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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS 
(MALETÍN) DE ALMACENAMIENTO PARA CINTAS LTO ULTRIUM. 

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico 

Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 

C.P. 01900, Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la 

Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-01 2/2017, para tratar los asuntos del 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto. 

3. Solicitudes de aclaración presentadas. 

4. Lectura de preguntas formuladas y respuestas por parte del Instituto. 

5. Firma 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 Lic. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Jefa de 

Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, adscrita a la Dirección 

Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 10:00 horas del día 6 

de junio de 2017, ante la presencia de los servidores públicos que sancionan el acto, 

declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de la Junta de Aclaraciones de 

la Licitación Pública Internacional Abierta No. LP-INE-012/2017, convocada para la 

"Adquisición de cajas (maletín) de almacenamiento para cintas L TO UL TRIUM". 
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ACTA 
En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico 
Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal , Delegación Á lvaro Obregón, 
C.P. 01900, Ciudad de México, en observancia al primer punto del orden del día, siendo 
las 10:00 horas del 6 de junio de 2017, se dio lectura a la declaratoria oficia l del acto de 
junta de aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo 
previsto en el artículo 40 del Reg lamento del Instituto Federal Electoral en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el 
REGLAMENTO) mismo que se encuentra vigente en términos de lo dispuesto en los 
artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del Decreto de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electora les, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de mayo de 2014, y el numeral 6.1 de la convocatoria de la licitación indicada al 
rubro ; asistiendo los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta 
en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de la Licitación 
P ú b I i ca I nte rn a ci o na I Abierta No. L P-1 NE-O 1 2/2 O 1 7. ----------------------------------------------------

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 los artículos Transitorios Segundo, Tercero y Sexto del 
Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Lic. 
Alma Olivia Campos Aquino, Jefa del Departamento de Licitaciones y Control y 
Seguimiento a Proveedores, del Instituto Nacional Electoral. ---------------------------------------

De acuerdo al segundo punto del orden del día, quien preside señaló que a este acto se 
presentaron los representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la 
lista de asistencia que forma parte de la presente acta.-----------------------------------------------

Continuando con el tercer punto del orden del día, se hizo del conocimiento de los 
asistentes que de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria 
"Solicitud de Aclaraciones", inciso a) se recibieron las siguientes preguntas:--------------------

Carta de interés en Núm. de 
No. Licitante participar Preguntas 

1 Grupo Besh S.A de C.V Sí 3 

2 Holistic Solutions S.A. de C.V. Sí 10 
Total 13 

Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, se dio lectura a las preguntas 
presentadas, por los licitantes y las respuestas proporcionadas por el área responsable , 
mismas que se relacionan en el Anexo 1 "Preguntas y respuestas" que forma parte 
integrante de la presente a eta. -------------------------------------------------------------------------------
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Asimismo quien preside informa que se recibió de manera extemporánea una pregunta 
del licitante que se enlista a continuación misma que se puso a consideración del área 
requirente quien decidió darle respuesta en el mismo acto.------------------------------------------

Carta de interés en Núm. de 
No. Licitante participar Preguntas 

1 Datapoint, S.A. de C.V. Sí 1 
Total 1 

Quien preside preguntó a los licitantes si sus preguntas fueron respondidas de forma clara 
y precisa, a lo que los licitantes contestaron que sí fueron claras y precisas y que no 
tienen más cuestionamientos que hacer a la convocatoria. ------------------------------------------

Asimismo, se informa a los licitantes que el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones se llevará a cabo el día 14 de junio de 2017 a las 10:00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en el 
sexto piso de éste mismo edificio.-----------------------------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del Reglamento y el numeral 6.1 de la 
convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el 
Anexo 1 "Preguntas y respuestas", de tal forma que los licitantes deberán considerar 
su contenido para la debida integración de sus ofertas técnicas y económicas. ---------------

A continuación, conforme al quinto punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en 
el artículo 62 fracción tercera de las Pobalines, se dio lectura a la presente acta, quedando 
de conformidad los participantes de lo que en ella se asentó.------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se firma la presente 
acta al margen y al calce, 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 se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido, copia de la 
presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia 
Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad 
de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La 
información también estará disponible en la dirección electrónica: o desde 
https://compras.ine.mx I Consulta los procedimientos vigentes y concluidos I Presenciales 
a este sitio también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de 
Información Pública Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública (CompraNet) 
en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés: 1 Instituto Nacional 
Electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta primera y última 
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junta de aclaraciones siendo las 11 :00 horas del mismo día de su inicio. -------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral: 

Nombre 

Alma Olivia Campos Aquino 

Paulina Orozco Castillo 

Amilcar Rosado Luque 

César Ornar Barbosa 
Rodríguez 

Jorge Alberto Contreras 
Miranda 

Bonie Caballero García 

Jorge Eduardo Bouchain 
Carrillo 

Por los licitantes: 

Nombre de la empresa 

Grupo Besh, S.A. de C.V. 

