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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

I nsti tuto Nacional Electoral

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LPINE-SIN-001-2022, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE
1,000 CAJAS CON DOCUMENTACIÓN VENCIDA DEL ARCHIVO DE
CONCENTRACIÓN DEL INSTITUTO.

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A
y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y
Servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes .
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FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LPINE-SIN-001-2022, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE
1,000 CAJAS CON DOCUMENTACIÓN VENCIDA DEL ARCHIVO DE
CONCENTRACIÓN DEL INSTITUTO.
A través del sistema electrónico CompralNE, se lleva a cabo el acto de emisión
del fallo 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 fallo.
2. Verificación del Sistema Electrónico denominado CompralNE, informe del
contenido de los documentos que contienen el análisis de la documentación
distinta a la oferta técnica y la oferta económica, y de la evaluación técnica y
de la evaluación económica de la proposición presentada y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo
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FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LPINE-SIN-001-2022, PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE
1,000 CAJAS CON DOCUMENTACIÓN VENCIDA DEL ARCHIVO DE
CONCENTRACIÓN DEL INSTITUTO.

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 Lic. Carlos Roberto Díaz Arteaga, en mi carácter de
Coordinador Administrativo adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Sinaloa, siendo las 11 :00 horas del día 13 de septiembre de
2022, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de emisión del
fallo 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 AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-SIN-001-2022, PARA EL
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 once horas del día trece de
septiembre 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 a
la etapa de emisión de fallo dispuesta en la convocatoria LP-INE-SIN-0012022 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
sigui entes he ch os: ----------------------------------------------------------------------------Declara to ria oficia I de in ie io. ------------------------------------------------------------En observancia al primer punto del orden del día, siendo las once horas del
día trece de septiembre de dos mil veintidós, se dio inicio a la declaratoria
oficial del acto de emisión del fallo y se continuó con el desarrollo del mismo,
de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes
Muebles y Servicios vigente (Reglamento), y el numeral 6.3. de la
Convocatoria de la Invitación indicada al rubro; asistiendo el servidor y la
servidora pública cuyo nombre y firma aparece al final del acta, para llevar a
cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional
Electrónica No. LP-I NE-SI N-0 O1-2022. -------------------------------------------------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 (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 fue presidido por el Lic. Carlos Roberto Díaz Arteaga,
Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva, del Instituto Nacional
Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 45 de las (POBALINES), se señala que el
presente fallo es emitido por el Lic. Carlos Roberto Díaz Arteaga, Coordinador
Administrativo de la Junta Local Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral. ---Validación de proposiciones, documentación y anexos. ----------------------Continuando con el segundo punto del orden del día, se procedió a ingresar
al expediente identificado con el número 4488 del Sistema Electrónic~
denominado CompralNE, correspondiente al procedimiento de la Licitación~
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Pública Nacional Electrónica Número LP-INE-SI N-001-2022. --------------------Acto seguido, se advirtió que en el expediente número 4488 del Sistema
Electrónico denominado CompralNE se entregaron 2 (dos) proposiciones a
nombre de las siquientes personas licitantes: -----------------------------------------Proposiciones entregadas a través
Licitantes
del Sistema Electrónico
denominado ComoralNE
lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V.
1
Pay
Per Box, S.A. de C.V.
2

Verificación

firma.----------------------------------------------------------------------------

Procediendo al efecto a verificar que los documentos que identifican a la
documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica
(administrativa-legal), así como la oferta técnica y la oferta económica hayan
sido firmadas con una firma electrónica avanzada válida por dicho licitante.--Derivado de lo anterior, se hace constar que a través del Sistema Electrónico
denominado CompralNE, se entregaron 2 {dos) proposiciones a nombre de
las personas licitantes que se enlistan a continuación; advirtiéndose que la
firma con la que se presentaron los archivos correspondientes al Sobre
Administrativo-Legal, Sobre Técnico y Sobre Económico, contienen una
firma electrónica avanzad a v á Iid a. ----------------------------------------------------Res u Itado obtenido de la proposición entregada a través del Sistema
El ect romeo
' . d enomina d o C ampra INE ---------------------------------------------------Proposición entregada a
través del Sistema
Electrónico denominado
Compra IN E

1
2

Licitantes

lnfoestratégica Latina, S.A. de

c.v.

