
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NO. IEE-LP-01/22 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SERVICIOS DE ESTUDIOS DE 
IMAGENOLOGÍA Y LABORATORIO PARA PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR EL PERIODO 
DEL 23 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 09:30 horas del día 22 de marzo del año 
2022, reunidos en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, ubicadas 
en avenida División del Norte número 2104 de esta ciudad de Chihuahua para realizar el 
acto de presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Presencial Número 
NO. IEE-LP-01/22, con fundamento en los artículos 51 fracción 1, 60, 61 y 62 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y 
apartado 111 inciso c) de las bases rectoras del presente procedimiento. 

Representan en este acto al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la Lic. María 
Guadalupe Delgado Cota, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Administración en su carácter de Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
y Servicios; encontrándose presente la Lic. Brenda lveth Delgado Levario, representante 
de la Lic. Mariselva Orozco !barra, encargada del despacho de la Dirección Jurídica como 
vocal permanente; la Dra. lsis Lourdes Ramírez Herrera, titular del consultorio Médico, 
como vocal del área requirente; y el Miro. Jaime Armando Muñoz Baca, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales en su carácter de Secretario Técnico. 

Asimismo, se encuentra presente el Lic. Roberto Cabello García, representante de la Titular 
del Órgano Interno de Control, Mtra. Carmen Lorena Torres Orozco. 

Se confirma la presencia de los siguientes licitantes: 

Licitante . 
Beacon, Health and Technology Solutions S.A.P.I. de 

c.v. 
Laboratorio Clínico Belar 

CDIESS S.A. de C.V. 

Representante· · · 

Esteban Viezcas Parra 

Celia Armendáriz Carlos 

Yolanda Márquez Torres 

Se solicita a los licitantes que realicen la entrega del sobre que contiene la propuesta 
técnica y económica respectivamente. 

Acto seguido, los representantes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua proceden a la 
apertura de IOs sobres que contienen las propuestas técnicas a efectos de verificar si la 
mismas cumplen CUANTITATIVAMENTE con los requisitos solicitados en las bases y en 
sus anexos, y en su caso, aceptarse para su revisión detallada, resultando lo siguiente: 



Licitante 
Beacon, Health and 

Technology Solutions 
S.A.P.I. de C.V. 

Laboratorio Clínico Belar 

CDIESS S.A. de C.V. 

... , Propuesta técnica 
Participa en las partidas 1 y 2 
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las 
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada, 
de conformidad al artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua. 

Participa en la partida 3 

NO CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las 
bases y sus anexos, por lo que no se acepta para su revisión 
detallada, de conformidad al artículo 61 fracción 111 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Chihuahua, toda vez que omite la presentación de los 
documentos siguientes: 

Apartado V, inicio a), numeral 2) Constancia vigente (2021) del 
registro en el padrón de proveedores del Instituto Estatal 
Electoral. (Originai y Copia). En caso de no contar con la 
constancia de registro en el padrón de proveedores, el licitante 
en sustitución deberá presentar la solicitud de registro, 
acompañada de los siguientes documentos (Original y copia): 

a. Constancia de situación fiscal actualizada (R.F.C.). - No 
adjunta documento alguno en relación a este requisito. 

Apartado V, inicio a), numeral 1 O) Recibo de pago relativo al 
costo de participación, emitido por el Instituto Estatal Electoral 
de Chihuahua. (Copia). No adjunta Documento alguno en relación 
a este requisito. 

Apartado V, inicio a), numeral 11) Opinión positiva emitida por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público para acreditar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, con una antigüedad no mayor a 
un mes. (Original). No adjunta Documento alguno en relación a 
este requisito. 

Apartado V, inicio a), 17) Constancia de Aviso de 
Funcionamiento y de Responsable Sanitario vigente para el 
periodo comprendido en esta licitación (2022), ante la 
Secretaría de Salud, relacionado con los bienes y/o servicios 
qu·e oferta en la presente licitación. (Original y copia).- No 
adjunta Documento alguno en relación a este requisito. 

Participa en la partida 3 
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las r 
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada, 

~ 

í{ 



. Lic'itanté 
" "' 

Propuesta técnica 
de conformidad al articulo 61 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua. 

Acto seguido los representantes del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y los licitantes, 
. .,_ . . 

proceden a rubricar la propuesta presentada. ,, 

De conformidad al artículo 61 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
' ' Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se procede a la apertura del sobre que 

dice contener la propuesta ecónómica de lo§ licitantes cuya propuesta técnica fue recibida 
para su evaluación detallada, leyéndose los importes totales por partida presentados, 
incluyendo el imp,uesto' ál valor agregado: 

' . Liéit¡íiite ,,i-; '' .P~rtidaf Partida 2 Partida 3 1,1' 

Beacon, Health and Technology 
' Solutions SAP.I. de CV ' 

$57,860.80 $25,101.10 No participa 

CDIESS SA de qv No participa No participa $27,403.50 

Se hace constar, que la propuesta económita presentada por el licitante CDIESS S.A. de 
C.V., no se encuentra toÍalizada, por lo que esta convocante procedió a su cuantificación. 

Recibida la totalidái:Í dé las propuestas présentadas, se hace de conocimiento de los 
licitantes que con,flind~f1 ento en los artículos 61 fracción V y 67 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Con¡:rat~cióh de Servicios del Estado de Chihuahua, el fallo se dará a 
conocer en junta púbiida elidía' 23 de marzo de 2022 a las 16:00 horas, en las instalaciones 
del Instituto Estátal Éle1:torkl de Chihuahua, ~iendo optativa la asistencia de los licitantes. 

i 

No habiendo nada más que h'acer constar, ni observar al procedimiento licitatorio, siendo 
las 10:30 horas del díé de inicio, se da pór terminado el presente acto enterados de su 
contenido, firmafral cálhe de lá misma y las propuestas técnicas y económicas presentadas 1' ,,, • 

por cada uno dé lds licitantes, los que en ellá intervinieron. 
;, 

Por elhistituto Estatal Electoral de Chihua 

Bac 
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~4 -= 
Lic. Roberto Cabello García 

Órgano I nterrio de Control 

Por Íos iicítantes. 

,. · ·. R~preseiltante 
Beacon, Health and 

1 f- . ' 

Technology Solutións S.A.P.L 
deC.V 

Esteban Viezcas Parra 

Laboratorio Cllnico Belar Celia Armehdáriz Carlos 

CDIESS S.A. de C.V. Yolanda arquez Torrés 

HOJA DE FIRMAS RELATiVA AL ACTO DE PRESENTACIÓN y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y ECciNÓMl~AS DE !-A Ll<::ITACl()N.wl,BLICA PRESENCIAL PÚBLICA PRESENCIAL NO. 
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