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

aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020, para 

tratar los asuntos del siguiente: 

 
 
  
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

Licitación. 
 

 
 

2. Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES. 
 

 
 

3. Firma electrónica del acta correspondiente a la 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 10:00 horas del día 12 de 
noviembre de 2020, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de junta 

de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020, 

convocada para la contratación del “Servicio de distribución y entrega en el extranjero 
de la credencial para votar, mensajería y paquetería”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-041/2020, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN EL EXTRANJERO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, 
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA. 
 

 4 
 

A C T A 
En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 10:00 horas del 12 de 
noviembre de 2020, se dio inicio al acto 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 y a la Testigo Social, en el día 
y hora previstos en el numeral 6.1.1. de la convocatoria, para llevar a cabo el presente 
acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-
041/2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 que de 
conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria “Solicitud de 
Aclaraciones”, inciso b), se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos 
contenidos en la convocatoria a través del sistema electrónico CompraINE por parte de 
los licitantes que se enlistan 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 Estafeta Mexicana S.A. de C.V. Sí presenta 5 

2 Federal Express Holdings (México) y 
Compañía S.N.C. De C.V. 

Sí presenta 15 

3 REDPACK, S.A. DE C.V. Sí presenta 11 

4 DHL EXPRESS MÉXICO S.A. DE C.V. Sí presenta 35 

  Total 66 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se adjunta a la presente acta el Anexo 1 Solicitud de Aclaraciones, mismo que 
contiene las solicitudes de aclaración presentadas y las respuestas otorgadas por parte 
del área técnica-requirente. --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico y de conformidad con los 
artículos 40 último párrafo del REGLAMENTO y 62 fracción II de las POBALINES, se 
informa a los licitantes que presentaron solicitudes de aclaración, que podrán 
formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en este acto, a 
través del sistema electrónico CompraINE, hasta las 17:00 horas de este mismo 
día, reanudándose el acto a las 18:00 horas de este día 12 de noviembre de 2020, 
a través del sistema electrónico CompraINE, en ese sentido la convocante por este 
medio informará el número de preguntas recibidas y en su caso si se continua con el 
acto de junta de aclaraciones o si se da a conocer la fecha en que se llevará a cabo el 
acto de presentación y apertura de proposiciones.---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO y el numeral 6.1.3 
fracción V de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma 
convocatoria, así como el Anexo 1 Solicitud de Aclaraciones, de tal forma que los 
licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus 
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proposiciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación 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 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, en la 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 
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 Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de 
México.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, se dio por terminada la presente siendo las 10:30 horas.--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Instituto Nacional Electoral: 
 

Nombre Área que representa 
 

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino  
El presente documento está firmado electrónicamente por la Jefa del 
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 --------------------------------------------- 



   FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
   AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
   ID: 309357
   HASH:
     D31DC662EAED4A93AA726E1F222A344FF16760A
     1671879D1E3FDF7F4ACE11DD3
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

1 16 1.12 Impuestos y 
derechos 

Dice: Todos los impuestos y 
derechos que se generen por la 
prestación del servicio correrán por 
cuenta del PROVEEDOR, 
trasladando al INSTITUTO 
únicamente el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de acuerdo a la 
legislación fiscal vigente. 

En virtud de que los impuestos y 
derechos no son establecidos por el 
licitante si no por el país destino, 
solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante que los impuestos y 
derechos sean pagados por quién 
los genere ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

No se acepta su propuesta en virtud 
de que el Instituto es una persona 
moral con fines no lucrativos solo 
tiene la obligación de retener y 
enterar los impuestos retenidos. 
Por lo tanto, todos los impuestos y 
derechos que se generen por la 
prestación del servicio correrán por 
cuenta del PROVEEDOR, 
trasladando al INSTITUTO 
únicamente el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de acuerdo a la 
legislación fiscal vigente, lo anterior 
de conformidad con el numeral 1.12 
Impuestos y Derechos de la 
Convocatoria.  

Dirección de 
Recursos 
Materiales 
DRMS / 

Dirección de 
Recursos 

Financieros DRF 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

2 16 1.12 Impuestos y 
derechos 

Dice: Todos los impuestos y 
derechos que se generen por la 
prestación del servicio correrán por 
cuenta del PROVEEDOR, 
trasladando al INSTITUTO 
únicamente el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de acuerdo a la 
legislación fiscal vigente. 

En virtud de que los impuestos y 
derechos no son establecidos por el 
licitante si no por el país destino, mi 
representada en caso de resultar 
adjudicada, ofrece la apertura de una 
cuenta de impuestos, con la cual, mi 
representada podrá hacer el pago de 
los mismos ante la autoridad y días 
después presentara una factura al 
Instituto por los importes generados 

 
 
No se acepta su propuesta, ya que el 
Instituto no está obligado a realizar 
pagos por cuenta de terceros. 
Lo anterior en virtud de que el 
Instituto es una persona moral con 
fines no lucrativos solo tiene la 
obligación de retener y enterar los 
impuestos retenidos. 
Por lo tanto, todos los impuestos y 
derechos que se generen por la 
prestación del servicio correrán por 
cuenta del PROVEEDOR, 
trasladando al INSTITUTO 
únicamente el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de acuerdo a la 
legislación fiscal vigente, lo anterior 

 
 

DRMS/ DRF 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

a fin de ser cobrada ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 

de conformidad con el numeral 1.12 
Impuestos y Derechos de la 
Convocatoria. 

3 16 1.13 Transferencia de 
derechos 

Dice: Los derechos y obligaciones 
que se deriven de los contratos no 
podrán ser transferidos por el 
proveedor en favor de cualquier otra 
persona, con excepción de los 
derechos de cobro, en cuyo caso, 
para oficinas centrales se deberá 
contar con la autorización por escrito 
del titular de la Dirección de 
Recursos Financieros del Instituto, 
previa solicitud por escrito del 
Administrador del Contrato, en la que 
conste que éste haya revisado que 
los datos de la misma, coincida con 
la documentación que obra en su 
expediente del PROVEEDOR, en los 

Es responsabilidad laboral de las 
empresas, la subcontratación de su 
personal, y cualquier otra relación 
laboral que se encuentra 
previamente regulada en términos 
de la Ley Federal de Trabajo, por lo 
que es estrictamente 
responsabilidad del patrón, el 
cumplimiento de las previsiones 
establecidas en dicho ordenamiento 
legal. Por lo tanto, de conformidad 
con lo señalado en el numeral 1.16 
Responsabilidad laboral de la 
convocatoria, el PROVEEDOR será 
el único patrón de todas las 

DRMS 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

términos señalados en el último 
párrafo del artículo 55 del 
REGLAMENTO. 

Por lo anterior, el único derecho que 
se podrá transferir a un tercero 
derivado de la adjudicación del 
contrato es el derecho de cobro y el 
PROVEEDOR no podrá subcontratar 
parcial o totalmente los servicios 
solicitados. El PROVEEDOR será el 
único responsable ante el 
INSTITUTO de los derechos y 
obligaciones contraídas durante la 
vigencia del contrato. 

Para efectos del párrafo anterior, se 
considera como tercero, cualquier 
persona física o moral constituida de 
conformidad con las leyes aplicables 

personas que con cualquier carácter 
intervengan bajo sus órdenes en el 
desempeño y operación para el 
cumplimiento de la contratación y 
asumirá todas las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de la 
relación laboral, ya sean civiles, 
penales o de cualquier otra índole 
liberando al INSTITUTO de 
cualquiera de ellas; y por ningún 
motivo se podrá considerar a éste 
como patrón sustituto o solidario o 
beneficiario o intermediario. 

 

En su caso, el PROVEEDOR será 
responsable de sacar en paz y a 
salvo al INSTITUTO de cualquier 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

en la República Mexicana o su país 
de origen, incluyendo las 
denominadas como casa matriz, 
sucursal o subsidiaria. 

En caso de que mi representada 
resulte adjudicada, y en el entendido 
de que será ante el Instituto el único 
titular y responsable de las 
obligaciones contractuales, 
solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos permita el uso 
de socios comerciales a fin de 
garantizar la entrega de los envíos 
en lo que pueda considerarse como 
zona de difícil acceso o zona remota 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

reclamación de sus trabajadores, así 
como a reintegrarle los gastos que 
hubiere tenido que erogar por esta 
causa y a pagar daños y perjuicios 
que se cause al INSTITUTO por esta 
circunstancia.  

Cabe destacar que los licitantes 
cuentan con la posibilidad de 
presentar proposiciones conjuntas 
conforme a lo establecido en el 
numeral 3.3. Para el caso de 
presentación de proposiciones 
conjuntas de la Convocatoria. 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

4 18 

2. INSTRUCCIONES 
PARA ELABORAR LA 
OFERTA TÉCNICA Y 
LA OFERTA 
ECONÓMICA 

Párrafo 6 

 

Dice: La Firma Electrónica 
Avanzada sustituirá la firma 
autógrafa de los licitantes, 
proveedores, contratistas, y 
producirá los mismos efectos que 
las leyes otorgan a los documentos 
firmados autógrafamente y, en 
consecuencia, tendrán el mismo 
valor probatorio. 

Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos haga favor de 
aclarar si, en el entendido de que la 
firma electrónica avanzada tienen el 
mismo valor probatorio, en caso de 
que las propuestas no tengan firma 

Es correcta su apreciación. 
La Firma Electrónica Avanzada 
sustituirá la firma autógrafa de los 
licitantes, proveedores, contratistas, 
y producirá los mismos efectos que 
las leyes otorgan a los documentos 
firmados autógrafamente y, en 
consecuencia, tendrán el mismo 
valor probatorio. 
En caso de que un licitante envíe su 
proposición sin haber firmado los 
documentos que identifiquen su 
proposición (sobre técnico, sobre 
económico y sobre administrativo-
legal) cada sobre con una Firma 
Electrónica Avanzada válida (de la 
empresa, persona física o moral, 
participante), dicha proposición será 
desechada. 

DRMS 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

autógrafa no serán desechadas ¿Es 
correcta nuestra apreciación?  

Lo anterior de conformidad con el 
numeral 2. Instrucciones para 
elaborar la oferta técnica y la oferta 
económica de la convocatoria. 
 
Ahora bien en caso de participación 
conjunta los documentos señalados 
en el numeral 4.1 Documentación 
distinta a la oferta técnica y la oferta 
económica (sobre administrativo-
legal) deben ser firmados 
autógrafamente por los 
representantes legales de las 
empresas consorciadas que los 
suscriben, que intervienen en la 
formalización del convenio de 
participación conjunta y con una 
firma electrónica avanzada válida del 
Licitante (de la empresa, persona 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

física o moral, participante) que 
presenta la proposición: 

5 69 
3.2 Trazabilidad inciso 
G 

Dice: Deberá contar y, en su caso, 
mantener disponible para “El 
Instituto” durante la vigencia del 
contrato, un sistema informático con 
interfaz web, para la administración 
de la cuenta, mismo que será 
operado por “El Proveedor”, el resto 
de las funcionalidades deberá estar 
visible para la Subdirección de 
Producción y Logística de 
Distribución de la CPV, con las 
siguientes características.  

 Deberá elaborar e imprimir 
las guías sin necesidad de 

El sistema informático debe tener la 
capacidad de elaborar e imprimir 
guías sin tener dependencia de 
herramientas adicionales, sin 
embargo, para la elaboración e 
impresión de más de una guía 
podrán utilizar archivos .CSV o el 
formato requerido por su sistema. 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

importar archivos de otras 
aplicaciones. 

Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos haga favor de 
aclarar si cuando menciona que “las 
guías deberán generarse sin 
importar archivos de otras 
aplicaciones”, ¿Consideran Excel 
dentro de este punto? La carga 
masiva en las aplicaciones de mi 
representada es a través de Excel o 
Archivos .CSV 
Favor de aclarar. 

