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El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular 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 artículo Transitorio Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de
2014.
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En este acto se lleva a cabo la emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LP-INE-JLEMX-03-2021 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 a la Oferta Económica, de la Evaluación
Técnica y 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, el suscrito C.P. Andrés Arroyo Delgado, en mi carácter de Coordinador
Administrativo, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de
México, siendo las 16:00 horas del día 27 de abril de 2021, declaro formalmente abiertos los
trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional Electrónica No.
LP-INE-JLEMX-03-2021, convocada para la contratación de “Arrendamiento de mesas-tablón
y sillas” para el equipamiento de las mesas directivas de casilla durante la Jornada
Electoral del próximo 6 de junio de 2021, en la Ciudad de México.
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ACTA
En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 16:00 horas del día 27 de abril 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 de la Licitación
indicada al rubro; asistiendo el servidor público, cuyo nombre y firma aparece al final del acta,
para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional
Electrónica No. LP-INE-JLEMX-03-2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 el C.P. Andrés
Arroyo Delgado, en mi carácter de Coordinador Administrativo, adscrito a la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las “POBALINES”, se señala que el presente
fallo es emitido por el C.P. Andrés Arroyo Delgado, en mi carácter de Coordinador
Administrativo, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de
México.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como segundo punto del orden del día, se procedió a ingresar al expediente identificado con el
número 3982 del Sistema Electrónico denominado CompraINE, correspondiente al
procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-JLEMX-03-2021, con el
objeto de descargar las proposiciones presentadas por los licitantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, se advirtió que en el expediente número 3982 del Sistema Electrónico denominado
CompraINE se entregaron 3 (tres) proposiciones a nombre de los siguientes licitantes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Proposiciones entregadas a
través del
Licitantes
Sistema Electrónico
denominado CompraINE
1
CASA ALVAREZ GOURMET S.A. DE C.V.
2
IMPLEMENTOS LOGISTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.
3
MARBELLA CASA GARCIA S.A. DE C.V.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procediendo al efecto a verificar que los documentos, que identifican a la documentación distinta
a la oferta técnica y a la oferta económica, así como a las ofertas técnicas y económicas 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 2 (dos) proposiciones, a nombre de los licitantes que se listan a
continuación; advirtiéndose que la firma con la que presentaron los archivos correspondientes a
los Sobres 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

1
2

Licitantes

Resultado obtenido del Sistema
Electrónico denominado CompraINE

IMPLEMENTOS LOGISTICOS Archivos con Firma Digital Válida
PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.
MARBELLA CASA GARCIA Archivos con Firma Digital Válida
S.A. DE C.V.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, se hace constar que a través del Sistema Electrónico denominado CompraINE,
también se entregó 1 (una) proposición más, a nombre del licitante CASA ALVAREZ
GOURMET S.A. DE C.V.; de la que se advirtió que en las constancias de tiempo emitidas por
el Sistema, en cada uno de los sobres generados, en la parte de la firma aparece la leyenda
“sin archivo adjunto”, que quiere decir, sin firma electrónica avanzada válida (persona física
o moral, participante); tal como se observa en las pantallas emitidas por el Sistema Electrónico
denominado CompraINE, mismas que se adjuntan a la presente acta como Anexo 1 denominado
“Pantallas emitidas por el Sistema Electrónico CompraINE”; por lo que de conformidad con
lo preceptuado en la fracción I del artículo 45 del “Reglamento”, así como los numerales 2.
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párrafos sexto y séptimo y el 14.1 incisos 1) y 5), ambos de la convocatoria, además del numeral
30 segundo párrafo de los Lineamientos para la utilización del Sistema Electrónico de Información
Pública sobre Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas, denominado CompraINE, SE DESECHA la proposición
del referido licitante, en virtud de que la proposición presentada no se encontró firmada
electrónicamente con una firma electrónica avanzada válida (persona física o moral,
participante). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado obtenido de la proposición entregada a través del Sistema Electrónico
denominado CompraINE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposición entregada a
través del Sistema
Electrónico
denominado
CompraINE

Licitante

Resultado obtenido del Sistema
Electrónico denominado CompraINE

Sin archivo adjunto, que quiere decir,

1

CASA ALVAREZ GOURMET
sin firma electrónica avanzada válida
S.A. DE C.V.

