
 

 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA 
 

 
 

No. LP-INE-053/2021 
 
 

“ADQUISICIÓN DE PAD DE FIRMA PARA LOS  
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA” 

  
 

 
 

ACTA DE FALLO 
 
 

 
13 DE OCTUBRE DE 2021 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-053/2021, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE PAD DE 
FIRMA PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA” 
 

 2 
 

 

 

 

 

 

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 

134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 

conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y 

Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 

Servicios del Instituto Federal Electoral. 
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En este acto se lleva a cabo la emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional 

Abierta Electrónica Número LP-INE-053/2021 para tratar los asuntos del siguiente: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Verificación del Sistema Electrónico denominado CompraINE, Listado de 
Proveedores y Contratistas Sancionados emitido por la Secretaría de la 
Función Pública e Informe del contenido de los documentos que contienen el 
análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, 
de la evaluación técnica y la evaluación económica de las proposiciones 
presentadas y emisión del fallo. 

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 
 
 
 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de 

esta Licitación, la suscrita, Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de 

Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, 

siendo las 10:00 horas del día 13 de octubre de 2021, declaro formalmente abiertos los 

trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional 
Abierta Electrónica Número LP-INE-053/2021, convocada para la “Adquisición de 
PAD de Firma para los Módulos de Atención Ciudadana”. 
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A C T A 
 

En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 10:00 horas del día 13 de 
octubre de 2021, se dio inicio a la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se 
continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. de la 
convocatoria, asistiendo la servidora pública, cuyo nombre y firma aparece al final del acta, 
para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional 
Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021.----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral vigente (en lo sucesivo las POBALINES), este acto fue presidido por la Mtra. Alma 
Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional 
Electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es 
emitido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del 
Instituto Nacional Electoral. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como segundo punto del orden del día, se procedió a ingresar al expediente identificado con 
el número 4140 del Sistema Electrónico denominado CompraINE, correspondiente al 
procedimiento de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica Número LP-INE-
053/2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se advirtió que en el expediente número 4140 del Sistema Electrónico 
denominado CompraINE, se entregaron 5 (cinco) proposiciones a nombre de los siguientes 
licitantes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposiciones 
entregadas a 

través del 
Sistema 

Electrónico 
denominado 
CompraINE 

Licitantes 

1 Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. 
2 ASISCOM SA DE CV 
3 Biometría Aplicada S.A. de C.V. 
4 Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. 
5 SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediendo al efecto a verificar que los documentos que identifican a la documentación 
distinta a la oferta técnica y la oferta económica (administrativa-legal), así como la oferta 
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técnica y la oferta económica hayan sido firmadas con una firma electrónica avanzada válida 
por dichos licitantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado de lo anterior, se hace constar que a través del Sistema Electrónico denominado 
CompraINE, se entregaron 5 (cinco) proposiciones a nombre de los licitantes que se 
enlistan a continuación; advirtiéndose que la firma con la que presentaron los archivos 
correspondientes al Sobre administrativo-legal, Sobre técnico y Sobre económico, contienen 
una firma electrónica avanzada válida. ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultado obtenido de las proposiciones entregadas a través del Sistema Electrónico 
denominado CompraINE -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposiciones 
entregadas a 

través del 
Sistema 

Electrónico 
denominado 
CompraINE 

Licitantes 
Resultado obtenido del 

Sistema Electrónico 
denominado CompraINE 

1 Acerta Computación Aplicada, 
S.A. de C.V. 

Archivos con Firma Electrónica 
Avanzada Válida 

2 ASISCOM SA DE CV Archivos con Firma Electrónica 
Avanzada Válida 

3 Biometría Aplicada S.A. de C.V. Archivos con Firma Electrónica 
Avanzada Válida 

4 Grupo Empresarial Época, S.A. 
de C.V. 

Archivos con Firma Electrónica 
Avanzada Válida 

5 SINTEG EN MÉXICO S.A. DE 
C.V. 

Archivos con Firma Electrónica 
Avanzada Válida 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes 
participantes no se encuentran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación 
electrónica del día de hoy, que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del 
Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados y que, de la verificación realizada, se 
obtuvo que dichos licitantes no se encuentran inhabilitados. ---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Licitantes que no se encuentran inhabilitados de acuerdo al listado que emite la 
Secretaría de la Función Pública ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitante 
Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. 

ASISCOM SA DE CV 
Biometría Aplicada S.A. de C.V. 

Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. 
SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Asimismo, se da lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la 
documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (administrativa-legal), así 
como de la evaluación técnica y la evaluación económica de las proposiciones presentadas 
por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Análisis de la documentación solicitada en el numeral 4.1. Documentación distinta a la 
oferta técnica y la oferta económica de la convocatoria (Sobre administrativo-legal) --------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del 
numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta 
técnica y la oferta económica fue realizado por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, 
Subdirectora de Adquisiciones y avalado por el Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, 
Director de Recursos Materiales y Servicios; adscritos a la Dirección Ejecutiva de 
Administración del Instituto Nacional Electoral; verificando que los licitantes que se enlistan a 
continuación, SÍ CUMPLIERON con los requisitos administrativos y legales solicitados en el 
numeral 4.1. de la convocatoria, conforme se detalla en el Anexo 1 denominado “Análisis de 
la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los 
numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)”, y que forma parte integral de la 
presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Licitantes que SÍ CUMPLIERON con los requisitos administrativos y legales solicitados en 
el numeral 4.1. de la convocatoria ---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitantes 
Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. 

ASISCOM SA DE CV 
Biometría Aplicada S.A. de C.V. 

Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. 
SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Evaluación técnica (Sobre técnico) ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. 
“Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada, 
verificada y validada para la partida única por el Área Técnica - Requirente, esto es, la 
Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, a través de los Servidores Públicos: Lic. Raúl Cardiel Cortés, Director 
de Infraestructura y Tecnología Aplicada, por el Ing. Francisco Javier Valencia Martínez, 
Subdirector de Soporte Técnico e Infraestructura de MAC y por Gildardo Mendoza Matías, 
Jefe de Departamento de Administración de Infraestructura Tecnológica; quienes en 
términos de la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, 
elaboraron las especificaciones técnicas de los bienes, materia del presente procedimiento de 
contratación, así como la evaluación a las ofertas técnicas de las proposiciones presentadas por 
los licitantes participantes; informando mediante Oficio Núm. CPT/DITA/0438/2021, el resultado 
desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del 
mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 2 denominado 
“Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”, en donde 
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se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral 
de la presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única ----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el numeral 5.1. 
de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que el Área Técnica revisó, verificó 
y validó, que las proposiciones presentadas por los licitantes que se enlistan a continuación, 
SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única, con los requisitos establecidos en 
la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones 
del presente procedimiento de contratación, respectivamente, tal y como se detalla en el 
Anexo 2 denominado “Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la 
convocatoria)”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, 
mismo que forma parte integral de la presente acta. --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única ----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitantes 
Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. 

ASISCOM SA DE CV 
Biometría Aplicada S.A. de C.V. 

Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. 
SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación económica (Sobre económico) ---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.2. 
“Criterio de evaluación económica” de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada 
para la partida única por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de 
Adquisiciones y avalada por el Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos 
Materiales y Servicios, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto 
Nacional Electoral, verificando el resultado desglosado de la oferta económica de los licitantes 
que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, a través del mecanismo de 
evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo denominado “Evaluación Económica 
(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”, en donde se expresan las 
razones económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la 
presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rectificación por error de cálculo para la partida única -------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado del análisis de precios realizado para la partida única, respecto de las ofertas 
económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se 
realizó la rectificación por error de cálculo, en la oferta económica del licitante Biometría 
Aplicada S.A. de C.V., tal y como se detalla en el Anexo 3 denominado “Rectificación por 
error de cálculo”, como constancia de la corrección efectuada y que forma parte integral de la 
presente acta y del expediente de contratación. ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Oferta económica con error de cálculo para la partida única --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitante 
Biometría Aplicada S.A. de C.V. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La rectificación por error de cálculo para la partida única se realizó con fundamento en el 
artículo 84 de las POBALINES, que establece entre otras cosas que: “Cuando la Convocante 
detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación 
cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. ...”; con base en lo 
anterior, y para efectos del análisis de precios y de evaluación económica, se consideró la 
cantidad correcta derivada de la rectificación realizada. --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se deja constancia que la rectificación por error de cálculo realizada para la partida 
única, respecto de la oferta económica del licitante antes mencionado, no afecta la solvencia 
económica de la proposición en su conjunto; toda vez que no origina incertidumbre económica, 
porque no implica modificación en el precio unitario ofertado y este se mantiene de acuerdo con 
la propia información contenida en la oferta económica presentada, lo anterior, en términos de lo 
preceptuado por el artículo 84 de las POBALINES.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precios No Aceptables para la partida única --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como resultado del análisis de precios realizado para la partida única, respecto de las 
ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse 
económicamente, se verificó del licitante Biometría Aplicada S.A. de C.V., que el Precio 
unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado, para la partida única, resultó ser 
un Precio No Aceptable; por lo que con fundamento en la fracción XLI del artículo 2, así como 
la fracción III del artículo 45, ambos del REGLAMENTO, el artículo 68 fracción III de las 
POBALINES y los numerales 4.3 último párrafo y 14.1. inciso 7) de la convocatoria, SE 
DESECHA la oferta económica del referido licitante, lo anterior, tal y como se detalla en el 
Anexo 4 denominado “Análisis de Precios No Aceptables”, mismo que forma parte integral 
de la presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica cuyo Precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado, 
para la partida única, resultó ser un Precio No Aceptable --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitante 
Biometría Aplicada S.A. de C.V. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precios Aceptables para la partida única -------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como resultado del análisis de precios realizado para la partida única, respecto de las 
ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse 
económicamente, se verificó de los licitantes que se enlistan a continuación, que el Precio 
unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado, para la partida única, 
respectivamente, resultaron ser Precios Aceptables; lo anterior, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 68 fracción III de las POBALINES, tal y como se detalla en el Anexo 
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4 denominado “Análisis de Precios No Aceptables”, mismo que forma parte integral de la 
presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas económicas cuyo Precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor 
Agregado, para la partida única, respectivamente, resultaron ser Precios Aceptables ----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitantes 
Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. 