6 13 1.2 Tipo de 
contratación 

Dice: La erogación de los recursos 
para los ejercicios fiscales 2021, 
2022, 2023 y 2024 estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal que 
apruebe la Cámara de Diputados y el 

El acto de fallo se tiene programado 
para el día 25 de noviembre de 2020 
conforme a lo establecido en el 
numeral 6.3 Acto de fallo de la 
convocatoria, mismo que se 

DERFE/CPT/DP
SE /DRMS 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

presupuesto que apruebe el Consejo 
General del Instituto, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a la 
existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que 
la no realización de la referida 
condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las 
partes, cualquier pacto en contrario 
se considerará nulo. 

Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos haga favor de 
aclarar en qué momento se notificará 
al licitante ganador el presupuesto 
exacto que les fue aprobado para 
cada ejercicio fiscal 
Favor de aclarar 

notificará a cada uno de los 
licitantes, levantándose el acta 
respectiva y se difundirá el contenido 
del fallo en CompraINE a más tardar 
el día hábil siguiente en que se 
emita.  
 
Para efecto del párrafo anterior y con 
fundamento en el artículo 55 del 
REGLAMENTO con la notificación 
del Fallo serán exigibles los 
derechos y obligaciones 
establecidos en el modelo de 
contrato de este procedimiento de 
contratación y obligará al 
INSTITUTO y al PROVEEDOR a 
firmar el contrato en la fecha, hora, 
lugar y forma prevista en el propio 
fallo o bien, dentro de los 15 (quince) 
días naturales posteriores al de la 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

citada notificación. Asimismo, con la 
notificación del fallo el INSTITUTO 
podrá solicitar la prestación del 
servicio de acuerdo con lo 
establecido en la convocatoria.  
Por lo anterior una vez notificado el 
fallo se atenderán los plazos para el 
inicio de la prestación del servicio de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral 1.4.1 Plazo para la 
prestación del servicio de la 
convocatoria.  
 
Por lo anterior cabe señalar que, 
para el caso de los siguientes 
ejercicios fiscales no se requiere 
realizar una “notificación de si se 
continuará con el contrato referente 
al servicio de distribución y entrega 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

en el extranjero de la credencial para 
votar, mensajería y paquetería. 

 En este sentido, se precisa que de 
conformidad a lo establecido en el 
numeral 1.2 Tipo de contratación de 
la convocatoria se señala que el 
contrato que se adjudique abarcará 
los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 
2022, 2023 y 2024 y se adjudicará al 
LICITANTE cuya proposición resulte 
solvente.  

7 15 1.9 Condiciones de 
pago 

El pago se realizará en exhibiciones 
mensuales por los servicios 
devengados, previa validación y 
aceptación por parte del 
administrador del contrato. 

En lo que se refiere a la presentación 
de los “comprobantes de entrega”, el 

No se acepta su propuesta. 
Los comprobantes de entrega son el 
soporte de la ejecución del servicio y 
soporte documental de la entrega de 
la Credencial para Votar desde el 
extranjero. 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

INSTITUTO recibirá los mismos para 
la validación de los servicios y su 
correspondiente pago a más tardar 
30 días naturales posteriores al mes 
en que se prestó el servicio. 
Posterior a este plazo el INSTITUTO 
no recibirá comprobantes de entrega 
de servicios del mes en proceso de 
validación. 

Los entregables mínimos que deberá 
presentar el PROVEEDOR para 
trámite de pago son los siguientes: 

 Relación 
nominativa de los 
servicios prestados, 
incluyendo al 
menos fecha de 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

envío, país de 
destino, zona, peso, 
monto del servicio, 
impuestos y total 
conforme a la 
tercera viñeta del 
numeral 3.6 
“Aseguramiento 
en la calidad del 
servicio” del 
Anexo 1 
“Especificaciones 
técnicas” de la 
presente 
convocatoria. 

Con fundamento en los artículos 60 
del REGLAMENTO y 170 de las 
POBALINES, la fecha de pago al 
PROVEEDOR no podrá exceder de 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

20 (veinte) días naturales contados a 
partir de la entrega de la CFDI, que 
cumpla con los requisitos fiscales, 
según lo estipulado en los artículos 
29 y 29 A del Código Fiscal de la 
Federación, en los términos 
contratados. 

Con relación a dicho punto y a 
manera de dar cumplimiento al 
mismo, solicitamos de la manera 
más atenta a la convocante que los 
“comprobantes de entrega” no sean 
una condicionante para el pago de 
los servicios ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

8 15 1.9 Condiciones de 
pago 

El pago se realizará en exhibiciones 
mensuales por los servicios 
devengados, previa validación y 
aceptación por parte del 
administrador del contrato. 

En lo que se refiere a la presentación 
de los “comprobantes de entrega”, el 
INSTITUTO recibirá los mismos para 
la validación de los servicios y su 
correspondiente pago a más tardar 
30 días naturales posteriores al mes 
en que se prestó el servicio. 
Posterior a este plazo el INSTITUTO 
no recibirá comprobantes de entrega 
de servicios del mes en proceso de 
validación. 

No se acepta su propuesta. 
Es responsabilidad del proveedor 
entregar el soporte de la ejecución 
del servicio y sustento documental 
de la entrega de la Credencial para 
Votar desde el extranjero. 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

Los entregables mínimos que deberá 
presentar el PROVEEDOR para 
trámite de pago son los siguientes: 

 Relación 
nominativa de los 
servicios prestados, 
incluyendo al 
menos fecha de 
envío, país de 
destino, zona, peso, 
monto del servicio, 
impuestos y total 
conforme a la 
tercera viñeta del 
numeral 3.6 
“Aseguramiento 
en la calidad del 
servicio” del 
Anexo 1 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

“Especificaciones 
técnicas” de la 
presente 
convocatoria. 

Con fundamento en los artículos 60 
del REGLAMENTO y 170 de las 
POBALINES, la fecha de pago al 
PROVEEDOR no podrá exceder de 
20 (veinte) días naturales contados a 
partir de la entrega de la CFDI, que 
cumpla con los requisitos fiscales, 
según lo estipulado en los artículos 
29 y 29 A del Código Fiscal de la 
Federación, en los términos 
contratados. 

Con relación a dicho punto y a 
manera de dar cumplimiento al 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

mismo, solicitamos de la manera 
más atenta a la convocante que los 
“comprobantes de entrega” sean 
descargados por la convocante en el 
entendido que estarán disponibles 
en el web Service del licitante 
adjudicado ¿Se acepta nuestra 
propuesta?  

9 22 5.1 Criterio de 
evaluación técnica 

Dice: Aspectos que se 
considerarán para la evaluación 
por puntos y porcentajes:  

a) A efecto de llevar a cabo una 
evaluación de proposiciones 
objetiva y equitativa, se 
tomará en cuenta las 
características de los 
servicios objeto del 

No se acepta su propuesta.  
 
Deberá presentar una versión 
pública del contrato, invariablemente 
deberán acompañarse de una 
traducción simple al español. 
 
Se entiende como versión pública, la 
versión que se elabore de un 
documento o expediente en los 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

procedimiento de 
contratación, de tal manera 
que los LICITANTES 
obtengan una puntuación o 
unidades porcentuales en 
dichos rubros realmente 
proporcionales. 

Los contratos que presenten los 
LICITANTES deberán estar 
debidamente firmados e incluir sus 
anexos correspondientes, que 
permitan al INSTITUTO, verificar el 
alcance de la contratación 
respectiva. 

Debido a que la información 
contenida en los contratos que mi 
representa tiene formalizados con 
diversos clientes es confidencial y se 

cuales se pueda identificar número 
de contrato, objeto del contrato, 
vigencia y cliente. 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

tiene firmado con ellos un contrato de 
confidencialidad no le es posible a mi 
representada presentar copia de 
dichos documentos, sin embargo, en 
el entendido de que mi representada 
es una compañía de carácter 
mundial con presencia física en más 
de 220 países del mundo con 
diversos contratos formalizados con 
diferentes empresas, solicitamos de 
la manera más atenta a la 
convocante nos permita presentar 
una carta libre bajo protesta de decir 
verdad donde se soporte y permita al 
instituto verificar el alcance, 
experiencia y capacidad de mi 
representada ante la contratación 
respectiva 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

¿Se acepta nuestra propuesta? 

10 22 
5.1 Criterio de 
evaluación técnica 
Inciso b 

Dice: Aspectos que se 
considerarán para la evaluación 
por puntos y porcentajes:  

b) A efecto de llevar a cabo una 
evaluación de proposiciones 
objetiva y equitativa, se 
tomará en cuenta las 
características de los 
servicios objeto del 
procedimiento de 
contratación, de tal manera 
que los LICITANTES 
obtengan una puntuación o 
unidades porcentuales en 

No se acepta su propuesta. 
 
“El Licitante” deberá acreditar que 
cuenta con la experiencia en la 
prestación de servicios de 
distribución, mensajería y paquetería 
internacionales. 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

dichos rubros realmente 
proporcionales. 

Los contratos que presenten los 
LICITANTES deberán estar 
debidamente firmados e incluir sus 
anexos correspondientes, que 
permitan al INSTITUTO, verificar el 
alcance de la contratación 
respectiva. 

Con el fin de dar cumplimiento a 
dicho punto, mi representada podría 
presentar copia de los últimos dos 
contratos de carácter nacional 
firmados con el INE, solicitamos de la 
manera más atenta a la convocante 
si ¿Se acepta nuestra propuesta? 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

11 22 
5.1 Criterio de 
evaluación técnica 
Inciso f 

Dice: De conformidad con el artículo 
56 fracción VI inciso g) de las 
POBALINES, el LICITANTE deberá 
acreditar que la empresa cuenta con 
trabajadores con capacidades 
diferentes en una proporción del 5% 
(cinco por ciento) cuando menos de 
la totalidad de su planta de 
empleados, cuya antigüedad no sea 
inferior a seis meses computada 
hasta la fecha del Acto de 
Presentación y Apertura de 
Proposiciones, misma que se 
comprobará con: 

La información de nuestros 
empleado es de carácter 
confidencial, por lo que a fin de dar 

No se acepta, en su caso deberá 
presentar la versión pública para dar 
cumplimiento a: 

Lo señalado en el subrubro 1.3 
Participación de personas con 
discapacidad o empresas que 
cuenten con trabajadores con 
discapacidad de la tabla de 
Evaluación por puntos y porcentajes  
y de conformidad con el segundo 
párrafo del artículo 15 del 
REGLAMENTO, se otorgarán 
puntos en los términos de las 
POBALINES, a personas con 
discapacidad o a la empresa que 
cuente con trabajadores con 
discapacidad en una proporción del 

DRMS 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

cumplimiento a dicho punto, 
solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante le permita a mi 
representada presentar un oficio libre 
bajo protesta de decir verdad donde 
se especifique lo señalado en dicho 
punto a fin de que el Instituto pueda 
verificar que la información es 
verídica ¿Se acepta nuestra 
propuesta?  

cinco por ciento cuando menos de la 
totalidad de su planta de empleados, 
cuya antigüedad no sea inferior a 
seis meses, misma que se 
comprobará con: 

I. El aviso de alta al régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y 

 

II. Una constancia que acredite 
que dichos trabajadores son 
personas con discapacidad en 
términos de lo previsto por la 
fracción IX del artículo 2 de la Ley 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

 

12 25 1.1.2 Competencia o 
habilidad en el trabajo 

Dice: Deberá acreditarse con 
documentación oficial. 

Para el Gerente de Cuenta y el 
Ejecutivo de Cuenta: con cédula 
profesional emitida por la 
Secretaría de Educación Pública 
(Dirección General de 
Profesiones) o del título 
profesional según corresponda o 
equivalente en el extranjero, lo 
cual deberá ser demostrado por el 
licitante, de no demostrarse la 

No se acepta su propuesta. 
Deberá presentar documentación 
oficial. 
Para el Gerente de Cuenta y el 
Ejecutivo de Cuenta:  con 
cédula profesional o el título 
profesional de licenciatura, 
ingeniería emitida por la Secretaría 
de Educación Pública (Dirección 
General de Profesiones) o del título 
profesional según corresponda o 
equivalente en el extranjero, lo cual 
deberá ser demostrado por el 
licitante, de no demostrarse la 
equivalencia no se asignarán los 
puntos. 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

equivalencia no se asignarán los 
puntos. 

