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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LP-INE-028/2021
“SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES
Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES
(SEGUNDA CONVOCATORIA)”

ACTA DE FALLO

16 DE JUNIO DE 2021

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-028/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE
TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS
LOCALES (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

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-028/2021 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 Evaluación Económica de la proposición presentada
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 12:00 horas del día 16 de junio de 2021, declaro formalmente abiertos los
trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional
Electrónica Número LP-INE-028/2021, convocada para la contratación del “Servicio de
telefonía celular para Oficinas Centrales y los 32 Vocales Ejecutivos Locales
(segunda convocatoria)”.
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ACTA
En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 12:00 horas del día 16 de junio
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 Nacional Electrónica No. LPINE-028/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 4046 del Sistema Electrónico denominado CompraINE, correspondiente al
procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LP-INE-028/2021, con el
objeto de descargar las proposiciones presentadas por los licitantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, se advirtió que en el expediente número 4046 del Sistema Electrónico
denominado CompraINE, se entregó 1 (una) proposición a nombre del siguiente licitante: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposición entregada
a través del Sistema
Electrónico
Licitante
denominado
CompraINE
1
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procediendo al efecto a verificar que los documentos que identifican a la documentación
distinta a la oferta técnica y la oferta económica, así como la oferta técnica y la oferta
económica hayan sido firmadas con una firma electrónica avanzada válida por dicho licitante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de lo anterior, se hace constar que a través del Sistema Electrónico denominado
CompraINE, se entregó 1 (una) proposición a nombre del licitante RADIOMOVIL DIPSA SA
DE CV; advirtiéndose que la firma con la que presentó los archivos correspondientes al Sobre
administrativo-legal, Sobre técnico y Sobre económico, contienen una firma electrónica
5

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-028/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE
TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS
LOCALES (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

avanzada válida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado obtenido de la proposición entregada a través del Sistema Electrónico
denominado CompraINE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposición
entregada a
través del
Resultado obtenido del
Sistema
Licitante
Sistema Electrónico
Electrónico
denominado CompraINE
denominado
CompraINE
Archivos con Firma Electrónica
1
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
Avanzada Válida
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que el licitante
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, no se encuentra inhabilitado; 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 dicho licitante no se encuentra inhabilitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitante que no se encuentra inhabilitado de acuerdo al listado que emite la Secretaría
de la Función Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitante
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, así como de la evaluación
técnica y la evaluación económica de la proposición presentada por el licitante participante, 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 el licitante RADIOMOVIL DIPSA
SA DE CV, SÍ CUMPLIÓ con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral
4.1. de la convocatoria; lo anterior, tal y como se encuentra detallado 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; en el que se expresa que, del análisis realizado a la
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documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por dicho licitante,
este cumplió con lo solicitado en dicho numeral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitante que SÍ CUMPLIÓ con los requisitos administrativos y legales solicitados en el
numeral 4.1. de la convocatoria: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitante
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Subdirección de Servicios adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, a
través de los Servidores Públicos: Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de
Recursos Materiales y Servicios, por el Mtro. Mario Alberto Bringas Flores, Subdirector
de Servicios y por el Lic. Horacio García Montoya, Jefe de Departamento de Servicios
Generales B; quienes en términos de la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el
artículo 33 de las POBALINES, elaboraron las especificaciones técnicas del servicio, materia del
presente procedimiento de contratación, así como la evaluación a la oferta técnica de la
proposición
presentada
por
el
licitante;
informando
mediante
Oficio
No.
INE/DEA/DRMS/SS/0284/2021, el resultado desglosado de la oferta técnica del licitante
participante evaluado 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
y que forma parte integral de la presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta que SÍ CUMPLIÓ 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 la proposición presentada por el licitante RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, SÍ
CUMPLIÓ 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; 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta que SÍ CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE para la partida única ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitante
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 del licitante que
resultó susceptible 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios Aceptables para la partida única ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado del análisis de precios realizado para la partida única, respecto de la oferta
económica del licitante RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV que resultó susceptible de evaluarse
económicamente, se verificó que el Monto Total ofertado antes de Impuesto al Valor
Agregado (Subtotal), para la partida única, resultó ser un Precio Aceptable; lo anterior,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 68 fracción II de las POBALINES, tal y como
se detalla en el Anexo 3 denominado “Análisis de Precios No Aceptables”, mismo que forma
parte integral de la presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta económica cuyo Monto Total ofertado antes de Impuesto al Valor Agregado
(Subtotal), para la partida única, resultó ser un Precio Aceptable ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licitante
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adjudicación del contrato abierto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, para los ejercicios
fiscales 2021, 2022 y 2023 al licitante RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV conforme a las
cantidades mínimas y máximas de líneas que se podrán solicitar y que se detallan en el
numeral 1.2. Tipo de contratación de la convocatoria, considerando los precios unitarios
mensuales ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para cada uno de los perfiles que
se señalan a continuación; tal y como se detalla 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”, y que
forman parte integral de la presente acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cantidades mínimas y máximas de líneas que se podrán solicitar para la partida única
para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 y que se detallan en el numeral 1.2. Tipo
de contratación de la convocatoria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perfil

Cantidad mínima de líneas

Cantidad máxima de líneas

A

30

73

B

38

93

C

60

148

Total

128

314

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios unitarios mensuales ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para la
partida única para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 por el licitante que resultó
adjudicado: RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta económica (24 meses)
PERFIL

SERVICIOS SOLICITADOS
x
x

PERFIL A

x
x
x
x

PERFIL B

x
x
x
x

PERFIL C

x
x

PRECIO UNITARIO
MENSUAL,
ANTES DE I.V.A.

Minutos Ilimitados Nacionales e
internacionales (E.UA. y Canadá).
Mensajes Ilimitados de dos vías Nacionales
e Internacionales (E.UA. y Canadá).
5 GB topados de servicio de transmisión de
datos Nacionales e Internacionales (E.UA. y
Canadá).
Whatsapp ilimitado.

$ 473.28

Minutos Ilimitados Nacionales e
internacionales (E.UA. y Canadá).
Mensajes Ilimitados de dos vías Nacionales
e Internacionales (E.UA. y Canadá).
3 GB topados de servicio de transmisión de
datos Nacionales e Internacionales (E.UA. y
Canadá).
Whatsapp ilimitado.

$ 369.83

Minutos Ilimitados Nacionales e
internacionales (E.UA. y Canadá).
Mensajes Ilimitados de dos vías Nacionales
e Internacionales (E.UA. y Canadá).
2 GB topados de servicio de transmisión de
datos Nacionales e Internacionales (E.UA. y
Canadá).
Whatsapp ilimitado.

