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Acta de presentación y apertura de propos1~1ones en segu imiento a la 
adjudicación directa sobre el servicio de vigilancia, del año 2021, en el que se 
da cuenta de la no recepción de propuestas a través del COMPRAINE. --------
En la ciudad de Córdoba Veracruz, siendo las doce horas del día doce de marzo de 
dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 41 , párrafo segundo, Base V, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 
29, artículo 30, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
constitu idos con las formalidades de ley en las instalaciones de la 16 Junta Distrit 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, sita en la A ven· a 
25 número 725-A esquina calle 9, fraccionamiento el Carmen en Córdoba , Veracruz , 
en seguimiento al procedimiento de adjud icación directa del servicio de vig ilancia, 
con número AD-INE-VZ16-004-2021 , a través del COMPRAINE; en cumplimiento a 
lo señalado en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 31 fracción 111 , 41 , 50 y 51 del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios, se reuniero n los siguientes Servidores Públicos: C lndalecio Santiago 
Gerónimo, Presidente; C. Marco Antonio Martínez Mendoza, Secretario Técn ico; y 
C. Margari ta Aldana Sansores, Secretaria Técnica Auxiliar. -------------------------------
En uso de la voz, el Presidente C. lndalecio Santiago Gerónimo, sefiala que: la 
reunión de los participantes del Subcomité de Adquisiciones, y Administración de la 
16 Junta Distrita l Ejecutiva, se lleva a cabo con la finalidad de dar seguimiento a la 
adjudicación directa, del servicio de vig ilancia para lo cual solicito al vocal secreta rio 
nos informe si se recibieron propuestas a través del sistema COMPRA! NE. Para en 
su momento dejar constancia que de los resultados aquí obtenidos se informara al 
pleno del subcomité de esta Junta Distrital. ---------------------------------------------------
Secretario Técnico: Informo a usted, que feneció el termino para entregar 
propuestas técnicas y financieras en punto de las doce horas del día de once de 
marzo de dos mil ve intiuno, sin que se presentara propuesta alguna a través del 
multicitado sistema, por lo que le sol icito a la Secretaria Técnica Auxiliar pueda 
continuar por favor coñ los procedimientos que al caso corresponden. ----------------
Secretaria Auxiliar Técnica: En uso de la voz, confirma que después de verificar 
el sistema de COMPRAINE, valida la información del secretario, en la afi rmac ión 
que no se presentaron propuestas a través del sistema mencionado, y solicita que 
se deje constancia en este acto para el seguimiento.------------------------·---------------
Presidente: en vista de lo anterior resta , declarar desierto el procedim iento de 
adjudicación directa, con numero señalado al rubro, y proceder en consecuencia , 
en el sistema de COMPRAINE. Ahora bien, es necesario contar con el servicio de 
vigilancia por lo que instruyo al Vocal Secretario a rea lizar con apoyo de la 
Secretaria Técnico Auxiliar, nuevamente el procedimiento de adjudicación directa , 
invitando a tantas empresas estén interesadas en participar, es decir mandar las 
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bases a través del correo electrón ico instituciona l, tomando en consideración la 
pandemia que impera en el mundo con motivo del COVID-19, a efectos de informar 
al pleno del subcomité en la próxima sesión ordinaria .--------------------------------------
Secretario Técnico: Se toma nota en este acto, y se actúa en seguimiento a las 
in s t ru cci o n es. --------------------------------~-------------------------- ----- --------------- ------------
Por lo que no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente Acta 
Circunstanciada, siendo exactamente las doce horas con veinte minutos del día 
doce de marzo de los dos mil veintiunos, compuesta de dos fojas útiles. - Que previa · 
lectura fue firmada al margen y al ca lce por todos los que en ella intervinieron. 
-----------------------------------------------C O N S T E. ----------------------------------------------

C. lndal . Marco An 
Secr 

C. Marga · a Aldana Sansores 
Sec aria Técnica Auxiliar 
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