La información de nuestros 
empleado es de carácter 
confidencial, por lo que a fin de dar 
cumplimiento a dicho punto, 
solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante le permita a mi 
representada presentar un oficio libre 
bajo protesta de decir verdad donde 
se especifique lo señalado en dicho 
punto a fin de que el Instituto pueda 
verificar que la información es 
verídica ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

 
 
 
Para los Operadores que laboren 
dentro de las instalaciones de “El 
Instituto”: de cedula profesional , 
título o certificado de nivel medio 
superior expedido por institución 
certificada o con validez oficial por la 
Secretaría de Educación Pública 
(Preparatoria, bachillerato, carrera 
técnica o equivalente en el 
extranjero, lo cual deberá ser 
demostrado por el licitante, de no 
demostrarse la equivalencia no se 
asignarán los puntos.). 
 
Como se menciona en el apartado 
“TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

LA INFORMACIÓN” en aquellos 
casos en que las propuestas 
contengan información confidencial, 
el LICITANTE podrá incluir en su 
proposición, solicitud expresa para 
que el INSTITUTO realice una 
versión pública en la que se omitan 
aspectos de índole comercial, 
industrial o económica que 
actualicen la causal prevista en el 
artículo 120 de la Ley referida, como 
las características o finalidades de 
los productos; los métodos o 
procesos de producción; o los 
medios o formas de distribución o 
comercialización de productos, entre 
otros, tratándose de la propuesta 
técnica. 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

13 28 

1.1.3 Dominio de 
herramientas 
relacionadas con el 
servicio 

Dice: “El Licitante” deberá acreditar 
que el personal propuesto (Gerente 
de Cuenta, Ejecutivo de Cuenta y 
Operadores) cuentan con 
capacitación en el uso y manejo del 
sistema informático/operativo que 
propondrán para prestar el servicio. 

“El Instituto” evaluará para el 
Subsubrubro de Dominio de 
herramientas relacionadas con el 
servicio que las constancias o 
certificados contengan al menos, el 
nombre completo a quien se otorga, 
de manera específica la capacitación 
obtenida y la fecha de emisión.    

La documentación con la que 
acredite este punto no deberá tener 
antigüedad mayor a 2 (dos) años a la 

No se acepta su propuesta. 
Deberá presentar las constancias o 
certificados contengan al menos, el 
nombre completo a quien se otorga, 
de manera específica la 
capacitación obtenida y la fecha de 
emisión.    
 
La documentación con la que 
acredite este punto no deberá tener 
antigüedad mayor a 2 (dos) años a la 
fecha de la presentación y apertura 
de proposiciones. 
 
Como se menciona en el apartado 
“TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN” en aquellos 
casos en que las propuestas 
contengan información confidencial, 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

fecha de la presentación y apertura 
de proposiciones 

La información de nuestros 
empleado es de carácter 
confidencial, por lo que a fin de dar 
cumplimiento a dicho punto, 
solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante le permita a mi 
representada presentar un oficio libre 
bajo protesta de decir verdad donde 
se especifique lo señalado en dicho 
punto a fin de que el Instituto pueda 
verificar que la información es 
verídica, en el entendido de que cada 
uno de nuestros colaboradores 
cuentan con cursos validados a nivel 
mundial que certifican su capacidad 

el LICITANTE podrá incluir en su 
proposición, solicitud expresa para 
que el INSTITUTO realice una 
versión pública en la que se omitan 
aspectos de índole comercial, 
industrial o económica que 
actualicen la causal prevista en el 
artículo 120 de la Ley referida, como 
las características o finalidades de 
los productos; los métodos o 
procesos de producción; o los 
medios o formas de distribución o 
comercialización de productos, entre 
otros, tratándose de la propuesta 
técnica. 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

para operar ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

14 29 1.2 Capacidad de los 
recursos económicos 

Dice: “El Licitante” deberá acreditar 
su capacidad económica a fin de 
demostrar que cuenta con ingresos 
equivalentes del 20% al 10% del 
monto máximo de su oferta 
económica, conforme a lo que se 
establece en el artículo 57 fracción 
III, y 78 inciso b) de las POBALINES. 

 

Deberá presentar los dos siguientes 
Requisitos:  

1. Presentar la última 
declaración fiscal anual 2019 y la 
última declaración fiscal 

No se acepta su propuesta. 

Deberá presentar la última 
declaración fiscal anual 2019 y la 
última declaración fiscal provisional 
de Impuesto Sobre la Renta 
presentadas ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) a que estén 
obligados y que contenga el sello 
digital, con su respectivo 
comprobante de pago para los casos 
en los que se presente un saldo a 
cargo, en caso de presentar saldo en 
ceros o un saldo a favor, únicamente 

DERFE/CPT/DP
SE 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-041/2020, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN EL EXTRANJERO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, 
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA. 

Anexo 1 

Solicitud de Aclaraciones 

 

Página 32 de 110 
 

Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

provisional de Impuesto Sobre la 
Renta presentadas ante el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a que estén obligados y 
que contenga el sello digital, con 
su respectivo comprobante de 
pago para los casos en los que se 
presente un saldo a cargo, en 
caso de presentar saldo en ceros 
o un saldo a favor, únicamente el 
acuse de recibo. Lo anterior, de 
conformidad con lo señalado en la 
regla 2.8.5.1 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020. 

A fin de dar cumplimiento a dicho 
punto y en virtud que mi 
representada forma parte del grupo 

el acuse de recibo. Lo anterior, de 
conformidad con lo señalado en la 
regla 2.8.5.1 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020. 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

Deutsche Post DHL, se solicita 
confirmar la posibilidad de entregar 
escrito en dicho sentido por cuanto 
hace a la obligación de entrega de 
estados financieros, estableciendo 
en el mencionado escrito, que la 
información requerida se encuentra 
disponible de forma pública en la 
página de internet: 
http://www.dpdhl.com/en/investors/fi
nancial_reports/annual_reports.html 

15 30 2.1 Experiencia del 
licitante 

Dice: “El Licitante” deberá acreditar 
que cuenta con la experiencia en la 
prestación de servicios de 
distribución, mensajería y paquetería 
internacionales. 

No se acepta su propuesta.  
 
Deberá presentar una versión 
pública del contrato, invariablemente 
deberán acompañarse de una 
traducción simple al español. 
 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

Documentos que deberá presentar 
para acreditar la experiencia: 

 

 Curriculum empresarial 
 Relación de principales 

clientes 
 5 contratos (máximo) 

Debido a que la información 
contenida en los contratos que mi 
representa tiene formalizados con 
diversos clientes es confidencial y se 
tiene firmado con ellos un contrato de 
confidencialidad no le es posible a mi 
representada presentar copia de 
dichos documentos, sin embargo, en 
el entendido de que mi representada 
es una compañía de carácter 

Se entiende como versión pública, la 
versión que se elabore de un 
documento o expediente en los 
cuales se pueda identificar número 
de contrato, objeto del contrato, 
vigencia y cliente. 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

mundial con presencia física en más 
de 220 países del mundo con 
diversos contratos formalizados con 
diferentes empresas, solicitamos de 
la manera más atenta a la 
convocante nos permita presentar 
una carta libre bajo protesta de decir 
verdad donde se soporte y permita al 
instituto verificar el alcance, 
experiencia y capacidad de mi 
representada ante la contratación 
respectiva 

¿Se acepta nuestra propuesta? 

16 32 2.2 Especialidad del 
licitante 

Dice: “El Licitante” deberá acreditar 
que cuenta con la especialidad en la 
prestación de servicios de 
distribución, mensajería y paquetería 
internacionales de tarjetas de 

No se acepta su propuesta.  
 
Deberá presentar una versión 
pública del contrato, invariablemente 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

crédito, documentos de identidad o 
de identificación de alta seguridad 
(Visas, Pasaportes, Licencias de 
Conducir, Cédulas de Identidad, 
Documentos para Votar y otros 
documentos de identificación con 
fotografía) o mensajería 
personalizada con entrega al cliente 
de comprobante de entrega. 

 

Documentos que deberá presentar 
para acreditar la especialidad: 

 

 Relación de principales 
clientes 

 5 contratos (máximo) 

deberán acompañarse de una 
traducción simple al español. 
 
Se entiende como versión pública, la 
versión que se elabore de un 
documento o expediente en los 
cuales se pueda identificar número 
de contrato, objeto del contrato, 
vigencia y cliente. 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

Debido a que la información 
contenida en los contratos que mi 
representa tiene formalizados con 
diversos clientes es confidencial y se 
tiene firmado con ellos un contrato de 
confidencialidad no le es posible a mi 
representada presentar copia de 
dichos documentos, sin embargo, en 
el entendido de que mi representada 
es una compañía de carácter 
mundial con presencia física en más 
de 220 países del mundo con 
diversos contratos formalizados con 
diferentes empresas, solicitamos de 
la manera más atenta a la 
convocante nos permita presentar 
una carta libre bajo protesta de decir 
verdad donde se soporte y permita al 
instituto verificar el alcance, 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

experiencia y capacidad de mi 
representada ante la contratación 
respectiva 

¿Se acepta nuestra propuesta? 

17 35 4.1 Cumplimiento de 
Contratos 

Dice: Para este Subrubro solamente 
se tomarán en cuenta los contratos 
con los que se acreditó el subrubro 
2.2 Especialidad de la presente 
tabla, “El Licitante” presentará una 
carta de liberación de garantía o 
carta de cumplimiento en tiempo y 
forma de las actividades del mismo, 
firmadas por persona facultada del 
cliente, o en caso de que el contrato 
continúe vigente deberá entregar 
manifestación expresa del cliente 
sobre el cumplimiento de las 

No se acepta su propuesta.  
 
Deberá presentar una versión 
pública del contrato, invariablemente 
deberán acompañarse de una 
traducción simple al español. 
 
Se entiende como versión pública, la 
versión que se elabore de un 
documento o expediente en los 
cuales se pueda identificar número 
de contrato, objeto del contrato, 
vigencia y cliente. 

DERFE/CPT/DP
SE 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-041/2020, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN EL EXTRANJERO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, 
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA. 

Anexo 1 

Solicitud de Aclaraciones 

 

Página 39 de 110 
 

Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

obligaciones contractuales con al 
menos un año de vigencia. 

 

El Instituto se reserva el derecho de 
verificar la información 
proporcionada por el licitante.  

Debido a que la información 
contenida en los contratos que mi 
representa tiene formalizados con 
diversos clientes es confidencial y se 
tiene firmado con ellos un contrato de 
confidencialidad no le es posible a mi 
representada presentar copia de 
dichos documentos, sin embargo, en 
el entendido de que mi representada 
es una compañía de carácter 
mundial con presencia física en más 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

de 220 países del mundo con 
diversos contratos formalizados con 
diferentes empresas, solicitamos de 
la manera más atenta a la 
convocante nos permita presentar 
una carta libre bajo protesta de decir 
verdad donde se soporte y permita al 
instituto verificar el alcance, 
experiencia y capacidad de mi 
representada ante la contratación 
respectiva 

¿Se acepta nuestra propuesta? 

18 62 Anexo 1, Punto 1, 
Inciso a) 

Dice: Relación de las oficinas de 
mensajería (OCURRE), que se 
ubiquen fuera del territorio nacional, 
en donde al menos indiquen, país, 
estado, municipio o equivalente y 
códigos postales, deberá entregar 

No se acepta su propuesta. 
Se solicita presentar como parte de 
su propuesta técnica la relación de 
las oficinas de mensajería 
(OCURRE), que se ubiquen fuera 
del territorio nacional, en donde al 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

esta información de manera 
electrónica con una capacidad 
máxima por archivo de 69Mb.  
Con el fin de dar cumplimiento a 
dicho punto y en virtud de que mi 
representada cuenta con presencia 
física en 220 países, solicitamos de 
la manera más atenta a la 
convocante nos haga favor de 
aceptar un escrito bajo protesta de 
decir verdad donde se anuncie la liga 
donde se presentan la información 
detallada de nuestras oficinas, esto 
debido al gran número de 
información ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

menos indiquen, país, estado, 
municipio o equivalente y códigos 
postales, deberá entregar esta 
información de manera electrónica 
con una capacidad máxima por 
archivo de 69Mb 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

19 63 Anexo 1, Punto 1, 
Inciso g) 

Dice: Los esquemas de seguridad 
para la protección de los datos 
personales de los ciudadanos. 
Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos haga favor de 
aclarar a ¿Qué tipo de esquemas de 
seguridad se refiere? 

