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ACTA DE PRE
DE LA LICITAcl

TACION

CONIITE DE DESINCORPORACI N Y BAJA DE

ERTURA DE OFERTAS, ADJUDICACION Y FAL
LICA N° lEPCT-CDBB-LPOO1-2020, RELATIVA A LA

ENAJENAC16N DE VEHicuLOS

En  la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,  siendo las  11 :07  horas del dia  11  de febrero de
2020,   se  reunieron  en   la  Sala  de  Sesiones  del   lnstituto  Electoral  y  de  Participaci6n
Ciudadana de Tabasco,  ubicada en  la calle  Eusebio Castillo ndmero 747,  colonia Centro
de  la  Ciudad de Villahermosa,  Tabasco;  los  integrantes del  Comit6 de  Desincorporaci6n

y  Baja de  Bienes  del  lnstituto  Electoral  y de  Participaci6n  Ciudadana de Tabasco,  Mtro.
Roberto  Felix  L6pez,  Presidente;  LCP  y  F.  Juan  Manuel  Segura  Guzman,  Secretario;
LCP.   Maria   Antonieta   Alvarez   Cervantes,   Primer   Vocal;   Li
Venegas,   Segundo  Vocal;   y  el   LCP.   Roger  L6pez   Magafia,

cR Vladimir   Hernandez
epresentante  de  la

Contraloria General, con el objeto de proceder al Acto de Presentaci6n, Apertura de
Oferfas, Adjudicaci6n y Fallo de la  Licitaci6n  Pilblica N° lEPCT-CDBB-LP001-2020,
relativa a la Enajenaci6n de Vehiculos, sefialada para esta fecha.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

EI Presidente solicita al Secretario de a conocer el primer asunto del orden del dia .------

EI   Secretario  del   Comite   procede  a  desahogar  el   primer  asunto  del   orden  del  dia,

q ued a nd o como si g u e : ---------------------------------------------------------------------------------------

Asunto 1.-Lista de asistencia y verificaci6n de existencia de quorum .------------------------

En  este  punto  del  orden  del  dia  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  verificando  la
existencia  de  cinco  integrantes,  por  lo  que  existe  qu6rum  legal  para  llevar  a  cabo  la
sesi6n   de   este   Comit6,   segan   consta   en   la   lista  de  asistencia   donde  firmaron   los
asistentes y forma parte de la presente acta .----------------------------------------------------------

EI Presidente solicita al Secretario d6 a conocer el segundo asunto del ordep del dia .---

EI  Secretario  del  Comite  procede  a  desahogar  el  segilndo  asunto  del

quedando como sigue

c?,

rden  del  dia,

`\
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Asunto 2.- Se procede a tomar lista de asistencia a los participantes que hayan asistido

presente Acto; se hace menci6n que 22 personas fueron las que adquirieron las bases
la presencia licitaci6n, por lo que se constata la presencia de los siguientes:  ------------

1.   EI  C.  Emilio  Antonio  Barrera  Sanchez,  representado  en  este  Acto  por  el  C.
H i g i n i o He rn a n d ez .------------------------------------------------------------------------------------

2.   EI C. Emilio Antonio Barrera Garcia, representado en este Acto por la C.  Fatima
Yu n u h e I  Ba rrera O rtiz .-------------------------------------------------------------------------------

3.    EI C.  Emanuel  Barrera Sanchez .---------------------------------------------------------------

4.   La  C.  Alma  Delia  L6pez  Mufioz,  representada  en  este  Acto  por  el  C.  Arturo
R u ben  M a rti n ez Romero .-------------------------------------------------------------------------

5,    EI C.  Luis  Enrique Jim6nez Pefia .-------------------------------------------------------------

6.   EI C. Jos6 Martin Hernandez Gonzalez .-----------------------------------------------------

7.    EI  C.  E[mer GarduFio Nufiez .-------------------------------------------------------------------

8.    EI C.  Ignacio Ortiz Rodriguez .-----------------------------------------------------------------

9.   EI C. Gustavo Alberto Cruz Ramos.

I Presidente solicita al Secretario de a conocer el tercer asunto del orden del dia.

