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Instituto Nacional Electoral 
ADMINISTRAC I ÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MONITORES DE 21 PULGADAS, MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y 
ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS ÓPTICOS. 

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, 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 Mixta No. LP-INE-028/2018, para tratar los asuntos d~-

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 a través de correos electrónicos y por medio 
del sistema CompralNE. 

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

5. Firma del acta correspondiente a la junta de aclaraciones. 

---------
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MONITORES DE 21 PULGADAS, MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y 
ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS ÓPTICOS. 

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 de Proveedores, adscrita a la 

Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 9:30 horas 

del día 22 de mayo de 2018, 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 Mixta No. LP-INE-028/2018, 

convocada para la "Adquisición de monitores de 21 pulgadas, monitores de 27 

pulgadas con soportes y adquisición de unidades de medios ópticos". 

! 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MONITORES DE 21 PULGADAS, MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y 
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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 , Álvaro Obregón, C.P. 
01900, Ciudad de México, en observancia al primer punto del orden del día, siendo lasp 
9:30 horas del 22 de mayo de 2018, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto de 
junta de aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo 
previsto en el artículo 40 del Reglamento 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 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, 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 Pública Internacional Abierta 
Mixta No. LP-1NE-028/2 O 18. -----------------------------------------------------------------------------------

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 Lic. Alma Olivia Campos 
Aquino, Jefa de Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento de Proveedores, 
de 1 1 n stituto Na cio na I E lectora l. ------------------------------------------------------------------------------

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 b) se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos 
contenidos en la convocatoria a través de los correos electrónicos 
atencion.proveedores@ine.mx y roberto.medina@ine.mx por lo que los licitantes listados 
a continuación a su elección, decidieron participar en forma presencial en la presente 
junta de aclaraciones.-------------------------------------------------------------------------------------------

No. Licitante 

Intermediación y Comercialización De 
Muebles Tubulares, S.A. de C.V. 

X 

Escrito de 

Sí 

Núm. de 
Preguntas 

3 

--
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MONITORES DE 21 PULGADAS, MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y 
ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS ÓPTICOS. 

2 Synnex de Mexico, S.A. de C.V. Sí 11 
1 

3 Sí 5 Tec Pluss, S.A. de C.V. 1 

Total 19 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ~ ___...,... 
Se asienta en la presente acta que conforme lo indica el numeral 6.1.2 "Acto de Junta de~ 
Aclaraciones" inciso b) de la convocatoria , las solicitudes de aclaración que se han 
relacionado fueron enviadas y recibidas en la fecha y hora establecidos en la 
co n v o e ato ria . ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así mismo y por tratarse de un procedimiento mixto, se informa que a través del sistema 
electrónico CompralNE, no se recibieron solicitudes de aclaración en tiempo a los 
aspectos contenidos en la convocatoria tal y como se aprecia en la pantalla emitida por el 
sistema, por lo que ningún licitante eligió participar en la junta de aclaraciones en forma 
e I e et r ó n i ca --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con·,oc.t:on.,/SOl<1tud x - ~-----------~---------
cw:n AM CSI c,nv&I A.nMnea r.-... DST 

._INE 

¡,.._ ',, ,1, ,.1,, 

Convocatoria/Solicitud de Cotización: 1132 - LP-INE-028/2018 -Adquisición de monitores. soportes y 
unidades de medios ópt. 
·~~te 3.ll<I • Lr,1t,E-O;t..2l1S ~ s.c.ióll d• m~"' co•ts ~H ¡ u,.:.d¿(!"':i 6e l'T',tdioJ 0-pt 

R:1.ta C.'• Tartt ld~ í\a);,c,t Adqu~ orti Recepd6n d• pr~guntn 

J-uh e» Cierre J:1i"C!l .2C1ll OC, .,;:i CO J,J,I 

o_ * 

g.......,,.,:., ·j,J Robc, to Aloj,rodio Modm-* 

EnCi.nu 

.... 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA No. LP-INE-028/2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MONITORES DE 21 PULGADAS, MONITORES DE 27 PULGADAS CON SOPORTES Y 
ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MEDIOS ÓPTICOS. 

