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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE CIERRE A LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-022-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E94-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de equipo de telecomunicaciones de 
voz y datos. 

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 27 de noviembre de 2019, en la sala de 
licitaciones electrónicas ubicada en el edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI), sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211 , 
Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la Convocante), se 
reunieron los servidores públicos deiiNAI cuyos nombres, representaciones y firmas se asientan de este 
documento, con el objeto de llevar a cabo el cierre a las aclaraciones de la convocatoria del procedimiento 
de contratación antes referido (en adelante la Convocatoria). -----------------------------------------------------------

Se hace constar que la reunión fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic. 
Francisco Alán García Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor público que 
preside este evento). Esto, con fundamento en el Capítulo 1, numeral4.2 Responsables de presidir eventos 
de /os procedimientos de contratación, del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pasó lista de asistencia, 
encontrándose presentes los servidores públicos siguientes:----------------------------------------------------------

Por la Dirección General de Tecnologías de la Información, área técnica y requirente . -----------------------
Lic. José Ángel Esparza Portugal , Director de Soluciones Tecnológicas.--------------------------------------
lng . Antonio Sandoval Francisco, Subdirector de Seguridad de la Información.-----------------------------
lng. Andrés Franco Be jarano, Subdirector de Operaciones---------------------------------------------------------
Por e 1 Órgano 1 nterno de Control. --------------------------------------------------------------------------------------------
M a n u e 1 Rodríguez Escobar, Auditor 1 nterno. -----------------------------------------------------------------------------

l. RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE A LAS PREGUNTAS ADICIONALES FORMULADAS POR 
LOS LICIT ANTES 

El servidor público que preside este evento informa a los interesados de este procedimiento de 

inicio de la junta de aclaraciones por parte de los licitantes siguientes: ENDEAVOR TECHNOLOGIES 
contratación que fueron recibidas preguntas a las aclaraciones hechas por la Convocante en el acta de ~ 

SYSTEMS, S.A. DE C.V. y CONVERGIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ~ 

1.1 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LICITANTE ENDEAVOR 
TECHNOLOGIES SYSTEMS, S.A. DE C.V. 

l. Pregunta número 9 de Endeavor Technologies Systems "Artículo 40 del REGLAMENTO DE \ J 
LA LEY DE ADQUISICIONE~ ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. Las / 
dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública 
requisitos que limiten la l1bre participación de los interesados, tales como: "fracción VI Que 
los bienes a adquirir o arrenda0 sean de una marca determinada'~ Solicitamos amablemente 
a la Convocante a fin de que no se limite la libre participación de los licitantes se replanteen 
las especificaciones técnicas solicitadas o la evaluación de puntos y porcentajes no sea tan 
cerrada." Respuesta por parte de la Convocante: "Es errónea su apreciación, en el Anexo Té~nico_L-. 
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no se solicitan marcas específicas y el mismo contiene los requerimientos mínimos necesarios para la institución; 

asimismo, la evaluación de puntos y porcentajes permite, en las características técnicas, obtener puntos, aún sin 

cumplir en su totalidad con las características mínimas solicitadas."., Sí bien no se solicitan marcas 
específicas, los requerimientos mínimos necesarios para la Institución dentro del Anexo 

técnico de la Convocatoria lo infieren para la tabla de Equipo para servicios de datos página 
25 de la Convocatoria 

Equipos para servicios de datos 

Tipo de Equipo cantidad* 

Equipo conmutador de datos principal. Switches Core/ con 24 puertos 2 
SFP+ 1 O GbE Base-~ y 24 puertos RJ45 10/100/1000 Base-T y los 
puertos necesarios para tener una interconexión entre ellos de al 
menosBOG 
Equipos conmutadores de datos para el Data Center. Switches de Data 4 
Center con 48 puertos interfaz 100/1G/10G Base-T y 6 de 10G ó 40G 
(QSFP) 

Equipos conmutadores de datos para el Data Center. Switches de Data 2 
Center con 48 puertos con interfaz 1/10Gb SR SFP+ conector LC y 6 

de 10G o 40G (QSFP) 

Equipos conmutadores de datos de Acceso. Switches de Acceso con 48 35 
puertos 10/100/1000 Base-7; PoE+/ 2 Puertos de apilamiento 
dedicado de al menos 40 Gbps cada uno/ 2 Puertos 1 OG SFP+ por 
cada pila para conexión hacia el Core. Cada puerto de 1 O G debe 
llegar a diferente switch en la pila. 

Equipos para acceso inalámbrico. Controladoras Wireless 2 

Equipos para servicios de datos 

Tipo de Equipo Cantidad* 

Equipos para acceso inalámbrico. Access Point 36 

Dispositivos de seguridad para acceso inalámbrico 10 
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Solución para el monitoreo y administración de la infraestructura de 1 
equipos de telecomunicaciones. 