ASISCOM SA DE CV 
SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V. 

Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precios Convenientes para la partida única----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo del resultado obtenido del análisis de precios realizado para la partida única, 
respecto de las ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse 
económicamente, se verificó de los licitantes que se enlistan a continuación, que el Precio 
unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado, para la partida única, 
respectivamente, resultaron ser Precios Convenientes, lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 68 fracción IV de las POBALINES, tal y como se detalla en el Anexo 
5 denominado “Análisis de Precios Convenientes”, mismo que forma parte integral de la 
presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas económicas cuyo Precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor 
Agregado, para la partida única, respectivamente, resultaron ser Precios Convenientes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitantes 
Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. 

ASISCOM SA DE CV 
SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V. 

Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas no adjudicadas para la partida única por no haber ofertado el precio más bajo --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en el numeral 5.2. de la convocatoria, se indica que no se adjudicó el 
contrato para la partida única, a los licitantes que se enlistan a continuación; en virtud de no 
haber ofertado el precio más bajo, respectivamente, lo anterior, tal como se detalla en el 
Anexo 6 denominado “Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la 
convocatoria)”, en donde se detallan los valores económicos que sustentan tal determinación, 
mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas no adjudicadas para la partida única por no haber ofertado el precio más bajo --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitantes 
ASISCOM SA DE CV 
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SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V. 
Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adjudicación del contrato para la partida única ----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del 
REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el Instituto 
Nacional Electoral adjudica el contrato abierto para la partida única, al licitante Grupo 
Empresarial Época, S.A. de C.V., conforme a la cantidad mínima y máxima de bienes que se 
podrán solicitar y que se encuentran detalladas en el numeral 1.2. Tipo de contratación de la 
convocatoria, considerando el Precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado 
para la Pad de firma y que se señalan a continuación; tal y como se detalla en los Anexos 
denominados: Anexo 6 “Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de 
la convocatoria)” y Anexo 7 “Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó 
adjudicado”, y que forman parte integral de la presente acta. ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cantidad mínima y máxima de bienes que se podrán solicitar y que se encuentran 
detalladas en el numeral 1.2. Tipo de contratación de la convocatoria --------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descripción del bien Cantidad Mínima Cantidad Máxima 

PAD DE FIRMA 1,440 3,600 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida única por 
el licitante que resultó adjudicado: Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descripción del bien Unidad de medida Precio unitario antes de IVA 

Pad de firma Pieza $ 4,245.36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida única por el licitante Grupo 
Empresarial Época, S.A. de C.V., resultó solvente, porque cumple con los requisitos 
administrativos, legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, 
sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de 
contratación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que 
la vigencia del contrato será como se señaló en el numeral 1.3. de la convocatoria (página 13 
de 69). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del 
REGLAMENTO y el artículo 117 de las POBALINES, con la finalidad de elaborar el contrato, 
se requiere al representante legal del licitante adjudicado para la partida única, enviar a 
más tardar al día hábil siguiente de la presente notificación, a los correos electrónicos: 
luis.padilla@ine.mx y alonso.rodriguez@ine.mx, la documentación señalada en el numeral 
7.1. denominado “Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales” de la 
convocatoria del presente procedimiento de contratación, con excepción de lo solicitado en 
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los incisos C) y D) de dicho numeral, documentos que deberán presentarse por la misma vía, 
a más tardar previo a la firma electrónica del contrato correspondiente. Haciendo énfasis de 
que queda prohibida la Subcontratación de personal, en términos de lo previsto en el artículo 
12 de la Ley Federal del Trabajo. Además, el licitante adjudicado por conducto de su 
representante legal deberá presentar en la fecha en que se lleve cabo la firma autógrafa del 
contrato, en las instalaciones del Departamento de Contratos, de la Subdirección de 
Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del 
Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, la 
documentación original, para su cotejo. ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, el día 27 de octubre de 2021, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo 
el inicio de la firma electrónica del contrato por parte de los servidores públicos señalados en 
la fracción VI del artículo 117 de las POBALINES, debiendo presentarse el representante 
legal del licitante adjudicado, el día 28 de octubre de 2021, a las 14:00 horas, a firmar 
autógrafamente el contrato, en las instalaciones del Departamento de Contratos, de la 
Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia 
Jardines del Pedregal, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 57 y artículo 
58 del REGLAMENTO, así como los artículos 115 fracción III, 124 y 127 de las POBALINES, el 
licitante adjudicado para la partida única, deberá enviar a los correos electrónicos: 
luis.padilla@ine.mx y alonso.rodriguez@ine.mx, la garantía de cumplimiento del contrato, 
por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del 
contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el día 05 de noviembre de 2021; 
misma que será en Pesos Mexicanos y a favor del Instituto Nacional Electoral.--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en 
los artículos 45 y 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta, sin que 
la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma, quedando de conformidad 
con lo que en ella se asentó, contando previamente con la evaluación, verificación y 
validación por parte del Área Técnica, de la evaluación técnica que realizó a las proposiciones 
presentadas, tomando en consideración los requisitos solicitados en la convocatoria, sus 
anexos, así como las respuestas otorgadas a los cuestionamientos presentados por los 
licitantes en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación. -----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 del 
REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que 
la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral en la 
dirección electrónica https://portal.ine.mx/licitaciones/  así como en la página del Sistema 
Electrónico denominado CompraINE, en la dirección electrónica https://compras.ine.mx en el 
apartado denominado “Consulta los procedimientos vigentes y concluidos” en “En 
seguimiento y concluidos”, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo 
INE/JGE34/2020 con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan a 
través del trabajo desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días 
naturales posteriores, se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia  Jardines del 
Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo 
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de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener 
copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. ------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La emisión del presente fallo, no implica responsabilidad alguna para la Subdirectora de 
Adquisiciones, respecto de la evaluación técnica realizada, verificada y validada para la 
partida única, por el área técnica – requirente, esto es, la Dirección de Infraestructura y 
Tecnología Aplicada de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través 
de los Servidores Públicos: Lic. Raúl Cardiel Cortés, Director de Infraestructura y 
Tecnología Aplicada, por el Ing. Francisco Javier Valencia Martínez, Subdirector de 
Soporte Técnico e Infraestructura de MAC y por Gildardo Mendoza Matías, Jefe de 
Departamento de Administración de Infraestructura Tecnológica; y que fuera remitida 
mediante Oficio Núm. CPT/DITA/0438/2021, en el que se detalló el resultado desglosado de 
las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de 
evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 2 denominado “Evaluación técnica 
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”, en donde se expresan las 
razones técnicas que sustentan tal determinación; ya que conforme a lo establecido en la 
fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, el área 
técnica - requirente, determinó las especificaciones técnicas de los bienes a contratar, de 
acuerdo con su naturaleza, por lo que el área técnica - requirente es la única responsable de 
la evaluación efectuada a las ofertas técnicas, como lo dispone el tercer párrafo del artículo 
67 de las POBALINES.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados Licitantes: En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del 
presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del 
conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico 
de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección 
electrónica: https://denuncias-oic.ine.mx/ ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 
15:00 horas del mismo día de su inicio. ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por el Instituto Nacional Electoral: 
 

MTRA. ALMA OLIVIA CAMPOS AQUINO 
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES 

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones adscrita a la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los 
mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-
administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del 
documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo 
previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto 
Nacional Electoral. 

---------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------- 
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ANEXO 1 

 
Análisis de la documentación distinta a  
la oferta técnica y la oferta económica 

(conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo  
de la convocatoria) 

 
 

Derivado del análisis de la documentación solicitada en el numeral 4.1. 
Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica de la 
convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 
de las POBALINES, así como lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5. 
de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta 
técnica y la oferta económica fue realizado por la Mtra. Alma Olivia Campos 
Aquino, Subdirectora de Adquisiciones y avalado por el Mtro. Leopoldo 
Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios; llevando a 
cabo la verificación de los requisitos administrativos y legales solicitados en 
el numeral 4.1. de la convocatoria, informando el resultado desglosado, 
documento que se adjunta y forma parte del presente Anexo 1.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 

 



 

Anexo 2 Anexo 3 "A" Anexo 3 "B" Anexo 3 "C" Anexo 4 Anexo 5

4.1. inciso b) 4.1. inciso c) 4.1. inciso d) 4.1. inciso e) 4.1. inciso f) 4.1. inciso g)

Sí cumple          
(paginas 1 y 2 de 7)

 Biometría Aplicada 
S.A. de C.V.

Sí cumple          
(página 2 de 7)

Sí cumple          
(página 3 de 7)

Sí cumple          
(página 4 de 7)

Presenta 
caratula del 
numeral 4.1. 

inciso g) donde 
señala que      
NO APLICA      
(folio 0020)

Acerta Computación 
Aplicada, S.A. de C.V.