Se aclara que los esquemas de 
seguridad de protección de datos 
personales de los ciudadanos se 
refiere al menos a los siguientes: 
procedimiento para el manejo de la 
información sensible, procedimiento 
de control de cambios, 
procedimiento de control de acceso 
a los servicios de red, procedimiento 
para gestionar el acceso a usuarios 
y borrado de información. 
 

DERFE/CPT/DP
SE 

20 64 Anexo 1, Punto 1, 
Inciso j) 

Dice: El ejecutivo de cuenta deberá 
informar oportunamente al área de 
distribución de “El Instituto”, las 
disposiciones aduanales vigentes en 
los países de origen o destino 
respecto al peso, volumen, 
dimensiones o cualquier otro 

Se acepta su propuesta, se 
reconocerá el tiempo retenido en la 
aduana  sin que esto repercuta en 
los niveles del servicio.  

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

requisito establecido por la autoridad 
aduanal, con la finalidad de evitar 
retrasos en la recolección, liberación 
y entrega de los paquetes con CPVE. 

 
Cuando las autoridades abran los 
sobres, éstos deberán ser sellados 
con cinta de seguridad de “El 
Proveedor”, y éste deberá notificarlo 
al “El Instituto” mediante correo 
electrónico dentro de las 48 horas 
(cuarenta y ocho) horas siguientes al 
evento.  

A fin de dar cumplimiento a dicho 
punto solicitamos de la manera más 
atenta a la convocante nos haga 
favor de aclarar si, la notificación se 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

considera a partir de que mi 
representada tenga conocimiento de 
dichos datos, aunque la disposición 
este en vigor antes de la notificación 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

21 70 
Anexo 1, Punto 3.3 
Servicios Adicionales 
inciso d) 

Dice: En el caso de extravío de los 
paquetes enviados, deberá notificar 
a “El Instituto” oficialmente, 
indicando el número de solicitud, 
código de identificación, número de 
guía y el nombre del destinatario; “El 
Instituto” no realizará el pago de 
servicio de distribución y entrega, así 
mismo “El Proveedor” realizará el 
pago correspondiente a los costos de 
producción las CPVE extraviadas o 
paquetes enviados.  

No se acepta su propuesta. 
En caso de extravío, el proveedor 
deberá cubrir el costo de producción 
de la Credencial para Votar desde el 
extranjero o paquetes enviados y la 
aplicación de las penas 
convencionales correspondientes. 
 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

 
Se solicita que la notificación del 
evento se realice dentro de las 48 
horas hábiles siguientes si se trata 
de Estados Unidos de América y 
Canadá; para el resto del mundo 
dentro de las 96 horas hábiles 
siguientes.  

Mi representada no acepta el pago 
de daños consecuenciales, por lo 
que en caso de extravío de los 
paquetes enviados, mi representada 
solo podría hacer el pago hasta de 30 
UMAS  en caso de extravió dentro de 
nuestra red ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

22 70 
Anexo 1, Punto 3.3 
Servicios Adicionales 
inciso d) 

Dice: En el caso de extravío de los 
paquetes enviados, deberá notificar 
a “El Instituto” oficialmente, 
indicando el número de solicitud, 
código de identificación, número de 
guía y el nombre del destinatario; “El 
Instituto” no realizará el pago de 
servicio de distribución y entrega, así 
mismo “El Proveedor” realizará el 
pago correspondiente a los costos de 
producción las CPVE extraviadas o 
paquetes enviados.  

 
Se solicita que la notificación del 
evento se realice dentro de las 48 
horas hábiles siguientes si se trata 
de Estados Unidos de América y 

Se aclara que el costo de producción 
de la Credencial para Votar desde el 
extranjero es de 1.0556 USD, el cual 
será fijo durante la vigencia del 
contrato. 
 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

Canadá; para el resto del mundo 
dentro de las 96 horas hábiles 
siguientes.  

Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos haga favor de 
aclarar el costo de producción de las 
CPVE y si dicho costo es fijo durante 
la vigencia del contrato, favor de 
aclarar 

23 89 Anexo 9  

Dice: Vigésima. - Pagos en exceso.  

Tratándose de pagos en exceso que 
haya recibido el “Proveedor”, éste 
deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los 
intereses correspondientes, 
conforme a la tasa que será igual a la 

Se precisa al licitante que la 
presente cláusula se refiere a que, si 
por cualquier causa (sea humana, 
tecnológica o normativa), el Instituto 
realiza el pago de alguna cantidad a 
que el proveedor no tenga derecho, 
considerando que éste solo debe 
recibir el pago por los bienes 

DRMS/ 
CONTRATOS 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

establecida por la Ley de Ingresos de 
la Federación del ejercicio fiscal que 
corresponda, como si se tratara del 
supuesto de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso y se computarán 
por días naturales, contados a partir 
de la fecha del pago hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición del 
“Instituto”, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 60, párrafo 
tercero del “Reglamento”. 

Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos haga favor de 

entregados o servicios prestados 
que sean objeto del contrato, el 
proveedor deberá reintegrar al 
Instituto de manera expedita la 
cantidad  pagada en exceso, en 
caso contrario, una vez detectado el 
pago en exceso, el Instituto le 
solicitará el reintegro, bajo los 
criterios establecidos en la cláusula 
en comento. 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

ampliar la explicación de los 
supuestos referentes a dicho punto 

Favor de aclarar 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

24 20 

4.1 Documentación 
distinta a la oferta 
técnica y la oferta 
económica (Sobre 
administrativo-legal) 
Inciso a) 

 

Dice: De los LICITANTES y cada uno 
de los LICITANTES en participación 
conjunta de conformidad con lo 
establecido en la fracción VII del 
artículo 64 de las POBALINES, 
deberán presentar los documentos 
que se listan en los incisos 
siguientes, mismos que no deberán 
tener tachaduras ni enmendaduras y 
estar firmados con firma electrónica 
avanzada válida del Licitante (de la 
empresa, persona física o moral, 
participante), en caso de 
participación conjunta los 
documentos deben ser firmados 
autógrafamente por los 
representantes legales de las 
empresas consorciadas que los 
suscriben, que intervienen en la 

Todos los licitantes interesados en 
participar en la presente contratación 
deberán presentar los documentos 
señalados en el numeral 4.1 
Documentación distinta a la oferta 
técnica y la oferta económica (Sobre 
administrativo-legal) de la 
convocatoria: 

incisos a) Manifestación por escrito 
del representante legal del 
LICITANTE, bajo protesta de decir 
verdad, donde señale la existencia 
legal y personalidad jurídica del 
LICITANTE. 

Debiéndola acompañar de la copia 
simple por ambos lados de su 

DRMS 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

formalización del convenio de 
participación conjunta y con una 
firma electrónica avanzada válida del 
Licitante (de la empresa, persona 
física o moral, participante) que 
presenta la proposición: 

 Manifestación por escrito del 
representante legal del LICITANTE, 
bajo protesta de decir verdad, donde 
señale la existencia legal y 
personalidad jurídica del LICITANTE 
y que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por 
sí o por su representada para 
suscribir la propuesta que presenta 
para la presente licitación, en el 
campo correspondiente, se indicará 
el objeto social o actividad 
preponderante mediante el cual 

identificación oficial VIGENTE y 
legible (credencial para votar, 
pasaporte, cédula profesional), 
tratándose de personas físicas y, en 
el caso de personas morales, la del 
representante legal, esto de 
conformidad con lo señalado en el 
artículo 64 fracción IX de las 
POBALINES. 

Inciso b) Manifestación, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en supuesto alguno de 
los establecidos en los artículos 59 y 
78 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A”. 

Inciso c) Manifestación, bajo 
protesta de decir verdad, de estar al 
corriente en el pago de las 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

conste que desempeña las 
actividades relacionadas con la 
contratación materia del presente 
procedimiento Anexo 2. 

Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos haga favor de 
aclarar si ¿Dicho punto solo aplica 
para licitantes que presentan 
participación conjunta o es para 
todos los licitantes? Favor de aclarar 

obligaciones fiscales y en materia de 
seguridad social, Anexo 3 “B”.  

 

Inciso d) Manifestación, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 
49 fracción IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 
Anexo 3 “C”. 

 

Inciso e) Escrito del LICITANTE en el 
que manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que por sí mismo o a través 
de interpósita persona se 
abstendrán de adoptar conductas, 
para que los servidores públicos del 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

INSTITUTO, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, 
el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes. 
Anexo 4.  

Inciso f) Escrito en el que manifieste 
bajo protesta de decir verdad que es 
de nacionalidad mexicana. Anexo 5.  

No obstante lo anterior el inciso g) 
deberá presentarse sólo en caso de 
participación conjunta.  

25 62 

Anexo 1. 
Requerimientos y 
especificaciones 
generales. a) Viñeta 4. 

Dice: En el supuesto de destinos 
fuera de su cobertura, éste se 
realizará por medio de un carrier 
internacional. 

No se acepta su propuesta. 
Se solicita que presente como parte 
de su propuesta técnica la 
descripción de la infraestructura con 
la que cuenta para prestar el servicio 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

Sólo se podrán prestar servicios a los 
destinos en los que DHL tenga 
cobertura, lo cual se puede validar a 
través de https://dct.dhl.com/, y 
también podrán ser indicado en el 
CPC por personal de DHL en caso de 
detectar envíos con destinos a 
lugares donde no tenemos 
cobertura, solicitamos de la manera 
más atenta a la convocante nos 
permita presentar un oficio libre bajo 
protesta de decir verdad donde se 
especifique lo señalado en dicho 
punto ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

en la que se incluye que en el 
supuesto de destinos fuera de su 
cobertura, éste se realizará por 
medio de un carrier internacional. 
 

26 62 Anexo 1. 
Requerimientos y 

Dice: Relación de las oficinas de 
mensajería (OCURRE), que se 

No se acepta su propuesta. 
Se solicita presentar como parte de 
su propuesta técnica la relación de 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

especificaciones 
generales. a) Viñeta 5. 

ubiquen fuera del territorio nacional, 
en donde al menos indiquen, país, 
estado, municipio o equivalente y 
códigos postales, deberá entregar 
esta información de manera 
electrónica con una capacidad 
máxima por archivo de 69Mb.  
Para validar las instalaciones a nivel 
mundial solicitamos de la manera 
más atenta a la convocante nos 
permita presentar un oficio libre bajo 
protesta de decir verdad donde 
ponemos a su disposición un Store 
Locator para consulta 
https://locator.dhl.com/ ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 

las oficinas de mensajería 
(OCURRE), que se ubiquen fuera 
del territorio nacional, en donde al 
menos indiquen, país, estado, 
municipio o equivalente y códigos 
postales, deberá entregar esta 
información de manera electrónica 
con una capacidad máxima por 
archivo de 69Mb 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 
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Anexo 1. 
Requerimientos y 
especificaciones 
generales. e) 

Dice: Mecanismos empleados para 
recabar el nombre, firma, dirección y 
fecha de entrega, en el domicilio que 
el ciudadano indicó, los cuales se 
incluirán en el comprobante de 
entrega, solicitado por “El Instituto”.  
 
A fin de cumplir con dicho punto, se 
notifica a la convocante que mi 
representada recaba nombre, día y 
hora de entrega, por COVID 
actualmente no se gestiona la firma, 
este último dato pudiese cambiar 
conforme se determine. ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 

Se aclara que para el requerimiento 
de la firma en los comprobantes de 
entrega, el proveedor, en su caso, 
deberá presentar el soporte 
documental verificable en el que se 
demuestre las medidas de 
prevención y de actuación que no le 
permita cumplir con este requisito. 
Pero sin excepción deberá presentar 
el comprobante de entrega de la 
CPVE con el  nombre de quien 
recibe y fecha de entrega, así como 
la trazabilidad del envío. 
Adicionalmente “El Instituto” se 
reserva el derecho de verificar la 
entrega de la CPVE.  
Esto únicamente aplicará mientras 
este declarada alguna Pandemia.  