Área que representa 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

Órgano Interno de Control 

Dirección Jurídica 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Nombre del representante y correo 
electrónico 

Elías Salame Charaf 
elias@grupobesh.com 
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Nombre de la empresa 

Grupo de Tecnología 
Cibernética, S.A. de C.V 

Nombre del representante y correo 
electrónico 

Nydia Luis Toledo 
nydia.luis@tecno.com.mx 

Firma 

---------------------------~------------- Flr,¡ tli=L IIC:1"11 --------------------------------------------- ~ 

~1 
f 



Instituto Naciona l Electoral 
ADM I NISTRAC I ÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
ABIERTA No. LP-INE-012/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS (MALETÍN) DE 
ALMACENAMIENTO PARA CINTAS LTO UL TRIUM. 

ANEXO 1 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

c}b 
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Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Nombre del LICITANTE: Grupo Besh S.A de C.V 

Licitación Pública Internacional No. LP-INE-012/2017 

Núm. de Página de la Ref. (Número, 
Pregunta pregunta convocatoria inciso, etc.) 

A fin de que el Instituto Nacional Electoral 
cuente con Información más relevante de los 
bienes a adquirir, podríamos agregar en el 
anexo técnico más especificaciones a las 
mínimas requeridas en los números de 

1 33 identificación? 
En Base a que los bienes requeridos son de 
Importación y que requerimos notificar al 
fabricante con anticipación de 5 semanas de 
nuestras órdenes de compra ; que la entrega 
debe realizarse a más tardar el 31 de Julio de 
2017 y que dado que el fallo de la Licitación 
no será definido sino hasta el 14 de Junio , 
Solicitamos atentamente se modifique la 
fecha de entrega de los mismos a 35 días 
naturales posteriores a la fecha de emisión 

2 14 1.4.1 de fallo 

Respuesta Área que responde 

No se acepta su propuesta, se 
deberá cumplir con las 
especificaciones mínimas requeridas 
en la convocatoria para acreditar el 

Dirección Ejecutiva de 
cumplimiento técnico solicitado, sin 
embargo, el licitante podrá incluir en 

Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

su propuesta técnica , características 
DEPPP adicionales como dato informativo, 

esto con la finalidad de no limitar la 
libre participación. 

Se acepta su propuesta, conforme a 
la modificación a la convocatoria de 
la LP-INE- 012/2017, publicada en 
Compra lNE el 5 de junio de 2017. 

DEPPP 

" 
~-

~ 
~ nalde9~ 

~ 
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3 15 1.8 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Dado que los bienes a ofertar son de No se acepta la propuesta, toda vez 
Importación y debemos adquirirlos en que derivado de la investigación de 
Dólares Americanos se podría modificar el mercado, los precios ofertados 
punto 1.8 para que las propuestas sean en fueron en Moneda Nacional. 
USO y que el pago correspondiente se 
realice en Moneda Nacional al tipo de cambio 
ue publique el DOF del día de paqo? 

DEPPP 

~ 
(.¡Q:¡ 

/ 

º]'/) 

~ 
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Nombre del LICITANTE: Holistic Solutions S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional No. LP-INE-012/2017 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Núm. de Página de la Ref. (Número, 
Pregunta Respuesta Área que responde pregunta convocatoria inciso, etc.) 

Debido a que los bienes en su mayoría son 
fabricados en china, le sol icitamos 

1.4.1 Plazo y amablemente a la convocante, considerar un Se acepta su propuesta, conforme a 

1 14 
lugar para la plazo mayor para la entrega, el cual se le la modificación a la convocatoria de 

DEPPP entrega de los solicita sea de al menos 45 días a partir de la la LP-INE- 012/2017, publicada en 
bienes notificación del fallo. Lo anterior para CompralNE el 5 de junio de 2017 

garantizar la proveeduría para el Instituto. 
1 ¿Se acepta nuestra solicitud? _.,.. 