Sí cumple          
(folios 006, 007 y 

008)

Manifestación de no 
encontrarse en 

supuesto alguno de 
los establecidos  en 
los artículos 59 y 78 

del Reglamento      

Acreditación de 
existencia legal y 

personalidad jurídica 
del licitante

Declaración de 
integridad

Estratificación de 
micro, pequeñas y 

medianas 
empresas

Identificación Oficial 
Vigente

Sí cumple              
(folios 0014 y 0015)

Sí cumple          
(folio 009)

Sí cumple         
(folios 0010 y 0011)

Sí cumple         
(folios 0012 y 0013)

Sí cumple         
(folios 0018 y 

0019)

Sí cumple        
(folios 0016 y 

0017)

13-octubre-2021

Licitantes

4.1. inciso a)

Manifestación de no 
encontrarse en alguno de 

los supuestos 
establecidos en el artículo 

49 fracción IX de la Ley 
General de 

Responsabilidades 
Administrativas

Manifestación  de 
estar al corriente en 

el pago de 
obligaciones 

fiscales y en materia 
de  seguridad social

Participación 
Conjunta
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 Presenta 
escrito en el que 
manifiesta que 

no participa 
conjuntamente 

con otra 
empresa. Por lo 
que no aplica el 

numeral    
(página 10 de 

10)

ASISCOM SA DE CV Sí cumple          
(página 3 de 10)

Sí cumple          
(página 4 de 10)

Sí cumple          
(página 5 de 10)

Sí cumple          
(página 6 de 10)

Sí cumple              
(página 7 de 10)

Sí cumple        
(página 8 de 10)

Sí cumple         
(página 9 de 10)

Sí cumple              
(página 5 de 7)

Sí cumple        
(página 6 de 7)

Sí cumple         
(página 7 de 7) No aplica
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4.1. inciso b) 4.1. inciso c) 4.1. inciso d) 4.1. inciso e) 4.1. inciso f) 4.1. inciso g)

Manifestación de no 
encontrarse en 

supuesto alguno de 
los establecidos  en 
los artículos 59 y 78 

del Reglamento      

Acreditación de 
existencia legal y 

personalidad jurídica 
del licitante

Declaración de 
integridad

Estratificación de 
micro, pequeñas y 

medianas 
empresas

Identificación Oficial 
Vigente

13-octubre-2021

Licitantes

4.1. inciso a)

Manifestación de no 
encontrarse en alguno de 

los supuestos 
establecidos en el artículo 

49 fracción IX de la Ley 
General de 

Responsabilidades 
Administrativas

Manifestación  de 
estar al corriente en 

el pago de 
obligaciones 

fiscales y en materia 
de  seguridad social

Participación 
Conjunta
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Sí cumple        
(folios 00029 y 

00030)

Sí cumple         
(folios 00031, 

00032 y 00033)

Presenta 
leyenda en hoja 

membretada 
que que refiere 

que            
NO APLICA      

(folios 00034 y 
00035)

SINTEG EN MÉXICO 
S.A. DE C.V.

Sí cumple              
(folios 00027 y 00028)

Sí cumple          
(folios 0005, 0006, 
0007, 0008, 0009, 

00010, 00011, 00012 
y 00013)

Sí cumple          
(folios 00014 y 

00015)

Sí cumple          
(folios 00016 y 

00017)

Sí cumple          
(folios 00018 y 

00019)

 Presenta 
escrito en el que 
manifiesta que 
no concursan 
bajo ninguna 
participación 

conjunta, por lo 
que el numeral 

4.1 inciso g     
NO aplica   

(página 10 de 
12)

Grupo Empresarial 
Época, S.A. de C.V.

Sí cumple         
(página 3 de 12)

Sí cumple         
(página 4 de 12)

Sí cumple         
(página 5 de 12)

Sí cumple         
(página 6 de 12)

Sí cumple              
(página 7 de 12)

Sí cumple        
(página 8 de 12)

Sí cumple         
(página 9 de 12)
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Manifestación de no 
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supuesto alguno de 
los establecidos  en 
los artículos 59 y 78 

del Reglamento      

Acreditación de 
existencia legal y 
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del licitante

Declaración de 
integridad

Estratificación de 
micro, pequeñas y 
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empresas

Identificación Oficial 
Vigente
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4.1. inciso a)

Manifestación de no 
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los supuestos 
establecidos en el artículo 

49 fracción IX de la Ley 
General de 

Responsabilidades 
Administrativas

Manifestación  de 
estar al corriente en 

el pago de 
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fiscales y en materia 
de  seguridad social
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Conjunta
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Servidores Públicos

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: " Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de
Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma
que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ........ " . Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los referidos licitantes, según se hace
constar en el expediente de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

Subdirectora de Adquisiciones
El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y

Servicios adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral,

produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia

con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les

otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el

contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad

con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma

Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones
adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de
Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los
presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-
administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la
autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá
desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los
artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica
Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero
Director de Recursos Materiales y Servicios
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-053/2021, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE PAD DE FIRMA 
PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA” 
 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

 

 
ANEXO 2 

 
Evaluación Técnica 

(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) 
 

 
Derivado de la evaluación a las ofertas técnicas presentadas y de conformidad 
con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. 
“Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la evaluación técnica fue 
realizada, verificada y validada para la partida única por el área técnica – 
requirente, esto es, la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada 
de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de los 
Servidores Públicos: Lic. Raúl Cardiel Cortés, Director de Infraestructura y 
Tecnología Aplicada, por el Ing. Francisco Javier Valencia Martínez, 
Subdirector de Soporte Técnico e Infraestructura de MAC y por Gildardo 
Mendoza Matías, Jefe de Departamento de Administración de Infraestructura 
Tecnológica; en su carácter de Área Técnica, informando el resultado 
desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a 
través del mecanismo de evaluación binario, mediante el Oficio Núm. 
CPT/DITA/0438/2021, documento que se adjunta y forma parte del presente 
Anexo 2 .------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y 
operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

“Adquisición de PAD de Firma 
para los Módulos de Atención Ciudadana”

Contenido de la Oferta Técnica (sobre técnico)”, Criterio de 
Evaluación Técnica Causas para desechar las proposiciones; declaración de licitación 
desierta y cancelación de licitación



Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y 
operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Firma como responsable 
de la información: 



Documento firmado por: CN=VALENCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
  Certificado: 00000000000000016704  Sello digital del documento original: k5nh3fYd65EwEa0IwdNlz+CBwtfc2MTM/qYyLq/qsb8=
Sello digital de Tiempo: Autoridad:  tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro II\,
Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional

Documento firmado por: CN=CARDIEL CORTES RAUL
  Certificado: 00000000000000015796  Sello digital del documento original: 5wpzfscb9bvvohbBKdP+fC92so5cP6n99bZoQsw6KF0=
Sello digital de Tiempo: Autoridad:  tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro II\,
Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional



*°INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA COMPATIBILIDAD DE LOS PAD DE FIRMA CON EL SISTEMA OPERATIVO LINUX 
FEDORA 27 (KERNEL 4.X) A 64 BITS Y LINUX FEDORA 33 (KERNEL 5.X) A 64 BITS, 
CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
ELECTRÓNICA NO. LP-INE-053/2021 , "Adquisición de PAD de Firma para los 
Módulos de Atención Ciudadana" 

En la Ciudad de México, siendo las 09 horas con 30 minutos del día 04 de octubre de dos 
mil veintiuno, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral , sito en Boulevard Adolfo 
López Mateas número 239, piso 3, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 
0171 O, Ciudad de México, se llevó a cabo la evaluación de la compatibilidad del bien 
muestra conforme a lo establecido en el numeral 1 "Evaluación de los bienes muestra", 
del Apéndice 1 "Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de firma 
con el sistema operativo Linux Fedora", del ANEXO 1 "Especificaciones Técnicas" de 
la convocatoria, y a lo estipulado en el acta correspondiente al acto de presentación y 
apertura de proposiciones respecto al sorteo de la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la 
evaluación del cumplimiento de la compatibilidad con el sistema operativo Linux Fedora 
27 y Linux Fedora 33, del bien propuesto por la empresa licitante Acerta Computación 
Aplicada, S.A. de C.V. , el cual se describe a continuación: PAD de Firma marca Wacom, 
modelo STU-540, número de serie 1AQ0021001059. -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------ti E C ti O$------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se llevó a cabo la acreditación y registro de los representantes de la empresa licitante, en 
atención a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-
05312021 , "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de Atención Ciudadana", 
en la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada del Registro Federal de Electores 
del Instituto Nacional Electoral, sito en Boulevard Adolfo López Mateas número 239, piso 
3, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 0171 O, Ciudad de México.-----------
EI C. Josué Ramírez Ambriz y el Lic. Gabriel Álvarez Balderas adscritos a la Dirección de 
Infraestructura y Tecnología Aplicada , mostraron al C. José Larraenza Hernández, 
Ingeniero de Desarrollo de la empresa licitante Acerta Computación Aplicada, S.A. de 
C.V. , que el equipo de cómputo de escritorio que sirvió de apoyo para la ejecución de las 
pruebas del cumplimiento de la compatibilidad del bien muestra tuviera instalado 
sistema operativo Linux en su distribución Federa 27 a 64 bits y kernel 4.x, así como el 
equipo de cómputo portátil que sirvió de apoyo para la ejecución de las pruebas d 1 