$ 283.62
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La erogación de los recursos para los ejercicios fiscales 2022 y 2023 estará sujeta a la
disponibilidad presupuestal que apruebe la Cámara de Diputados y el presupuesto que
apruebe el Consejo General del Instituto, por lo que sus efectos estarán condicionados a la
existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida
condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes, cualquier pacto en
contrario se considerará nulo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida única por el licitante
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV., 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 68). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:
claudia.mayorga@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 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.
Asimismo, 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 30 de junio 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 1 de julio 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, 125 y 127 de las
POBALINES, el licitante adjudicado para la partida única, deberá enviar a los correos
electrónicos: claudia.mayorga@ine.mx y alonso.rodriguez@ine.mx, la garantía de
cumplimiento del contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) sobre
el monto máximo total sin incluir el Impuesto al Valor Agregado a erogar en el ejercicio fiscal
2021, el día 9 de julio de 2021; debiendo renovarse por cada ejercicio fiscal
subsecuente, por la cantidad respecto del mismo porcentaje sobre el monto máximo a erogar
10

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-028/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE
TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS
LOCALES (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

en dichos ejercicios fiscales sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, las cuales deberán
presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales de cada ejercicio
fiscal, mismas que serán 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 del licitante 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 la proposición presentada,
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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 del
REGLAMENTO, se enviará al licitante por correo electrónico, un aviso, informándole 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
de la exclusiva responsabilidad del licitante 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 Subdirección de Servicios
adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, a través de los Servidores
Públicos Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y
Servicios, por el Mtro. Mario Alberto Bringas Flores, Subdirector de Servicios y por el
Lic. Horacio García Montoya, Jefe de Departamento de Servicios Generales B; y que
fuera remitida mediante Oficio No. INE/DEA/DRMS/SS/0284/2021, en el que se detalló el
resultado desglosado de la oferta técnica del licitante participante evaluado 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 del servicio
a contratar, de acuerdo con su naturaleza, por lo que el área técnica - requirente es la única
responsable de la evaluación efectuada a la oferta técnica, como lo dispone el tercer párrafo
del artículo 67 de las POBALINES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
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TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS
LOCALES (SEGUNDA CONVOCATORIA)”

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las
16:30 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 jurídicoadministrativo 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 CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-028/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE TELEFONÍA
CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES (SEGUNDA
CONVOCATORIA)”

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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo
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Licitante

Acreditación de
existencia legal y
personalidad
jurídica del
licitante

Identificación
Oficial Vigente

Anexo 2
4.1. inciso a)

RADIOMOVIL DIPSA
SA DE CV

Sí cumple
(folios 000003 y
000004)

Sí cumple
(folio 000004)

Manifestación de no
encontrarse en
supuesto alguno de
los establecidos en
los artículos 59 y 78
del Reglamento

Manifestación de no
encontrarse en
Manifestación de
alguno de los
estar al corriente en
Manifestación de Estratificación de
supuestos
el pago de
ser de
micro, pequeñas y
establecidos en el Declaración de
obligaciones
integridad
Nacionalidad
medianas
artículo 49 fracción
fiscales y en
Mexicana
empresas
IX de la Ley General
materia de
de
seguridad social
Responsabilidades
Administrativas

Participación
Conjunta

Anexo 3 "A"

Anexo 3 "B"

Anexo 3 "C"

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

4.1. inciso b)

4.1. inciso c)

4.1. inciso d)

4.1. inciso e)

4.1. inciso f)

4.1. inciso g)

4.1. inciso h)

Sí cumple
(folio 000009)

Presenta escrito
en el que
manifiesta que
pertenece al rango
de GRANDE
EMPRESA
(folio 000010)

No aplica

Sí cumple
(folio 000005)
Nota 1

Sí cumple
(folio 000006)

Sí cumple
(folio 000007)

Sí cumple
(folio 000008)
Nota 1

Nota 1: Derivado del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, se observó que en el
Anexo 3 "A" denominado "Manifestación de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento" (folio 000005 de su proposición), así como en
el Anexo 4 denominado "Declaración de Integridad" (folio 000008 de su proposición), no obstante que el licitante hace las manifestaciones correspondientes en los escritos presentados,
estos se fundamentaron en el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, debiendo ser la fundamentación
correcta en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente; circunstancia que no afecta la solvencia de
la proposición presentada en el presente procedimiento de contratación; advirtiéndose que es correcta la referencia al carácter, al número del procedimiento y al objeto de la contratación,
además de que la proposición fue entregada a través del Sistema Electrónico denominado CompraINE, en el expediente número 4046 generado para el procedimiento relativo a la
"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LP-INE-028/2021 convocada para la contratación del "SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32
VOCALES EJECUTIVOS LOCALES (SEGUNDA CONVOCATORIA)”; lo anterior de conformidad con lo preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, que a la letra
establece lo siguiente:
Artículo 43.- …
“Las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo
incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia
por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar su proposición".
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Servidores Públicos
Mtra. Alma Olivia Campos Aquino
Subdirectora de Adquisiciones

Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero
Director de Recursos Materiales y Servicios

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.

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.

16-junio-2021

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 presentó el referido licitante, según se hace constar
en el expediente de la Licitación Pública Nacional Electrónica N° LP-INE-028/2021 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.
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ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-028/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE TELEFONÍA
CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES (SEGUNDA
CONVOCATORIA)”

ANEXO 2
Evaluación Técnica
(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)
Derivado de la evaluación a la oferta técnica presentada 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 Subdirección de Servicios adscrita a la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios, a través de los Servidores Públicos: Mtro. Leopoldo
Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios, por el
Mtro. Mario Alberto Bringas Flores, Subdirector de Servicios y por el Lic.
Horacio García Montoya, Jefe de Departamento de Servicios Generales B;
en su carácter de Área Técnica, informando el resultado desglosado de la oferta
técnica del licitante participante evaluado a través del mecanismo de evaluación
binario, mediante el Oficio INE/DEA/DRMS/SS/0284/2021, documento que se
adjunta y forma parte del presente Anexo 2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo
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SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

Instituto Nacional Electoral
ADMINISTRACIÓN

Oficio No. lNE/DEA/ORMS/SS/ 0284 /2021

Ciudad de México, a09 de junio de 2021.
Asunto: Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-028/2021
Criterio de evaluación Binario

MTRA. ALMA OLIVIA CAMPOS AQUINO
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES
PRESENTE
Hago referenciaasu oficio No. INE/DEA/DRMS/SA/0495/2021 relacionado ala Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-IN E028/2021, para la contratación del "Servicio de telefonía celular para Oficinas Centrales y los 32 Vocales Ejecutivos Locales
(segunda convocatoria)" yde conformidad con lo previsto en el artículo 43 y 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en
materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles yServicios, artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materiade
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, mismas que se encuentran vigentes en
términos de lo dispuesto por el artículosexto transitorio de la Ley General de Instituciones yProcedimientos Electorales y numerales 4.2
"Contenido de la Oferta Técnica", 5.1 "Criterios de evaluación técnica" y 14 "Causas para desechar las proposiciones; declaración de
licitación desierta ycancelación de la licitación" de laconvocatoria del citado procedimiento, anexo al presente los resu ltados del análisis
detallado de laoferta técnica evaluada através del mecanismo de evaluación BINARIA, recibida en el acto de presentación yapertura de
propuestas del participante que acontinuación se enlista:
LICITANTE

PARTIDA

CUMPLIMIENTO DEL ANEXOTÉCNICO
"Especificaciones Técnicas"
Cumple / No cumple

Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

Única

Cumple

Sin otro particu lar al respecto, quedo asus órdenes.

