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INSTITUTO NACIOtJAL DE TR~NSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
YjPROTECCION DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedim iento de contratación: Licitación Pública 
Ca rácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-027-19 
Clat electrónica: LA-006HHE001-E111-2019 

Descripción: Servicio T~lefónico Convenciona l (Nacional, Internacional, Llamadas a 
Celulares) y el Servicio¡ de Conducción de Señales Digitales para contar con un 
Acceso Alterno a Internet a Través de un Enlace Dedicado. 

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del 06 de diciembre de 201 9, en la sala de licitaciones 
electrónicas ubicada en la planta baja del 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 de Coyoacán, C.P. 4530 (en adelante domicilio de la Convocante), se reunieron 
los servidores públicos deiiNAI cuyos nombres, re9resentaciones y fi rmas se asientan en este documento, con 
el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones en su etapa inicial, prevista en el numeral 3.1 de la convocatoria 

~-~~-~:-~=~~~~~-~~~-~~-~-~~~~~:~~~~-:~-t~~-:-~~~-~i~~--~~1-~-~:~~~~~-~~--~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~~~~·~~~=~~~-
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 Adq isiciones y Control Patrimonial (servidor público que preside 
este acto). Esto, con fundamento en el Capitulo 1, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los 
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. ---------------------------
José Ángel Esparza Portugal , Director de Solucio[les Tecnológicas. ---------------------------------------------------
Antonio Sandoval Franc isco, Subdirector de Seg~ridad de la Información. ---------------------------------------
Por el Órgano 1 nterno de Control. ----------------------- --------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Caste llanos, Subdirector d1 Auditoría para la Prevención. --------------------------------------
----------------------·------------------·-----------·-------... -------- __________ .., ___ .., _____________________ ................................................................................... --------·---... --
El servidor público que preside este acto informó a los interesados en este procedimiento de contratación, que 
de conformidad con el artículo 33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnform ción y Protección de Datos Personales (en adelante el 
Reglamento), del Capitulo VIl numeral 5 de las Bali1es y de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.1.2 y 
3.1.3 de la Convocatoria, se atendieron las solicitu es de aclaración a la Convocatoria presentadas a través de 
CompraNet y que fueron recibidas con 24 horas de anticipación a este acto de los siguientes participantes·------
-------------------------------------------------------------------~f------------------------------~-----------------------------------------~-----

