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A través del sistema electrónico CompraINE, se lleva a cabo el acto de reanudación de 

junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-

023/2020, para tratar los asuntos del siguiente: 

 
 
  
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Declaratoria oficial del acto de reanudación de junta de aclaraciones a la 

convocatoria de Licitación. 
 

 
 

2. Repreguntas a las respuestas otorgadas, presentadas por los licitantes. 
 

 
 

3. Firma electrónica del acta correspondiente a la reanudación de junta de 
aclaraciones. 
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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, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino en mi carácter de Jefa del 

Departamento de Licitaciones e Invitaciones adscrita a la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 18:00 horas del día 16 de 
octubre de 2020, declaro formalmente abiertos los trabajos para reanudar el acto de junta 

de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica; No. LP-INE-

023/2020, convocada para la “Adquisición, instalación, configuración y puesta en 
marcha de dos equipos de aire acondicionado de precisión tipo In Row y dos 
unidades de distribución de energía (PDU) de 30 KVA”. 
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A C T A 
En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 18:00 horas del 16 de 
octubre de 2020, se dio inicio a la reanudación de junta de aclaraciones con la 
declaratoria oficial del acto y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad 
con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo 
sucesivo el REGLAMENTO). Se convocó de manera electrónica a los servidores 
públicos, que participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y 
asesorados por un representante del Órgano Interno de Control del Instituto, en el día y 
hora previstos para llevar a cabo el acto de reanudación de junta de aclaraciones de la 
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-023/2020. ------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran 
vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio 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, este acto fue presidido por la Mtra. Alma Olivia 
Campos Aquino, Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones, del Instituto 
Nacional Electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Continuando con el segundo punto del orden del día, se hizo del conocimiento de los 
asistentes que de conformidad con lo establecido en el artículo 62 fracción II segundo 
párrafo de las POBALINES y el numeral 6.1.3 fracción II de la convocatoria y siendo las 
17:30 horas de este mismo día, que fue el tiempo límite para recibir repreguntas a las 
respuestas otorgadas por parte del área requirente, quien preside informa que se 
recibieron repreguntas por parte del licitante que se enlista a continuación tal y como se 
aprecia en la pantalla emitida por el sistema electrónico CompraINE:-------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

No. Licitantes Escrito de interés en 
participar 

Número de 
Preguntas 

1 Grupo Logisa, S.A. de C.V. Sí 7 
  Total 7 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el acto se da respuesta a las repreguntas realizadas por el licitante mismas que 
forman parte de la presente acta como Anexo 3 Repreguntas.---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido y de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 2 del 
REGLAMENTO y en el último párrafo del artículo 40 del mismo, se dio respuesta a la 
totalidad de preguntas y repreguntas realizadas para el presente procedimiento, por 
parte del área técnica-requirente.-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo anterior y al no haber más solicitudes de aclaración para el presente acto quien 
preside informa que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará 
a cabo el día 23 de octubre de 2020 a las 12:00 horas, las proposiciones se 
presentarán a través del sistema electrónico CompraINE firmadas 
electrónicamente con una FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA VÁLIDA, generando 
los sobres que resguardan la confidencialidad de la información .------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO y el numeral 6.1.3 
fracción III de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma 
convocatoria, junto con el Anexo 3 Repreguntas, así como la primera acta publicada 
para este procedimiento con el Anexo 1 Modificaciones y el Anexo 2 Solicitud de 
Aclaraciones, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la 
debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. ----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo 
previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente 
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acta, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir 
de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional 
Electoral, dirección electrónica http://www.ine.mx/licitaciones/  y en la página del 
Sistema Electrónico denominado CompraINE, en la dirección electrónica  
http://compras.ine.mx/, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente 
correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la 
oportunidad, 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 de la realización 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, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 
01900, en la Ciudad de México.---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la presente junta de 
aclaraciones siendo las 23:00 horas del mismo día de su inicio. -------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Instituto Nacional Electoral: 
 

Nombre Área que 
representa 

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino 
El presente documento está firmado electrónicamente por la Jefa de Departamento de 
Licitaciones e Invitaciones,  de la Subdirección de Adquisiciones, de 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. 

