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Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN 
EL ESTADO DE YUCATÁN 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IAJ-N-INE-YUC-JLE/01/2022, 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA 
LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN 

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los 

Estado 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 el 23 de mayo de 2014. 
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PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IA3-N-INE-YUC-JLE/01/2022, 
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YUCATÁN 

En la sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado 

de Yucatán, con sede en la calle 29 número 94 por 18 y 20 de la colonia México, C.P. 97125, 

se lleva a cabo el acto de fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter 

nacional presencial número IA3-N-INE-YUC-JLE/01/2022, para tratar los asuntos del 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Informe del contenido de los documentos que 
documentación Legal y Administrativa, Evaluación 
prosición presentada y emisión del fallo 

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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YUCATÁN 

DECLARATORIA OFICIAL 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria 

de esta licitación, la suscrita Licda. María del Consuelo Sánchez Meza, en mi carácter 

de Coordinadora Administrativa, adscrita a la Junta Local Ejecutiva en el estado de .., 

Yucatán del Instituto Nacional Electoral, siendo las trece horas del día veintiuno de 

febrero de dos mil veintidós, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el 

acto de fallo de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas con 

carácter nacional presencial número IA3-N-INE-YUC-JLE/01/2022, convocada para la 

contratación del servicio de vigilancia para el inmueble que ocupa la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Yucatán. 
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En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las trece horas con del día veintiuno de febrero de 
dos mil veintidós, se constituyeron en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Yucatán, del Instituto Nacional Electoral, sita en la calle veintinueve número noventa y 1, ,¡ 
cuatro, por dieciocho y veinte de la colonia México, C.P: 97125, de esta ciudad, los/ji / •-,,\ 
servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, en observancia af [[ fil \ 
primer punto del orden del .día, se dio lectura a la declaratoria oficial de.l acto en que se. d'I 1¡ \'~-~<\ 
a conocer el fallo y se continuo con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto ·~\ \ \ \/ 
en los artículos 32 fracción I y 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia, 1 \ \ /Í/ 
de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, (en lo sucesivo el\ \ \ 1 \/;A 
Reglamento), y el numeral 6.2 de la convocatoria de la licitación indicada al rubro; asistiendo \,. \.\\'\:'.) 
el servidor público cuyo nombre y firma aparecen en el 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 Licitación por \ ., 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter nacional presencial número IA3-N- ,, 
INE-YUC-JLE/01/2022, relativa a la contratación del Servicio de Vigilancia para el inmueble 
que ocupan la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Yucatán.------------------------------

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 conducido por la Licda. 
María del Consuelo Sánchez Meza, Coordinadora Administrativa de la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán, y asistido por la Licda. Perla del 
Carmen Pool Uc, Jefa de Recursos Materiales de dicha Junta.-----------

Asimismo, y con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente 
fallo es emitido por la Licda. María del Consuelo Sánchez Meza, Coordinadora 
Administrativa de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Yucatán, asistida por la Licda. Perla del Carmen Pool Uc, Jefa de Recursos Materiales de 
dicha Junta.-----------------------------

Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes 
participantes no estuvieran inhabilitados o multados en el Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados de la Secretaria de la Función pública y del Instituto se obtuvo 
que los licitantes no se encuentra inhabilitados. ----------------

Licitantes que no se encuentran inhabilitados de acuerdo con el listado que emite la 
Secretaría de la Función Pública. ---------------------

--
-- Licitante 

-

Marias lnqenieria S. de R. L. de CV 
Grupo Mk SA de CV 

Operadores de Bienes y Servicios Multiyuc SA de CV 
Ultralimpieza Peninsular SA de CV 
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Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la 
documentación distinta a la oferta técnica y económica, así como la evaluación técnica y la 
económica, de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en ,l"s 
siguientes términos: ,L+-

/ n, 
Análisis de la Documentación legal y Administrativa, ----------------;----< 

