CIUDAD DE MÉXICO
JUNTA LOCAL EJECUTIVA
ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LP-INE-JLEMX-04-2022, PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW”.

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA

LP-INE-JLEMX-04-2022

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UNA
PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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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-JLEMX-04-2022,
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, el suscrito C.P. Andrés Arroyo Delgado, en mi carácter de Coordinador
Administrativo, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad
de México, siendo las 10:00 horas del día 14 de septiembre de 2022, declaro formalmente
abiertos los trabajos para iniciar con el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública
Nacional Electrónica No. LP-INE-JLEMX-04-2022, convocada para la para la “Adquisición,
instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de una planta de emergencia de
100 kW”.
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ACTA
En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 10:00 horas del 14 de septiembre
de 2022, se dio inicio al acto de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial del acto y 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 vigente, en lo sucesivo el “Reglamento”. Se convocó, de manera electrónica a los
servidores públicos que participaron en calidad de área requirente, de la Coordinación
Administrativa, 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-JLEMX-04-2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 el C.P. Andrés Arroyo Delgado, en mi carácter de
Coordinador Administrativo, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en la Ciudad de México.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el segundo punto del orden del día, se hizo del conocimiento que de
conformidad con lo establecido en el inciso b) del numeral 6.1.2 “Solicitud de Aclaraciones”
de la convocatoria, 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
1
2

SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA DE GENERADORES, S.A. DE C.V.

Escrito de interés en
participar
Sí presenta
Sí presenta
Total

Número de
Preguntas
3
2
5
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------En el acto se da a conocer el Anexo 1 “Solicitudes de Aclaración” mismo que contiene las solicitudes
de aclaración presentadas y las respuestas otorgadas por parte del área técnica-requirente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2 del “Reglamento” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico, de conformidad con el último párrafo del
artículo 40 del “Reglamento” y la fracción II del artículo 62 de las “POBALINES”, se informa a los
licitantes SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V. y DISTRIBUIDORA DE GENERADORES, S.A. DE C.V.,
que podrán formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en este acto, respecto
de las solicitudes de aclaración que le sean propias, a través del sistema electrónico CompraINE,
a más tardar a las 18:00 horas de este día, conforme al numeral 6.1.2 de la convocatoria,
reanudándose el acto a través del sistema electrónico CompraINE a las 18:30 horas de este mismo
día 14 de septiembre de 2022. En ese sentido la convocante por este medio informará, en su caso, el
número de repreguntas recibidas y si se continua con el acto de junta de aclaraciones o se concluye y
se da a conocer la fecha en que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del “Reglamento” y la fracción V del numeral 6.1.3
de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el Anexo 1
“Solicitudes de Aclaración”, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la
debida integración de sus proposiciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 adicionalmente, a partir de esta fecha se pone
a disposición de los licitantes, copia de la presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles,
en los estrados de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de
México, sita en calle Tejocotes 164, colonia Tlacoquemécatl del Valle, demarcación territorial
Benito Juárez, Código Postal 03200, Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad
de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimados licitantes: en caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del
presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del
conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico
de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección electrónica:
https://denuncias-oic.ine.mx/.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, se dio por terminada la presente acta siendo las 11:00 horas del mismo día de su
inicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por el Instituto Nacional Electoral:
Nombre
C.P. Andrés Arroyo Delgado
El presente documento está firmado electrónicamente por el C.P. Andrés Arroyo
Delgado, Coordinador Administrativo, adscrito a la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, produciendo los mismos
efectos que los presentados con firma autógrafa, de conformidad con el artículo
8 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el
Instituto Nacional Electoral.

Área que representa

Coordinación Administrativa

----------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ---------------------------------------------------------------
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Anexo 1
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Nombre del LICITANTE: SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V.
Licitación Pública Nacional Electrónica No.:LP-INE-JLEMX-04-2022
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Solicitan fichas técnicas del fabricante que
muestre las características técnicas del equipo
ofertado.

1

46

Cuarta viñeta de
la página 46 que
solicita las fichas
técnicas del
fabricante en
idioma español

En caso de que la información comercial no
contenga el total de las características de los
equipos, solicitamos atentamente a la
convocante aceptar presentar una carta del
fabricante o del representante exclusivo de
México de los equipos ofertados que confirme
las características omisas de los equipos, lo
anterior no exime al licitante el presentar la o las
fichas técnicas y folletos de los elementos
ofertados.

