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

Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, 

Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de conformidad con el artículo Transitorio Sexto del Decreto de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 23 de mayo de 2014. 
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En este acto se lleva a cabo la emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional 

Electrónica Número LP-INE-067/2020 para tratar los asuntos del siguiente: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Declaratoria oficial del acto de fallo. 

2. Verificación del Sistema Electrónico denominado CompraINE, Listado de 
Proveedores y Contratistas Sancionados emitido por la Secretaría de la 
Función Pública e Informe del contenido de los documentos que contienen el 
Análisis de la Documentación Distinta a la Oferta Técnica y a la Oferta 
Económica, de la Evaluación Técnica y Evaluación Económica de las 
proposiciones presentadas y emisión del fallo. 

3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo. 
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DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 
 
 
 

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

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

esta Licitación, el suscrito, Licenciado Alejandro Mauricio Mateos Fernández, en mi 

carácter de Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales 

y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, 

siendo las 16:45 horas del día 15 de enero de 2021, declaro formalmente abiertos los 

trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional 

Electrónica Número LP-INE-067/2020, convocada para “Adquisición de materiales 
electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021”. 
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A C T A 
 

En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 16:45 horas del día 15 de enero 
de 2021, se dio inicio a la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se continuó con el 
desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. de la convocatoria de la 
Licitación indicada al rubro; asistiendo el servidor público, cuyo nombre y firma aparece al 
final del acta, para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública 
Nacional Electrónica No. LP-INE-067/2020.--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal 
Electoral vigente (en lo sucesivo las POBALINES), este acto fue presidido por el Licenciado 
Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones, adscrito 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 el Licenciado Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de 
Adquisiciones, adscrito 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 3880 del Sistema Electrónico denominado CompraINE, correspondiente al 
procedimiento de la Licitación Pública Nacional  Electrónica Número LP-INE-067/2020, con el 
objeto de descargar las proposiciones presentadas por los licitantes.----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se advirtió que en el expediente número 3880 del Sistema Electrónico 
denominado CompraINE, se entregaron 6 (seis) proposiciones a nombre de los siguientes 
licitantes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposiciones 
entregadas a través del 

Sistema Electrónico 
denominado 
CompraINE 

Licitantes 

1 Carton Plast, S.A. de C.V. 
2 COMODIS DESIGN S.A. DE C.V. 
3 Corporativo Zeg, S.A. de C.V. 
4 GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 

ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V. 
5 Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 
6 Reproducciones Fotomecánicas S.A. de C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procediendo al efecto a verificar que los documentos, que identifican a la documentación 
distinta a la oferta técnica y a la oferta económica, así como las ofertas técnicas y económicas 
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hayan sido firmadas con una firma electrónica avanzada válida por dichos licitantes.-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado de lo anterior, se hace constar que a través del Sistema Electrónico denominado 
CompraINE, se entregaron 6 (seis) proposiciones a nombre de los licitantes que se enlistan 
a continuación; advirtiéndose que la firma con la que presentaron los archivos 
correspondientes al Sobre Administrativo-Legal, Sobre Técnico y Sobre Económico, 
contienen una firma electrónica avanzada válida. ------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultado obtenido de las proposiciones entregadas a través del Sistema Electrónico 
denominado CompraINE -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposiciones 
entregadas a través 

del Sistema 
Electrónico 
denominado 
CompraINE 

Licitantes 
Resultado obtenido del 

Sistema Electrónico 
denominado CompraINE 

1 Carton Plast, S.A. de C.V. Archivos con Firma Digital  
Válida 

2 COMODIS DESIGN S.A. DE C.V. Archivos con Firma Digital 
Válida 

3 Corporativo Zeg, S.A. de C.V. Archivos con Firma Digital 
Válida 

4 
GRUMMEC GRUPO 
MANUFACTURERO DE 
MATERIALES ELECTORALES Y 
COMERCIALES S.A. DE C.V. 

Archivos con Firma Digital 
Válida 

5 Plásticos y Metales MYC, S.A. de 
C.V. 

Archivos con Firma Digital 
Válida 

6 Reproducciones Fotomecánicas 
S.A. de C.V. 

Archivos con Firma Digital 
Válida 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que los licitantes que se 
enlista a continuación, no se encontraran inhabilitados; 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, cuyo resultado de la 
verificación realizada, se obtuvo que dichos licitantes no se encuentran inhabilitados. -----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Licitantes que no se encuentran inhabilitados de acuerdo al listado que emite la 
Secretaría de la Función Pública ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitantes 
Carton Plast, S.A. de C.V. 

COMODIS DESIGN S.A. DE C.V. 
Corporativo Zeg, S.A. de C.V. 

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y 
COMERCIALES S.A. DE C.V. 
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Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 
Reproducciones Fotomecánicas S.A. de C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se da lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la 
documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica, así como de la evaluación 
técnica y la evaluación económica de las proposiciones presentadas por los licitantes 
participantes, 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 a la oferta económica fue realizado por el Licenciado Alejandro Mauricio Mateos 
Fernández, Subdirector de Adquisiciones y avalado por el Maestro Leopoldo Alberto Sales 
Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios, adscritos a la Dirección Ejecutiva de 
Administración del Instituto Nacional Electoral, verificando que los licitantes que se enlistan a 
continuación, SÍ CUMPLIERON con los requisitos administrativos y legales solicitados en el 
numeral 4.1. de la convocatoria, lo anterior, tal como se encuentra detallado en el Anexo 1 
denominado “Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta 
económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)”, y 
que forma parte integral de la presente acta, en el que se expresa que del análisis realizado a 
la documentación distinta a la oferta técnica y oferta económica presentada por dichos 
licitantes, estos cumplieron con lo solicitado en dicho numeral. ----------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Licitantes que SÍ CUMPLIERON con los requisitos administrativos y legales solicitados en 
el numeral 4.1. de la convocatoria: --------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licitantes 
Carton Plast, S.A. de C.V. 

COMODIS DESIGN S.A. DE C.V. 
Corporativo Zeg, S.A. de C.V. 

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y 
COMERCIALES S.A. DE C.V. 

Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 
Reproducciones Fotomecánicas S.A. de C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación técnica (Sobre Técnico) -------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. 
“Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la evaluación técnica fue realizada, 
verificada y validada para las partidas 1, 2, 3 y 4 por el Área Técnica - Requirente, esto es, la 
Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, a través de los Servidores Públicos: Ing. Daniel Eduardo Flores 
Góngora, Director de Estadística y Documentación Electoral; por el Ing. José Manuel 
Marenco Pérez, Subdirector de Documentación y Materiales Electorales y por el Mtro. 
Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Jefe de Departamento de Materiales Electorales; 
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quienes en términos de la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las 
POBALINES, elaboraron las especificaciones técnicas de los bienes, materia del presente 
procedimiento de contratación, así como aquellos servidores públicos que evaluaron la oferta 
técnica de las proposiciones presentadas por los licitantes; informando mediante Oficio Núm. 
INE/DEDE/0021/2021, el resultado desglosado de la oferta técnica de los licitantes participantes 
evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 2 
denominado “Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la 
convocatoria) Partidas 1, 2, 3 y 4”, en donde se expresan las razones técnicas que 
sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta. -------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas que NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2, 3 y 4 ------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar 
que el Área Técnica revisó, verificó y validó que las proposiciones de los licitantes que se 
enlistan a continuación, NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2, 3 y 4, 
con los solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria a la 
licitación 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) Partidas 1, 2, 3 y 4”, en donde se expresan las razones técnicas que 
sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. ----------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas que NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2, 3 y 4 ------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partidas Licitantes  

1 
COMODIS DESIGN S.A. DE C.V. 
Corporativo Zeg, S.A. de C.V. 

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 
ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V. 

 
2  Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 

 
3 Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 

 

4 Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 
Reproducciones Fotomecánicas S.A. de C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2, 3 y 4 ------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 las proposiciones de los licitantes que se enlistan a continuación, SÍ 
CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2, 3 y 4, respectivamente con los 
requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en 
la convocatoria 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) Partidas 1, 2, 3 y 4”, en donde se expresan las razones técnicas que 



 

 
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-067/2020, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021” 
 

 9 
 

sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas que SÍ CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2, 3 y 4 
respetivamente ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partidas Licitantes  
1 Carton Plast, S.A. de C.V. 

Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 
 

2 GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 
ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V. 

 
3 GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 

ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V. 
 

4 GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 
ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas DESECHADAS TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2, 3 y 4 ---------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado del resultado obtenido de la evaluación técnica realizada, verificada y validada 
por parte del Área Técnica, se advirtió que las ofertas técnicas presentadas para las partidas 
1, 2, 3 y 4, por los licitantes que se enlistan a continuación, NO CUMPLIERON 
TÉCNICAMENTE con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la 
convocatoria del presente procedimiento de contratación; por lo que con fundamento en la 
fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 2 segundo párrafo, 4.2., 5.1 y 
14.1 inciso 1), de la convocatoria, SE DESECHAN para las partidas 1, 2, 3 y 4 las ofertas de 
dichos licitantes, en virtud de que no cumplieron con lo solicitado en el Anexo 1 
“Especificaciones Técnicas” de la convocatoria, para considerar que su oferta resultara 
susceptible de evaluarse económicamente; tal y como se detalla en el Anexo 2 denominado 
“Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1.  de la convocatoria) Partidas 
1, 2, 3 y 4”, que contiene todas las razones técnicas que sustentan el resultado de la 
evaluación y que forma parte integral de la presente acta. ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas DESECHADAS TÉCNICAMENTE para las partidas 1, 2, 3 y 4 ---------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partidas Licitantes  

1 
COMODIS DESIGN S.A. DE C.V. 
Corporativo Zeg, S.A. de C.V. 

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 
ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V. 

 
2  Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 

 
3 Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 

 
4 Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 
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Reproducciones Fotomecánicas S.A. de C.V. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación económica (Sobre Económico) ---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.2. 
“Criterio de evaluación económica” de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada 
para las partidas 1, 2, 3 y 4 por el Licenciado Alejandro Mauricio Mateos Fernández, 
Subdirector de Adquisiciones y avalada por el Maestro 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 de los licitantes que resultaron susceptibles 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) 
Partidas 1, 2, 3 y 4”, en donde se expresan las razones económicas que sustentan tal 
determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. ----------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación Económica Partida 1 ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rectificación por error de cálculo para la partida 1 ------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado del análisis de precios realizado para la partida 1, respecto de las ofertas económicas 
de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se realizó la 
rectificación por error de cálculo, en la oferta económica del licitante que se enlista a 
continuación; tal y como se detalla en el Anexo 3 denominado “Rectificación por error de 
cálculo Partidas 1 y 2”, como constancia de la corrección efectuada y que forma parte integral 
de la presente acta y del expediente de contratación. ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica con rectificación con error de cálculo para la partida 1 -------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Licitante  
1 Carton Plast, S.A. de C.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La rectificación por error de cálculo se realizó con fundamento en el artículo 84 de las 
POBALINES, que establece entre otras cosas que: “Cuando la Convocante detecte un error 
de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario. …..”; con base en lo anterior, y 
para efectos del análisis de precios y de evaluación económica, se consideró la cantidad correcta 
derivada de la rectificación realizada. --------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se deja constancia que la rectificación por error de cálculo realizada para la partida 1 
respecto de la oferta económica del licitante antes mencionado, no afecta la solvencia 
económica de la proposición en su conjunto; toda vez que no origina incertidumbre económica, 
porque no implica modificación en el precio unitario ofertado y este se mantienen de acuerdo con 
la propia información contenida en la oferta económica presentada, lo anterior, en términos de lo 
preceptuado por el artículo 84 de las POBALINES.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Precios Aceptables para la partida 1------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como resultado del análisis de precios realizado para la partida 1, respecto de las ofertas 
económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se 
verificó de los licitantes que se enlistan a continuación, que el Importe Total ofertado antes 
del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal), respectivamente, para la partida 1, resultaron ser 
Precios  Aceptables; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 68 fracción 
II de las POBALINES, tal y como se detalla en el Anexo 4 denominado “Análisis de Precios No 
Aceptables Partidas 1, 2, 3 y 4”, mismo que forma parte integral de la presente acta. -------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas económicas cuyo Importe Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado 
(Subtotal), respectivamente, para la partida 1 resultaron ser Precios Aceptables ----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Licitantes  
1 Carton Plast, S.A. de C.V. 

Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precios Convenientes para la partida 1 -------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como resultado del análisis de precios realizado para la partida 1, respecto de las ofertas 
económicas de los licitantes que resultaron susceptibles de evaluarse económicamente, se 
verificó de los licitantes que se enlistan a continuación, que el Importe Total ofertado antes 
del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal), respectivamente, para la partida 1 resultaron ser 
Precios Convenientes, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 
fracción IV de las POBALINES, tal y como se detalla en el Anexo 5 denominado “Análisis de 
Precios Convenientes Partida 1”, mismo que forma parte integral de la presente acta.  -----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ofertas económicas cuyo Importe Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado 
(Subtotal), respectivamente, para la partida 1 resultaron ser Precios Convenientes ------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Licitantes  
1 Carton Plast, S.A. de C.V. 

Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta no adjudicada para la partida 1 por no haber ofertado el precio más bajo ------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en el numeral 5.2. de la convocatoria, se indica que no se adjudicó el 
contrato abierto para la partida 1, al licitante que se enlista a continuación; en virtud de no 
haber ofertado el precio más bajo, lo anterior, tal como se detalla en el Anexo 6 denominado 
“Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 
1, 2, 3 y 4”, en donde se detallan los valores económicos que sustentan tal determinación, 
mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta no adjudicada para la partida 1 por no haber ofertado el precio más bajo ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Licitante  
1 Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adjudicación del contrato abierto para la partida 1 ----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1, para el ejercicio fiscal 2021 al licitante 
Carton Plast, S.A. de C.V., conforme al Presupuesto Mínimo y Máximo que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado, que se podrá ejercer y que se encuentra detallado en el numeral 
1.2. Tipo de contratación de la convocatoria, considerando el Precio Unitario ofertado antes 
del Impuesto al Valor Agregado para el Aditamento para Mampara Especial y que se señalan 
a continuación; tal y como se detalla en los Anexos denominados: Anexo 6 “Evaluación 
Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 1, 2, 3 y 4” y 
Anexo 7 “Ofertas Económicas presentadas por los Licitantes que resultaron adjudicados 
conforme a lo señalado en el Acta de Fallo Partidas 1, 2, 3 y 4” y que forman parte integral 
de la presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presupuesto Mínimo y Máximo que incluye el Impuesto al Valor Agregado que se podrá 
ejercer para la partida 1, para el ejercicio fiscal 2021, tal y como se detalla en el numeral 
1.2. Tipo de contratación de la convocatoria --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Concepto Descripción Monto mínimo       
IVA incluido 

Monto máximo       
IVA incluido 

1 Único Aditamento para 
Mampara Especial $ 1,452,472.98 $ 1,815,591.23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 1 para el 
ejercicio fiscal 2021 por el licitante que resultó adjudicado: Carton Plast, S.A. de C.V.                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PARTIDA 1 
 

 
        PARTIDA MATERIAL Precio unitario  

antes de IVA  

1 Aditamento para mampara especial $29.70 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación Económica Partida 2 ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rectificación por error de cálculo para la partida 2 ------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado del análisis de precios realizado para la partida 2, respecto de la oferta económica del 
licitante que resultó susceptible de evaluarse económicamente, se realizó la rectificación por 
error de cálculo, en la oferta económica de dicho licitante; tal y como se detalla en el Anexo 3 
denominado “Rectificación por error de cálculo Partidas 1 y 2”, como constancia de la 
corrección efectuada y que forma parte integral de la presente acta y del expediente de 



 

 
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-067/2020, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021” 
 

 13 
 

contratación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica con rectificación con error de cálculo para la partida 2 -------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Licitante  
2 GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 

ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La rectificación por error de cálculo se realizó con fundamento en el artículo 84 de las 
POBALINES, que establece entre otras cosas que: “Cuando la Convocante detecte un error 
de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario. …..”; con base en lo anterior, y 
para efectos del análisis de precios y de evaluación económica, se consideró la cantidad correcta 
derivada de la rectificación realizada. --------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se deja constancia que la rectificación por error de cálculo realizada para la partida 2 
respecto de la oferta económica del licitante antes mencionado, no afecta la solvencia 
económica de la proposición en su conjunto; toda vez que no origina incertidumbre económica, 
porque no implican modificaciones en los precios unitarios ofertados, respectivamente, y estos 
se mantienen de acuerdo con la propia información contenida en la oferta económica 
presentada, lo anterior, en términos de lo preceptuado por el artículo 84 de las POBALINES.------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precios Aceptables para la partida 2 ------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como resultado del análisis de precios realizado para la partida 2, respecto de la oferta 
económica del licitante que se enlista a continuación y que resultó susceptible de evaluarse 
económicamente, se verificó que el Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor 
Agregado (Subtotal), para la partida 2 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 4 denominado “Análisis de Precios No Aceptables Partidas 1, 2, 3 y 4”, 
mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica cuyo Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado 
(Subtotal), para la partida 2 resultó ser un Precio Aceptable --------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Licitante 
2 GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES 

Y COMERCIALES S.A. DE C.V. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adjudicación del contrato abierto para la partida 2 ---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2, para el ejercicio fiscal 2021 al licitante 
GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y 
COMERCIALES S.A. DE C.V., conforme al Presupuesto Mínimo y Máximo que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado, que se podrá ejercer y que se encuentra detallado en el numeral 
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1.2. Tipo de contratación de la convocatoria, considerando el Precio Unitario ofertado antes 
del Impuesto al Valor Agregado para cada uno de los conceptos que conforman la partida 2 y 
que se señalan a continuación; tal y como se detalla en los Anexos denominados: Anexo 6 
“Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 
1, 2, 3 y 4” y Anexo 7 “Ofertas Económicas presentadas por los Licitantes que resultaron 
adjudicados conforme a lo señalado en el Acta de Fallo Partidas 1, 2, 3 y 4” y que forman 
parte integral de la presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presupuesto Mínimo y Máximo que incluye el Impuesto al Valor Agregado que se podrá 
ejercer para la partida 2, para el ejercicio fiscal 2021, tal y como se detalla en el numeral 
1.2. Tipo de contratación de la convocatoria --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Concepto Descripción Monto mínimo       
IVA incluido 

Monto máximo       
IVA incluido 

2 1 Cinta de Seguridad y        $ 2,281,779.16        $ 2,852,223.95 2 Etiquetas Braille 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precios unitarios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 2 para 
el ejercicio fiscal 2021 por el licitante que resultó adjudicado: GRUMMEC GRUPO 
MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PARTIDA 2 
 

 
PARTIDA Concepto MATERIAL Precio unitario  

antes de IVA  

2 
1 Cinta de seguridad $ 11.45 

2 Etiquetas braille $ 4.19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación Económica Partida 3 ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precios Aceptables para la partida 3 ------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como resultado del análisis de precios realizado para la partida 3 respecto de la oferta 
económica del licitante que se enlista a continuación y que resultó susceptible de evaluarse 
económicamente, se verificó que el Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor 
Agregado (Subtotal), para la partida 3 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 4 denominado “Análisis de Precios No Aceptables Partidas 1, 2, 3 y 4”, 
mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Oferta económica cuyo Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado 
(Subtotal), para la partida 3 resultó ser un Precio Aceptable ---------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Licitante  
3 GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES 

Y COMERCIALES S.A. DE C.V.                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adjudicación del contrato abierto para la partida 3 ---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3, para el ejercicio fiscal 2021 al licitante 
GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y 
COMERCIALES S.A. DE C.V., conforme al Presupuesto Mínimo y Máximo que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado que se podrá ejercer y que se encuentra detallado en el numeral 
1.2. Tipo de contratación de la convocatoria, considerando el Precio Unitario ofertado antes 
del Impuesto al Valor Agregado para cada uno de los conceptos que conforman la partida 3 y 
que se señalan a continuación; tal y como se detalla en los Anexos denominados: Anexo 6 
“Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 
1, 2, 3 y 4” y Anexo 7 “Ofertas Económicas presentadas por los Licitantes que resultaron 
adjudicados conforme a lo señalado en el Acta de Fallo Partidas 1, 2, 3 y 4” y que forman 
parte integral de la presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presupuesto Mínimo y Máximo que incluye el Impuesto al Valor Agregado que se podrá 
ejercer para la partida 3, para el ejercicio fiscal 2021, tal y como se detalla en el numeral 
1.2. Tipo de contratación de la convocatoria --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Concepto Descripción Monto mínimo       
IVA incluido 

Monto máximo       
IVA incluido 

3 

1 
Etiquetas para 
separadores 

laterales de cancel  
$ 358,944.25 

 
$ 448,680.31 2 Etiquetas para 

urnas 
3 Etiquetas para 

mampara especial 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precios unitarios ofertados antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 3 para 
el ejercicio fiscal 2021 por el licitante que resultó adjudicado: GRUMMEC GRUPO 
MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.                      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PARTIDA CONCEPTO MATERIAL Precio unitario  
antes de IVA  