(persona física o moral, participante)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes que se
enlistan a continuación, no se encontraran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación
electrónica del día de la fecha que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del
Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, cuyo resultado 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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
IMPLEMENTOS LOGISTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.
MARBELLA CASA GARCIA S.A. DE C.V.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la
documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica, así como de la evaluación
técnica y evaluación económica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes,
en los siguientes términos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 el C.P. Jaime Morales Ortuño, Jefe del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios, y avalada por el C.P. Andrés Arroyo
Delgado, Coordinador Administrativo; ambos adscritos a la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en la Ciudad de México; 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, lo anterior, tal como se encuentra detallado en el Anexo 2
denominado “Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y a 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; en el que se expresa que del análisis realizado a la
documentación distinta a la oferta técnica y oferta económica presentada por dichos licitantes,
estos cumplieron con lo solicitado en dicho numeral:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes que SÍ CUMPLIERON con los requisitos legales y administrativos solicitados en el
numeral 4.1. de la convocatoria:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
IMPLEMENTOS LOGISTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.
MARBELLA CASA GARCIA 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 el lote único por el Área Técnica-Requirente, esto es, la Vocalía
de Organización Electoral, a través del titular de la Vocalía adscrita a la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, a través del Servidor
Público: Lic. Rosa Isela Lazcano Ostria; 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 y responsables de dar
respuesta a las preguntas que realizaron los licitantes en la junta de aclaraciones, así como
aquellos servidores públicos que evaluaron la oferta técnica de las proposiciones presentadas
por los licitantes; informando mediante el Oficio Núm. INE/JLE-CM/2138/2021, el resultado
desglosado de la oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo
de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 3 denominado “Evaluación técnica
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”, en donde se expresan las razones
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técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para el lote único ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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-Requirente revisó,
verificó y validó, que las proposiciones de los licitantes que se enlistan a continuación, SÍ
CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para el lote único, 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; tal y como se detalla en el Anexo 3 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 el lote único ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
IMPLEMENTOS LOGISTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.
MARBELLA CASA GARCIA 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 el lote único por el C.P. Jaime Morales Ortuño, Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios, y avalada por el C.P. Andrés Arroyo Delgado, Coordinador
Administrativo; ambos adscritos a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la
Ciudad de México; 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 4 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios Aceptables para el lote único -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado del análisis de precios realizado para el lote único, respecto de las ofertas
económicas de los licitantes susceptibles de evaluarse económicamente, se verificó de los
licitantes que se enlistan a continuación, que el Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor
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Agregado (Subtotal), respectivamente, para el lote único, resultó ser un Precio Aceptable, lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 fracción III de las “POBALINES”;
tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado “Evaluación Económica (conforme a los
numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”, mismo que forma parte integral de la presente acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas económicas cuyo Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado
(Subtotal), respectivamente, para el lote único resultó ser un Precio Aceptable --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
IMPLEMENTOS LOGISTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.
MARBELLA CASA GARCIA S.A. DE C.V.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios Convenientes para el lote único ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo y derivado del resultado obtenido del análisis de precios realizado para el lote único,
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 Monto Total
ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal), respectivamente, para el lote único,
resultó ser un Precio Conveniente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
68 fracción IV de las “POBALINES”, tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado
“Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”, mismo
que forma parte integral de la presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertas económicas cuyo Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado
(Subtotal), respectivamente, para el lote único resultó ser un Precio Conveniente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
IMPLEMENTOS LOGISTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.
MARBELLA CASA GARCIA S.A. DE C.V.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta no adjudicada para el lote único 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
abierto para el lote único, al licitante IMPLEMENTOS LOGISTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE
C.V.; en virtud de no haber ofertado el precio más bajo, lo anterior, tal como se detalla en el
Anexo 4 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 10 de 13
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Oferta no adjudicada para el lote único por no haber ofertado el precio más bajo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitantes
IMPLEMENTOS LOGISTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adjudicación del contrato ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 para el lote único al licitante MARBELLA CASA GARCIA S.A. DE C.V.,
por ofertar el costo total más bajo y por determinarse que el precio resulta conveniente, para
el “Arrendamiento de mesas-tablón y sillas” para el equipamiento de las mesas directivas
de casilla durante la Jornada Electoral del próximo 6 de junio de 2021, en la Ciudad de
México., tal y como se señalan a continuación y que se detallan en los Anexos denominados:
Anexo 4 “Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”
y Anexo 5 “Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado conforme
a lo señalado en el Acta de Fallo” y que forman parte integral de la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para el lote único por el licitante
que resultó adjudicado: MARBELLA CASA GARCIA S.A. DE C.V.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitante:

MARBELLA CASA GARCIA S.A. DE C.V.