Dirección de 
Recursos 

Materiales y 
Servicios 

------------------------------------------ FIN DEL ACTA --------------------------------------------- 
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Nombre del LICITANTE: Grupo Logisa, S.A. de C.V.
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No.:  LP-INE-023/2020. 
Relativa a: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aire acondicionado de precisión tipo In Row y dos unidades de distribución 
de energía (PDU) de 30 KVA. 
Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Área que 

responde 

1 
Anexo 2, 

solicitud de 
aclaraciones 

Respuesta a 
la pregunta 12 
de IGSA, S.A. 
de C.V. 

¿La conexión de los 
tableros i-line se 
realizara en las 
zapatas del 
interruptor de salida 
del UPS  o el 
gabinete de bypass 
cuenta con barras de 
cobre para conexión 
de salida? 

Se precisa que el objetivo de la 
conexión del nuevo tablero i-line 
será conectarlo directamente en 
las zapatas del interruptor de 
salida del bypass de cada UPS, 
para reemplazar las derivaciones 
actuales; que son hacia 1 PDU de 
100 KVA y un STS de servicios 
generales, en cada uno de los 
UPS. 
 
Posteriormente se requiere derivar 
las cargas antes mencionadas, así 
como cada nuevo PDU de 30KVA, 
a partir de la salida de cada tablero 
i-line, considerando sus 
respectivos interruptores para que 
sean controlados de forma 
independiente. 

¿Quién será el responsable 
de migrar las derivaciones 
que se encuentran 
conectadas en cada UPS 
hacia los tableros I-Line que 
se instalarán en el sótano? 

Se precisa que el responsable 
de migrar las derivaciones que 
se encuentran conectadas en 
cada UPS hacia los tableros I-
Line que se instalarán en el 
sótano, será el Licitante que 
resulte adjudicado, con 
acompañamiento de la 
empresa responsable del 
mantenimiento de los equipos 
UPS, para la supervisión. 

DO-
CECYRD 

2 
Anexo 2, 

solicitud de 
aclaraciones 

Respuesta a 
la pregunta 12 
de IGSA, S.A. 
de C.V. 

¿La conexión de los 
tableros i-line se 
realizara en las 
zapatas del 
interruptor de salida 
del UPS  o el 
gabinete de bypass 
cuenta con barras de 
cobre para conexión 
de salida? 

Se precisa que el objetivo de la 
conexión del nuevo tablero i-line 
será conectarlo directamente en 
las zapatas del interruptor de 
salida del bypass de cada UPS, 
para reemplazar las derivaciones 
actuales; que son hacia 1 PDU de 
100 KVA y un STS de servicios 
generales, en cada uno de los 
UPS. 
 

Derivado de la respuesta 
anterior, si la 
responsabilidad es del 
licitante que oferte la partida 
2, agradeceremos nos 
aclaren lo siguiente: 
 
a. ¿Qué pasará si los 

alimentadores de las 
cargas que se tienen que 
migrar no son lo 
suficientemente largos 

Se precisa que el Licitante que 
resulte adjudicado para la 
partida 2 deberá considerar el 
reemplazo de estos 
alimentadores, así como las 
adecuaciones necesarias. 

DO-
CECYRD 
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Página de la 
convocatoria 
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inciso, etc.) Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Área que 

responde 
Posteriormente se requiere derivar 
las cargas antes mencionadas, así 
como cada nuevo PDU de 30KVA, 
a partir de la salida de cada tablero 
i-line, considerando sus 
respectivos interruptores para que 
sean controlados de forma 
independiente. 

para ser conectados al 
tablero I-Line? 

b. ¿La convocante apoyará 
en todo momento al 
proveedor para realizar la 
migración, siendo 
responsable del apagado 
de las cargas 
correspondientes? 

Es correcta su apreciación, 
durante la migración de 
circuitos, El Licitante que 
resulte adjudicado contará con 
el acompañamiento del 
personal del Instituto para el 
apagado de las cargas 
correspondientes. 

c. ¿Qué tipo de canalización 
deberá considerarse?

