
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NO. IEE-LP-04/22 
RELATIVA AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 
BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
CHIHUAHUA 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 09:30 horas del día 24 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-04/22, 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 Lic. Mariselva Orozco lbarra, encargada del despacho de la Dirección Jurídica como 
vocal permanente; lng. Raúl Gregario Vargas Becerra, representante de la Dirección de 
Sistemas, como apoyo técnico; el Mtro. Jaime Armando Muñoz Baca, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales en su carácter de Secretario Técnico y vocal del 
área requirente. 

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 Representante . 
Micropese, S.A. de C.V. Ariadne Jaqueline Diaz Ochoa 

RZ Digital, S.A. de C.V. Javier Caballero Domi nguez 

Sen Integral, S.A. de C.V. Liliana Guevara Cortinas 

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 los 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 · · Propuesta técnica - . ' 

Micropese, S.A. de C.V. Participa en la partida única 
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las 
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada, 
de conformidad al articulo 61 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua. 

RZ Digital, S.A. de C.V. Participa en la partida única 
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las 
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada, 
de conformidad al articulo 61 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 

Chihuahua. 

Sen Integral, S.A. de C.V. Participa en la partida única 
CUMPLE cuantitativamente con los requisitos solicitados en las 
bases y sus anexos, por lo que se acepta para su revisión detallada, 
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 á 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 económica de los licitantes cuya propuesta técnica fue recibida 

para su evaluación detallada, leyéndose los importes totales por partida presentados, 

incluyendo el impuesto al valor agregado: 

Licitante Importe total Importe total Copia y/o 
Arrendamiento mensual de impresión blanco y negro 

multifuncional 
Micropese, S.A. de C.V. $12,528.00 $0.16 

RZ Digital, S.A. de C.V. $46,469.60 $0.29 

Sen Integral, S.A. de C.V. $34,104.00 $0.29 

Recibida la totalidad de las propuestas presentadas, se hace de conocimiento de los 

licitantes que con fundamento en los artículos 61 fracción V y 67 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el falló se dará a \\ 

conocer en junta pública el dia 28 de marzo de 2022 a las 09:30 horas, en las instalaciones l:Q_ •.. _,,. 't"" 
del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, siendo optativa la asistencia de los licitantes. ~ 

No habiendo nada más que hacer constar, ni observar al procedimiento licitatorio, siendo ~- · 

las 10:07 horas del día de inicio, se da por terminado el presente acto enterados de su 



contenido, firman al calce de la misma y las propuestas técnicas y económicas presentadas 

por cada uno de los licitantes, los que en ella intervinieron. 

Por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

~ -~,, ¿, G f-
uc. María Guadalupe Delgado Cota 

Presidenta 

lng.Raúl 

~ e=' 
Lic. Roberto Cl\bello Garcia 

Órgano Interno dé Control 

Por los licitantes. 

·· Licitante . Representante · · 

evario 

o Muñoz Ba a 

·. F.irma 

HOJA DE FIRMAS RELATIVA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NO. IEE-LP-04/22, VERIFICADA 

¡ EL 24 DE MARZO DE 2022 
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