Concepto
Mesas-Tablón
Sillas

Unidad de
Medida
Pieza
Pieza
Total:

Cantidad

Precio
Unitario

26,413
80,422

$295.00
$64.50

Oferta
Antes del Impuesto al
Valor Agregado
$7,791,835.00
$5,187,219.00
$12,979,054.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para el lote único por el licitante MARBELLA
CASA GARCIA S.A. DE C.V., resultó solvente, porque cumple con los requisitos legales,
administrativos, 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 conforme se señaló en la convocatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 el lote único, enviar a partir del día
hábil siguiente de la presente notificación, a los correos electrónicos andres.arroyo@ine.mx,
y jaime.moraleso@ine.mx, la documentación que fuera 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 los documentos a que refieren los
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incisos c) y d) de dicho numeral; mismos que deberán enviarse a más tardar previo a la firma del
contrato correspondiente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, y de conformidad con el numeral 7. denominado “Formalización del Contrato” de
la convocatoria del presente procedimiento de contratación; el 11 de mayo de 2021, se llevará a
cabo la firma del contrato por parte de los servidores públicos señalados en la fracción VI del
artículo 117 de las “POBALINES”, y por parte de su representante legal, en las instalaciones del
Instituto: sita en calle Tejocotes 164, colonia Tlacoquemécatl del Valle, demarcación territorial
Benito Juárez, Código Postal 03200, Ciudad de México. No se omite precisar que atento a la
última parte del primer párrafo del artículo 55 del “Reglamento”, el Instituto requiere la
prestación del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.4. de la convocatoria
del presente procedimiento de contratación, independientemente de que el contrato sea
suscrito por el licitante adjudicado dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación
del fallo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 57 y artículo
58 del “Reglamento” y los artículos 123 y 127 de las “POBALINES”, el licitante adjudicado
para el lote único deberá enviar la garantía de cumplimiento del contrato, por la cantidad
correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, el día 18 de mayo de 2021, a los correos electrónicos andres.arroyo@ine.mx,
y jaime.moraleso@ine.mx; 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
el artículo 45 del “Reglamento”, se firma la presente acta, quedando de conformidad en lo que
en ella se asentó, contando previamente con la evaluación y verificación por parte del Área
Técnica-Requirente, de su evaluación técnica de las proposiciones que realizó, tomando en
consideración los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, así como las respuestas
otorgadas a los cuestionamientos realizados por los licitantes en la junta de aclaraciones del
presente procedimiento de contratación.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acuerdo con lo establecido en el artículo 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y 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://www.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
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adicionalmente, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de la presente
acta, 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 territorial Benito Juárez, Código Postal 03200, Ciudad de
México, siendo 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 18:00
horas del mismo día de su inicio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Instituto Nacional Electoral:

C.P. Andrés Arroyo Delgado

Nombre

El presente documento está firmado electrónicamente por el C.P. Andrés Arroyo Delgado,
Coordinador Administrativo, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en la Ciudad de México, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma
autógrafa, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento para el uso y operación de la Firma
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Área que representa
Coordinación Administrativa

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

------------------------------------------------------ FIN DEL ACTA ---------------------------------------------------
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Anexo 1
Pantallas emitidas por el
Sistema Electrónico COMPRAINE

Licitante
CASA ALVAREZ GOURMET S.A. DE C.V
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Anexo 2
Análisis de la documentación distinta a
la oferta técnica y a 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 el C.P. Jaime Morales
Ortuño, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, y avalado
por el C.P. Andrés Arroyo Delgado, Coordinador Administrativo; llevando a
cabo la verificación de los requisitos legales y administrativos solicitados en el
numeral 4.1. de la convocatoria, informando el resultado desglosado,
documento que se adjunta y forma parte del presente Anexo 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 2
Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica
(conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-JLEMX-03-2021
“Arrendamiento de mesas-tablón y sillas” para el equipamiento de las mesas directivas de casilla durante la Jornada Electoral del próximo 6 de junio de 2021, en la Ciudad de México.
4.1 inciso a)