3 1 Etiqueta para separadores 
laterales del cancel electoral $ 3.98 
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2 Etiqueta para Urna de 
Diputaciones Federales $ 1.74 

3 Etiqueta para Mampara 
Especial $ 2.18 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación Económica Partida 4 ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Precios Aceptables para la partida 4 ------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como resultado del análisis de precios realizado para la partida 4 respecto de la oferta 
económica del licitante que se enlista a continuación y que resultó susceptible de evaluarse 
económicamente, se verificó que el Importe Total ofertado antes del Impuesto al Valor 
Agregado (Subtotal), para la partida 4 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 4 denominado “Análisis de Precios No Aceptables Partidas 1, 2, 3 y 4”, 
mismo que forma parte integral de la presente acta. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica cuyo Importe Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado 
(Subtotal), para la partida 4 resultó ser un Precio Aceptable ---------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Licitante  
4 GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES 

Y COMERCIALES S.A. DE C.V.                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adjudicación del contrato abierto para la partida 4 ----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4, para el ejercicio fiscal 2021 al licitante 
GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y 
COMERCIALES S.A. DE C.V., conforme al Presupuesto Mínimo y Máximo que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado que se podrá ejercer y que se encuentra detallado en el numeral 
1.2. Tipo de contratación de la convocatoria, considerando el Precio Unitario ofertado antes 
del Impuesto al Valor Agregado para el Forro para urna y que se señalan a continuación; tal y 
como se detalla en los Anexos denominados: Anexo 6 “Evaluación Económica (conforme a 
los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria) Partidas 1, 2, 3 y 4” y Anexo 7 “Ofertas 
Económicas presentadas por el Licitante que resultó adjudicado conforme a lo señalado 
en el Acta de Fallo Partidas 1, 2, 3 y 4” y que forman parte integral de la presente acta. ---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presupuesto Mínimo y Máximo que incluye el Impuesto al Valor Agregado que se podrá 
ejercer para la partida 4, para el ejercicio fiscal 2021, tal y como se detalla en el numeral 
1.2. Tipo de contratación de la convocatoria --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Concepto Descripción Monto mínimo       
IVA incluido 

Monto máximo       
IVA incluido 

4 Único Forro para Urna $ 554,302.69 $ 692,878.37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Precio unitario ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado para la partida 4 para el 
ejercicio fiscal 2021 por el licitante que resultó adjudicado: GRUMMEC GRUPO 
MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.                      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 
PARTIDA MATERIAL Precio unitario  

antes de IVA  

4 Forro para urna $ 11.25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la partida 1 por el licitante Carton Plast, 
S.A. de C.V. y para las partidas 2, 3 y 4 respectivamente por el licitante GRUMMEC GRUPO 
MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.;              
resultaron solventes porque cumplen 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 
conforme se señaló en la convocatoria (página 14 de 102). --------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica con error de cálculo para la partida 1 ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de las POBALINES, al haberse 
realizado la corrección a la proposición económica del licitante adjudicado para la partida 1 
Carton Plast, S.A. de C.V., sí éste no la acepta, se aplicará lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, previo a la fecha establecida para la firma del 
contrato respectivo, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la 
fracción I del artículo 78 del REGLAMENTO. Para esto último, la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios a través de la Subdirección de Contratos, podrá determinar que el 
licitante adjudicado dejó de formalizar el contrato sólo hasta que el plazo señalado para 
firmarlo se haya agotado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica con error de cálculo para la partida 2 ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de las POBALINES, al haberse 
realizado la corrección a la proposición económica del licitante que resultó adjudicado para la 
partida 2 GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y 
COMERCIALES S.A. DE C.V.,  sí éste no la acepta, previo a la fecha establecida para la 
firma del contrato respectivo, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se 
refiere la fracción I del artículo 78 del REGLAMENTO. La Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios a través de la Subdirección de Contratos, podrá determinar que el licitante 
adjudicado dejó de formalizar el contrato sólo hasta que el plazo señalado para firmarlo se 
haya agotado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 a los representantes legales de los licitantes adjudicados para las partidas 1, 
2, 3 y 4, enviar a partir del día hábil siguiente de la presente notificación, a los correos 
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electrónicos claudia.mayorga@ine.mx y alonso.rodriguez@ine.mx, la documentación que fuera 
señalada en el numeral 7.1. denominado “Para la suscripción del contrato para personas 
físicas y morales” de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, con 
excepción de los documentos a que refieren los incisos C) y D) de dicho numeral; mismos que 
deberán enviarse a más tardar previo a la firma del contrato correspondiente; bajo el 
entendido de que en términos del acuerdo Undécimo del Acuerdo INE/JGE34/2020, de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinaron medidas 
preventivas y de actuación, con motivo de la Pandemia del COVID-19, así como lo 
establecido en el Acuerdo INE/JGE45/2020 aprobado el 16 de abril de 2020 por la misma 
Junta, y conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/JGE69/2020 emitido por la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobado el 24 de junio de 2020, el Instituto 
requiera su original dentro de los 30 días naturales posteriores de que sea levantada la 
contingencia derivada de la Pandemia del COVID-19 y sin perjuicio de que el Órgano Interno 
de Control del Instituto emplee sus facultades de verificación. -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo y de conformidad con el punto de acuerdo Undécimo del Acuerdo INE/JGE34/2020, 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinaron 
medidas preventivas y de actuación, con motivo de la Pandemia del COVID-19, emitido con 
motivo de la epidemia de enfermedad provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19), reconocida 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, y por el Consejo de 
Salubridad General mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
día 23 siguiente, así como lo establecido en el Acuerdo INE/JGE45/2020 aprobado el 16 de 
abril de 2020 por la misma Junta, y considerando lo establecido en el Acuerdo 
INE/JGE69/2020 emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
aprobado el 24 de junio de 2020; el 29 de enero de 2021, se llevará a cabo la firma 
electrónica del contrato por parte de los servidores públicos señalados en la fracción VI del 
artículo 117 de las POBALINES, instrumentos jurídicos que serán remitidos a los correos 
electrónicos designados dentro del procedimiento por los licitantes adjudicados para su 
conocimiento, en el entendido de que una vez levantada la contingencia, se les hará de su 
conocimiento por la misma vía y se les citará dentro de los 30 días naturales posteriores a 
dicho levantamiento para recabar la firma autógrafa de su representante legal, en las 
instalaciones del Instituto. No se omite precisar que atento a la última parte del primer párrafo 
del artículo 55 del REGLAMENTO, el Instituto requiere la entrega de los bienes de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 1.4.1 de la convocatoria del presente 
procedimiento de contratación, independientemente de que el contrato sea suscrito por el 
licitante adjudicado dentro de los 30 días naturales posteriores de que sea levantada la 
contingencia derivada de la Pandemia del COVID-19.------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 y 127 de las POBALINES, 
los licitantes adjudicados para las partidas 1, 2, 3 y 4 deberán enviar la garantía de 
cumplimiento del contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del 
monto máximo total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el día 8 de 
febrero de 2021, a los correos electrónicos claudia.mayorga@ine.mx y 
alonso.rodriguez@ine.mx; mismas que serán en Pesos Mexicanos y a favor del Instituto 
Nacional Electoral; bajo el entendido de que en términos del acuerdo Undécimo del Acuerdo 
INE/JGE34/2020, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
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determinaron medidas preventivas y de actuación, con motivo de la Pandemia del COVID-19, 
así como lo establecido en el Acuerdo INE/JGE45/2020 aprobado el 16 de abril de 2020 por la 
misma Junta, y considerando lo establecido en el Acuerdo INE/JGE69/2020 emitido por la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobado el 24 de junio de 2020; el 
Instituto requiera su original dentro de los 30 días naturales posteriores de que sea levantada 
la contingencia derivada de la Pandemia del COVID-19 y sin perjuicio de que el Órgano 
Interno de Control del Instituto emplee sus facultades de verificación. ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el 
artículo 45 del REGLAMENTO, se firma la presente acta, quedando de conformidad en lo que en 
ella se asentó, contando previamente con la evaluación, verificación y validación por parte del 
Área Técnica, de su evaluación técnica de las proposiciones que realizó, tomando en 
consideración los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, así como las respuestas 
otorgadas a los cuestionamientos realizados por los licitantes en la junta de aclaraciones del 
presente procedimiento de contratación. ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente 
la presente acta, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y 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 página del Instituto Nacional Electoral en la 
dirección electrónica https://www.ine.mx/licitaciones/, así como en la página del Sistema 
Electrónico denominado CompraINE en la dirección electrónica https://compras.ine.mx en el 
apartado denominado “Consulta los procedimientos vigentes y concluidos”, en “En 
seguimiento y concluidos”, y 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 de los licitantes 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 el Subdirector de 
Adquisiciones, respecto de la evaluación técnica realizada, verificada y validada para las 
partidas 1, 2, 3 y 4 por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a través de los Servidores Públicos: Ing. 
Daniel Eduardo Flores Góngora, Director de Estadística y Documentación Electoral; por el 
Ing. José Manuel Marenco Pérez, Subdirector de Documentación y Materiales Electorales 
y por el Mtro. Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Jefe de Departamento de Materiales 
Electorales, y que fuera remitida mediante Oficio  Núm. INE/DEDE/0021/2021, en el que se 
detalló el resultado desglosado de la oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a 
través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el Anexo 2 denominado 
“Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 
1, 2, 3 y 4”, 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 
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de las POBALINES, el área requirente y/o técnica, determinó las Especificaciones técnicas de 
los bienes a contratar de acuerdo con su naturaleza, por lo que el área requirente y/o técnica 
es la única responsable de la evaluación efectuada a las ofertas técnicas, como lo dispone el 
tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES.------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 18:30 
horas del mismo día de su inicio. ----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por el Instituto Nacional Electoral: 
 
 

LIC. ALEJANDRO MAURICIO MATEOS FERNÁNDEZ 
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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. 

       ---------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------- 
 
 



   FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
   AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
   ID: 379021
   HASH:
     5E1B4AED4B74E5305BE084C312B236C93EA154A
     26F0AD585D702D56F4C7E311D

   FIRMADO POR: MATEOS FERNANDEZ ALEJANDRO
MAURICIO
   AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
   ID: 379021
   HASH:
     5E1B4AED4B74E5305BE084C312B236C93EA154A
     26F0AD585D702D56F4C7E311D



  
 

 
 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

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

 

        

 
ANEXO 1 

 
Análisis de la documentación distinta a  
la oferta técnica y a la oferta económica 

 
(conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la 

convocatoria) 
 

Derivado del análisis de la documentación solicitada en el numeral 4.1. 
Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica de la 
convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 
de las POBALINES, así como lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5. 
de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta 
técnica y la oferta económica fue realizado por el Licenciado Alejandro Mauricio 
Mateos Fernández, Subdirector de Adquisiciones y avalado por el Maestro 
Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios; 
llevando a cabo la verificación de los requisitos legales y administrativos 
solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria, informando el resultado 
desglosado, documento que se adjunta y forma parte del presente Anexo 1.------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
 
 

 



 

Anexo 3 "A" Anexo 3 "B" Anexo 3 "C" Anexo 4 Anexo 5 Anexo 9 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) 4.1. inciso i)

COMODIS 
DESIGN             
S.A. DE C.V.

Sí cumple       
(hoja 2 de 10)

Sí cumple      
(hoja 3 de 10)

Sí cumple         
(hoja 4 de 10)

Sí cumple         
(hoja 5 de 10)

Sí cumple         
(hoja 6 de 10)

Sí cumple    
(hoja 7 de 10)

Sí cumple    
(hoja 8 de 10)

Sí cumple        
(hoja 9 de 10)

Sí cumple      
(hoja 10 de 10) No aplica

Corporativo 
Zeg, S.A. de 
C.V.

Sí cumple       
(folios 5 y 6 de 

14)
Sí cumple      

(folio 7 de 14)
Sí cumple       

(folio 8 de 14)
Sí cumple         

(folio 9 de 14)
Sí cumple         

(folio 10 de 14)
Sí cumple    

(folio 11 de 
14)

Sí cumple    
(folio 12 de 

14)
Sí cumple        

(folio 14 de 14)
Sí cumple      

(folio 13 de 14) No aplica

Plásticos y 
Metales MYC, 
S.A. de C.V.

Sí cumple      
(folios 4 y 5 de 

26)
Sí cumple     

(folio 6 de 26)
Sí cumple         

(folio 7 de 26)
Sí cumple           

(folio 8 de 26)
Sí cumple         

(folio 9 de 26)
Sí cumple  

(folio 10 de 
26)

Sí cumple    
(folio 11 de 

26)
Sí cumple        

(folio 14 de 26)
Sí cumple      

(folio 12 de 26) No aplica
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Sí cumple    
(folio 10)

Sí cumple        
(folio 11)

Manifiesta ser 
una empresa 

grande        
(folio 12)

Manifiesta 
que no 

participa de 
manera 

conjunta  
(folio 14)    

Sí cumple      
(folio 5)

Sí cumple         
(folio 6)

Sí cumple           
(folio 7)

Sí cumple         
(folio 8)

Sí cumple    
(folio 9)
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Licitantes

Anexo 2

4.1. inciso a)

Manifestación de no 
encontrarse en 
alguno de los 

supuestos 
establecidos en el 
artículo 49 fracción 
IX de la Ley General 

de 
Responsabilidades 

Administrativas

Manifestación  de 
estar al corriente en 

el pago de 
obligaciones fiscales 

y en materia de  
seguridad social

Participación 
Conjunta

Cumplimiento a lo 
dispuesto en la 
Regla 8 de las 
Reglas para la 

determinación y 
acreditación del 

grado de contenido 
nacional 

Estratificación 
de micro, 

pequeñas y 
medianas 
empresas

Manifestación de no 
encontrarse en 

supuesto alguno de 
los establecidos  en 
los artículos 59 y 78 

del Reglamento     

Identificación 
Oficial Vigente

Acreditación de 
existencia legal 
y personalidad 

jurídica 

Declaración 
de integridad

Nacionalidad 
Mexicana

Sí cumple      
(página 5 de 

123)

Sí cumple      
(páginas 3 y 4 de 

123)
Carton Plast, 
S.A. de C.V. 

Sí cumple      
(página 115 de 123)

Reproducciones 
Fotomecánicas 
S.A. de C.V.

Sí cumple      
(folios 2, 3 y 4)

Sí cumple         
(página 120 de 

123)

Sí cumple         
(página 116 de 

123)              
Nota 1 

Sí cumple    
(página 117 

de 123)       
Nota 1 

Sí cumple    
(página 118 

de 123)

Sí cumple      
(página 119 de 

123)
No aplica

Sí cumple      
(página 114 de 

123)              
Nota 1 

GRUMMEC GRUPO 
MANUFACTURERO 
DE MATERIALES 
ELECTORALES Y 
COMERCIALES         
S.A. DE C.V.

Sí cumple       
(folio 004)       

Nota 2
Sí cumple      
(folio 005)

Sí cumple         
(folio 006)

Sí cumple           
(folio 007)

Sí cumple    
(folio 0012) No aplicaSí cumple         

(folio 008)
Sí cumple    
(folio 009)

Sí cumple    
(folio 0010)

Sí cumple       
(folio 0011)
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Nota 1: Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica presentada por el licitante Carton Plast, S.A. de C.V., se observó que en lo que se refiere a los Anexos

denominados: 3 "A" "Manifestación de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento" (página 114 de 123 de su proposición); 3 "C" "Manifestación de no

encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas" (página 116 de 123 de su proposición) y 4 “Declaración de

Integridad” (página 117 de 123 de su proposición); no obstante que se hacen las manifestaciones correspondientes en los escritos presentados, el licitante señaló como objeto de la contratación lo

siguiente: "Aditamento para Mampara Especial que serán utilizadas en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 ”; siendo diferente al objeto señalado en la convocatoria del presente procedimiento de

contratación y que refiere que es la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021”; circunstancias que no afectan la solvencia de la proposición

presentada, toda vez que el número del procedimiento que refiere es correcto, además de que la proposición fue entregada a través del Sistema Electrónico denominado CompraINE en el expediente

número 3880 relativo a la “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-067/2020” convocada para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL

2020-2021”, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes

Muebles y Servicios que establece: “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".               

Nota 2: Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica presentada por el licitante GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y

COMERCIALES S.A. DE C.V., se observó que en lo que se refiere al Anexo denominado 2 "Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante" (folio 004 de su proposición); no obstante

que el licitante hace la manifestación correspondiente en el escrito presentado, señaló en el cuerpo de la misma el siguiente procedimiento de contratación: "Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Nacional Electrónica No. NO. LP-INE-067/2020"; siendo que el procedimiento refiere a una Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-067/2020, conforme lo señalado en la convocatoria;

circunstancia que no afecta la solvencia de la proposición presentada, toda vez que el número del procedimiento y objeto que refiere en el encabezado de la manifestación de referencia es correcto,

además de que la proposición fue entregada a través del Sistema Electrónico denominado CompraINE en el expediente número 3880 relativo a la “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-

INE-067/2020” convocada para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021”, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del

artículo 43 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios que establece: “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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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 presentaron los licitantes referidos, según se hace constar
en el expediente de la Licitación Pública Nacional Electrónica N° LP-INE-067/2020 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.   

Director de Recursos Materiales y Servicios

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.

Subdirector de Adquisiciones
Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de
Adquisiciones adscrito 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.

Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero
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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-067/2020, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021” 
 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

 

 
  ANEXO 2 

 
    Evaluación Técnica 

(conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) 
 

Partidas 1, 2, 3 y 4 
 

Derivado de la evaluación a las ofertas técnicas presentadas 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 las partidas 1, 2, 3 y 4 por la Dirección de 
Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, a través de los Servidores Públicos: Ing. Daniel 
Eduardo Flores Góngora, Director de Estadística y Documentación 
Electoral; por el Ing. José Manuel Marenco Pérez, Subdirector de 
Documentación y Materiales Electorales y por el Mtro. Osvaldo Héctor 
Hernández Ortega, Jefe de Departamento de Materiales Electorales; en su 
carácter de Área Técnica, informando el resultado desglosado de la oferta 
técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de 
evaluación binario, mediante el Oficio núm. INE/DEDE/0021/2021, documento 
que se adjunta y forma parte del presente Anexo 2.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y  
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL  

 
Oficio núm. INE/DEDE/0021/2021 

 
Ciudad de México, 

12 de enero de 2021. 

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.” 
 

 
Asunto: Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-067/2020  

Criterio de evaluación binario 
 

LIC. LEOPOLDO ALBERTO SALES RIVERO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
P R E S E N T E.  

Atención:  Mtra. Alma Olivia Campos Aquino 
Jefa de Departamento de Licitaciones e Invitaciones   

 
De conformidad con el oficio No. INE/DEA/DRMS/SA/DLI/002/2021, en relación a la Licitación Pública 
Nacional Electrónica No. LP-INE-067/2020, para la “Adquisición de materiales electorales para el 
Proceso Electoral 2020-2021” y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 45 del 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios, (Reglamento), artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral 
(Pobalines), mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto 
transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 “Criterios de 
evaluación técnica” de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente los resultados del 
análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo de evaluación Binario, 
recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan, 
resultando lo siguiente: 
 

Licitante: Partida(s) 
Cumplimiento del Anexo 1 

“Especificaciones Técnicas” 
Cumple / no cumple 

Carton Plast, S.A. DE C.V. 1 Cumple 
COMODIS DESING, S.A. DE C.V. 1 No cumple 
Corporativo Zeg, S.A. DE C.V. 1 No cumple 

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 
ELECTORALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. 

1 No cumple 
2 Cumple 
3 Cumple 
4 Cumple 

Plásticos y Metales MYC, S.A. DE C.V. 