EL SUBDIRECTOR
MTRO. MARIO ALBERTO BRINGAS FLORES
El presente documento está firmado elecuónicamente por el Subdirector de SetVicios dela Dirl'(Ción de Rl'(urso, Materiales y Servicios pertenNiente ala
Dirección Ejecutiva de Admini uación en el Instituto Nacional Electoral. produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en
consecuencia con el mismo valor proba1oro jurldico-2dminisuativo que las disposiciones correspondiemes les otorgan aéstos, garantía de laautoría del
firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse madmitiráprU€ba en conuaro; deconformidad con lo
previsto en los articulas 10, 11 y12 del Reglamento parael Uso Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.
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1

lk. Horaclo García Montoya

Periférico Sur núm. 4124, Piso6
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-028/2021
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES
(SEGUNDA CONVOCATORIA)
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Junta de Aclaraciones

Cumple

Razones por las que No
Cumple

Foja

3.1 La contratación del “Servicio de telefonía celular para Oficinas Centrales y las 32
Vocalías Locales Ejecutivas”, estará comprendida en paquetes denominados
“PERFILES”, lo cual permitirá brindar a los servidores públicos que cuenten con la
prestación de telefonía celular por parte del “INSTITUTO”, el acceso a los servicios de
voz, mensajes de texto de una o dos vías y el servicio de transmisión de datos con
cobertura nacional e internacional (E.U.A. y Canadá) a través de “DISPOSITIVOS”, los
cuales se incluirán como parte de los servicios sin costo para el Instituto.

Sí cumple

Folio 002 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

En caso de resultar adjudicado y de requerirse servicio de voz, mensaje de texto de una
o dos vías y servicio de transmisión de datos en el resto del mundo, las tarifas serán de
conformidad a los costos y paquetes de roaming internacional autorizadas por el IFETEL
y con las que cuente el licitante adjudicado.

Sí cumple

Folio 003 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 004 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 005 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 005 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 006 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

3.2 Para todos los perfiles señalados, “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar
funcionalidades integradas en los “DISPOSITIVOS” que deberá soportar como mínimo
las siguientes:
•Acceso a la red telefónica nacional y celular por medio de red 3G y 4G permitiendo
hacer y recibir llamadas a cualquier número telefónico nacional e internacional.
•Mensajes escritos, permitiendo recepción y envío de mensajes mediante diversas
plataformas.
•Datos, permitiendo acceso a Internet de manera directa con los navegadores que
integren los “DISPOSITIVOS” o en las diferentes aplicaciones a las que acceda el
servidor público asignado a la línea.
3.3 El “PROVEEDOR” deberá hacer entrega de los “DISPOSITIVOS” junto con su tarjeta
SIM correspondiente, de acuerdo con la relación de líneas y dispositivos solicitados por el
“SUPERVISOR DEL CONTRATO” que serán utilizados en Oficinas Centrales de la
Ciudad de México en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su solicitud. Lo
anterior, a fin de que el “INSTITUTO” cuando reciba los dispositivos solicitados, proceda
a realizar la entrega de estos.

3.4 Para el caso de las líneas y dispositivos que el “SUPERVISOR DEL CONTRATO”
solicite para uso en los 31 estados de la República, el envío correrá por cuenta del
“PROVEEDOR”, por lo que el “INSTITUTO” proporcionará relación de usuarios, estados y
direcciones a los que se enviarán los dispositivos junto con su tarjeta SIM
correspondiente, por lo que el “PROVEEDOR” deberá proporcionar al “SUPERVISOR
DEL CONTRATO”, los números de guías de envío de los dispositivos o la información
necesaria para dar seguimiento a las entregas solicitadas.
Para el caso de líneas que se utilizarán en los estados de la república, el Supervisor del
Contrato, solicitará el envío de dispositivos junto con las direcciones en que tendrán que
ser enviados los mismos, por tal motivo, deberán proporcionar los números de guías de
envío de los dispositivos o la información necesaria para dar seguimiento a las entregas
de las líneas y equipos solicitados.

3.5 Una vez que el usuario de una línea consuma la cantidad de GB (Gigabytes)
disponibles en su paquete, deberá ser topado por el proveedor, por lo que el usuario no
podrá seguir haciendo uso del servicio de transmisión de datos, así mismo, para que el
usuario pueda tener acceso nuevamente al servicio de transmisión de datos, únicamente
lo podrá hacer si el mismo usuario realiza una recarga telefónica por la cantidad que el
mismo usuario desee, por lo que, dicho cargo no podrá ser referenciado a la facturación
nacional del Instituto. En caso de encontrar algún supuesto de lo antes mencionado,
dicho cargo o cargos, no serán reconocido y el Instituto notificará al proveedor sobre
dichos cargos y el mismo deberá gestionar la refacturación en la que no se contemplen
los cargos en cuestión. Por tal motivo, el “PROVEEDOR” deberá habilitar la
funcionabilidad de que cada usuario pueda hacer recargas para el uso de transmisión de
datos.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-028/2021
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES
(SEGUNDA CONVOCATORIA)
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Junta de Aclaraciones

Cumple

4.1 Para brindar los servicios, 31 líneas como mínimo serán programadas con los
números de línea de las Áreas de Servicio Local correspondientes a las capitales de los
31 Estados de la República y 1 más para la Ciudad de México, así mismo, se informar
que el perfil que corresponderá a estas líneas será el perfil A.

Razones por las que No
Cumple

Foja

Sí cumple

Folio 006 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 007 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 007 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

4.4 Los servicios serán prestados al “INSTITUTO” con la última tecnología disponible en
el mercado para transmisión de voz, mensajes de texto y datos a través de
“DISPOSITIVOS”, sin que esto genere un costo adicional al “INSTITUTO”, el
“PROVEEDOR” deberá tener la infraestructura necesaria para prestar los “SERVICIOS”,
así como la tecnología suficiente para soportar la demanda de los “SERVICIOS” y la
velocidad en regiones específicas, según evolucione el mercado, para lo cual deberá
proveer los “DISPOSITIVOS” que lo soporten.

Sí cumple

Folio 008 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

4.5 Los “SERVICIOS”, así como la cantidad de estos, podrán variar de acuerdo a las
necesidades del “INSTITUTO”, por lo que el “SUPERVISOR DEL CONTRATO” podrá
solicitar la cancelación o asignación de líneas nuevas en cualquier momento del periodo
contractual, sin que esto genere un costo adicional, las líneas solicitadas no estarán
sujetas a plazos mínimos y no podrán tener un plazo mayor que a la vigencia del
instrumento contractual que se celebre derivado de la presente contratación.

