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A través del sistema electrónico CompralNE, se lleva a cabo el acto de junta de
aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-SIN-001-2022,
para tratar los asuntos del siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de la
Licitación.
2. Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES.
3. 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 Invitación, el suscrito, Lic. Carlos Roberto Díaz Arteaga, en mi carácter de
Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
siendo las 10:00 horas del día 31 de agosto de 2022, declaro formalmente abiertos
los trabajos para iniciar con el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública
Nacional Electrónica Número LP-INE-SIN-001-2022, convocada para la contratación
del "Servicio de análisis y valoración de 1,000 cajas con documentación vencida
del archivo de concentración del Instituto".
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-SIN-001/2022, CONVOCADA PARA
LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 1,000 CAJAS
CON DOCUMENTACIÓN VENCIDA DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEL
INSTITUTO".

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las diez horas del día treinta y uno de
agosto de dos mil veintidós, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, sita en Calzada Insurgentes
numero 363 Sur, Colonia Centro-Sinaloa, C.P. 80000; se reunieron el C. Carlos
Roberto Díaz Arteaga, Coordinador Administrativo de la Junta Local y la C. Laura
Elena Delgado Vega, Jefa de Departamento de Recursos Materiales de este órgano
delegacional, a fin de dar cumplimiento la etapa de Junta de Aclaraciones dispuesta
en la convocatoria LP-INE-SIN-001-2022 correspondiente a la Licitación Pública
Electrónica para el servicio de análisis y valoración de 1,000 cajas con
documentación vencida del archivo de concentración del Instituto Nacional
Electoral, haciéndose constar los siguientes hechos: ------------------------------

Convocatoria.------------------------------------------------------------------------------El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós se publicó la convocatoria de la
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-SIN-001-2022 cuyo objeto es el
servicio de análisis y valoración de 1,000 cajas con documentación vencida del
archivo de concentración del Instituto Nacional Electoral; en la que se previó en el
calendario respectivo, el acto de Junta de Aclaraciones con fecha de celebración
del treinta y uno de agosto de esta anualidad. -----------------------·------

Inicio de la Junta de Aclaraciones. -----------------------------------------------------------En observancia al primer punto del orden del día, siendo las diez horas del día
treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, 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 (Reglamento). -----------------------------------------------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 vigente (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, este acto
es presidido por el Lic. Carlos Roberto Díaz Arteaga, Coordinador Administrativo,
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa.

Recepción de preguntas. ------------------------------------------------------------------------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 recibió una solicitud de aclaración a los
aspectos contenidos en la Convocatoria y su Anexo Técnico a través del sistema
electrónico CompralNE, por parte del licitante que se enlistan a continuación.------
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No.

1

Licitantes

lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V.

Escrito de interés en
participar
No presenta

Número de
preguntas
4

Lo anterior, tal y como se aprecia en la pantalla emitida por el sistema electrónico
Com ralNE, al tenor si uiente: ---------------------
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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, 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 11 del artículo 62 de
las POBALINES, se informa el licitante lnfoestratégica Latina, S.A. de C. V. que
podrá formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en este
acto, respecto a la solicitud de aclaración que le sean propias, a través del
sistema electrónico Compra/NE, a más tardar a las diecisiete horas (horario
local) de este día, conforme al numeral 6.1.2 de la convocatoria, reanudándose
el acto a través del sistema electrónico Compra/NE a las diecisiete horas con
quince minutos (hora local) de este mismo día 31 de agosto de 2022. En ese
sentido la convocante por este medio informará, en su caso, el número de
repreguntas recibidas y si se continúa 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
pro posiciones. - --------------------------------------------·--------------------------------Notificación y publicación del acta. 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
https://portal.ine.mx/licitaciones/ y en la página del Sistema Electrónico denominado
CompralNE, en la dirección electrónica https://compras.ine.mx/, consulta de
procedimientos vigentes, en el expediente correspondiente a la presente
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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 Junta Local Ejecutiva, sita en Calzada
Insurgentes 363 Sur, Colonia Centro Sinaloa, , código postal 80000, en Culiacán
Sinaloa. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Denuncias. -----------

