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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración 

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados · REQUERIMIENTO REAUZADO. POR EL:

Electrónica 
LA-018TOM999-E33-2022 

''-Adquisición de plantas de generación de energía eléctrica de 
emeraencia fPGEEEl". Seaunda Convocatoria� 

Subgerente de Operación y Despacho de la 
Gerencia del _Centro Nacional y Encargado de !a 

Subdirección de Oneración 

En la Ciudad de México, siendo las !1:@ü horas del 08 de ag¡¡osto de 211'22, en la oficina de la Jefatura de
Unidad de Adquisiciones, y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, piso 3, Col. Los
Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron las personas servidoras públicas
cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta Licitación, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante,
(la Ley), y 47 de su Reglamento y lo previsto en la Sección III, inciso a); b); e); h); j) de la convocatoria a
la licitación.

Este acto fue presidido por el C. Juan Ricardo López Cruz, Jefe de Departamento en la Jefatura de Unidad
de Adquisiciones y Servicios, servidor público designado por la convocante del Centro Nacional de Control de
Energía, en términos del oficio No. DAF/112/2016 de fecha 30 de junio de 2016 quien al inicio de este
acto comunicó a los asistentes que, de conformidad con lo previsto en el Criterio 4 y 5 de los "Criterios por
Suspensión Temporal del Sistema CompraNet" de fecha 19 de julio de 2022, el presente acto se desarrollará
de manera presencial conforme a lo establecidos en el artículo 26 Bis, fracción I de la Ley.

Se hace constar que, de conformidad con el Dictamen Técnico, emitido el 18 de julio de 2022, por la Unidad
de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se informó que
derivado del monitoreo de la plataforma que soporta el Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet, se detectaron fallas
técnicas en la infraestructura que lo hospeda, lo cual ha limitado su operación, desde las 16:00 horas del día
viernes 15 de julio de 2022, por lo que declaró la SUSPENSIÓN TEMPORAL del sistema CompraNet, para
todos los actos de los procedimientos de contratación que se deban desarrollar mediante la plataforma, así
como para la carga de información, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su reanudación.

Se hace constar que, mediante Oficio No. UNCP/700/TU/ AD/332/2022 y No. OM/UNCP/079/2022 de
fecha 19 de julio de 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Unidad de
Normatividad de Contrataciones Públicas y la Unidad de Política de Contrataciones Públicas emitió los "Criterios
por Suspensión Temporal del Sistema CompraNet'', mismo que fueros publicados el 20 de julio de 2022 en
el Diario Oficial de la Federación.

Se hace constar que, con fecha 26 de julio de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación documento 
a través del cual se comunicó a licitantes y participantes que el presente procedimiento de contrlitación sé·
continuará de manera presencial hasta su conclusión. ,/ />,]

,./ / 

El presidente del acto fue asistido por las personas servidoras públicas representantes del Área Requirente y
Área Técnica el Ing. Vicente Alberto Moya Rivera, Subgerente de Tecnologías de la Información en la
Gerencia de Control Regional Occidental; Ing. Leonel Zapién López, Jefe de Departamento en la Gerencia
de Control Regional Occidental; Ing. Jorge Márquez González, Jefe de Departamento en la Subgerencia de
Control Regional La Paz; Ing. Carlos López Camacho, Jefe de Departamento en la Subgerencia de Control
Regional Santa Rosalía, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, párrafo sexto del Reglamento de la Ley, el servidor público 
que preside el acto determinó que la apertura de los sobres iniciará con los que fueron recibidos de manera 
presencial, haciendo constar lo siguiente: 

Los sobres de las proposiciones presentadas en forma presencial en este acto, por los siguientes licitantes, se 
recibieron conforme a lo establecido en la Convocatoria. 

. · ·.· · . .. 

No. Ucita11tes que Presentaron en Papen sus Prop,,siciones.e11>esteActo 
' ., '' ,., '' ,'_, 

l. Inselec. S.A. de C. V.

Se llevó a cabo la apertura de los sobres cerrados que a decir de licitante contienen su proposición, cuya 
recepción fue de manera presencial, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado 
de su contenido. De lo anterior se adjunta a esta Acta copia de la Relación de documentos que se presentan 
para la evaluación. 

