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ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO IA3-INE-023/2016 PARA LA "ADQUISICIÓN DE 
150 SILLAS". 

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 los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del 

Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el23 de mayo de 2014. 
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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO IA3-INE-023/2016 PARA LA "ADQUISICIÓN DE 
150 SILLAS". 

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 

número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la 

Ciudad de México, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional Número IA3-INE-023/2016 para tratar los 

asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Informe del contenido de los documentos que contienen el Análisis de la 
Documentación Legal y Administrativa, de la Evaluación Técnica y de la Evaluación 
Económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo. 

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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150 SILLAS". 

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 

Invitación, la suscrita, Lic. Rosa María Arellano Romero en mi carácter de Jefa de Departamento 

de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, adscrita a la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 12:00 horas del día 7 de diciembre de 

2016, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el 

fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional Número 

IA3-INE-023/2016 convocada para la "Adquisición de 150 sillas". 
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ACTA 

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 
4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, 
en observancia al primer punto del orden del día, siendo las 12:00 horas del día 7 de diciembre de 
2016, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con 
el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 32 fracción 1 y 45 del Reglamento 
del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios (en lo sucesivo el Reglamento) y el numeral 6.3 de la convocatoria de la Invitación indicada al 
rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta en el día, lugar y hora 
previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas de carácter Nacional No. IA3-INE-023/2016. ------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo 
sucesivo las Pobalines), este acto fue presidido por la Lic. Rosa María Arellano Romero, Jefa del 
Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores del Instituto Nacional Electoral.---

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las Pobalines, se señala que el presente fallo es 
emitido por la Lic. Rosa María Arellano Romero, Jefa del Departamento de Licitaciones y Control y 
Seguimiento a Proveedores del Instituto Nacional Electoral.----------------------------------------------------------

Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no 
estuvieran 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; verificándose al mismo tiempo en el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados por la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral mediante consulta en el sistema 
CompraiNE. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la 
documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica y económica de las 
proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-------------------------

Análisis de la documentación legal y administrativa ---------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines, así como en el segundo párrafo del 
numeral 5 de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado 
por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos 
Ayluardo Veo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por la Lic. Alejandro Mauricio Mateas 
Fernández, Subdirector de Adquisiciones; determinando que los licitantes que se enlistan a continuación SÍ 
CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en la convocatoria del presente 
procedimiento, según se detalla en el Anexo 1 denominado "Análisis de la Documentación Legal y 
Administrativa (conforme a los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la convocatoria)", en 
donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal determinación, mismo 
que forma parte de la presente acta.--------------------------------------------------------------·---·-------··------··---·---,=---. 

5 



Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NÚMERO IA3-INE-023/2016 PARA LA "ADQUISICIÓN DE 
150 SILLAS". 

Evaluación técnica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines y el numeral 5.1 "Criterios de 
evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización a través de los Servidores Públicos: Lic. María de los Angeles Delgadillo Santillán, 
Coordinadora de Programación Nacional y por el Lic. Eduardo Sánchez Guerrero, Enlace Administrativo; 
informando mediante oficio Número INE/UTF/DG/EA/913/16 de fecha 5 de diciembre de 2016, el resultado 
desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de 
evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 2 "Evaluación técnica (conforme a los numerales 
4.2 y 5.1 de la convocatoria)", en donde se expresan todas las razones técnicas que sustentan tal 
determinación y que forman parte integral de la presente acta.-------------------------------------------------------------

Con fundamento en la fracción 1 del artículo 45 del Reglamento y los numerales 5.1 y 13.1 inciso 1) de 
la convocatoria, SE DESECHAN, las ofertas de los licitantes que se enlistan a continuación; por no 
cumplir con lo solicitado en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en la junta de 
aclaraciones del presente procedimiento; tal y como se detalla en el Anexo 2 denominado 
"Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2 y 5.1 de la convocatoria)" que contiene las 
razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente 
acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertas desechadas técnicamente ----------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con la fracción 11 del artículo 45 del Reglamento, así como el numeral 5.1 de la 
convocatoria, en la presente acta se hace constar que la proposición del licitante que se enlista a 
continuación, resultó solvente técnicamente para la partida única porque SÍ CUMPLE con los 
requisitos establecidos en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en la junta de 
aclaraciones del presente procedimiento; tal como se detalla en el Anexo 2 "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. ------------

resultó solvente técnicamente --------------------------------------------"---------------------------------

