentación y apertura de pr1 osiciones a través de la
Declaratoria Oficial del Acto de Presentación y Ape ~ ura de Proposiciones, en
acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de
adquisiciones y arrendamiento de bienes, muebles y servicios, y de
conformidad con la convocatoria de esta invitación, el suscrito licenciado Aarón
David Fernández García, en mi carácter de Vocal Ejecutivo de la 05 Junta
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, ,_____
siendo las 16:20 horas del día martes 18 de mayo del año 2021, ante la
presencia de los servidores públicos que asisten a este acto y de los cuales ya
dio cuenta la Secretaría, y del proveedor de la empresa Proyectos Gráficos
S.A. de C.V a través de Daniel Rodea Aguilera, declbro formalmente abiertos
los trabajos para iniciar el acto de presentación y ape~ura de proposiciones de
la invitación a cuando menos tres personas Nacional IA3-INE-JD05-TAM003/2021, convocada para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos y
componentes comerciales, acorde al Modelo Institucional, para el Módulo de
Atención Ciudadana 280551 con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Señor
Secretario le pido continuemos con el siguiente punt0 si es tan amable. -------Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Secretario: El cuarto punto,
del orden del día es el relativo al orden del día y log•stica para la conducción
conforme a los artículos 63 y 64 de las POBALINES.--------------Vocal Ejecutivo: Muchas gracias, señor Secretario, señores que se
encuentran presentes en este acto me permito dar cuenta del contenido
normativo de los artículos 63 y 64 de las Políticas, Bases, Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos del Instituto Federal Electoral,
aplicables al Instituto Nacional Electoral, en la parte que interesa al presente
acto, a efecto de que los presentes nos impongamos de la logística a
desarrollar en esta reunión. ------------------------------¡---------Vocal Ejecutivo: Muchas gracias, no sé si alguien tenga alguna duda en este
momento, no habiéndola, señor Secretario vamos a continuar con el siguiente
punto número cinco del orden del día que corresponde al registro de
asistentes y pase de lista, salvo los que ya ~e hubiesen registrado,
presentando el escrito en el que conste que cuenta con facultades para
comprometerse por sí o por su representada, y en consideración de que usted
ha dado cuenta de quienes nos encontramos presentes en este acto
tiene
por desahogado dicho numeral, en virtud de que nadie más se ha i
después de las 16:20 horas en punto que inició el Acto de
Proposiciones. Señor Secretario, continuemos con el siguiente pun~~~
amable . ---·------·-------·--·---------·-- ·-----·--------------,---·-----------------3~~~--
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Encargado de Despacho en el cargo de Vocal s Jcretario: El sexto punto,
del orden del día es el relativo a la Recepción de 11s Proposiciones en sobre
cerrado, así como de la identificación oficial vigente con fotografía (personas
físicas) y, tratándose de personas morales, la de la persona que firme la
proposición. -------------------------------- ----------------------Vocal Ejecutivo: Muchas gracias señor Secretario, Jpara efectos del presente
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, así como para el Acta que
se va a instrumentar, hacemos constar que en términos del artículo 59 fracción
IV del Reglamento del Instituto Federal Electoral en !materia de adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y servicios, aplif able al Instituto Nacional
Electoral, previo a la recepción de las proposiciones, se verificaron las listas
de proveedores inhabilitados que publica la Secreta ~ía de la Función Pública y
del Instituto, asimismo se hizo constar la docu ~entación presentada de
manera presencial de los licitantes asistentes. Por lo antes expuesto, hacemos
constar el día 14 de mayo de 2021, a las once horas doce minutos, vía
mensajería especializada Estafeta, se hizo llegar las oficinas de la 05 Junta
Distrital Ejecutiva, un sobre debidamente cerrbdo correspondiente al
Proveedor TEKNICA SOLUCIONES GLOBALES, el cual se encuentra en
poder del Vocal Secretario desde esa fecha, si gust~n circularlo por favor, se
le informó precisamente al proveedor que estaba ya en nuestro poder el sobre,
el cual se encuentra intocado, está cerrado tal y como lo entregó el servicio de
mensajería. Para efecto de esta sesión se deja cdnstancia de ello, y es la
primer proposición que se recibe en sobre cerrad0, la que corresponde
proveedor TEKNICA SOLUCIONES GLOBALES. Además también hacemo
constar que, el día 18 de mayo de 2021, doce hora~ con treinta y un minuto
vía mensajería especializada DHL, se hizo llegar las oficinas de la 05 Junt
Distrital Ejecutiva, un sobre debidamente cerrado correspondiente a
Proveedor de la Empresa FAMME, el cual se encuentra en poder del Vocal
Secretario desde esta fecha, si gustan circularlo por favor, se le informó
precisamente al proveedor que estaba ya en nuestro poder el sobre, el cual se
encuentra intocado, está cerrado tal y como lo entregó el servicio de
mensajería. Para efecto de esta sesión se deja cqnstancia de ello, y es la
segunda proposición que se recibe en sobre cerrado, la que corresponde al
proveedor de la Empresa FAMME, además se encue~tra presente en este acto
el representante del proveedor de la empresa Proyeetos Gráficos S.A. de C.V
a través de la persona Daniel Rodea Aguilera, que !de igual manera en este
acto entrega sobre cerrado junto con su Credencial P¡ara Votar con Fotografía,
a lo que le pido al señor Encargado de Despacho en el cargo de Vocal
Secretario Secretario para efectos del presente actol, de lectura al artículo 86
de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional Electoral, vigentes en
términos del artículo sexto transitorio, del decre;to de Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales el 23 de mayo del 2014.---------Vocal Ejecutivo: Señor secretario, proceda con el ~iguiente punto del orden
del día. --------------------------------------1---------------------Vocal Secretario: Muchas gracias señor Vocal Ejedutivo, el séptimo punto,
del orden del día es el relativo Apertura de los sobres cerrados que contiene
las proposiciones, haciendo constar la documentación presentada por cada
licitante sin entrar al análisis técnico, legal o admini,trativo del contenido y el
monto ofertado.-----------------------------------------------------------------Vocal Ejecutivo: En consideración de que en poder de su servidor, obran tres
sobres cerrados que corresponden a los ~ roveedores TEKNICA
SOLUCIONES GLOBALES, a través de Eduardo Cuadras, así
Proyectos Gráficos S.A. de C.V a través de Daniel Rmdea Aguilera y
FAMME, a través de Javier Linares Hernández, las! ofertas nrc,~cr"'t-6'1:
manera presencial se reciben para evaluación sin entrar al análisi~d~Blt1;?.
legal o administrativo de su contenido, procediendo su
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1