Después de verificar la recepción de la documentación presentada por el licitante y adjuntar a la presente Acta 
copia de la Relación de documentos que se presentan para la evaluación, esta Acta cumple con lo dispuesto 
en el artículo 48 del Reglamento de la Ley.

A continuación, con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió la 
lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexan en esta Acta, copias de los documentos 
de la propuesta económica que contienen los precios unitarios, indicando los importes totales de la proposición, 
como se consigna a continuación: 

Licitante 
. Imoorte de la Prooosición 

Partida Subtotal 
Inselec, S.A. de C.V. 2 $2.173 451.92 

5 $1.381.230.11 
Folio: 1 a 3 6 $1.292 539.64 

$4,847,221.67 

Con fundamento en el artículo 35, fracción II de la Ley, y lo indicado en el inciso j) de la Sección III, de la 
Convocatoria a la Licitación, las propuestas económicas se rubricaron por el servidor público que presidió el 
acto, el representante del Área Requirente; y el licitante Esbeide 1-lernández Meléndez, Representante cíe la.-. 
empresa Inselec, S.l\. de C.V. elegido de entre los asistentes. ,, 

De conformidad con el artículo 35, fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación 
y con base en ella, se emitirá el Dictamen que servirá para la emisión del fallo correspondiente, el cual será 
dado a conocer en junta pública el día il2 de oigosto de 21))22 a las ilil:00 horas, en la oficina de la Jefatura 
de Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo López Matees No. 2157, piso 3, Col. Los Alpes, 
C.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el
nuevo plazo no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
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En términos del artículo 37 Bis de la Ley; y Criterio 10 de los Criterios por suspensión temporal del sistema 
CompraNet publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2022, para efectos de su 
notificación se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/logín.html? ncp-1518449951603.274-1. Este procedimiento sustituye a la 
notificación personal. 

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la oficina de la Jefatura de Unidad de 
Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateas No. 2157, piso 3, Col. Los Alpes, C.P. 
01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde 
se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, en horario comprendido de las 9:00 
a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, 
acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de esta. 

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió 
ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo. 

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:,w horas del [;3 de 
ag;o•stv de 2'022.. 

Esta Acta consta de un total de ·!lJ fojas, integradas por 'il fojas del acta, 2 fojas de la Relación de documentos 
que se presentan para la evaluación; y 3 copias que contienen los precios unitarios presentados por el licitante, 
firmada para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de esta. 

POR EL ÁREA CONTRATANTE 

NOMBRE AREA 
Jefatura de Departamento en 

C Juan Ricardo López · 
la Jefatura de Unidad de 

Cruz 
Adquisiciones y Servicios. 

POR EL ÁREA REQUIRENTE y EL ÁREA TÉCNICA 

NOMBRE 

Ing. Vicente Alberto 
Moya Rivera 

ÁREA 

Subgerencia de Tecnologías de 
la Información en la Gerenci¡¡ 
de Control Regional Occidental · 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL: 

Electrónica 
LA-018TOM999-E33·2022 

"'Adquisición de plantas de generación de energía elét;trica de 
emeraencia <PGEEEY'. Seaunda Convocatoria. 

POR EL ÁREA TÉCNICA 

.. NOMBRE . .  

Ing. Leonel Zapién López 

Ing. Jorge Márquez 
González 

Ing. Carlos López 
Camacho 

LICITANTES 

NOMBRE 

' . ·. 

I • ••··· 
. 

ÁREA 

Gerencia de Control 
Occidental 

Subgerencia de 
Regional La Paz 

Subgerencia de 
Regional Santa Resalía 

··•·
.... 

Regional 

Control 

Control 

. . ÁREA··••.·. 

Esbeide Hernández 
Inselec, S.A. de C.V. 

Meléndez 

I ··· 

Subgerente de Operación y Despacho de la 
Gerencia del Centro Nacional y Encargado d.e la 

Subdirección de o�ración 

RÚBRICA /1 . FIRMA 

Participación Videoconferencia 

Participación Videoconferencia 

Participación Videoconferencia 

. 

RUBRICA . 1 ..... , •A 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

:ll.O 

:ll.1 

12 

13 

-..E,,,"" -1�-..�C.,;A!. '-'"
:: ... :··. ;;:;· C··"''""" ¡ . 