Í. 

z3 ~ 
~ 

cJ) 

¡8 

~ 

~ 
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2 20 

4.1 
Documentación 

distinta a la 
oferta técnica y 

la oferta 
económica. 

El documento 
de la opinión de 

cumplimiento 
de obligaciones 

fiscales en 
materia de 
seguridad 
social en 

cumplimiento al 
Acuerdo 

ACDO.SA1.HC 
T. 101214/281. 

P.DIR 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Debido a nuestra estrategia, mi representada 
no cuenta con empleados registrados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(I.M.S.S.) y no cuenta con Registro Patronal 
ante tal Institución. Actualmente se trabaja I No se acepta su solicitud. 
con personal independiente, capaz, 
responsable y de total confianza, haciendo Deberá manifestar por escrito que no 
uso de los distintos instrumentos legales que cuenta con personal subordinado a 
existen como lo es la contratación por cambio de un salario y por tanto no 
honorarios. Asimismo manifiesto que cuenta con Registro Patronal ante el 
contamos con los elementos humanos y Instituto Mexicano del Seguro Social 
técnicos necesarios para cubrir las (IMSS) Y en el caso de resultar 
necesidades de nuestros clientes adjudicado de deberá presentar el 
satisfactoriamente respecto a los proyectos documento de la opin1on de 
contratados. Por lo anterior solicitamos cumplimiento de obligaciones 
amablemente a la convocante que para mí fisc~les en materia de seguridad 
representada sea suficiente presentar el social que expide el Instituto 
documento vigente expedido por el S.A.T. en Mexicano del Seguro Social 
el que emita opinión en sentido positivo sobre (I.M.S.S.) en el que se señale que no 
el cumplimiento de obligaciones fiscales, de cuenta con Registro Patronal. 
conformidad con el artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación ¿Se acepta nuestra 
solicitud? 

DRMS 

\_/ 
f 

j 

,. 

~ czi 
~ (,~ 
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3 28 

4 28 

7 .2 Posterior a 
la firma del 

contrato, para 
personas 
físicas y 
morales 

8 PENAS 
CONVENCION 

ALES 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Solicitamos amablemente a la convocante 
ajustar el porcentaje solicitado para 
garantizar el cumplimiento del contrato, al 
10% (diez por ciento) del monto total del 
contrato, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado. ¿Acepta nuestra solicitud? 

Solicitamos amablemente a la convocante 
ajustar el porcentaje de penalización por lo 
no entregado por cada día de atraso, por 
mucho al 1 % por día ya que considerando el 
peor de los escenarios, que se tratara del 
100% de los bienes, bastarían 3 días para 
alcanzar el monto de la fianza debido a que 
actualmente, el 5% estipulado es demasiado 
alto de acuerdo a nuestro entendimiento ¿Se 
acepta nuestra solicitud? 

No se acepta su solicitud. 
Para los Contratos cuya vigencia no 
rebase un ejercicio fiscal, el monto de 
la garantía de cumplimiento será por 
la cantidad correspondiente al quince 
por ciento del monto total del 
Contrato, sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado y deberá estar 
vigente hasta la total aceptación por 
parte del Administrador del contrato 
respecto de la prestación del servicio 
o la entrega de los bienes. 

Lo anterior con fundamento en el 
artículo 123 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral. 

Se acepta su propuesta, la pena 
convencional será por el equivalente 
al 1 % (uno por ciento) por cada día 
natural de atraso en el plazo 
establecido para la entrega de los 
bienes acompañados del documento 
de garantía, calculado sobre el costo 
unitario de los bienes no entregados 
oportunamente. 

~ 

DRMS 

DEPPP 
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Anexo 1 
Preguntas y Respue~tas 

5 33 
1. Descripción 

general 

Entendemos que aun cuando los mattines 
son para ser entregados en los Cent s de 
Verificación y Monitoreo (C~ EM) 
distribuidos en la República Mexica a. El 
proveedor que resulte adjudicado d

1 
berá 

entregar dichos maletines en el a[:acén 
ubicado en la Ciudad de México y es el 
Instituto quién llevará a cabo la distri ución 
según corresponda para cada CEVE . ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su aprec1ac1on, el 
licitante adjudicado deberá entregar 
los bienes ofertados en el almacén 
del Instituto ubicado en Avenida 
Tláhuac número 5502, Colonia 
Granjas Estrella, código postal 
09880 de la Ciudad de México. 