', 

"\ 
i :,'¡ ·, \--~-\ 

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las,POBALINES y el segundo párt,afo '.\ ;c·'>· · 
del numeral 5 de. la convocatori~, e.I análisis ?ualitativo de .la documentación leg~\ i, \\ . \ ) 
adm1nistrat1va distinta a la oferta tecnica y economIca fue realizado por el Subcom1te d~'\~i, y 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacion~·\. \\.' ·' / 
Electoral en el estado de Yucatán, a través de los que conforman dicho comité de esta \ ·• .. "-./ 
Junta Local, 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 Docume.ntación 
Legal y Administrativa" en donde se expresan todas las razones legales y administrativas 
que sustentan tal determinación, mismo que forman parte de la presente acta. -----

Licitantes que sí cumplen leaal v administrativamente 
Marios Ingeniería S. de R. L. de CV 

Grupo MK SA de CV 
Ooeradores de Bienes v Servicios Multivuc SA de CV 

Ultralimpieza Peninsular SA de CV 

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 
el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán, informando el resultado de la oferta 
técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación 
binario, mismo que se detalla en el Anexo 1 "Verificación de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas", en donde se expresan todas las razones técnicas que sustentan 
tal determinación y que forma parte integral de la presente acta. ----------

De conformidad con lo señalado en la fracción 11 del artículo 45 del Reglamento y el numeral 
5.1 último párrafo de la convocatoria y tomando en cuenta que las ofertas presentadas son 
susceptibles de evaluarse económicamente porque cumplen legal, administrativa y 
técnicamente, las ofertas de los licitantes que se enlista a continuación, resultaron ser 
solventes técnicamente para la partida única y por lo tanto susceptibles de evaluarse 
económicamente por haber cumplido con lo solicitado, tal y como detalla en el Anexo 1 
"Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas" que contienen las razones 
técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la 
presente acta.--------------------------~¡--

Evaluación Económica: ------------------~------t 
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De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de los POBALINES y el numeral 5.2 
"Criterios de evaluación económica" de la convocatoria, la evaluación económica fue 
realizada por el Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán, informando el resultado 
desglosado de las ofertas económicas de los licitantes, cuyas ofertas técnicas resultaron 
solventes y susceptibles de evaluarse económicamente a través del mecanismo de 
evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 2 "Evaluación Económica", en donde 
se expresan todas:: las razones económicas que sustenten tal determinación y que forma 
parte integral de la presente acta. ---------------------1-

Como resultado del análisis de precios realizados para la única partida respecto dE1 las0;:,1=-1í, :::::::~-
ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse '\ 
económicamente, se verificó que el Monto Total ofertado antes del impuesto al v~lor ·\\ 
agregado (subtotal), para la partida única, respectivamente, resultaron ser Prec\os \\ 
Aceptables, de conformidad con el artículo 68 fracción 111 de las POBALINES, tal como V\\ 
anexa y forma parte de la presente acta "Análisis de Precios No aceptables".----- · \\ 

Asimismo del resultado obtenido del análisis de precios realizado para la partida única, 
respecto de las ofertas económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de 
evaluarse económicamente, se verificó que el Monto Total ofertado antes del Impuesto al 
Valor Agregado (Subtotal), para la partida única, respectivamente, resultaron ser Precios 
Convenientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 fracción IV de las 
POBALINES, tal y como se anexa y forma parte de la presente acta "Análisis de Precios 
Convenientes".----------------------------

Adjudicación del Contrato. -----------------------

Con fundamento en la fracción 1, del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del 
Reglamento, así como lo señalado en el numeral 5.3 y 6.3 de la convocatoria, el Instituto 
Nacional Electoral, adjudica el contrato para la partida única del objeto del presente 
procedimiento al licitante Ultralimpieza Peninsular S.A. de C.V., por un monto mensual de 
$58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor 
Agregado, por el período de 01 de marzo al 31 diciembre de 2022, ofertado tal como se 
detalla en el anexo 7 "Oferta económica presentada por el licitante que resultó adjudicado 
conforme a lo señalado en el acta de fallo y que forma parte integral de la presente acta. --

Lo anterior en virtud de que su oferta resultó ser la más baja y solvente para la partida única, 
porque cumple con los requisitos, legales, administrativos, técnicos y económicos 
establecidos en la convocatoria a la invitación y sus anexos, garantizado el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas, considerando que la vigencia del contrato será conforme 
se señaló en la convocatoria. -----------------------