Pay Per Box, S.A. de C.V.

Resultado obtenido del
Sistema Electrónico
denominado CompralNE

Archivos con Firma Avanzada
Válida
Archivos con Firma Avanzada
Válida

Verificación de /icitantes inhabilitados/as, ----------------------------------------------------

Continuando con el segundo punto del orden del día, se verificó que las personas
licitantes que se enlistan a continuación no se encuentran inhabilitados; lo anterior,
de acuerdo con la publicación electrónica del día de hoy, que la Secretaría de la
Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas
Sancionados, y que, de la verificación realizada, se obtuvo que dichos licitantes no se
encuentran inha biIitad os -----------------------------------------------------------------------------Licita ntes que NO se encuentran inhabilitados de acuerdo al listado
que emite la Secretaría de la Función Pública
lnfoestratéqica Latina, S.A. de C.V.
Pay Per Box, S.A. de C.V.
Lectura de documentos. -----------------------------------------------------------------------------

Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de
la documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica, así como de la
evaluación técnica y evaluación económica de las proposiciones presentadas por los
licitantes participantes, en los siguientes términos:---------- - ------------ -------
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Análisis de la documentación solicitada en el numeral 4. 1. Documentación
distinta a la oferta técnica y la oferta económica de la convocatoria (Sobre
adm inistrativo-1egal). ------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo
párrafo del numeral 4 de la Convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación
distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue realizado por el Lic. Carlos
Roberto Díaz Arteaga, Coordinador Administrativo y por la Lic. Laura Elena Delgado
Vega, Jefa de Recursos Materiales y Servicios; adscritos a la Junta Local Ejecutiva
en el estado de Sinaloa, del Instituto Nacional Electoral; verificando que las personas
licitantes que se enlistan a continuación , CUMPLIERAN con los requisitos
administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria. Lo anterior,
tal como se encuentra detallado en el Anexo 1 denominado "Análisis de la
Documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica (conforme a
los numerales 4.1. y 5 segundo párrafo de a convocatoria)" , y que forma parte
.InteqraI d e Ia presente act a. -----------------------------------------------------------------------Licitantes que SI CUMPLIERON con los requisitos administrativos y legales
solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria:
lnfoestratéqica Latina, S.A. de C.V.
Pay Per Box, S.A. de C.V.
Evaluación técnica (Sobre técnico) . ------------------------------------------------------------De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral
5.1. "Criterio de evaluación técnica" de la convocatoria, la evaluación técnica fue
realizada, verificada y validada para la partida única por el Área Técnica-Requirente,
esto es, la Vocalía Secretaria! a través de la Mtra. Christian Mariana Ceballos
Garduño, Vocal Secretaria de la Junta Local en Sinaloa, quien en términos de la
fracción IV del artículo 2 del Reglamento y el artículo 33 de las POBALINES, elaboró
las especificaciones técnicas del servicio, materia del presente procedimiento de
contratación, así como la evaluación a la oferta técnica de las proposiciones
presentadas por las personas licitantes participantes; informando mediante Oficio
INE/JLE-SINNS/0754/2022, el resultado de la validación . ---------------------------------De conformidad con la fracción II del artículo 45 del Reglamento, así como el numeral
5.1. de la Convocatoria, en la presente acta se hace constar que el Área Técnica
revisó, verificó y validó, que la proposición presentada por las personas licitantes SÍ
cumpliese técnicamente para la partida única, con los requisitos establecidos en la
Convocatoria a la licitación y sus anexos del presente procedimiento de contratación ,
tal y como se detalla en el Anexo 2 denominado "Evaluación Técnica (conforme a los
numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)", en donde se expresan las razones técnicas
ue sustentan tal determinación, mismo ue forma arte inte ral de la resente acta.
Ofertas ue SI CUMPLIERON TECNICAMENTE ara la artida única