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

28 63 

Anexo 1. 
Requerimientos y 
especificaciones 
generales. h) 

Dice: Que de resultar adjudicado 
asignará un ejecutivo de cuenta, así 
como personal que opere en las 
instalaciones de “El Instituto” (CPC), 
de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
horas, el cual se deberá encargar de 
la logística de todos los envíos de 
mensajería y paquetería. 
Mi representada no cuenta con 
operación dominical ni días festivos. 
Para operaciones especiales, 
Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante si si ¿funciona que 
los envíos generados en domingo 
sean procesados por el in house al 
día hábil siguiente? ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 

Sí, se acepta su propuesta.  DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

29 63 

Anexo 1. 
Requerimientos y 
especificaciones 
generales. i) Viñetas 
3, 4, 5, 7, 8 

Dice: El personal de “El proveedor” 
que opere dentro de las instalaciones 
de “El Instituto”, realizará las 
siguientes actividades: 
 

 Seguimiento en la entrega 
de los envíos. 

 Resolución de problemas 
como sobres y/o paquetes 
dañados, retraso en la 
entrega, inconvenientes en 
la entrega. 

 Continuidad y servicio de 
rastreo especial a envíos 
denominados como 
urgentes, aviso de recepción 
de envíos urgentes, 

No se acepta su propuesta. 
Se solicita que dichas actividades 
sean realizadas por el personal de 
“El proveedor” que opere dentro de 
las instalaciones de “El Instituto”. 
Conforme a lo solicitado en la 
convocatoria. 
 

DERFE/CPT/DP
SE 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-041/2020, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN EL EXTRANJERO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, 
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA. 

Anexo 1 

Solicitud de Aclaraciones 

 

Página 59 de 110 
 

Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

obtención de evidencia de 
entrega, entre otros. 

 Conciliación diaria entre lo 
embarcado y lo entregado al 
ciudadano. 

 Conciliación mensual entre 
en las guías entregadas para 
distribución y el estatus 
actual y/o estatus final, 
considerando al menos los 
siguientes: 

o Entregado 
o Devuelto a “El 

Instituto”  
o Robo 
o Extraviado 
o Ocurre 

Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos haga favor de 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

aclarar si ¿Estas actividades pueden 
realizarse a través de Customer 
Service? En el entendido que se dará 
atención personalizada ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 

30 64 

Anexo 1. 
Requerimientos y 
especificaciones 
generales. i) 
Penúltima viñeta 

Dice: El personal de “El proveedor” 
que opere dentro de las instalaciones 
de “El Instituto”, realizará las 
siguientes actividades: 

 Entrega a “El Instituto” la 
relación de guías 
digitalizadas que amparen 
los servicios de las 
conciliaciones anteriores; así 
como la relación de dichos 
servicios, al término de cada 
día hábil, a más tardar a las 

No se acepta su propuesta. 
 
Se aclara que se debe entregar a “El 
Instituto” la relación electrónica de 
las guías en un archivo 
considerando al menos lo siguiente: 
-Fecha y la hora que se realiza la 
recolección 
El nombre del destinatario, el destino 
de cada sobre y/o paquete. 
-El número de guía 
-El peso de cada envío 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

20:00 horas, vía correo 
electrónico o en memoria 
USB.  

 

Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos haga favor de 
aclarar si ¿Es posible entregar 
únicamente el soporte de la guía de 
embarque en físico? ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 

 

 

 

 

-El número de pieza de cada 
embarque. 
-El código de cada CPVE (Código de 
Identificación de Credencial), los 
cuales deberán ser entregados al 
término de cada día hábil, a más 
tardar a las 20:00 horas, vía correo 
electrónico o en memoria USB. 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

 

 

 

 

 

 

31 64 

Anexo 1. 
Requerimientos y 
especificaciones 
generales. p) q) 

Dice: p) Programa con el que 
implementará los controles de 
seguridad, dicho programa deberá 
ser aprobado por “El Instituto” y 
ajustado por “El Proveedor” en los 5 
días hábiles posteriores al inicio de la 
prestación del servicio. El programa 
deberá incluir al menos, controles en 

Se aclara que el requerimiento del 
programa para implementar los 
controles de seguridad deberá tener 
un alcance físico, (hardware) y de 
sistemas (software) que utilizará el 
personal de “El proveedor” que 
operará dentro de las instalaciones 
de “El Instituto”. 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

materia de seguridad para la 
protección y aseguramiento de la 
información (procedimiento para el 
manejo de la información sensible, 
procedimiento de control de 
cambios, procedimiento de control 
de acceso a los servicios de red, 
procedimiento para gestionar el 
acceso a usuarios, borrado de 
información). 

 
q) Señalar que cumplirá con el 

procedimiento de borrado 
seguro de información de su 
base de datos que alimenta 
el sistema de impresión.  

Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante nos haga favor de 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

aclarar si, el requerimiento del 
control de seguridad es de alcance 
físico en los equipos y sistema 
asignado en sitio (CPC) con el cual el 
personal de DHL realizará las guías? 
O ¿Cuál es el alcance? Favor de 
aclarar 

32 65 3.1. Nivel de Servicio 
b) 

Dice: Deberá contar con la 
capacidad de generar las guías, el 
pegado y toda la preparación del 
sobre y/o paquete para su 
embarque, de al menos 2,500 sobres 
por día. Las guías procesadas, 
deberán ser recolectadas el mismo 
día de su entrega, para ello “El 
Instituto” entregará con 24 horas 
naturales de anticipación la 

Se aclara que el formato será el que 
se defina por el “El Instituto” en 
conjunto con “El proveedor” previo al 
inicio de la operación, así mismo, se 
señala que actualmente se entrega 
un archivo .txt separado por pipes 
(“I”). 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

información para la generación de 
las guías. 
Solicitamos de la manera más atenta 
a la convocante, nos haga favor de 
aclarar ¿En qué formato “El Instituto” 
entrega la información para la 
generación de guías? Favor de 
aclarar 

33 66 3.1. Nivel de Servicio 
e) 

Dice: Cada recolección de los sobres 
y/o paquetes deberá estar 
acompañada de un acta de entrega-
recepción en medio impreso y 
mediante correo electrónico, la cual 
deberá incluir al menos las 
siguientes declaraciones y 
especificaciones: fecha y la hora que 
se realiza la recolección, el nombre 

No se acepta si propuesta. 
 
Se aclara que el acta de entrega-
recepción incluyendo la fecha y la 
hora en que se realiza la recolección 
debe entregarse en medio impreso, 
con la finalidad de formalizar la 
entrega recepción de los paquetes. 
Sin embargo, el detalle que deberá 
incluir al menos debe contener las 

DERFE/CPT/DP
SE 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-041/2020, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN EL EXTRANJERO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, 
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA. 

Anexo 1 

Solicitud de Aclaraciones 

 

Página 66 de 110 
 

Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

del destinatario, el destino de cada 
sobre y/o paquete, el número de 
guía, el peso de cada envío y el 
número de pieza de cada embarque, 
así como el código de cada CPVE.  
Solicitamos de la manera más atenta 
a al convocante nos haga favor de 
aclarar si ¿Es aceptable compartir el 
manifiesto de embarque únicamente 
de manera electrónica? 

siguientes declaraciones y 
especificaciones: fecha y hora en 
que se realiza la recolección, 
nombre del destinatario, destino de 
cada sobre y/o paquete, número de 
guía, peso de cada envío y el 
número de pieza de cada embarque, 
así como el código de cada 
Credencial para Votar desde el 
extranjero podrá entregarse de 
manera electrónica por correo 
electrónico o USB. 
 

34 70 3.3. Servicios 
adicionales b) 

Dice: Todos los insumos para el 
embalaje y fleje: guías, bolsas, cajas, 
cintas adhesivas, etiquetas 
adhesivas, fleje y demás materiales 
que identifiquen y hagan seguro el 

No se acepta su propuesta. 
 
Se aclara que además deberá 
considerar todos los insumos,  
materiales, equipos y servicios para 
la prestación del servicio. 

DERFE/CPT/DP
SE 
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Nombre del LICITANTE: DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunt

a 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, 
inciso, etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

traslado de los envíos y retornos de 
sobres y paquetes a “El Instituto”. 
DHL puede facilitar únicamente los 
suministros estándar (Sobres, flyers, 
etiquetas térmicas), solicitamos de la 
manera más atenta a la convocante 
nos haga favor de aclarar si ¿Se 
acepta nuestra propuesta? 

35 43 Punto 8, Penas 
convencionales 

Referente a las penas 
convencionales, solicitamos de la 
manera más atenta a la convocante 
nos haga favor de aclarar que dichas 
penas se aplicarán pos servicio 
afectado y no por el total de la factura 
mensual ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Se aclara que existen penas que 
aplican por cada servicio afectado y 
otras por la capacidad máxima de los 
servicios procesados por día. 
 

DERFE/CPT/DP
SE 
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------------------------------------------------- 

 

Nombre del LICITANTE: FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MÉXICO) Y COMPAÑÍA, S.N.C. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

1 15 1.9 Condiciones de pago.               
DICE: El pago se realizará en 
exhibiciones mensuales por los 
servicios devengados, previa 
validación y aceptación por parte 
del administrador del contrato. 

 

Respecto al pago mensual, 
FedEx hace cortes semanales 
de facturación con un plazo 
para su pago de 22 días 
naturales a partir de la 
expedición de la factura.  

Respecto a la previa 
validación y aceptación de la 
factura para su pago, se 
requiere el pago íntegro de la 
misma para que pueda 
hacerse la reclamación de que 
se trate, en caso de que dicha 
reclamación sea procedente, 
se aplicarían notas de crédito 

No se acepta su 
propuesta. 
 
El pago se realizará en 
exhibiciones mensuales 
por los servicios 
devengados, previa 
validación y aceptación 
por parte del 
administrador del 
contrato, de conformidad 
con lo señalado en el 
numeral 1.9 “Condiciones 
de pago” de la 
convocatoria. 
 

DERFE/CPT/DPSE 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

a favor del INE en facturas 
posteriores.  

¿Es esto aceptable para el 
INE? 

2 15 1.9 Condiciones de pago.  
DICE: En lo que se refiere a la 
presentación de los “comprobantes 
de entrega”, el INSTITUTO recibirá 
los mismos para la validación de los 
servicios y su correspondiente pago 
a más tardar 30 días naturales 
posteriores al mes en que se prestó 
el servicio. Posterior a este plazo el 
INSTITUTO no recibirá 
comprobantes de entrega de 
servicios del mes en proceso de 
validación. 

Fedex cuenta con 
comprobantes de entrega 
digitales, por lo tanto, el 
comprobante estaría en la 
página de Fedex a más tardar 
una semana después de la 
entrega al destinatario. ¿Es 
esto aceptable para el INE? 

No se acepta su 
propuesta. 
 
Es responsabilidad del 
proveedor entregar los 
comprobantes de entrega 
que dan soporte de la 
ejecución del servicio y 
sustento documental de 
la entrega de la 
Credencial para Votar 
desde el extranjero. 

DERFE/CPT/DPSE 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

 

3 15 1.11. Requisitos para la 
presentación del CFDI y trámite 
de pago. DICE: Al recibir el pago,  

el PROVEEDOR deberá enviar el 
CFDI complemento de pago 
correspondiente, al correo 
electrónico de la Subdirección de 
Cuentas por Pagar 
(complementodepago.scp@ine.mx) 
y del Administrador del Contrato 
(alejandro.sosa@ine.mx), 
indicando obligatoriamente como 
referencia el número de Oficio de 
Solicitud de Pago (OSP), mismo 
que le será notificado por la 
Subdirección de Operación 
Financiera, vía correo electrónico; 

Fedex estará entregando El 
CFDI complemento de pago 
correspondiente a los 20 dias 
naturales del mes siguiente a 
aquel que haya recibido el 
pago correspondiente. ¿Es 
esto aceptable para el INE? 