Acreditación
de
Personalidad
Jurídica

Identificació
n Oficial

Licitante

Anexo 2

4.1 inciso b)

4.1 inciso c)

4.1 inciso d)

4.1 inciso e)

Manifestación, bajo
protesta de decir
Manifestación de no
Manifestación de
verdad, de estar al
no encontrarse
encontrarse en ninguno de
corriente en el pago de los supuestos del artículo 49
en los
Declaración
las obligaciones
supuestos de los
fracción IX de la Ley General
de Integridad
artículos 59 y 78 fiscales y en materia de
de Responsabilidades
seguridad
del Reglamento
Administrativas
social

Anexo 3 "A"

Anexo 3 "B"

Anexo 3 "C"

Anexo 4

4.1 inciso f)

Nacionalidad
Mexicana

4.1 inciso g)

4.1 inciso h)

En caso de pertenecer al
Sector de MIPyMES, carta
en la que manifieste bajo Participación
Conjunta
protesta de decir verdad
el rango al que pertenece
su empresa

Anexo 5

Anexo 6

No aplica

IMPLEMENTOS LOGISTICOS
PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

No aplica

MARBELLA CASA GARCIA S.A.
DE C.V.

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

Sí cumple

No aplica

Elaboró

C.P. Jaime Morales Ortuño
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México
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; en el caso de los Órganos
delegacionales y subdelegaciones, se firmará por quienes hayan realizado la evaluación, tanto técnica como económica y deberá estar avalada por los titulares de la Vocalía Ejecutiva, según corresponda". 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 el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la
Licitación Pública Nacional Electrónica N° LP-INE-JLEMX-03-2021.
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Anexo 4
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”, y lo establecido en el numeral 5.2 “Criterio de
evaluación económica” de la convocatoria, la evaluación económica fue
realizada por el C.P. Jaime Morales Ortuño, Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios, y avalada por el C.P. Andrés Arroyo Delgado,
Coordinador Administrativo; llevando a cabo la verificación de los precios
ofertados, informando el resultado desglosado, documentos que se adjuntan y
forma parte del presente Anexo 4. -------------------------------------------------------------
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Anexo 4
Evaluación Económica
(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-JLEMX-03-2021
“Arrendamiento de mesas-tablón y sillas” para el equipamiento de las mesas directivas de casilla durante la Jornada Electoral del próximo 6 de junio de 2021, en la Ciudad de México.

Evaluación Económica: Lote 1, Partida 1 y 2
Licitante:

Unidad de
Medida

Cantidad

Mesas-Tablón

Pieza

Sillas

Pieza

Concepto

MARBELLA CASA GARCIA S.A. DE C.V.

Antes del Impuesto al Valor Agregado

26,413

$295.00

$7,791,835.00

80,422

$64.50

$5,187,219.00

Total:
Licitante:

$12,979,054.00
Cantidad

Mesas-Tablón

Pieza

26,413

$350.00

$9,244,550.00

Sillas

Pieza

80,422

$80.00

$6,433,760.00

Total:

Precio
Unitario

Oferta

Unidad de
Medida

Concepto

IMPLEMENTOS LOGISTICOS PARA EVENTOS, S.A. DE C.V.

Oferta

Precio
Unitario

Antes del Impuesto al Valor Agregado

$15,678,310.00

1) Las ofertas se encuentran firmadas: Sí cumplen.
2) Los importes se encuentran en letra: Sí cumplen.
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumplen.
Elaboró

C.P. Jaime Morales Ortuño
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México
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; en el caso de los Órganos
delegacionales y subdelegaciones, se firmará por quienes hayan realizado la evaluación, tanto técnica como económica y deberá estar avalada por los titulares de la Vocalía Ejecutiva, según corresponda". 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 el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la
Licitación Pública Nacional Electrónica N° LP-INE-JLEMX-03-2021.
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Anexo 5
Oferta Económica presentada por el
Licitante
que
resultó
adjudicado
conforme a lo señalado en el Acta de
Fallo
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