Sí cumple

Folio 008 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Las líneas restantes serán programadas con números de servicio 55 (área metropolitana
de la Ciudad de México).
4.2 Los números de las líneas con las que se cuentan, se deberán conservar, por lo que
el “PROVEEDOR” que resulte adjudicado deberá hacer las gestiones necesarias para su
conservación e impacto a los perfiles contratados, a partir de la notificación de esquema
de líneas y sus perfiles correspondientes, mismo que hará por escrito o por correo
electrónico el “SUPERVISOR DEL CONTRATO”.

4.3 Los “DISPOSITIVOS” y sus accesorios deberán estar cubiertos sobre garantía por un
lapso de 12 meses contra defectos de fabricación y fallas que se presenten por el uso
constante de los “DISPOSITIVOS” prestados para brindar los servicios contratados. En
caso de falla durante la vigencia del contrato, el “PROVEEDOR” realizará las gestiones
necesarias para que éstos sean reparados o sustituidos en los Centros de Atención y de
Distribución que pertenezcan al “PROVEEDOR” por equipos nuevos y no equipos
reparados anteriormente con los que cuente el proveedor siempre y cuando sean
ocasionados por desperfectos de los mismos equipos y no por golpes o mal uso de los
usuarios, lo anterior sin que esto genere un costo extra para el “INSTITUTO”, en un lapso
no mayor de 5 días hábiles posteriores a la revisión del “PROVEEDOR”.
En caso de que se presente la falla de un equipo que sea atribuible al usuario, será
responsabilidad del servidor público la reparación o en su caso, la provisión del equipo
para continuar con el servicio.

Página 2

Fundamento Legal
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SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES
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EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Junta de Aclaraciones

Cumple

Razones por las que No
Cumple

Foja

4.6 El plazo forzoso máximo contratado para cada una de las líneas solicitadas por el
“INSTITUTO”, no podrá ser mayor que a la vigencia del periodo contractual adjudicado.

Sí cumple

Folio 008 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

4.7 El “LICITANTE” adjudicado, deberá realizar la entrega de los “DISPOSITIVOS”
solicitados previa solicitud del “SUPERVISOR DEL CONTRATO”, conforme a los
procedimientos que señale el “LICITANTE”.

Sí cumple

Folio 008 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

4.8 El “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a través del “SUPERVISOR DEL
CONTRATO”, realizará las diferentes solicitudes de contratación, cambios de perfiles o
cancelaciones de “SERVICIOS” a través de correo electrónico. Es importante mencionar
que el “INSTITUTO” no reconocerá cargos posteriores a la fecha en que se solicitó la
modificación, adición o cancelación de los servicios.

Sí cumple

Folio 009 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 009 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

No es correcta su apreciación, no es
viable manifestar la solicitud de gastos
no
recuperables,
ya
que
el
“INSTITUTO” podrá solicitar el cambio
de “PERFIL” de alguna o algunas de las
contratadas
en
cualquier
líneas
momento durante la vigencia del
contrato, sin que la solicitud realizada
el
“SUPERVISOR
DEL
por
CONTRATO” genere un costo extra
para
el
“INSTITUTO”
4.9 El “INSTITUTO” podrá solicitar el cambio de “PERFIL” de alguna o algunas de las
también
el
comprometiéndose
líneas contratadas en cualquier momento durante la vigencia del contrato, sin que la
“LICITANTE” a aplicar la tarifa
solicitud realizada por el “SUPERVISOR DEL CONTRATO” genere un costo extra para el
correspondiente al “PERFIL” cambiado
“INSTITUTO” comprometiéndose también el “LICITANTE” a aplicar la tarifa
sin costo extra para el “INSTITUTO”, tal
correspondiente al “PERFIL” cambiado sin costo extra para el “INSTITUTO”.
y como se señala en el numeral 4.9 del
Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de
la Convocatoria.
Con base en lo observado en históricos
para esta contratación, las solicitudes
de cambios de perfil han sido
esporádicas, asimismo para solicitar un
cambio de perfil se contará con la
solicitud justificada y aprobada, de lo
contrario no será procedente.
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SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES
(SEGUNDA CONVOCATORIA)
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Junta de Aclaraciones

Cumple

Razones por las que No
Cumple

Foja

4.10 Durante la vigencia del contrato, el “PROVEEDOR” no deberá activar grabaciones o
mensajes que indiquen adeudos por parte del “INSTITUTO” por lo que deberá dirigirse
con el “SUPERVISOR DEL CONTRATO” para notificar lo antes mencionado y/o para
cualquier aclaración o solicitud.

Sí cumple

Folio 009 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

4.11 El “PROVEEDOR” deberá preferentemente contar con centros de atención y de
servicios en cada uno de los 31 estados de la República Mexicana, así como en la
Ciudad de México. En caso de no contar con centros de atención y de servicio en algún
estado de la República, el “PROVEEDOR” se compromete a brindar el servicio con su
centro de servicio más cercano, sin que genere un costo adicional al “INSTITUTO”.

Sí cumple

Folio 009 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

4.12 Es responsabilidad del “PROVEEDOR” monitorear la disponibilidad de su servicio y
avisar al menos con 24 horas de anticipación al “INSTITUTO” mediante correo
electrónico, sobre cualquier mantenimiento o riesgo de falla de continuidad de los
“SERVICIOS”, así como informar el tiempo que tomará la regularización del servicio en
las líneas contratadas.

Sí cumple

Folio 010 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

4.13 El “PROVEEDOR” durante los primeros 10 días naturales de haber iniciado la
vigencia del contrato, deberá habilitar al “INSTITUTO” un programa de consulta en línea
para la facturación, saldos y detalles de los “SERVICIOS” prestados para cada una de las
líneas contratadas, permitiendo descargar e imprimir los consumos y cargos facturados y
por facturar tanto del mes en uso como de meses anteriores.

Sí cumple

Folio 010 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 010 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

4.14 El programa habilitado por el “PROVEEDOR” deberá proporcionar los siguientes
conceptos:
•Llamadas entrantes y salientes por línea y por facturación total.
•Consumo comunicación de datos por línea y por facturación total.
•Consumo de mensajes de texto por línea y por facturación total.
•Facturación a mes devengado de los “SERVICIOS” contratados.
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SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES
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EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Junta de Aclaraciones

Cumple

Razones por las que No
Cumple

Foja

4.15 El “PROVEEDOR” deberá asignar al menos un “EJECUTIVO DE CUENTA” para
atender cualquier requerimiento, consulta o contratación de los “SERVICIOS” del
“INSTITUTO”, que cuente como mínimo con los siguientes requisitos:
•Correo electrónico, número de teléfono fijo o celular para su localización las 24 horas del
día, los 365 días del año, durante la vigencia del contrato.
•Experiencia mínima comprobable de dos años mediante CV, atendiendo cuentas
empresariales y de gobierno.

4.16 El “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a través del “SUPERVISOR DEL
CONTRATO”, podrá solicitar el cambio de “EJECUTIVO DE CUENTA” mediante solicitud
escrita, cuando no esté conforme con su desempeño, por lo que el “PROVEEDOR”
tendrá un máximo de 5 días naturales para realizar dicha sustitución, con personal que
cumpla con las características expuestas en el punto 4.15.