En el acto y a solicitud del área requirente se dieron a conocer dos modificaciones 
mismas que formarán parte de la presente acta como "Modificaciones de la / 

convocan te".::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /p'~ 
Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, se dio lectura a las preguntas realizadas 
por los licitantes y las respuestas proporcionadas por el área responsable , mismas que se 
relacionan en el Anexo 1 "Preguntas y respuestas" mismo que forma parte integrante 
de I a presente a eta. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anterior se dio respuesta a la totalidad de preguntas y respuestas preguntando a 
los licitantes asistentes si las modificaciones fueron claras y precisas, y si las preguntas 
fueron respondidas de forma clara y precisa, a lo que contestaron que sí fueron claras y 
precisas y que no tienen más cuestionamientos que hacer a la convocatoria. ------------------

Quien preside informa que tomando en consideración que para el presente acto de junta 
de aclaraciones ningún licitante eligió participar de manera electrónica se da por concluida 
la misma y se señala que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se 
llevará a cabo el día 29 de mayo de 2018 a las 09:30 horas, en esta misma Sala de 
Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en el sexto piso 
de éste mismo ed ifi ci o. --------------------------------------------------------------------------------------

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" y Anexo "Modificaciones de la convocante", de 
tal forma que los licitantes deberán consider~r 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 I a 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 

ecursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia 
:Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información 

Proveedores y Contratistas I Licitaciones, y a través del sistema electrónico CompralNE 

~ -~ 
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consulta de procedimientos vigentes y concluidos, en la misma ruta; 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 
víncu lo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés: ! Instituto Nacional Electoral. ----------

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta primera y últi~m 
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 

Salvador Alejandro 
Hernández Vera 

Arturo Torres 

Juan Calzada 

Área que representa 

Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 

Órgano Interno de 
Control 

Dirección Jurídica 

Unidad Técnica de 
Servicios de Servicios 

de Informática 

Unidad Técnica de 
Servicios de Servicios 

de Informática 

Unidad Técnica de 
Servicios de Servicios 

de Informática 

Rúbrica 

/ 
; 
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Por los licitantes: 

Nombre de la 
em resa 

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

Bexadata, S.A. de 
c.v. 

Soluciones 
Integrales para 

Redes y Sistemas 
de Cómputo, S.A. 

de C.V. 

NYR Tecnología, 
S.A. de C.V. 

Grupo Digital On 
Line y Sistemas 

S.A. de C.V. 

Diseño e 
Integración de 

Sistemas 
Computacionales, 

S. de R. L. de 
c.v. 

Nombre del representante y 
correo electrónico 

Martha Garfias Muñoz 
marha@g ru pobesh. com 

Juan Manuel Rojas Meza 
juan.m.rojas@bexadata.com 

Jorge Arturo Márquez Navarro 
jmarquez@sirscom.com.mx 

Georgina Guzmán García 
georg ina@nyrtecnologia.mx 

Abel Feria Castro 
a bel. feria@digitalysistemas.com 

Jorge Alfredo Montalvo Uribe 
jmontalvo@disc.com. mx 

~ ;;<--f---------------- FIN DEL ACTA --------------------------------------------
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ANEXO 

Modificaciones de la convocante 

Modificación No. 1 
Referencia: Anexo 1 Especificaciones Técnicas, para la partida 1, en el apartado de 
requerimientos, Especificaciones Mínimas, Características. 

Dice: 

Características 

Debe decir: 

Características 

Modificación No. 2 

A color, pantalla plana LEO y/o LCD matriz activa TFT, 
antirreflejante , 16 millones de colores, que cumpla TCO o ENERGY 
STAR o EPEAT. Base con aiuste de inclinación 

A color, pantalla plana LED..Q LCD matriz activa TFT, antirreflejante, 
16 millones de colores, que cumpla TCO o ENERGY STAR o 
EPEAT. Base con aiuste de inclinación 

Referencia : Anexo 1 Especificaciones Técnicas, para la partida 1, en el apartado de 
requerimientos, Especificaciones Mínimas, Conectividad. 

Dice: 

Conectividad 

Debe decir: 

Conectividad 

• DisplayPort 
• HDMI 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar 
simultáneamente a la resolución solicitada con equipos de 
cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el 
cable HDMI-DisolavPort (no adaptadores). 

• DisplayPort .Q 
• HDMI 

Debe incluir los cables necesarios para conectar y funcionar 
simultáneamente a la resolución sol icitada con equipos de 
cómputo. 

En el caso de proponer un monitor con HDMI, debe incluir el 
cable HDMI-Dis la Port no ada tadores . 

-----------------------------ti n de texto------------------------
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ANEXO 1 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Nombre del LICITANTE: INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V. 

Núm. de 
pregunta 

1 

2 

- ,/7 

~ 

Página de la 
convocatoria 

24-27 

21 

Ref. 
(Número, 

inciso, etc.) 