Evaluación económica (Sobre económico). De conformidad con el tercer párrafo
del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.2. "Criterio de evaluación
económica" de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada para la partida
única por el Lic. Carlos Roberto Díaz Arteaga, Coordinador Administrativo de la Junta
Local Ejecutiva Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, verificando el resultado
desglosado de la oferta económica de las personas licitantes que resultaron
susceptibles de evaluarse económicamente, a través del mecanismo de
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binario, mismo que se detalla en el Anexo denominado "Evaluación Económica
(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)" , en donde se expresan las
razones económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral
de Ia presente aeta. ------------------------------------------------------------------------------------Precios Aceptables. Como resultado del análisis de precios realizado, respecto de
la oferta económica de las personas licitantes: lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V. y
Pay Per Box, S.A. de C.V., que resultaron susceptibles de evaluarse
económicamente, se verificó que el monto total ofertado para la partida única por el
proveedor lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V., resultó ser un precio aceptable; lo
anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 68, fracción 11 de las
POBALINES, tal y como se detalla en el Anexo 3 denominado "Análisis de Precios
No Aceptables", mismo que forma parte integral de la presente acta. --------------------Adjudicación del contrato. De conformidad con la fracción 11 del artículo 44 y la
fracción IV del artículo 45 del Reglamento, así como lo señalado en el numeral 5.3.
de la Convocatoria, el Instituto Nacional Electoral por conducto de la Junta Local
Ejecutiva en Sinaloa, adjudica el contrato para la partida única a la persona licitante
lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V. , por presentar un precio aceptable. Lo anterior,
tomando en consideración las descripciones establecidas en la Convocatoria relativa
a la Licitación Pública Nacional Electrónica número LP-INE-001 /2022 para el servicio
de análisis y valoración de 1,000 cajas con documentación vencida del archivo de
concentración del instituto). --------------------------------------------------------------------------Considerando los precios unitarios ofertados del concepto que conforma la partida
única y que se señala a continuación , tal y como se detalla en los Anexos
denominados: Anexo 4 "Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5. 2.
de la convocatoria)" y Anexo 5 "Oferta Económica presentada por el Licitante que
resultó adjudicado", y que forman parte integral de la presente acta. ---------------------Precios unitarios ofertados para la partida única por la persona licitante que resultó
,
Latma,
.
S A de C V -------------------·--·-----·----------·---------ad.IIU d.,ca da: I nf oestrateqica
lnfoestratégica
Unidad de
Descripción
Concepto
Latina, S. A. de C. V.
medida
Servicio de análisis y valoración de
1,000 cajas con documentación
1,800,000.00
Servicio
1
vencida del archivo de concentración
del Instituto
Lo antes expuesto, en virtud de que la oferta presentada para la partida única por la
persona licitante lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V., resultó solvente, porque cumple
con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos establecidos en la
Convocatoria a la licitación, y sus anexos del presente procedimiento de contratación ,
garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la
vigencia del contrato será como se señaló en el numeral 1.3. de la Convocatoria. ---Requerimiento a la persona licitante adjudicada. -----------------------------------------Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo
45 del Reglamento y el artículo 11 7 de las POBALINES, con la finalidad de elaborar
el contrato , se requiere a la representación legal de la persona licitante adjudicada
para la partida única, enviar a más tardar al día hábil siguiente de la presente
notificación, a los correos electrónicos: carlos.diaz@ine.mx y laura.delgado@ine.mx,
la documentación señalada en el numeral 7 .1 . denominado "Para la suscripción del
contrato para personas físicas y morales" de la Convocatoria del
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procedimiento de contratación, documentos que deberán presentarse por la misma
vía, a más tardar previo a la firma del contrato correspondiente. --------------------------Sub e o n trata ei ó n. -------------------------------------------------------------------------------------Haciendo énfasis de que queda prohibida la subcontratación de personal, en términos
de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Además , la persona
licitante adjudicada por conducto de su representación legal deberá presentar en la
fecha en que se lleve cabo la firma autógrafa del contrato, en las instalaciones de la
Junta Local Ejecutiva en Sinaloa, sita en Calzada Insurgentes Sur 363, Colonia
Centro Sinaloa, Código Postal 80000, en Culiacán, Sinaloa, la documentación
original, para su cotejo. -----------------------------------------------------------------------Garantía de cu m pi imiento. ------------------------------------------------------------------De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo
57 y artículo 58 del Reglamento, así como los artículos 115, fracción 111 , 124, 127 y
130 de las POBALINES, la persona licitante adjudicada para la partida única, deberá
enviar a los correos electrónicos: carlos.diaz@ine.mx y laura.delgado@ine.mx, la
garantía de cumplimiento del contrato, por el equivalente al 15% (quince por ciento)
del monto máximo total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el día
29 de septiembre de 2022; misma que será en pesos mexicanos y a nombre del
1nstituto Nacional Electoral.--------------------------------------------------------Firma y notificación deI acta. ----------------------------------------------------------------------A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo
previsto en los artículos 45 y 46 del Reglamento, se firma la presente acta, sin que la
falta de firma de las personas licitantes reste validez o efectos a la misma, quedando
de conformidad con lo que en ella se asentó, contando previamente con la evaluación,
verificación y validación por parte del Área Técnica , de la evaluación técnica que
realizó a la proposición presentada, tomando en consideración los requisitos
solicitados en la convocatoria y sus anexos del presente procedimiento de
contratación. -------------------------------------------------------------------------------------------En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 del
Reglamento, se enviará a la persona licitante por correo electrónico, un aviso,
informándole que la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto
Nacional Electoral en la dirección electrónica https://www.ine.mx/licitaciones/, así
como en la página del Sistema Electrónico denominado CompralNE en la dirección
electrónica https://compras.ine.mx en el apartado denominado "Consulta los
procedimientos vigentes y concluidos" en "Seguimiento y concluidos", 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 en Sinaloa, sita en Calzada
Insurgentes Sur 363, Colonia Centro Sinaloa, Código Postal 80000, en Culiacán,
Sinaloa. Este procedimiento sustituye a la notificación personal, siendo de la exclusiva
responsabilidad del licitante acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la
misma. -------------------------------------------------------------------------------------------Den unc ias. --------------------------------------------------------------------------------------------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
e 1~ ctró ni ca : https ://denuncias-oic.in e.m xi. ---------------------------------------------------------