4.17 Los licitantes deberán acreditar en su oferta técnica, el registro de las tarifas en los
términos previstos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de
conformidad con las disposiciones aplicables del Título Noveno, Capítulo III y Título
Décimo Segundo, Capítulo I, según corresponda. Dicho acreditamiento podrá realizarse
con el acuse de solicitud de registro correspondiente o identificación del número de
registro y que pueda consultarse en la página web del IFT
https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/.

Sí cumple

Folio 011 y 020 del Archivo denominado
"06. OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 011 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 012 y 021 a 065 del Archivo
denominado "06. OFERTA TÉCNICA
(ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 012 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Durante la vigencia del contrato, el “PROVEEDOR” no podrá modificar las tarifas al alza.
En caso de que, por razones inherentes al mercado, éstas bajen y resulten mejores que
las condiciones existentes, el “PROVEEDOR” deberá actualizar las tarifas a la baja
dando aviso por escrito al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

4.18 EL “PROVEEDOR” no podrá activar servicios no descritos en el presente Anexo
Técnico, sin autorización por escrito del “INSTITUTO”, aun cuando estos no representen
un costo adicional.
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Nombre del licitante: RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico

Junta de Aclaraciones

Cumple

4.19 La entrega de los “DISPOSITIVOS” se realizará una vez al inicio de la vigencia
contractual, conforme a solicitud del “SUPERVISOR DEL CONTRATO”, no obstante, en
caso de requerir líneas nuevas al inicio o durante el segundo año de la vigencia
contractual, el “PROVEEDOR”, deberá proporcionar los dispositivos celulares nuevos
conforme a las características de cada uno de los perfiles del Instituto y el servicio se
proporcionará hasta la conclusión de la vigencia del contrato.

Razones por las que No
Cumple

Foja

Sí cumple

Folio 013 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 013 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 013 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Por lo anterior, se aclara que las líneas solicitadas no estarán sujetas a plazos mínimos y
no podrán tener un plazo mayor que a la vigencia del instrumento contractual que se
celebre derivado de la presente contratación.

5.1 Cada línea contratada deberá estar ligada a un perfil que integra “SERVICIOS” de
voz, mensajes y comunicación de datos, los cuales serán renovados por el
“PROVEEDOR” al corte de facturación del mes inmediato anterior.

Es correcta su apreciación.
Asimismo, se informa que para los
servicios de larga distancia para el
RESTO DEL MUNDO, se deberá
atender lo señalado en el numeral 3.1
segundo párrafo, del Anexo 1
Especificaciones Técnicas de la
convocatoria mismo que señala que:

5.2 Los perfiles deben incluir cobertura en todo el territorio nacional, funcionalidad para
acceder a mensajes de voz a través de códigos de seguridad personales, llamada en
espera, identificador de llamadas, transferencia o enrutamiento de llamadas, conferencia
“En caso de resultar adjudicado y de
tripartita, mensajes escritos, transmisión de datos y larga distancia nacional e
requerirse servicio de voz, mensaje de
internacional.

texto de una o dos vías y servicio de
transmisión de datos en el resto del
las
tarifas
serán
de
mundo,
conformidad a los costos y paquetes de
rooming internacional autorizadas por el
IFETEL y con las que cuente el licitante
adjudicado.”
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Junta de Aclaraciones

Cumple

Razones por las que No
Cumple

Foja
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5.3 En caso de que los “DISPOSITIVOS” entregados presenten defectos, el
“PROVEEDOR” deberá sustituirlos dentro del plazo señalado en el punto 4.3 por
“DISPOSITIVOS” de características similares o superiores sin costo extra para el
“INSTITUTO”.

Sí cumple

Folio 014 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

5.4 A continuación se enlistan las características mínimas que deben cumplir los
“DISPOSITIVOS” que habrán de entregarse por cada perfil solicitado. En caso de que se
encuentre disponible una versión nueva de los “DISPOSITIVOS”, ésta última es la que
sustituirá al dispositivo anterior.

Sí cumple

Folio 014 del Archivo denominado "06.
OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 014 y 016 del Archivo denominado
"06. OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 014 y 016 del Archivo denominado
"06. OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

Sí cumple

Folio 014 y 017 del Archivo denominado
"06. OFERTA TÉCNICA (ANEXO 1).pdf"

PERFIL A:
Los tipos de “DISPOSITIVOS” que se consideran representativos para este “PERFIL”
deberán ser equipos catalogados como gama ALTA, además de contar con la capacidad
de hacer y recibir llamadas nacionales e internacionales, accesibilidad a navegación de
datos e instalación de aplicaciones, acceso a red 3G y 4G.

PERFIL B:
Los tipos de “DISPOSITIVOS” que se consideran representativos para este “PERFIL”
deberán ser equipos catalogados como gama MEDIA, además de contar con la
capacidad de hacer y recibir llamadas nacionales e internacionales, accesibilidad a
navegación de datos e instalación de aplicaciones, acceso a red 3G y 4G.

PERFIL C:
Los tipos de “DISPOSITIVOS” que se consideran representativos para este “PERFIL”
deberán ser equipos catalogados como gama MEDIA-BAJA, además de contar con la
capacidad de hacer y recibir llamadas nacionales e internacionales, accesibilidad a
navegación de datos e instalación de aplicaciones, acceso a red 3G y 4G.

Servidores públicos que realizan la evaluación
ELABORÓ

REVISÓ

LIC. HORACIO GARCÍA MONTOYA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES B

MTRO. MARIO ALBERTO BRINGAS FLORES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS

VALIDÓ
MTRO. LEOPOLDO ALBERTO SALES RIVERO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

FIRMADO POR: GARCIA MONTOYA HORACIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 627621
HASH:
8FA1DAB30BA5C27AD695AB1CC315F3BF211A9F2
EF3BC913277BB0196EE7F9BB8

FIRMADO POR: BRINGAS FLORES MARIO ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 627621
HASH:
8FA1DAB30BA5C27AD695AB1CC315F3BF211A9F2
EF3BC913277BB0196EE7F9BB8

Página 7

FIRMADO POR: SALES RIVERO LEOPOLDO ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 627621
HASH:
8FA1DAB30BA5C27AD695AB1CC315F3BF211A9F2
EF3BC913277BB0196EE7F9BB8

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-028/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE TELEFONÍA
CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES (SEGUNDA
CONVOCATORIA)”

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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-028/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE TELEFONÍA
CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES (SEGUNDA
CONVOCATORIA)”

ANEXO 3
Análisis de Precios No Aceptables

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo
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GHMXQLRGH
$7 7&RPXQLFDFLRQHV
'LJLWDOHV6GH5/GH&9
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0HGLDQDGHODLQYHVWLJDFLyQGHPHUFDGR 6XEWRWDODQWHVGH,9$