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artíc lo 45 
del Reglamento, se indica al representante legal del licitante adjudicado para la p rtida 
única, que deberá de prese_ ntar en_ l,\_Coordinación Administrativa . de la Junta ocal 

\ "•... // 
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PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IA3-N-INE-YUC-JLE/01/2022, /.!í·"1l1.•"·· .....• 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA /)ti• . 
LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE , 
YUCATÁN / 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán, la documentación leg~/)(¡~, .. 
solicitada en el numeral 7 de la Conv,ocatoria, en copia y original para su cotejo, al día há~il f~\ \ l 1 \ , 
s1gu1ente de la presente not1ficac1on del fallo, para efectos de formalizar el contrajo ! \ 1

1 
\ \ ,,,/ \ \ 

respectivo, dentro de los 15 días naturales siguientes a la presente notificación del fallo, e\i,_~t1\ \ / 
la Coordinación Admin}strativa de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Naciona_l Electoral \\ \\~//Í 
en el estado de Yucatan, ubicado en la calle 29 No. 94 por 18 y 20 de la colonia Mex1co, \\ \ \ \ · ; 
C.P. 97125 en el horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.--------- \ \\ "j 

1 
Asimismo con fundamento en el artículo 57, fracción 11, y último párrafo del Reglamento Y/'-
artículos 123 y 124 de las POBALINES, el licitante adjudicado deberá presentar la garantía ·· 
de cumplimiento del contrato dentro de los diez días naturales contados a partir del día ~ 

siguiente hábil, a la firma del contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por 
ciento) del monto máximo del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, misma que 
será en pesos mexicanos y a favor del Instituto Nacional Electoral, así como los documentos 
que se establecieron en la Convocatoria de la Invitación. ---------~--

A continuación, y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto 
en el artículo 45 del reglamento, se dio lectura a 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 falla de firma se los licitantes resten validez o efectos 
de la misma.-----------------------------

Para efectos de la notificación y en términos del 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:l/www.ine.mx/licitaciones/ y en la página del Sistema Electrónico denominado 
CompralNE, en la dirección electrónica http://compras.ine.mx/, así mismo se fijará una 
copia de la misma en los estrados de esta Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, en el estado de Yucatán. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. 

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las trece 
horas con cuarenta y cinco minutos, del mismo día de su inicio.-----------

Por el Instituto Nacional~ ectoral: 

\~ í ;¿t/;</ 
MTRO. Jo~úrsftsoYTE3}1J'EGA 

SECRETARIO 
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\ENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CA CTER NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IA3-N-INE-YUC-JLE/01/2022, 
PARA LA CONTRAT CIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA 
LA JUNTA¡üs¡CJ\.,L .. E6l)TIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE 
YUCATÁf'f \ 1, \1 '\ 

/ \ \\ _! \ 

\ 
' \ .,., /~ 

\ 1, 1 "\;· . \ "' 
\ 1 '. ' . \ ' 

\ \\y\ ! / 
\e___.\\ \ \ / / 

LICDA IRMA E~G!;c~~RENO VALLE 
BAUTISTA \\ V 
VOCAL DE CAPA\CITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA 

~ (_ ( 

(}EzEFs$t~6'\JiL(O RODRÍGUEZ 
REGISTR FEDERAL DE 

~1/' 
.,/ --- - -----

LI C DA/R U BY YAMILY LLERGOSANCHEZ 
. ASESOR JURÍDICO 

7 

LICD IANA ORTEGA GARCÍA 
JEFA DE RECURSOS HUMANOS 

;(_ __ J 
LICDA ARACELI GARCÍA ÁLVAREZ 

VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

/'~\/ 

~ z=::=::--·--
LI C DA ;;~;-;-i/~ÁN CH E~~ 

COORDINADOR ADMINISTRATIVA DE LA 
JUNTA LOCAL 

UCDA emA~~'" 'ºº' uc 
JEFA DE RECURSOS ATERIALES Y 

SERVICIOS DE LA N~ LOCAL 

LIC. ISAURO PE . clsALLOS 
JEFE DE RECURS s\ INANCIEROS 

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

"Esta foja útil forma parte del acto del fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
de Carácter Nacional Presencial, número IA3-N-INE-YUC-JLE/01/2022, para la 
contratación del servicio de vigilancia para el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Yucatán, 