C ,erre del acta.

j .Í
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Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo
siendo las dieciséis horas (tiempo local) del mismo día de su inicio. ----------------------

f
Lic. C

Roberto Díaz
Arteaga
Coordinador Administrativo

. aura ena Delgado
Vega
Jefa del Departamento de
Recursos Materiales
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ANEXO 1
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-SIN-001-2022
Servic io de análisis y valoración de 1,000 cajas con documentación vencida del archivo de concentración del Instituto

Constancia de documentación p resen tada p or /os /icitantes
(Numera les 4.1 "Documentación distinta a l a oferta técnica y la oferta económica" (sobre admin i strativo-l egal), 4.2 "Oferta Técnica "(sobre técnico) y 4.3 " Oferta Económica"
(sobre económico) de la con vocatoria
4.1 In ciso a)

4.1 inciso b)

4.1 inciso d)

4.1 Inciso e)

4.1 inciso e)

4.1 Inciso f )

4.2

4.1 inciso g)

orerta técnica

mexicana

Sector MIPyMES

Oforta Técnica

4.3
Oferta económica

Constancia de

recepción de
Licitante

documontación

entregada fracción 11
articulo 64 d a las

Manlfostaclón d e no
Acreditación d o
personalidad jurídica

encontrarse en los
supuestos do los articulas
Identificación Oficial

POBALINES

Anexo 2

Manifestación, bajo protesta de Manifestación de no encontra rse
decir verdad, de estar al
en ninguno de los supuestos del

corriente en el pago de las

Declaración d o
Integridad

Nacionalidad

69 y 78 dal Reglamento

obligaciones nscales y en
materia de seguridad social

articulo 49 fracción IX d e la Ley
General d e Responsabilidades
Administrativas

Anoxo 3 "A ..

Anoxo 3 "B"

Anoxo 3 "C"

Anoxo 4

Anexo 5

Anoxo6

Anexo 1

Anexo 7

Oferta Económic a

lnfoestratégica Latina, S. A. de
C. V.

No presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Pay Per Box, S. A. de C. V.

No presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Sí presenta

Lic. Carlos Roberto Díaz Arteaga
Coordinador Administrativo

,

-

--ª

Jefe del departamento de Recursos Materiales

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del articulo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes
Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes, que a la letra dice : "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del articulo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la eval uación que se
rea lice, deberá de ser firmada por /os servidores públicos que la rea licen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada
con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales ... ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituc iones y Procedimientos
Electorales. Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Coordinación Administrativa, en virtud de la documentación que presentaron las personas licitantes referidas, según se hace
constar en el expediente de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-SIN-001-2022.
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE SINALOA
VOCALÍA SECRETARIAL
ASUNTO: Verificación Anexos Técnicos LP-INE-SIN-001-2022
OFICIO No. INE/SIN-JLENS/0754/2022

Culiacán, Sinaloa a 13 de septiembre de 2022

Lic. Carlos Roberto Díaz Arteaga
Coordinador Administrativo de la
Junta Local Ejecutiva en Sinaloa
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia
de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios; 56, fracción, inciso c y 67 de las Políticas, Bases
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigentes, en el marco
de las actividades de la licitación pública LP-INE-SIN-001-2022 correspondiente al "Servicio de análisis y
valoración de 1,000 cajas con documentación vencida del archivo de concentración del Instituto", y en atención a
los sobres técnicos presentados por las personas licitantes en la licitación de mérito, se informa lo siguiente:
•

De una verificación a las proposiciones y anexos técnicos presentados por las personas licitantes en el
procedimiento de contratación identificado con el número LP-INE-SIN-001 -2022, se observa preliminarmente
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable y la Convocatoria resectiva, por lo
que no se cuenta con observaciones a dichos documentos

Lo anterior a efecto que se continúe con las etapas del proceso de contratación a través de la Licitación Pública
Nacional Electrónica número LP-INE-SIN-001-2022, en términos del artículo 44 del del Instituto Nacional Electoral
en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtra. ChristiaQ_ Mariana eb ~ s Garduño
Voca
etaria

C.c.p. Lic. Jorge Luis Ruelas Miranda. Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa. Para su conocimiento. Presente.
A rchivo

CALZAOA INSURGENTES 363 SUR. COLONIA CENTRO SINALOA
CULIACÁN SINALOA
CP. 80000TEL. (667) 7161435

Clasificación: 3C-1
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VOCALÍA SECRETARIAL
LP-INE-SIN-001-2022

ANEXO 2. ANÁLISIS TÉCNICO

PERSONA LICITANTE

LO QUE INCLUYE
Prestación del servicio para realizar el análisis y valoración de 1,000 cajas con documentación vencida del archivo de concentración de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el eslado de Sinaloa; para poder proceder a determinar el destino final de la documentación, que podrá ser: desincorporación, baja definitiva o bien
transrerencia secundaria (sólo de aquellos expedientes que cuenten con valores históricos). lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V. se compromete. a que en caso de resultar ser
adjudicada cumplirán con las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo técnico.
lníoestratégica Latina, S.A. de C.V. , se compromete a que en caso de resullar adjudicado realizará el análisis y valoración 1,000 cajas con documentación, resguardadas en el
Archivo de Concenlración, y que ha concluido su tiempo de guarda coníorme al Catálogo de Disposición Documental del Instituto, para proceder a determinar el deslino final de la
documentación; que será en su caso desincorporación, baja definitiva o transferencia secundaria (de aquellos expedientes que deben ser conservados permanentemente. porque
revisten valores históricos).

lnroestratégica Latina, S. A. de C. V .