cumplimiento de la compatibilidad del bien muestra tuviera instalado el sistema operativ 
Linux en su distribución Federa 33 a 64 bits y kernel 5.x.--------------------------------------------
En el acto, el C. José Larraenza Hernández, Ingeniero de Desarrollo de la empresa 
licitante Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. , procedió a abrir el empaque y sacar 
el bien muestra en presencia de los representantes del Instituto el C. Josué Ramírez 
Ambriz y el Lic. Gabriel Álvarez Balderas adscritos a la Dirección de Infraestructura y 
Tecnología Aplicada del Instituto.---------------------------------------------------------------------------
Se llevó a cabo la instalación y configuración del bien muestra mediante puerto USB, por 
parte del C. José Larraenza Hernández, Ingeniero de Desarrollo de la empresa licitante 
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Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. en los equipos de cómputo proporcionados 
por e 1 1 ns tit uto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
E I C. José Larraenza Hernández, Ingeniero de Desarrollo de la empresa licitante Acerta 
Computación Aplicada, S.A. de C.V. realizó la evaluación del cumplimiento de la 
compatibilidad del bien muestra con la supervisión del C. Josué Ramírez Ambriz y el Lic. 
Gabriel Álvarez Balderas adscritos a la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada 
del Instituto, conforme a lo establecido en el numeral 1 "Evaluación de los bienes 
muestra", del Apéndice 1 "Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad 
de firma con el sistema operativo Linux Fedora ", del ANEXO 1 "Especificaciones 
Técnicas", de la convocatoria, cuyas pruebas tanto en Linux Federa 27 a 64 bits (kernel 
4.x) y Linux Federa 33 a 64 bits (kernel 5.x) fueron satisfactorias y cumplieron con lo 
solicitado en el referido Apéndice 1. ------------------------------------------------------------------------
Para tal efecto, se integra a la presente acta, el Anexo 1 "Formato para la evaluación 
del cumplimiento de la compatibilidad del PAD de Firma con Linux Fedora 27 a 64 
bits (kernel 4.x) y Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x)" y el Anexo 2 "Formato de 
acreditación y registro". -------------------------------------------------------------------------------------
U na vez concluida la verificación del cumplimiento de la compatibilidad del bien muestra 
presentado por la empresa licitante Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. , el bien 
muestra fue guardado en su empaque, sellándose y firmándose por el C. José Larraenza 
Hernández, Ingeniero de Desarrollo y el C. Alexander De Gandiaga Saavedra, 
Representante Legal de la empresa licitante Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V.--
Acto seguido, el lng. Francisco Javier Valencia Martínez, Subdirector de Soporte Técnico 
e Infraestructura de MAC adscrito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada 
del Instituto, hizo entrega al C. Alexander De Gandiaga Saavedra, Representante Legal 
de la empresa licitante Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. , una copia de la 
presente acta y sus Anexos. ---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- CIE:~~E: C>E: J\C'TJ\ ---------------------------------------------

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida 
las once horas del día 04 de octubre del año dos mil veintiuno, firmando por duplicad 
para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. ------

Por el Instituto 

lng. Francis Javier Valencia Martínez 
Subdirector de Soporte 'Técnico e Infraestructura de MJ\C 
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C. Josué Ramírez Ambriz 
Encargado del Despacho de la 
Jefatura del Departamento de 
Administración de Sistemas 

Operativos y Bases de Datos de 
MAC 

Lic. GaBriel Alvarez Balderas 
Soporte Técnico de MAC 

Por parte de la empresa licitante Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. 

C. Alexander De Gandiaga Saavedra 
Representante Legal de Acerta 

Computación Aplicada, S.A. de C.V. 

3/3 

/c.JosITarraenza Hernández 
Ingeniero de Desarrollo 



*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DI RECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOG[A APLICADA 
Apéndice 1 Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de 

firma con el sistema operativo Linux Fedora 

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021 , "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de 
Atención Ciudadana" 

Anexo 1 
Formato para la evaluación del cumplimiento de la compatibilidad del PAD de Firma con Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x) 

y Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x). 

Empresa: Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. Fecha de evaluación: 04 de octubre de 2021 

Datos del equipo Marca Modelo No. Serie 

Pad de firma WACOM STU-540 1AQ0021001059 

Accesorios Pluma, Cable USB, Folleto "Información importante del producto", instructivo de ensamble, 2 memorias USB y 1 mouse. 

CUMPLE 
1. Pruebas de compatibilidad OBSERVACIONES 

SI NO 

Instalación de los controladores y el software del pad de firma 
propuesto por el Licitante en el equipo de cómputo proporcionado por el 
Instituto con sistema operativo Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4 .x). 

.¡ 

Habilitación del pad de firma propuesto por el Licitante a través del puerto USB 
en el equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo .¡ 
Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x) . 

Captura de 5 firmas con el pad de firma propuesto por el Licitante, conectado al 
equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux .¡ 
Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x). 
Instalación de los controladores y el software del pad de firma 
propuesto por el Licitante en el equipo de cómputo proporcionado 
Instituto con sistema operativo Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x). 

por el .¡ 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 
Apéndice 1 Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de 

firma con el sistema operativo Linux Fedora 

Habilitación del pad de firma propuesto por el Licitante a través del puerto USB 
en el equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo .j 

Linux Federa 33 a 64 bits (kernel 5.x). 

Captura de 5 firmas con el pad de firma propuesto por el Licitante, conectado al 
equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux .j 

Federa 33 a 64 bits (kernel 5.x). 

2. Observaciones generales 

Evaluación supervisada por: 

Instituto Nacional Electoral 

r 

Nombre y firma Nombre y firma 

Evaluación rea lizada por: 

Licitante Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. : 

' 
C. José Larraenza Hernandez 

Nombre y Firma 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021 , "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de 
Atención Ciudadana" 

Anexo 2 
FORMATO DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO 

Empresa: Acerta Computación Aplicada, S.A. de C.V. Fecha de evaluación: 04 de octubre de 2021 

Hora: 09:30 a 11 :30 horas __:_:..c..::...:....=_:_:_:..:....:..--'-'--=..:..=..::'------

Cons. Nombre Puesto 
Identificación Firma 

Personal Laboral 

Alexander de Gandiaga 
Director de 

1 Desarrollo de 
Saavedra Ne ocios 

INE 

2 José Larraenza Hernandez lng. De Desarrollo Lic. De manejo 

3 Luis Eduardo Pérez Citalan lng. Soporte Técnico INE 
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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA COMPATIBILIDAD DE LOS PAD DE FIRMA CON EL SISTEMA OPERATIVO LINUX 
FEDORA 27 (KERNEL 4.X) A 64 BITS Y LINUX FEDORA 33 (KERNEL 5.X) A 64 BITS, 
CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
ELECTRÓNICA NO. LP-INE-053/2021, "Adquisición de PAD de Firma para los 
Módulos de Atención Ciudadana" 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día cuatro de octubre de dos mil 
veintiuno, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, sito en Boulevard Adolfo 
López Matees número 239, piso 3, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 
01710, Ciudad de México, se llevó a cabo la evaluación de la compatibilidad del bien 
muestra conforme a lo establecido en el numeral 1 "Evaluación de los bienes muestra", 
del Apéndice 1 "Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de firma 
con el sistema operativo Linux Fedora", del ANEXO 1 "Especificaciones Técnicas" de 
la convocatoria, y a lo estipulado en el acta correspondiente al acto de presentación y 
apertura de proposiciones respecto al sorteo de la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la 
evaluación del cumplimiento de la compatibilidad con el sistema operativo Linux Federa 
27 y Linux Federa 33, del bien propuesto por la empresa licitante ASISCOM, S.A. de C.V. , 
el cual se describe a continuación: PAD de Firma marca: Wacom, modelo: STU-540, 1 
número de serie: 1AQ0021001068. ------------------------------------------------------------------------- ~- ~ 

-------------------------------------------------1-i E C 1-i OS------------------------------------------------------

Se llevó a cabo la acreditación y registro del representante de la empresa licitante, en 
atención a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-
053/2021, "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de Atención Ciudadana", 
en la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada del Registro Federal de Electores 
del Instituto Nacional Electoral, sito en Boulevard Adolfo López Mateos número 239, piso <--
3, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 01710, Ciudad de México.------------
EI Lic. Gabriel Álvarez Balderas adscrito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología 
Aplicada del Instituto, mostró al lng. lván Fernández Arontes, Ingeniero de Sistemas de la 
empresa licitante ASISCOM, S.A. de C.V., que el equipo de cómputo de escritorio que 
sirvió de apoyo para la ejecución de las pruebas del cumplimiento de la compatibilidad del 
bien muestra tuviera instalado el sistema operativo Linux en su distribución Federa 27 a 
64 bits y kernel 4.x, así como el equipo de cómputo portátil que sirvió de apoyo para la 
ejecución de las pruebas del cumplimiento de la compatibilidad del bien muestra tuviera 
instalado el sistema operativo Linux en su distribución Federa 33 a 64 bits y kernel 5.x.----
En el acto, el lng. lván Fernández Arontes, Ingeniero de Sistemas de la empresa licitante 
ASISCOM, S.A. de C.V. , procedió a abrir el empaque y sacar el bien muestra en 
presencia de representante del Instituto el Lic. Gabriel Álvarez Balderas adscrito a la 
Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada.---------------------------------------------------
Se llevó a cabo la instalación y configuración del bien muestra mediante puerto USB, por 
parte del lng. lván Fernández Arontes, Ingeniero de Sistemas la empresa licitante 
ASISCOM, S.A. de C.V, en los equipos de cómputo proporcionados por el Instituto.---------
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El lng. lván Fernández Arontes, Ingeniero de Sistemas de la empresa licitante ASISCOM, 
S.A. de C.V. realizó la evaluación del cumplimiento de la compatibilidad del bien muestra 
con la supervisión del Lic. Gabriel Álvarez Balderas adscrito a la Dirección de 
Infraestructura y Tecnología Aplicada del Instituto, conforme a lo establecido en el 
numeral 1 "Evaluación de los bienes muestra", del Apéndice 1 "Evaluación del 
cumplimiento de la compatibilidad de pad de firma con el sistema operativo Linux 
Fedora", del ANEXO 1 "Especificaciones Técnicas", de la convocatoria, cuyas pruebas 
tanto en Linux Federa 27 a 64 bits (kernel 4.x) y Linux Federa 33 a 64 bits (kernel 5.x) 
fueron satisfactorias y cumplieron con lo solicitado en el referido Apéndice 1.--------------
Para tal efecto, se integra a la presente acta, el Anexo 1 "Formato para la evaluación 
del cumplimiento de la compatibilidad del PAD de Firma con Linux Fedora 27 a 64 
bits (kernel 4.x) y Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x)" y el Anexo 2 "Formato de 
acreditación y registro". ------------------------------------------------------------------------------------
Una vez concluida la verificación del cumplimiento de la compatibilidad del bien muestra 
presentado por la empresa licitante ASISCOM, S.A. de C.V. , el bien muestra fue guardado~ , . 
en su empaque, sellándose y firmándose por el lng. lván Fernández Arontes, Ingeniero de 
Sistemas de la empresa licitante ASISCOM , S.A. de C.V.-------------------------------------------
Acto seguido, el lng. Francisco Javier Valencia Martínez, Subdirector de Soporte Técnico 
e Infraestructura de MAC adscrito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada 
del Instituto, hizo entrega al lng. lván Fernández Arontes, Ingeniero de Sistemas de la 
empresa licitante ASISCOM, S.A. de C.V. , una copia de la presente acta y sus Anexos. ---

--------------------------------------------- (;IE:~~E: [)E: A<:;l"A ------------------------------------------------

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a 
las catorce horas con quince minutos del día cuatro de octubre del año dos mil veintiuno, 
firmando por duplicado para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en 
e 11 a i nte rv in iero n . -------------------------------------------------------------------------------------------------

lng. Francis o Javier Valencia Martínez 
Subdire tor de Soporte l"écníco e 

Infraestructura de MAC 

Por el Instituto 
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Por parte de la empresa licitante ASISCOM, S.A. de C.V. 

lng . lván Fernández Arontes 
Ingeniero de Sistemas 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 
Apéndice 1 Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de 

firma con el sistema operativo Linux Fedora 

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021, "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de 
Atención Ciudadana" 

Anexo 1 

Formato para la evaluación del cumplimiento de la compatibilidad del PAD de Firma con Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x) 
v Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x). 