1 Cumple 
2 No cumple 
3 No cumple 
4 No cumple 

Reproducciones Fotomecánicas, S.A. de C.V. 4 No cumple 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 
EL DIRECTOR DE ÁREA 

 
 

ING. DANIEL EDUARDO FLORES GÓNGORA  
 

C.c.p. Mtro. Sergio Bernal Rojas.- Director Ejecutivo De Organización Electoral.-Presente. 
 Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernandez. - Subdirector de Adquisiciones de la DEA.- Presente. 
 Lic. Jose Luis Luz Martínez.- Coordinador Administrativo de la DEOE.- Presente. 
 Ing. José Manuel Marenco Pérez.- Subdirector de Documentación y Materiales Electorales.-Presente 
 Mtra. Alma Olivia Campos Aquino.- Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento.- Presente. 
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*-INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACTA: 1 NE/DEOE-DEDE-SDYME/002/2021 

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE 
MUESTRAS DE LOS MATERIALES ELECTORALES ESTABLEC IDOS EN LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LP-INE-067-2020.- ---------------------------------------------------

En la Ciudad de México, siendo las 10:45 horas del día cinco de enero de dos mil veintiuno , en las 
instalaciones del Dirección Ejecutiva de Organización Electoral "DEOE", · ubicadas en Viaducto 
Tlalpan 100, Ed ificio C, Piso 1, Colonia Arenal Tepepan, Demarcación Tlalpan , Código Postal 14610, 
estando presentes por parte de la DEOE los CC. Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Jefe de 
Departamento de Materiales Electorales; Gregario Tapia Ochoa, Auxiliar de Materiales Electorales; 
E duardo Avendaño Jurado, Auxiliar de Seguimiento y Evaluación de Proyectos y por parte de la 
empresa Cartón Plast, S.A. de C. V. el C. Fernando Gámez Reyes, se procedió a llevar a cabo el 
acto de entrega-recepción de muestras solicitadas para la partida 1 de la Licitación Pública Nacional 
Electrónica LP-INE-067-2020 "Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electora l 
Federa l 2020-2021", de acuerdo con los hechos que se describen a continuación. ----------------------
------------------------------------------------------H E C H OS ----------------------------------------------------------------
E I C. Fernando Gámez Reyes , entregó muestras para las partida 1 establecida en la Licitación 
Pública Nacional Electrónica LP-INE-067-2020: 

PARTIDA 1. ADITAMENTO PARA MAMPARA ESPECIAL ' 

Descripción de los solicitado en el anexo técnico Presentó Observaciones 

Una muestra del aditamento para mampara especial SI 

Una muestra de la caja de empaque con impresiones SI 

Diez especímenes de prueba (cuadrados o redondos) 
de la lámina con se fabricará el aditamento para SI 
mampara especial de al menos 1 Ox1 O centímetros 

La entrega de las muestras y documentación concluyó a las 10:50 del mismo día. ----------------------
---------------------------------------------------C i erre de a eta ------------------------------------------------------------
Previa lectura de la presente y no habiendo más que constar, se da por concluido el acto de entrega
recepción de muestras para las partida 1 correspondiente a la Licitación Pública Nacional Electrónica 
LP-INE-067-2020 siendo las 10:50 horas del cinco de enero de dos mil veintiuno, firmando en todas 
su fojas al ar en y al calce los que en ella intervinieron .------------------------------------------------------
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• 1NE 
Instituto Nacional Electoral 

ACTA: INE/DEOE-DEDE-SDYME/010/2021 

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE 
MUESTRAS DE LOS MATERIALES ELECTORALES ESTABLECIDOS EN LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LP-1 N E-067 -2020 .- ----------------------------------------------------

En la Ciudad de México, siendo las 15:55 horas del día cinco de enero de dos mil veintiuno, en las 
instalaciones del Dirección Ejecutiva de Organización Electoral "DEOE", ubicadas en Viaducto 
Tlalpan 100, Edificio C, Piso 1, Colonia Arenal Tepepan , Demarcación Tlalpan, Código Postal 14610, 
estando presentes por parte de la DEOE los CC. Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Jefe de 
Departamento de Materiales Electorales; Gregario Tapia Ochoa, Auxiliar de Materiales Electorales; 
Eduardo Avendaño Jurado, Auxiliar de Seguimiento y Evaluación de Proyectos; el C.P.C. Alejandro 
Frank Díaz, testigo social que acompaña el procedimiento de adquisición de los materiales 
electorales y parte de la empresa Comodis Design, S.A. de C. V. , el C. Juan Fernando Castro , se 
procedió a llevar a cabo el acto de entrega-recepción de muestras solicitadas conforme a lo 
establecido en la convocatoria en donde se indica que la entrega recepción de muestras será al día 
hábil siguiente al acto de apertura de proposiciones, para la partida 1 de la Licitación Pública 
Nacional Electrónica LP-INE-067-2020 "Adquisición de materiales electorales para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021 ", de acuerdo con los hechos que se describen a continuación .----------
------------------------------------------------------H E C H OS ---------------------------------------------------------------

El C. Juan Fernando Castro, entregó muestras para la partida 1 establecidas en la Licitación Pública 
Nacional Electrónica LP-1 N E-067-2020: 

PARTIDA 1. ADITAMENTO PARA MAMPARA ESPECIAL 

Descripción de los solicitado en el anexo técnico Presentó Observaciones 

Una muestra del aditamento para mampara especial SI 

Una muestra de la caja de empaque con impresiones SI 

Diez especímenes de prueba (cuadrados o redondos) 
de la lámina con se fabricará el aditamento para SI 
mampara especial de al menos 1 Ox1 O centímetros 

La entrega de las muestras y documentación concluyó a las 15:58 horas del mismo día.--------------
---------------------------------------------------C i erre de a eta -----------------------------------------------------------
Previa lectura de la presente y no habiendo más que constar, se da por concluido el acto de entrega
recepción de muestras para la partida 1, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Electrónica 
LP-INE-067-2020 siendo las 16:01 horas del cinco de enero de dos mil veintiuno, firmando en todas 
su fojas al margen y al calce los que en el la intervinieron . ------------------------------------------------------
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ACTA: INE/DEOE-DEDE-SDYME/010/2021 

Testigos 

4 ¿ né!to,.fée1'/:4 
Testigo Socia l 



Instituto Nacional Electoral 

ACTA: INE/DEOE-DEDE-SDYME/007/2021 

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE .LA RECEPCIÓN DE 
MUESTRAS DE LOS MATERIALES ELECTORALES ESTABLECIDOS EN LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL EL E CTR Ó NI CA L P-1 N E-067 -20 20. - ---------------------------------------------------

En la Ciudad de México, siendo las 12:30 horas del día cinco de enero de dos mil veintiuno, en las 
instalaciones del Dirección Ejecutiva de Organización Electoral "DEOE", ubicadas en Viaducto 
Tlalpan 100, Edificio C, Piso 1, Colonia Arenal Tepepan, Demarcación Tlalpan, Código Postal 1461 O, 
estando presentes por parte de la DEOE los CC. Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Jefe de 
Departamento de Materiales Electorales; Gregario Tapia Ochoa, Auxiliar de .Materiales Electorales; 
Eduardo Avendaño Jurado, Auxiliar de Seguimiento y Evaluación de Proyectos; el C.P.C. Alejandro 
Frank Díaz, testigo social que acompaña el procedimiento de adquisición de los materiales 
electorales y parte de la empresa Corporativo ZEG, S.A. de C. V., la C. Marissa Cuevas Gutiérrez, 
se procedió a llevar a cabo el acto de entrega-recepción de muestras solicitadas conforme a lo 
establecido en la convocatoria en donde se ind ica que la entrega recepción de muestras será al día 
hábil siguiente al acto de apertura de proposiciones, para la partida 1 de la Licitación Pública 
Nacional Electrónica LP-INE-067-2020 "Adquisición de materiales electorales para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021", de acuerdo con los hechos que se describen a continuación. ---------
------------------------------------------------------H E C H OS ----------------------------------------------------------------

La C. Marissa Cuevas Gutiérrez, entregó muestras para la partida 1 establecidas en la Licitación 
Pública Nacional Electrónica LP-1 NE-067-2020: 

PARTIDA 1. ADITAMENTO PARA MAMPARA ESPECIAL 

Descripción de los solicitado en el anexo técnico Presentó 01,servaciones 

Una muestra del aditamento para mampara especial SI 

Una muestra de la caja de empaque con impresiones SI 

Diez especímenes de prueba (cuadrados o redondos) 
de la lámina con se fabricará el aditamento para SI 
mampara especial de al menos 1 Ox1 O centímetros 

La entrega de las muestras y documentación concluyó a las 12:50 horas del mismo día.--------------
---------------------------------------------------C i erre de a eta ------------------------------------------------------------
Previa lectura de la presente y no habiendo más que constar, se da por concluido el acto de entrega
recepción de muestras para la partida 1, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Electrón ica 
LP-INE-067-2020 siendo las 13:08 horas del cinco de enero de dos mil veintiuno, firmando en todas 
su fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. ------------------------------------------------------
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Instituto Nacional Electoral 
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ACTA: INE/DEOE-DEDE-SDYME/01 1/2021 

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE 
MUESTRAS DE LOS MATERIALES ELECTORALES ESTABLECIDOS EN LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LP-IN E-067-2020.- ---------------------------------------------------

En la Ciudad de México, siendo las 17:33 horas del día cinco de enero de dos mil veintiuno, en las 
instalaciones del Dirección Ejecutiva de Organización Electoral "DEOE", · ubicadas en Viaducto 
Tlalpan 100, Edificio C, Piso 1, Colonia Arenal Tepepan, Demarcación Tlalpan, Código Postal 1461 O, 
estando presentes por parte de la DEOE los CC. Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Jefe de 
Departamento de Materiales Electorales; Gregario Tapia Ochoa, Auxiliar de Materiales Electorale s; 
Eduardo Avendaño Jurado, Auxiliar de Seguimiento y Evaluación de Proyectos; el C.P.C. Alejandro 
Frank Díaz, testigo social que acompaña el procedimiento de adquisición de los materiales 
electorales y parte de la empresa GRUMMEC, SA de CV, el C. Cristian Báez Morales, se proced ió 
a llevar a cabo el acto de entrega-recepción de muestras solicitadas para la(s) partida(s) 1, 2, 3 y 4 
de la Licitación Pública Nacional Electrónica LP-INE-067-2020 "Adquisición de materiales electorales 
para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 ", de acuerdo con los hechos que se describen a 
con ti n u ación . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------H ECHOS ----------------------------------------------------------------

El C. Cristian Báez Morales, entregó muestras para las partidas 1,2, 3 y 4 establecidas en la Licitación 
Pública Nacional Electrónica LP-1 N E-067-2020: 

PARTIDA 1. ADITAMENTO PARA MAMPARA ESPECIAL 

Descripción de los solicitado en el anexo técnico Presentó Observaciones 

Una muestra del aditamento para mampara especial SI 
Una muestra de la caja de empaque con impresiones SI 
Diez especímenes de prueba (cuadrados o redondos) 
de la lámina con se fabricará el aditamento para SI 
mampara especial de al menos 1 Ox1 O centímetros 

PARTIDA 2. CINTA DE SEGURIDAD Y ETIQUETA BRAILLE 

Descripción de los solicitado en el anexo técnico 

Una muestra de la cinta adherible impresa, que se 
requiere para el sellado de urnas y caja paquete 
electoral 

Tres etiquetas de vinil en el color y el grabado braille de 
la elección de Diputaciones Federales 

Una muestra de la caja máster de empaque con 
impresiones 

Presentó 

SI 

SI 

SI 

Observaciones 
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Instituto Nacional Electoral 

ACTA: INE/DEOE-DEDE-SDYME/011/202 1 

PARTIDA 3. ETIQUETAS 

Descripción de los solicitado en el anexo técnico Presentó Observaciones 

Cinco muestras de las etiquetas para separadores de SI 
cancel impresas 

Cinco muestras de las etiquetas para urnas en el color 
que identifica la elección de Diputaciones Federales SI 
impresas 

Cinco muestras de las etiquetas para mampara 
especial impresas SI 
Hoja técnica de calidad d la materia prima a utilizar en 
la producción de las etiquetas. SI 

PARTIDA 4. FORROS PARA URNA 

Descripción de los solicitado· en el anexo técnico Presentó Observaciones 

Una muestra de forro para urna con impresiones SI 

La entrega de las muestras y documentación concluyó a las 17:45 horas del mismo dia . --------------
---------------------------------------------------C i erre de a eta ------------------------------------------------------------
Previa lectura de la presente y no habiendo más que constar, se da por concluido el acto de entrega
recepción de muestras para las partidas 1,2, 3 Y 4 correspondientes a la Licitación Pública Nacional 
Electrónica LP-INE-067-2020 siendo las 17:55 horas del cinco de enero de dos mil veintiuno, 
firmando en todas su fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron . ·-----------------------------

Entrega 

Cristian Báez Morales 
GRUMMEC, SA DE CV 

C.P. Ed 

Testigos 
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Instituto Nacional Electoral 

ACTA: INE/DEOE-DEDE-SDYME/006/2021 

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE 
MUESTRAS DE LOS MATERIALES ELECTORALES ESTABLECIDOS EN LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LP-INE-067-2020.- ---------------------------------------------------

En la Ciudad de México, siendo las 12:30 horas del día cinco de enero de dos mil veintiuno, en las 
instalaciones del Dirección Ejecutiva de Organización Electoral "DEOE", ubicadas en Viaducto 
Tlalpan 100, Edificio C, Piso 1, Colonia Arenal Tepepan, Demarcación Tlalpan, Código Postal 1461 O, 
estando presentes por parte de la DEOE los CC. Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Jefe de 
Departamento de Materiales Electorales; Gregario Tapia Ochoa, Auxiliar de Materiales Electorales; 
Eduardo Avendaño Jurado, Auxiliar de Seguimiento y Evaluación de Proyectos; el C.P.C. Alejandro 
Frank Díaz, testigo social que acompaña el procedimiento de adquisición de los materiales 
electorales y parte de la empresa Plásticos y Metales Myc S.A. de C. V., el C. Jesús Morales 
Montaña, se procedió a llevar a cabo el acto de entrega-recepción de muestras solicitadas conforme 
a lo establecido en la convocatoria en donde se indica que la entrega recepción de muestras será al 
día hábil siguiente al acto de apertura de proposiciones, para las partidas 1, 2 y 4 de la Licitación 
Pública Nacional Electrónica LP-INE-067-2020 "Adquisición de materiales electorales para el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021 ", de acuerdo con los hechos que se describen a continuación . 

------------------------------------------------------H E C H OS ----------------------------------------------------------------

El C. Jesús Morales Montaña, entregó muestras para las partidas 1,2 y 4 establecidas en la Licitación 
Pública Nacional Electrónica LP-INE-067-2020: 

PARTIDA 1. ADITAMENTO PARA MAMPARA ESPECIAL 

Descripción de los solicitado en el anexo técnico Presentó Observaciones 

Una muestra del aditamento para mampara especial SI 

Una muestra de la caja de empaque con impresiones SI 

Diez especímenes de prueba (cuadrados o redondos) 
de la lámina con se fabricará el aditamento para SI 
mampara especial de al menos 1 Ox1 O centímetros 

PARTIDA 2. CINTA DE SEGURIDAD Y ETIQUETA BRAILLE 

Descripción de los solicitado en el anexo técnico Presentó 

Una muestra de la cinta adherible impresa, que se 
requiere para el sellado de urnas y caja paquete SI 
electoral 

Tres etiquetas de vinil en el color y el grabado braille de 
la elección de Diputaciones Federales 

Una muestra de la caja máster de empaque con 
impresiones 

SI 

SI 

PARTIDA 4. FORROS PARA URNA 

Descripción de los solicitado en el anexo técnico Presentó 

Una muestra de forro para urna con impresiones SI 

Observaciones 

y 
/ 



Instituto Nacional Electora l 

ACTA: INE/DEOE-DEDE-SDYME/006/2021 

La entrega de las muestras y documentación concluyó a las 12:45 horas del mismo día .--------------
---------------------------------------------------C i erre de a eta ------------------------------------------------------------
Previa lectura de la presente y no habiendo más que constar, se da por conduido el acto de entrega
recepción d muestras para las partidas 1,2, y 4, correspondientes a la Licitación Pública Nacional 

~~~~~~~":n t P~ ~~;~~o;lo m~~;:~ y 1:~ c:;c~~o: ~~: e~e~I ~~~~e~~n ¡:~i~o -d~--~º5 
__ íl1íl __ ~t,'n'.'"_no 

\\ntr~a Recibe 

Testigos 

Jefe d 

+" / -L 42,¿J,:1 
~P.C. Alejandro Frank Díaz 

Testigo Social 



· -INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACTA: INE/DEOE-DEDE-SDYME/009/2021 

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE 
MUESTRAS DE LOS MATERIALES ELECTORALES ESTABLECIDOS EN LA LICITACIÓN 
P Ú 8 LI CA NA C 10 NA L EL E CTR Ó NI CA L P-1NE-067 -20 20. - ----------------------------------------------------

En la Ciudad de México, siendo las 15:09 horas del día cinco de enero de dos mil veintiuno, en las 
instalaciones del Dirección Ejecutiva de Organización Electoral "DEOE", ubicadas en Viaducto 
Tlalpan 100, Edificio C, Piso 1, Colonia Arenal Tepepan , Demarcación Tlalpan , Código Postal 1461 O, 
estando presentes por parte de la DEOE los CC. Osvaldo Héctor Hernández Ortega, Jefe de 
Departamento de Materiales Electorales; Gregario Tapia Ochoa, Auxiliar de Materiales Electorales; 
Eduardo Avendaño Jurado, Auxiliar de Seguimiento y Evaluación de Proyectos; el C.P.C. Alejandro 
Frank Díaz, testigo social que acompaña el procedimiento de adquisición de los materiales 
electorales y parte de la empresa Reproducciones Fotomecánicas, S.A. de C. V. , el C. Osear 
Arturo Mandujano López, se procedió a llevar a cabo el acto de entrega-recepción de muestras 
solicitadas conforme a lo establecido en la convocatoria en donde se indica que la entrega recepción 
de muestras será al día hábil siguiente al acto de apertura de proposiciones, para la partida 4 de la 
Licitación Pública Nacional Electrónica LP-INE-067-2020 "Adquisición de materiales electorales para 
el Proceso Electoral Federal 2020-2021", de acuerdo con los hechos que se describen a 
con ti n u a e i ó n . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------H E C H OS ---------------------------------------------------------------

El C. Óscar Arturo Mandujano López, entregó muestras para la partida 4 establecidas en la Licitación 
Pública Nacional Electrónica LP-INE-067-2020: 

PARTIDA 4. FORRO PARA URNA 

Descripción de los solicitado en el anexo técnico Presentó Observaciones 

Una muestra del forro para urna con impresiones. SI 

La entrega de_las muestras y documen6~~~~: ~~nz~~ó ª_las 1513-horas del_mismo dla.--------------V/ 

Previa lectura de la presente y no habiendo más que constar, se da por concluido el acto de entrega- ~ 
recepción de muestras para la partida 4, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Electrónica 
LP-INE-067-2020 siendo las 15:20 horas del cinco de enero de dos mil veintiuno, firmando en todas 
su fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. ------------------------------------------------------

-------------------- -------------- - --------- ----------------A.~ ¡~~,~~e!'~~=--------------
~ "'º""'"º' B~1· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~TI 1±-0'í ~n ~ j:, :: - .-:_ - :::::::::::: -----------------------------------------------------------------· ffi[\\tw ______ l ... ___ ¡ • _ • __ 1_ -. ___________ _ 

\
iU .,.._,,,,..,~·~ --------------------------------------------------------------------- ---l::f\;r~·!:._:;·;:~~~ e a ( ---------------

---------------------------------------------------------------------------~~·;..;;; ~t~ fe;~n EI e ct-01Lf* _______________ _ 



._INE 
Instituto Nacional Electoral 

ACTA: INE/DEOE-DEDE-SDYME/009/2021 

Testigos 

Recibe 

,=,a.t~ ~ rnández O"rtega 
~~~tiifl;~mento de Materiales Electorales 

~ ej!nfr~D~ /4 
Testigo Social 



. INE 
Instituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-lNE-067/2020 
"'ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021 

PARTIDA 1 

EVALUACIÓN Té:CNICA 

Aditamento para Mampara Es~clal 

Nombro del Licitante: Carton Plast, S.A. OE C.V. 

Descrlpclót'I de lo soUcltado en el M exo T6enico Junta de 
Cumple 

Ruonea por la. que 
Acl.,-•clones NoCymeJ1 

Presentó archivo eledrónooo con el d16el\o (:Ofleoplual acotado SI CUMPLE 

Pre$ent6 una muesrra del adllamento para mampara especial <:<>n Impresiones <:<>nfomie a 
SI CUMPLE las especilicac;rones 1écnlcas. 

Presen16 una muestra de la caja de empaque con Impresiones SI CUMPLE 

Preseni6 1 o especimeoes ele prueba de la lámina con la que se fabricaré el ed,tamento 
SI CUMPLE para mampara especial (pueden ser c::uadl3dos o redondos) 

Preseot6 carta de manifiesto de garanua por vioos ocultos y defeelos por un plazo de 6 
SI CUMPLE meses nn<>teriores a su en1reaa 

Presentó los c:et1iftC8dos de 18$ p,uebas de wmplimlento do las normas mexlr.anas 
SI CUMPLE establecidas en el anexo 1écn'ico y de coodlciones <:<>ntractuales. 

El disei\o de las ITllle51tas so apega a lo establllQdo en las especificaciones técl\icas SI CUMPLE 

Las dimensiones de las mveslras OOtTesponden con lo estipulado en las especificaciones 
SI CUMPLE técnicas. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA OE ORGANIZACIÓN ELECTORAl. 
OIRECCIÓN DE ESTAOISTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

fecha: 11/enoro/2021 

Foja Fundamento t.gal 

Folio 81 dela 
nmnuesia técnica 

Acla 
Crrcuns1ancia<la. 

