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Modificación No. 1 
Referencia: Apartado Publicación, Obtención de la convocatoria y Registro de 
participación, en el cuarto párrafo de la Obtención de la convocatoria (numeral 2°). 
 
DICE: 
 

2º.  En archivo electrónico. Podrá obtenerse descargando el archivo de la presente 
convocatoria de la página web del INSTITUTO a través del siguiente vínculo: 
http://www.ine.mx/licitaciones/ o a través del Sistema CompraINE. 

 
 
DEBE DECIR: 
 

2º.  En archivo electrónico. Podrá obtenerse descargando el archivo de la presente 
convocatoria de la página web del INSTITUTO a través del siguiente vínculo: 
http://www.ine.mx/licitaciones/.  

 
 
-------------------------------------- 
 
Modificación No. 2 
Referencia: Apartado Publicación, Obtención de la convocatoria y Registro de 
participación, el décimo párrafo del apartado de Registro de participación.  
 
El décimo párrafo del apartado de Registro de Participación se elimina. 

El sistema de CompraINE cuenta con LINEAMIENTOS, mismos que se encuentran al final de 
esta convocatoria. 

 
-------------------------------------- 
 
 
Modificación No. 3 
Referencia: Numeral 6.2 Acto de Presentación y apertura de Proposiciones, 6.2.1 lugar, fecha 
y hora de la convocatoria.  
 
DICE: 

6.2.1 Lugar, fecha y hora 

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 42 del REGLAMENTO y el artículo 63 de las 
POBALINES, el día 5 de abril de 2018, a las 9:30 horas, en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, 
edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01900 en la Ciudad de México, o bien, los LICITANTES, podrán presentar sus 
proposiciones a través del sistema CompraINE, generando los sobres que resguardan 
la confidencialidad de la información. 

http://www.ine.mx/licitaciones/
http://www.ine.mx/licitaciones/
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DEBE DECIR: 

6.2.1 Lugar, fecha y hora 

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 42 del REGLAMENTO y el artículo 63 de las 
POBALINES, el día 5 de abril de 2018, a las 9:30 horas, en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, 
edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01900 en la Ciudad de México. 

 
 
-------------------------------------- 
 
 
Modificación No. 4 
Referencia: Numeral 6.2.3 Inicio del acto, de la convocatoria. 
 
DICE: 

6.2.3 Inicio del acto 

A partir de la hora señalada para el inicio del Acto, el servidor público que lo presida 
sólo podrá permitir el acceso a cualquier persona en calidad de observador conforme a 
lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO. 

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, 
dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo 
momento lo señalado en los artículos 63 y 64 de las POBALINES. 

Una vez iniciado el Acto se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya 
se hubieren registrado en los términos del numeral 6.2.2 de ésta convocatoria, en cuyo 
caso se pasará lista a los mismos y se registrará a los LICITANTE que presentaron 
proposición a través de CompraINE. 

 
DEBE DECIR: 

6.2.3 Inicio del acto 

A partir de la hora señalada para el inicio del Acto, el servidor público que lo presida 
sólo podrá permitir el acceso a cualquier persona en calidad de observador conforme a 
lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO. 

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, 
dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo 
momento lo señalado en los artículos 63 y 64 de las POBALINES. 

Una vez iniciado el Acto se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya 
se hubieren registrado en los términos del numeral 6.2.2 de ésta convocatoria, en cuyo 
caso se pasará lista a los mismos. 

 
------------------------------------ 
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Modificación No. 5 
Referencia: Numeral 6.2.4 Desarrollo del Acto, inciso b) de la convocatoria. 
 
DICE: 
 

b) En acatamiento a lo previsto en el artículo 41 primer párrafo y artículo 42 fracción I del 
REGLAMENTO, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a 
su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, en primera instancia a 
los que presentaron proposición a través de CompraINE y posteriormente a los que la 
presentaron de manera presencial, sin que ello implique la evaluación de su contenido, 
por lo que la convocante sólo hará constar la documentación que presentó cada 
LICITANTE y el monto ofertado, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de 
su contenido; las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto por los LICITANTES, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el noveno 
párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO  y el artículo 56 fracción III inciso d) de las 
POBALINES. 

 
 
DEBE DECIR: 
 

b) En acatamiento a lo previsto en el artículo 41 primer párrafo y artículo 42 fracción I del 
REGLAMENTO, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a 
su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido, por lo que la convocante sólo hará constar la 
documentación que presentó cada LICITANTE y el monto ofertado, sin entrar al 
análisis técnico, legal o administrativo de su contenido; las proposiciones ya 
presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES, lo 
anterior, de conformidad con lo señalado en el noveno párrafo del artículo 31 del 
REGLAMENTO  y el artículo 56 fracción III inciso d) de las POBALINES. 

-------------------------------------- 
 
Modificación No. 6 
Referencia: Numeral 6.3 Acto de fallo inciso a), de la convocatoria. 
 
DICE: 

a) De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del 
REGLAMENTO, el día 10 de abril de 2018, se notificará el fallo por escrito a cada 
uno de los licitantes y se difundirá el contenido del fallo en CompraINE el mismo 
día en que se emita. 

 
DEBE DECIR: 
 

a) De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del 
REGLAMENTO, el día 10 de abril de 2018, se notificará el fallo por escrito a cada 
uno de los licitantes y se difundirá el contenido del fallo el mismo día en que se 
emita. 

-------------------------------------- 
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Modificación No. 7 
Referencia: Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, encabezado del Anexo 3. 
 
DICE: 

Anexo 3 
 

Formato de Relación nominativa de los ESTATUS finales de la distribución y entrega de los 
PEP 

 
 
DEBE DECIR: 
 

Apéndice 3 
 

Formato de Relación nominativa de los ESTATUS finales de la distribución y entrega de los 
PEP 

 
 
-------------------------------------- 
 
Modificación No. 8 
Referencia: Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, encabezado del Anexo 4. 
 
DICE: 
 

Anexo 4 
 

SERVICIO DE INTERFAZ 
 
 
DEBE DECIR: 
 

Apéndice 4 
 

SERVICIO DE INTERFAZ 
 
 

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