9 
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1 \ ¡\ 

\ . \ \ ' \ '/ 

Anexo 1 \ \ ,\ \ 
., .. _.'(' \' \ 

l_ \ \ 
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 verificación de las especificaciones técnicas) 

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. 
Documento que se adjunta y forma parte del presente Anexo 1. ---------

·-------------------------------
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ADMINl!TRACEÓN 

Licitante 

MARJOS INGENIERIA S. 
R.L. DE C.V. 

GRUPO MK S.A. DE C.V. 

¡ULTRALIMPIEZA 

DE 

i PENINSULAR, S.A. DE C.V. 

Escrito para 
poder intervenir 
fracción VI del 
articulo 36 del 
Reglamento 

Sí cumple 
pág. 001 

Sí cumple 
pág. 1 

Sí cumple 
pág. 1 

Sí cumple 
pág. 1 

' 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

ANEXO 1 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional Presencial Número IA3-N-INE-YUC-JLE/01/2022 

"Servicio de Vigilancia para el Inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán" 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y A LA OFERTA ECONÓMICA 

(Conforme a los numerales 4. 1. y 5. segudo párrafo de la convocatoria y verificación de las específicaciones técnicas) 

Constancia de 
recepción de 

documentación 
entregada 
fracción 11 

articulo 64 de las 
Pobalines 

Sí cumple 
pág. 002 

Sí cumple 
pág. 2 

Sí cumple 
pág. 3 

Sí cumple 
pág. 2 

4.2 

1 

4.1 inc 

.-
'Acreditación de 

Especificaciones ; 
Técnicas ' 
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El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Cfiterlos 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: · P a efectos de [o dispuesto por 
la fracción VI del articulo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluacTón que se realice. deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen. quienes no podrán 
tener un nivel Jerárquico Inferior a subdTrección 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. 
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Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio de la Junta Local Ejecutiva, en virtud de la documentación que presentaron les referido~ licilantes, según se hace constar en el expediente de la Invitación a Cuando Meno,; Tres Personas de carcater nacional presencial número IA3-N-INE-JLE-YUC-01/2022 



Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN 
EL ESTADO DE YUCATÁN 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IA3-N-INE-YUC-JLE/01/2022, 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA 
LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN . 

Anexo 2 

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, llevando a cabo la verificación de los 
precios ofertados, informando el resultado desglosado, documentos que se 
adjuntan y forman parte del presente Anexo. 
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Instituto Nac:ional Ehi,c::-toral JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional Presencial Número IA3-N-INE-YUC-JLE/01/2022 

"Servicio de Vigilancia para el Inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán" 

ANEX02 21-feb-22 

Evaluación Económica 

Costo Mensual, antes Costo Mensual, !.V.A. Total Neto Periodo 
i-------------•··-

Costo Mensual por de LV.A. ( I.V.A. Incluido ( ( 01 de marzo al 31 de 
Licitante elemento antes de tres elementos ) cuatro elementos) diciembre de 2022) 

LV.A. 

UN INMUEBLE UN INMUEBLE UN INMUEBLE UN INMUEBLE 

MARJOS INGENIERIA SA DE C.V. $ 19,900.00 $ 59,700.00 $ 9,552.00 $ 69,252.00 $ 692,520.00 
_,,,,,_,, ___ 

GRUPO MK S.A. DE C.V. $ 19,750.00 $ 59,250.00 $ 9,480.00 $ 68,730.00 $ 687,300.00 

·_: ' ·_, _,:' ,· . . ·. .·· 
•• 

,. .; ·, . . . 

ULJRALIMPll;l'.P, PENINSµL.A~, !3.A DE ·, 
1 

.· 

c·.v.- ·_, · :... .:- ' ··· ·- -· $ 19,500'00 1_$ 58,500.00 $ 9,360.00 .$ 6?,860,0q $ 678:600,00 
'·.:,::'': .·• . . . •· .. . . . . 