INE/OEOE-OEOE-
SOYME/002/2021, 
con lo que se hace 
constar la entrega 

de la muestra 

Acta 
Circunstanciada· 

INE/OEOE-OEOE-
SOYME/002/2021, 
con lo que se hace 
consuir la entrega 

de la muestra. 

Acta 
Cm::unstanciada. 

INEJOEOE-DEOE-
S0YMEJ002/2021, 
con lo c¡ue se hece 
constar la entrega 

de la muestra. 

Follo 80 de 18 
! fl(O{)Uesla réc/llCll 
Folio 86 a la 95 de 

la propuesta 
técnica 

Fo/lo 81 de ta 
Df()l)Uesta récnica 

Acta 
Clfcunstancjada. 

INEIOEOE..OEOE-
SOYME/002/2021. 
con lo que se hace 
con&tar la enuega 
de la muestra y 

con ello la 
evaluaclón de la 

muestra , 



._INE 
Instituto Nacional Elec:toral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-lNE-067/2020 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020. 202'1 

PART1DA1 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Adiíafflfflto para Mampan, E.special 

Nombt'G del Ueitant.: Carton P1ast, S.A. DE C.V. 

Descripción de lo solicitado on el Arrexo T~o Junta de c~ Ramnn por las que 
Aclaraclollft NaC!!!!!l!l• 

En 1a ~ de anclaje c:le 11nta aplicada a las mue$!ras. se demOS!ró que cubfe con la 
SÍ CUMPLE eSlableciao en las espeofl<:aCiooes técnicas. 

La revisión de la calidad de impresión de las mueslras es conforme a les soí!Cita<lo en las 
Sí CUMPLE ~ones técnicas. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

/ 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Foja 

Acla 
Clrcunslanciada: 
INE/OEOE-OEOE-
S0YMEJ002J2021. 
con lo que se haCe 
constar la entrega 
de la muestra y 

con ello la 
evaluaclón de la 

muestra. 
AC1a 

Circunslanclada· 
INE/OEOE-OEOE-
SOYME./002J2021. 
con lo que se hace 
constar la entrega 
de la inieslra y 

co,, ello la 
evaluaciOn de la 

ml.Jff(ra 

Fecha: 11/en.ro/2021 

Funct..mento I• 

Aprobó 

lng. o.,ní•I Edua.rdo Flora$ Góngora 
Orredor de ésiadíslica y 
Documentación Eledoml 
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Nombr• del Lícit2nte: COMODIS DESING. S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN P0BUCA NACIONAL E.LECTRÓNICA No. LP-lNE.06712020 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020. 2021 

PARTIDA 1 

EVALUAC!ÓN TÉCNICA 

Aditamento para Ma~a Espacial 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL.. 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Fecha; 11/on4>rol2021 

Deseripcl6n do lo solieltado •n el Anuo Tlcnlco ~=!:es cumpi. R~ e'::;: que Fop Fundamento legat 

Presentó arc:hi\/0 eledrónlco(;Ol'I el diseflo c:Onceplual acolado si CUMPLE Fofio 3 de la 
propuesta léo'llca. 

Ada 
Cin:unstanciatia: 

Pr ~ ..... · ~• d"---- ~•~1 · · _.., INE/OEOE-OEOE-e...., .,o una muestra ""' a ,...,,.,mu para mampara es,,.,- con impresiones ......,.o,me a Sf CUMPLE SDYME.IOl0/202t 
las espedficaciones léalicas con to que se ~ 

c.onstar ta entrega 
de ta muestra. 

Las prcposioones deberán reafozarse en 
estricto eQe90 a las necesidades planteadas 
por et INSTITUTO en la presente 
cocwocatoria. sus llnll)COS y las modlficacicnes 
que se deriven de la Junta de Aclaraciones 

Pág. 38 d la que se celebre. de acuerdo a lO esl.aolecido 
No se presenta la caja de empaque LiciU::., Pú:llca en el ~al 2 segundo párrafo de la 

Presentó una mueslra de la caja de empaque con lmJ)(eslones NO CUMPLE impresa con la seflgrafia solicitada. Nacional conllOC81ooa 

Sol0 presenta e11queta adhenda. E~ica LP- lr1CUTIPl1tr1ienl0 a lo establecido en el punto 3. 
IN--067/2020 página 38 de la L,otaaón Pública Nacional 

Eledrónica LP-lNE--067/2020, en el sentioo de 
que los UCITANTES partjópsnles en el 
p,oce<lirniento de licitación o contralación 
presentarán ...a caja para empaque del 
Adrtamenlt> con imp.-esión eo nexograffa 

Acta 
Circunstanciada. 

. INEJOEOE-OEDE-
Presento 10 especlmenes de prueba de le lámina con la que se raoocara el ad1lamen10 SI CUMPLE SDYME/010002l 
para mampara aspedat (pueden ser cuadrados o redondos) c:on 

10 
que se ~ 

ooostar la entrega 
de la m\Jfl1ra 

Presen!o cart_a de manifiesto de garantia por vicios ocultos y defectos por un plazo de 6 si CUMPLE Folio 15 de~ 
meses postenores a su entrega propuesta técnica 

X 



.INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA V DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-067/2020 

Instituto Nacional ElectoraJ 
• AOQUlSICIÓN DE MA TERIA1.ES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTIDA t 

Nombre d•I Ucit.ante: COMOOIS DESING, SA DE C.V. 

. 

Ooscripción de lo sollcitaclo Ml .r Anexo TknJco 

Presentó IOs certificados de las pruebas de cumplimiento de las normas meXtCanas 
eStablecidas en el anexo técnico y de conáociones contractuale$ ' 

E I diseño de las muestras se apega a IO establecido en las especillcaclones léallcas 

Las dímensiones de las muesuas corresponden con IO estipulado en las espeoflcadones 
léo'lk:as. , 

En la prueba de anciaje de llnta aplicada a la$ rooesltas. se demostró que rub(e con la' 
estableado en l.as espeafiCadones léo'lícas. ' 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Aditamento pana Mampara Especial 

Juntad4 
Acblraclona 

Cumple 

NO CUMPLE 

SJCUMPLE 

Si CUMPLE 

SÍ CUMPLE 

Raionos por las que 
NoCumpi. 

No se presentaron los ce<tdicados que 
compruebert el cumplimiento de las 
siguientes normas sotlCiladas: NOM-
252-SSA 1-2011. NMX-E-004-CNCP-
2004 y NMX-é-082-SCFl-2010. Solo 
presentan una carta compromóso de 
QtJe rump!iI án con las nonnas 
requeridas 

Foja 

Pagina 44 de la 
Liataaón Pública 

Nacional 
Elec:trooca LP
INE-06712()20 

Acta 
Circunstanclada: 

INEJOE0€·0EDE
SOYMEJ010/20'21. 
con lo que se hace 
conslar la entrega 

de la muesua y = ello la 
evaluación de la 

muestra 
Acta 

Circunstanaada. 
l~JEJOEOE·OEDE
SOYME/01M021 
con lo que se hace 
constar la entrega 

de la muestra y 
con ello la 

evaluao6rt de la 
mues!l'a. 

Acta 
Circunstanoaoa: 

INE/OEOE-OEOE
SOYME/010/2021. 
con lo que se hace 
constar ta en~ 

de la muestra y 
con ello la 

evaruacl6n de 1a 
muestra. 

Fecha: 11/•n•ro/2021 

Fundamento IOQal 

Las proposiciones deber.in realaatSe en 
esuído apego a las necesidades plSl'\leadas 
por el INSTITUTO en la presente 
oonvoauona. ws anexos y las modificaciones 
~ se deriven de la Jurl1a de ACiaraciones 
que se celebre, de acuerdo a 10 establecido 
en el nlJfflefal 2. segundo parrafo de la 
convocatoria. 

Incumplimiento a lo establecido en el pun'.ol 
11, primer pámllo. página 44 de la LJC1tadót1 
Pública Nacional Electrónica LP-lNE-, 
<:67 /20'1!J, en el ser1bdo de que los 
UCIT ANTES part1clpan1es en el procedim,ento1 
de tiCJ1a<:1ón o contrataciót1, p,esenten les: 
certificados que compruebe que el maienat 
que se ut,hz.ara en la producoón de; 
Adrtame<1to para Mampara Especial cumple' 
con las normas solici!adas 

di 

~ 



. INE 
Instituto Na<:ional Electoral 

Nombre del Uclt.ant•: COMOOIS DESING, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-067/2020 

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 
PARTIDA 1 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Aditamento para Mampara Especial 

Descripci6n de lo solicitado en el AMxo T6crico Juofllde 
Cumple Ra%Ones por'- que 

Aclaracto,,as NoCumot. 

la revision ele la calidad de imp<esión de las ~ siras es conforme a !Os sotiotadO en las 
SI CUMPLE espec[ficaoones léallcas. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

Jefe 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN DE ESTAOlsTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Foja 

Acta 
Circunstaiciada: 

INEJOEOE-OEDE-
SDYME/010/2021, 
con lo que se h9Ce 
constar la entrega 

de la múeStra y 
con ello 1a 

evaluación de la 
muestra. 

Fecha: 11Jen&rol2021 

Funclamonto legal 

Aprobó 

lng. D~lel Eduardo Floros Gótrgora. 
0,rect()( de Estadísbca y 
Documentac,ón EJecforaJ 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN DE ESTAOlsTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Instituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN P08LICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-lNE-06712020 
" ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTIOA1 

Nombre d el Licitante: Corporativo Zog, S.A. DE C.V. 

D.ser1pcl6n de lo solicitado en ,1 An.exo ncnlco 

Prcsenl6 arch1110 electróolco con el dlsel'\o conceptual aoola<lo. 

Presentó una roueslra del ed1tamenlo para mampara especial con impresl~ conforme a 
las espeoricactones lécrucas 

Presen16 una muestra <le la ca¡a de empaque con iml)fesiones 

Presen16 10 especímeoos de prueba de la lámina con la que se lobricaril el ad,lamenlo 
para ma~a especial (pueden ser cuadrados o reooodos) 

Presentó carta de manlflesto de garantia por vicios ocultos y delcctos por un plazo de 61 
meses posterio<es a su entrega. 

Presentó los certiflcados de las prvcbas de CU"nphmlemo de tas nonnas mexicanas 
establecidas en et ane.co lécnk:o y de con!ficiones c:on1racMiles, 

EVALUACIÓN TéCNICA 

Adit.am.nto para fbmpara Es~clal 

Junta de 
.A.clara.olonos 

Cumple 

Si CUMPLE 

si CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

NO CUMPLE 

Razon°"' por las qv• 
NoCurnplo 

No se presernaron 106 certificados Que 
compn¡eben el cumplimiento de las 
s¡guk!nles normas S01icila<1as. NOM-
252-SSA1-2011, NMX·E-004-CNCP-
2004 y NMX-E..Q82-SCF1·2010 Solo 
presentan una carta oompromlso de 
que cumpldn con tas nonnas 
requeridas 

Fo)a 

Folio 13de la 
propues1a técnlca 

Acta . 
Círrunstandada : 

INEIDEOE-DEDE-1 
SDVMEJ007 /2021. 

1 

con lo que se h8cel 
constar la eotrega 

de la muestra 

Acta 
ClrcunslatlCiada: 

INE/DEOE-OEOE· 
SOYME/007/2021, 
con lo que se hace 
oonsler la entrega 

de la mues1re 

Acla 
Cir~anclaóa" 

INEJOEOE-OEDE· 
SDYME/007 /2021, , 
con lo que se 11ace¡ 
COll$111f la entrega ¡ 

de la mue$lía. , 

Follo 12 de la 
p,OpUes1a lécnk:8 

Pi!lgína 44 de la 
Llci!aci6n Publica 

Nacional 
Eledtónlca LP
INE-067/2020 

Focha; 11/onoro/2021 

Fundamento legal 

Las propos,c,ones deberán realiune en 
e$lrlC\o ~o a tas necesidades planteadas 
por el INSTITUTO en la presente: 
coovoc:atoria, sus anexos y las modirJcacior,es¡ 
que se deftven de Ja JUl'lla de Aclaradooes, 
que se celebre, de acuetdo a lo establCCtdol 
en el oometal 2, seguodo pérrelo de la 
convocatoria. 

lncunpllmiento a lo ewiblecldo en el punto 
11. pnmer parraro. página 44 de la Llc1tecl6n 
Pública Nacional Electrónica LP-INE-
06712020. en el sentido de que los 
LJCITAIIITES panieipantes en el pr<>Ce(j1mlento 
de llcilaclOo o con1tetaci6o, p,esenten los 
cenift<:9dos QUe compruebe que el ma1erial 
que se utmzaul en fa producción ae 
Adllamenlo para Mampara Ei;pecial cumple 
con las normas solicitadas. 

r 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

LICITACK>N PÚBLI<:A NACIONAL E!.ECTRÓNJCA No. LP-lNE-067/2020 
~ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA El PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTIOA1 

EVALUACIÓN TECNICA 

Aditamonto para M.an,para Et1peclal 

Nombro del Ucltant.o: Corporativo Zog, S.A. DE C. V. 

Dot1cl1pclón de lo $0l1Cltado on o1 An•xo TknJco Junta de Cumpl• Razon•s por las que 
Aclaraciones tf2Cumel• 

. 

El d1ses'lo de ias mvesttas se apega a lo eslablCCldO en las especlfi<:aciones técnicas Si CUMPLE 

las d lmens10nes de las mues1ras corresponden con Jo es1ipulado en las espedfocacl()oes 
SI CUMPLE 

lécnicos 

El'l la Pfueba de andaje de tinte aplleada a las muestras, se demostró que COO<e con la Sf CUMPLE eslablecldQ en las especlfk:aciones técnicas 

La revisión ® la calidad de impresl6n de las muestras es conforme s los sohcitado en las 
SI CUMPLE especificaciones técnieas 

Servlelor&& públicos que reall2an la evaluación 

OIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE ESTADISTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Foja 

Acta 
Circunstancia<la: 

INEJOEOE·OEOE-
SDYME/007/2021, 
con Jo que se haca 
c:ooS1ar la enuega 
dela fflUf'lstray 

con ello la 
evaluación de la 

muestra 
Acta 

Clrcuns1anc,ada· 
INE/OEOE-OEOE-
SDYME/007/2021. 
con lo que se hace 
cons1at la enlrega 

ele la muestra y 
con ello la 

elllilluaclón de la 
muestra 

Acta 
Cirwnstandada: 

INEIOEOE-OEOE· 
SDYM.E/007/2021. 
con lo que se hace 
consta< la entrega 

de la muestra y 
con ello ta 

evaluación de la 
muestra. 

Acta 
Clrcunslanciadll: 

INEIOEOE-DEDE-
SOYME/007/2021. 
con lo que se hace 
constar la entrega 

de la mueslJ'a y 
con ello ta 

eva11J8Cíón de ta 
muestra. 

Focha: 11/onoro/2021 

Fundamento legal 

Aprobó 

lng. Danlol Eduardo Flores G6ngora 
Dlteclor de Estadistica y 
0ocunwJmac,6n Ele,;ioral 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PúBLICA NACIOHAL ELECTRÓNICA No. LP.JNE.ot7/2020 

" ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTIDA 1 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Adltamonto pva Mampara Especlat 

Nombre dal Ucítana: GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIAi.ES ELECTORALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. 

, 
Descripción ck lo sotldbdo en el Anexo T6cnlco Junta de 

Cumple Razones por las q1» 

Acl~ No Cumple 
" 

Presentó arctuvo elearónico con el disello conceplUal acolado. s!CUMPLE 

Presentó una muestra del aditamento pa;a mampara especial con ,mpfesiones conforme a 
Si CUMPLE las especif'IC3Clones técnicas. 

Presentó Ul'l8 muestra de Ja caja de empaque con impresion~ SÍ CUMPLE 

Presentó 1 O espe--..imenes de prueba de la lárNna con la que se fab<icará el adi:amento 
SÍ CUMPLE ?3(8 mampara espécial (poéden ser cuadrados o redondos) 

Presentó carla de manifiesto de garantia por 'liaos OCUitos y defectos por un plazo de 6 Si CUMPLE meses posteriores a su entrega 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN OE ESTADISTICA Y DOCUMENTACIÓN EL ECTORAL 

Fecha: 11/enero/2021 

Fo}a Fundamento l.egal 

Follo 106 de la 
propuesta téalica. 

Acta 
C1rcunstaoeí&da: 

INE/OEOE·DEDE· 
SDYME/011/2021 , 
con fo que se hace 
constar la entreQa 

de 13 muestra. 

Acta 
Circunstanciada. 

!NE/OEOE-OEOE· 
SOYME/011/2021, 
con IO que se hace 
CO<l$lar la entrega 

de la muestra. 

Acta 
c,rcunsumciada: 

lNEIOEOE·DEOE-
S0YMEI011/2021, 
con lo que se hace 
conl\lar la entrega 

de la muestra 

F oflo 0059 de la 
p(OpUeSta léalica. 

/ y 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE ESTAoisTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL ._INE 

tnstítuto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-lNE-o67t2020 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 20:ZO • 2021 

PARTIDAt 

EVALUACIÓN TÍCNICA 

Aditamonto para Mampara Espacial 

Facha: 11/enoro/2021 

Noml>nt dill liclbnte: GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES. S.A. DE C.V. 

Descripción de lo so6citado en .r Anuo Tknico 

Presen!6 los cer1mca<Jos de las pruebas de cumptlmienlo de las normas mexicanas 
establecida$ en e1 aneJ<O técnico y de cond'lciones con1tac:tuales. 

8 disei,o oe. las muestras se apega a to estableooo en las especrf~ ~ 

Las dimensiones de las moeslras corresponden con lo eslipulado en ta.s ~ficaciones 
técnicas 

En la prueba de anclaje de tinta aptic:ada a las muestras. se demos116 que cubre con ta 
establecido en las espe<;úocaclones técnicas. 

Juntade l 
~raciones 

Oun,ple 

NO CUMPLE 

Si CUMPLE 

Si CUMPLE 

SÍ CUMPLE 

Razones pcr la que 
lloCUmple FOJa 1 Fundamento 1-oal 

tas propoSldones deberán reahzarse en 
estricto apego a las necesidades planteadas 
po< el INSTITUTO en la presente 
con•,ocatona. sus anexos y las modificaciones 
que se defi'len de la J!Mlla de Aclaraciones 
que se celebre, de acuerdo a lo establecido 
en el ~, 2. segundo pétrafo de la 

No ~ presentaron IOs certificados q.,e Pagina 44 de la coovoca:oria 
comprueben et cumpllmiento de fas Ucitacion Púbíica 
siguieotes noonas solicitadas: NOM· Naclonal ll'ICIKllplimienlo a lo establecido en el purno 
2S2-ssA 1-2011, NMX..E--004-CNCP- Eledr6nlca LP-.NE 11. primer párrafo. pag¡na 44 de la Ucitao6n 
2004 y NMX-E-082-SCFl-2010. 067/2020 Pública Naoooaf Electr6riica LP-INE-

Foho 106 de 1a 
propuesta técn,ca. 

Ada 
Circunstanciada. 

INE/OEOE•DEDE· 
SDYME/011/2021. 
con lo que se, hace 
constar la entrega 
de la mueslra y 

con eJIO la 
evaluación de ta 

muestra~ 
Acta 

Circunslanciada: 
IN'=.JDEOE-OEDE
SDYME/011/2021, 
con lo que se hace 
=tar la entrega 

delatOOHlray 
con ello la 

evaluación de la 
mueslra 

067 t2020, en el sen!KIO de QIJe los 
UCITANTES part,opantes en et procedimiento 
kie liQ'.ac,6n o conlrataclón. presenten tos 
certificados que compruebe que et material 
que se utilizara en la prodUcción de 
Adttamento para Mampata Espec:ial cumple 
con las normas solla!adas. 

/ 

-:?)< 



.INE 
ln.stituto Nacionat Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-4NE..()G7/2020 
"ADQUISICIÓN OE MATEUAI.ES ELECTOAAI.ES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTIDA 1 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Aditam•mo pan Mampara Especial 

Nombre del U cltant•: GRUMMEC GRUPO UAflUFACTIJRERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. 

Oescripcl6n de bsolidudo en el Anexo TKl'lleo 

La revasl6n de la calidad de impresión de las RUlSlras es confonne a los solid!.ado ~ las 
especificaciones técnicas. 

