
1 

INSmUTO ELECTORAL 
DEL DISWTO FEDERAL 

INFORME DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN 

MATERIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS. 

SECRETAR~A ADMINISTRATIVA , 

AGOSTO 201 d ' , 
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2.- Informe de Procedimientos realizados en materia de 
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agosto de 2014. 



1 .- Introducción 

En cumplimiento a lo señalado en los artículos 64, fracción XIV, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal, que señala la atribución de vigilar, previo establecimiento de las bases y 

lineamientos, los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios, realización de obra y 

enajenación de bienes, que se instrumenten para el adecuado funcionamiento del lnstituto Electoral del 

Distrito Federal (Instituto), de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y los recursos presupuestales autorizados, y al artículo 1, párrafo tercero 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se presenta a la Junta Administrativa el 

Informe de procedimientos realizados en materia de adquisiciones y contratación de servicios. 

Con la aprobación del Ajuste al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, por el Consejo General 

del lnstituto el 10 de enero del año en curso, las diferentes áreas del lnstituto iniciaron el trámite de sus 

requerimientos de bienes y contratación de servicios, de conformidad con el numeral 18 de los Lineamientos 

en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del lnstituto (Lineamientos), mediante 

las solicitudes de requisiciones de compra debidamente requisitadas junto con la documentación soporte: 

anexo técnico, justificación y en su caso muestra del bien solicitado. 

Conforme al numeral 22 fracción IX de los Lineamientos, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios Generales del Instituto, (Comité) en su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de enero de 

2014, aprobó los montos máximos de actuación para los procedimientos de Adjudicación Directa, Invitación 

Restringida a cuando menos tres proveedores y Licitación Pública, para las adquisiciones, arrendamientos o 

prestación de servicios, que podra realizar el lnstituto a través de la Secretaría Administrativa, por conducto de 

la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios siendo los siguientes: 

Adjudicación Directa $200,000.00 (Doscientos mil pesos 001100 M.N) 

Invitación restringida a cuando menos tres proveedores $2,600,000.00 (Dos millones seiscientos 

mil pesos 0011 00 M.N) 

Licitaciones Públicas a partir de $2,600,001.00 (Dos millones seiscientos mil un pesos 00/100 

M.N) 
/ 

*Los montos referidos, son sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 

El presente documento incluye los procedimientos del mes de agosto de 2014 en materia de adquisicionecl ) 
con un total de 15 requerimientos de las diferentes áreas del Instituto. 
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2.- Informe de Procedimientos realizados en materia de adquisiciones y contratación de 
servicios. 

En el mes de agosto de 2014 se recibieron 15 requerimientos de las siguientes áreas: (6) Dirección de 

Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS); (2) Dirección Ejecutiva de Organización y 

Geoestadistica Electoral (DEOyGE); (6) Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSl) y (1) Unidad Técnica 

de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD). Con mayor detalle se pueden 

observar en el Cuadro 1. 

A continuación se muestra la información por área, conforme a las necesidades de las mismas o dependiendo 

de la naturaleza de los bienes o servicios. 

Cuadro 1. Requerimientos del mes de agosto de 2014 por área, cuyos montos incluyen el Impuesto al 

Valor Agregado. 

hea requirente: Bireccidn de Adquisiciones, Con- Patrimonial y Servicios (DAGqlS) 
" ' 

Franela y desinfectante 

Requisición: 751 

Monto: $6,697.84 

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto 

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó. 

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedor adjudicado: Gabriela Sánchez Rodríguez 

I 

1 Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto 

Materiales, accesorios y suministros médicos 

Requisición: 753, 754, 755, 760 y 763 

Monto: $6,697.84 

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó. 

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedores adjudicados: 

Excelencia Medica, S.A. De C.V. 

Gs Centro Farmacéutico, S.A. De C.V. 

Se realizó el Concurso por Invitación Restringida a cuando 

menos tres proveedores No. IEDF-INV-11/14, mismo que se 

I 1 declaró desierto debido a que en el Acto de Presentación y 1 
1 apertura de la Documentación legal y administrativa. y la 1 1 Diverso material electrice herramientas de construcción Y 
propuesta técnica y económica no se recibieron por lo menos 

reparación, así como prendas de seguridad de protección civil. 

Requisición:750, 756, 757, 763, 764, 769 y 770 
tres propuestas; por lo que con fundamento en el numeral 52 

penúltimo párrafo de los Lineamientos, se realizó el 
Monto: $460,428.84 

Procedimiento de Adjudicación Directa con el cual se adjudicó. 

Proveedor adjudicado: Metus Group, S.A. De C.V. 