Relación de documentos que se presentan para la evaluación 

Presenta 

Requisito 
Formato Documento 

No. SI NO 
' 

Copia simple por ambos lados de la 
identificación oficial vigente con 
nombre, fotograña y firma del S/N 

í' 
LICITANTE o del Representante / 

Legal de la persona física o moral. 

Acreditación de la existencia legal y 2 
personalidad jurídica. 

, Manifiesto de nacionalidad. 3 
. / 

/ 

Manifiesto de no existir impedimento 
4 

para participar. ' 

Declaración de integridad. 5 / 

t
> 

Modelo de Convenio de Participación 
6 

Conjunta. 

Carta de aceptación de uso de medios 
7 

electrónicos de comunicación :;.-

Escrito de estratificación. 8 ,• 

Propuesta técnica. 9 ,/ 

Propuesta económica. 10 l 
Acuse del manifiesto en el que afirme 

, o niegue los vínculos o relaciones de 
negocios, laborales, profesionales, / 
personales o de parentesco con 11 )" /,.. 

(/ 
consanguinidad o afinidad hasta el / 

cuarto grado que tengan las personas 
con servidores oúblicos 
Manifiesto de cumplimiento de la regla 
5.2 de las reglas para la celebración de 
licitaciones públicas internacionales 
bajo la cobertura de tratados de libre 

12 
comercio suscritos los Estados . por 
Unidos Mexicanos, mismos que se 
encuentran señalados al inicio de la 
oresente convocatoria. 
Manifiesto de cumplimiento de la regla 
5.2 de las reglas para la celebración de 13 ,/ 

licitaciones públicas internacionales 

Np. 
De 

folio 

¡ - ? 

�/- e:·, 5-

/:; " -

Y./ 

Jit: f-' -
/ . ;-:: /.'_ 

i' ·, . - _;; 

Comentario 
u 

Observación 

� 

/ 

e:.:· 
/ :,, 

', ,, 

·'-:,:;,:,.' 

,· ,;·.- -, . ' 

-;>�':·.::.'.' 

t > .:: :·: 

� .:: 

< : ,-. 
' 

/::., ' ,. ;-r e 
: ; ' --✓ 
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-, 
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No. 

14 

15 

16 

cc.:c:�.:: :,;,:.::o:-L\'. :i!:: 
:::, \;7 <·: �·· -.�-�e-'.;: 

Requisito 

bajo la cobertura de tratados de libre 
comercio suscritos por los Estados 
Unidos Mexicanos, mismos que se 
encuentran señalados al inicio de la 
oresente convocatoria. 
Manifiesto de cumplimiento de la regla 
5.2 de las reglas para la celebración de 
licitaciones públicas internacionales 
bajo la cobertura de tratados de libre 
comercio suscritos por los Estados 
Unidos Mexicanos, mismos que se 
encuentran señalados al inicio de la 
presente convocatoria. 
Manifestación de cumplimiento de 
normas firmado por el Representante 
Leoal del LICITANTE 
Cumplimiento a la tabla de puntos y 
oorcentaies 

Presenta 
Np. 

Formato Documento De 
No. SI NO folio 

14 rif e 

15 . . 

/f }: 

S/N 
?/ 

Comentario 
u 

Observación 

--

,,,, 

�-

/, 

:;:,;;-

�-..:.. ·' 

-

/ �-. - :::-:: /� 
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Energía y clima de calidad 

O ITD $ [E [L fE rrg 
s.�. WE c.�- Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica LA-

018TOM999-E33-2022 "Adquisición de plantas de generación de energía eléctrica 
de emergencia (PGEEE)", Segunda Convocatoria. 

r 

RFC EMPRESA LICITANTE: INS871105NE9 
NUMERO DE LICITACIÓN: LA-018TOM999-E33-2022 

NUMERO DE FORMATO 10g-

r 

PROPUESTA ECONOMICA 

... . _ , ,· .. · - . 

·- '-'-. '· ·-·· - ·  .. • _ .  , '  . . . .  . -
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Energía y clima de calidad 

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica LA-
018TOM999-E33-2022 "Adquisición de plantas de generación de energía eléctrica 

de emergencia (PGEEE)", Segunda Convocatoria. 