que todas las proposiciones, presentaran los documentos solicitados en la
convocatoria de la Invitación a Cuando menos Tres Personas No. IA3-INEJDE05-TAM-003/2021; la citada documentación se Flaciona en el Anexo 1 de
la presenta acta--------------------------------------------------------Como octavo punto del orden del día, relativo a la selección del licitante que
rubricará, de manera conjunta con quien preside el Jacto, la parte o partes de
las proposiciones presentadas de conformidad con lp estipulado en el artículo
42 fracción 11 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles¡ y servicios, aplicable al
Instituto Nacional Electoral, quien preside solicitó a los licitantes y/o
representantes de los licitantes asistentes rubricarJn
en forma conjunta con
1
los servidores públicos del Instituto Nacional E ectoral, designados, las
proposiciones presentadas al acto de presentación y apertura de
proposiciones, tal y como se detallan en el Anexo 1 de la presente acta. ------Se informa que de conformidad con el artículo 45 quinto párrafo del
REGLAMENTO y numeral 6.3 "Acto de fallo de la ponvocatoria", el Instituto
opta por notificar el fallo de la licitación por escrito a los licitantes dentro de los
cinco días naturales siguientes a su emisión. Se señ~la que el acto de fallo se
llevará a cabo las 18:00 horas del día jueves 20 de tnayo de 2021, se enviará
vía correo electrónico a los licitantes participantes enllos términos del precepto
legal antes indicado, asimismo el acta se publicará en la página del Instituto
en el siguiente vínculo y ruta: www.ine.mx/licitaciones y se publicará en los
estrados de la 05 Junta Distrital Ejecutiva para su co:nsulta. ------------------- - - - - - - - - - CIERRE DEL ACTA --------------------------------Previa lectura de la presente Acta y no habiendo m~s que hacer constar y sin
que ninguno de los participantes hiciera el uso de
la palabra, siendo las
1
dieciséis horas con cincuenta y tres minutos del día martes 18 de mayo
de dos mil veintiuno, doy por concluida en las in~talaciones de la sala de
sesiones de la 05 Junta Distrital Ejecutiva con sede en ciudad Victoria,
Tamaulipas, el presente Acto de Presentación y Apbrtura de Propuestas, no
sin antes agradecer a los presentes su asistencia, cqnstando la presente Acta
de cuatro fojas útiles por el anverso y dos anexos, firmando ara constancia
en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella inte
----------------------CONSTE -----------·~-1+4---1.·-\--,----------

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

-~--~;:...:::::.-~o:::::__ _

Por la empresa Proyectos Gráficos S.A. de C.V.
Daniel Rodea Aguilera
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ANEXO 1
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Presencial No. IA3-INE-JDE05-TAM-003/2021
PRESENTACIQN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACICN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADQUISICIQN DE MOBILIARIO,
ELEMENTOS GRÁFICOS Y COMPONENTES COMERCIALES ACORDES AL MODELO INSTITUCIONAL PARA EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 280551 CON SEDE EN
18 DE MAYO 16:00 HORAS /NC/0 Y CONCLUYO A LAS 16:53 HORAS

---Raton .social de la empresa

---.-

Manifestación de no 1Manlfost¡¡clón de e:star Manifestación
encontrárse do
en no
encontrarse en los al comente en el p~go
ninguno de los
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supuestos del
do las obllgact'!niiS 1
¡supuesi!IS 49 fracción
lfscales y en rna~rl!l
do la Ley General
8personalidad jurídica articulo 69 y 78 del
Identificación Oficial¡
Reglamento
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JAVIER LINARES
HERNANDEZ(copia de
credencial para votar con
fotografía)

Anexo 3 "B"
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Anexo 2
Memoria Fotográfic
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