Con la finalidad de propiciar la participación de las
empresas, se acepta la propuesta para que, en
caso de que la información comercial no contenga
el total de las características de los equipos
ofertados, el “Licitante” presente una carta del
Coordinación
fabricante o del representante exclusivo en
México de los equipos ofertados que confirme las Administrativa
características solicitadas de los equipos, lo
anterior no exime al “Licitante” de presentar la o
las fichas técnicas y folletos de los equipos
ofertados.

¿Se acepta nuestra solicitud?

2

14

De acuerdo a la visita a las instalaciones, se
pudo constatar que la planta de emergencia
actual se encuentra operativa, por lo que para
NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN
solicitamos atentamente a la convocante que
1.4.1 Plazo para sirva a extender el plazo para la entrega de la
planta de emergencia a un máximo 60 días
la entrega del
bien y prestación naturales a partir del día hábil siguiente a la
fecha de notificación del fallo. Lo anterior no
del servicio
implica mover el plazo para realizar la
instalación, configuración y puesta en marcha de
la planta de emergencia de máximo 15 días
naturales a partir del día hábil siguiente de la
entrega del equipo.
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Con la finalidad de propiciar la participación de las
empresas, se acepta la propuesta para que el
plazo para la entrega de la planta de emergencia
sea de máximo 60 días naturales a partir del día
hábil siguiente a la fecha de notificación del fallo,
y el plazo para realizar la instalación, Coordinación
configuración y puesta en marcha de la planta de Administrativa
emergencia a suministrar será de máximo 15
días naturales a partir del día hábil siguiente de
la entrega del equipo.
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Anexo 1
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Nombre del LICITANTE: SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V.
Licitación Pública Nacional Electrónica No.:LP-INE-JLEMX-04-2022
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Esto llevaría a una entrega a mas tardar el 27 de
noviembre y haber terminado instalación,
configuración y puesta en marcha a mas tardar
el 12 de diciembre de 2022. Es decir: 30 días
naturales mas tarde de la fecha límite actual.
¿Se acepta nuestra solicitud?

3

37

Hacemos notar que la mayoría de las casetas
acústicas con atenuación están diseñadas para
Las
atenuar el de para plantas de emergencia de
características
motor diésel que operan a 1,800 rpm en un rango
mínimas de la
de 72 db a 80 db a 7 m. es decir; los fabricantes
planta
de
de casetas solo pueden “garantizar” ese rango
emergencia
Con la finalidad de propiciar la participación de las
de nivel de ruido.
empresas, se acepta la propuesta para que la
Coordinación
Por lo que para NO LIMITAR LA LIBRE caseta acústica opere con un rango de nivel de
Administrativa
PARTICIPACIÓN solicitamos atentamente a la ruido con atenuación de 72 dB a 80 dB a 7 metros.
Solicitan:
convocante que se acepte:
• Caseta acústica
con atenuación • Caseta acústica con atenuación de 72 dB a
de 72 dB a 7
80 dB a 7 metros.
metros
¿Se acepta nuestra propuesta?
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Solicitud de Aclaraciones
Nombre del LICITANTE: DISTRIBUIDORA DE GENERADORES, S.A. DE C.V.
Licitación Pública Nacional Electrónica No.:LP-INE-JLEMX-04-2022
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

1

2

39

39

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Primer párrafo

Debido a las dimensiones de nuestro equipo
propuesto con caseta acustica, se sugiere a
la Convocante, que como parte de las
adecuaciones, en caso de resultar
adjuciados, se adicione un tramo más a la
actual plancha de concreto.

Sí se acepta la propuesta

Coordinación
Administrativa

Sí se acepta la propuesta

Coordinación
Administrativa

Puede la convocante considerar que en
caso
de
resultar
adjudicada
mi
representada, llevar a cabo la desintalación
Cronograma de y retiro de la planta actual e instalación de la
nueva planta en fin de semana, para no
actividades
afectar la operación de las oficinas de ese
Instituto.

Revisó y Aprobó

________________________
C.P. Andrés Arroyo Delgado
Coordinador Administrativo
Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México.

Página 3 de 3

FIRMADO POR: MORALES ORTUÑO JAIME
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1426837
HASH:
1908C5E62E3DEB74B0E51600298E248B3EBA2AF1AAE8DB
D018D9519235A04DCF

FIRMADO POR: ARROYO DELGADO ANDRES
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1426837
HASH:
1908C5E62E3DEB74B0E51600298E248B3EBA2AF1AAE8DB
D018D9519235A04DCF