Empresa: ASISCOM , S.A. de C.V. Fecha de evaluación: 04 de octubre de 2021 

Datos del e ui o Marca Modelo No.Serie 

Pad de firma Wacom STU-540 1AQ0021001 068 

Accesorios 1 pluma, 1 cable USB para pad de firma, 2 memorias USB, un cordón sujeta pluma 

CUMPLE 
1. Pruebas de compatibilidad OBSERVACIONES 

SI NO 

Instalación de los controladores y el software del pad de firma 
propuesto por el Licitante en el equipo de cómputo proporcionado por el .j 

Instituto con sistema operativo Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x). 

Habilitación del pad de firma propuesto por el Licitante a través del puerto USB 
en el equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo .j 

Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x) . 

Captura de 5 firmas con el pad de firma propuesto por el Licitante. conectado al 1 

equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux .j 

Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x). 
Instalación de los controladores y el software del pad de firma 
propuesto por el Licitante en el equipo de cómputo proporcionado por el .j 

Instituto con sistema operativo Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x). 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGiA APLICADA 
Apéndice 1 Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de 

firma con el sistema operativo Linux Fedora 

! 
1 Habilitación del pad de firma propuesto por el Licitante a través del puerto USB 
en el equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo .¡ 
Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x). 

Captura de 5 firmas con el pad de firma propuesto por el Licitante, conectado al 
equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux .¡ 
Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x) . 

2. Observaciones generales 

Evaluación supervisada por: 

Instituto Nacional Electoral 

/" 

~ 
Lic. Ga6riel Alvarez Balderas 

Nombre y firma 

Evaluación realizada por: 

Licitante ASISCOM, S.A. de C.V. : 

_;;> c:r~-
lng. lván Fernández Arontes 

Nombre y Firma 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021 , "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de 
Atención Ciudadana" 

Empresa: ASISCOM, S.A. de C.V. 

Cons. 
j 

Nombre 

1 lván Fernández Arontes 

Anexo 2 

FORMATO DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO 

" 

Puesto 

Ingeniero de Sistemas 

Fecha de evaluación: 04 de octubre de 2021 

Hora: 13:00 a 15:00 horas 

Identificación 
Firma 

Personal Laboral 

Licencia de ?- -
Manejo --------------------- e::.- v ~_¿ 
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ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA COMPATIBILIDAD DE LOS PAD DE FIRMA CON EL SISTEMA OPERATIVO LINUX 
FEDORA 27 (KERNEL 4.X) A 64 BITS Y LINUX FEDORA 33 (KERNEL 5.X) A 64 BITS, 
CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
ELECTRÓNICA NO. LP-INE-053/2021, "Adquisición de PAD de Firma para los 
Módulos de Atención Ciudadana" 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día cuatro de octubre de dos mil 
veintiuno, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, sito en Boulevard Adolfo 
López Matees número 239, piso 3, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 
01710, Ciudad de México, se llevó a cabo la evaluación de la compatibilidad del bien 
muestra conforme a lo establecido en el numeral 1 "Evaluación de los bienes muestra", 
del Apéndice 1 "Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de firma 
con el sistema operativo Linux Fedora", del ANEXO 1 "Especificaciones Técnicas" de 
la convocatoria, y a lo estipu lado en el acta correspondiente al acto de presentación y 
apertura de proposiciones respecto al sorteo de la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la 
evaluación del cumplimiento de la compatibilidad con el sistema operativo Linux Federa 
27 y Linux Federa 33, del bien propuesto por la empresa licitante Biometría Aplicada, S.A. 
de C.V. , el cual se describe a continuación: PAD de Firma marca: Signotec, modelo: ST
C E 107 -2-U 100-B-OM EGA, número de serie: 1100031 197. ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------1-1 E C 1-1 O S------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se llevó a cabo la acreditación y registro de los representantes de la empresa licitante, en 
atención a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-
053/2021, "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de Atención Ciudadana", 
en la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada del Registro Federal de Electores 
del Instituto Nacional Electoral , sito en Boulevard Adolfo López Matees número 239, piso 
3, Colonia Las Águilas , Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 0171 O, Ciudad de México.-----------
EI C. Josué Ramírez Ambriz adscrito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología 
Aplicada del Instituto, mostró al Lic. Gui llermo Campos Hernández, Ejecutivo de Ventas 
Gobierno y al Lic. Jesús Manuel Sánchez Mendoza, Líder de Implementación de Software 
de la empresa licitante Biometría Aplicada, S.A. de C.V. , que el equipo de cómputo de 
escritorio que sirvió de apoyo para la ejecución de las pruebas del cumplimiento de la 
compatibilidad del bien muestra tuviera instalado el sistema operativo Linux en su 
distribución Fedora 27 a 64 bits y kernel 4.x, así como el equipo de cómputo portátil que 
sirvió de apoyo para la ejecución de las pruebas del cumplimiento de la compatibilidad del 
bien muestra tuviera instalado el sistema operativo Linux en su distribución Federa 33 a 
64 bits y kernel 5. x. ----------------------------------------------------------------------------------------------
En el acto, el Lic. Jesús Manuel Sánchez Mendoza, Líder de Implementación de Software 
de la empresa licitante Biometría Aplicada, S.A. de C.V. , procedió a abrir el empaque y 
sacar el bien muestra en presencia de representante del Instituto el C. Josué Ramírez 
Ambriz adscrito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada.------------------------
Se llevó a cabo la instalación y configuración del bien muestra mediante puerto USB, por 
parte del Lic. Jesús Manuel Sánchez Mendoza, Líder de Implementación de Software de 
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la empresa licitante Biometría Aplicada, S.A. de C.V, en los equipos de cómputo 
pro po rci o na dos por e 1 1 nstitut o.------------------------------------------------------------------------------
E I Lic. Jesús Manuel Sánchez Mendoza, Líder de Implementación de Software de la 
empresa licitante Biometría Aplicada, S.A. de C.V. realizó la evaluación del cumplimiento 
de la compatibilidad del bien muestra con la supervisión del C. Josué Ramírez Ambriz 
adscrito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada del Instituto, conforme a lo 
establecido en el numeral 1 "Evaluación de los bienes muestra", del Apéndice 1 
"Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de firma con el sistema 
operativo Linux Fedora", del ANEXO 1 "Especificaciones Técnicas", de la 
convocatoria, cuyas pruebas tanto en Linux Federa 27 a 64 bits (kernel 4.x) y Linux 
Federa 33 a 64 bits (kernel 5.x) fueron satisfactorias y cumplieron con lo solicitado en el 
referid o A pé nd ice 1 . --------------------------------------------------------------------------------------------
Para tal efecto, se integra a la presente acta, el Anexo 1 "Formato para la evaluación 
del cumplimiento de la compatibilidad del PAD de Firma con Linux Fedora 27 a 64 
bits (kernel 4.x) y Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x)" y el Anexo 2 "Formato de 
acreditación y registro". ------------------------------------------------------------------------------------

U na vez concluida la verificación del cumplimiento de la compatibilidad del bien muestra 
presentado por la empresa licitante Biometría Aplicada, S.A. de C.V. , el bien muestra fue 
guardado en su empaque, sellándose y firmándose por el Lic. Guillermo Campos 
Hernández, Ejecutivo de Ventas Gobierno y el Lic. Jesús Manuel Sánchez Mendoza, 
Líder de Implementación de Software de la empresa licitante Biometría Aplicada, S.A. de 

C.\1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, el lng. Francisco Javier Valencia Martínez, Subdirector de Soporte Técnico 
e Infraestructura de MAC adscrito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada 
del Instituto, hizo entrega al Lic. Guillermo Campos Hernández, Ejecutivo de Ventas 
Gobierno de la empresa licitante Biometría Aplicada, S.A. de C.V. , una copia de la 
presente acta y sus Anexos. ----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- C:IE:~~E: [)E: ~C:1"~ ------------------------------------------------

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a 
las trece horas y cuarenta minutos del día cuatro de octubre del año dos mil veintiuno, 
firmando por duplicado para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en 
e 11 a i nte rv in iero n. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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lng. Fra 1sco Javier Valencia Martínez 
Subdirector de Soporte Técnico e 

Infraestructura de MAC 

Por el Instituto 

C. Josué Ramírez Ambriz 
Encargado del Despacho de la 
Jefatura del Departamento de 
Administración de Sistemas 

Operativos y Bases de Datos de MAC 

Por parte de la empresa licitante Biometría Aplicada, S.A. de C.V. 

