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,á DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE TUXTlA S.A. DE C.V. 
,á NISSAN GINZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. 
,á TOYOTA CHIAPAS, S.A. DE C.V. 
,á MJTSUBISHl/GPS MOTORS, S.A. DE C.V. /l 
,á CHEVROLET/AUTOMOTRJZ.FARRERA, S.A. DE e/vi-Ŀ-," 

Apertura de sobres de la Invitaci·n No. IEPC/CCAEAyS/OA/10019/2018, relativa a la 
Adquisici·n de Veh²culos Utilitarios para este Organismo Electoral Local. Acto 
seguido, en uso de la voz, la Presidenta del Comit® de este Inst²tuto, da cuenta a los 
miembros del Comit® de los siguientes: 

NidiaYvette Barrios Dom²nguez Presidenta del Comit® 
Ŀ Sm'irri§ H®rrl§ndez Serh§ \.. Ŀ.Ŀ Ŀ .. . Ŀ <> .,. S®Cretaria T®chica 
GuHlermoArturoBojoMart²nez Vocal 
£rnesfoi·r.>eiHern§nd®z,ÅĿĿĿ ĿĿĿ ĿĿ \/·6ar(>ĿĿĿ. 
Carolina del Carmen Zen·n Estrada Vocal 

. Alb~rtdL·i)ez Roj®iS ( .Å.ÅÅ. Ŀ.ĿÅĿĿĿ .Å ,Ŀ. ĿĿiĿV6ca1.,Ŀ Å. sup1ente<ĿĿ .. ĿĿÅĿ.Ŀ. Ŀ 
Jorge Antonio Albores Ćlvarez Representante de la 

Contraloria General y Testigo 
de Asistencia 

( 

Integrantes del Comit® para el Control de las Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaci·n de Servicios 

Con fundamento en lo establecido en el art²culo 46 y 47 fracci·n 111, de los Lineamientos 
sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Prestaci·n de Servicios, siendo las 
quince horas del d²a veinte de diciembre del a¶o dos mil dieciocho, se reunieron en la Oficina 
de la Secretar²a Administrativa del Instituto de Elecciones y Participaci·n Ciudadana, a efecto 
de llevar a cabo la reuni·n convocada para esta fecha los ciudadanos integrantes del Comit® 
para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
como a continuaci·n se enlistan: 

/ 
\ 

Acta que se levanta para hacer constar la recepci·n y apertura de sobres de la Invitaci·n No: 
IEPC/CCAEAyS/OA/1019/2018 relativa a la Adquisici·n de Veh²culos Utilitarios para este 
Organismo Electoral Local. 

Modalidad: Invitaci·n con la solicitud y obtenci·n de tres cotizaciones. 

ACTA DE PRESENTACIčN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA INVITACION No.: 
IEPC/CCAEAyS/OA/!019/2018. 

COMIT£ PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS V SERVICIOS 

Ozocrrisrno 
P¼blico 
Lo col 
Electo~al 

ANTECEDENTES: ~Ŀ I 
1. Con f~cha trece ?e di?iembre del ~?18, el Comit® para el Control de Adqui~iciones, ;;::::t( 
Arrendamientos, Enajenaciones y Servicios, en uso de las facultades que le confieren los/{/ 
Lineamientos antes citados, realiz· invitaci·n a los siguientes prestadores de servicio: V_ Å.ĀĀ/ J 

~/ \j["'/ 
\. ..... , .... ..- 
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4.- Siguiendo el desahogo de este acto, los miembros del comit® de adquisiciones procede~, 
a la apertura econ·mica siendo que todos los participantes cumplieron en sus propuestas ĿĿĿ -, 

( t®cnicas, indic§ndose a continuaci·n la oferta econ·mica en el que se encuentra incluido el ~ 

\ 

impuesto al valor agregado (IVA): \\i' 
El licitante MITSUBISHl/GPS MOTORS, S.A. DE C.V. cotiz· el Lote 1 y presenta una \ 
cotizaci·n total de $2, 120,399.98 (Dos Millones Ciento Veinte Mil Trescientos Noventa y 

Ŀ Nueve Pesos 98/100 M.N.), IVA incluido. Con vigencia de precios fijos hasta el cumplimiento 
total del pedido y contrato. 
El licitante PASTRANA DE PEDRERO, S.A. DE C.V. cotiz· el Lote 2 y presenta una 
cotizaci·n total de $587,800.00 (Quinientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos 00/100 M.N.), 
IVA incluido. Con vigencia de precios fijos hasta el cumplimiento total del pedido y contrato. 

El licitante CHEVROLET/AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V. cotiz· el Lote 1 y presentac ~ 
una cotizaci·n total de $3,557,400.00 (Tres . Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil . .1 
Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), IVA incluido. Con vigencia de precios fijos hasta el 
cumplimiento total del pedido y contrato. / ..'. 
Haciendo la aclaraci·n que los licitantes MITS ISHI PS MOTORS, S.f.. DE C.V. / Z 
PASTRANA DE PEDRERO, S.A. DE C.V. , CHEV -, T/AUTOMOT. RIZ P: .. 1~ERA7S§\ - 

~Ŀ 

./ MITSUBISHl/GPS MOTORS, S.A. DE C.V. 
v' CHEVROLET/AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V. 
v' PASTRANA DE PEDRERO, S.A. DE C.V. 