Servidores públicos que realaan la evaluación 

Junta ele 
.Aclaraciones 

Cumple 

Si CUMPLE 

RazOMS por las qu. 
No.Cumple 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN DE ESTADISTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Foja 

Acta 
CirrunstanClllda: 

INE/OEOE-OEDE
SOYME/01112021, 
con lo que se hace 
constar la enuega 
de la O'lJeS1ra y 

con ello la 
evaluación de la 

____ muestra 

Fecha: 11/onero/2021 

Fundamento legal 

Aprobó 

1~ Daniel Eduardo Flores G6ngora 
Director de Estadistil:a y 
Documentaaón E:JecioraJ 
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.INE LICrTAClÓN PÚBLICA NACIONAL lELECTRONJCA No. LP-INE-067/2020 

lnslitvfo Nacional Electoral 
• ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTIOA2 

EVALUACIÓN TECNICA 

Cintad• Seguridad y Etiquetas Brame 

Nomw. dol Liatante: GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES y COMERCIALES, S.A. OE c.v. 

O.SC:ñpción de lo soí!Citado en ol An.xo T6cnlco .Jur,ta dto 
Cwnpl• 

Razones por la que 
Aclaraciones NoCumet• 

Presentó archivo ele<:ttónlco con el diseño conceptual acotaoo. SÍ CUMPLE 

Presentó 3 muestras de etiquetas de vini1 en et <:Olor y con el grabado de la elección de 
Oípu-.aciones Federales SI CUMPl.E 

Presentó los certific:ados de las pruebas de cumplimiento de las normas mexicanas 
eslablecidas en el anexo tecnlco y de c:ondidones oontraduales. SÍ CUMPLE 

Preseotó una -tra de la dnla C!e segundad. Si CUMPLE 

Presentó una rroestra de la caja maste, con 1mp<eslones. Si CUMPLE 

fC!N--c.rAoi;: 

Las aimensiones de las muestras corresponoen con las especmc:aciones téa>icas Si CUMPLE 

. 

El disaño de las muestr8$ se apega a lo establecido en las específicaciooes tecnicas. SI CUMPLE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACION ELECTORAL 

DIRECCfóN DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENT ACIÓN ELECTORAL 

F•cha: 11/enero/2021 

~ 

Foja FundanMnto legal 

F(lja 109 y 110 de 
la propuesta 

técnica. 

Aaa 
Clrcunstanciada: 

INEIDEOE-OEDE-
SDYME/011/2021, 
con lo que se hace 
constar la entrega 

de la JUJeStta. 

Foja 85 a La 91 de 
la propues:a 

lémca. 
Aaa 

C,rcunstandada: 
'·- ----- - ----. 

AdJJ 
Ci<cu11Stanciadada 
• INEJDEOE·OEOE 
SOYME/01112021, 
con lo que se hace 
(00$18( la entrega 

de Is muestra. 

Resullados del 
Reporte Global del 
asesoramiento de 

la Un1Versida<1 
Aut6noms 

Metropohtat1a 
Unidad 

Azcapottaleo 
(fojas 22 y 24) 

Resul!lldos del 
Reporte Gleba! del 
asesoramiento de 

la Univefsídad 
Autóf\Oma 

Melropoht3tl3 
Unidad 

Azcapotzak.o 
(l~s22y24J. . 

_/ 

d y 



• 1N·E 
Instituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP~E-067/Z020 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PART1DA2 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Cinta de S•guridad y Etiquetas Brame 

Nombno del Llcitant.: GRUMMEC GRUPO MANUFACTVRERO OE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. 

Junta de Razanff por ... qo¡e Oescnpclón de lo solicitado en el Anexo TM:fllco 
Adaraciones °"""* !:f2 Cutnole 

En la prueba de espesor de pelicutas y hoja$ por med'ICión directa con vernier o 
rniaómetro aplicada a las muestras, se comprobó que tiene11 el espesor $Ollcitado eo las Si CUMPLE 
espeofic:aclones léalk:as. 

En la revisl6n de la candad <!e impresión de Las muesl18S, se constató que cuentan con lo si CUMPLE requerido en las especilicaoones técnicas. 

En la pn,~ba de adhesión sobre supeñtoes pláslicas y melálicas, realizada a las muestras. 
SÍ CUMPLE se constaló que cuentan con lo establecido en las especifrcaclones técnicas. 

lt= 1tuU1:: I A KMU.I i ¡;: . . 

Las dímeoslOnes de las muestras corresponóell a,n las espedf,caciooes técnicas SÍCUIMPLE 

El dlsel\o de las muesuas se al)89a a IO establecido en la$ esptcifocaclones 1éa1icas. SICIJMPLE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Fecha: 11/eMrD/2021 

.; 

Foja Fundamento legal 

Rewhados del 
Reporte Global del 
8Sesora!NenlO de 

ta Universidad 
Autónoma 

Metropoli!ana 
Unidad 

Azcapol2ale0 
(fojas 22 y 24). 

Resullados del 
Reporte Global del 
asesoramiento de 

la Universidad 
Autónoma 

Melropofnana 
Unidad 

AttapoCzalco 
(lejas 22 y 24) 

Reso!tados del 
Reporte G!obaj del 
asesoram,enfo Cle 

la Universidad 
AUlónoma 

Metropolitana 
Unidad 

Azca;,otz;alco 
(fojas 22 y 241 

.. 
At;!a 

Circunstanciada: 
INEíDEOE-DEDE-
SOYME/011/2021, 

. 
con lo que se hace 
constar la enirega 

oe la IIU!Slra y 
con ello la 

4Mllueción de la 
m~stra 

Aáa 
Circunslanoada: 

INEJOEOE-OEOE· 
SDYME/011/2021, 
con lo que se hace 
constar la entrega 

de la muestra y 
conelJota 

/ evaluación de la 
muestra 

~ y 



• 1NE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL El.ECTRONICA No. LJ>-O(E--067/2020 

Instituto Nacional Electoral 
• ADQUISICIÓN DE MA TERIAl.ES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021 

PARTIDA2 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Cinta de Seguridad y Etiquetas Bt:alno 

Nomlk'e dal l icitante: GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. 

Oescripci6n de lo solicitado en el Anexo Técnico " Junta de cumpr. Razones por las que 
AclaraclonM NoCu!!!l!fe 

Revisión de la calidad de Impresión del alfabeto brailte en las rrueslras. Si CUMPLE 

En la prueba de adhesión sobre supe,fides ~s y metálicas. reafl23da a las muestras, 
SI CUMPLE se constató que cuentan con 10 estableddo en las especificaciones técnicas 

OOCIJMENTACION REQUERIDA A LOS LICITANTES 

Presentó carta de manifiesto de garantía po< 'licios ocultos y defectos por un plazo de 6 sl CUMPLE meses posteriores a su entrega. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN EL.ECTORAL 

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Foja 

Ada 
Circ:unstanoada 

IN=.../OEOE,OEOE-
SDYMEJOl 112021. 
con lo que se hace 
constar la enlrega 
de la muestra y 

con ello la 
evaluación de la 

muestra 
Acta 

Cítcunstsnoada; 
INE/OEOE-OEDE-
SOYME/011/2021 , 
con lo que se hace 
constar la emresa 

de la muestra y 
con ello la 

evaluación de 1a 
muestra. 

Folio 0059 de la 
¡,,opuesta técnica. 

Feeha: 11/on<tró/2021 

Fundamento legal 

Aprobó 

lng. Daniel Eduardo Flores G6ngon 
Director de E:stadistJca y 
Oocumelllaaón é/ecforal 
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.INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN DE ESTADISTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP·INE-067/2020 

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALE-S PARA E1. PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

Instituto Nacional Electoral PARTIDA~ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Etiquotas p.ara &eparadores latoralJ16 dt caneol, Eliquo1lls para umu y Etlquotas pan, mampara ospocial 

Focha: 11/enero/2021 

Nombro dol Llclt.anto : GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. 

Descripción de lo &Ollcltado on .i A11exo T6on!eo Junta de 
Cumple Ruemos por las qut 

Foja Fundamento logal Aclaraclonea NoCump!o 
"' 

Acta 
Círc..ristanciada: 

INE/OEOE-DEDE· 
S0YME/01l/2Ó21. 

Presenló cir,co el,quetas para separador lele<al de cancel e!Gcioral C011forme a lo $Olldlado 
Si CUMPLE con lo que se hace 

en las especificaciones técnicas. constar la entrega 
de la mues1ra y 

con&IIOl/1 
evaluación de ta 

m1JeS1ra. 

Acta 
Circunstanciada: 

INE/OEOE-OEOE-
SDYME/011/2021, 

Presentó cinco e1,qve1as pare urnas en el colo de la elecoón de Oipuleclones Fedet81es 
SI CUMPLE c:o11 lo que se hace 

conrorrne a lo eolicit9do e11 las especificaciones tÓOlicas. conslar la entrega 
de la muestra y 

con ello la 
evaJuaca6n de la 

muesLra 

Acia 
Circun$1ancladcr 

lNE/OEOE-DEDE· 
SOYME/011/2021. 

Presenló cinco et,qoola$ para mampara especial comorme a lo solictt8do en las 
SI CUMPLE con 10 que se hac:o 

especff,caclones lécnlcas constar la entrega 
de l;i muestra y 

1 

con ello la 
evaluación de la 

muestra. 

Ada 
Clrcunstardada: 

INE/DEOE·OE.OE• 
SOYME/011/2021 , 

Presen16 hoja 1écrnca de calidad de la materia pnma a ubl,za, en la producctón de las 
SÍ CUMPLE con lo que se hace 

e1Jque1as wnstar la entrege 
de ta mueslta y 

coro ello ia 
evaluación de 18 

muestre. 

Prcsen16 cana de manifiesto de garanlla po< vicios orultos y derecios por un plazo de 6 
SI CUMPLE Folio 0059 de ta 

meses posleriores a S'-1 en1tega propuesra lé<:nlca 

Presentó los ceníficados de las pruebas de cumphmlento de las nonnas mexicanas Fojas 85 a ta 91 
SI CUMPLE de la propuesta establecidas en el anexo tecn,oo y de condiciones conltactueles. 

téct'lica / 

y 



._INE 
OIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DJRECCION DE ESTADlsTICA Y DOCUM.ENTACIÓN ELECTORAL 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNJCA No. LP-lNE..067/2020 

" ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

Instituto Nacional El~ctorat PARTIOA3 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Etiquotu para toparadoros l11toralos d• cancol, Etlquetas para urnDS y EtlqueláS para mampara DSpoclal 

Nombre dol Ucltanto: GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. 

Doscrlpclón de losollcltado on el Af1oxo Tknleo 
Junta de 

Cumple 
Razones por las quo 

Fo)a AclQraelon•s HoCumpj9 
. 

Presenlo arct11vo elcdr6nlco con el díseño conceptual acotado. SI CUMPLE 
Fo¡as 111 a 18113 

de la p<opuesta 
técnica 

Resultados del 
Repone Global del 
asesoramiento oo 

Las dunenstones de las muestras correspol'l<len con Jo &Slableci<!O en las especifleadones 
la Universidad 

SI CUMPLE Autónoma técnicas 
Metropohlane 

Unidad 
Azcapoizelco 

(fojas 20 y 21) 

Resulleóos del 
Reporte Global del 
asesoramienlo de 

ta Uolvnrsidad 
El diseño de laS muestras se apega a k> establecKlO en las espeoflC&C!one,; l~nlcss. SÍ CUMPLE Aútónoma 

Met/Op()l,taoa 
Unidad 

Azcapotzlllco 
(lo¡as 20 y 21 ). 

Resufla<los del 
Reporte GlOCal del 
asesoramiento de 

la Universidad 
El espesor o calibre cor~ponde con to establecldo en las especillcadof>es técnicas SÍ CUMPLE Autónoma 

Melropolitana 
Unidad 

Azeapoiza(CO 
(fo¡as 20 y 21 ). 

Resultados del 
Reporte Global dol 
asesoramiento de 

En la prueb;! de adhesión sobre wperllcies plásllcas y metálicas, realizado a tas moesll'as. la Unlvetsídad 
si CUMPLE Aut611oma se oonstató que o.,en1an con Jo eSlablecldo en el Ane•o Ténlr.o. 

Melropolilana 
Untdad 

Azcepotzalco 

,,./ -- --.. (fojas 20 y 21 ). -

FGcha: 11/onoro/2021 

Fundamento 1-s¡al 

Aprobó 

lng. Daniel Edoardo flores Góngora 
Dtreclor de Es/adls/,c;i y 
Doc11menracJón Electoral 
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LICITACIÓN PÚBUCA NACIONAL E:LECTRÓNICA No. l.J>-INE-067/2020 
"AOQUISIClóN OE MATERIALES ELECTORALES PARA El PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PART1DA4 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Forro para Urna 

Nombre del Lici tante: GRUMMEC GRUPO MANUFACTtJRERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES, S.A. OE C.V. 

Dffcripei6n $ lo solicitado en el AnellO T~ Junta de 
Cumpl• 

Razonn por las que 
.~ ' Atfarxiollas No Cumple 

-

Presentó archivo etectróniCO con el diseño ooncep!Ual acolado si CUMPLE 

Presentó dos muestras del forro para urna de 1a elección de Diputaciones Federales 
Si CUMPLE oonfonne a las especñicaciones técnicas. 

Presentó carta de mandleslo de garantl'a pe< vicios ocultos y defectos por un plazo ce 6 
Si CUMP\..E meses poslenores a su eotrega. 

Presentó los certifiGados de las pruebas de cumplimiento de las normas me,cícanas 
Si CUMPLE eslableCJdas en el anexo lécnic:o y de condiciones contractuales. 

El dísello de las muestras se apega a IO establecido eo tas especttlcaclones ténicas. SÍ CUMPLE 

Las dimenslones de las mues1ras corresponden con lo estableciclo en tas especificaoones 
Si CUMPLE técnicas 

En la catlc:lad de impresión se realizó contoone a las espectt,caciones té~ si CUMPLE 

c .... _ •. _... __ ,. -·1,,,.1:~- -··- - .... 1· ... _ , .. _ ..... , • • __ .. . _ 

DIRECCIÓN ~ ECUTIVA oe ORGANIZACIÓN E.LECTOAAL 
DIRECCIÓN DE ESTADISTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Foch;,; 11/e"ero/20%1 

Fo~ F~nco legal 

Foja 114 de ta 
propuesta técnica. 

Ada 
Cin:t.rataociada: 

INEIOEOE-OEOE · 
SOYMEJOl 1/2021, 
con lo que se hace 
constar la enlre98 

de 1a muestra.. 

F oho 0059 de la 
propuesta t!cnica. 

Fojas 92, 93 (!Olio 
0560), 104 y 105 de 
ta propuesta técnk:a. 

Ac;a 
Circunstanciada. 

INEJOEOE-DEOE-
SOYME/011/2021, 
con 10 c¡ue se hace 
constar la emrega 

de la muestra y con 
ello la evah.1aó6n ele 

lamuesu-a 

Acta 
Circunstanciada; 

INE/OEOE-OEOE-
SOYME/011/2021. 
con lo que se hace 
constar la entrega 

de ta mueSlra y con 
ello la evaluac,cn de 

la muestra 

Ada 
c,rcunstanaada: 
INE/OEOE-OEOE-
SOYMElOl 1/2021, 
con lo que se hace 
constar la enlrega 

de ta muesua y con 
ello ta evaluación de 

lamuesua / 

a 
/ 



_.INE 
Instituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-4f7/2020 
"ADQUISICIÓN OE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTIOA4 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Forro para Urna 

Nombre d6I Ucltani.: GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES. SA DE C.V. 

DMc,tpclón de lo sollc:kado • al Aneico T6cnico 
Junta ele 

AclarxionK e~ ~porl•que 
NoC!!"!!!! 

$({~ ~nraoón y Materiales EleclonJ/es 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
D1RECC1ÓN DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Fo¡a 

F Kha: 1 thfle'°'2021 

Funda1•1lo legal 

Aprobó 

1~ Daniel Edvardo Flores Góngora 
Ort'ectOI de Estadística y 
Document~ Eledoral 
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. INE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-067/Z020 

lnstftuto Nacional Electoral 
• ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTOAALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTIDA 1 

EVALUACIÓH TÉCNICA 

Aditanwnt.o para Mampara Esp,reial 

Nombre del Licitan!•: Plásticos y Metaln IIIYC, S.A. DE C.V. 

• 1 Oncñpción CH losollc!tado en el Anexo Tknico Junta a 
Cumple Rarones por las que .. , Acla1'11Ciona$ HoCUmpl• 

" 

Presentó archl\/o electrónico con el diseflo c:onceplUal acotado. SÍ CUMPLE 

Presenló una muestra del aditamento para mampara especial con impresiones conforme a 
SI CUMPLE las especlficaciQnes tecnlces. 

Presen\6 una 111\Jestra de la ca¡a de lffl'4)3Que con im¡ires;ooes. SI CUMPLE 

Presentó 1 O especlmenes de prueba de la lámi/\a con la que se labncará el adilamento Si CUMPLE para mampara especial (pueden ser cuadrados o redonáos) 

Presentó carta de manifiesto de garantía por vicios ocultos y defectos por un plazo de 6 
SI CUMPLE meses OOS1eriores a su entr-• 

Presentó tos cet1fficaóos de las pruebas de o.,mp!ímlento de las normas me,cicanas 
Si CUMPLE 

establecidas en el 31\e.)CO técnco v de condloones contraduales. 

El dlseflo de las in,es!ras se apega a lo establecido en tas especificaciones lécnlcas SI CUMPLE 

Las dlmensiones de ias II\Ve$tr8S corresponden con lo estipulado en las especificaciones si CUMPLE técnicas 

En la prueba de anda¡e de linfa apfocada a las muestras. se demostró que cubre con la 
Si CUMPLE 

estableddo en las especfficadones técnicas 

La rev1S1óo de la calidad de ,mpreslón de las rrueslras es conforme a los solicitaco en las 
especiflCaeiones técnicas Si CUMPLE 

C" ... _ .... _,,..,. _ _ ..,. - •L.U--- - ··- ---1•-- -1- - ···-•··--••-

OtRECCION EJECUTIVA OE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
DIRECCIÓN OE ESTADISTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Fecha: 11/enoro/2021 

. 

Foja Fund-'-gal 
., 

Foja 92 a la 94 de 
la propuesta 

técnica 
Acta 

C,raiostanciada. 
INEJDEOE-OEOE-
S0'YMEJ006/202l, 
con lo que se hace 
constar la emsega 
de ta muestra y 

con ello la 
evaluación de la 

muestra. 
Ada 

Circunstanciada: 
INEJOEOE-OEOE· 
SOYME/006/2021. 
con lo que se hace 
COO'".tar la emrega 
de la muestra y 

con elfo la 
evafuacl6n de la 

muestra. 
Ada 

Circunstanciada 
INEJOEOE-OEOE-
SO'YME/006/2021, 
con lo que se haCe 
constar ta entrega 
de fa mueslta y 

con ello la 
evaluación de la 

muestra 
Fo¡a 32 de la 

- -·· té<:nk:a 
Foja 75de la 

1 '"''"""Sía !é<:níca 
Foja 36 a la 38 de 

la propuesta 
fé<:nica 

Foja 36 a la 38 de 
la propuesta 

téenica 
Foja 36 a la 38 de 

la propue.sta 
técnica 

Foja 38 a la 38 de 
la propuesla .,,....-/ téolica 

./ f ¿ a 
~ 



.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Nombro del Ucítante: Plhtlcos y Metales MYC, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL !ELECTRÓNICA N.o. LP.WE-067/2020 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA El PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021 

PARTIDA 1 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

AártamonlA> pano Mampano E$peci.tl 

Descripción ele lo solicitado en III Anexo Tknlco Jla!tade 
Aclarxiona Cumple Razones por-las que 

NoCúmpl• 

D1RECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Foja 

Feeha: 11/enero/2021 

Fundamento legal 

Aprobó 

lng. Da.ni•! E.du.irdo Floros G6ngo,a 
Oirf'Ctor de éstadi:;tica y 
Oocume111ación Bedoral 
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OIR_ECCIÓH EJECUTIVA DE ORGANtZACIÓN ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA V DOCUMENTACIÓN ELECTORAL ._INE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-IHE,067/2020 

Instituto NacionaJ Electoral 
.. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 · 2021 

PARTIDA 2 

Nombro del Licltanto: Plásticos y Motales MYC, S A DE C.V. 

Desoripci6n de lo soUcll1do en ol Anexo Tknlco 

Presentó arehlvo elecironico con el dl&eño conceptual acotado 

Presenló 3 mveSlfas de ehquetas de v,nll en el color y a>n el grabado de la eleoclón del 
Diputaciones Federales 

Preserrt6 IOs certificados de las prueba.s de wmplim1en10 de tos oonnas mexicanas 
establ8Cld3$ en el anexo técnu:o y de C<ll'ld1c::lones con1tac1uo1es. 

