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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CIUDAD DE MÉXICO · 

LP-INE-JLEMX-04-2020 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

En la sala de usos múltiples de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, 

sita en calle Tejocotes 164, colonia Tlacoquemécatl del Valle, demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad 

de México, se lleva a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública 

Nacional No. LP-INE-JLEMX-04-2020 para tratar los asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

2. Presentación de Servidores Públicos y licitantes participantes en este acto. 

3. Recepción y apertura de los sobres que contienen las proposiciones de manera presencial 

y electrónica. 

4. Rúbrica de los documentos que integran las proposiciones presentadas. 

5. Firma del acta correspondiente. 
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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LP-INE-JLEMX-04-2020 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

DECLARATORIA OFICIAL 

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, el suscrito, C.P. Andrés 

Arroyo Delgado, en mi carácter de Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 09 de octubre de 2020, ante la presencia de 

los servidores públicos que sancionan el acto, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de 

presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional No. LP-INE-JLEMX-04-2020, 

convocada para la "Adquisición de estantería móvil para el resguardo y conservación de 

documentación" 

,#/ 

{yj 
Página 3 de 11 



INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACTA 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LP-INE-JLEMX-04-2020 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

En la Ciudad de México e instalados en la sala de usos múltiples de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en la Ciudad de México, sita en calle Tejocotes 164, colonia Tlacoquemécatl del Valle, 
demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad de México, en observación al primer punto del orden del día, 
siendo las 12:00 horas, del día 09 de octubre de 2020 se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, en lo 
sucesivo el Reglamento, mismo que se encuentra vigente-------------------------------------------------------------------

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, en lo sucesivo las 
POBALINES, mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en los Artículos Transitorios 
Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto es presidido por el C.P. Andrés 
Arroyo Delgado, Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la 
Ciudad de M éxi ca.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En términos del segundo punto del orden del día, quien preside señaló que a este acto se encuentran 
presentes los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, en el día, lugar y hora 
previstos para llevar a cabo el acto de Recepción y Apertura de Propuestas; de igual manera, se hace constar 
que se presentaron los representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de 
asistencia que formará parte de la presente acta.--------------------------------------------------------------------------------

En este acto, se hace una consulta en tiempo real en el sistema CompraiNE, por lo que el C.P. Andrés 
Arroyo Delgado, Coordinador Administrativo, informa que se observa la participación de 5 licitantes 
interesados como a continuación se presenta la captura de pantalla de dicho sistema CompraiNE. ----
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LP-INE-JLEMX-04-2020 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Se hace constar que de los 5 (cinco) interesados inicialmente, los casos de Ingeniería en Espacios Industriales, 
S.A. de C.V., Association Just Integral Solutions, BIGA, su estado de respuesta es "Rechazado"; y para el caso 
de Más Espacio, S.A. de C.V. el licitando se presentó en para hacer a entrega de sus proposiciones legal, 
técnica y económica de manera presencial. ---------------------------------------------------------------------------------------

En el caso de Comercializadora Virdi, S.A. de C.V., no obstante que se encuentra registrada, su petición fue 
rechazada haciéndose constar que no obstante haber iniciado el procedimiento de entrega de sus 
proposiciones técnica y económica, se observó en el sistema Compra INE que el firmado electrónico señalo 
el siguiente estatus "Archivo con Firma Digital No Valido ANEXO 2-11 DOCUMENTACIÓN DISTINTA.pdf 
(16634 KB)". De igual manera en la misma pantalla se observa el siguiente mensaje en los siguientes 
apartados: Parámetro: 1.1.1 Legal. Descripción Breve: Sobre legal es indispensable presentar sus 
documentos firmados electrónicamente, toda omisión será responsabilidad del licitante. ----------------------------

F•cl•~t"'i~óolh1<001Fír<=<k 

<J~;1~/l'.'~(;;.S<i5ll-p.m. 
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LP-INE-JLEMX-04-2020 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Instituto Nacional Electoral 

Esta oferta se emda en nombré de: My Organlzatlan Only {No ronsortlum) 
l. R.aspuesta de C.attnuclón (.1 questloM) 