•·· . 
OPERADORES DE BIENES Y SERVICIOS $ 20,400.00 $ 61,200.00 $ 9,792.00 $ 70,992.00 $ 709,920.00 MUL TIYUC S.A. DE C.V. 

1) Las ofertas se encuentran firmadas: S[ cumplen. 

2) Los importes se encuentran en letr~j Sí cumplen. 

3) Las cantidades ofertadas cumplen '¡ lo serlalado en la convocatoria: Sí cumplen 

¡ 1 
1 I 

/ ., . -, 
LICDA. ARACELI GARCIA ÁLVÁ~i;h 

VOCAL DE ORGANIZACIÓN ¡;: • ORAL 

/' 

LICDA. 



INE 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN 

EL ESTADO DE YUCATÁN 

Instituto Nacional Electoral 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IA3-N-INE-YUC-JLE/01/2022, 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA 
LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN 

Análisis de Precios no Aceptables de las ofertas presentadas que cumplen 
técnicamente 

Nombre 
Unidad 

de 
medida 

Servicio de vigilancia en Servicio 
las instalaciones de la 
Junta Local E'ecutiva 

cantidad 

IV 

Total 

tlMRJOS 
INGENIERl". 
SADECV 

precio 
mensua! antes 
de iva 

59700.00 

9552 

69252.00 

GRUPO MK ULTRALIMPIE OPERADOR S 
SA DE CV ZA DE BIENES\ Y 

PENINSULAR, SERv1CIOS \ 
sA DE c.v. MULTIYUC sA 

DECV 
, 

precio precio precio 
mensual antes mensual antes mensual□ antes 

de iva deiva de iva 

59250.00 58500.00 61200.00 

9480 9360 9792 

68730.00 67860.00 70992.00 

Precio Aceptable Precio Aceptable Precio Aceptable Precio Aceptable 

Promedio de la ofertas presentadas (subtotal antes de 1\/A) 59662.50 
Precio Aceptable (Promedio de las ofertas presentadas 
+10%) (Subtota! antes de iVA) 65628.75 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 

Artículo 68. 
El cálculo de los preciós ho aceptables sé réá.lizará Cuando se utilicen los critérios de evaluación de puntos· Y pbrc"entajés Y binário, el 
cálculo de los precios comenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de e"'8luación binario y al efecto se atenderá lo siguiente: 

l. El cálculo de los predos no aceptables se llevará acabó por las Áreas compradoras, cuando se requiera acredit8r 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 cáicuiar cuándo un precio no es··acef}table, los responsables de e\0.Íuar 18 Oferta econóñiiCa aplfcarán cualquiera d"e Tas SffJUiéiit"es 

opciones: 
111. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o imitación a cuando menos 
tres personas, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente cuando se utilice el criterio de evaluación binario 
y con al menos tres proposiciones que hayan obtenido el total de puntos esperados para el rubro de integración y congruencia de la oferta 
técnica cuando se utilice el criterio de e"'8luación por puntos y porcentajes; el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente 

manera: 

a. Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente. 

b. El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y 

c. El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior. 

A las cantidades resultantes de las operacione'S e·fectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la· fracción \ 
XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del 
Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerad ·-~~ . 
como no aceptable. ' -

ÁrtículÓ 79. 'Para efeCÍÓs dé píOé"ecier a ia e1,9i"uaéic'm de la oferta econóinica, se deberá excluir dei precio ófe·rtado por el ·1idtañte el 

Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado. 

\12 
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INE 
Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN 
EL ESTADO DE YUCATÁN 

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRl;:S 
PERSONAS DE CARÁCl"ER NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IA3-N-INE-YUC-JLE/01/202~, 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA 
LA JUN}"A LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE\ 
YUCATAN \ 

Análisis de Precios Convenientes de las ofertas presentadas que cumplEN') ;( 
técnicamente \ ,¡, 

Nombre 
Unidad 

de 
medida 

Servicio de vigilancia en Servicio 
las instalaciones de la 
Junta Local E·ecutiva 

cantidad 

Promedio de los precios preponderantes (Unitario antes de 

Precio Conveniente (Promedio de los precios 
preponderantes -40%) (IVlensual antes de IVA) 

MARJOS 
INGENIERIA 
S.A DE C.V. 