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

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 DenuncialNE, accesible a la siguiente dirección
electrónica: https ://denu ncias-oic. ine. mx/. ------------------------------------------------------

Cierre y firma del acta.-------------------------

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

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. --No existiendo más asuntos que hacer constar, se cierra la presente acta siendo las
diez horas con veinticuatro minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil
veintidós, constando de seis (6) fojas útiles, y un anexo conformado de dos (2) fojas
útiles por su frente. -----------------------------------------------------------------

Lic. Carl

o erto Díaz Arteaga

Coordinador Administrativo

L~ ~ gado Ve{.
Jefa del Departamento de
Recursos Materiales
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Anexo 1
Solicitudes de aclaración
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~ INE
Ins tit uto Nacional Elector a l
Nombre del LICITANTE: lnfoestratégica Latina, S .A. de C.V.
Núm. de pregunta

Página de la
convocatoria

Referencia
(Número inciso etc.l

1

37

Anexo técnico

¿La documentación vencida, corresponde a
Fondo INE y Fondo INE?

Sí, la documentación
vencida corresponde a
ambos fondos IFE e INE

Vocalía Secretaria!

2

37

Anexo técnico

¿Se tienen inventarios de transferencia
primaria de la documentación vencida?

No se cuenta con inventarios
de transferencia primaria de
la documentación vencida

Vocalia Secretaria!

Sí, se deberá elaborar un
Se deberá elaborar un diagnóstico de la
solo diagnóstico de la
documentación vencida ¿a qué fondo
documental pertenece? ¿Fondo IFE o fondo documentación vencida para
ambos fondos IFE e INE.
INE?

Vocalia Secretaria!

3

37

Anexo técnico

4

37

A nexo técnico

Pregunta

¿Las cajas a valorar corresponden a fondo
IFE o fondo INE?

Respuesta

Las cajas para valora r
corresponden a ambos
fondos IFE e INE

Área que responde

Vocalía Secretaria!

Por el Instituto Nacional Electoral

oberto Díaz Arteaga
ior Administrativo

elgaao Vega
Jefa del Departamento de Recursos Materiales
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LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LP-INE-SIN-001-2022

"SERVICIO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 1,000 CAJAS CON
DOCUMENTACIÓN VENCIDA DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
DEL INSTITUTO"

ACTA DE REANUDACIÓN DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES

31 DE AGOSTO DE 2022
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A través del sistema electrónico CompralNE, se lleva a cabo el acto de reanudación
de la junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INESIN-001-2022, para tratar los asuntos del siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de reanudación de la junta de aclaraciones a la
convocatoria de la Licitación.
2. Repreguntas a las respuestas otorgadas por los LICITANTES.
3. Firma del acta correspondiente a la reanudación de la junta de aclaraciones.

,r

INE

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN SINALOA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Electoral

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 Invitación, el suscrito, Lic. Carlos Roberto Díaz Arteaga, en mi carácter de
Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
siendo las 17:15 horas del día 31 de agosto de 2022, declaro formalmente abiertos ~
los trabajos para para reanudar el acto de la junta de aclaraciones de la Licitación
Pública Nacional Electrónica Número LP-INE-SIN-001-2022, convocada para la
contratación del "Servicio de análisis y valoración de 1,000 cajas con
documentación vencida del archivo de concentración del Instituto".
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-SIN -001/2022,
CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ANÁLISIS Y
VALORACIÓN DE 1,000 CAJAS CON DOCUMENTACIÓN VENCIDA DEL ARCHIVO DE
CONCENTRACIÓN DEL INSTITUTO".