No se acepta su 
propuesta en virtud de 
que se debe cumplir 
estrictamente con lo que 
señala la regla 2.7.1.35 
de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente 
para 2020. 

DRMS/DRF 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

dicho envío deberá realizarse 
dentro de los primeros 10 (diez) 
días naturales del mes siguiente a 
aquel en que haya recibido el pago 
correspondiente. 
 

4 16 1.13 Transferencia de derechos. 
Segundo párrafo  
Por lo anterior, el único derecho que 
se podrá trasferir a un tercero 
derivado de la adjudicación del 
contrato, es el derecho de cobro y 
EL PROVEEDOR no podrá 
subcontratar parcial o totalmente 
los servicios solicitados. 

Federal Express Holdings 
México, será el único 
responsable del traslado de 
los envíos ante el INE, pero de 
acuerdo a su estructura 
organizacional subcontrata 
personal para la prestación de 
servicios con sus filiales y 
subsidiarias en otros países y 
en algunos casos con 
terceros. ¿Es esto aceptable 
para el INE? 

Es responsabilidad 
laboral de las empresas, 
la subcontratación de su 
personal, y cualquier otra 
relación laboral que se 
encuentra previamente 
regulada en términos de 
la Ley Federal de Trabajo, 
por lo que es 
estrictamente 
responsabilidad del 
patrón, el cumplimiento 
de las previsiones 

 DRMS 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

establecidas en dicho 
ordenamiento legal. Por 
lo tanto, de conformidad 
con lo señalado en el 
numeral 1.16 
Responsabilidad laboral 
de la convocatoria, el 
PROVEEDOR será el 
único patrón de todas las 
personas que con 
cualquier carácter 
intervengan bajo sus 
órdenes en el desempeño 
y operación para el 
cumplimiento de la 
contratación y asumirá 
todas las obligaciones y 
responsabilidades 
derivadas de la relación 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

laboral, ya sean civiles, 
penales o de cualquier 
otra índole liberando al 
INSTITUTO de cualquiera 
de ellas; y por ningún 
motivo se podrá 
considerar a éste como 
patrón sustituto o 
solidario o beneficiario o 
intermediario. 

 

En su caso, el 
PROVEEDOR será 
responsable de sacar en 
paz y a salvo al 
INSTITUTO de cualquier 
reclamación de sus 
trabajadores, así como a 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

reintegrarle los gastos 
que hubiere tenido que 
erogar por esta causa y a 
pagar daños y perjuicios 
que se cause al 
INSTITUTO por esta 
circunstancia. 

  

Cabe destacar que los 
licitantes cuentan con la 
posibilidad de presentar 
proposiciones conjuntas 
conforme a lo establecido 
en el numeral 3.3. Para el 
caso de presentación de 
proposiciones conjuntas 
de la Convocatoria. 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

5 21 4.3 Contenido de la Oferta 
Económica.  

Dice: b) Para la elaboración de su 
oferta económica, el LICITANTE 
deberá cotizar todos los conceptos 
que se incluyen y considerar que los 
precios que cotiza serán 
considerados fijos durante la 
vigencia del contrato y no podrá 
modificarlos en ninguna 
circunstancia, hasta el último día de 
vigencia del contrato objeto de la 
presente licitación. 

Fedex puede proporcionar 
una tarifa fija, siempre y 
cuando se considere un 
incremento anual, por lo 
menos de 2.5% a 3% al inicio 
de cada año, así como un 
cargo por combustible fijo del 
5%.  

¿Es esto aceptable para el 
INE?     

No se acepta su 
propuesta. 
 
Los precios deberán ser 
fijos durante la vigencia 
del contrato. 

DERFE/CPT/DPSE 

6 30 Tabla de puntos y Porcentajes 

Rubro 2  

Para el punto de Relación de 
principales clientes, Fedex no 
puede proporcionar esta 
información, debido a 
obligaciones de 

No se acepta su 
propuesta.  
 
Deberá presentar una 
versión pública del 

DERFE/CPT/DPSE 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

Subrubro 2.1 Experiencia del 
Licitante 

Dice: “El Licitante” deberá acreditar 
que cuenta con la experiencia en la 
prestación de servicios de 
distribución, mensajería y 
paquetería internacionales. 

Documentos que deberá presentar 
para acreditar la experiencia: 

 

 Curriculum empresarial 
 Relación de principales 

clientes 
 5 contratos (máximo) 

 

 

confidencialidad existentes 
con nuestros clientes. Lo 
mismo aplica por la misma 
razón para el punto de 
proporcionar copia de los 
contratos. ¿Es posible 
proporcionar solamente las 
páginas del contrato donde se 
haga mención del tipo de 
servicio proporcionado y la 
vigencia del mismo? 

 

contrato, invariablemente 
deberán acompañarse de 
una traducción simple al 
español. 
 
Se entiende como versión 
pública, la versión que se 
elabore de un documento 
o expediente en los 
cuales se pueda 
identificar número de 
contrato, objeto del 
contrato, vigencia y 
cliente. 
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pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

7 32 Tabla de puntos y Porcentajes 

Rubro 2  

Subrubro 2.2 Experiencia del 
Licitante 

Dice: Documentos que deberá 
presentar para acreditar la 
especialidad: 

• Relación de principales 
clientes 

• 5 contratos (máximo) 

De los contratos presentados se 
realizará la revisión del 
cumplimiento de los requerimientos 
solicitados y se considerarán 
únicamente los contratos que 

¿Es posible entregar 
solamente una carta de no 
incumplimiento de contrato? 

No se acepta su 
propuesta. 
 
Se aclara que en el rubro 
2, subrubro 2.2 
Especialidad del licitante 
los documentos que 
deberá presentar son: 
 

 Relación de 
principales 
clientes 

 5 contratos 
(máximo) 

 
Y la cartas de 
cumplimiento de contrato. 
 

DERFE/CPT/DPSE 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

cumplen con todos los 
requerimientos. 

8 35 Rubro 4 Cumplimiento de 
contratos 

Subrubro 4.1 Cumplimiento de 
contratos 

Dice: Para este Subrubro 
solamente se tomarán en cuenta los 
contratos con los que se acreditó el 
subrubro 2.2 Especialidad de la 
presente tabla, “El Licitante” 
presentará una carta de liberación 
de garantía o carta de cumplimiento 
en tiempo y forma de las 
actividades del mismo, firmadas por 
persona facultada del cliente, o en 
caso de que el contrato continúe 
vigente deberá entregar 

Para este punto Fedex 
proporcionará Cartas de no 
incumplimiento de Contrato. 

¿Esto es aceptable para el 
INE? 

Para acreditar este rubro 
se deberán presentar 
cartas de liberación de 
garantía o cartas de 
cumplimiento en tiempo y 
forma de las actividades 
del contrato, firmadas por 
persona facultada del 
cliente, o en caso de que 
el contrato continúe 
vigente deberá entregar 
manifestación expresa 
del cliente sobre el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales con al 
menos un año de 
vigencia. 

DERFE/CPT/DPSE 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

manifestación expresa del cliente 
sobre el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales con al 
menos un año de vigencia. 

 

9 42 D. Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia 
de SEGURIDAD SOCIAL en 
sentido positivo. Último párrafo:  
En caso de que el LICITANTE no 
cuente con trabajadores y estos 
sean contratados por outsourcing, 
deberá presentar el contrato de 
prestación de servicios vigente que 
tenga celebrado con esta última, 
acompañado del cumplimiento de 
obligaciones en materia de 
seguridad social de la empresa que 
presta el servicio. 

Por temas de 
confidencialidad, no es 
posible  entregar copia del 
contrato requerido. Sin 
embargo, estaríamos en 
posibilidad de entregar una 
Carta firmada por el 
Representante Legal, en 
donde se manifieste bajo 
protesta de decir verdad que 
Fedex Express Holdings 
México y Compañía, S.N.C de 
C.V., subcontrata los servicios 
a través de una empresa filial; 
así como el Alta Patronal, y la 

No se acepta, en su caso 
deberá presentar la 
versión pública para dar 
cumplimiento a: 
En caso de resultar 
adjudicado y previo a la 
formalización del contrato 
el PROVEEDOR deberá 
presentar los documentos 
establecidos en el 
numeral 7.1 denominado 
Para la suscripción del 
contrato para personas 
físicas y morales de la 
convocatoria:  

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

opinión positiva del IMSS de 
dicha filial. ¿Esto es aceptable 
para el INE? 

… 
Letra D Denominado: 
Opinión de cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales 
y Letra E denominado: 
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales 
en materia de Seguridad 
Social en sentido positivo 
y último párrafo de la 
convocatoria. 
En caso de que el 
PROVEEDOR no cuente 
con trabajadores y estos 
sean contratados por 
outsourcing deberá 
presentar el contrato de 
prestación de servicios 
vigente que tenga 
celebrado con esta 
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Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

última, acompañado del 
cumplimiento de 
obligaciones en materia 
de seguridad social de la 
empresa que entrega los 
bienes y presta el 
servicio. 
Por lo que el 
PROVEEDOR deberán 
presentar el contrato que 
tenga celebrado entre los 
trabajadores por 
outsourcing, y deberán 
acompañarlo del 
cumplimiento de 
obligaciones en materia 
de seguridad social de la 
empresa que entrega los 
bienes y presta el 
servicio. 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

Así mismo se reitera que 
es responsabilidad 
laboral de las empresas, 
la subcontratación de su 
personal, y cualquier otra 
relación laboral se 
encuentra previamente 
regulada en términos de 
la Ley Federal de Trabajo, 
por lo que es 
estrictamente 
responsabilidad del 
patrón, el cumplimiento 
de las previsiones 
establecidas en dicho 
ordenamiento legal, de 
conformidad con lo 
señalado en el numeral 
1.16 Responsabilidad 
laboral de la 
convocatoria. 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

 

10 43 7.2.2 Póliza de Responsabilidad 
Civil El Proveedor “deberá contar 
con un seguro de póliza abierta de 
responsabilidad civil que ampare el 
100% del valor de los bienes que el 
"El Instituto" le haga entrega para su 
traslado. "El Instituto" aceptará 
póliza de responsabilidad civil, que 
cubre daños a un tercero derivados 
de la operación sin costo adicional 
para "El Instituto". 

En FedEx la responsabilidad 
para ENVÍOS 
INTERNACIONALES de no 
estar regulada por la 
Convención de Varsovia, la 
CMR u otros tratados 
internacionales, leyes, otras 
regulaciones, órdenes o 
requisitos gubernamentales, 
la responsabilidad máxima de 
FedEx por pérdida, daños, 
demora, entrega incompleta, 
entrega errónea, falta de 
entrega, información errónea 
o falta de ofrecer información 
con respecto a su embarque 
será limitada a US$100 por 

No se acepta su 
propuesta. 
 
En caso de extravío, el 
proveedor deberá cubrir 
el costo de producción de 
la Credencial para Votar 
desde el extranjero o 
paquetes enviados y la 
aplicación de las penas 
convencionales 
correspondientes. 
 

DERFE/CPT/DPSE 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-041/2020, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN EL EXTRANJERO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, 
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA. 

Anexo 1 

Solicitud de Aclaraciones 

 

Página 84 de 110 
 

Nombre del LICITANTE: FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MÉXICO) Y COMPAÑÍA, S.N.C. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

embarque o US$9.07 por libra 
(US$20.00 por kilogramo) (o 
lo equivalente en moneda 
nacional), de los dos, el monto 
mayor, a menos que el INE 
declare por adelantado, un 
valor superior para el 
transporte y se pague el 
sobrecargo correspondientes, 
según se describe en la Guía 
Aérea Internacional. ¿Es esto 
aceptable para el INE? 

