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Acta correspondiente al acto de presentación y apertura de la documentación 
legal y administrativa, de ofertas técnicas y presentación de ofertas económicas 
de la Invitación Restringida No. TEDF/IR/001/2009, para la adquisición de vales 
de gasolina. 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 09 de marzo 
de dos mil nueve, en el tercer piso, de la calle de Magdalena número 21, Colonia Del 
Valle, se celebró el acto de presentación y apertura de la documentación legal y 
administrativa, ofertas técnicas y presentación de ofertas económicas de la Invitación 
Restringida No. TEDF/IR/001/2009, para la adquisición de vales de gasolina, de 
conformidad con el siguiente: 
 
 

O R D E N   D E L   D I A 
 
 
1.- Presentación de los servidores públicos asistentes. 
 
2.- Lista de asistencia de los licitantes participantes. 
 
3.- Presentación y apertura de la documentación legal y administrativa, propuestas 

técnicas y presentación de ofertas económicas entregadas por los licitantes. 
 
4.- Observaciones que manifiesten los participantes en la reunión, para ser asentadas 

en la presente acta. 
 
5.- Cierre del acta y firma de la misma por todos los participantes. 
 
En desahogo del primer punto del orden del día, fueron presentados los servidores 
públicos asistentes: C.P. Oscar D. Calderón Cedeño, Director de Recursos Materiales 
y Servicios; Lic. Jorge Antonio Narváez González, Subdirector de Recursos Materiales 
y Servicios Generales; el Lic. Pedro González Manríquez representante de la 
Contraloría General y el Lic. Eliseo David Fernández Ramírez, en representación de la 
Dirección General Jurídica. 
 
En cumplimiento del segundo punto del orden del día, se procedió a pasar lista del 
representante de la empresa EFECTIVALE, S.A. DE C.V. 
 
En cumplimiento del tercer punto del orden del día y en apego a lo establecido en el 
art. 74 fracción I de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Tribunal Electoral de Distrito Federal, se procede a 
declarar desierta la presente Invitación Restringida en virtud de que solo presento 
una propuesta de los proveedores invitados. 
 
En atención del cuarto punto del orden del día, se preguntó al participante en el acto, 
si tenía alguna observación para ser asentada en el presente documento. No habiendo 
expresado ningún comentario al respecto. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado el presente acto siendo las 
12:20 horas del mismo día de su fecha, firmando al margen y al calce todos los que en 
el participaron. 
 
 

POR EL TRIBUNAL  
 

 
__________________________________ 

C.P. Oscar D. Calderón Cedeño 
Director de Recursos Materiales y Servicios 

 
 

 
________________________________

Lic. Jorge Antonio Narvaez González 
Subdirector de Recursos Materiales y 

Servicios Generales 
 

 
 

_______________________________ 
Lic. Pedro González Manríquez 

Director de Responsabilidades y Atención a Quejas  

 
 

_____________________________ 
Lic. Eliseo David Fernández Ramírez 

Jefe de Departamento de Adquisiciones 
y Contratos 

  
 

POR LOS PARTICIPANTES 
 
 
 

____________________________________
Juan Carlos Rincón Aguilar 

Efectivale, S.A. de C.V. 
 
 