~ 

DEPPP 

' 
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3.1 Condiciones 
establecidas 

para la 
participación en 

los actos del 
procedimiento 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Es posible que para el resto de los eventos 
relacionados con la presente licitación , se 
presente persona distinta al representante 
legal de mi representada, ¿Se acepta 
nuestra solicitud? 

Para la Junta de aclaraciones y de 
conformidad con el numeral 6.1.2 
Solicitud de aclaraciones de la 
convocatoria: 

Los LICITANTES que pretendan 
solicitar aclaraciones a los aspectos 
contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el 
que expresen su interés en 
participar en la licitación, por sí o 
en representación de un tercero; 

Para el acto de presentación y 
apertura: 

De conformidad con el numeral 6.2.4 
Desarrollo del acto de la 
convocatoria y de conformidad con el 
artículo 36 fracción VI del 
REGLAMENTO, para poder 
intervenir en el Acto de 
Presentación y Apertura de 
Proposiciones, bastará que los 
LICITANTES presenten escrito en 
donde su firmante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad que cuenta 
con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su 
representada para intervenir, sin que 
resulte necesario acreditar su 
~ersonalidad jurídica, debiendo 

v~ 
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2.Justificación 

2.Justificación 

2 .Justificación 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Le solicitamos amablemente a la convocante 
nos aclare las medidas de las cintas L TO 
UL TRIUM con la intención de garantizar que 
el tamaño que se está considerando para 
cotizar el maletín que corresponda, es el 
adecuado. ¿Nos puede confirmar la 
dependencia, esa información? 

¿Nos puede indicar el Instituto de acuerdo a 
sus consideraciones y restricciones, las 
medidas máximas aceptadas que deberá 
considerarse para el maletín? 

En caso de no estar incluidas todas las 
características técnicas requeridas por el 
Instituto dentro del brochure y/o manual 
técnico del fabricante de los maletines, 
solicitamos amablemente a la convocante 
acepte carta firmada por el representante 
legal, acreditando el cumplimiento de dichas 
características. ¿Se acepta nuestra 
solicitud? 

entregarlo a la convocante en el 
momento en que realice su 
registro de asistencia. 

Las medidas de las cintas L TO 
UL TRIUM con su caja plástica son 
113 x 27.9 x 111 mm (Ancho x 
Profundidad x A ltura). 

Las medidas de las cajas (tipo 
maletín) quedan a consideración del 
licitante, teniendo en cuenta que se 
deberá cubrir la capacidad de 36 
cintas L TO UL TRIUM con su caja 

lástica por cada una. 

No se acepta su propuesta, sin 
embargo, en caso de que las 
especificaciones técnicas mínimas 
requeridas no se encuentran dentro 
del brouchure y/o manual técnico del 
fabricante, el licitante podrá 
presentar carta firmada del 
fabricante para acreditar dichas 
especificaciones técnicas requeridas 
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10 34 a)Garantía 

PREGUNTAEXTEMPORANEA 

Anexo 1 
Preguntas y Respuestas 

Entendemos que en caso de llevar a cabo la 
aplicación de las garantías correspondientes 
sobre los maletines, la recolección por parte 
del proveedor será en las instalaciones del 
Instituto ubicadas en la Ciudad de México. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta su apreciación, la 
recolección por parte del licitante 
adjudicado será en instalaciones del 
Instituto en la Ciudad de México. 

Nombre del LICITANTE: Datapoint S.A de C.V 

Licitación Pública Internacional No. LP-INE-012/2017 

Núm. de Página de la 
convocatoria 

13 

Ref. (Número, 
inciso, etc. 

Punto 1.4.1 
Plazo y lugar 

para la entrega 
de los bienes 

Pregunta I Respuesta 

Mencionan que el tiempo de entrega es a 
más tardar el 20 de julio de 2017. Solicitamos 
a la convocante, de la manera más atenta, se Se acepta su propuesta, conforme a 
amplíe el t iempo de entrega de los bienes a la modificación a la convocatoria de 
6 semanas después del fallo. Lo anterior, la LP-INE- 012/2017, publicada en 
debido a que son artículos de importación Y CompralNE el 5 de junio de 2017. 
tan sólo los trámites aduanales se llevan de 
1 a 2 semanas. ¿Se acepta nuestra solicitud? 

----------------------------------------FIN DE TEXT 0------------------------------------
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