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las diecisiete horas con quince minutos
del día treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en las instalaciones de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, sita en
Calzada Insurgentes numero 363 Sur, Colonia Centro-Sinaloa, C.P. 80000; se
reunieron el C. Carlos Roberto Díaz Arteaga, Coordinador Administrativo de la
Junta Local y la C. Laura Elena Delgado Vega, Jefa de Departamento de Recursos
Materiales de este órgano delegacional, a fin de dar cumplimiento la etapa de
reanudación de la Junta de Aclaraciones dispuesta en la convocatoria LP-INE-SIN001-2022 correspondiente a la Licitación Pública Electrónica para el servicio de
análisis y valoración de 1,000 cajas con documentación vencida del archivo de
concentración del Instituto Nacional Electoral, haciéndose constar los siguientes
hechos : -------------------------------------------------------------------------------------------------Convocato ria. ----------------------------------------------------------------------------------------El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós se publicó la convocatoria de la
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-SIN-001-2022 cuyo objeto es el
servicio de análisis y valoración de 1,000 cajas con documentación vencida del
archivo de concentración del Instituto Nacional Electoral; en la que se previó en el
calendario respectivo, el acto de Junta de Aclaraciones con fecha de celebración
del treinta y uno de agosto de esta anualidad. -----------------------------------------------Inicio de la Junta de Aclaraciones. ------- - --------------------------------------------El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós a las diez horas, se dio inicio al acto
de la junta de aclaraciones 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 (Reglamento). ---------------Reanudación de la Junta de Aclaraciones. ------------------------------------------------En observancia al primer punto del orden del día, siendo las diecisiete horas con
quince minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se reanudó el
acto de la 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 (Reglamento). ---------------------------------------------------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 vigente (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, este acto
es presidido por el Lic. Carlos Roberto Díaz Arteaga, Coordinador Administrativo,
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa.
Rece peí ón de preguntas. -------------------------------------------------------------------------
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Continuando con el segundo punto del orden del día, se hace de conocimiento que
de conformidad con lo establecido en la fracción 11, segundo párrafo del artículo 62
de las POBALINES y la fracción 11, del numeral 6.1 .3 de la Convocatoria y siendo
las diecisiete horas (tiempo local) de este mismo día, que fue el tiempo límite para
recibir repreguntas referentes a las respuestas y a la modificación otorgada por
parte del área técnica-requirente, quien preside informa que no se recibieron
repreguntas por parte de los licitantes tal y como se aprecia en la pantalla emitida
por el sistema electrónico Compra! NE. - ---------------------------------------------------
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Confirmación del acto de presentación y apertura de proposiciones. -----------Por lo anterior, y al no haber repreguntas que atender para el presente acto de
reanudación de la junta de aclaraciones, quien preside informa que el acto de
presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día nueve de
septiembre de dos mil veintidós a las once horas (horario local), las proposiciones
se presentarán a través del sistema electrónico CompralNE firmadas
electrónicamente con una Firma Electrónica Avanzada válida del licitante (persona
física o moral, participante) generando los sobres que resguardan la
co nfi den cia Iid ad de Ia información .---------------------------------------------------------------De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción
V del numeral 6.1 .3 de la convocatoria, la presente acta junto con la primera acta
con sus anexos, publicada para este procedimiento de contratación , formarán parte
integrante de la misma convocatoria, de tal forma que los licitantes deberán
considerar su contenido para la debida integración de sus proposiciones. -----------Firma y notifica e ió n de I aeta. -------------------------------------------------------------------A continuación , y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo
previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta, sin que la
falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la m isma. -----------------------
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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 https://portal.ine.mx/licitaciones/ y en
la página del Sistema Electrónico denominado CompralNE, en la dirección
electrónica https://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 Junta Local Ejecutiva, sita en Calzada Insurgentes 363 Sur, Colonia Centro
Sinaloa, código postal 80000, en Culiacán Sinaloa. ----------------------------------------Den un e ias. --------------------------------------------- ----------------------------------------Estimad os 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 DenuncialNE, accesible a
la siguiente dirección electrónica: https://denuncias-oic.ine.mx. -------------------------Cierre de I a eta. ---------------------------------------------------------------------------------------Fin al mente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la presente
junta de aclaraciones siendo las diecisiete horas con treinta minutos (tiempo local)
del mismo día de su inicio. --------------------------------------------------------------------------

Lic. Carlos o erto Díaz Arteaga
Coordinador Administrativo

¡¿,~~~fega
Jefa del Departamento de
Recursos Materiales

