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"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES Y OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA, 4 SEDES DISTRITALES Y 2 MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 

ZACATECAS" . 

En la sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas, se lleva a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la 
Invitación a cuando menos tres personas IA3-INE-ZAC-JLE-001/2022, para tratar 
los asuntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaratoria oficial del acto de Presentación y apertura de proposiciones. 

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

3. Recepción y apertura de los sobres que contienen las proposiciones 

4.- Rubrica de los documentos que integran las proposiciones 

5. Firma del acta correspondiente 

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. Juan Carlos Merlín Muñoz, 
Vocal Secretario de Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado de Zacatecas , siendo las 11 :00 horas del día 23 de febrero de 2022, declaro 
formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de Presentación y apertura de 
proposiciones de la Invitación a cuando menos tres personas No. IA3-INE-ZAC-JLE-
001/2022, convocada denominada "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA 
LOS INMUEBLES Y OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, 4 SEDES 
DISTRITALES Y 2 MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS" 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
No. IA3-INE-ZAC-JLE-001-2022 

En la sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Zacatecas, se lleva a cabo el acto de presentación y apertura de 
proposiciones de la Invitación a cuando menos tres personas No. IA3-INE-ZAC-JLE-
001/2022 y en observancia al primer punto del orden del día, siendo las 11 :00 horas 
del 16 de febrero de 2022, se dio inicio con 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 Nacional Electoral en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el 
REGLAMENTO), 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 y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto de Junta de 
Aclaraciones de la Invitación a cuando menos tres Personas No. IA3-INE-ZAC-JLE-
OO 1 /2 O 2 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Procedimien 
Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2 14, 
este acto fue presidido por el LIC. Juan Carlos Merlín Muñoz, Vocal Secretari de -..;:;:;;:d,.-.._, 

la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Zacateca - ---.:::::::..,,,_. 

Continuando con el segundo punto del orden del día, el que preside señala que en 
este acto están presentes por el Instituto los CC. Lic. Juan Carlos Merlín Muñoz, 
Vocal Secretario, L.C. Rigoberto Saldívar Segura, Coordinador Administrativo, Lic. 
Rodrigo Alvarado Ortiz, Asesor Jurídico, Lic. Alejandro Rociarte Casas, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos, lng. Federico de Avi la Avila, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales, por los licitantes los CC. Carolina Villegas 
S, en representación de Limpieza Express, Pedro Miramontes Correa por Todo 
Limpio y Ludivina Navarro Salazar en representación de LNS Soluciones de 
L i m pi e za . -------------------------------------------------------------------------------------------------

Como tercer punto y conforme a lo supuesto en el Artículo 42 Fracción I del 
REGLAMENTO, se llevó a cabo la recepción de los sobres cerrados con las 
proposiciones de los licitantes, procediendo a su apertura, verificando que 
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presentaran los documentos solicitados en la convocatoria de esta invitación. En 
términos del Artículo 59 Fracción I del REGLAMENTO a la recepción de las 
proposiciones, se verificaron las listas de los proveedores inhabilitados que publica 
la Secretaria de la Función Pública; se hizo constar la documentación presentada 
por cada uno de los licitantes sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de 
su contenido misma que será evaluada detalladamente de conformidad con el 
numeral 5 de la convocatoria. La citada documentación se relaciona en el Anexo 1 
de la presente a eta. -----------------------------------------------------------------------------------

Cuarto punto del orden del día y con lo estipulado en Artículo 42 fracción 11 del 
REGLAMENTO, quien preside solicitó a los licitantes asistentes designar a un 
proveedor para la firma de las proposiciones presentadas y aperturadas tal como 
se señala en el Anexo 1 de la presente acta. -------------------------------------------------

En cumplimiento al Artículo 42, Fracción 111 del REGLAMENTO se dieron a conocer 
los importes totales de las ofertas económicas de cada una de las proposiciones 
que se aceptaron durante el acto, mismas que se relacionan en el Anexo 1 de la 
presente acta, informando quien preside que el análisis detallado de las 
evaluaciones se efectuará posteriormente al realizar la evaluación de las mismas. -

Se informa que el acto de fallo se llevará a cabo el viernes 25 de febrero de 2022 a 
las 11 :00 horas en este mismo lugar. ------------------------------------------------------------

Quien preside atendiendo a lo precisado en la Fracción VI del Artículo 64 d . las 
POBALINES, se hace del conocimiento a los licitantes que previo a la firma _el 
contrato, el licitante ganador deberá presentar original y copia certificada para 
cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades 
de su representante para suscribir el contrato correspondiente. -------------------------

Conforme a lo establecido en el quinto punto del orden del día y 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 
1 a misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------

As í mismo y a efecto de dar cumplimiento al Artículo 46 del REGLAMENTO, se 
comunica que para efectos de notificación 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 días hábiles en los estrados de la Junta Local Ejecutiva en Zacatecas 
del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Antigua. Carretera Panamericana Km. 
4, No. 205, Colonia Zacatlán, de esta ciudad de Zacatecas, Zac. siendo de la 
exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y 
obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección 



! INE 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS IA3-INE-ZAC-JLE-001-2022, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES Y OFICINAS 
DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, 4 SEDES DISTRIT ALES Y 2 MÓDULOS 
DE ATENCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE ZACATECAS" 

electrónica www.ine.mx/licitaciones/, este procedimiento sustituye a la notificación 
persona 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin al mente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada esta acta de 
presentación y apertura de proposiciones siendo las 11 :59 horas del dia de su inicio. 

Por el Instituto Nacional Electoral: 

LIC. JUAN CARLOS MERLÍN MUÑOZ 
VOCAL SECRETARIO 

L.C . RIGOBERTO SALDIVAR SEGURA 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

ING. FEDERICO DE ÁVILA ÁVILA 
JEFE DEL OPTO. DE REC. MATERIALES 

LIC. RODRIGO ALVARADO ORTÍZ 
ASESOR JURÍDICO JUNTA LOCAL 

LIC. ALEJANDRO RODARTE CASAS 
JEFE DEL OPTO. DE REC. HUMANOS 

Por los Invitados Participantes: 

C. CAROLINA VILLEGAS S. 
LIMPIEZA EXPRESS 

C. PEDRO MIRAMONTES G 
TODO LIMPIO 

C. LUDIVINA NAVARRO SALAZAR 
LNS SOLUCIONES DE LIMPIEZA 

----------------------------------------------Cierre de a eta----------------------------------------------
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LISTA DE ASISTENCIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

3 PERSONAS PRESENCIAL 

IA3-INE-JLE-ZAC-001-2022 

NOMBRE FIRMA 
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