Se deberá considerar tubería 
de pared gruesa

3 
Anexo 2, 

solicitud de 
aclaraciones 

Respuesta a 
la pregunta 12 
de IGSA, S.A. 
de C.V.

¿La conexión de los 
tableros i-line se 
realizara en las 
zapatas del 
interruptor de salida 
del UPS  o el 
gabinete de bypass 
cuenta con barras de 
cobre para conexión 
de salida? 

Se precisa que el objetivo de la 
conexión del nuevo tablero i-line 
será conectarlo directamente en 
las zapatas del interruptor de 
salida del bypass de cada UPS, 
para reemplazar las derivaciones 
actuales; que son hacia 1 PDU de 
100 KVA y un STS de servicios 
generales, en cada uno de los 
UPS. 
 
Posteriormente se requiere derivar 
las cargas antes mencionadas, así 
como cada nuevo PDU de 30KVA, 
a partir de la salida de cada tablero 
i-line, considerando sus 
respectivos interruptores para que 
sean controlados de forma 
independiente. 

Se indica considerar los 
interruptores respectivos 
para que las cargas sean 
controladas de forma 
independiente. Por lo 
anterior, solicitamos a la 
convocante nos indique 
claramente de que 
capacidad son cada unos de 
los interruptores que se 
deberán instalar adicionales 
a los que corresponden a los 
PDU de 30 kVA solicitados, 
con la finalidad de poder 
cotizar. 

Para cada UPS deberá 
considerar 1 interruptor de 100 
KVA para el PDU, 30 KVA para 
el STS y 30 KVA para el nuevo 
PDU. 
 
 
 

DO-
CECYRD 
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4
Anexo 2, 

solicitud de 
aclaraciones 

Respuesta a 
la pregunta 
9 de Grupo 
Logisa, S.A. 
de C.V. 

Entendemos que la 
traducción a la que 
se hace referencia en 
el caso de que 
alguna 
documentación 
técnica se encuentre 
en otro idioma, podrá 
ser únicamente de 
las partes que 
comprueben el 
cumplimiento de las 
características 
solicitadas ¿es 
correcto lo anterior?

Se precisa que para el caso de que 
la documentación técnica se 
encuentre en otro idioma, se 
presentará una traducción simple 
al español que muestre las 
características técnicas del equipo 
ofertado, subrayando las 
características con las cuales 
compruebe los requerimientos 
solicitados por “El Instituto” en el 
Anexo 1. Especificaciones 
Técnicas de la Convocatoria, 
numeral 9. Documentación 
Solicitada. 

Debido a que la respuesta 
no es clara solicitamos nos 
indiquen si la traducción 
debe ser de todo el 
documento o solo de las 
partes donde se indiquen las 
características que 
comprueben el 
cumplimiento. 

Se precisa que la traducción 
deberá ser de todo el 
documento. 

DO-
CECYRD 

5 
Anexo 2, 

solicitud de 
aclaraciones 

Respuesta a 
la pregunta 11 
de Grupo 
Logisa, S.A. 
de C.V. 

¿El cableado que se 
coloque para 
alimentar desde el 
UPS a cada tablero I 
LINE solicitado 
deberá considerar 
solo la capacidad de 
30 KVA o la 
capacidad total del 
tablero que es de 250 
A? 

Se precisa que el cableado que se 
coloque para alimentar desde el 
UPS a cada tablero i-line del 
sótano, deberá considerar una 
capacidad de 120KVA, toda vez 
que se realizará la migración de los 
circuitos actualmente conectados 
a la salida de cada UPS. 
 
Ya que el objetivo de la conexión 
del nuevo tablero i-line será 
conectarlo directamente en las 
zapatas del interruptor de salida 
del bypass de cada UPS, para 
reemplazar las derivaciones 

¿Se debe considerar que el 
tablero I-Line del sótano solo 
soporte 120 kVA o debe 
soportar 120 kVA existentes 
más los 30 kVA del PDU? 