Lic. Guille~ ernández 
Ejecutivo de Ventas Gobierno 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 
Apéndice 1 Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de 

firma con el sistema operativo Linux Fedora 

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021, "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de 
Atención Ciudadana" 

Anexo 1 

Formato para la evaluación del cumplimiento de la compatibilidad del PAD de Firma con Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x) 
y Linux Fedora 33 a 64 bits {kernel 5.x). 

Empresa: Biometría Aplicada, S.A. de C .V. Fecha de evaluación: 04 de octubre de 2021 

Datos del equipo Marca Modelo No. Serie 

Pad de firma Signotec ST-CE107-2-U100-B-OMEGA 1100031197 

Accesorios 1 pluma, 1 soporte para pluma, un folleto de instrucciones importantes en uso 

' CUMPLE 
1. Pruebas de compatibilidad OBSERVACIONES 

SI NO 

1 nstalación de los controladores y el software del pad de firma 
propuesto por el Licitante en el equipo de cómputo proporcionado por el .j 

Instituto con sistema operativo Linux Federa 27 a 64 bits (kernel 4.x) . 

Habilitación del pad de firma propuesto por el Licitante a través del puerto USB 
en el equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo .j 

Linux Federa 27 a 64 bits (kernel 4.x). 

Captura de 5 firmas con el pad de firma propuesto por el Licitante, conectado al 
equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux .j 

Federa 27 a 64 bits (kernel 4.x) . 
Instalación de los controladores y el software del pad de firma 
propuesto por el Licitante en el equipo de cómputo proporcionado por el .j 

Instituto con sistema operativo Linux Federa 33 a 64 bits (kernel 5.x) . 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 
Apéndice 1 Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de 

firma con el sistema operativo Linux Fedora 

Habilitación del pad de firma propuesto por el Licitante a través del puerto USB 
en el equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo .j 

Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x). 

Captura de 5 firmas con el pad de firma propuesto por el Licitante, conectado al 
equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux .j 

Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x). 

2. Observaciones generales 

Evaluación supervisada por: 

Instituto Nacional Electoral 

C. Josué Ramírez Ambriz 
Nombre y firma 

Evaluación real izada por: 

Licitante Biometría Aplicada, S.A. de C.V. : 

, 
Lic. Jesús Manuel Sánchez Mendoza 

Nombre y Firma 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021, "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de 
Atención Ciudadana" 

Anexo 2 

FORMA TO DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO 

Empresa: Biometría Aplicada, S.A. de C.V. 

Cons. 

1 

2 

Nombre 

Lic. Guillermo Campos Hernández 

Lic. Jesús Manuel Sánchez 
Mendoza 

Puesto 

Ejecutivo de Ventas 
Gobierno 
Líder de 

Implementación de 
Software 

Fecha de evaluación: 04 de octubre de 2021 

Hora: 12:30 a 14:30 horas 

Identificación 
Personal Laboral 

Licencia de 
mane·o 

Licencia de 
manejo 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGIISTRO FEDERAL DE ELECTORES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA

Nombre del licitante: Biometria Aplicada, S.A. de C.V.

Descripción de lo 
solicitado en el Anexo 

Técnico
Junta de Aclaraciones Cumple Razones por las que No Cumple Foja Fundamento legal

Componente Especificaciones mínimas

Tipo de equipo Con tecnología de pantalla LCD o TFT LCD. Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
páginas 1-2 de 8

24. Carta DISTRIBUIDOR
1 de 2

25. CARTA FABRICANTE 
SIGNOTEC

1 de 2
26. ESPECIFICACIONES 

OMEGA
página 3 de 5

Resolución nativa de 
pantalla 640 x 480 pixeles. Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 1 de 8
página 3 de 8

24. Carta DISTRIBUIDOR
1 de 2

25. CARTA FABRICANTE 
SIGNOTEC

1 de 2
26. ESPECIFICACIONES 

OMEGA
página 3 de 5

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N°  LP-INE-053/2021                                                       

Aduisición de PAD de Firma para los Módulos de Atención Ciudadana
EVALUACIÓN TÉCNICA

MARCA: SIGNOTEC MODELO: OMEGA ST-CE1075-2-U100

4.1 ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS

Página 1



Tamaño de la pantalla 5 pulgadas en diagonal Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 1-2 de 8

24. Carta DISTRIBUIDOR
1 de 2

25. CARTA FABRICANTE 
SIGNOTEC

1 de 2
26. ESPECIFICACIONES 

OMEGA
páginas 2-3 de 5

Pantalla Que permita la visualización del trazo de la firma en 
tiempo real en la pantalla. Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 1 de 8

24. Carta DISTRIBUIDOR
1 de 2

25. CARTA FABRICANTE 
SIGNOTEC

1 de 2

Conectividad A través de puerto tipo USB 2.0. o superior. Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
páginas 1-2 de 8

24. CARTA DISTRIBUIDOR
1 de 2

25. CARTA FABRICANTE 
SIGNOTEC

1 de 2
26. ESPECIFICACIONES 

OMEGA
página 3 de 5

Tipo de alimentación
La alimentación eléctrica del dispositivo debe ser a través
del mismo puerto USB 2.0 o superior o a través de
adaptador para alimentación de corriente alterna (AC).

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
páginas 1-2 de 8

24. Carta DISTRIBUIDOR
1 de 2

25. CARTA FABRICANTE 
SIGNOTEC

1 de 2

Compatibilidad

El pad de firma, sus controladores y el software incluido
debe ser compatible en su totalidad con el sistema
operativo Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x) y Linux
Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x).

Adicionalmente debe proporcionar los controladores para
el sistema operativo Windows 10 o superior.

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 2 de 8
página 4 de 8

24. Carta DISTRIBUIDOR
1 de 2

25. CARTA FABRICANTE 
SIGNOTEC

1 de 2
26.ESPECIFICACIONES 

OMEGA
página 4 de 5
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Accesorios

El pad de firma debe contar con:
•Cable de conexión USB de al menos 3 metros de longitud 
completo o a través de extensión.
•Accesorios necesarios para la instalación y operación de 
su operación
•Pluma sin batería, con mecanismo de aseguramiento de 
la misma, de forma tal que permita su uso por personas 
que escriban con la mano derecha o izquierda.

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 2 de 8

24. Carta DISTRIBUIDOR
1 de 2

25. CARTA FABRICANTE 
SIGNOTEC

1 de 2
26. ESPECIFICACIONES 

OMEGA
páginas 2-3 de 5

Documentación Manuales originales magnético o 
impreso.deinstalaciónyusuarioenmedio Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
2 de 8

24. Carta DISTRIBUIDOR
2 de 2

25. CARTA FABRICANTE 
SIGNOTEC

1 de 2

Garantía

3 (tres) años en sitio en cada una de las capitales de las
32 entidades federativas de la República Mexicana en
todas sus partes y accesorios requeridos para la correcta
operación, incluyendo mano de obra.

Incluir documento a nombre del Instituto Nacional Electoral
que ampare la garantía

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 2 de 8

24. Carta DISTRIBUIDOR
2 de 2

25. CARTA FABRICANTE 
SIGNOTEC

1-2 de 2
26. ESPECIFICACIONES 

OMEGA
página 3 de 5

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 2 de 8

Los pad de firma deben cumplir con la siguiente norma, la cual debe acreditar con copia 
del documento con la que acredite su cumplimiento, misma que el Licitante debe incluir 
como parte de su oferta técnica:
•N M 01 SCFI 1 8. Seguridad de equipo de procesamiento de datos o la norma 
internacional equivalente ANSI/UL 60 50 1.

En caso de que el pad de firma ofertado requiera de una alimentación igual o menor a 
24 volts para su operación, el licitante en su propuesta debe indicar que el pad de firma 
N  requiere del cumplimiento de la N M 01 SCFI 1 8 o su equivalente ANSI/UL 
60 50 1.

A) PROCEDIMIENTO DE ENTREGA
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Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 6 de 8

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 6 de 8

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 6 de 8

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 6 de 8

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 6 de 8

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 6 de 8

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
páginas 6-7 de 8

Sí cumple

Del archivo denominado 
23. SOBRE TECNICO,

ANEXO 1
página 7 de 8

Los pad de firma señalados en la Tabla 2. Especificaciones técnicas mínimas de este 
Anexo Técnico, deben ser entregados en el almacén del Instituto, ubicado en Av. 
Tláhuac No. 5502, Colonia Granjas Estrella, Alcaldía de Iztapalapa, C.P. 0 880, Ciudad 
de México, en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 0 :00 a 17:00 horas, 
atendiendo las recomendaciones del numeral 2. Protocolo de medidas para el ingreso a 
los inmuebles de “El Instituto” ante la contingencia de la C ID  1 , del Anexo1 A, 
Protocolo que será parte de la Convocatoria.

La entrega de la cantidad mínima de los pad de firma debe ser en un plazo no mayor a 
60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, sin 
exceder el 31 de diciembre de 2021.

Para la entrega de pad de firma adicionales, el Instituto comunicará por escrito y vía 
correo electrónico a el Proveedor la cantidad adicional de pad de firma requeridos, dicha 
entrega adicional tendrá un plazo de entrega de 60 (sesenta) días naturales contados a 
partir de la fecha en que el Instituto realice la solicitud a el Proveedor sin exceder el 31 
de diciembre de 2021 y deben ser entregados en el referido almacén del Instituto, en 
días hábiles de lunes a viernes en un horario de 0 :00 a 17:00 horas, atendiendo las 
recomendaciones del numeral 2. Protocolo de medidas para el ingreso a los inmuebles 
de “El Instituto” ante la contingencia de la C ID 1 , del Anexo1 A, Protocolo que será 
parte de la Convocatoria.

L d d fi d b i i l á t dB) GARANTÍA

El periodo de garantía de los pad de firma incluidos en este Anexo Técnico será de 3 
(tres) años en sitio, de acuerdo con lo señalado en el componente “Garantía” de la Tabla 
2. Especificaciones técnicas mínimas del presente Anexo Técnico.

La garantía de los pad de firma incluidos en este Anexo Técnico debe expedirse a 
nombre del Instituto Nacional Electoral.