Evaluación económica -------------------"-------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las Pobalines y el numeral 5.2 "Criterios de 
evaluación económica" de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada por la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Veo, 
Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Lic. Alejandro Mauricio Mateas Fernández, Subdirector 
de Adquisiciones; informando el resultado de la evaluación económica del licitante cuya oferta técnica 
resultó solvente para la partida única y por lo tanto susceptible de evaluarse económicamente a través del 
mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 3 "Evaluación Económica . 
(conforme a los numerales 4.3 y 5.2 de la convocatoria)", en donde se expresan todas las razon()-s 
económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta.----- -- j 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. ---------------------------- --
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Precios Aceptables ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez realizado el análisis de precios, se advierte que los precios ofertados para la partida única por el 
licitante Industrias Riviera, S.A. de C.V., resultan ser precios no aceptables; por lo que de conformidad 
con la fracción XLI del artículo 2, la fracción 111 del artículo 45 del Reglamento y último párrafo del artículo 
68 de las Pobalines que señala: " ...... La Convocante que, en términos de Jo dispuesto en éste artículo, 
deseche los precios por considerar que no son convenientes o determine que son no aceptables, no podrá 
adjudicar el Contrato a Jos /icitantes cuyas proposiciones contengan dichos precios, debiendo incorporar en 
el fallo Jo señalado en la fracción 111 del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones'; así como el numeral 
13.1 "Causas para desechar proposiciones" inciso 5) de la convocatoria que señala: "Cuando los 
precios ofertados se consideren no aceptables, de acuerdo a Jo señalado en el artículo 2 fracción XLI del 
Reglamento.·: SE DESECHA la oferta económica presentada para la partida única por el licitante 
Industrias Riviera, S.A. de C.V.; en virtud de que los precios ofertados resultan ser "precios no 
aceptables"; lo anterior tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado "Análisis de precios no 
aceptables" y que forma parte integral de la presente acta. ----------------------------------------------------------------

Res u Ita do --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el primer párrafo del artículo 47 del Reglamento y el numeral 13.2 inciso 2) de la 
convocatoria, el Instituto Nacional Electoral declara desierto el presente procedimiento de contratación; en 
virtud de que los precios ofertados para la partida única por el licitante Industrias Riviera, S.A. de C.V., 
resultan ser precios no aceptables; lo anterior, tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado "Análisis 
de precios no aceptables" y que forma parte integral de la presente acta. -------------------------------------------

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 de lo que en ella se asentó. ------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente acta al margen 
y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.----------------------------

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 del Reglamento, se enviará a los licitantes por correo 
electrónico un aviso informándoles que la presente acta estará a su disposición en la dirección 
electrónica: www.ine.mxl Servicios para ti 1 CompraiNE !Consulta los procedimientos vigentes y 
concluidos 1 Contrataciones Presenciales; asimismo podrán accesar a este sitio desde la página web 
del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública 
(CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx 1 Enlaces de interés: 1 ·Instituto Nacional 
Electoral y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro 
Obregón, código postal 01900, en la 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. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 12:30 horas del 
mismo día de su inicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Lic. Rosa María Arellano Romero 
Dirección de , 
Materiales y Servicios· 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL No LP-INE-023/2016 

"ADQUISICION DE 150 SILLAS" 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
(conforme a los numerales 4.1 y 5 segundo párrafo de la convocatoria) 

Butaby S.A. de C.V. 

Ergonomía Mexicana S.A. de 
C.V. 

Industrias Riviera, S.A. de C.V. 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Servidores públicos 