Se deberá considerar que el 
tablero I-Line del sótano 
soporte las cargas del PDU 
actual, servicios generales, así 
como la carga de 30 KVA del 
nuevo PDU. 
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de energía (PDU) de 30 KVA. 
Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Área que 

responde 
actuales; que son hacia 1 PDU de 
100 KVA y un STS de servicios 
generales, en cada uno de los 
UPS. 
 
Posteriormente se requiere derivar 
las cargas antes mencionadas, así 
como cada nuevo PDU de 30KVA, 
a partir de la salida de cada tablero 
i-line, considerando sus 
respectivos interruptores para que 
sean controlados de forma 
independiente. 

6 
Anexo 2, 

solicitud de 
aclaraciones 

Respuesta a 
la pregunta 13 
de Servicios 
Electromecán
icos 
Aplicados, 
S.A. de C.V. 

Partida 2, Equipos 
PDU 
 
13.- Proporcionar 
diagrama unifilar del 
ups aguas arriba y 
aguas abajo. 

No se acepta su solicitud, se 
precisa que el diagrama unifilar se 
dispondrá al Licitante que resulte 
adjudicado. 

Entendemos que un 
diagrama unifilar solo se le 
podrá entregar al licitante 
adjudicado, sin embargo, 
agradeceremos a la 
convocante el 
proporcionarnos un 
diagrama a bloques para 
entender como deberán 
quedar finalmente repartidas 
las cargas en cada tablero, 
ya que el diagrama a 
bloques (Diagrama 1) que 
se muestra en la página 57 
de 92 para la partida 2 no 
concuerda con lo solicitado 
en las respuestas otorgadas 

Se acepta su solicitud, se 
proporciona el diagrama a 
bloques. 
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Relativa a: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aire acondicionado de precisión tipo In Row y dos unidades de distribución 
de energía (PDU) de 30 KVA. 
Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta Área que 

responde 
¿se acepta nuestra 
solicitud? 

7 
Anexo 2, 

solicitud de 
aclaraciones 

Respuesta a 
la pregunta 14 
de Servicios 
Electromecán
icos 
Aplicados, 
S.A. de C.V. 

Partida 2, Equipos 
PDU 
 
14.- Se menciona 
electroducto para 
distribución en 
cintoteca, si es 
correcto o se refiere 
solo a ducto 
cableado para 
nemas.  

Se precisa que se solicita 
electroducto de distribución para 
nemas en el área de cintoteca, el 
cual deberá cumplir con las 
especificaciones solicitadas en el 
Anexo 1. Especificaciones 
Técnicas de la Convocatoria, 
numeral 3. Especificaciones 
técnicas requeridas, y atendiendo 
a la configuración indicada en el 
Diagrama 2: Colocación de 
PDUS y distribución de cargas 
futuras (Racks) del Anexo 1. 
Especificaciones Técnicas de la 
Convocatoria, numeral 4 
Requerimientos para la 
instalación, configuración y puesta 
en marcha de dos PDU de 30KVA. 

Se ratifica que el 
electroducto deberá atender 
la configuración indicada en 
el Diagrama 2. En dicho 
diagrama se observa que 
cada rama (roja y verde), se 
dividen en dos secciones 
¿se podrá ofertar un 
electroducto que conste de 
una sola sección por rama, 
siempre y cuando cumpla 
con el numero y tipo de 
conexiones solicitadas para 
cada rack? 

No se acepta su propuesta, se 
deberá apegar a la 
configuración indicada en el 
Diagrama 2: Colocación de 
PDUS y distribución de cargas 
futuras (Racks) del Anexo 1. 
Especificaciones Técnicas de 
la Convocatoria, numeral 4 
Requerimientos para la 
instalación, configuración y 
puesta en marcha de dos PDU 
de 30KVA. 

DO-
CECYRD 

 
 

-------------------------------------------------------FIN DEL TEXTO------------------------------------------------------- 
 
 
 
  



   FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX
MANUEL
   AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
   ID: 285108
   HASH:
     922A4B4D362EF28DA601F71A24E460B85FF7850
     182A46F94FB69844E7E46347E


	acta
	CARATULAS
	Anexo 3