Con el servicio de análisis y valoración documental se dará cumplimiento a los Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 15 de junio del 2018 la cual entró en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su publicación, así como los Artículos 3, 91 . 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101 y 102 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral en Materia de Archivos, concerniente a valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documenlal.
lníoestratégica Latina, S.A. de C.V. , se compromete a que en caso de resultar adjudicada, realizará la recolección en las bodegas (Archivo de Concentración) de la Junta Local
Ejecutiva en Sinaloa, traslado, resguardo temporal en un inmueble propio o renlado en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, así como el análisis y valoración de 1,000 cajas con
expedientes y documentación que ha concluido su tiempo de guarda conforme al Catálogo de Disposición Documental, para proceder a determinar el destino final de la
documentación; que será en su caso desincorporación, baja definitiva o lransrerencia secundaria (de aquellos expedientes que deben ser conservados permanentemente, porque
revisten valores históricos).
Realizará la recolección y traslado de la documentación, así como el resguardo temporal de la misma; análisis de los expedientes para identificar los valores documentales.
rormulando invenlarios de baja documental, lransferencia secundaria e Inventarios de desincorporación. Adicionalmente realizará un informe sobre el ciclo de vida documental, del
estado de conservación de la documentación, el porcenlaje de documentación con inventarios de transferencia primaria, identificación de valores primarios de la documentación.
Realizará los entregables conforme al calendario previsto en la Convocatoria y someterá a revisión los entregables para aclaraciones, correcciones o modificaciones que, en su
caso, existieren. Asimismo presenlaron la descripción del perfil de las personas que participarán en la ejecución del servicio.
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VOCALÍA SECRETARIAL
LP-INE-SI N-001-2022
ANEXO 2. ANÁLISIS TÉCNICO

PERSONA LICITANTE

LO QUE INCLUYE
Servicio de análisis y valoración de 1.000 cajas con documetnación vencida del archivo de concentración de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado
de Sinaloa.
La contralación de una empresa, instilución pública o privada o despacho externo para analizar y valorar 1,000 cajas con documentación, resguardadas en el Archivo de
Concentración. y que ha concluido su tiempo de guarda conforme al Catálogo de Disposición Documental del Instituto, para proceder a determinar el destino final de la
documentación; que será en su caso desincorporación, baja definiliva o transferencia secundaria (de aquellos expedientes que deben ser conservados permanentemente, porque
revisten valores históricos).
Con el servicio de análisis y valoración documental se dará cumplimiento a los Artículos 1o, 11 , 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 15 de junio del 2018 la cual entró en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su publicación, así como los Artículos 3, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101 y 102 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral en Materia de Archivos, concerniente a valorar y seleccionar los documentos y/o expedientes que hayan
cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental.

Pay Per Box, S. A. de C. V.

Realizará la recolección y traslado de la documentación, así como el resguardo temporal de la misma; análisis de los expedientes para identificar los valores documentales,
formulando inventarios de baja documental, transferencia secundaría e Inventarios de desincorporación. Adicionalmente realizará un informe sobre el ciclo de vida documental, del
'! estado de conservación de la documentación, el porcentaje de documentación con inventarios de transferencia primaria, identificación de valores primarios de la documentación.
Realizará los entregables conforme al calendario previsto en la Convocatoria y someterá a revisión los entregables para aclaraciones, correcciones o modificaciones que, en su
,caso, existieren. Asimismo presentaron la descripción del peñil de las personas que participarán en la ejecución del servicio.
1

!

La licitante realizará la recolección en las bodegas (Archivo de Concentración) de la Junta Local Ejecutiva en Sínaloa, traslado, resguardo temporal en un inmueble propio o
rentado en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, así como el análisis y valoración de 1,000 cajas con expedientes y documentación que ha concluido su tiempo de guarda conforme al
Catálogo de Disposición Documental, para proceder a determinar el destino final de la documentación; que será en su caso desíncorporación, baja definitiva o transferencia
secundaria (de aquellos expedientes que deben ser conservados permanentemente, porque revisten valores históricos).

El presente formato se emite en cumplimiento al articulo 67, último párrafo de las POBALINES
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ANEXO 3
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-SIN-001 -2022
Servicio de análisis y valoración de 1,000 caj as con documentación vencida del archivo de concentración del Instituto

Concepto

Descripción

Unidad de
medida

1

Servicio de análisis y
valoración de 1,000 cajas
con documentación
vencida del archivo de
concentración del
Instituto

Servicio

lnfoestratégica
Latina, S. A. de C.

v.