5 de diciembre de 2016 

Sí cumple 

Sí cumple 

~~~ 
Subdirector de Adquisiciones 

Alejandro Mauricio Matees Fernández 
Director de Re ursos ateriales y Servicios 

José Carlos Ayluardo Veo 

Nota: 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 LGIPE. 

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y 
Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar 
en el expediente de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional No IA3-INE-023/2016 resguardado en 
la Subdirección de Adauisiciones. 
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Única 150 

Única 150 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional No. IA3-INE-023/2016 

lnlema en lriplay r•ado a base de acero con '"'""""u"'''·i'"'"""' 
lom:IOn¡:::;::~ :~::.0~:~~: ret:~!n~d:e n:=~~~ 1~3m~~e8:~ ~orr!:a 

li 1 1H(CAI·117),SecE(clase1). 
n~rmr·:·---···-···- IJBSCUianle de 0011tacto perrnanenle. ajuste de reclinación de 

por palanca, ajuS1e 1te altura de asiento neumélJC9 por pillanc:.a, ajuste 

1. 
Dimensiones generaltis: fondo 60 cms, frente 70 cms, altura lotal115 cms 
Tolelilncia de ras medidas: ot/-5 cm en dimensiones generales 
Peso a resislil'de al menos 110 kgs. o más. 

reclínacllm por perilla. bloqueo de reclinación por palanca. 
neumstlco de gas. 

puntos de apoyo .en pollamlda refor:zada con fibt~~ de vidrio y de 

Página 1 

Dirección General de la Unidad Técnica de Fiscalización 
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Única 150 

Única 150 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional No. IAJ-INE-023/2016 
de 150 sillas 

o,.,.,.,.,.,,_, c:.u ajuslada aHura, y coderas polipropileno •••re "'"'"''""'· 
: acojinada, lapizada én tela mesll 100% poliéster, color negro, 
retan:fante de nama de Slttm! ajustable. 
en malla negra con soporte lumbar ajustable. 

teta cmpe , con espuma de S an por 40 KgsiM3 én i 
~-~Jin••"'do tOO%. "''"'"color negro con tratamiento relantanle de flama. 

Ejecutivo COfl palanca ajuste de altura, p11tanca para 

, perfHa tensora patda (sic), asiento con pátanca, Ajuste le =:::l:~~i~_·: 
i dareclinaciDnporperilla, Bl 

Revisó 

.'""''••. < .. ,;,:· .. ->:~>.;~··\ 
<>;.>--~< ~:::::·.:·:' :·'\ '' 

Uc. Maria de los Angéles Oalgadillo Sarifllltn··· 
Coordinador de Programación Nacional 

Página 2 

Dirección General de la Unidad Técnica de Fiscalización 

delaConvocatotladelalnvílaci6n 
Personas ele Canktcr Nacional No. 

~Las proposiciones deberln realiZarse en 
tas necesidades plantéadas por el INSTITUTO 

.;,1•~•ntojd,;;:::';;~dtt~:;::!~~~)s;: .::::n:sq~eu:::::e7n}~ua 
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ANEXO 3 

Evaluación Económica 
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4.3 y 5.2 de la convocatoria) 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 
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Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional 
No. IA3-INE-023/2016 

Adquisición de 150 sillas 
Evaluación Económica 

7 de diciembre de 2016 

Única Silla 150 

1) La oferta se encuentra firmada: SÍ CUMPLE 
2) Los importes se encuentran en letra: SÍ CUMPLE 
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: SÍ CUMPLE 
4) Las operaciones aritméticas realizadas por el licitante son correctas: SÍ CUMPLE 

Alejandro Mauricio Mateos Fernán 
Subdirector de Adquisiciones 

Servidores Públicos 

José Carlos Ayluardo Veo 
Director de Recursos Materiales y Servicios 

$893,838.00 

Nota: 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 LGIPE. 

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Jefatura de Departamento de Licitaciones y Control y 
Seguimiento a Proveedores, en virtud de la documentación que presentó el licitante referido, según se hace constar en 
el expediente de la Invitación a Cuando Menos tres personas de Carácter Nacional No. IA3-INE-023/2016 resguardado 

-~ce: la Subdirección de Adquisiciones. 
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FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL 
No. IA3-INE-023/2016, PARA LA "ADQUISICIÓN DE 150 SILLAS". 

ANEXO 4 

Análisis de Precios No Aceptables 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 



INE 
Instituto Nacional Electoral 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección de Adquisiciones 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional 
No. IA3-INE-023/2016 

Adquisición de 150 sillas 
Resultado del análisis de precios aceptables con base en la investigación de mercado 

Oferta mediana antes de IVA del costo unitario 

Precio aceptable+ 10% del costo unitario antes de 
IVA 

$4,309.20 

$4,740.12 

Lic. Rosa María Arellano Romero 
Jefa del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores 

7 de diciembre de 2016 

Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios del Instituto Federal Electoral 
Artículo 68. El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios 
convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente: 
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de 
adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así 
como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción 111 del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de 
Adquisiciones. 
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones: 

11. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera: 
a. Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor. 
b. En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y 
c. Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana. 

Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se 
considerará el precio neto ofertado. 
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