11 43-57 Penas Convencionales  
Dice: En términos de lo dispuesto 
en el artículo 62 del 
REGLAMENTO, si el 
PROVEEDOR, incurre en algún 
atraso en los plazos establecidos 
para la prestación del servicio 

FedEx tiene Límites de 
responsabilidad estrictos para 
el servicio internacional: 

 Responsabilidad para 
ENVÍOS 
INTERNACIONALES de no 

No es aceptable. 
Se aclara que las penas 
convencionales en 
términos de lo dispuesto 
en el artículo 62 del 
REGLAMENTO, si el 
Proveedor, incurre en 

DERFE/CPT/DPSE 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

descrito en el Anexo 1 
“Especificaciones técnicas”, le 
serán aplicables penas 
convencionales dependiendo la 
obligación de que se trate.   

estar regulada por la 
Convención de Varsovia, la 
CMR u otros tratados 
internacionales, leyes, otras 
regulaciones, órdenes o 
requisitos gubernamentales, 
la responsabilidad máxima de 
FedEx por pérdida, daños, 
demora, entrega incompleta, 
entrega errónea, falta de 
entrega, información errónea 
o falta de ofrecer información 
con respecto a su embarque 
será limitada a US$100 por 
embarque o US$9.07 por libra 
(US$20.00 por kilogramo) (o 
lo equivalente en moneda 
nacional), de los dos, el monto 
mayor, a menos que el INE 

algún atraso en los plazos 
establecidos para la 
prestación del servicio 
descrito en el Anexo 1 
“Especificaciones 
técnicas”, le será 
aplicable una pena 
convencional de 
conformidad con lo 
establecido en el numeral 
8 Penas convencionales 
de la convocatoria. 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

declare por adelantado, un 
valor superior para el 
transporte según se describe 
en la Guía Aérea 
Internacional. Así mismo, se 
ofrece la Garantía de 
Devolución de su Dinero  que 
corresponde a la devolución 
del flete de su envío en caso 
de no entregarlo en el tiempo 
comprometido, siempre y 
cuando no exista alguna 
causa de fuerza mayor que 
impida el cumplimiento de 
dicho tiempo ¿Es esto 
aceptable para el INE? 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

 

12 62 1 Requerimientos y 
especificaciones generales 

“El Licitante” deberá presentar 
como parte de su propuesta 
técnica: 

• Relación de las oficinas de 
mensajería (OCURRE), que se 
ubiquen fuera del territorio nacional, 
en donde al menos indiquen, país, 
estado, municipio o equivalente y 
códigos postales, deberá entregar 
esta información de manera 
electrónica con una capacidad 
máxima por archivo de 69Mb. 

En la página  
www.fedex.com/mx se 
encuentra la lista de las 
oficinas de mensajería 
(ocurre), la cual puede 
visualizarse en cualquier 
momento. ¿Es esto aceptable 
para el INE? 

No se acepta su 
propuesta. 
 
Se solicita presentar 
como parte de su 
propuesta técnica la 
relación de las oficinas de 
mensajería (OCURRE), 
que se ubiquen fuera del 
territorio nacional, en 
donde al menos indiquen, 
país, estado, municipio o 
equivalente y códigos 
postales, deberá entregar 
esta información de 
manera electrónica con 
una capacidad máxima 
por archivo de 69Mb 

DERFE/CPT/DPSE 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

 
 
 

13 63 1 Requerimientos y 
especificaciones generales 

“El Licitante” deberá presentar 
como parte de su propuesta 
técnica: 

c) Proceso propuesto para la 
recolección, distribución y entrega 
de la mensajería y paquetería 
desde el sitio que indique “El 
Instituto” para esta actividad al 
domicilio que el ciudadano indicó, 
así como los tiempos estimados en 
cada tramo de control. 

 

Fedex: 

c) Puede presentar el proceso 
para recolección y entrega de 
Mensajeria, pero no puede 
entregar los tiempos 
estimados por cada tramo de 
control.  

 

f) Fedex no puede entregar 
en apartado postal o P.O.Box 

 

i) El personal operativo no 
realizará labores de pesaje, 

No se acepta su 
propuesta. 
 
Deberá cumplir con los 
requerimientos técnicos y 
económicos solicitados 
por el Instituto. 

DERFE/CPT/DPSE 
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Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

f) Los procedimientos empleados 
para depositar la credencial en un 
apartado postal o P.O. Box, así 
como los mecanismos a emplear 
para su comprobación, los cuales 
se incluirán en el comprobante de 
entrega, solicitado por “El Instituto”.  

 

i) El personal de “El proveedor” que 
opere dentro de las instalaciones 
de “El Instituto”, realizará las 
siguientes actividades: 

 

• Atender y solucionar problemas 
desde el sitio asignado, se 
encargará de realizar labores de 

ya que Fedex no proporciona 
báscula. 

 

Las conciliaciones serán 
realizadas por el 
representante de Servicio al 
cliente.  

 

¿lo anterior es aceptable para 
el INE?  
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Ref. (Número, inciso, etc.) Pregunta Respuesta Área que 
responde 

pesaje, elaboración y separación 
de guías, embolsado, empacado, y 
demás labores operativas que se 
requieran. 

• Conciliaciones diarias entre lo 
entregado para distribución y lo 
embarcado. 

• Conciliación diaria entre lo 
embarcado y lo entregado al 
ciudadano. 

 

14 66 3.1 Niveles de servicio. 

 

“El Proveedor” deberá dar 
cumplimiento a lo siguiente:  

No en todos los destinos, la 
entrega se hace a una 
persona, hay destinos que se 
entregan bajo puerta o en su 
Buzón y así se registra el 

No se acepta su 
propuesta. 
 
Deberá cumplir con los 
requerimientos técnicos y 

DERFE/CPT/DPSE 
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Página de la 
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Ref. (Número, inciso, etc.) Pregunta Respuesta Área que 
responde 

g) La entrega de las CPVE deberá 
realizarse en el domicilio de los 
ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero o en apartado 
postal o P.O. Box, de conforme a lo 
siguiente: 

 

- Entregar las CPVE, en un horario 
de 08:00 a 18:00 horas (horario 
local), en el domicilio que indicaron 
los ciudadanos residentes en el 
extranjero, a la persona mayor de 
edad de acuerdo con la legislación 
de cada país. 

 

- Realizará hasta tres intentos para 
lograr la entrega de la CPVE en el 

acuse como "entrega 
residencial". 

 

Fedex solo podrá tener en 
Ocurre las CPVE por un 
máximo de 5 días hábiles. Sin 
embargo, proponemos al INE 
que en caso de que exista 
comunicación por parte del 
ciudadano en destino ó del 
INE acerca de alguna CPEV 
en específico, podríamos a 
través del representante de 
Servicio a Clientes dedicada 
al INE, pedir al Centro de 
Envío en destino, conservar el 
paquete por algunos días 
adicionales como excepción, 

económicos solicitados 
por el Instituto. 
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Página de la 
convocatoria 

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

domicilio del ciudadano residente 
en el extranjero, en el supuesto de 
llegar a los 3 (tres) intentos, el envío 
se deberá direccionar a la oficina 
OCURRE de “El Proveedor" más 
próxima a la dirección indicada en la 
guía, en donde permanecerá 
disponible al menos 10 (diez) días 
hábiles. En caso de que no acuda el 
ciudadano, el sobre será devuelto a 
“El Instituto". 
 
 

pero en todo caso, serán en 
total menos de 10 días 
hábiles.  

 

¿Lo anterior es aceptable para 
el INE?  

15 69 3.3 Servicios adicionales. 

 

“El Proveedor” deberá dar 
cumplimiento a lo siguiente:  

FedEx no proporciona: 

 

a) Lectores de Códigos de 
Barra y Báscula 

No se acepta. 
 
Deberá cumplir con los 
requerimientos técnicos y 
económicos solicitados 
por el Instituto. 

DERFE/CPT/DPSE 
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Página de la 
convocatoria 

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

Proporcionará dentro de los 
primeros tres días hábiles a partir 
del inicio de la vigencia del contrato 
conforme a lo señalado en el 
numeral 2 Vigencia y estimados 
anuales, sin costo adicional para 
“El Instituto” lo siguiente:  

 

a) Mobiliario, equipo de 
cómputo, software, impresora para 
guías, lectores de códigos de 
barras, bascula, entre otros; para la 
eficiente prestación del servicio a 
“El Instituto”. 

 

 

b) Fleje 

 

d) En caso de algun extravío 
Fedex responde conforme a 
sus límites de 
responsabilidad mencionados 
en la pregunta 11. 

 

 ¿Esto es aceptable para el 
INE? 
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Nombre del LICITANTE: FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MÉXICO) Y COMPAÑÍA, S.N.C. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

b) Todos los insumos para el 
embalaje y fleje: guías, bolsas, 
cajas, cintas adhesivas, etiquetas 
adhesivas, fleje y demás 
materiales que identifiquen y hagan 
seguro el traslado de los envíos y 
retornos de sobres y paquetes a 
“El Instituto”. 

 

d) En el caso de extravío de los 
paquetes enviados, deberá notificar 
a “El Instituto” oficialmente, 
indicando el número de solicitud, 
código de identificación, número de 
guía y el nombre del destinatario; 
“El Instituto” no realizará el pago de 
servicio de distribución y entrega, 
así mismo “El Proveedor” realizará 
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Nombre del LICITANTE: FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MÉXICO) Y COMPAÑÍA, S.N.C. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

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

el pago correspondiente a los 
costos de producción las CPVE 
extraviadas o paquetes enviados. 

 

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

Nombre del LICITANTE: ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

1 44 
Cvo 4 

3.1 Niveles de Servicio. 
c) 

En cuanto a la ampliación de los 
horarios de recolección solicitamos 
saber, si es posible se nos informe 
con un día hábil de anticipación a fin 

Si es posible. 
 
“El Instituto” notificará a “El 
proveedor” mediante correo 
electrónico la ampliación de 

DERFE/CPT/DPSE 
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Nombre del LICITANTE: ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

de tomar las medidas pertinentes 
operativas.  

los horarios de recolección con 
1 (un) día hábil de anticipación. 
 
 

2 50 

Cvo 15 
1.Requerimientos y 
especificaciones 
generales. i)  

¿El término “digitalizadas” se refiere 
al nominativo que relaciona los 
números de guía asignados a cada 
CPVE?  
 

 

 

 

 

 

 

Si se refiere al nominativo y se 
aclara que debe entregar a “El 
Instituto” la relación electrónica 
de las guías en un archivo 
considerando al menos lo 
siguiente: 
-Fecha y la hora que se realiza 
la recolección 
El nombre del destinatario, el 
destino de cada sobre y/o 
paquete. 
-El número de guía 
-El peso de cada envío 
-El número de pieza de cada 
embarque. 
-El código de cada CPVE 
(Código de Identificación de 

DERFE/CPT/DPSE 
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Nombre del LICITANTE: ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en caso de referirse a la 
obtención de una evidencia física 
de la información plasmada en la 
guía para aclarar casos 
excepcionales, ¿El Instituto acepta 
se entregue la reimpresión de la 
misma? 

Credencial), los cuales 
deberán ser entregados al 
término de cada día hábil, a 
más tardar a las 20:00 horas, 
vía correo electrónico o en 
memoria USB. 
 
 
 
 
 
 
No se acepta la entrega de la 
reimpresión de la evidencia 
física. 
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Nombre del LICITANTE: ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

3 54 
Cvo 28 

3.5 Logística de 
devoluciones. d) 

Referente al rubro de “Base sobre 
la cual se calcularán”, se entiende 
que el 1% se aplicará sobre cada 
servicio devuelto en cuestión. ¿es 
correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación. DERFE/CPT/DPSE 

4 63 e) 

Para los casos en los que el POD 
(comprobante de entrega), no 
cuente con alguno de los cuatro 
elementos requeridos (nombre, 
firma, dirección y fecha de entrega); 
¿se aplicará el descuento de 
manera proporcional por cada 
elemento no recabado? Ello, 
considerando que el POD con los 
cuatro elementos requeridos tiene 
un valor del 100% 

“El Proveedor" solo podrá 
entregar como evidencia de 
cumplimiento, el comprobante 
de entrega electrónico con la 
fecha de recepción, el nombre 
y firma digitalizada de la 
persona mayor de edad que 
recibe el paquete. 
 
