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En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10 diez horas con 10 diez 
minutos del día 26 veintiséis de febrero de 2018 dos mil dieciocho, se reunieron 
en la sala de Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, ubicado en el primer piso del edificio marcado con el número 
2370 de la calle Florencia, en la colonia Italia Providencia, de esta Ciudad, los 
integrantes del Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, representantes de las empresas oferentes y 
servidores públicos de dicho organismo electoral que se citan en líneas 
siguientes, con objeto de llevar a cabo el desahogo del acto de presentación de 
documentación, propuestas técnicas, y económicas y apertura de propuestas 
técnicas, previsto en el punto 1 O de las bases de la Licitación Pública Nacional 
IEPC-LPN-002/2018, para la adquisición del material electoral que se utilizará
durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, 
conforme a lo siguiente: ------------------------- --------------------------------------------

ASISTENTES 
POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE JALISCO: 

-�1 Integrantes 

Guillermo Amado Alcaraz Cross 

Hugo Rodríguez Heredia 

Sofía López de Alba 

Alvaro Fernando Munguía Martínez 

Francisco Javier Fernández Melchor 

Hugo Pulido Maciel 

María Peña Gutierrez 

Héctor Sención Solórzano 

Héctor Hugo Castro Pérez 

Representación 

PRESIDENTE DEL COMITE 

CONTRALOR GENERAL DE ESTE 

INSTITUTO 

SUBCONTRALORA GENERAL DE ESTE 
INSTITUTO 

DIRECTOR DE ORGANIZACION ELECTORAL 

DIRECTOR JURIDICO DEL INSTITUTO 

SECRETARIO TECNICO 

INSTITUTO TECNOLOGIOCO Y DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE OC ENTE 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJA , 

EMPRESARIOS DE JALISCO 
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POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES: 

REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EMPRESA 

Daniela Riquelme Gutiérrez CAJAS GRAF S.A DE C.V. 

Carlos Alberto Carranza Sordo 
FORMAS FINAS Y MATERIALES S.A DE 
c.v.

Fernando Edgardo Hermosilla Contreras SERIPLAST DE MEXICO INFORMATICA 
S.A DE C.V.

1. -El presidente del Comité de Adquisiciones, da la bienvenida a los presentes
agradeciendo su participación.

2.- (10.3) El Comité, a través del Presidente, declara la apertura oficial de la 
etapa de presentación de documentación, propuestas técnicas y económicas, y 
apertura de propuestas técnicas, procediéndose de la manera siguiente: 

2.1.-(10.3.2) Los oferentes registrados, al ser nombrados entregaron, las
� muestras solicitadas en la base 5.1.5 y en los sobres identificados con la letra 

"A", cerrados de forma inviolable, sellados con cinta adhesiva transparente y 
firmada la solapa por sus representantes y apoderados, su propuesta técnica, por 
separado en sobre identificado con la letra "B", sus propuestas económicas en el 
formato identificado como "Anexo 4", en cuyo interior se encuentra además, la 
póliza de garantía de seriedad de la propuesta y, por último, se entregó la 
documentación. 

2.2.- (10.3.4) El Secretario Técnico procedió a la apertura de los sobres con las 
propuestas técnicas, y las entregó a sus miembros para que lleven a cabo su 
revisión preliminar, así como de la documentación presentada por los oferentes 
conforme al orden de registro. 

2.3.- (10.3.6) Las propuestas técnicas que serán resueltas por el comité, 
como los sobres con las propuestas económicas, se firman en todas sus hojas 
uno de los integrantes del Comité y por el Secretario Técnico. 

En ese sentido, se designó a: Héctor Hugo Castro Pére 
Comité de Adquisiciones por el Consejo Coordinador de E esarios Jóvey es de 
Jalisco a fin de que, las propues��, como lo sobres con las
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propuestas económicas, se firmen en todas sus hojas por uno de los integrantes 
del comité y por el Secretario Técnico. 

a).- Iniciándose con la empresa: Cajas Graf S.A. de C.V. quien entregó muestras, 
documentación legal, financiera y administrativa, así como los sobres A y B. 

Acto seguido en el orden de prelación referido, la empresa: Formas Finas S.A. de 
C.V. entregó material, documentación legal, financiera y administrativa, así
como los sobres A y B.

Por último y en el orden de prelación, la empresa: Seriplast de México 
Informática S.A. de C. V. entregó muestras, documentación legal, financiera y 
administrativa, así como los sobres A y B. 

2.4.- (10.3.5) Las propuestas técnicas y la documentación, se remitieron a las 
direcciones de Organización Electoral, a la Unidad Centralizada de Compras y 
Jurídico respectivamente para su examen, y con base en ello se emitirá el 
dictamen técnico. 

La documentación correspondiente a la propuesta técnica queda bajo la guarda 
de la Dirección de Organización Electoral. La documentación legal, financiera y 
administrativa, así como los sobres que contienen las propuestas económicas, 
quedan bajo la guarda de la Unidad Centralizada de Compras. 

Enseguida el Presidente del Comité dio por concluido el acto de presentación de 
documentación, propuestas técnicas y económicas, y apertura de las propuestas 
técnicas, siendo las 12 doce horas con 35 treinta y cinco minutos del día 26 
veintiséis de febrero de 2018 dos mil dieciocho, retirándose de la presente sesión 
el representante suplente de la Universidad de Guadalajara el Lic. Héctor 
Sención Solórzano y la representante propietario del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente la Dra. María Peña Gutiérrez, en virtud de 
compromisos agenciados con anterioridad; levantándose para constancia
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presente acta, en términos del punto 10.3. 7 de .� , trrm,ndo los qué� 
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