Equipo de Seguridad Interna (Firewall) 2 

Y de igual manera para la tabla de Equ1pos para serv1c1os de voz IP de la pag1na 51 de la Convocatoria 
Equipos para servicios de voz IP 

Tipo de Equipo Cantidad* 

Sistema Integral de Telefonía IP (PBX voz IP) en arreglo 1 
HA 
Terminales de voz I P 

Categoría A: Modelo Directivo (teléfono IP) 50 

Categoría B: Inalámbrico Operativo DECf 50 

Categoría C: Modelo Semi ejecutivo (teléfono IP) 250 

Categoría D: Modelo Básico (teléfono IP) 500 

Consola de administración para el sistema de Telefonía 1 
IP 

Salas de Juntas Categoría A: Estrella 3 

Salas de Juntas Categoría B: Estudio 4 

Salas de Juntas Categoría C: Orador 1 

Consola de Operadora IP 1 

Bridge de audio conferencia hasta para 20 participantes 1 

Sistema de centro de contacto para 20 agentes 1 

Sistema de tarificación 1 

Equipos para servicios de voz IP 
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Tipo de Equipo. Cantidad* 

Sistema de Grabación 1 

Servicio de movilidad 1 

~ 
Es decir para el caso de la telefonía se solicita amablemente a la convocante aclarar si se 

limita o no la libre participación con otro tipo de soluciones tecnológicas que igualen o superen 

las características mínimas solicitadas toda vez que dentro del anexo técnico de la 

Convocatoria Pagina 51 "El equipo que será propuesto para los servicios de Voz IP deberá ser 
de marca reconocida en el mercado, por lo que esta deberá aparecer en el cuadrante 
publicado por Gartner en el año 2018 o posterior; denominado "Unified Communications'; 

por lo que, como parte de su propuesta técnica, el licitante deberá adjuntar evidencia de lo 
antes comentado, el no presentar esta evidencia será motivo para desechar su propuesta.'/ 

Tan solo en Gartner 2018 las Únicas marcas Tecnológicas que cumplen son las siguientes: 

Microsof, Cisco, Mitel y Avaya 

Gartnet 
~~ ........ 

-• • 

·- .. ··-
•• 

·-... 
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voz y datos. 

REF: https:/ 1 partners.la ntellige nce .com/wpco ntent/ u ploads/2018/07 / magic_q uad rant_for _ unified 
_co mmunications-Jul-2018.pdf 

Por lo anterior se solicita amablemente a la Convocante a fin de no limitar la libre participación 
se omita este punto y no sea motivo de desechamiento toda vez que existen otras marcas o 
fabricantes que cubren o superan los requerimientos mínimos solicitados. 

Respuesta: Se solicitan los fabricantes que se ubican dentro del cuadrante de Gartner, debido a 
que es una referencia de visión, ejecución y de solidez de mercado no solo de market share, por eso 
se prefieren las tecnologías de cuadrantes superiores ya que han demostrado mayor permanencia y 
solidez en el mercado, y si una marca sale del mercado definitivamente, se pone en riesgo el servicio 
en el plazo del contrato. Además, en el anexo técnico se solicita El equipo que será propuesto para 
los servicios de Voz IP deberá ser de marca reconocida en el mercado/ por lo que esta deberá 
aparecer en el cuadrante publicado por Gartner en el año 2018 o posterio~ denominado "Unified 
Communications';· en el párrafo no se limita el cuadrante al que se hace referencia dentro del reporte, 
dado que aparecen al menos 8 fabricantes. 

2. Pregunta número 10 de Endeavor Technologies Systems, "Se solicita amablemente a la 
Convocante acredite que no existen otra u otras marcas alternativas de los bienes requeridos 
o las existentes no puedan ser sustituidas, en virtud de que, entre otras causas, exista razón 
técnica o jurídica que obligue a la utilización de una marca determinada, o bien la utilización 
de una marca distinta pueda ocasionar, entre otros aspectos, un daño a los equipos o 
maquinaria que requieran dichos bienes, o una pérdida económica, costo adicional o 
menoscabo al patrimonio del Estado CAPÍTULO CUARTO DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA Fracción VII, del REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO." Respuesta por parte de la convocante: 
"En los estudios de mercado 5 proveedores cotizaron e indicaron que cumplían con los requerimientos ? 
mínimos solicitados. Se están solicitando soluciones que cumplan con los requerimientos mínimos aquí 
solicitados o que los superen. La convocante no cuenta con la información de todas las marcas que pudieran 
existir en el universo de todos los fabricantes para contestar qué marcas del mercado cumplen, tal como lo 
solicita el licitante, por lo que se están requiriendo funcionalidades mínimas con las que ya cuenta el 
instituto. "Por lo anterior, ¿Es de entender que los S proveedores que cotizaron e indicaron que 
cumplían con los requerimientos mínimos solicitados dentro de su propuesta no propusieron 
marca y modelo del equipo a ofertar? se solicita amablemente a la Convocante aclarar si ~ 
propusieron marca y modelo del equipo a ofertar. ~ 

Respuesta : Es correcto el entendimiento, las cotizaciones presentadas para el estudio de f 
mercado, no incluyeron marca o modelo de los equipos a ofertar. 
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voz y datos. 

