
 
 

ACTA DE NOTIFICACIÓN AL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. INEA/ITP-
N/01/2011, PARA LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA 
DELEGACIÓN DEL INEA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 10 de 
agosto del 2011, en la Sala de Juntas de la Delegación del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos en el Distrito Federal, ubicada en Francisco 
Márquez 160, planta baja, Colonia Condesa, C.P. 06140, Delegación 
Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, se reunieron los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el 
objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de la 
Invitación indicada al rubro, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del 
Reglamento, así como lo previsto en el numeral III inciso “C”  de la 
convocatoria. El acto fue presidido por la C.P. Iovanna Fabiola Calderón 
Domínguez, Jefe del Departamento de Administración y Programación.-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fecha  02 de agosto del 2011, se efectuó la Junta de Aclaraciones a la 
Convocatoria.--------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fecha 05 de agosto del 2011, se efectuó el acto de Presentación y 
Apertura de Ofertas, recibiendo los sobres de las proposiciones presentadas en 
forma presencial por los licitantes KISS Internacional S. C. de R.L. de C. V., 
YLEG, S. A., Distribuidora MONARCA, conforme a lo establecido en la 
convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se llevó a cabo la apertura de los sobres de las proposiciones presentadas, las 
que se recibieron en forma presencial en este acto, revisando la 
documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido, y 
con fundamento en los artículos 35 de la Ley Fracción III y 47 penúltimo párrafo 
de su Reglamento. --------------------------------------------------------------------------------



- 

 
 
De acuerdo a lo establecido en el  punto V.  Criterio de Evaluación de las   
Proposiciones,  la convocante procedió a  evaluar  aplicando el criterio de 
evaluación binario (cumple, no cumple) considerando exclusivamente los 
requisitos y condiciones establecidas en la convocatoria. ------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se realizó la revisión del cumplimiento de la documentación legal establecida 
en la convocatoria de la invitación, obteniéndose que los licitantes: Distribuidora  
MONARCA  y YLEG, S.A., cumplen satisfactoriamente con la documentación 
legal  establecida en la convocatoria. --------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El licitante KISS Internacional  S. C. de R.L. de C. V.,  no entregó la 
documentación señalada en los puntos IV.6, IV.7, IV.8, IV.10, señalados en la 
convocatoria. --------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo anterior el licitante en comento incumple con lo establecido en la 
Convocatoria. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercer párrafo que a la letra dice “ DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO 
LIMITATIVA, LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ALGUNO DE LOS 
REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS NUMERALES IV.1 AL IV.13 DE LA 
PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA 
PROPOSICIÓN Y DARÁ LUGAR A LA DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE 
EN VIRTUD DE QUE SU INCUMPLIMIENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA 
PROPOSICIÓN.”-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluación de la Propuesta Económica:----------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se realizó la revisión de la oferta económica de los licitantes resultando lo 
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las siguientes partidas no fueron asignadas en virtud  de que fueron ofertadas 
solo por un licitante originando que en el cuadro comparativo se ubicaran en el 
precio no aceptable:                           
3,27,32,34,39,51,72,73,84,85,86,98,99,102,114,115,116,117,118 y 105. ---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------



- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las partidas que se mencionan a continuación se declaran desiertas toda vez 
que no fueron ofertadas por ningún licitante.----------------------------------------------- 
10,11,12,13,14,15,22,23,24,36,67,68,69 y 119.------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informa la convocante que el presupuesto que se asignó para ejercer la partida 
7, es mucho menor, resultando incosteable su adquisición por tanto se declara 
desierta, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Se informa que al licitante Distribuidora Monarca se le adjudican las partidas 
17,18,20,26,29, 30,37,44,48,52,59,63,64,65,96,107,113,104, por mejor costo y 
las partidas 77 y 78 con fundamento en lo señalado en el punto V.1 párrafo 
tercero de la convocatoria.-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En razón de lo anterior se informa  a continuación el monto al que asciende el 
pedido del proveedor Distribuidora Monarca:----------------------------------------------- 
 

PROVEEDOR MONTO DEL PEDIDO ADJUDICADO 

 
DISTRIBUIDORA MONARCA 

 

 
$ 270,741.39 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al licitante YLEG, S.A., se le adjudicaron las partidas 
1,2,4,5,6,8,9,16,19,25,31,33,35,38,40,41,42,43,45,46,47,49,50,54,55,56,57,58,
60,61,62,66,70,71,76,79,80,83,87,88,90,91,92,93,94,95,97,100,101,106,107, 
108,109,111,112,28,74,53. por ofrecer mejor costo en sus artículos.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---En razón de lo anterior se informa a continuación el monto al que asciende el 
pedido del proveedor YLEG, S.A :------------------------------------------------------------- 
 

PROVEEDOR MONTO DEL PEDIDO ADJUDICADO 

 
YLEG, S.A. 

 

 
$ 365,337.31 

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



 
 
El servidor público que preside el Acto pregunta a los licitantes si desean 
manifestar alguna observación ú objeción al mismo, a lo que respondieron de 
viva voz no tener ninguna.-----------------------------------------------------------------------
Por lo anterior no habiendo otro asunto que tratar siendo las 11:20 horas del 
día 10 de agosto del 2011, se da por terminada la presente reunión, firmando 
en esta acta los que en ella intervinieron.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para los efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 BIS de la 
Ley y 35 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los 
licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en Francisco 
Márquez No. 160 planta baja, colonia Condesa, C.P. 06140, Delegación 
Cuauhtemoc, México Distrito Federal, en donde se fijará copia de la carátula 
del Acta o un ejemplar ò el aviso del lugar en donde se encuentra disponible, 
por un término no menor a cinco días hábiles, 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.-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta acta consta de 05 fojas, firmando para los efectos legales y de 
conformidad, los asistentes a este evento quienes reciben copia de la misma.---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POR LOS LICITANTES 
 

 
NOMBRE O RAZON 

SOCIAL 

 
REPRESENTANTE Y 

CORREO ELECTRONICO 

 
FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
POR LA DELEGACIÓN DEL INEA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

NOMBRE ÁREA FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