EI   Secretario  del   Comite   procede  a  desahogar  el  tercer  asunto  del  orden   del  dia,

q u ed a nd o co mo s ig ue : ---------------------------------------------------------------------------------------

Asunto 3.-Presentaci6n de propuestas, asi como la apertura de las mis

``i`.``.``    `..` `
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as.--------------



Ruben Martinez Romero,  No presenta propuesta.

5.   EI C. Luis Enrique Jim6nez Pejia, Si presenta propuesta .------------------------------

6.   EI C. Jos6 lvlartin Hernandez Gonzalez,  Si presenta propuesta .----------------------

EI C.  Elmer Gardufio Nujiez,  Si presenta propuesta .-------------------------------------

8.    EI C. Ignacio Ortiz Rodriguez,  Si presenta propuesta .----------------------------------

9,   EI C. Gustavo Alberto Cruz Ramos,  Si presenta propuesta .--------------------------

En  uso de la  voz el  Presidente del Comit6 manifiesta  que:  una vez  recepcionadas  la

propuestas  presentadas  por  los  participantes,  se  declara  abierto  el  acto,  par  lo  que  s
procede a la apertura de los sobres y a la revisi6n de la documentaci6n que contienen,
efecto de conocer si los mismos cumplen con los requisitos establecidos en las bases de
esta Licitaci6n Publica N° lEPCTCDBB-LP001 -2020 .------------------------------

Despues  de  llevar  a  cabo  la  revisi6n  de  la  documentaci6n  solicitada,  se  procede  a
sefialar cuales son  las propuestas que cumplen  o  no cumplen
bases, quedando de la siguiente

-.-- `-                                     :-:-

con  los requisitos  de  las
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El   sobre   presentado   por  el   C.   Emanuel   Barrera   Sanchez,   N0   CUMPLE   con   lo
solicitado,  en  virtud  de  que  no  adjunta  la  Cedula  de  Oferta  Econ6mica  "ANEXO  3",  de
conformidad  con  lo  sefialado  en  las  bases  de  la  Licitaci6n  Ptlblica  N°  IEPCT-CDBB-
LP001-2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------

El sobre presentado por la C. Alma Delia L6pez Mufioz,  representada en este Acto por
el C. Arturo Ruben  Martinez Romero,  N0 CUMPLE con lo solicitado,  en virtud de que en
la C6dula de Oferta  Econ6mica "ANEXO 3",  no sefiala el  precio que ofrece,  no presenta
el cheque certificado, de caja o efectivo como garantia de la oferta,  de igual manera,  no
efiala  ntlmero  telefonico  ni  correo  electr6nico,  de  conformidad  con  sefialado  en  las

ses de la  Licitaci6n  Pdblica  N° lEPCT-CDBB-LP001 -2020 .------------------------------------

El  sobre  presentado por el  C. Jos6  Martin  Hernandez Gonzalez,  NO CUIVIPLE con  lo
solicitado,  en  virtud  de  que  no  adjunta  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  en  el
"ANEXO  3"  no se  indica  el  precio que ofrece,  no presenta el  cheque certificado,  de caja

o  efectivo  como  garantia  de  la  oferta,  de  igual  manera,   no  sefiala  domicilio,   ntlmero
telefonico   ni   correo   electr6nico,   de   conformidad   con   seFialado   en   las   bases   de   la
Licitaci6n  Ptiblica  N° IEPCT-CDBB-LP001 -2020 .-----------------------------------------------------

El sobre presentado por el C.  Elmer Gardufio Nufiez, NO CUMPLE con  lo solicitado, en
virtud   de  que  no  adjunta   la  C6dula  de  Oferta  Econ6mica  "ANEXO   3",   ni  el  cheque
certificado,  de caja o efectivo como garantia de  la oferta,  de conformidad  con sefialado
en las bases de la Licitaci6n Ptlblica N° lEPCT-CDBB-LP001 -2020 .----------------------------

El sobre  presentado por el  C.  Ignacio Ortiz Rodriguez,  NO CUMPLE  con  lo solicitado,
en virtud de que la C6dula de Oferta Econ6mica "ANEXO 3" no se encuentra requisitada,
ademas de que no presenta el cheque certificado, de caja o efectivo como garantia de la
oferta,  de  conformidad  con  sefialado  en  las  bases  de  la  Licitaci6n  Ptiblica  N°  lEPCT-
CDBB-LPO01-2020.