GRUPO MK S.A. UL TRALIMPIEZA 
DE C.V. PENINSULAR, 

S.A. DE C.V. 

\ 

DE BIENES Y 
SERVICIOS 
MULTIYUC S.A. 
DE C.V. 

precio precio mensual precio mensual precio 
mensual antes antes de iva antes de iva mensualo antes 
de iva de iva 

59700.00 59250.00 58500.00 61200.00 

Precio preponderant Precio preponderante 

Precio Aceptable Precio Aceptable Precio Aceptable Precio Aceptable 

58875.00 

35325.00 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Ser,kios del Instituto Federal Electoral 

Artículo 68. 

rv. El cálculo del precio con-.eniente únicamente se llevará a cabo por las Áreas compradoras cuando se requiera acreditar que un precio ofertado 
se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado confom,e a la fracción XL del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones. 
Para calcular cuándo un precio es con-.eniente, los responsables de realizar la evaluación de la oferta económica aplicarán la siguiente operación: 

a. Los precios preponderantes de 1as proposiciones aceptadas en una licitación PM>lic8, son aquéllos que se ubican dentro del rango que permita 
ad-.ertir que existe consistencia entre ellos, en '11irtud de que la diferencia entre los mismos es relafr-.amente pequeña. 

b-. -□e íos·· pred~s preporid8rantes "ci"étémiiíláios, se obtendrá. e] promedio de los mismos. En el caso de ad-.ertirse la existencia de dos o más 
grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio de los dos que contengan los precios más bajos. 

c. Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje del cuarenta por ciento, y 

d. Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operación realizada confom,e a este apartado serán considerados precios 
con-.enientes. "' 

La Con\Ocante que, en témiinos de lo dispuesto en este artículo, deseche los precios por considerar que no son con-.enientes o determine que 
son no aceptables, no podrá adjudicar el Contrato a los licitantes cuyas proposiciones contengan dichos precios, debiendo incorporar al fallo lo 
señalado en la fracción 111 del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones. 

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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INE 
Instituto Nacional Electoral 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN 
EL ESTADO DE YUCATÁN 

\ 
ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IAJ-N-INE-YUC-JLE/01/2022~ 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA\ 

LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTA·D· ... O D~\ 

YUCATÁN Anexo 7 r~ .. \.~\x~·· ···~. ~) 
~/~\ 

\; J 

Oferta Económica presentada 
por el Licitante que resultó adjudicado 

\'. 

______ ~_·· .. c.--_/_~_./_··_• ... -_--_···_·----~/\;'' 
\ 
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Lava Tap 
UltralimpiezaMR 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán 
Licitación No.IA3-N-INE-YUC-JLE-01/2022 

ANEXO7 

Oferta económica 

Mérida, Yucatan., a 

LIC. LUIS GUILERMO DE SAN DENIS AL V ARADO DÍAZ 
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL 
EN EL ESTADO DEYUCATÁN 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE. 

PARTIDAS: 

# Descripción del Servicio Cantidad 

1 Servicio de Vigilancia en 3 elementos 
el inmueble y oficinas de 
la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Yucatán 

Precio Unitario en 
Moneda Nacional 

Por mes de servicio 
( antes de iva l 

$19,500.00 

SUBTOTAL 

I.V.A 

TOTAL 

PRECIO TOTAL 

$58,500.00 

$58,500.00 

$ 9,360.00 
$67,860.00 

Importe total con letra: son: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M.N SIC 

*Mencionar el salario neto diario por elemento. $220.00 

ESTOS PRECIOS SON FIJOS Y SE MANTENDRAN VIGENTES DURANTE TODO EL CONTRATO. 

Mérida, Yucatán a 15 de Febrero de :¡ 

~ lo neces~no 
María de Lourdes Cañed añedo 

Calle 16 No.98-A Interior No. l Planta Alta x 19 y 21 Col. Yucatán CP.97050 
E-mail: u]tralimpieza@;hotmaiLcom 

Te!: (999) 927 27 02 

\ 

I.J 