Pr"5llnt6 una mueslra <le la cinla de segul'ldad 

Praserrt6 una mueslra <le la ca¡a máster con impresiones 

EVALUACIÓN TECNICA 

Cinta do Seguridad y Etique<tas Braillo 

Junta de 
Aclaraciones 

Cumpl• 

SI CUMPLE 

si CUMPLE 

NO CUMPLE 

SI CUMPLE 

Sf CUMPLE 

Ra:t0nos por In que 
No Cumple 

Foja 

Foja 95 a I;, 100 de 18 
propuesta 1écnlca 

Ada Circunstanciada· 
INEIOEOE-OEOE· 

SDVME/006/2021, con lo 
que 6e hace constac la 
emrega de la muestra 

F~ha: 11/onero/2021 

Fundamento logal 

las proposlc:iooes deberán realizarse en estricto 
apego a las necesidades plan1eadas por el 
INSTITUTO en la presente convocatoria. SUS' 
-·o~ y las moomcaclooes que se <leñven de la 
Junta de Aclaraciones que se celebre. de 
acuerdO a IO establecaóo en el numeral 2 segundo¡ 

No se presentaron los cer1JfJCaOos que Pübl N . onal 
Págína 54 de la Llctlaclón !párrafo de la CO<'lvocatoria. 

comptut!ben el o.rmpbmierrto de lasl Elect ~ ~~ NE lncumplirmenlo a IO est81>1ecodo en el punto 11. 
normas solictladas. ~;::;

020 
• primer pánafo. página 54 de la Licitación Pública; 

Nacoon.,I Electtónica LP·lNE-067/2020, en el 
sentid<> de que los LICITANTE$ part1<:ipantes en 
el procedimiento de Locitao6n o conlratac,óo. 
presenten los c.e<11ficados que compruebe que el 
material que se utd1~ré en 1.i produeclon de 
c ,nta de Segu,idad y Etiquetas Braille cumple 
con 1as normas soliclladas. 

Acta C1rrunstanciada 
INEJOEOE-OEOE

SDYMEJ006/2021, con lo 
que re hace constar la 
entrega de la mueSlfa ~ 
Ada Circunsianciada ~ 

INEJl)EOE-DEOE.· •. SOYMEJ006/202 t, con lo 
que se hace constar la 
entrega de 1.a mueslfa 



.INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Instituto Nacional Ele<:toral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAJ.. EJ..ECTRÓNICA l'io. LP-INE-067/2020 

" ADQUISICIÓN OE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTIDA2 

EVALUACIÓN T~CNICA 

Cinta do Sogurid•d y Etiquem s Braill• 

Nombre dol Ucitante: Plbticos y Metalos MYC, S.A. DE C.V. 

Oescrlpcl6n do lo solleitado on ol Ane~o T6cnlco Juntad• 
Cumpt• 

R»u>nts por tu quo 
Foja 

Al:laracloMS t!0Cum2I• 

CINTA DE SEGURIDAD 

Resultados del Repone 
Global del asesoram¡cnlo 

las d,rnens1ones de las muestras correspoodeo con las espeaílCIIClones tecmcas SI CUMPLE 
de la Unlversldad 

Autónoma Meltopolttana 
Unidael Azcapotzaleo 

(lo¡as 22 y 24). 

Resoltad06 del Repone 
Global del ase&0ramienlo 

Et d,seño de las m,.,es1ras se apega a lo establec!do en las especificaciones técnicas. SI CUMí'LE 
de la Unive~idad 

Autónoma Me1ropolllana 
UnJdad Azcapotzalco 

(to,as 22 y 24) 

Resul1ados del Reporte 

En la prueba de espesor de películas y hojas por medlCion directa con sem!er o 
Global del asewam.iento 

m,crómel/o aplia!<la a las muestras, se comprobó que llenen el espesor sohcila<lo en les SÍ CUMPLE 
de la Universlclad 

espeoflcaciones técnicas. 
Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapolzaleo 
((OJ<IS 22 Y 24), 

Resultados del Repone 
Global del asesoramiemo 

En la revisión de la cal.Jad de ,mp¡e100t1 de las muestras, se constató que cuentan con to SI CUMPLE 
de la Universidad 

requerido en las especiflcaoones létnlcas Autónoma Melropolttana 
Unidad Azcapotzalco 

(fojas 22 y 24) 

Resultados del Repone 
Global del asesoramlonlo 

En la prueba de adhesión sobre wpertic,es plásticas y metálica&. reahzada a las muesltas. SI CUMPLE 
de la UnJVefsidad 

se constaló que wentan con 10 establecido en las espoc,l lcac,ones lecnices AU16noma Metropohtana 
Unidad Azcapotzalco 

(!olas 22 y 24). 

Focha: 11/onero/2021 

Fundamonto logal 

' 
' ' ~ 

,/ 

/ ,. 

J 
j 11 

'f 



*-INE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAi. 

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Instituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA. NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-06712020 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 20-20 · 21>21 

PARTIDA 2 

Nombro dol Licitante: PIAstfcos y Motllos MYC, S.A. DE C.V. 

Oescr1pel6" de lo sollcitado en el Anoxo T""lco 

ETIO\JETA BRAILLE 

Las dimensiones de las mves1ras co<respondefl con las espec,flC3(JQ(les técnicas 

El diseño de las mues.Iras se apega a lo establecido en las especll~s 1ecn,cas. 

Revisión de la calídad de impresión del alfabeto bra.Ue en las iooeslfas. 

En la prueba de adhesión sObre superficies pfá5licas y metálicas. realizada a las muestras, 
se consta1ó que cuentan con lo es1abloodo en 195 especíllcaciones lécolca5 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LOS LIC/TANTES 

Presentó C8J1a de manifiesto de garanUa por vicios ocullos y defectos por un plazo de 61 
ITIC$8S posteri<ltes a su enlfega. 

Servidores públicos que realizan la evaluación 

EVALUACIÓN TECNICA 

Clnu de Seguridad y Etiq.,otas Bralllt 

Junta de 
Aclaraclone& 

Cumple 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

SI CUMPLE 

Razones por lu quo 
No Cumple Foje 

Acta ClrC\J(lstancu!da. 
INE/OEOE·OEDE

SDYME/006l2021, con Jo 
Que se hace cnnS!ar la 
entrega de la muestra y 

con ello la evaluación de 
la muestra. 

Acta CtrC1Jl'lstanela<la: 
INE/DEOE·DEDE· 

SOYME/006/2021, con lo 
que se hace consta,- la 
enlrC9a de la muestra y 

con ello la evaIU8ClÓn de 
la muestra 

AclaCir~ 
INE/OEOE,0EOE-

S0YMEJ006/2021. con lo 
que se hace constar 1.8 
entrega de la muestra y 

con ello la evaluación de 
ta mucs1ra 

Acta Cifcunslandada; 
INE/OEOE-OEDE· 

SOYME/006/2021, C0'1 IO 
que se hace con&llir la 
entrC9a de la muestra y 

con ello la evaluación de 
la mues1ra. 

Fo¡a 32 de la propuesta 
técnica 

Focha: 11/enero/2021 

Fundamento legal 

Aprobó 

lng. Danlol Eduardo Floros Góngor.1 
0.mctor de f=5lad/sJ,ca y 
OocumentacJÓ/1 Electorol 
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DlRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y OOCUMEHTACIÓN ELECTORAL .INE 
Instituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÜBUCA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-06712020 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORAL.ES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020. 2021 

PARTl.DAZ 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Etiqu•t.as pan, separadores la1era1u da canee!, Etiqu•t.as para umas y Etiquatas pa:ra mampara &speeiat 

Nomhn, del Licita.ne.: PLÁSTICOS Y METALES MYC, S.A DE C.V. 

Descripción d• lo solidtado en el Allex.o Tknk:o 

Presentó cinco e!Jquetas para separador lateral de canc:el electoral conforme a lo solicitado! 
en las especific2oooes técnicas. 

?resenló cinco etlquem para urnas en el colo de la elección de Oipu1aciones Federales¡ 
conlorme a lo sollcilado en las especificaciones lé<:nlcas. ' 

Presentó cinco etiquetas para mampara especial conlonne a lo SOiicitado en lasl 
espedflc:&(;tones técnicas, 

Junlack 
Aclarac:'- curnp¡. 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

Raziot\eoS por las ~ 
NoCumpt• Fo~ 

Fecha: 111•n•rol2021 

Fundamento loiPI 

Las proposiciones detefán realizarse en esulClo 
apego a las necesidades planteadas por el 
INSTITUTO en la p<esenle oonvocatona. sus 
anexos y las modificaciones que se deríllen de la 
Junla de Aclaraciones que se celebre. de 
acue,do a lo establecido en el nome<a1 2, 

No se presentaron las etiqUeras Página 39 de ta segundo párrafo de la convocaloria. 
solicitadas en el numeral 4, apartado Licftac!on Públ~ 

14.1 , del Anexo , de la Licitación Naooclal ll'ICUl11Plimiento a to establecido en el numet'SI 4, 
Pública Naoonal Electrón,c;a LP-INE- Eleclrónlal LP-INE del Mexo Técnico, página 39 de la Lloladón 
067rN20 067f2020 PúbUca Nacional Electrónica LP-INE-067/2020,, 

en el senlldo de que los . UCIT ANTES 
participantes en el proced',miento de llcilación o 
contratación debieron presentar ~ muestras de 
etiqueta$ en tas Instalaciones de la Olrecci6n de 
Estadística y Documernación Electoral el dla 
siguiente a la prasenlaclón de las propuestas. 

Las proposiciones debetán realiza!'se en esulcm; 
apego a las oe<:esidade:. planteadas P<lf et, 
INSTITUTO en la presente convocatoria, sus; 
aneJCOs y las modificaoones que se der11ren de la! 
Jl//'lta de Aclaraciones que se celebre, de: 
acuerdo a fo establecido en el numetar 2. i 

No se presentaron las et.queras Página 39 de le segundo piYrafo de la convocatoria 
sohcitadas en el numeral 4. apanado Llcilaóón Pública 
4.1.1 del l'l>exo 1 de la Licitación Nacional !~mento a lo establecido en el numeral 4. 
Pública Naciooal Electrónica LP-lNE- Eledtónlca LP-INE del Mexo Técnico, pagina 39 de la ltcitacíón 
067/2020 067/2020 Pública Nacional Electrónica LP-INE--067/2020. 

No se presencaron las etiquetas Página 39 de la 
solicitadas en el numeral 4. apar1ado Licitación Pública 

en el sentido de que los UCIT ANTES 
participantes en el proceOimlento de licrtadón o 
contratación debieron presentar las muestras de 
eúquetas en las ,nstalaciones de la Oirección de 
EstadistiCa y Documentación Electoral el día 
siguiente a la p<esenlacl6n de las propue$tas. 

Las propos<ciones deberán realizarse en estricto 
apego a las necesidades plameadas pa el: 
INSTITUTO en 18 p<esenle convocatoria. sus¡ 

anexos y las mochficaciones que se deriven de lal 
Junta de Adaraciooes qi.-e se celebte de 
aCU<!fdO a lo establecido en el numeral 2. 
segundo párrafo de la convocatooa 

4 1 1 del Anexo 1 de la Licitación Naaonal llncumplimlento a lo estat>lecldo en el runeral 4. 
PúbílC8 NaoonaJ Eledrónlce LP-INE- Ele<:tr6oica lP-lNE del Anexo Técnico pá¡¡ína 39 de ta Licitaaon 
06712020 067/2020 Pública Nac.ronal Eledrónlca LP-INE-067/2020, 

en el sentido de que los UCITANTES 
part1cipafltes en el procedlmienlo de licitaóón o¡ 
con1ratao6n debieron presefllar las muestras de¡ 

etiquetas en las instalaclooes de la Dirección del 
Estadlstic::a y Documentación Eledoral el dia 
siguíenl~ a la ¡xesentación de las propuestas. 

~ 

7 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL ._INE 
Instituto Nacional EJectoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE~/2020 

·ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA El PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021 
PARTfDA3 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Etiquetas para soparadofes laur.des de uncel, Etíquet.as para urnas y Etiqvetas para mampani espeeial 

Nombre del Licitante; PLÁSTICOS Y METALES MYC, S.A. DE C.V. 

Descripd6n CM lo solicitado en el AM•o T 6cnlco 

Presentó hoja técnica de calidad óe la matefia prima s utilizar en la producción de 1asl 
etiquetas 

Presentó carta de manifiesto de garanlia por vicios ocultos y éefe<:tos por un ptazo de 6 
meses posterÍO<es a su ffllrega 

Presentó los c:enffica<los de tas pn.,ebas de wnplimiento de las normas mexicanas 
establecidas en el ene.ro técnico y de c.onálCIOOeS conlradua.les. 

Presentó eJChivo electrónico con el dtSel\o c:onoep!JJ8l acotado 

Junta CM 
Aetar.oclOMS 

Cumpla 

NO CUMPLE: 

si CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

~ por las q,,
No Cumpl• 

Foja 

No se presen1ó la hoja técnica de Pagina 39 de la 

Fecha: 11 /onero/2021 

-

Fundamento legal 

Las proposiciones deberán realizarse en eslñclol 
apego a las necesidacles planteadas por etl 
INSTITUTO en la presente convocatoria. sus! 
anexos y tas modificaciones que se deriven oe 1a¡ 
Junta de Aclaraciones que se c:eleb<e de 
acuerdo a lo eslab!ecido en el numefal 2, i 
segundo parrafo de la convocatoria. 

calidad solicitadas en el l'IUIT\eral 4, Udtad6'.1 Pública jlnasnpllm,enlo a 1o establecido en el numeral "·I 
apar.ado 4.1.1 del Anexo 1 de la Na:ional del Anexo T éc{i,cxi, pagina 39 de la Uclladón 
licltaclóo Pública Nacional Electrónica LP-INE Públlca Nacional Electrónica LP-lNE-067/2020. 
Electrónica lP-INE-Oü/2020 067/2020 ~ el senttdo de que los LICITANTE$ 

Foho 54 dela 
propuesra técniea 

participantes en el procedmenlo de licilación o 
oootratad6!1 delliera"l presentar junio a las 
muesuas de ellquelaa. la ho,a técnica d!! calid3d 
de la materia en las ~ de la Oirea:i6n 
de EsladistJCa y OocumE,ntac,ón Eledoral el día 
-siguiente a la presemac,on de las propuesl&s. 

l as proposicione$ deberán realizarse en esttido 
apego a las necesidades planteadas por ef 
INSTITUTO en la presente convocatoria. sus 

No • 1 cei1ificado de anexos y las moclíficaclones que se deriven de la 
~o os s . Junta de Aciaraciones que se celebre. de 

cumplimiento 8 las normas of,crates Página 54 de la acuerdo a lo es!llblecido en el numeral 2, 
~exicanas. refendas en el numeral 11 Ucitac:ón Pública segundo párrafo de la convocaroria. 
'Non'nas olloales meXIC8t'.as que Nacional 
deberá cumplir la Clnla de Seguridad . • 

El ta Bra'U - del Ar.e 1 de la E1ectr6rnca LP-INE lncumpímento a lo establecido en el m.rneral 11. Le,~~ s ·~r ~ . 1 06712020 del AAeXo Técnico . . página 54 de la Uataaon 
Eleci~l<;a lP-1NE~/2020 ac,ona Pública Naaonal Ele<:trónica lP-INE-067/2020. 

en el sentido de que los LICITANTE$ 
p3(1icipantes en el procedmiento de lldlación o 
oontralaoón no presentaron los certificados de 
eumphmiento a las norma, ofiCl81es me><i<:anas. 

Las proposiciooes clebefán reallzarse en eslriao 
apego a las necesidades planteadas por el 
INSTITUTO en la presente c:on\lOCatona sus 
ane.xos y la$ modiílCadones que se denven de la 

No presentó IOS Cliseftos concep,uales Junta de .t.ciaraciones que se celebre, de 
acotados re<¡úerióos. re-feñdos en el Página 59 de 1a aa:erdo a ro eS1ableocfo en el numeral 2. 
numeral 4, "Presentación de licitación Pública segundo párrafo de la convocaloóa 
i:lowmentadón y muestras P<lf pane Nacional 
de los UCITANTES-. del Anexo 1 de Eiearóníca LP-INE lncumpllffiÍeoto a IO eslablecido en el numeral 4, 
la L,dlación P\Jbtica Nacional 067/2020 del Anexo T eaiic.o. página 59 de la Uci1acion 
Efecltónica LP•INE-067/2020. Pública Nacional Erearónica LP-INE-067/2020. 

en el senudo de que los UCITANTES 
pal1J<:ipantes en el procedimiento de licitación o 
ca,lraladón no presenfa,on en su prop\lesta los 
disel'ios solldiados 

ú 
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OIRECClÓN OE ESTAoisncA Y OOCUMEHTACIOH ELECTORAL 
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ªADQUISICICIN OE MATERIALES ELECTORALES PARA E1. PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

Instituto Nacional E~oral PARTlOA3 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Etiquetas para Mplndores l.lter .. es de cancel, Etiquetas para umu y EliqllffilS pa,a mampNa especia! 

Nombre CMI Llcl!anW: PLÁSTICOS Y METALES MYC, SA OE C.V. 

o.s.crtpdón de lo sollcltado en el Anexo T6cnico 

Las dimens,Olle$ de las muesira, c:orresponóen con ro ~ en in especa(ICaQOlleS! 
técnicas 1 

e, diseflo de las muestras se apega a lo establecido en las esi,ecitlcaciones técnicas 

El espeso, o calibre correspoode con lo es1ablecidc en las espec.,flCIICIOl'leS 1éco,cas. 

Junta ele 
Adaraclonff Cumple 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

Razl:IM, por ... q,i. 

NoCY!?!P!• 
foja 

Fecha: 111-rono21 

l'\8Xlament01egal 

Las propCISlOOfle$ debelan real~ en ei:,,czo 
apego a tas ~ plaofeadas POf el 
INSTITUTO en la preseme c:onvocatona. sus 
ane)(()J y tas modiflcaciones que se deriven de la 

Al no presentar fu muestras de i.s Jur,ta de Adatac:lones que se celebre de 
eliquetas so!,atadas no fue posible Pág,na 40 ,41 de acuerdo e lo establ.."Qdo en el notT>fflll 2. 
realizar ;o es.'ableodo en el runeral 5 la Liat~ seg,.r,do pítrllo de la c:onllOCalllria 
"Eval\Jaaón de muestras y Pübl. Naclonal 
docume!1laoón pae los tiotames·. ª . ~imtento • lo establecido en el runeraJ 5, 
del AnelCO 1 de ra L1cltaci6o Pública Electrónica LP·lNE d!!I Anexo Ttcnco, página 39 de la Lícttac.ón 
Nadonel EJedr6nlC8 LP-lNE0 067f20'1!J Pública Naoonal Eledrónica LP-INE-067/2020, 
067/2020 en el s«aldo de que los LICITANTE$ 

par1,cipanlH en el proceá,m,en,o de lialaaon o 
conlralacaón no presentaron 1as mJeS1nls de: 
et,quetas POf lo que no se logró rea,lZB( IO 
esia.ble<:Jdo sn el numeral 5 del propio AneltO 

Las proposiCIOOeS ~ realW1rse en estricto¡ 
apeg<> a las ~dada planteadas por et 
114SmUTO en la ~ COt\llOCalona. sus 
anexos y la$ modificaaones que se de<:ven de la 

Al no presentar la$ mueslras de las Joota de Adaraoones que se celeore de 
e1~as sOliafadas, M fue pos11>10 Pég" 

40 41 de aaJefdO a lo estal>leddo en el numeral 2. 
r~,zar lo alablec:ido en el numeral 5 la~ic,~ segúndo párrafo de la convocatona 
'Evaluaoón de muestras y P\,b.ica Nacicoal 
documen:acion para los lialanies·. ElearDnica LP-me 1~0 e 1o eslab<e<:ldO en e1 numer.11 5. 
del Ar,e:,/:, 1 de II lldtaci6n PúbliCa :te! Anexo Técnico. página 39 de la Uotac.oo 
Naoonal Eledronica LP-lNE· 06

7
l2020 Púl)f,ca IQQonal 8eclttoca LP4NE-06Tl2020. 

067/2020 en el 9enlldo de que lo, UCIT ANTES 
panic:ipanles en el prccedim,~o de liatadon o 
c.onlrataoón no presentaron las muestr'8$ de 
ellqUelas por lo que no se logro real.zar lo 
establec:ido en el runeral 5 del propio Anelu) 

Lag pcoposlCIOlleS deberán ruJ,urge en es1nao, 
apego a las necesidades plante~s por el, 
INSTITUTO en le presente convocatoria, su,, 
anexos y las modiíic:aciones (IUll MI denven de la 

AJ no presentar las ffU!S!Jas de las Junta de Adataciones que u celebre. d• 
lll,quetas solocitades no tue pos,ble p· 40 ., de ecuem> • lo ~ en el ~•• 2. 
realllar 1o. ~eodo en el ~• 5 ª~ocr~ segundo párrafo de la c:oovoca:ooa. 
"'E valuaaón de muestras Y Púbr N · nal 
dOCU'Tl8ntadón pa,a los lio1antes". Electr:. ~ INE lncump!Jmlento a lo establecido en el runeral S. 
del An;;1(C) 1 de la llolaclón Pública 

067 
:

20 
• del Anexo T «nlco página 39 de la LJcltaclón 

Nacional EJedrónoca LP-lNE· P(A)j,ca Naacnal Elearon,c:a LP-lNE-037/2020. 