3. En caso de que la respuesta de la pregunta número 2 sea afi rmativa, Se solicita amablemente 

a la convocante mencionar la marca y modelo del equipo que oferto cada proveedor en el 

estudio de mercado realizado. 

Respuesta: Las cotizaciones presentadas para el estudio de mercado, no incluyeron marcas o 

modelos de los equipos a ofertar. 

4. En caso de que la respuesta de la pregunta número 2 sea negativa, de qué manera la 

Institución asegura que las propuestas recibidas del estudio de mercado de S proveedores no 

beneficien a un sola solución, marca tecnológica, o fabricante con lo cual se pudiera estar 

limitando la libre participación con otras soluciones tecnológicas. 

Respuesta: En el estudio de mercado se solicitó a los proveedores cumplir con características que 

conforman una solución integral y no un equipo en especifico, y al presentar su cotización, para 

dicho estudio, los proveedores indican que cumplen con los requerimientos mínimos de los términos 

de referencia que se les proporcionaron para dicha cotización. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LICITANTE CONVERGIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

1.- De la respuesta a la pregunta #14 del proveedor technologit group de mexico, s.a. de c.v. 

¿se solicita a la convocante no limitar la participacion al indicar que debe ser de la misma marca 

de los demas componentes, ya que sera responsabilidad del licitante el servicio y la disponibilidad 

del servicio a contratar, se acepta? 

Respuesta: , Se solicita que los componentes sean del mismo fabricante, derivado de que se 

requiere mantener un alto nivel de integración y compatibi lidad, a fin de lograr un óptimo 

desempeño de la solución ofertada, por lo cual, no se acepta su propuesta. 

11. ACLARACIONES FINALES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE 

2.1 Se hace constar que conforme a lo establecido en el numeral 3.1 .8 de la Convocatoria, las 
modificaciones que se derivaron de la junta de aclaraciones en su etapa inicial y de esta acta de cierre, 

deberán ser consideradas como obligatorias para la formulación de las proposiciones, por lo que queda 
bajo la responsabilidad los licitantes obtener oportunamente estos documentos a través del sistema 

~~~~~:~~-~--~------~~~-~-~~~---------~:_-:_-::_-_-:_-_~--------~---_-_-_-_-_-_~----~----~---_-_-_-_-_~--~--~~-:_-_-_-_-_-_-_-:_~_-:~-:_-_-_~--~---:~-~-:_-~-~~--~~:_-_-~---_-_-_-_-_-_-_-_~-~-~ 
2.2 Se ratifica lo establecido en el numeral 1.4 de la convocatoria, en el sentido de que el Acto d~ ~ 
.Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el próximo día 03 de diciembre de 2019 a;f-
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las 17:00 horas de este año, a través del sistema CompraNet.--------------------------------------------------------

2.3 Se hace constar que mediante esta acta se cierra la etapa de aclaraciones del presente 
procedimiento de contratación y que se conserva el plazo de por lo menos seis días naturales entre ésta 
y la de presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 
penúltimo párrafo del Reg 1 amento. -----------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Conforme a lo establecido en el numeal 3.2.9 de la Convocatoria y de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 39 del Reg lamento, se fijará una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja 
del domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de este día, mismo 
que estará a disposición de cualquier interesado.-------------------------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 15:20 horas del día 
de su in icio, levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al 
margen o al calce quienes en ella intervinieron.---------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
ÁREA TÉCNICA Y REQUIRENTE 

r 
Lic. José Ángel Esparza Portugal 
Director de Soluciones Tecnológicas 

lng. Antonio Sandoval Francisco 
Subdirector de Seguridad de la Información 

res Fr co Bejarano 
Subdirector de Operaciones 
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POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

¿ y 
Manuel Ro ríguez Escobar 

Auáitor Interno 
1 

POR LA CONVOCANTE 

2 s;;r ~ 
L. - F ; . Al ' G . A t . 1c. ranc1sco an arc1a n unez 

Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de cierre de la junta de aclaraciones de la licitación pública internacional abierta con clave de-../..... 

identificación interna: LPIA-006HHE001 -022-19 y clave electrónica: LA-006HHE001-E94-2019. f l \ 
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