3UHFLR$FHSWDEOH 0HGLDQDGHOD,QYHVWLJDFLyQGHPHUFDGR  6XEWRWDODQWHVGH,9$



6HUYLGRU3~EOLFR
0WUD$OPD2OLYLD&DPSRV$TXLQR
6XEGLUHFWRUDGH$GTXLVLFLRQHV
(O SUHVHQWH GRFXPHQWR HVWi ILUPDGR HOHFWUyQLFDPHQWH SRU OD 6XEGLUHFWRUD GH $GTXLVLFLRQHV DGVFULWD D OD 'LUHFFLyQ GH 5HFXUVRV 0DWHULDOHV \ 6HUYLFLRV GH OD 'LUHFFLyQ (MHFXWLYD GH $GPLQLVWUDFLyQ GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO (OHFWRUDO SURGXFLHQGR ORV PLVPRV HIHFWRV TXH ORV SUHVHQWDGRV FRQ ILUPD DXWyJUDID \
HQ FRQVHFXHQFLD FRQ HO PLVPR YDORU SUREDWRULR MXUtGLFRDGPLQLVWUDWLYR TXH ODV GLVSRVLFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV OHV RWRUJDQ D pVWRV JDUDQWtD GH OD DXWRUtD GHO ILUPDQWH LQWHJULGDG GHO GRFXPHQWR \ SRU HQGH HO FRQWHQLGR GHO PLVPR QR SRGUi GHVFRQRFHUVH QL DGPLWLUi SUXHED HQ FRQWUDULR GH FRQIRUPLGDG FRQ
ORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORV\GHO5HJODPHQWRSDUDHO8VR\2SHUDFLyQGHOD)LUPD(OHFWUyQLFD$YDQ]DGDHQHO,QVWLWXWR1DFLRQDO(OHFWRUDO

3ROtWLFDV%DVHV\/LQHDPLHQWRVHQ0DWHULDGH$GTXLVLFLRQHV$UUHQGDPLHQWRVGH%LHQHV0XHEOHV\6HUYLFLRVGHO,QVWLWXWR)HGHUDO(OHFWRUDO
$UWtFXOR
(OFiOFXORGHORVSUHFLRVQRDFHSWDEOHVVHUHDOL]DUiFXDQGRVHXWLOLFHQORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQGHSXQWRV\SRUFHQWDMHV\ELQDULRHOFiOFXORGHORVSUHFLRVFRQYHQLHQWHVVyORVHUHDOL]DUiFXDQGRVHXWLOLFHHOFULWHULRGHHYDOXDFLyQELQDULR\DOHIHFWRVHDWHQGHUiORVLJXLHQWH
, (O FiOFXOR GH ORV SUHFLRV QR DFHSWDEOHV VH OOHYDUi D FDER SRU ODV ÈUHDV FRPSUDGRUDV FXDQGR VH UHTXLHUD DFUHGLWDU TXH XQ SUHFLR RIHUWDGR HV LQDFHSWDEOH SDUD HIHFWRV GH DGMXGLFDFLyQ GHO &RQWUDWR SRUTXH UHVXOWD VXSHULRU DO SRUFHQWDMH GHO GLH] SRU FLHQWR D TXH KDFH UHIHUHQFLD OD IUDFFLyQ ;/, GHO DUWtFXOR 
GHO5HJODPHQWRGH$GTXLVLFLRQHVDVtFRPRSDUDHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHODUWtFXORRSULPHU\VHJXQGRSiUUDIRVGHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGH$GTXLVLFLRQHV
3DUDFDOFXODUFXiQGRXQSUHFLRQRHVDFHSWDEOHORVUHVSRQVDEOHVGHHYDOXDUODRIHUWDHFRQyPLFDDSOLFDUiQFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHV
,,&XDQGRVHFRQVLGHUHFRPRUHIHUHQFLDHOSUHFLRTXHVHREVHUYDFRPRPHGLDQDHQODLQYHVWLJDFLyQGHPHUFDGRpVWDVHREWHQGUiGHODVLJXLHQWHPDQHUD
D6HFRQVLGHUDUiQWRGRVORVSUHFLRVREWHQLGRVGHODLQYHVWLJDFLyQGHPHUFDGR\VHRUGHQDUiQGHPDQHUDFRQVHFXWLYDGHOPHQRUDOPD\RU
E(QFDVRGHTXHODVHULHGHSUHFLRVREWHQLGRVUHVXOWHLPSDUHOYDORUFHQWUDOVHUiODPHGLDQD\
F6LODVHULHGHSUHFLRVREWHQLGRVHVXQQ~PHURSDUVHREWHQGUiHOSURPHGLRGHORVGRVYDORUHVFHQWUDOHV\HOUHVXOWDGRVHUiODPHGLDQD
$ ODV FDQWLGDGHV UHVXOWDQWHV GH ODV RSHUDFLRQHV HIHFWXDGDV HQ ODV IUDFFLRQHV DQWHULRUHV VH OHV VXPDUi HO SRUFHQWDMH SUHYLVWR HQ OD IUDFFLyQ ;/, GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH $GTXLVLFLRQHV R HQ VX FDVR HO SRUFHQWDMH VHxDODGR HQ HO VHJXQGR SiUUDIR GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH $GTXLVLFLRQHV
&XDQGRDOJ~QSUHFLRRIHUWDGRVHDVXSHULRUDOUHVXOWDGRGHHVWD~OWLPDRSHUDFLyQpVWHVHUiFRQVLGHUDGRFRPRQRDFHSWDEOH
$UWtFXOR3DUDHIHFWRVGHSURFHGHUDODHYDOXDFLyQGHODRIHUWDHFRQyPLFDVHGHEHUiH[FOXLUGHOSUHFLRRIHUWDGRSRUHOOLFLWDQWHHO,PSXHVWRDO9DORU$JUHJDGR\VyORVHFRQVLGHUDUiHOSUHFLRQHWRRIHUWDGR
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3UHFLR$FHSWDEOH 0HGLDQDGHOD,QYHVWLJDFLyQGHPHUFDGR  6XEWRWDODQWHVGH,9$



6HUYLGRU3~EOLFR
0WUD$OPD2OLYLD&DPSRV$TXLQR
6XEGLUHFWRUDGH$GTXLVLFLRQHV
(O SUHVHQWH GRFXPHQWR HVWi ILUPDGR HOHFWUyQLFDPHQWH SRU OD 6XEGLUHFWRUD GH $GTXLVLFLRQHV DGVFULWD D OD 'LUHFFLyQ GH 5HFXUVRV 0DWHULDOHV \ 6HUYLFLRV GH OD 'LUHFFLyQ (MHFXWLYD GH $GPLQLVWUDFLyQ GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO (OHFWRUDO SURGXFLHQGR ORV PLVPRV HIHFWRV
TXH ORV SUHVHQWDGRV FRQ ILUPD DXWyJUDID \ HQ FRQVHFXHQFLD FRQ HO PLVPR YDORU SUREDWRULR MXUtGLFRDGPLQLVWUDWLYR TXH ODV GLVSRVLFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV OHV RWRUJDQ D pVWRV JDUDQWtD GH OD DXWRUtD GHO ILUPDQWH LQWHJULGDG GHO GRFXPHQWR \ SRU HQGH HO FRQWHQLGR
GHOPLVPRQRSRGUiGHVFRQRFHUVHQLDGPLWLUiSUXHEDHQFRQWUDULRGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORV\GHO5HJODPHQWRSDUDHO8VR\2SHUDFLyQGHOD)LUPD(OHFWUyQLFD$YDQ]DGDHQHO,QVWLWXWR1DFLRQDO(OHFWRUDO