La garantía debe incluir lo siguiente:

• Asumir los gastos asociados que se generen por el manejo, retiro, reintegro y traslado
de los pad de firma.

•La reparación, reinstalación y/o reemplazo de hardware (piezas dañadas o la totalidad
del bien) por otro de la misma marca y modelo, no tendrá costo adicional para el
instituto, considerando, además lo siguiente:

•Sustitución de piezas dañadas por desgaste de uso, incluyendo la pluma
para firma, solicitada en el componente “Accesorios” de la Tabla 2. Especificaciones
técnicas mínimas del presente Anexo Técnico.
                • Mano de obra.

•El esquema de atención para el levantamiento de reportes de fallas para la aplicación
de la garantía, considerando al menos la atención de lunes a viernes de :00 a 16:00
horas.

•En caso de falla del pad de firma, el tiempo de reparación y/o sustitución por otro de la
misma marca y modelo, no debe de exceder de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha 
y hora que se levantó el reporte.

•La revisión, reparación y/o sustitución del pad de firma dañado por otro de la misma
marca y modelo se realizará en sitio, en cada una de las capitales de las 32 entidades
federativas de la República Mexicana donde se encuentran ubicadas las oficinas del
Instituto Nacional Electoral, para lo cual, el Instituto, a través del administrador del
contrato o el funcionario que este último designe, entregará en medio electrónico (correo
electrónico) al Proveedor, una relación con los domicilios correspondientes, a más tardar
5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de la entrega de los pad de firma, de
acuerdo con el inciso a) Procedimiento de entrega, del presente Anexo Técnico.

•El Proveedor debe proporcionar, en caso de que el Instituto lo solicite a través del 
administrador del contrato (correo electrónico), la actualización de los controladores para 
Linux Fedora proporcionados por el Proveedor, así como el apoyo para las pruebas de 
integración y validación de su correcta operación en conjunto con personal del Instituto, 
derivado de actualizaciones al sistema operativo Linux Fedora 33 (kernel 5.x) a sus 
versiones superiores, sin costo adicional para el Instituto, durante la vigencia de la 
garantía.
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El Proveedor al momento de entregar la cantidad mínima de los pad de firma debe 
entregar al administrador del contrato, el documento impreso que ampare la garantía por 
el periodo de 3 (tres) años de los pad de firma a partir de la fecha de su entrega, en el 
cual se mencione la participación del fabricante para el apoyo de la atención de la 
garantía, el procedimiento impreso para la atención de la garantía, así como una sola 
unidad de almacenamiento USB con los controladores para Linux Fedora (versiones 27 
y 33) y Windows 10, solicitados en el componente “Compatibilidad” de la Tabla 2. 
Especificaciones técnicas mínimas, del presente Anexo Técnico.

Para la entrega de los pad de firma adicionales, el proveedor debe entregar al 
Administrador del contrato, el documento impreso que ampare la garantía por un periodo 
de tiempo de 3 (tres) años a partir de la fecha de su entrega, en el cual se mencione la 
participación del fabricante para el apoyo en la atención de la garantía y el procedimiento 
impreso para la atención de la garantía.

Los documentos y la unidad de almacenamiento USB con los controladores para Linux 
Fedora (versiones 27 y 33) y Windows 10 solicitados en el componente “Compatibilidad” 
de la Tabla 2. Especificaciones técnicas mínimas, del presente Anexo Técnico, deben 
ser entregados en el siguiente domicilio, y atendiendo las recomendaciones del numeral 
2. Protocolo de medidas sanitarias para el ingreso a los inmuebles de “El Instituto” ante 
la contingencia de la C ID 1 , Protocolo que será parte de la Convocatoria:

Boulevard Adolfo López Mateos Núm. 23 , piso 3. Colonia las guilas.
Alcaldía lvaro bregón. Código postal: 01710.
Ciudad de México.

En un horario de :30 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

El licitante debe presentar por escrito y en su propuesta técnica el periodo de garantía
de los pad de firma informáticos solicitados, la cual deberá ser de 3 (tres) años avalados
por el fabricante de los pad de firma conforme lo solicitado en el numeral 4.1, inciso B).

El Licitante debe presentar carta del fabricante y/o distribuidor mayorista de los pad de
firma en la que garantice al Licitante la disponibilidad en el mercado de partes, así como
servicios a los pad de firma objeto del presente anexo técnico durante un periodo de 3
(tres) años, posteriores a la entrega de los pad de firma.

C) ENTREGABLES

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

El licitante debe incluir en su propuesta técnica catálogos, folletos y/o fichas técnicas 
que muestren el cumplimiento de las características técnicas de los equipos solicitados 
por el Instituto, o en su defecto, información técnica extraída de internet, proveniente del 
sitio del fabricante, en este caso, se deberá mencionar el URL correspondiente para su 
cotejo.

Los catálogos, folletos y/o fichas técnicas podrán entregarse en el idioma español o 
inglés, en caso distinto debe ser acompañado de una traducción simple al español, 
indicando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos solicitados.

En caso de que los catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los equipos ofertados no 
especifiquen alguna característica técnica, el Licitante debe entregar escrito emitido por 
el fabricante en el que indique que cumple con las características no mencionadas en su 
catálogo, folleto y/o ficha técnica solicitados en el presente anexo técnico, describiendo 
la misma en dicho escrito. No se aceptará escrito que indique que el bien cumple con 
todas las características técnicas solicitadas

Con la finalidad de validar la compatibilidad de los bienes propuestos por los Licitantes con Linux Fedora 27 y 33, se requiere la entrega de un bien muestra por cada Licitante para realizar las pruebas de compatibilidad, conforme al protocolo que se
describe en el Anexo1 A y Apéndice 1 del presente Anexo Técnico.

Apéndice 1
Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de los escáneres de documentos con el sistema operativo Linux Fedora

• Pruebas decompatibilidad y funcionalidad.
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Componte Cumple Razones por las que No 
Cumple Foja Fundamento 

legal

Componente

Sí cumple

Prueba de validación Forma de validación de 
la prueba

Instalación de los controladores y el software del pad de
firma propuesto por el Licitante en el equipo de cómputo
proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux
Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x).

alidación de la correcta ejecución del
software de captura de firma del pad de
firma propuesto por el Licitante en el
equipo de cómputo proporcionado por
el Instituto con sistema operativo Linux
Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x).

Sí cumple

Habilitación del pad de firma propuesto por el Licitante a
través del puerto USB en el equipo de cómputo
proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux
Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x).

alidación del reconocimiento del pad
de firma en el puerto USB del equipo de
cómputo con Linux Fedora 27 a 64 bits
(kernel 4.x) a través de la revisión de
dispositivos USB identificados por el
Sistema perativo (comando lsusb ).

Sí cumple

Captura de 5 firmas con el pad de firma propuesto por el
Licitante, conectado al equipo de cómputo proporcionado
por el Instituto con sistema operativo Linux Fedora 27 a 64
bits (kernel 4.x).

Captura de 5 firmas, las cuales se
deberán visualizar en tiempo real en la
pantalla LCD o TFT LCD del pad de
firma, así como en el visor del software
del bien propuesto, instalado en el
equipo de cómputo con Linux Fedora
27 a 64 bits (kernel 4.x), durante la
prueba número 1 de la presente
validación.

Sí cumple

Instalación de los controladores y el software del pad de
firma propuesto por el Licitante en el equipo de cómputo
proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux
Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x).

alidación de la correcta ejecución del
software de captura de firma del pad de
firma propuesto por el Licitante en el
equipo de cómputo proporcionado por
el Instituto con sistema operativo Linux
Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x).

Sí cumple

Habilitación del pad de firma propuesto por el Licitante a
través del puerto USB en el equipo de cómputo
proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux
Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x).

alidación del reconocimiento del pad
de firma en el puerto USB del equipo de
cómputo con Linux Fedora 33 a 64 bits
(kernel 5.x) a través de la revisión de
dispositivos USB identificados por el
Sistema perativo (comando lsusb ).

Sí cumple

Captura de 5 firmas con el pad de firma propuesto por el
Licitante, conectado al equipo de cómputo proporcionado
por el Instituto con sistema operativo Linux Fedora 33 a 64
bits (kernel 5.x).

Captura de 5 firmas, las cuales se
deberán visualizar en tiempo real en la
pantalla LCD o TFT LCD del pad de
firma, así como en el visor del software
del bien propuesto, instalado en el
equipo de cómputo con Linux Fedora
33 a 64 bits (kernel 5.x), durante la
prueba número 4 de la presente
validación.

Sí cumple

Especificación

Para las pruebas de compatibilidad del pad de firma con el sistema operativo Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x) y Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x), se utilizarán dos equipos de cómputo (uno con Linux Fedora 27 a 64 bits y otro con Linux
Fedora 33 a 64 bits), los cuales serán proporcionados por el Instituto.

Especificación

Compatibilidad

El pad de firma, sus controladores y el software incluido debe ser compatible en su totalidad con el
sistema operativo Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x) y Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x).