RFC EMPRESA LICITANTE: INS871105NE9 
NUMERO DE LICITACIÓN: LA-018TOM999-E33-2022 

FORMATO 10 
Modelo de Propuesta Económica 

IU a e ex,co, a c· d d d M" . e \QOS O 08 d A d 12022 e 

X LA-018TOM999-E33-2022 
licitación Pública JTP Adjudicación Solicitud de Número de Procedimiento 

Directa Información 

Tipo de Procedimiento 

INSELEC, S.A. DE C.V. 
Nombre del LICITANTE 

INS871105NE9 
R:F:C 

Partida Posición Descripción Cantidad 
Unidad de 

Marca. Modelo Costo Unitario 
medida 

Partida 2 Planta de generación de 

1 
energía eléctrica de 

1 Pza GENERAC PLY250 $ 2,173,451.92 
GCROC emergencia (PGEEE) 

200kW 

Partida 5 ,,.., ....... ._..__ ._, "" 

1 
energía eléctrica de 

1 Pza GENERAC PLY125 $ 1,381,230.11 
SCLPZ emergencia (PGEEE) 

'ºº''"' 

Partida 6 Planta de generación de 

1 
energía eléctrica de 

1 Pza GENERAC PLY60 $ 1,292,539-64 
SCSR emergencia (PGEEE) 

50kW 

Cumplo con los términos y condiciones de entrega y de aceptación establecido en el anexo técnico Subtotal 

Se debe anotar el monto total de la contratación con letra, 

-- ~ ---

-· 

LV.A.

Total (con letra): Cinco m iliones, seiscientos veintidos rni11 setecientos setenta :y: siete eesos TOTAL 
141100 Pesos, Moneda Nacional. 

ATENTAMENTE 

\ 

PROTESTO LO NECESARIO 
Mario Ángel Cordero Lugo 

Representante Legal 
INSELEC, S.A de e.V 

Ilü'!SIE!.IE<C S.A. DIE <C.V. [ü\!S87Hlll5ü'!IE9. 
A.v. !J-{)iidlailg¡o� ti'llO- 1102. Coil. SaD1! Ju.narro. 

Amecameca, !Esta,fo ole México. <C.P. 5691115. 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Tell. 5388 761111. www.ñ[l'lJsellec.icom.mx iil11lfo@CnseDec.com.mx 

Costo total 

2,173,451.92 

1,381,230.11 

1,292,539.64 

4,847,221.67 

') 
775,555.47, -

5,622,777.14 
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Energía y clima de calidad 

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica LA-
018TOM999-E33-2022 "Adquisición de plantas de generación de energía eléctrica 

de emergencia (PGEEE)", Segunda Convocatoria. 

RFC EMPRESA LICITANTE: INS871105NE9 
NUMERO DE LICITACIÓN: LA-018TOM999-E33-2022 

CINCO MILLONES, SEISCIENTOS 
VEINTIDOS MIL, SETECIENTOS SETENTA Y 

SIETE PESOS 14/100 M.N 

MONEDA NACIONAL 90 días 

Monto Total con Letras 

fijos 

Carácter de los precios 

Nota: 

Divisa de la Cotización Vigencia de la 
Cotización 

A partir del día hábil 
siguiente de la 

notificación del fallo 
hasta 120 dias 

Naturales 

Duración del Contrato 

ATENTAMENTE 

\ 
\. 

PROTESTO LO.NECESARIO 

Mario Ángel P!Írdero Lugo 
Representante Legal 
INSELEC, S.A.de e.V 

"Adquisición de plantas de 
generación de energía eléctrica 

de emergencia (PGEEE)", 
Segunda Convocatoria. 

Origen de "Servicios" 
(Únicamente en caso de ser adquisición) 

1 La CONVOCANTE no pagará importe alguno di�erente a los consignados_ en esta Propuesta Económi¡a, por lo
que será necesario que se incluyan todo tipo de rmpuestos dentro de la misma. 

/ 2 En caso de que e! Licitante sea persona física, adecuar el formato. 

::
cc

:���-:::��c��::�:
2
j)�i;�¼�\�,,, ... 

liNSIEU.loC S.A. [l)fE C.V. HNS871 HD5NIE9. 
Av. u-iliolaU�o, ""· 1112. CoU. Sa1' ;,,.,,,_ 

Ame<:ame<:a, IEsitaolo ole México. C.I'. 569115. 
lreil. 5388 761111. www.fi!111seffeic.icom.mx fi¡nrifo@ieiiseffeic.icom.mx 
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