~ 1.1 SDbre legal- Secd6n de P'.u-ámetro 

! Dei:ttipc:hSn Bré\te Respuesta 

· * Sobnt legal~ e-s lndisp~o.sable prese-ntar sus docoi)J~otas firmados e!~<:trónh:amente, tod.l Archivo can flrma Digital No Válido ANEXO 2-11 DOCUMENTA.OON 
. .i.?.~!~.~?.~.~~~--f.~~~-~~!?.~!.~~~~5~~! .. ~~~~~~- ................. ::.::: ...... :,::.:.: .. :: ....... :,::,:.:.:.: .. :.: ......... L:.: ..... :::.:::::.,: ................ :.::::!.!?.!.~!.~~I.~:~--~~?.~~~~-~~!. ... . 

l.~. -A~a:dé·¡,;~·~;-Ad¡~~~~~~~~-~---· u 

En el caso de licitante interesado Eving, S.A. de C.V., aún cuando inicio el proceso de presentación de sus 
propuestas legal, técnica y económica, se observó que no concluyó el proceso de puesto que omitió adjuntar 
el archivo firmado digitalmente, como se aprecia en la siguiente captura de pantalla: ---------------------------------

r 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LP-1 NE-JLEMX-04-2020 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Continuando con el tercer punto del orden del día y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 42 fracción 1 del 
Reglamento, se llevó a cabo la recepción de los sobres cerrados que contienen las proposiciones de los 
licitantes, procediendo a su apertura, verificando que presentaron los documentos solicitados en la 
convocatoria de esta licitación. En términos del artículo 59 del Reglamento previo a la recepción de las 
proposiciones, se verificaron las listas de proveedores inhabilitados que publica la Secretaría de la Función 
Pública y del Instituto, se hizo constar la documentación presentada por cada uno de los participantes sin 
entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido, misma que será evaluada detalladamente de 
conformidad con el numeral 6 de la convocatoria. La citada documentación se relaciona en el Anexo 1 de la 
presente acta. ------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------

En cumplimiento al 'Artículo 42, fracción 111 del Reglamento y el artículo 63 séptimo párrafo de las POBALINES 
se dio a conocer el importe de las ofertas económicas de las proposiciones que se aceptaron durante el acto, 
mismas que formarás parte del Anexo 1 de la presente acta, preguntando a los licitantes si es correcto el 
importe de su proposición, quienes respondieron que sí es correcto, informando quien preside que el análisis 
detallado de la evaluación se efectuara posteriormente al realizar la evaluación de la misma. ---------------------

Como cuarto punto del orden del día y de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 fracción 11 del 
Reglamento, el C.P. Andrés Arroyo Delgado, como representante del "Instituto", y el C. Gerardo Del Valle 
Canseco representante de la empresa licitante Más Espacio, S.A. de C.V., firmaron las propuestas 
presentadas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, el C.P. Andrés Arroyo Delgado, Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, preguntó a los participantes, si tienen alguna manifestación que realizar al presente acto 
de presentación y apertura de proposiciones, comentando los licitantes que no tienen nada que manifestar. --

Con fundamento en el artículo 42 del "Reglamento", se les informa a los participantes que sus propuestas 
fueron aceptadas, quedando sujetas a la revisión detallada y los resultados de la evaluación formarán parte 
del fallo respectivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa que de conformidad con el artículo 45 del Reglamento y numeral 7.3 "Acto de Fallo", se señala 
que el acto de fallo se llevará a cabo el día 16 de octubre de 2020 a las 12:00 horas, en la sala de usos 
múltiples de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, sita en calle 
Tejocotes 164, .colonia Tlacoquemécatl del Valle, demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad de México.----

Quien preside, atendiendo a lo precisado en la fracción VI del artículo 64 de las POBALINES se hace del 
conocimiento a los licitantes que previo a la firma del contrato, el participante ganador deberá presentar original~ 

~f§~gg~1~i~~~~l~§ª~;~§ª~ª~~~~~~. \ 
46 del Reglamento, se firma la presente acta al margen y al calce sin que la falta de firma de los licitantes 

-~~~=--~:~~~-~~-~-:~~-~~~-~-:~:-~~~-~:~~-::::_~~:::_-:_~~-_-::_-::_-_-:_~-:::_--~~--~-~--~~---:---~-:_-:::_-:_-_~---:-~~-_-:::_--~~-:_-:_-:_-::_-:_-::_~---_-:_~_-:_~~--_-:_-*1 
A imismo, y a efecto de dar cumplimiento al artículo 46 del Reglamento, se comunica que, para efectos de 
n tificación, a partir de esta fecha se pone a disposición copia de la presente acta y de igual manera se deja 
por un término de 5 (cinco) días hábiles en los estrados de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional . 
Electoral en la Ciudad de México, sita en calle Tejocotes 164, colonia Tlacoquemécatl del Valle, demarcación 1~ 
territorial Benito Juárez, Ciudad de México. La información también estará disponible en la dirección t~ 
electrónica: www.ine.mx , el portal CompraiNE y para consulta a través del vínculo en la página electrónic~. 