El  sobre  presentado  por  el  C.  Gustavo  Alberto  Cruz  Ramos,  SI  CUMPLE  con  la
documentaci6n de los requisitos establecidos en  las bases de esta Licitaci6n
lEPCT-CDBB-LP001-2020   y   ofrece   la   cantidad   de   $35,500.00   (treinta   y

quinientospesosoo/iooMN)paraellote8,laadde$35,6oooo(
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'ublica  No

Oinco    mil

\y  cinco



Por no existir propuestas  procedentes  para el vehiculo  identificado con  el  lote  2,  se
declara desierto.

Por no existir propuestas  procedentes  para  el vehiculo  identificado  con el  lote 3,  se
declara desierto.

Por no existir propuestas  procedentes  para el  vehiculo  identjficado con  el  lote 4,  se
d ecla ra des i e rto .-----------------------------------------------------------------------------------------------

Por no existir propuestas  procedentes  para el  vehiculo  identificado  con  el  lote 5,  se
d ecla ra des ie rto .----------------------------------------------------------------------------------------- I -----

Por no existir propuestas  procedentes  para  el vehiculo  identificado  con  el  lote 6,
decla ra des ierto .----------------------------------------------------------------------------------------------

Por no existir propuestas  procedentes  para el  vehiculo  identificado  con  el  lote 7,  se
declara desierto. .

Por  no  haber  pr
propuesta  que  se

propuesta  econ6mica  para  el  lote
e  a  la  vista,  se  adjudica  el  lote  8  de  I

y  por  ser  la  tlnic
itaci6n   Pdblica  N
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lEPCT-CDBB-LPOO1-2020  al  C.  Gustavo  Alberto  Cruz  Ramos,   por  la  cantidad  de
$35,500.00 (treinta y cinco mil quinientos pesos 00/100 lvl.N.) .-------------------------------

Por  no  haber  presentado  propuesta  econ6mica  para  el  lote  9  y  por  ser  la  dnica
propuesta  que  se  tiene  a  la  vista,  se  adjudica  el  lote  9  de  la  Licitaci6n  Ptlblica  N°
lEPCT-CDBB-LPO01-2020  al  C.  Gustavo  Alberto  Cruz  Ramos,  por  la  cantidad  de
$35,600.00 (treinta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) .------------------------------/

En  uso de  la voz,  el  Presidente del  Comite  manifiesta que:  en su  momento el  Comit6
de Desincorporaci6n  y Baja de  Bienes determinara el procedimiento mediante el cual se
enajenaran los lotes que se declaran desiertos en este acto.

En uso de la voz, el Presidente del Comit6 manifiesta que: se hace la devoluci6n de los
documentos originales a los participantes, quedando en poder de este Comite las copias
fotostaticas que presentaron para el procedimiento .--------------------------------------------------

No  habiendo  otro  asunto  que  tratar,   se  da   por  concluido  el  Acto  de   Presentaci6n,
Apertura  de  Ofertas,  Adjudicaci6n  y  Fallo  de  la  Licitaci6n  Ptlblica  N°  lEPCT-CDBB-
LP001-2020,  relativa a la Enajenaci6n de Vehiculos, siendo las  12:12 horas del dia de
su  inicio y se levanta  la presente Acta,  procediendo a firmarla por duplicado,  al margen y
al calce los que en ella intervinieron y desearon hacerlo;  la omisi6n de firma por parfe de
alguno de los participantes no invalidafa su contenido y efecto,  por lo tanto,  los acuerdos

que se dejen asentados en  la  misma,  sefan obligatorios para todos los asistentes y adn
p a ra I os a use ntes .----------------------------------------------------------------------------------------------

lNTEGRANTES DEL COMITE DE DESINCORPORAC16N Y BAJA DE BIENES DEL



ENAJENAcloN DE VEHICULOS

Lic. Vladjmir

gundo Vocal

LCP. Maria Antonieta Alvarez Cervantes
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EI C. Emiljo AntonioBarreraSanchez
C.  Higinio  Hernandez
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EI C. Emilio AntonioBarreraGarcia,
C.  Fatima Yunuhel  Barrera Ortiz
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EI C. Emanuel BarreraSanchez
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