6.1, 6.2 y 6.3 

4.2 inciso a) 
párrafo 4 

~~ 

Pregunta 

Solicitamos amablemente a la 
convocante nos aclare si a dichos 
actos se puede presentar una 
persona con carta poder simple 
debidamente requisitada otorgada 
por el representante legal de la 
empresa. 

Solicitamos amablemente a la 
convocante también nos permita 
presentar carta de Distribuidor 
Mayorista para no limitar el 
proceso de competencia y libre 
concurrencia, ¿se acepta nuestra 
propuesta? 

~ 

Respuesta 

A los actos de Junta de Aclaraciones y 
Presentación y Apertura de 
Proposiciones, los licitantes interesados 
en participar de manera presencial en la 
presente contratación, deberán asistir 
presentando una carta poder simple 
debidamente requisitada otorgada por el 
representante legal de la empresa. 

El acto de Fallo, de conformidad con lo 
estipulado en el quinto párrafo del 
artículo 45 del REGLAMENTO, se 
notificará por escrito vía correo 
electrónico, a cada uno de los licitantes y 
se difundirá el contenido del fallo en 
CompralNE, el mismo día en que se 
emita. 
En atención a su pregunta se indica que 
no es posible aceptar su propuesta. 
Adicionalmente, del resultado de la 
Investigación de Mercado, se obtuvo 
información de la existencia de productos 
cuyas fichas técnicas corroboran las 
especificaciones técnicas solicitadas por 
el Instituto, sin embargo, para el caso de 
que alguna marca que no forme parte de 
la investiQación y cuya ficha técnica no 

Area que 
responde 

Dirección de 
Recursos 

Materiales y 
Servicios 

DRMS 

Unidad 
Técnica de 

Servicios de 
Informática 
UNICOM 

Página 1 de 8 
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21 4.2 inciso a) 3 
párrafo 5 

ANEXO 1 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

refiera el cumplimiento de alguna 
especificación, para no limitar la libre 
participación, se puede aceptar c~rta del 
fabricante que indique o refiera el 
cumplimiento de la misma (no se aceptan 
cartas de fabricante que indiquen que 
cumplen con todas las especificaciones). 

la 
En atención a su pregunta se indica que 

Solicitamos amablemente a 
no es posible aceptar su propuesta. convocante también nos permita 
Adicionalmente, del resultado de la 

presentar carta de Distribuidor 
Investigación de Mercado, se obtuvo 

Mayorista para no limitar el 
información de la existencia de proceso de competencia y libre 
proveedores que cumplen con lo concurrencia, ¿se acepta nuestra 
requerido por el Instituto, por lo cual no propuesta? 
se limita la libre participación. 

Nombre del LICITANTE: SYNNEX DE MEXICO, S.A. DE C.V 

Núm. de Página de la Ref. Pregunta Respuesta 
pregunta convocatoria (Número, 

inciso, etc.) 
Agradeceremos de la manera más 

1 1 bases 
atenta nos confirmen de cuantas 
hojas están conformadas las 
bases de convocatoria La convocatoria consta de 71 páqinas 

El proveedor Entendemos que podrá ser una 
Atendiendo su pregunta, se indica, que 

2 21 como parte carta del fabricante, indicando la 
es correcta su apreciación. --- - de la entreqa viqencia de la qarantía a partir de 

UNICOM 

Area que 
responde 

DRMS 

UNICOM 
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3 35 

4 35 

5 35 

6 36 

~ S;>'s:: 

de los bienes 
deberá 

entregar el 
documento 
que ampare 
la garantía 

solicitada por 
parte del 

fabricante. 

Especificacio 
nes Técnicas 

Especificacio 
nes Técnicas 

Partida 1 
Periodo de 

arantia 
Especificacio 
nes Técnicas 

Partida 1 
Periodo de 

arantía 

Es pecificacio 
nes Técnicas 

Partida 2 
Inciso 13 
Soporte 

ANEXO 1 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

la fecha de entrega, de los 
equipos, ¿es correcta nuestra 
apreciación? 

Entendemos que las . 
características solicitadas son Atendiendo su pregunta y con relación a 
min1mas, pudiendo ofertar la partida número 1, es correcta su 
características superiores, ¿es apreciación. 
correcta nuestra apreciación? 
Solicitan un periodo de garantía de 

3 años en sitio, . ¿a_mablem~nte I Atendiendo su pregunta, es correcta su 
solicitamos nos 1n_dique~ si la apreciación. 
atención de garant1a sera en la 
Ciudad de México? 
En caso negativo 
preguntar 
agradeceremos nos 
localidades donde 
atendida 

a nuestra . . 
t 

. 1 No es negativa la respuesta anterior. 
an enor, 

indiquen las j S ·t I t ., d I G t· 
d b 

. e re, era que a a enc1on e a aran 1a 
e era ser . 1 e· d d d M . . sera en a 1u a e ex1co. 