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto 
Playera de trabajo tipo polo pantalón de trabajo 

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó. 
Requisición:762 

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 
Monto: $8,919.70 

Proveedor adjudicado: Luis Enrique Espinosa Serafín 
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que ocupa el IEDF. 

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

onto: $60,000.00 

canaleta carpa de 15m x l m  con ojillos. 

umerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Documentación auxiliar (etiquetas para caja paquete electoral, 

inferior, superior uno, superior dos y lateral) 

(Numeral 1, párrafos tercero y cuarto de los Lineamientos). 
Monto: $74,940.84 

Proveedor adjudicado: Producciones Video Hill, S.A. de C.V. 

Adquisición del software del manejador de base de datos Oracle, 

edición estándar, para la celebración de la consulta ciudadana en 

materia de presupuesto participativo 201 5. 

Monto: $1,000,000.00 
rocedimiento de Adjudicación Directa con el cual se adjudicó. 

Renovación De Licencia Del Sofware Geomedia Profesional. 

Requisición: 784 

Monto: $226,800.00 

Proveedor adjudicado: IT S e ~ i c e s  and Solutions, S.A. de C.V. 

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto 

de actuación, con justificación del área requirente, con el cual se 

adjudicó. (Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedor adjudicado: Merrick Advanced Photogrammetry of 

The Americas, S. de R.L. de C.V. 



Se realizó el Concurso por Invitación Restringida a cuando 

menos tres proveedores No. IEDF-INV-14/14, mismo que se 

Proveedor adjudicado: Libreria de Porrua Hermanos y 

Compañia, S.A. de C.V. 

Adquisición de 140 iPad Air Wi-Fi + Celular 16GB con los 

siguientes accesorios: 105 cajas de seguridad de plástico duro con 

cubierta anti reflejante y anti arañazos, 105 fundas de 

supervivencia y 40 fundas ejecutivas. 

Requisición: 785 

Monto: $1,840,069.72 

declaró desierto debido a que realizada la revisión cuantitativa 

de los requisitos legal, administrativo, técnico y económico no se 

contó con por lo menos tres concursantes que cumplieran con 

todos los requisitos solicitados en las bases del concurso; por lo 

que con fundamento en el numeral 52 penúltimo párrafo de los 

Lineamientos, se realizó el Procedimiento de Adjudicación 

Directa con el cual se adjudicó. 

Servicio de internet móvil 39 para la consulta ciudadana para el 

presupuesto participativo 2015. 

Requisición: 786 

Monto: $70,000.00 

Servicio de envío de mensajes SMS a teléfonos celulares para la 

consulta ciudadana para el presupuesto participativo 201 5 

requisición: 788 

monto: $564,000.00 

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto 

de actuación, con justificación del área requirente, con el cual se 

adjudico. (Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedor adjudicado: Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 

Servicio de internet redundante para la consulta ciudadana para el 

presupuesto participativo 2015 

requisición: 787 

monto: $185,000.00 

Se realizó el Concurso por Invitación Restringida a cuando 

menos tres proveedores No. IEDF-INV-18/14, mismo que se 

declaró desierto debido a que en el Acto de Presentación y 

apertura de la Documentación legal y administrativa, y la 

propuesta técnica y económica no se recibieron por lo menos 

tres propuestas; por lo que con fundamento en el numeral 52 

penúltimo párrafo de los Lineamientos, se realizó el 

Procedimiento de Adjudicación Directa con el cual se adjudicó. 

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto 

de actuación, con el cual se adjudicó. (Numerales 48 y 51 de los 

Lineamientos). 

Proveedor adjudicado: lusacell, S.A. de C.V. 

I 1 Proveedor adjudicado: Auronix, S.A. de C.V. I 
Área requirente: Unidad Tknica de Archivo, Logística y Apoyo a órganos Desconcentrados (UTALAOD) 

Sillón ejecutivo en piel color negro 

Requisición: 742 

Monto: $4,100.00 

Se realizó el Procedimiento de Adjudicación Directa por monto 

de actuación, con tres cotizaciones, con el cual se adjudicó. 

(Numerales 48 y 51 de los Lineamientos). 

Proveedor adjudicados: Muebles Pontevedra, S.A. de C.V. 

I I 

Cabe mencionar, que el resumen de las adquisiciones y prestacion de servicios contratados que muestra 

suma de las operaciones realizadas conforme al numeral 51 de los Lineamientos y los porcentajes del 80% y I 
20% con relación al volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios del Instituto, l 
se presentará por trimestre, en concordancia a lo establecido en el Capitulo V, numeral 11, fracción XVI, del 

Manual del Comité. 
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