V 
~71'20'l0 en el 5el1lido de que los UCIT.L'ITES 

pan,opantes eo e, ~·ento de idtacióo o 
conlral3cion no pre5etllalon las muesiras de 
etiquetas pe,- lo que no se IOS;•ó reaflZ8f '°L..? 
es1ableodo en el numeral 5 del propio Anexe. ~ 

2 
/ 

/. 
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UCIT ACIÓN PUBLICA NACIONAL ELECTRÓIUCA Ho. l.P-INE-067/2020 

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTlDA3 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE ESTADiSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Etiquetas para separadora$ latera.In de cancel, Etiquetas p.ara urnas y Etiquatas p,>ra mamp.ara npecial 

Nomb,. del Licitante: PLÁSTICOS Y METALES MYC, S.A. DE C.V. 

Junta de ~ porlas~ Dncrípcldn de lo.sollcltado en el Anexo T~co 
Aclaraciones Cumple 

~Cu!!!l!le Foja 

Al no presenta, las muestras de las 
etiquetas solicitadas. no fue posíble 

Págína 40 y 41 de reaílZllt" lo estable<:ldo en el numeral 5 
la Liotacacln Eo la prueba de aoheslón sobte superficies plástlca.s y metálicas. reafizada a In mueslras, 

NO CUMPLE "Evaluación de muestras y 
Pullllca NaciOf'\al se cons;at6 ~a,en!2n con 10 establecido eo er Anexo Téoico. documeoladón para los Lkitan1es·. 

Electrónlca LP-INE del Anexo 1 de la Licitación Públiea 
r1S7'2020 Nacional Electrónica LP·INE· 

06712020. 

Servidores públicos que realiza.n la evaluación 

F~ 11/enero/2021 

~ -. - -
F.....s-to~ 

Las proposÍCIOneS deberá'! l'f>alizarse en estricto 
apego a las necesidades planteadas por el 
INSTITUTO en la l)(esente con\lOCaforia. sus 
anexos y las modifoc:aclones que se deriven de la 
Juma de Aclaraciones que se cele!l(e. de 
~'0fdo a lo estableddo en eJ numeral 2. 
segundo párrafo de la conYOCatorla. 

1ncumpbmiento a lo eslabledóo en el numeral 5, 
del Anexo TécnKX>, página 39 de la Udla<:lon 
PúblJca Naaonal Electrónica LP-INE--067 /2020. 
en el sentido dlt ~ los LICITANTES 
participantes eo el procedimiento de llcilación o 
oontralaci6n no preseolaron las muestras de 
etiQuetas por lo que no se logro rearJZaf lo 
estableci<IO en el OL6Tlenll 5 del propio Anexo. 

AProbó 

lng. Daniel Eduardo Rore$ Góngora 
Direelor de Estadistica y 
Docvmeflla<ión EleaoraJ 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIOH DE ESTADiSTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELE.CTRÓNICA No. LP-INE-067/2020 

·AOQUISJCIOH DE MATERIALES ELECTORALES f>ARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

PARTIOA4 Instituto Nacional Efectora! 

Nomb,.. del U~tante: Plútic:os y Meulas MYC, S.A. DE C.V. 

Oesenpción de lo $ollcita<lo NI el AnHO Tkn.lco 

Presem6 archivo electrónlco con el diseño conceplual acolado. 

Ptesentó dos muestras del torro para urna de la elecclón de Otputaciones Federales 
conforme a las especificaciones técnicas 

Pre-sentó carta de manifiesto de garan1ia por vioos ocultos y defectos por un plazo de sll 
meses posteriores a su entrega. 

Presentó IOs c:enificados de las pruebas c:le cumplirnJento de las normas mex,c.anas'I 
es1at,jecidas en el anexo téal,co y de condiciones contractuales 

El disei\o de laS muestras se apega a 10 establecido en las especificaCiOnes·ténicas. 

EVALUACIÓN T~CNJCA 

Junta de 
Adan,,dones 

Forro para Urna 

Cúf11Ple 

Sl CUMPLE 

Si CUMPLE 

Si CUMPLE 

NO CUMPLE 

si CUMPLE 

Razones por la que 
No Cumple 

No se presentaron los certificados que 
compruellen et cumplunienlo de las 
nrxmas solicitadas 

Foja 

r"f" 1u1 a l,fl-02 
de la propuesta 

lécnica. 

Acta 
Circunstanciada: 

INEJOEOE-OEOE
SOYME/006/2021, 
con IO que se hace 
conSlar la enlrega 

de la llU!Slra. 

Fo¡a 32dela 
p!opuesra técnica 

Página 72 de la 
Llci1adón Púb/Jca 

Focha: 11/onoro/2021 

F~legal 

Las propos1eiones deberán realizarse en 
estnao apego a las neoes,dades planteadas¡ 
por el INSTITUTO en la pr-lei 
conwcatona. ws anexos y las modd'icacione-sl' 
que se deftven de la Junla de Adaraoones 
que se celebce. de acueroo a 10 estableado 
en el numeral 2, segundo pan-aro ce lal 
convccatona 

Nacional lll'lCl.lmpilm,ento a lo eslablecldo en e1 porno 
ElectrónJca LP- 11. primer párrafo, pag,na 72 de ta UCllaooo 
INE-067/2020 Pública Nacional Electrónica LP-INE-

067/2020, en el sentido de que m 
LICITANTE$ participantes en el procedimiento 
de l1citadón o con!raladón presenten los 
cenificados que compn,ebe que el ma:enal 
que se wilizata en fa producción de Cinta de 
Sel;uridad y Elique1as Brallle" a.mple con las 
nonnas solrcil.a<las 

Acta 
C'JfOJl1Stancaaoa. 

INE/OEOE-DEOE
SDYME/006/2021. 
con lo que se hace 
constar la enltega 

de la mueSlra y 
cooellola 

evatuac;ón de la 
muestra, 

c:=;7 
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DIRECCIÓN DE ESTAOisTICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

LICITACIÓN PÜBUCA NACIOMA.l EI.ECTRONICA No. U'-IHE-067/2020 ._INE 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA El PROCESO ELECTORAL 2020 • 2021 

Instituto Nacional Efectora! PARTIDA4 

EVALUACIÓN TECNICA 

fono pM3 Uma 

No~ d•I Ucita-: Plistlcos y lletl.les IIYC, S.A. DE C.V. 

Oescripcldn de lo sollcitado .., el Anexo Tknlco Junta de 
Cumple 

R.aoMa p« las que 
Ada,xio,- ti!i!~ 

Las d1mensic:>ne$ de las rr<Je$ltas cxwresponden con lo eslableddo en las espeoftCaCiones 
SI CUMPLE :écncas. 

En la calidad ce imp,'HIÓl'I se realizó conforme a las espeof"icaciones técnicas Si CU \1PLE 

S•rvldores püblicos que realizan la •valuación 

Foja 

Acta 
Cll'tU'ISlanclada. 

INE/OEOE-OEOE· 
S0YMEAXl6l'2021, 
con IO que se hace 
conslar la entrega 
de la mueslra 'f 

ccne'lo la 
evaluacaón de la 

fflUe,Sl1'8 

Ada 
Cin::unstraada 

INE/OEOE-OEOE· 
SOYIIEJ006!2021. 
con lo que se hace 
conStat la entrega 
de la rnueslra y 

con eUo la 
evalLaaórl die la 

muestta 

F.cha: 111el*'Cll2021 

,uwi.m.nio legal 

Aprobó 

lng. Danl.i Eduardo Flores Gongora 
Oractor ae Estadlsbu y 
Oocumemaaón ~ 
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Instituto Nacional Electoral 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP•INE-067/2020 

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 . 2021 

PARTlOA4 

Nombt'• d.i U cltan19: Reproducelon-s Fotomae.tnicas, S.A. de C.V. 

O.SCripc:J6n de lo solicitado en el Anexo TMl'lloo 

Presentó archivo etedl'óruco con el dlsetlo concel)IUal acotado. 

Presemó dos mue$lras del loCTo para OOla de la eteccíón de OípulaQOlles Federales 
conforme a las especifoeaclones lécnicas. 

Presentó carta de manifiesto de garantía por vicios ocultos y delecios por un plam de 6 
me.ses posteriores a su entrega. 

Presentó los ~ilicados de las pruebas de cumplimiento de las normas melncaoas 
establecidas en el anexo téalico y de c:ondldones contractuales. 

El d1se/\o de las mueslras se apega a lo eslableddo en las especiflCadones téníc:as. 

Las dímenslonK de tas muestra,, corresponden con lo establecido en las especificaciones: 
técnicas 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Junta de 
Adantciones 

forro pana Uma 

C\lmpl• 

slCUMPLE 

SÍ CUMPLE 

SI CUMPLE 

NOCUMPlE 

SÍ CUMPLE 

SÍ CUMPLE 

RuonM por las que 
NoCumplt 

No se presen!arOn tos certificados que; 
comprueoen el cumptimi81l!o de tasi 
nom,as sohcitadas. Sol0 presentMj 
canas bajo protesta de decir verdad¡ 
de que cumplir.In con las normas! 
requeridas. i 

Foja 

Follo2dela 
propuesta léa'lica 

Acla 
Citcunstanóada 

INE/OEOE-OEDE· 
SOYME/009/2021, 
con lo que se hace 
constar la entrega ! 

de la muestra 

Follo 13 de la 
propuesta técnlca 

Página 72 de la 
Ucítaoón Públlca 

Nacional 
Electrónica LP· 
INE-067/2020 

Acta 
c,rcuns!anelada. 

INEJOEOE-OE.DE· 
S0YME/009l2021, 
con lo que se hace 
conslar la entrega 

de la muestra y 
con etlo ta 

evafuaoón de la 
ffilJ_!!_Stta. 

Ada 
CiraJnstanoada· 

INE/OEOE·DEDE· 
SDYME/009/2021 
c:on lo que ,e hace 
conslar la emrega : 
de la muestra y 

con ello la 
evaluación de la : 
mu~ 

Fecha: f 1/enerol2021 

Fundamento legal 

Las proposiciones deberán reartzatse en 
eslliao apego a las necesidades plan:eadas 
por el INSTITUTO en la presente 
convoca-..ooa, sus ane:.os y las rnod'ificaciones 
qve se deriven ele la Jt.l'lta de ACiaraciones 
que se c:etebre. de aa.ierdo a IO establecido 
en el J'kJrn8ral 2. segundO párrafo de la 
convocatoria. 

lncumplknlenlo a lo establ~ido en el punto 
1 1, primer párrafo. pagina 72 de la Llcltadón 
Púbhca Nacional EledrOnica L?.JNE· 
067 /2020, en el sentido de que los 
LICIT ANTES par1tcipantes en el procedim1ento 
de lloladón o contralación presenten los 
cemftcados que compn,et:>e que el matertal 
que se ut,hzará en la prodocción de c,nta de 
Seguri<!ad y Ettq\Ietas Sraifle' a.rnple con las 
normas sol,c11adas. 

y 
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PAR:TIDA4 

EVALUACIÓN T~CNICA 

FOITO para Uma 

Nombre dGI U citaMa: R•produccion•s FotorMCMlcas, S.A do C.V. 

~pelón de lo solicitado on el An6xo TKDko Junta de 
Cumplo Razo/MS PQf ias que 

~ l!g Cumole 
' . 

En la calidad de IIT1pl'esiórt se realizó conf(l(me a las espeoficaciooes técnicas. Si CUMPLE 

Servidores públicos que realizan la evaluac:ión 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE ESTADiSTlCA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Foja 

Ad.a 
Citcunslanciada: 

INEJOEOE-OEDE-
SOYME/009/2021, 
con 1o ~ se hace 
constar la entrega 

de 1a muestra y 
~eilola 

evaluación de la 
muestra 

Facha: 11/onoro/2021 

F Ul1dar1Mnto a.gal 

Aprobó 

In;. D2nlitl Eduardo Flores Góngora 
Oirecro< de Esladlsbca y 
Docvmen!3Ción Sedoral 
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ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 
NÚMERO LP-INE-067/2020, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021” 
 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

 

 
ANEXO  

                                                                 
Evaluación Económica 

 
(conforme a los numerales  

4.3. y 5.2. de la convocatoria) 
 

Partidas 1, 2, 3 y 4  
 

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 
por el Licenciado Alejandro Mauricio Mateos Fernández, Subdirector de 
Adquisiciones y avalada por el Maestro Leopoldo Alberto Sales Rivero, 
Director de Recursos Materiales y Servicios; llevando a cabo la verificación 
de los precios ofertados, para las partidas 1, 2, 3 y 4 informando el resultado 
desglosado, documentos que se adjuntan y forma parte del presente Anexo.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 
NÚMERO LP-INE-067/2020, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021” 
 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

 

 

 
 
 

ANEXO 3  
                                                                 

Rectificación por error de cálculo 
 

Partidas 1 y 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

1

Modificación No. 1
Referencia: Hoja 43, inciso 

10.2 plazo y fecha de entrega 
de aditamento para mampara 

especial refieren 47,247 
piezas a entregar

DICE: Cantidad inicial a 
producir 47,247

DEBE DECIR: 42,247 piezas

Pregunta de Cajas Graf, S.A. de C.V.,  
¿Podrían indicarnos cuál es la cantidad de Aditamentos 

para Mampara Especial que van a requerir, ya que hay una 
discrepancia en las cantidades, en la página 36 nos indican 

que serán 42,247 piezas y en las páginas 43 y 80 nos 
indican que serán 47,247 piezas?

Respuesta a  Cajas Graf, S.A. de C.V.,
La cantidad a producir es de 42,247 piezas conforme se 
señala en la modificación 1 del Anexo 1 Modificaciones. 

------------------------
Pregunta de Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.
Favor de confirmar que la Partida 1 corresponde al 

Aditamento para Mampara Especial, ya que en la tabla se 
señala como  Partida 2.

Respuesta a Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.
El aditamento para mampara especial corresponde a la 

partida 1

42,247 $29.70 $1,254,735.90 $29.70 $1,254,735.90

I.V.A $200,757.74 $200,757.74

Total $1,455,493.64 $1,455,493.64

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020

Rectificación por error de cálculo

15 de enero 2021

PARTIDA MATERIAL ANEXO 1
MODIFICACIONES Junta de aclaraciones

Cantidad 
inicial de 
referencia

(a) 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 84 

Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo
que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no deberá desechar la propuesta económica y dejará constancia de la corrección efectuada, indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo,
asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el Contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 55 del Reglamento de Adquisiciones respecto del Contrato o, en su caso, sólo por lo que hace a las Partidas o Conceptos afectados por el error, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 79 del Reglamento de
Adquisiciones.

Carton Plast, S.A. de C.V.

Aditamento para mampara especial

Dice: Debe decir:

Un millón doscientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos treinta y cinco pesos 90/100 

M.N.

Un millón cuatrocientos cincuenta y cinco 
mil cuatrocientos noventa y tres pesos 

64/100 M.N
Importe total antes de IVA (Subtotal) con letra: 

Servidor Público

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.
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Precio unitario antes de IVA
(b)

Importe total antes de IVA
 (a)*(b)

Precio unitario antes de IVA
(b)

Importe total antes de IVA
 (a)*(b)

1 Cinta de seguridad 169,980 $11.45 $1,946,271.00 $11.45 $1,946,271.00

2 Etiquetas braille 100,400 $4.19 $420,676.00 $4.19 $420,676.00

Subtotal $2,366,947.00 $2,366,947.00

I.V.A $378,711.52 $378,711.52

Total $2,745,658.52 $2,745,658.52

Dice: Debe decir:

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020

Monto total antes de IVA (Subtotal) con letra: Dos millones trescientos sesenta y seis novecientos cuarenta 
y siete pesos 00/100 M.N.

Dos millones trescientos sesenta y seis mil novecientos 
cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 84 

Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y
número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no deberá desechar la propuesta económica y dejará constancia de la corrección efectuada, indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al
expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el Contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se
aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 55 del Reglamento de Adquisiciones respecto del Contrato o, en su caso, sólo por lo que hace a las Partidas o Conceptos afectados por el error, sin que por ello sea procedente imponer la
sanción a que se refiere la fracción I del artículo 79 del Reglamento de Adquisiciones.

Rectificación por error de cálculo

15 de enero 2021

PARTIDA Concepto MATERIAL
Cantidad inicial de 

referencia
(a) 

Servidor Público

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.
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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-067/2020, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021” 
 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

 

 

 
 

 
ANEXO 4 

 
Análisis de Precios No Aceptables 

 
Partidas 1, 2, 3 y 4  

 
 
                                                                 
 
 
 
 

 



Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

1 42,247 $31.20 $1,318,106.40 $35.00 $1,478,645.00 $39.00 $1,647,633.00 $40.00 $1,689,880.00 $55.50 $2,344,708.50 $68.00 $2,872,796.00 $90.00 $3,802,230.00 $44.00

I.V.A $210,897.02 $236,583.20 $263,621.28 $270,380.80 $375,153.36 $459,647.36 $608,356.80

Total $1,529,003.42 $1,715,228.20 $1,911,254.28 $1,960,260.80 $2,719,861.86 $3,332,443.36 $4,410,586.80

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:
I. 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 III 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:

II. 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.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas 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 considerado como no aceptable.

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.

Servidor Público

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.

$1,858,868.00Precio aceptable +10% (Subtotal antes de I.V.A.)

Carton Plast, S.A. de C.V. Cajas Graf, S.A. de C.V. Seriplast de México Informática, S.A. de 
C.V. Mediana de la 

investigación de 
mercado precio 

unitario antes de IVA + 
10%

Aditamento para mampara especial

$1,689,880.00Mediana de la investigación de mercado (Subtotal 
antes de I.V.A.)

Análisis de Precios no Aceptables de la Investigación de Mercado

15 de enero de 2021

PARTIDA MATERIAL

Cantidad 
inicial de 

referencia
(a) 

Cartonera Plástica, S.A. de C.V.
GRUMMEC Grupo Manufacturero de 

Materiales Electorales y Comerciales, 
S.A. de C.V.

Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V. Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. 

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020
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Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

1

Modificación No. 1
Referencia: Hoja 43, inciso 

10.2 plazo y fecha de entrega 
de aditamento para mampara 

especial refieren 47,247 
piezas a entregar

DICE: Cantidad inicial a 
producir 47,247

DEBE DECIR: 42,247 piezas

Pregunta de Cajas Graf, S.A. de C.V.,  
¿Podrían indicarnos cuál es la cantidad de 

Aditamentos para Mampara Especial que van a 
requerir, ya que hay una discrepancia en las 

cantidades, en la página 36 nos indican que serán 
42,247 piezas y en las páginas 43 y 80 nos indican 

que serán 47,247 piezas?
Respuesta a  Cajas Graf, S.A. de C.V.,

La cantidad a producir es de 42,247 piezas 
conforme se señala en la modificación 1 del Anexo 1 

Modificaciones. 
------------------------

Pregunta de Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.
Favor de confirmar que la Partida 1 corresponde al 
Aditamento para Mampara Especial, ya que en la 

tabla se señala como  Partida 2.
Respuesta a Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.
El aditamento para mampara especial corresponde 

a la partida 1

42,247 $29.70 $1,254,735.90 $35.00 $1,478,645.00 $44.00

I.V.A $200,757.74 I.V.A $236,583.20

Total $1,455,493.64 Total $1,715,228.20

Servidor Público

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.

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:
I. 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 III 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:

II. 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.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas 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 considerado como no aceptable.

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.

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020

Mediana de la 
investigación de 

mercado precio unitario 
antes de IVA + 10%

Aditamento para mampara especial

Análisis de Precios no Aceptables de las ofertas presentadas que cumplen técnicamente con base en la investigación de mercado

15 de enero 2021

PARTIDA MATERIAL ANEXO 1
MODIFICACIONES Junta de aclaraciones

Cantidad 
inicial de 
referencia

(a) 

Carton Plast, S.A. de C.V. PLASTICOS Y METALES MYC, S.A. DE 
C.V.