¿Agradecemos amablemente nos 
indiquen a que se refieren; la base 
no deberá ser tipo prensa? 

Atendiendo su pregunta , algunos 
soportes de monitores cuentan en su 
base con una prensa o dispositivo que 
sujeta el soporte a la orilla de la 
superficie en la que se colocará, el 
Instituto solicita que la base no sea de 
este tipo. Únicamente que cuente con 
una base para colocar el soporte en la 

.. >-s; --=~ ) 

UNICOM 

UNICOM 

UNICOM 

UNICOM 
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7 36 

8 36 

9 36 

10 36 

1 

zt'--- - ~ 

~ ~~ 

ANEXO 1 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Especificacio Amablemente solicitamos que el 
nes Técnicas tiempo de entrega sea de 45 días 

Partida 2 naturales posteriores a la fecha de 
Tiempo de notificación del fallo, ¿se acepta 

entreqa nuestra petición? 
Especificacio Solicitan 3 años de garantía 

superficie. (conforme se puede observar 
en la figura 1 de la página 37 del Anexo 
1 Especificaciones Técnicas de la 
Convocatoria. 

Asimismo en el presente acto se anexan 
dos imágenes a manera de ejemplo, de 
la base que no se aceptará por el 
Instituto por ser tipo prensa. 

Atendiendo su pregunta, no se acepta su 
petición. UNICOM 

nes Técnicas llamando al centro de servicio del . 
Partida 2 fabricante, ¿entendemos que esta Atend_1en_~o su pregunta, es correcta su UNICOM 

Periodo de garantía deberá ser atendida en apreciacion. 
arantía sitio? 

Especificacio . . 
T

. . De ser afirmativa la respuesta a la 
nes ecrncas . 

p rfd 2 pregunta anterior, ¿favor de 
p ª. ~ ª d indicar si la atención de garantía 
;~

1
~n~ía e_ es en la Ciudad de México? 

Especificacio 
nes Técnicas 

Partida 2 
Periodo de 

garantía 

Derivado que el participante será 
quien proporcione dicha garantía, 
solicitamos que los datos en el 
procedimiento para hacer valida la 
garantía sean de la mesa de 
ayuda del licitante ganador, ¿se 
acepta nuestra petición? 

Atendiendo su pregunta, la garantía será 
en la Ciudad de México. 

Atendiendo su pregunta y conforme al 
numeral 2.1 Adquisición de bienes, 
página 37 inciso a) Garantía, del Anexo 
1 Especificaciones Técnicas de la 
convocatoria: 
La garantía deberá ser expedida a 
nombre del Instituto Nacional Electoral 

_Q_or tres años en sitio en todas sus partes 

-~ ~) 
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11 38 

~ S>~ 

Especificacio 
nes Técnicas 

Partida 3 
Periodo de 
garantía 

-=-

ANEXO 1 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Derivado que el participante será 
quien proporcione dicha garantía, 
solicitamos que los datos en el 
procedimiento para hacer valida la 
garantía sean de la mesa de 
ayuda del licitante ganador, ¿se 
acepta nuestra petición? 

~ 

y accesorios requeridos para la correcta 
operación, incluyendo mano de obra. El 
procedimiento para hacer válida la 
garantía deberá ser entregado junto con 
los bienes en el almacén del Instituto 
ubicado en Av. Tláhuac No. 5502, Col. 
Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, 
C.P. 09850, Ciudad de México, para lo 
cual deberá proporcionar por escrito los 
teléfonos, correo electrónico y horario de 
atención. 

Siendo emitido por el representante legal 
del Licitante. 

Y así como se indica en el numeral 4.2 
Contenido de la oferta técnica último 
párrafo de la convocatoria: la garantía 
debe ser del fabricante. 
Atendiendo su pregunta y conforme al 
numeral 2.1 Adquisición de bienes, 
página 37 inciso a) Garantía del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas de la 
convocatoria: 
La garantía deberá ser expedida a 
nombre del Instituto Nacional Electoral 
por tres años en sitio en todas sus partes 
y accesorios requeridos para la correcta 
operación, incluyendo mano de obra. El 
procedimiento para hacer válida la 
garantía deberá ser entregado junto con 
los bienes en el almacén del Instituto 

~ ') 
~ 
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ANEXO 1 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

ubicado en Av . Tláhuac No. 5502, Col. 
Granjas Estrella, Delegación lztapalapa, 
C.P. 09850, Ciudad de México, para lo 
cual deberá proporcionar por escrito los 
teléfonos, correo electrónico y horario de 
atención. 