3ROtWLFDV%DVHV\/LQHDPLHQWRVHQ0DWHULDGH$GTXLVLFLRQHV$UUHQGDPLHQWRVGH%LHQHV0XHEOHV\6HUYLFLRVGHO,QVWLWXWR)HGHUDO(OHFWRUDO
$UWtFXOR
(O FiOFXOR GH ORV SUHFLRV QR DFHSWDEOHV VH UHDOL]DUi FXDQGR VH XWLOLFHQ ORV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ GH SXQWRV \ SRUFHQWDMHV \ ELQDULR HO FiOFXOR GH ORV SUHFLRV FRQYHQLHQWHV VyOR VH UHDOL]DUi FXDQGR VH XWLOLFH HO FULWHULR GH HYDOXDFLyQ ELQDULR \ DO HIHFWR VH DWHQGHUi
ORVLJXLHQWH
, (O FiOFXOR GH ORV SUHFLRV QR DFHSWDEOHV VH OOHYDUi D FDER SRU ODV ÈUHDV FRPSUDGRUDV FXDQGR VH UHTXLHUD DFUHGLWDU TXH XQ SUHFLR RIHUWDGR HV LQDFHSWDEOH SDUD HIHFWRV GH DGMXGLFDFLyQ GHO &RQWUDWR SRUTXH UHVXOWD VXSHULRU DO SRUFHQWDMH GHO GLH] SRU FLHQWR D TXH
KDFHUHIHUHQFLDODIUDFFLyQ;/,GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGH$GTXLVLFLRQHVDVtFRPRSDUDHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHODUWtFXORRSULPHU\VHJXQGRSiUUDIRVGHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGH$GTXLVLFLRQHV
3DUDFDOFXODUFXiQGRXQSUHFLRQRHVDFHSWDEOHORVUHVSRQVDEOHVGHHYDOXDUODRIHUWDHFRQyPLFDDSOLFDUiQFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHV
,,&XDQGRVHFRQVLGHUHFRPRUHIHUHQFLDHOSUHFLRTXHVHREVHUYDFRPRPHGLDQDHQODLQYHVWLJDFLyQGHPHUFDGRpVWDVHREWHQGUiGHODVLJXLHQWHPDQHUD
D6HFRQVLGHUDUiQWRGRVORVSUHFLRVREWHQLGRVGHODLQYHVWLJDFLyQGHPHUFDGR\VHRUGHQDUiQGHPDQHUDFRQVHFXWLYDGHOPHQRUDOPD\RU
E(QFDVRGHTXHODVHULHGHSUHFLRVREWHQLGRVUHVXOWHLPSDUHOYDORUFHQWUDOVHUiODPHGLDQD\
F6LODVHULHGHSUHFLRVREWHQLGRVHVXQQ~PHURSDUVHREWHQGUiHOSURPHGLRGHORVGRVYDORUHVFHQWUDOHV\HOUHVXOWDGRVHUiODPHGLDQD
$ ODV FDQWLGDGHV UHVXOWDQWHV GH ODV RSHUDFLRQHV HIHFWXDGDV HQ ODV IUDFFLRQHV DQWHULRUHV VH OHV VXPDUi HO SRUFHQWDMH SUHYLVWR HQ OD IUDFFLyQ ;/, GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH $GTXLVLFLRQHV R HQ VX FDVR HO SRUFHQWDMH VHxDODGR HQ HO VHJXQGR SiUUDIR GHO
DUWtFXORGHO5HJODPHQWRGH$GTXLVLFLRQHV&XDQGRDOJ~QSUHFLRRIHUWDGRVHDVXSHULRUDOUHVXOWDGRGHHVWD~OWLPDRSHUDFLyQpVWHVHUiFRQVLGHUDGRFRPRQRDFHSWDEOH
$UWtFXOR3DUDHIHFWRVGHSURFHGHUDODHYDOXDFLyQGHODRIHUWDHFRQyPLFDVHGHEHUiH[FOXLUGHOSUHFLRRIHUWDGRSRUHOOLFLWDQWHHO,PSXHVWRDO9DORU$JUHJDGR\VyORVHFRQVLGHUDUiHOSUHFLRQHWRRIHUWDGR
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-028/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE TELEFONÍA
CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES (SEGUNDA
CONVOCATORIA)”

ANEXO 4
Evaluación Económica
(conforme a los numerales 4.3. y 5.2.
de la convocatoria)

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo

'LUHFFLyQ(MHFXWLYDGH$GPLQLVWUDFLyQ
'LUHFFLyQGH5HFXUVRV0DWHULDOHV\6HUYLFLRV
6XEGLUHFFLyQGH$GTXLVLFLRQHV
/LFLWDFLyQ3~EOLFD1DFLRQDO(OHFWUyQLFD
/3,1(
6HUYLFLRGHWHOHIRQtDFHOXODUSDUD2ILFLQDV&HQWUDOHV\ORV9RFDOHV(MHFXWLYRV/RFDOHV VHJXQGDFRQYRFDWRULD
(YDOXDFLyQ(FRQyPLFD
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 /DRIHUWDVHHQFXHQWUDILUPDGD6tFXPSOH
 (OLPSRUWHVHHQFXHQWUDHQOHWUD6tFXPSOH
 /DVFDQWLGDGHVRIHUWDGDVFXPSOHQFRQORVHxDODGRHQODFRQYRFDWRULD6tFXPSOH

6HUYLGRUHV3~EOLFRV
0WUD$OPD2OLYLD&DPSRV$TXLQR
6XEGLUHFWRUDGH$GTXLVLFLRQHV

0WUR/HRSROGR$OEHUWR6DOHV5LYHUR
'LUHFWRUGH5HFXUVRV0DWHULDOHV\6HUYLFLRV

(O SUHVHQWH GRFXPHQWR HVWi ILUPDGR HOHFWUyQLFDPHQWH SRU OD 6XEGLUHFWRUD GH $GTXLVLFLRQHV DGVFULWD D OD 'LUHFFLyQ GH 5HFXUVRV
0DWHULDOHV \ 6HUYLFLRV GH OD 'LUHFFLyQ (MHFXWLYD GH $GPLQLVWUDFLyQ GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO (OHFWRUDO SURGXFLHQGR ORV PLVPRV HIHFWRV
TXH ORV SUHVHQWDGRV FRQ ILUPD DXWyJUDID \ HQ FRQVHFXHQFLD FRQ HO PLVPR YDORU SUREDWRULR MXUtGLFRDGPLQLVWUDWLYR TXH ODV
GLVSRVLFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV OHV RWRUJDQ D pVWRV JDUDQWtD GH OD DXWRUtD GHO ILUPDQWH LQWHJULGDG GHO GRFXPHQWR \ SRU HQGH HO
FRQWHQLGR GHO PLVPR QR SRGUi GHVFRQRFHUVH QL DGPLWLUi SUXHED HQ FRQWUDULR GH FRQIRUPLGDG FRQ OR SUHYLVWR HQ ORV DUWtFXORV   \
GHO5HJODPHQWRSDUDHO8VR\2SHUDFLyQGHOD)LUPD(OHFWUyQLFD$YDQ]DGDHQHO,QVWLWXWR1DFLRQDO(OHFWRUDO