Precio aceptable

Mediana de la investigación de mercado (Subtotal antes de I.V.A.) $1,689,880.00

Precio aceptable +10% (Subtotal antes de I.V.A.) $1,858,868.00

Precio aceptable
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Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA
 (a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA
 (a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA
 (a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA
 (a)*(b)

1 Cinta de seguridad 169,980 $11.00 $1,869,780.00 $15.00 $2,549,700.00 $16.92 $2,876,061.60 $25.80 $4,385,484.00 $17.56

2 Etiquetas braille 128,570 $2.00 $257,140.00 $5.88 $755,991.60 $5.00 $642,850.00 $5.88 $755,991.60 $5.98

Subtotal $2,126,920.00 $3,305,691.60 $3,518,911.60 $5,141,475.60

I.V.A $340,307.20 $528,910.66 $563,025.86 $822,636.10

Total $2,467,227.20 $3,834,602.26 $4,081,937.46 $5,964,111.70

Análisis de Precios no Aceptables de la Investigación de Mercado

15 de enero de 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020
 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

GRUMMEC Grupo Manufacturero de 
Materiales Electorales y Comerciales, 

S.A. de C.V.
Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. Cajas Graf, S.A. de C.V. Mediana de la 

investigación de 
mercado precio 
unitario antes de 

IVA + 10%

PARTIDA Concepto MATERIAL

2

$3,412,301.60

$3,753,531.76

Cantidad 
inicial de 
referencia

(a) 

Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V.

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:
I. 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 III 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:

II. 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.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas 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 considerado como no aceptable.

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.

Mediana de la investigación de mercado (Subtotal antes de I.V.A.)

Precio aceptable +10% (Subtotal antes de I.V.A.)

Servidor Público

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.
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Precio unitario antes de IVA
(b)

Importe total antes de IVA
 (a)*(b)

1 Cinta de seguridad 169,980 $11.45 $1,946,271.00 $17.56

2 Etiquetas braille 100,400 $4.19 $420,676.00 $5.98

Subtotal $2,366,947.00

I.V.A $378,711.52

Total $2,745,658.52

$3,412,301.60

$3,753,531.76

Análisis de Precios no Aceptables de la oferta presentada que cumple técnicamente con base en la investigación de mercado

15 de enero 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020
 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.

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:
I. 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 III 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:

II. 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.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas 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 considerado como no aceptable.

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.

2

Precio aceptable

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 
ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V. Mediana de la 

investigación de 
mercado precio unitario 

antes de IVA + 10%

PARTIDA Concepto MATERIAL
Cantidad inicial de 

referencia
(a) 

Mediana de la investigación de mercado (Subtotal antes de I.V.A.)

Precio aceptable +10% (Subtotal antes de I.V.A.)

Servidor Público

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 
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Precio unitario
antes de IVA 

(b)

Importe total antes 
de IVA
 (a)*(b)

Precio unitario
antes de IVA 

(b)

Importe total antes 
de IVA
 (a)*(b)

Precio unitario
antes de IVA 

(b)

Importe total antes 
de IVA
 (a)*(b)

1 Etiqueta para separadores 
laterales del cancel electoral 14,985 $2.20 $32,967.00 $9.80 $146,853.00 $8.63 $129,320.55 $9.49

2 Etiqueta para Urna de 
Diputaciones Federales 39,980 $2.20 $87,956.00 $5.40 $215,892.00 $6.41 $256,271.80 $5.94

3 Etiqueta para Mampara 
Especial 7,480 $2.20 $16,456.00 $6.50 $48,620.00 $7.20 $53,856.00 $7.15

Subtotal $137,379.00 $411,365.00 $439,448.35

I.V.A $21,980.64 $65,818.40 $70,311.74

Total $159,359.64 $477,183.40 $509,760.09

$411,365.00

$452,501.50

Mediana de la investigación de mercado (Subtotal antes de I.V.A.)

Precio aceptable +10% (Subtotal antes de I.V.A.)

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:
I. 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 III 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:

II. 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.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas 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 considerado como no aceptable.

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.

Servidor Público

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.
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PARTIDA CONCEPTO MATERIAL

Análisis de Precios no Aceptables de la Investigación de Mercado

15 de enero de 2021

Cantidad 
inicial de 

referencia (a) 

Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V.
GRUMMEC Grupo Manufacturero de 

Materiales Electorales y Comerciales, 
S.A. de C.V.

Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. Mediana de la 
investigación de 
mercado precio 
unitario antes de 

IVA + 10%

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020
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Precio unitario
antes de IVA 

(b)

Importe total antes de IVA
 (a)*(b)

1 Etiqueta para separadores laterales del cancel electoral 41,459 $3.98 $165,006.82 $9.49

2 Etiqueta para Urna de Diputaciones Federales 81,700 $1.74 $142,158.00 $5.94

3 Etiqueta para Mampara Especial 30,295 $2.18 $66,043.10 $7.15

Subtotal $373,207.92

I.V.A $59,713.27

Total $432,921.19

$411,365.00

$452,501.50

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.

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:
I. 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 III 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:

II. 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.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas 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 considerado como no aceptable.

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.

Servidor Público

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 
ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.

Mediana de la investigación de 
mercado precio unitario antes 

de IVA + 10%

3

Precio aceptable

PARTIDA CONCEPTO MATERIAL
Cantidad inicial de 

referencia 
(a) 

Mediana de la investigación de mercado (Subtotal antes de I.V.A.)

Precio aceptable +10% (Subtotal antes de I.V.A.)

Análisis de Precios no Aceptables de la oferta presentada que cumple técnicamente con base en la investigación de mercado

15 de enero 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020
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Precio unitario 
antes de IVA 

(b)

Importe total antes 
de IVA (Subtotal)

(a)*(b) 

Precio unitario 
antes de IVA 

(b)

Importe total antes 
de IVA (Subtotal)

(a)*(b) 

Precio unitario 
antes de IVA 

(b)

Importe total antes 
de IVA (Subtotal)

(a)*(b) 

Precio unitario 
antes de IVA 

(b)

Importe total antes 
de IVA (Subtotal)

(a)*(b) 

4 45,727 $11.00 $502,997.00 $18.00 $823,086.00 $23.00 $1,051,721.00 $24.90 $1,138,602.30 $22.55

I.V.A $80,479.52 $131,693.76 $168,275.36 $182,176.37

Total $583,476.52 $954,779.76 $1,219,996.36 $1,320,778.67

Análisis de Precios no Aceptables de la Investigación de Mercado

15 de enero de 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020
 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

$937,403.50

PARTIDA MATERIAL

Cantidad 
inicial de 

referencia 
(a)

Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V.

Mediana de la investigación de mercado (Importe 
total antes de IVA, Subtotal)

GRUMMEC Grupo Manufacturero de 
Materiales Electorales y Comerciales, 

S.A. de C.V.

Seriplast de México Informática, S.A. de 
C.V. Plásticos y Metales MYC, S.A. de C.V. Mediana de la 

investigación de 
mercado precio 
unitario antes de 

IVA + 10%

Forro para urna

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:
I. 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 III 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:

II. 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.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas 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 considerado como no aceptable.

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.

$1,031,143.85

Servidor Público

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.

Precio aceptable +10% (Importe total antes de IVA 
Subtotal)
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Precio unitario antes de IVA 
(b)

Importe total antes de IVA 
(Subtotal)

(a)*(b) 

4 45,727 $11.25 $514,428.75 $22.55

I.V.A $82,308.60

Total $596,737.35

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

Mediana de la investigación de mercado (Importe 
total antes de IVA, Subtotal)

Precio aceptable +10% (Importe total antes de IVA 
Subtotal)

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020

Precio aceptable

Análisis de Precios no Aceptables de la oferta presentada que cumple técnicamente con base en la 
investigación de mercado

15 de enero 2021

PARTIDA MATERIAL
Cantidad inicial de 

referencia 
(a)

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 
ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V. Mediana de la 

investigación de 
mercado precio unitario 

antes de IVA + 10%

Forro para urna

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.

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:
I. 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 III 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:

II. 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.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas 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 considerado como no aceptable.

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.

Servidor Público

$937,403.50

$1,031,143.85
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ANEXO 5 

 
Análisis de Precios Convenientes 

 
Partida 1 

                                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Precio unitario antes de 
IVA
(b)

Importe total antes de IVA
(Subtotal) 

(a)*(b)

Precio unitario antes de 
IVA
(b)

Importe total antes de IVA
(Subtotal) 

(a)*(b)

1

Modificación No. 1
Referencia: Hoja 43, inciso 10.2 plazo y 
fecha de entrega de aditamento para 

mampara especial refieren 47,247 piezas 
a entregar

DICE: Cantidad inicial a producir 47,247
DEBE DECIR: 42,247 piezas

Pregunta de Cajas Graf, S.A. de C.V.,  
¿Podrían indicarnos cuál es la cantidad de Aditamentos para 

Mampara Especial que van a requerir, ya que hay una 
discrepancia en las cantidades, en la página 36 nos indican que 
serán 42,247 piezas y en las páginas 43 y 80 nos indican que 

serán 47,247 piezas?
Respuesta a  Cajas Graf, S.A. de C.V.,

La cantidad a producir es de 42,247 piezas conforme se señala 
en la modificación 1 del Anexo 1 Modificaciones. 

------------------------
Pregunta de Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.

Favor de confirmar que la Partida 1 corresponde al Aditamento 
para Mampara Especial, ya que en la tabla se señala como  

Partida 2.
Respuesta a Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.

El aditamento para mampara especial corresponde a la partida 
1

42,247 $29.70 $1,254,735.90 $35.00 $1,478,645.00

I.V.A $200,757.74 I.V.A $236,583.20

Total $1,455,493.64 Total $1,715,228.20

$32.35

$19.41

$1,366,690.45

$820,014.27

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020

Análisis de Precios Convenientes de las ofertas presentadas que cumplen técnicamente

15 de enero 2021

PARTIDA MATERIAL ANEXO 1
MODIFICACIONES Junta de aclaraciones

Cantidad 
inicial de 

referencia
(a) 

Carton Plast, S.A. de C.V.

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:
I. 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 III 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:

IV. El cálculo del precio conveniente 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 conforme a la fracción XL del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio es conveniente, los responsables de realizar la evaluación de la oferta económica aplicarán la siguiente operación:
a. Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una licitación pública, son aquéllos que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña.
b. De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el caso de advertirse 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 conforme a este apartado serán considerados precios convenientes.

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.

PLASTICOS Y METALES MYC, S.A. DE C.V.

Aditamento para mampara especial

Promedio de los precios preponderantes (Precio unitario antes de IVA)

Precio conveniente - 40% (Precio unitario antes de IVA)

Promedio de los precios preponderantes (Importe total antes de IVA, Subtotal)

Precio conveniente - 40% (Importe total antes de IVA, Subtotal)

Servidor Público

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones adscrito 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.

Precio preponderante

Precio Conveniente Precio Conveniente

Precio preponderante
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ANEXO 6  
                                                                 

Evaluación Económica 
 

(conforme a los numerales  
4.3. y 5.2. de la convocatoria) 

 
Partidas 1, 2, 3 y 4  

 
 

 
 



Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

Precio unitario 
antes de IVA

(b)

Importe total antes 
de IVA

(Subtotal) 
(a)*(b)

1

Modificación No. 1
Referencia: Hoja 43, inciso 10.2 plazo y fecha de 
entrega de aditamento para mampara especial 

refieren 47,247 piezas a entregar
DICE: Cantidad inicial a producir 47,247

DEBE DECIR: 42,247 piezas

Pregunta de Cajas Graf, S.A. de C.V.,  
¿Podrían indicarnos cuál es la cantidad de 

Aditamentos para Mampara Especial que van 
a requerir, ya que hay una discrepancia en las 
cantidades, en la página 36 nos indican que 
serán 42,247 piezas y en las páginas 43 y 80 

nos indican que serán 47,247 piezas?
Respuesta a  Cajas Graf, S.A. de C.V.,

La cantidad a producir es de 42,247 piezas 
conforme se señala en la modificación 1 del 

Anexo 1 Modificaciones. 
------------------------

Pregunta de Formas Finas y Materiales S.A. 
de C.V.

Favor de confirmar que la Partida 1 
corresponde al Aditamento para Mampara 

Especial, ya que en la tabla se señala como  
Partida 2.

Respuesta a Formas Finas y Materiales S.A. 
de C.V.

El aditamento para mampara especial 
corresponde a la partida 1

42,247 $29.70 $1,254,735.90 $35.00 $1,478,645.00

I.V.A $200,757.74 I.V.A $236,583.20

Total $1,455,493.64 Total $1,715,228.20

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 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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

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.

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

Servidores Públicos

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

Aditamento para mampara especial

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones
adscrito 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.

Evaluación Económica

15 de enero 2021

PARTIDA MATERIAL ANEXO 1
MODIFICACIONES Junta de aclaraciones

Cantidad 
inicial de 
referencia

(a) 

Carton Plast, S.A. de C.V. PLASTICOS Y METALES MYC, S.A. DE 
C.V.

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020
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Precio unitario antes de IVA
(b)

Importe total antes de IVA
 (a)*(b)

1 Cinta de seguridad 169,980 $11.45 $1,946,271.00

2 Etiquetas braille 100,400 $4.19 $420,676.00

Subtotal $2,366,947.00

I.V.A $378,711.52

Total $2,745,658.52

Evaluación Económica

15 de enero 2021

PARTIDA Concepto MATERIAL
Cantidad inicial de 

referencia
(a) 

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020

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 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de
Adquisiciones adscrito 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.

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y 
COMERCIALES S.A. DE C.V.

Servidores Públicos

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

2

1) La oferta se encuentra firmada: Sí cumple.
2) El importe se encuentra en letra: Sí cumple.
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumple.

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

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.
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   FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
   AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
   ID: 379084
   HASH:
     60422D6ED28214E28B1BD174F69E391F518417C
     FED6E137845517A7176911DD8

   FIRMADO POR: MATEOS FERNANDEZ ALEJANDRO
MAURICIO
   AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
   ID: 379084
   HASH:
     60422D6ED28214E28B1BD174F69E391F518417C
     FED6E137845517A7176911DD8

   FIRMADO POR: SALES RIVERO LEOPOLDO ALBERTO
   AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
   ID: 379084
   HASH:
     60422D6ED28214E28B1BD174F69E391F518417C
     FED6E137845517A7176911DD8



Precio unitario
antes de IVA 

(b)

Importe total antes de IVA
 (a)*(b)

1 Etiqueta para separadores laterales del cancel electoral 41,459 $3.98 $165,006.82

2 Etiqueta para Urna de Diputaciones Federales 81,700 $1.74 $142,158.00

3 Etiqueta para Mampara Especial 30,295 $2.18 $66,043.10

Subtotal $373,207.92

I.V.A $59,713.27

Total $432,921.19

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de
Adquisiciones adscrito 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.

3

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 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Servidores Públicos

1) La oferta se encuentra firmada: Sí cumple.
2) El importe se encuentra en letra: Sí cumple.
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumple.

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

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

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.

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020

Evaluación Económica

15 de enero 2021

PARTIDA CONCEPTO MATERIAL
Cantidad inicial de 

referencia
 (a) 

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES 
ELECTORALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.
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Precio unitario antes de IVA 
(b)

Importe total antes de IVA (Subtotal)
(a)*(b) 

4 45,727 $11.25 $514,428.75

I.V.A $82,308.60

Total $596,737.35

 Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020 - 2021

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 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dirección Ejecutiva de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Subdirección de Adquisiciones
Licitación Pública Nacional Electrónica

LP-INE-067/2020

Evaluación Económica

15 de enero 2021

PARTIDA MATERIAL
Cantidad inicial de 

referencia
(a)

GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES 
Y COMERCIALES S.A. DE C.V.

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones 

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

El presente documento está firmado electrónicamente por el Subdirector de Adquisiciones
adscrito 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.

Forro para urna

1) La oferta se encuentra firmada: Sí cumple.
2) El importe se encuentra en letra: Sí cumple.
3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumple.

Servidores Públicos
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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-067/2020, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTORALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021” 
 

Este Anexo forma parte integral del Acta de Fallo 

 

 

 
 

ANEXO 7 
 

Ofertas Económicas presentadas     
por los Licitantes que resultaron 

adjudicados conforme a lo señalado  
en el Acta de Fallo 

 
Partidas 1, 2, 3 y 4 

 
 
 
  
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
OFERTA 

ECONÓMICA 
 
 
 
 
 
 

CARTON PLAST, S.A. DE C.V. 
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• 
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ANEXO 7 
  Oferta económica  

  PARTIDA 1  
 

 
PARTIDA 

 
 

MATERIAL 

 
Cantidad inicial 

de referencia 
(a) 

Precio 
unitario 

antes de IVA 
(b) 

Importe total 
antes de IVA 

(Subtotal) 
(a)*(b) 

1 Aditamento para mampara especial 42,247 $29.70 $1,254,735.90

 I.V.A $200,757.74

Total $1,455,493.64

 
Importe total antes de IVA (Subtotal) con letra: Un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos 
noventa y tres pesos 64/100 M.N. 

(En pesos mexicanos con dos decimales) 
 
 

Carton Plast, S.A. de C.V.  |  Lic. Gerardo López Gout - Apoderado 
Nombre y firma electrónica del Licitante y nombre del representante legal 

 
 
 

Notas: Para efectos de evaluación económica se tomará en cuenta el Importe total antes de IVA 
(Subtotal). 

 
Se verificará que los precios unitarios ofertados sean precios aceptables y convenientes. 
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Ciudad de México a 02 de Enero de 2021 
Folio: 001 

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
NO. LP-INE-067/2020 
Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020-2021 

 
______________________ 

Christian Manuel Báez Morales 
Representante Legal 

 
 
 

 

 

ANEXO 7 

Oferta económica  

 
PARTIDA 1 

 

 
PARTIDA 

MATERIAL 

 
Cantidad inicial de 

referencia  
(a) 

 

Precio unitario  
antes de IVA 

(b) 
 

Importe total 
antes de IVA 

(Subtotal)  
(a)*(b) 

1 Aditamento para mampara especial 42,247 $29.80 $1,258,960.60 

   I.V.A $201,433.70 

   Total $1,460,394.30 

 
 
 
 
Importe total antes de IVA (Subtotal) con letra: (Un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos sesenta pesos 60/100 M.N.) 

Pesos mexicanos  

 

 

Los precios que se cotizan serán considerados fijos durante la vigencia del contrato 

 

 



 
 
 

Ciudad de México a 02 de Enero de 2021 
Folio: 002 

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
NO. LP-INE-067/2020 
Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020-2021 

 
______________________ 

Christian Manuel Báez Morales 
Representante Legal 

 
 
 

 
PARTIDA 2 

 

 
PARTIDA 

Concepto MATERIAL 

 
Cantidad inicial 

de referencia  
(a) 

 

Precio 
unitario  
antes de 

IVA 
(b) 

 

Importe total antes de 
IVA 

 (a)*(b) 

2 

1 Cinta de seguridad 169,980  $11.45 $1,946,271.00 

2 Etiquetas braille 100,400  $4.19 $420,676.00 

    Subtotal $2,366,947.00 

    I.V.A $378,711.52 

    Total $2,745,658.52 

 
 

Monto total antes de IVA (Subtotal) con letra: (Dos millones trescientos sesenta y seis novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) 

Pesos mexicanos  

 

 

Los precios que se cotizan serán considerados fijos durante la vigencia del contrato 

 

 

 

 



 
 
 

Ciudad de México a 02 de Enero de 2021 
Folio: 003 

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
NO. LP-INE-067/2020 
Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020-2021 

 
______________________ 

Christian Manuel Báez Morales 
Representante Legal 

 
 
 

 

 
PARTIDA 3 

 
 

 
PARTIDA 

CONCEPTO MATERIAL 

 
Cantidad inicial 

de referencia  
(a) 

 

Precio 
unitario  

antes de IVA 
(b) 

 

Importe total antes 
de IVA 
 (a)*(b) 

3 

1 
Etiqueta para separadores laterales del 

cancel electoral 
41,459 

$3.98 $165,006.82 

2 
Etiqueta para Urna de Diputaciones 

Federales 
81,700 

$1.74 $142,158.00 

3 Etiqueta para Mampara Especial 30,295 $2.18 $66,043.10 

    Subtotal $373,207.92 

    I.V.A $59,713.27 

    Total $432,921.19 

 
 
 

Monto total antes de IVA (Subtotal) con letra: (Trescientos setenta y tres mil doscientos siete pesos 92/100 M.N.) 

Pesos mexicanos  

 

Los precios que se cotizan serán considerados fijos durante la vigencia del contrato 

 

 



 
 
 

Ciudad de México a 02 de Enero de 2021 
Folio: 004 

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
NO. LP-INE-067/2020 
Adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral 2020-2021 

 
______________________ 

Christian Manuel Báez Morales 
Representante Legal 

 
 
 

 
PARTIDA 4 

 

 
PARTIDA 

MATERIAL 

 
Cantidad inicial de 

referencia  
(a) 

 

Precio unitario  
antes de IVA 

(b) 
 

Importe total antes 
de IVA 

(Subtotal)  
(a)*(b) 

4 Forro para urna 45,727 $11.25 $514,428.75 

   I.V.A $82,308.60 

   Total $596,737.35 

 
 
 

Importe total antes de IVA (Subtotal) con letra: (quinientos catorce mil cuatrocientos veintiocho pesos 75/100 M.N.) 

Pesos mexicanos  

 
 

Los precios que se cotizan serán considerados fijos durante la vigencia del contrato 
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