Siendo emitido por el representante legal 
del Licitante. 

Y así como se indica en el numeral 4.2 
Contenido de la oferta técnica último 
párrafo de la convocatoria: la garantía 
debe ser del fabricante. 

~ 
Nombre del LICITANTE: TEC PLUSS S.A. DE C.V. 

Núm. de Página de la Ref. Pregunta Respuesta Area que 
pregunta convocatoria (Número, responde 

inciso, etc.) 
En este punto se solicitan que la 
entrega de los monitores de 27 

Partida 2, 
pulgadas con soportes junto con el 

Monitores de 
documento que ampare su Atendiendo su pregunta, no se acepta su 

1 1.4.1, página 14 
27 pulgadas 

garantía y el procedimiento para petición, deberá cumplir con lo solicitado UNICOM 
hacerla válida se realizará a más en la convocatoria. 

con soporte. 
tardar 30 (treinta) días naturales 

! 
posteriores a la fecha de 

i-- notificación del fallo?. -

(? 
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2 

3 

1.4.1 , página 14 

1.5, página 15 

Partida 2, 
Monitores de 
27 pulgadas 
con soporte. 

Idioma de la 
presentación 

delas 
propos1c1one 

S . 

, -S>~ 

ANEXO 1 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Se solicita que el tiempo de 
entrega pueda ser a más tardar 45 
(cuarenta y cinco) días naturales 
posteriores a la fecha de 
notificación del fallo, tal y como se 
solicita en el plazo de entrega para 
los bienes de la partida No.1?. 
· Se acepta nuestra solicitud? 
¿En caso de ser negativa la 
respuesta a la pregunta anterior 
solicitamos atentamente nos 
informen el motivo por el cual no 
se acepta el mismo plazo de 
entrega para ambas partidas.? 
· Favor de confirmar? 
En este punto se manifiesta que 
Para las partidas 1, 2 y 3. 
En caso de que los manuales o 
instructivos de usuario sean 
presentados en idioma distinto al 
español o inglés, deberá 
acompañarse de una traducción 
simple al español. 
Pregunta; ¿En caso de que se 
presenten los manuales o 
instructivos de los equipos a 
ofertar para demostrar tal o cual 
característica, se podrá presentar 
la traducción simple al español de 
únicamente la característica que 
se pretenda comprobar, y no de 
todo el manual o instructivo 

Atendiendo su pregunta, en principio por 
las necesidades del Instituto así como 
del resultado de la Investigación de 
Mercado, se obtuvo información de la 
existencia de proveedores que cumplen 
con lo requerido por el Instituto, por lo 
cual no se limita la libre participación. 

Atendiendo su pregunta, en caso de que 
se presenten los manuales o instructivos 
de los equipos a ofertar para demostrar 
alguna característica, se podrá presentar 
la traducción simple al español de la 
información necesaria que permita 
comprobar el cumplimiento de la 
característica solicitada, y no de todo el 
manual o instructivo completo, lo anterior 
para el caso de que los manuales o 
instructivos de usuario sean presentados 
en idioma distinto al español o inglés. 

--- - -
~ 
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4 

5 

1.6, página 15 

4.2, página 21 

Normas 
aplicables, 
partidas 1 y 

2 

Contenido de 
la oferta 
técnica 

ANEXO 1 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

completo?. 
· Es correcta nuestra apreciación? 
¿En este punto solicitan que, Para 
las partidas 1 y 2, los bienes 
ofertados, deberán cumplir las 
normas que se señalan en el 
Anexo 1 "Especificaciones 
técnicas" de la presente 
convocatoria, 
Pregunta; ¿Para cumplir con este 
punto se deberá de presentar 
copia de las Normas que cumplen 
los bienes ofertados en las 
partidas 1 y 2?. 
· Favor de confirmar? 
¿En el último párrafo de este punto 
se manifiestan que El proveedor 
como parte de la entrega de los 
bienes deberá entregar el 
documento que ampare la 
garantía solicitada por parte del 
fabricante?, 
¿De este texto se entiende que 
únicamente aplica al licitante 
adjudicado? 
· Es correcta nuestra apreciación? 

Atendiendo su pregunta, deberá ser 
presentada la copia simple del certificado 
de cumplimiento de la norma solicitada 
para el producto ofertado. 

Atendiendo su pregunta, es correcta su 
apreciación 

---------------------------------------------------FIN D E T EXT 0---------------------------------------------------
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