1,800,000.00

Mediana de la investiQación de mercado
Precio aceptable (Mediana de la lnvestiQación de mercado + 10%

Pay Per Box,
S.A. de C.V.

Digital Data,
S.A. de C.V.

Precio aceptable
(Mediana de la
Investigación de
mercado+ 10%)

1,955,000.00

2,025,000.00

2, 150,500.00

1~55,000.00
2_,_150,500.0j)

Políticas, Bases y Li neamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles Y Servic ios del Instituto Federal Electoral.
Artículo 68. El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los
precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Areas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para
efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del articulo 2 del Reglamento
de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del
articulo 47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
[ ... ]

11. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:
a. Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor.
b. En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y
e.Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana.
Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor
Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.

~
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ANEXO 3
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

Concepto

Descripción

Unidad de
medida

SALTO1

Servicio de análisis y
valoración de 1,000 cajas
con documentación
vencida del archivo de
concentración del
Instituto

Servicio

lnfoestratégica
Latina, S. A. de C.

v.

1,800,000.00

precio aceptable
Mediana de la investiqación de mercado
Precio aceptable (Mediana de la lnvestiqación de mercado + 10%

Pay Per Box,
S.A. de C.V.

Precio aceptable
(Mediana de la
Investigación de
mercado + 10%)

2,500,000.00

2,150,500.00

1,955,000.00
2, 150,500.00

Po líticas, Bases y Lineam ientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles Y Servicios del Ins tituto Federal Elect oral.
A rtículo 68. El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cá lculo de los
precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:
l. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Areas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para
efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento
de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción 111 del articulo 44 o primer y segundo párrafos del artículo
47 del Reglamento de Adquisiciones.
Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

[...]
11. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:
a.Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor.
b.En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y
c. Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana.
A rtíc ul o 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado
y sólo se considerará el precio neto ofertado.
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ANEXO 4
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

EVALUACIÓN ECONÓMICA

1)
2)
3)

Concepto

Descripción

Unidad de medida

1

Servicio de análisis y valoración de 1,000
cajas con documentación vencida del
archivo de concentración del Instituto

Servicio

La oferta se encuentra firmada: Si cumple.
El importe se encuentra en letra: Si cumple
El servicio ofertado cumple con lo señalado en

lnfoestratégica Latina, S. A. de

c. v.
1,800,000.00

convocatoria: Si cumple

Lic. Cario
erto Díaz Arteaga
Coordinador Administrativo

na elgado Vega
el departamento de Recursos Materiales

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del
Instituto Federal Electoral, vigentes, que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del articulo
45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos
que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que
deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos
centrales ... ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Coordinación Administrativa, en virtud de la
documentación que presentaron las personas licitantes referidas, según se hace constar en el expediente de la
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-SIN-001-2022.
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ANEXO 5.
OFERTA ECONÓMICA

001
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NO. LP-INE-SIN-001/2022
INFOESTRATÉGICA LATINA, S.A. DE C.V.
RFC: ILA020311473

ANEXO 7
Oferta económica
Culiac án Sinaloa, 9 de sep tiembre de 2022
Partida

Concepto

1

Servicio de análisis y valoración
documental con documentación vencida del
archivo de concentración

Unidad de
medida

Precio
unitario
antes de LV.A.

Precio Total
antes de
LV.A.

1000

$1 ,800.00

$1 ,800,000.00

Subtota l $1,800,000.00
LV.A. $ 288,000.00
Total

$2,088,000.00

Monto total (Subtotal) antes de IVA con letra:
Un millón ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional
(Pesos mexicanos con dos decimales)
Nota: Los precios establecidos precios son fijos y la oferta económica no será modificada en ninguna
circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente invitación.
Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2022
Protesto lo necesario.
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C. Héctor Juárez Trejo
Representante Legal
lnfoestratégica Latina, S.A. de C.V.

Montecito 38 Piso 4 Oficina 22
World Trade Center Ciudad de México
Colonia Nápoles
Ciudad de México 038 1O México
Tel. (52) 559000021 O

www.infoestrategica.com
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