TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

secretaría administrativa
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
TECDMX/LPN/005/2019

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, DE OFERTAS TÉCNICAS
Y RECEPCIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No. TECDMX/LPN/005/2019, PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO

DE

SEGUIMIENTO

TEMATIZADO

DE

PRENSA

Y

MEDIOS

ELECTRÓNICOS PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
En la Ciudad de México, siendo las trece horas del diecinueve de noviembre de

dos mil diecinueve, ubicados en el aula de capacitación del octavo piso en ei
edificio sede del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, sito en la calle

Magdalena número 21, colonia Del Valle, demarcación territorial Benito Juárez,
código postal 03100, en conformidad con lo establecido en el articulo 62 fracción II
de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios, así como lo previsto en el Capitulo VIII, inciso VIII.1 de las bases
correspondientes, dio inicio el acto de presentación y apertura de la

documentación legal y administrativa, de ofertas técnicas y recepción de ofertas
económicas de la Licitación Pública Nacional No. TECDMX/LPN/005/2019, para la
contratación del servicio de seguimiento tematizado de prensa y medios

electrónicos para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en conformidad con
el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1. Presentación de las personas servidoras públicas asistentes,
2. Lista de asistencia de la persona participante.

3. Presentación y apertura de la documentación legal y administrativa, de ofertas
técnicas y recepción de ofertas económicas entregadas por la persona
participante.
4. Observaciones que manifiesten las personas participantes en el acto, para ser
asentadas en la presente acta.
En desahogo del primer punto del orden del dia fueron presentadas las personas

servidoras públicas asistentes: Lic. Héctor Ángeles Hernández, Secretario
Administrativo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; Lic. Itzel Romero

Ronce, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales: L.C. Laura
Gabriela Garduño Ortrz, Subdirectora de Planeación y Presupuesto; Lic. Carlos
Esteban Mejorada Jiménez, Profesionista Técnico de Asuntos Contractuales y
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Normativos; Mtro. Erik Jesús Moreno Vergara, Jefe de Departamento de
Contratos y Normativa; Lic. José de Jesús Ruiz Gallegos, Jefe de Departamento

de Responsabilidades: Mtro. Miguel Ángel Quiroz Velázquez, Coordinador de
Difusión y Publicación; Lic. Andrea Cristina Lehn Angelides, Subdirectora de
Difusión; Mtra. Beatriz Adriana Zermeño Vargas, Jefa de Departamento de
Adquisiciones.

Con relación al segundo punto del orden del dia, se procedió a pasar lista de
asistencia del participante, conforme se indica a continuación;
SE PRESENTÓ/
NOMBRE DE LA
EMPRESA

REPRESENTANTE

EFINFO, S.A.P.I. de C.V,

C. Luis Becerra Solís

NO SE

PRESENTÓ
SE PRESENTÓ

Como tercer punto del orden del día, y en conformidad con lo establecido en el
capitulo VIII, inciso VIIL1, párrafo tercero de las bases, se procedió a la
recepción de los sobres marcados con las letras "A", "B" y "C" de los
participantes; continuando con la apertura y revisión de los sobres marcados con
la letra "A", revisándose la documentación legal y administrativa de la persona

licitante que participa para la contratación del servicio de seguimiento
tematizado de prensa y medios electrónicos para el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México.

Acto seguido, derivado de la revisión efectuada a la documentación legal y
administrativa contenida en el sobre "A" y presentada por la persona participante,
se determinó que:

1. EFINFO, S.A.P.I. de C.V.; CON 589 FOJAS.

^

Presentó^ la documentación legal y administrativa solicitada por la convocante, en
los términos del Capitulo IV, inciso IV.1 de las bases, la cual fue rubricada por las
personas servidoras públicas de este Tribunal asistentes al Acto y por la persona
participante en la Licitación.

En este acto, se hizo entrega de la documentación legal original a la empresa que
participa en la Licitación.

Hecho lo anterior, se procedió a la apertura del sobre marcado con la letra "B" de
la propuesta que no fue descalificada, con la oferta técnica del participante:
1. EFINFO, S.A.P.I. de C.V.; CON 114 FOJAS.
ION
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Presentó la propuesta técnica para la contratación del servicio de seguimiento
tematizado de prensa y medios electrónicos para el Tribunal Electoral de la

Ciudad de México. Acto seguido, se revisó que la oferta técnica estuviera foliada,
sin tachaduras ni enmendaduras, rubricadas y firmadas por la

persona

participante, para proceder al correspondiente análisis por parte del área técnica
requirente.

Cabe mencionar que ésta revisión es cuantitativa, la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales junto con la Dirección de Planeación y de
Recursos Financieros realizará la revisión cualitativa.

La oferta técnica aceptada para su análisis, asi como el sobre que contiene la
oferta económica, misma que fue verificada que estuviera cerrada, sellada y
firmada para garantizar su inviolabilidad, quedará en custodia de la Secretaria
Administrativa, hasta la fecha y hora en que se lleve a cabo la segunda etapa del
presente procedimiento, acto de comunicación de fallo técnico y apertura de
ofertas económicas.

En desahogo del cuarto punto del orden del día se preguntó a los participantes si
tenian alguna consideración u observación que desearan hacer constar en la
presente acta.
Al no haber consideraciones, se notificó al participante que el Acto de

comunicación de fallo técnico y apertura de ofertas económicas, se realizará
el 27 de noviembre de 2019, a las 13:00 horas por lo que agradecemos su
puntual asistencia.

Sin otro asunto que tratar, se dio por terminado el presente Acto a las catorce
horas con trece minutos del día de la fecha, firmando al margen y al calce todos

los participantes y se ordena la remisión de la misma a las direcciones
electrónicas registradas de los participantes y publicarla en el sitio de Internet de
este Tribunal.

i
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POR EL TRIBUNAL

Lic. Héctqír Ángeles Hernández

Lic. Kzet-f^^ero Ronce

Secretario Administrativo

Directora de Recursos Materiales y
Servicios Generales

PRESENTACIÓN r APERTURA DE LA DOCUMEN IACiON LEGAL T AOMINíSTRATIVA. DE ORERTAS TECNICAS'RtCEPCIOíl ub l 'tN
ECONÓMICAS OE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. TECDMXíLPN/OOS/2019
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L.C. Laura GáSríSTa Garduño Ortiz
Subdirectora de Planeación y
Presupuesto

Lic. Carlos Esteba'n Mdjorada Jiménez
Profesionista Técnico de Asuntos

Contractuales y Normativos
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Lic. Andrea Cristina Lehn Angeüdes
Subdirectora de Difusión f

Mtra. BeatrlzjAdTíáná ¿ermeño Vargas
Jefa dé\Departamento de
Adquisiciones

POR EL PARTICIPANTE

C. Luis Becerra Solís

EFiNFO, S.A.P.I. de C.V.
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