Si no cumple con este 
requerimiento el comprobante 
de entrega, se considerará 
inválido para la comprobación 
de la prestación del servicio. 

DERFE/CPT/DPSE 
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Nombre del LICITANTE: ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

5 63 e) 

Considerando que la pandemia por 
coronavirus continua, ¿es 
aceptable por la convocante que la 
firma no aparezca en los 
comprobantes de entrega? Dicha 
medida se tomará por tiempo 
indefinido con la intención de evitar 
la propagación de contagios y 
mantener los protocolos de 
prevención. 

Se aclara que para el 
requerimiento de la firma en 
los comprobantes de entrega, 
el proveedor, en su caso, 
deberá presentar el soporte 
documental verificable en el 
que se demuestre las medidas 
de prevención y de actuación 
que no le permita cumplir con 
este requisito. 
Pero sin excepción deberá 
presentar el comprobante de 
entrega de la CPVE con el  
nombre de quien recibe y 
fecha de entrega, así como la 
trazabilidad del envío. 
Adicionalmente “El Instituto” se 
reserva el derecho de verificar 
la entrega de la CPVE.  

DERFE/CPT/DPSE 
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Nombre del LICITANTE: ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

Esto únicamente aplicará 
mientras este declarada 
alguna Pandemia.  

 

------------------------------------------------------------- 
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Nombre del LICITANTE: REDPACK. S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

1 16 

1.- Información 
genérica y alcance de la 
contratación (Técnico) 

1.12. impuestos y 
derechos 

Se solicita al Instituto establecer 
que los impuestos generados por 
concepto de exportación y/o 
importación que determine la aduna 
de origen y/o destino según 
corresponda, serán cubiertos por el 
Instituto. ¿Es aceptable? 

 
 
No se acepta su propuesta, ya 
que el Instituto no está 
obligado a realizar pagos por 
cuenta de terceros. 
Lo anterior en virtud de que el 
Instituto es una Persona Moral 
con fines no Lucrativos solo 
tiene la obligación de retener y 
enterar los impuestos 
retenidos. 
Por lo tanto, todos los 
impuestos y derechos que se 
generen por la prestación del 
servicio correrán por cuenta 
del PROVEEDOR, trasladando 
al INSTITUTO únicamente el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) de acuerdo a la 

 
 

DRMS/ DRF 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-041/2020, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN EL EXTRANJERO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, 
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA. 

Anexo 1 

Solicitud de Aclaraciones 

 

Página 102 de 110 
 

Nombre del LICITANTE: REDPACK. S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

legislación fiscal vigente, lo 
anterior de conformidad con el 
numeral 1.12 Impuestos y 
Derechos de la Convocatoria. 

2 31 

Rubro 2.1 experiencia y 
especialidad. 

Requisitos que deberán 
cumplir 4) 

De acuerdo al concepto de “entrega 
personalizada” usado en logística, 
esta se refiere a la entrega a una 
persona mayor de edad. En este 
entendido y con la finalidad de 
poder acreditar y cumplir con lo 
solicitado en este rubro bastara que 
los contratos indiquen que es 
servicio de mensajería y paquetería 
nacional e internacional, ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 

 

Para acreditar la experiencia 
podrá presentar contratos cuyo 
objeto sea la prestación de 
servicios de distribución, 
mensajería y paquetería 
internacionales. 
 
Los contratos deberán cumplir 
con los requisitos señalados en 
el subrubro 2.1 Experiencia del 
licitante. 
 

DERFE/CPT/DPSE 

3 33 Rubro 2.2 especialidad. Con la finalidad de poder acreditar y 
cumplir la especialidad se tomarán 

Se podrán tomar en cuenta los 
mismos contratos, siempre y 

DERFE/CPT/DPSE 
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Nombre del LICITANTE: REDPACK. S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

 en cuenta los contratos presentados 
en el apartado de experiencia en el 
entendido que el concepto de 
“Mensajería personalizada con 
entrega al cliente de comprobante 
de entrega se refiere a la entrega a 
cualquier persona mayor de edad, y 
a la emisión del comprobante 
correspondiente. En este orden de 
ideas entendemos que se tomarán 
en cuentas los mismos contratos 
para acreditar tanto la experiencia 
como la especialidad. ¿Es correcta 
mi apreciación?  

 

cuando cumplan con todos los 
requisitos solicitados tanto 
para el subrubro 2.1 
Experiencia del licitante, como 
para el subrubro 2.2 
Especialidad del licitante. 
 
Deberá identificar plenamente 
para cuál subrubro o subrubros 
está presentando los 
contratos. 
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Nombre del LICITANTE: REDPACK. S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

4 64 

1.- Información 
genérica y alcance de la 
contratación (Técnico) 

Inciso j) 

Considerando que las disposiciones 
aduanales son discrecionales y 
cada país las aplica de forma 
distinta, se solicita amablemente al 
Instituto establecer que el licitante 
ganador informará de cualquier 
evento que pudiera retrasar la 
entrega de los envíos una vez 
habiendo tomado conocimiento del 
mismo. ¿Es aceptable? 

 

Se acepta su propuesta, se 
reconocerá el tiempo retenido 
en la aduana sin que esto 
repercuta en los niveles del 
servicio. 

“El Proveedor” deberá notificar 
por escrito o por correo 
electrónico, en un plazo 
máximo de 48 (cuarenta y 
ocho) horas al área de 
distribución de "El Instituto" 
enviando el formato que emite 
la aduana de revisión. 
 
De no cumplirse con lo 
señalado en el párrafo anterior, 
se considerará incumplimiento 
de fecha de entrega por parte 
de “El Proveedor”. 

DERFE/CPT/DPSE 
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Nombre del LICITANTE: REDPACK. S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

5 64 

1.- Información 
genérica y alcance de la 
contratación (Técnico) 

Inciso j) 2do párrafo 

Considerando que la apertura de 
envíos por parte de las autoridades 
aduanales se hace cuando no se 
encuentra presente personal del 
licitante ganador, se solicita al 
Instituto establecer que las 48 horas 
para realizar la notificación de 
apertura se contarán una vez 
habiendo tomado conocimiento del 
hecho. ¿Es aceptable? 

 

Se acepta que el tiempo de 
notificación a “El Instituto” se 
cuente a partir de que el 
“Proveedor” tenga 
conocimiento del hecho. 
 
“El Proveedor” deberá notificar 
por escrito o por correo 
electrónico, en un plazo 
máximo de 48 (cuarenta y 
ocho) horas al área de 
distribución de "El Instituto" 
enviando el formato que emite 
la aduana de revisión. 
 
De no cumplirse con lo 
señalado en el párrafo anterior, 
se considerará incumplimiento 
de fecha de entrega por parte 
de “El Proveedor”. 

DERFE/CPT/DPSE 
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3.- Recolección, envío y 
entrega de las 
credenciales para votar 
en el extranjero 
(CPVE), mensajería y 
paquetería 
internacional. 

3.1 Niveles de 
servicio. 

Inciso c) 

 

Se solicita al Instituto establecer 
que los envíos recolectados en esta 
modalidad pudieran requerir de un 
día adicional para su entrega, ya 
que no es posible garantizar el 
enlace de la carga cuando esta se 
realiza en horarios extendidos. ¿Es 
aceptable? 

 

No se acepta su propuesta. 
 
Para esta consideración en el 
numeral 3.1 inciso g), viñeta 9, 
se especifica: 
“… 
 
Considerando que los tiempos 
de entrega empezarán a contar 
a partir del día hábil siguiente a 
la fecha de recolección en las 
instalaciones del Centro de 
Producción de Credenciales, 
para el cálculo del tiempo, se 
deberán entender días hábiles 
y no se contabilizarán los 
sábados, domingos, así como 
los días feriados o inhábiles, de 
conformidad con el país de 
destino, una vez rebasado el 
máximo de tiempo de entrega, 
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se iniciará con la penalización 
correspondiente, considerando 
días hábiles. 
 
…” 
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3.- Recolección, envío y 
entrega de las 
credenciales para votar 
en el extranjero 
(CPVE), mensajería y 
paquetería 
internacional. 

3.1 Niveles de 
servicio. 

Inciso g) 

Considerando que en muchas 
ocasiones el destinatario solicita la 
entrega en una fecha específica y 
que no siempre se concreta, 
aunque así se haya acordado, se 
solicita al Instituto establecer que se 
darán como válidas las visitas 
efectuadas, aunque no siempre 
sean con ese espaciamiento de 
días entre una visita y otra. ¿Es 
aceptable? 

 

Se acepta su propuesta. 
 
Lo anterior siempre y cuando 
indique en el reporte de 
trazabilidad la solicitud del 
destinatario. 

DERFE/CPT/DPSE 



 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LP-INE-041/2020, PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN EL EXTRANJERO DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, 
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA. 

Anexo 1 

Solicitud de Aclaraciones 

 

Página 108 de 110 
 

Nombre del LICITANTE: REDPACK. S.A. de C.V. 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-041/2020 

Relativa al: Servicio de distribución y entrega en el extranjero de la credencial para votar, mensajería y paquetería 

Núm. de 
pregunta 

Página de la 
convocatoria 

Ref. (Número, inciso, 
etc.) 

Pregunta Respuesta Área que 
responde 

8 67 

3.- Recolección, envío y 
entrega de las 
credenciales para votar 
en el extranjero 
(CPVE), mensajería y 
paquetería 
internacional. 

3.1 Niveles de 
servicio. 

Inciso g) noveno 
párrafo 

 

 

Se solicita al Instituto establecer, 
que, debido a protocolos de 
entrega, no es posible corroborar la 
firma de la persona que reciba el 
envío, ya que el destinatario lo hace 
sobre los dispositivos electrónicos 
diseñados para ese efecto, por lo 
cual el destinatario podrá firmar con 
un “garabato” y/o alguna línea, sin 
que esto sea motivo para invalidar 
la prueba de entrega. ¿Es 
aceptable? 

No se acepta su propuesta. 
 
El Instituto previo al inicio de la 
prestación del servicio 
entregará los parámetros de 
aceptación de los 
comprobantes de entrega, en 
los cuales se establecen los 
criterios para la aceptación de 
las firmas. 
 
 

DERFE/CPT/DPSE 

9 70 
3.3 Servicios 
adicionales. 

La convocante podría aclarar e 
indicar cuál sería el monto del pago 

Se aclara que el costo de 
producción de la Credencial 
para Votar desde el extranjero 
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Inciso d) correspondiente al costo de 
producción. 

es de 1.0556 USD, el cual será 
fijo durante la vigencia del 
contrato. 

10 18 
3.3 Para el caso de 
proposiciones 
conjuntas 

Dada la naturaleza del servicio 
solicitado por el Instituto, ¿Es 
posible la participación conjunta de 
una empresa mexicana con una 
empresa extranjera? 

No es posible ya que al ser un 
procedimiento de carácter 
nacional las empresas que 
participen de forma individual o 
de manera conjunta deberán 
cumplir con los requisitos 
solicitados en el numeral 4.1 
Documentación distinta a la 
oferta técnica y a la oferta 
económica de la convocatoria 
entre ellos el Anexo 5 
Manifestación de ser de 
nacionalidad mexicana.  
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3.3 Servicios 
adicionales 

Inciso a 

Se solicita al Instituto confirmar si 
proveerá del servicio de Internet 
necesario para la operación. 

Se informa que “El Instituto” no 
proveerá el servicio de internet, 
este correrá a cargo de “El 
Proveedor”. 

DERFE/CPT/DPSE 
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“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. Lo anterior, en concordancia con el punto Décimo, párrafo noveno del Acuerdo INE/JGE34 /2020, por el que se determinan las medidas 
preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, en el que se aprueba que el personal del Instituto Nacional Electoral pueda realizar solicitudes y 
aprobaciones en medio electrónico. En los casos en que sea posible, se podrá utilizar la firma electrónica emitida por el INE o la emitida por el SAT, y se podrá formalizar 
la entrega del documento firmado a través del correo electrónico.” 
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