(O SUHVHQWH GRFXPHQWR HVWi ILUPDGR HOHFWUyQLFDPHQWH SRU HO 'LUHFWRU GH 5HFXUVRV 0DWHULDOHV \ 6HUYLFLRV DGVFULWR D OD 'LUHFFLyQ
(MHFXWLYD GH $GPLQLVWUDFLyQ GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO (OHFWRUDO SURGXFLHQGR ORV PLVPRV HIHFWRV TXH ORV SUHVHQWDGRV FRQ ILUPD
DXWyJUDID \ HQ FRQVHFXHQFLD FRQ HO PLVPR YDORU SUREDWRULR MXUtGLFRDGPLQLVWUDWLYR TXH ODV GLVSRVLFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV OHV
RWRUJDQ D pVWRV JDUDQWtD GH OD DXWRUtD GHO ILUPDQWH LQWHJULGDG GHO GRFXPHQWR \ SRU HQGH HO FRQWHQLGR GHO PLVPR QR SRGUi
GHVFRQRFHUVH QL DGPLWLUi SUXHED HQ FRQWUDULR GH FRQIRUPLGDG FRQ OR SUHYLVWR HQ ORV DUWtFXORV   \  GHO 5HJODPHQWR SDUD HO
8VR\2SHUDFLyQGHOD)LUPD(OHFWUyQLFD$YDQ]DGDHQHO,QVWLWXWR1DFLRQDO(OHFWRUDO

1RWD (O SUHVHQWH IRUPDWR VH HPLWH HQ FXPSOLPLHQWR DO ~OWLPR SiUUDIR GHO DUWtFXOR  &ULWHULRV GH (YDOXDFLyQ GH ODV 3ROtWLFDV %DVHV \ /LQHDPLHQWRV HQ PDWHULD GH $GTXLVLFLRQHV $UUHQGDPLHQWRV GH %LHQHV 0XHEOHV \ 6HUYLFLRV GHO ,QVWLWXWR )HGHUDO (OHFWRUDO TXH D OD
OHWUD GLFH 3DUD HIHFWRV GH OR GLVSXHVWR SRU OD IUDFFLyQ 9, GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH $GTXLVLFLRQHV OD HYDOXDFLyQ TXH VH UHDOLFH GHEHUi GH VHU ILUPDGD SRU ORV VHUYLGRUHV S~EOLFRV TXH OD UHDOLFHQ TXLHQHV QR SRGUiQ WHQHU XQ QLYHO MHUiUTXLFR LQIHULRU D
VXEGLUHFFLyQ GH iUHD GH HVWUXFWXUD PLVPD TXH GHEHUi GH HVWDU DYDODGD FRQ OD ILUPD GH OD R GHO WLWXODU GH OD GLUHFFLyQ GH iUHD TXH FRUUHVSRQGD HQ ÏUJDQRV FHQWUDOHV   /R DQWHULRU HQ WpUPLQRV GHO VH[WR WUDQVLWRULR GH OD /H\ *HQHUDO GH ,QVWLWXFLRQHV \
3URFHGLPLHQWRV(OHFWRUDOHV
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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 NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LP-INE-028/2021, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE TELEFONÍA
CELULAR PARA OFICINAS CENTRALES Y LOS 32 VOCALES EJECUTIVOS LOCALES (SEGUNDA
CONVOCATORIA)”

ANEXO 5
Oferta Económica presentada
por el Licitante que resultó adjudicado

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo
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PROPUESTA SOLUCIONES TELCEL

*-INE

lnstit.uto Nacional Electoral

Servicio de telefonía celular para Oficinas Centrales y los
32 Vocales Ejecutivos Locales
(Segunda convocatoria)
LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LP-INE-028/2021

OFERTA ECONOMICA

Junio 2021

Clientes Empresariales

Lago Zúrich #245 Col. Granada Ampliación, M éxico, D.F. 11529, Miguel Hidalgo. Tel. 2581-3700
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ANEXO 7
Oferta económica (24 meses)
Ciudad de México, a 08 de junio de 2021.

PERFIL

SERVICIOS SOLICITADOS

•

•
PERFIL
A

•

•
•

•
PERFIL
B

•

•

Minutos Ilimitados
Nacionales e
internacionales (E .UA. y
Canadá).
Mensajes l limitados de
dos vías Nacionales e
Internacionales (E.UA. y
Canadá).
5 GB topados de servicio
de transmisión de datos
Nacionales e
Internacionales (E.UA. y
Canadá).
Whatsapp ilimitado .
Minutos Ilimitados
Nacionales e
internacionales (E.UA. y
Canadá).
Mensajes Ilimitados de
dos vías Nacionales e
Internacionales (E.UA. y
Canadá).
3 GB topados de servicio
de transmisión de datos
Nacionales e
Internacionales (E.UA. y
Canadá).
Whatsaoo ilimitado .

CANTIDAD
MÍNIMA
(A)

PRECIO
UNITARIO
MENSUAL,
ANTES DE
LV.A.
(B)

IMPORTE
TOTAL
ANTES DE
I.V.A.
(A)*(B)

30

$473.28

$14,198.40

38

$369.83

$14,053.54

Lago Zúrich #245 Co l. Granada Ampliación, México, D.F. 11529, M iguel Hidalgo. Tel. 2581-3700
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Minutos Ilimitados
Nacionales e
internacionales (E.UA. y
Canadá).
Mensajes l limitados de
dos vías Nacionales e
Internacionales (E.UA. y
Canadá).
2 GB topados de servicio
de transmisión de datos
Nacionales e
Internacionales (E.UA. y
Canadá).
Whatsapp ilimitado .

.

60

~

.

.

.. "'

_,..

,_

.

".

-.

$283.62

$17,017.20

SUBTOTAL

$45,269.14

LV.A

$7,243.06

TOTAL

$52,512.20

Monto total antes de IVA (Subtotal) con letra:
(Cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 14/100 M.N.)
(En pesos mexicanos con dos decimales)

Nombre y firma elect. , ·
an e y nombre del representante legal
Lic. Luis E esto Salinas Nares
RADIOM IL DIPSA SA DE CV

Notas: Para efectos de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal).
Se verificará que los precios ofertados sean precios aceptables y convenientes. En caso de que el monto Total del
IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no
aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicará hasta por el precio aceptable
que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de la Políticas
Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto.

Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los lic itantes, aceptan dicha
consideración .

Lago Zúrich #245 Col. Granada Ampliación, México, D.F. 11529, M iguel Hidalgo. Tel. 2581-3 700
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