~~:~-~~~~~=-=~~-~~~~~-=~~=~~~~-~~~~~~-~~~-~~-~~~~=-~-~-~:-~~~i~~~-~~~~~-~=-~~~~-~~~:-~-------~---:-~----~~~~-:-~~~-:---~~------~~~--~- _- ~ j f 
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PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado este acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones siendo las 13:57, del mismo día de su inicio.-------------------------------------------------------------------

Por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México: 

C.P. Andrés Arroyo Delgado 

C.P. Jaime Morales Ortuño 

Coordinación Administrativa 

Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios 

C. Brenda Elizafat Camacho Vocalía del Secretariado 
Arredondo 

C. Raymundo Viana Reyes 

Por los licitantes: 

Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios 

Productos Metálicos Steele, S.A. 
de C.V. 

Luis Fernando de la Mora Rincón Molduras y Troqueles MYR, S.A. 
de C.V. 

Gerardo Del Valle Canseco Mas Espacio, S.A. de C.V. 

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

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LP-INE-JLEMX-04-2020 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Constancia de documentación presentada por los licitantes 
(Numerales 5.1, 5.2 y 5.3 "Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica" de la convocatoria) 

Licitante 

Productos 
Metálicos Steele, 
S.A. de C.V. 

Molduras y 
Troqueles MYR, 
S.A. de C.V. 

Espacio, 
de C.V. 

Escrito de 
interés en 

participar Art. 
36 fracc. VI del 

Reglamento 

Sí 

Sí 

Acreditación 
de 

personalidad 
jurídica e 

Identificación 
Oficial 

Sí 

Sí 

Manifestación 
de no 

encontrarse en 
los supuestos 

de los artículos 
59 y 79 del 

Reglamento y 
Obligaciones 

Fiscales 

Sí 

Sí 

Declaración 
de Integridad 

Sí 

Sí 

Nacionalid 
ad 

Mexicana 

Sí 

Sí 

Participación 
Conjunta 

N/ A 

N/ A 

Estratificación 
MIPyMES 

Sí 

Sí 

Oferta Técnica Oferta Económica 

Sí Sí 

Sí Sí 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LP-1 NE-JLEMX-04-2020 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

Rúbrica de proposiciones Art. 42 fracción 11 del Reglamento 

Proposición del Licitante que 
se rúbrica 

Mas Espacio, S.A. de C.V. 

Representante del licitante que Servidor público que rúbrica la 
rúbrica 

Gerardo del Valle Canseco 

ServJJÓr)P~. 
~~ 

C.P. Andrés A~ 
Coordinador Administrativo 
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LICITANTES JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICIT ACION PÚBLICA NACIONAL NO.LPN-INE-JLEMX-04-2020, 
"ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA MÓVIL PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN". 

09 DE OCTUBRE DE 2020 

Correo electrónico 
Razón Social o Denominación Nombre y teléfonos para 

del licitante (completa) contacto: 
Firma Hora 

" (f~o Q c:::r--o_s. G.- LA l) /;) tA c.-koSI?~ 9 

~ 1M ~l:A. ¿ 1 c.o__s ..:r , ~A_,I ~'-"-'- 12:00 
J é!J h0 'i-~f>l o 

.s-r~~~ s.-e:. be- Q_L). .-Mo::.¡:-An. o..:r:-JV Horas 
CotY'l 

i/Jk?~n4 ... '(\~s::.~.I lv1.':, -¡::~A~ ""'-'1'<'->L ~"7n::>~4i' ~ ~--n.-.1\ ,_ " 
J4.¡::::¡"v~¡(_- 12:00 

~n.-~ -v--1 ~l-A ~ ~Ñ-'-1::>>'1> Horas 

~ E59ecío 54-clecu Ge,-c.o-do ele/ Oe;/le oofM: n ,'-:;;/ve; c/oíl , Car.~eco 
rs~t75pct:;o, ,-...y< 12:00 

Horas 

12:00 r----------_ Horas --........ 

~ -.... 
~ S 

- ----
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