-Con folio 6401, siendo las 14:08 horas presenta dos sobres cerrados que dicen contener 
las propuestas t®cnicas y econ·micas solicitadas en las bases de esta invitaci·n, el 
participante MITSUBISHl/GPS MOTORS, S.A. DE C.V. mismas que forman parte integrante 
de esta Acta. 
-Con folio 6402, siendo las 14:12 horas presenta dos sobres cerrados que dicen contener 
las propuestas t®cnicas y econ·micas solicitadas en las bases de esta invitaci·n, el 
PASTRANA DE PEDRERO, S.A. DE C.V. mismas que forman parte integrante de esta Acta. 
-Con folio 6403, siendo las 14:49 horas presenta dos sobres cerrados que dicen contener 
las propuestas t®cnicas y econ·micas solicitadas en las bases de esta invitaci·n, el 
CHEVROLET/AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V. mismas que forman parte integrante 
de esta Acta. Ŀ 
3.- Acto seguido el Comit®, procedi· al acto de apertura de los sobres que contienen las 
propuestas t®cnicas y econ·micas de conformidad con lo establecido por el art²culo 47 
fracciones 111 y VII de los Lineamientos sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Prestaci·n de Servicios, determinando que las siguientes empresas cumplieron con todos 
los requisitos t®cnicos: 

v' PASTRANA DE PEDRERO, S.A. DE C.V. 
2.- Por lo anterior, el d²a de hoy jueves veinte de diciembre, durante el horario solicitado en la 
invitaci·n antes citada, la oficial²a de partes de este Instituto recibi· la cantidad de tres 
propuestas t®cnicas y econ·micas, de los siguientes participantes: 

COMIT£ PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

Local 

Ocponĉsmo 
P¼blico 

Electoral 
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3.- Acto seguido el Comit®, procedi· al acto de apertura de los sobres que contienen las 
propuestas t®cnicas y econ·micas de conformidad con lo establecido por el art²culo 47 
fracciones 111 y VII de los Lineamientos sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
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los requisitos t®cnicos: 

./ MITSUBISHl/GPS MOTORS, S.A. DE C.V . 
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ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

Locol 

Oroorrisrno 
P¼blico 

Elc-ctor ol 



Ŀ2~- .. -.Ŀ ' 

1 
t 

1: 
J ', 

!~ 

( 

LOS ce. INTEGRANTES DEL COMIT£ PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, 
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. 

DE C.V. que cumplieron con la integraci·n de la documentaci·n legal y financiera solicitada, 
quedando sujeta a la evaluaci·n t®cnica y econ·mica en forma administrativa, t®cnica, legal y 
financiera y al cumplimiento de los puntos se¶alados en la invitaci·n y Lineamientos sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Prestaci·n de Servicios de este Instituto. 
Asimismo, los integrantes del Comit® en este acto, solicitan al §rea requirente que al evaluar 
la propuesta t®cnica, funden y motiven en su dictamen t®cnico, las razones de 
incumplimiento, en su caso, debiendo enviar el mismo con la debida anticipaci·n para estar 
en posibilidades de emitir el fallo el d²a de ma¶ana 21 de diciembre de 2018, a las 15:00 
horas, de conformidad con los lineamientos antes citados. 
No habiendo otro asunto que tratar respecto a la Apertura de sobres de la Invitaci·n 
IEPC/CCAEAyS/OA/1019/2018, se da por concluido su desahogo siendo las 16:55 diecis®is 
horas con cincuenta y cinco minutos del d²a de su inicio, por lo que se procede a la firma 
para constancia del acta respectiva, al calce y al margen, por parte de los que intervinieron 
en el mismo, en lo que concierne al punto citado. ( 

COMIT£ PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

Local 

Orporrtsrno 
P¼blico 
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( 

RAZčN.- Las firmas que anteceden corresponden acta de presentaci·n y apertura de sobres de la lnvir§clčr/ No. 
JEPCICCAEAyS/OA/1019/2018 del d²a veinte de diciembre de 2018. """" \ 

) 

// 

tero 
TE DE 
ARRERA, S.A. DE C.V. 

~(. 

C. Feliciano S ntiago V§zquez Mart²nez 
REP ESENTANTE DE 

PASTRANA PEDRERO, S.A. DE C.V. 

Orooritsrno 
P¼blico 
Local 
Electorol 

C. Patricia 9~ ez Hern§ndez 
REPR~~NTE DE 

MITSUBISHl/GPS MOTORS, S.A. DE C.V. 

PROVEEDORES PARTICIPANTES 

COMIT£ PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 



C. JORGE ANTONIO ALBORES ĆLVAREZ 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORĉA GENERAL Y 
TESTIGO DE ASISTENCIA. 

8.- 

C. ALBERTO LčPEZ ROJAS 
VOCAL SUPLENTE 

6.Ŀ 

C. GUILLERMO ARTURO ROJO MARTĉNEZ 
VOCAL 

4.Ŀ 

C. ERNESTO LčPEZ HERNANEZ 
VOCAL 

3.- 

C. SMIRNA HERNĆNDEZ SERNA 
SECRETARIA T£CNICA DEL COMIT£ 

2.- 

C. NIDIA YVETTE BARRIOS DOMĉNGUEZ 
PRESIDENTA DEL COMIT£ 

1.- 

TUXTLA GUTI£RREZ, CHIAPAS 
20 DE DICIEMBRE DE 2018, 15:00 HORAS. 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA REUNIčN DEL COMIT£ PARA EL CONTROL DE LAS 
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA, LLEVADA A CABO EN LA SALA DE JUNTAS 
DE LA SECRETARĉA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AL ACTO DE APERTURA DE 
PROPUESTAS T£CNICAS Y ECONčMICAS DE LA INVITACIčN IEPC/CCAEA YS/OA/I019/2018, 
RELATIVA A LA ADQUISICIčN DE VEHICULOS UTILITARIOS. 

COMIT£ PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIčN CIUDADANA 

"Electoral 
Lo col 

0.cpanismo 
P¼blico 

( .Ŀ 
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