Se anexa la siguiente
documentación probatoria de
la evaluación del
cumplimiento de las pruebas
de compatibilidad del PAD de
Firma con Linux Fedora 27 a
64 bits (kernel 4.x) y Linux
Fedora 33 a 64 bits (kernel
5.x):

Acta de evaluación de
compatibilidad.
Formato de evaluación de
compatibilidad.
Formato de acreditación y
registro.
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lnttituto Nacional Electoral 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LA COMPATIBILIDAD DE LOS PAD DE FIRMA CON EL SISTEMA OPERATIVO LINUX 
FEDORA 27 (KERNEL 4.X) A 64 BITS Y LINUX FEDORA 33 (KERNEL 5.X) A 64 BITS, 
CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
ELECTRÓNICA NO. LP-INE-053/2021 , "Adquisición de PAD de Firma para los 
Módulos de Atención Ciudadana" 

En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día cuatro de 
octubre de dos mil veintiuno, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y 
Tecnología Aplicada del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, sito 
en Boulevard Adolfo López Mateas número 239, piso 3, Colonia Las Águilas, Alcaldía 
Álvaro Obregón, C. P. 01710, Ciudad de México, se llevó a cabo la evaluación de la 
compatibilidad del bien muestra conforme a lo establecido en el numeral 1 "Evaluación 
de los bienes muestra", del Apéndice 1 "Evaluación del cumplimiento de la 
compatibilidad de pad de firma con el sistema operativo Linux Fedora", del ANEXO 1 
"Especificaciones Técnicas" de la convocatoria, y a lo estipulado en el acta 
correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones respecto al sorteo de 
la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de la 
compatibilidad con el sistema operativo Linux Fedora 27 y Linux Fedora 33, del bien 
propuesto por la empresa licitante Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. , el cual se 
describe a continuación: PAD de Firma marca: Wacom, modelo: STU-540, número de 
serie: 1AQ0021001771 . ----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ti E C ti OS------------------------------------------------------

Se llevó a cabo la acreditación y registro de los representantes de la empresa licitante, en 
atención a la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-
053/2021 , "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de Atención Ciudadana", 
en la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada del Registro Federal de Electores 
del Instituto Nacional Electoral, sito en Boulevard Adolfo López Mateas número 239, piso 
3, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 0171 O, Ciudad de México.-----------
EI Lic. Gabriel Álvarez Balderas adscrito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología 
Aplicada del Instituto, mostró al C. Gustavo Trueba Salazar, Jefe de Sistemas y al C. 
Marco Aurelio Jiménez de Alba, Director General de la empresa licitante Grupo 
Empresarial Época, S.A. de C.V., que el equipo de cómputo de escritorio que sirvió de 
apoyo para la ejecución de las pruebas del cumplimiento de la compatibilidad del bien 
muestra tuviera instalado el sistema operativo Linux en su distribución Fedora 27 a 64 bits 
y kernel 4.x, así como el equipo de cómputo portátil que si rvió de apoyo para la ejecución 
de las pruebas del cumpl imiento de la compatibilidad del bien muestra tuviera instalado el 
sistema operativo Linux en su distribución Fedora 33 a 64 bits y kernel 5.x.--------------------
En el acto, el C. Gustavo Trueba Salazar, Jefe de Sistemas de la empresa licitante Grupo 
Empresarial Época, S.A. de C.V. , procedió a abrir el empaque y sacar el bien muestra en 
presencia de representante del Instituto el Lic. Gabriel Álvarez Balderas adscrito a la 
Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada.---------------------------------------------------
Se llevó a cabo la instalación y configuración del bien muestra mediante puerto USB, por 
parte del C. Gustavo Trueba Salazar, Jefe de Sistemas de la empresa licitante Grupo 
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Empresarial Época, S.A. de C.V. en los equipos de cómputo proporcionados por el 
lnstituto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI C. Gustavo Trueba Salazar, Jefe de Sistemas de la empresa licitante Grupo 
Empresarial Época, S.A. de C.V. rea lizó la evaluación del cumplimiento de la 
compatibilidad del bien muestra con la supervisión del Lic. Gabriel Álvarez Balderas 
adscrito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada del Instituto, conforme a lo 
establecido en el numeral 1 "Evaluación de los bienes muestra", del Apéndice 1 
"Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de firma con el sistema 
operativo Linux Fedora", del ANEXO 1 "Especificaciones Técnicas", de la 
convocatoria , cuyas pruebas tanto en Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x) y Linux 
Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x) fueron satisfactorias y cumplieron con lo solicitado en el 
referido Apéndice 1. --------------------------------------------------------------------------------------------
Para tal efecto, se integra a la presente acta, el Anexo 1 "Formato para la evaluación 
del cumplimiento de la compatibilidad del PAD de Firma con Linux Fedora 27 a 64 
bits (kernel 4.x) y Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x)" y el Anexo 2 "Formato de 
acreditación y registro". ------------------------------------------------------------------------------------
U na vez concluida la verificación del cumplimiento de la compatibilidad del bien muestra 
presentado por la empresa licitante Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. , el bien 
muestra fue guardado en su empaque, sellándose y firmándose por el C. Gustavo Trueba 
Salazar, Jefe de Sistemas y el C. Marco Aurelio Jiménez de Alba, Director General de la 
empresa licitante Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V.-------------------------------------------
Acto seguido, el lng. Francisco Javier Va lencia Martínez, Subdirector de Soporte Técnico 
e Infraestructura de MAC adscrito a la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada 
del Instituto, hizo entrega al C. Marco Aurelio Jiménez de Alba, Director General de la 
empresa licitante Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V., una copia de la presente acta y 
sus Anexos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- (;11:~~E: [)E: ~(;"f~ ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a 
las diecisiete horas con cuarenta minutos del día cuatro de octubre del año dos mil 
veintiuno, firmando por duplicado para constancia en todas sus fojas al margen y al calce 
los que en ella intervinieron. ----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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lng. Francisc Javier Valencia Martínez 
Subdirector de Soporte Técnico e 

Infraestructura de MAC 

Por el Instituto 

Lic. G el Alvarez Balderas 
Soporte Técnico de MAC 

Por parte de la empresa licitante Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. 

· énez de Alba 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 
Apéndice 1 Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de 

firma con el sistema operativo Linux Fedora 

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021 , "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de 
Atención Ciudadana" 

Anexo 1 

Formato para la evaluación del cumplimiento de la compatibilidad del PAD de Firma con Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x) 
v Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x). 

Empresa: Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. Fecha de evaluación: 04 de octubre de 2021 

Datos del e ui o Mar~a Modelo No.Serie 

Pad de firma Wacom STU-540 1AQ0021001771 

Accesorios 1 pluma, 1 cable USB, 1 memoria USB. 

CUMPLE 
1. Pruebas de compatibilidad OBSERVACIONES 

SI NO 

Instalación de los controladores y el software del pad de firma 
propuesto por el Licitante en el equipo de cómputo proporcionado por el ,/ 
Instituto con sistema operativo Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x). 

Habilitación del pad de firma propuesto por el Licitante a través del puerto USB 
en el equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo ,¡ 
Linux Fedora 27 a 64 bits (kernel 4.x). 

Captura de 5 firmas con el pad de firma propuesto por el Licitante, conectado al 
equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux ,¡ 
Fedora 27 a 64 bits (kernel 4 .x). 

Instalación de los controladores y el software del pad de firma 
propuesto por el Licitante en el equipo de cómputo proporcionado por el ,/ 
Instituto con sistema operativo Linux Federa 33 a 64 bits (kernel 5.x). 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 
Apéndice 1 Evaluación del cumplimiento de la compatibilidad de pad de 

firma con el sistema operativo Linux Federa 

Habilitación del pad de firma propuesto por el Licitante a través del puerto USB 
en el equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo .j 

Linux Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x) . 

Captura de 5 firmas con el pad de firma propuesto por el Licitante, conectado al 
equipo de cómputo proporcionado por el Instituto con sistema operativo Linux .j 

Fedora 33 a 64 bits (kernel 5.x). 

2. Observaciones generales 

Evaluación supervisada por: 

Instituto Nacional Electoral 

Nombre y firma 

Evaluación realizada por: 

Licitante Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. : 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE PROCESOS TECNOLÓGICOS 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA APLICADA 

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021 , "Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de 
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Anexo 2 

FORMATO DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO 

Empresa: Grupo Empresarial Época, S.A. de C.V. 

Cons. Nombre Puesto 

1 Marco Aurelio Jiménez de Alba Director General 
2 Gustavo Trueba Salazar Jefe de Sistemas 

Fecha de evaluación: 04 de octubre de 2021 

Hora: 16:30 a 18:30 horas 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 
ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-053/2021, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE PAD DE FIRMA 
PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA” 
 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 
 

 
ANEXO 

 
Evaluación Económica 

(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) 
 
Derivado del contenido de la oferta económica solicitada en el numeral 4.3. de la 
convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 
67 de las POBALINES, así como lo establecido en el numeral 5.2. “Criterio de 
evaluación económica” de la convocatoria, la evaluación económica fue 
realizada para la partida única por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, 
Subdirectora de Adquisiciones y avalada por el Mtro. Leopoldo Alberto Sales 
Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios; llevando a cabo la 
verificación de los precios ofertados, informando el resultado desglosado, 
documentos que se adjuntan y forman parte del presente Anexo.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rectificación por error de cálculo 
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Análisis de Precios No Aceptables 
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Análisis de Precios Convenientes 
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FIRMADO POR: MEDINA  ROBERTO ALEJANDRO
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ANEXO 7 
 

Oferta Económica presentada  
por el Licitante que resultó adjudicado  

 
 
 
 
  
 
 

 
 



    
GRUPO EMPRESARIAL EPOCA S.A. DE C.V. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AV. NECAXA No. 241 
COL. INDUSTRIAL C.P. 07800          
MÉXICO, D.F.            
(55) 87.58.41.83 Y (55) 57.48.03.93                  

Ciudad de México a 01 de octubre de 2021 
 

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
P R E S E N T E. 
 

 

OFERTA ECONÓMICA – ANEXO 6 
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-053/2021 

“Adquisición de PAD de Firma para los Módulos de Atención Ciudadana” 

 

Descripción del bien Unidad de medida 

Precio unitario antes de IVA 

Pad de firma de la marca WACOM 
modelo STU-540 

Pieza 
$4,245.36 

 IVA $679.26 

 
Total 

$4,924.62 

 
 

Precio unitario antes de IVA, con letra: Cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos 36/100 m.n. 
 

 
 

Observación: 

 Tiempo de entrega en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo, sin exceder el 31 de diciembre de 2021 

 Precios fijos durante la vigencia del contrato. 

 
 

Atentamente, 
Grupo Empresarial Epoca, S.A. de C.V. 

 
Marco Aurelio Jiménez de Alba 

Representante Legal 
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