No. NOMBRE, RAZON O FORMA DE No. De 
DENOMINACIÓN SOCIAL PRESENTACIÓN PREGUNTAS 

1 MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. CompraNet 6 

2 CONVERGIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CompraNet 20 

Asimismo, el licitante MEGACAB LE COM UN ICACIONES DE M~XICO , S.A. DE C.V. presentó carta de ~ 
~~~;;~l~;;;::~~~:~~~a~~~~;~:~~~~~~;~~:~~;;;;~~t~ri~:,~e~;~~~:~~~ 
y forma por los interesados, así como la respuesta torgada por la Convocante, como se indica a concvinu 'ón: 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR· MAXCOM TE ECOMUNICACIONES, S.A.B DE C.V. ~ • 
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Preguntas: 
1. 4.1, página12. 

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 INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001 -027-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E111-2019 

Descripción: Servicio Telefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a 
Celulares) y el Servicio de Conducción de Señales Digitales para contar con un 
Acceso Alterno a Internet a Través de un Enlace Dedicado. 

RESPUESTAS PARA ADQUISICIONES 

• Se solicita a la convocante tenga a bien considerar que, para el caso de las personas morales, el 
requisito relativo para acreditar la legal existencia y las reformas al acta constitutiva, se tenga por 
cumplido con la exhibición de la compulsa de estatutos sociales, instrumento notarial en el que consta 
la historia corporativa de la sociedad. Lo anterior con la finalidad de facilitar la revisión de 
documentación pues tratándose de empresas, como es el caso de mi representada, que han tenido 
una cantidad considerable de modificaciones, la documentación requerida resulta voluminosa e 

innecesaria. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud, es necesario apegarse a lo establecido en el Anexo 3, párrafo 
primero, "Acreditamiento de Personalidad Jurídica", de la convocatoria. 

• Se solicita atentamente a la convocante tenga a bien confirmar que es suficiente que el representante 
legal cuente con poder especial para licitaciones, participar en todos los actos del concurso, presentar 
propuestas y firmar propuestas, así como firmar los contratos y convenios que deriven de la misma, 
debidamente protocolizado ante notario público. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud, debe de apegarse a lo establecido en la convocatoria. 
• En virtud a que ya no es obligatorio inscribir los poderes en el Registro Público de Comercio de 

conformidad con el artículo 21 fracción VIl del Código de Comercio, se solicita a la convocante que 
precise si el poder basta con que sea otorgado ante notario público únicamente. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud, debe de apegarse a lo establecido en la convocatoria. 
• Se solicita atentamente a la convocante se sirva confirmar el requisito consistente en la opinión 

positiva y vigente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social 
relativo al inciso "h)" del numeral4.1, se cumple presentándolo a nombre de una empresa del mismo 
grupo corporativo o económico, que es la que presta el recurso humano a mi representada, tal y como 
sucede en la actualidad con la mayoría de las empresas, mismo que en caso de ser necesario irá 

adjunto del contrato de prestación de servicios vigente entre ambas empresas. Esto derivado de que 
el Acuerdo ACDO.SA1 .HCT.101214/281 .P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, 

relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social, establece en la regla segunda del citado acuerdo que: 

.. .Los particulares que pretendan celebrar las contrataciones v, en su caso. los que estos últimos 

1 subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos, en términos de 
la Regla anterior, podrán obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Regla Quinta del presente documento.. . ~ 
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IRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECC ÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACT DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Pro dimiento de contratación: Licitación Pública 
~arácter del procedimiento: Nacional 
~lave interna: LPN-006HHE001-027 -19 

Claf electrónica: LA-006HHE001-E111-2019 

Descripción: Servicio Tf lefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a 
Celulares) y el Servicid de Conducción de Señales Digitales para contar con un 
Acceso Alterno a lnternf.

1 
t a Través de un Enlace Dedicado. 

RESPUESTA: Se acepta su solicitud, result ndo obligatorio para ambas empresas presentar contrato 
vigente, así como el documento de la resol ción expedido por el S.A. T. sobre el Cumplimiento de sus 
Obligaciones Fiscales conforme a lo estali>lecido en la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2018, asimismo, la empresa c~ntratada deberá presentar el documento de la resolución 
expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la obtención de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales en Materia de Segu;~dad Social confor.me a lo establecido en la Regla Primera 
del Acuerdo ACDO.SA 1.HCT.101214/281 ~.DIR y su Anexo Unico, dictado por el H. Consejo Técn ico, 
relativo a las Reglas para la obtención d la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social, publicado en 1 D.O.F. el 27 de febrero de 2015 (mismo que deberá ser 
Positivo), así mismo deberá cumplir con el cuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el 
H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano ·el Seguro Social, en el que se establece la vigencia de la 
misma. 

2. Anexo 8, página 60 y 65, cláusula tercera y décima primera, respectivamente. 

• Se solicita a la convocante se sirva aclarar que, el pago de los impuestos será a cargo de cada una 
de las partes según les resulte aplicable co forme a la normatividad fiscal vigente. 

• 

RESPUESTA: Se hace la aclaración que el licitante adjudicado sólo tiene que desglosar ei iVA. 

Se solicita atentamente a la convocante ten
1

er a bien considerar que en caso de ser aplicable para los 
servicios objeto de esta Licitación, el lmp~esto Especial sobre Producción de Servicios, este será 
pagado por la convocante por tratarse de ur servicio que causa este impuesto de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

RESPUESTA: Se hace la aclaración que pt,ra este servicio no se aplica eiiEPS por no encuadrar 
en los supuestos del artículo 2 de la Ley dj l Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR CONVERGIA [ E MEXICO, S.A. DE C.V.: 

# REFERENCIA PREGUNTA 
1 Pagina 24, anexo tecnico, 6 documentacio 1 ¿es correcto entender que al decir diversos 

requerida pa ra evaluacion tecnica, primer numeras de centrales telefonicas en mexico, que 
bullet se cuenta con numeracion nacional? 

Respuesta: No es correcto su entend imiento. Cen ral telefónica se refiere al edificio (s) donde alberga el 
equipo de conmutación y las demás instalaciones hecesariaspara la operación de las llamadas telefónicas. 
2 Pag ina 24, anexo tecnico, 6 documentado ~ ¿favor de ind icar cual seria la prueba para validar 

reque rida pa ra evaluacion tecnica, primer las centrales con las que contamos, si es ese el 
bull et requerimiento? 

Respuesta: La validación se realizará solicitando ir formación adicional referente a la conformación de su 
red de telecomunicaciones y los luqares donde tie nen ubicadas sus instalaciones. 

~-f Aágina 3 de 9 
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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 INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación : Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001 -027-1 9 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E111-2019 

Descripción: Servicio Telefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a 
Celu lares) y el Servicio de Conducción de Señales Digitales para contar con un 
Acceso Alterno a Internet a Través de un Enlace Dedicado. 

3 Pagina 24, anexo tecnico, 6 documentacion ¿favor de indicar cual seria la prueba que requiere 

requerida para evaluacion tecnica, segundo la convocante para validar el backbone de al 

bullet menos 5GB? 

Respuesta: Ejecutar el comando o herramienta que haga que sus equipos muestren el ancho de banda en 

el punto que se está solicitando. 

4 Pagina 24, anexo tecnico, 6 documentacion ¿favor de indicar cual seria la prueba que requiere 

requerida para evaluacion tecnica, tercer la convocan te para validar la salida de t ier-1? 

bullet 
Respuesta: Ejecutar el comando o herramienta que haga que sus .equipos muestren el ancho de banda en 

el puntoque se está solicitando. 

5 Pagina 25, anexo tecnico, 7 ¿se sol icita a la convocante en base al anticulo 29 

Responsabilidades, punto 2 incisi v de la ley, ampliar el periodo de instalacion 

ya que estos servicios tiene un t iempo de 

implementacion de 4 a 6 semanas, esto limita la 

participacion de los licitantes y favorece al 
proveedor existente? 

Respuesta: No es posible aceptar su solicitud de acuerdo a los tiempos de vencimiento del Servicio 
Telefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a Celulares) y el Servicio de Conducción de 
Señales Digitales para contar con un Acceso Alterno a Internet a través de un Enlace Dedicado con los que 
actualmente cuenta el Instituto, mismos que terminan el 31 de diciembre de 2019. 

6 Pagina 26, anexo tecnico, 8 Vigencia ¿se solicita a la convocante en base al anticulo 29 

incisi v de la ley, ampliar el periodo de instalacion 

ya que estos servicios tiene un tiempo de 

implementacion de 4 a 6 semanas, esto limita la 

participacion de los licitantes y favorece al 

proveedor existente? 
Respuesta : No es posible aceptar su solicitud de acuerdo a los tiempos de vencimiento del Servicio 
Telefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a Celulares) y el Servicio de Conducción de 
Señales Digitales para contar con un Acceso Alterno a Internet a través de un Enlace Dedicado con los que 
actualmente cuenta el Instituto, mismos que terminan el 31 de diciembre de 2019. 

7 Pagina 26, anexo tecnico, 9 descripcion de los ¿puede la convocante indicar marca y modelo de 

servicios, punto 1 PBX a que se conectara las troncales? 
Respuesta: No es posible proporcionar estos datos, debido a que al momento de generarse esta junta de 
aclaraciones, no se cuenta aún con la emision del fallo del procedimiento de licitacion del arrendamiento 
de equipo de telecomunicaciones de voz y datos, mismo que iniciará con vigencia de 1 de enero de 2019 
y tiene por objetivo actualizar los equipos actuales de telecomunicaciones del Instituto, entre los cuales se t 
encuentra el PBX. ?s" ~ 
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INSTITUTO NACJO~NAL DE TR~NSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

DI ¡ ECCIÓt;J GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

~
IRECCJON DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECC ÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Proclf_dimiento de contratación: Licitación Pública 
c¡;arácter del procedimiento: Nacional 

a e e ectromca: - - -
91ave interna: LPN-006HHE001-027-19 

Cl 1 LA 006HHE001 E11 1 2019 

Descripción : Servicio T lefónico Convenciona l (Nacional, Internacional, Llamadas a 
Celulares) y el Servicio de Conducción de Señales Digitales para contar con un 
Acceso Alterno a InternE t a Través de un Enlace Dedicado. 

8 Pagina 29, anexo tecnico, 9 descripcion de los ¿se solicita a la convocante en base al anticulo 29 

servicios, punto 18 incisi v de la ley, ampliar el periodo de insta lacion 

ya que estos servicios t iene un tiempo de 

implementacion de 4 a 6 semanas, esto limita la 
participacion de los licitantes y favorece al 
proveedor existente? 

Respuesta: No es posible aceptar su solicitud r acuerdo a los tiempos de vencimiento del Servicio 
Telefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a Celulares) y el Servicio de Conducción de 
Señales Digitales para contar con un Acceso Alterr a Internet a través de un Enlace Dedicado con los que 
actualmente cuenta el Instituto, mismos que termi an el 31 de diciembre de 2019. 

9 Pag ina 30, anexo tecnico, 12 servicios ¿es correcto entender que el enlace que se 
adicionales entregara sera un enlace secundario para la 

convocante, en caso de ser afirmativo favor de 

indicar su configurado del mismo (activo- activo o 
activo- ¡Jasivo) 

Respuesta: No es correcto su entend imiento. Este enlace es ad iciona l al otro que se tiene. 

10 Pagina 30, anexo tecnico, 12 servicios ¿este segmento solicitado se puede entregar e 
ad iciona les, inciso i) version 6 ya que version 4 ya no hay tantas IP's? 

Respuesta: No se acepta su propuesta debido a q , e las caracterísitcas de configuración requieren 

direccionamiento IPv4. 

11 Pagina 30, anexo tecnico, 12 servicios En el punto 6 bullet 5 solicitan 50ms y en este 
adicionales, inciso f) punto soli citan 60 ms, ¿favor de ind icar cua l es el 

correcto? 

Respuesta: El correcto son 50 ms. 

12 Pagina 30, anexo tecnico, 12 servicios ¿se sol icita a la convocante no solicitar esta 

adicionales, inciso e) característica ya que al ser un servicio arrendado y 
bajo el articu lo 29 inciso v de la ley, sera 
responsabilidad del licitante garantizar el servicio 

que solici ta el INAI. se acepta? 
Respuesta: Las características solicitadas son la mínimas requeridas por el Instituto y se aceptarán sólo 
características equivalentes o superiores a las re~ueridas siempre que sean sustentadas y se cumpla lo 
mínimo solicitado y sin que lo adicional ofertado se vuelva obligatorio para los demás, por lo que no se 
acepta su propuesta. 
14 Pagina 31, anexo tecnico, 12 servicios ¿las soluciones de antiDDoS todas llevan 

ad icionales, punto 3 infraestructura de terceros, ya que en la nube se 
actualiza los tipos de ataques, al menos favor de 
el1minar esta descripC1on7 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-027 -19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E111-2019 

Descripción: Servicio Telefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a 
Celulares) y el Servicio de Conducción de Señales Digitales para contar con un 
Acceso Alterno a Internet a Través de un Enlace Dedicado. 

Respuesta: Las características solicitadas son las minimas requeridas por el Instituto y se aceptarán sólo 
características equivalentes o superiores a las requeridas siempre que sean sustentadas y se cumpla lo 
mínimo solicitado y sin que lo adicional ofertado se vuelva obligatorio para los demás, por lo que no se 
acepta su propuesta. 

15 Pagina 33, anexo tecnico, 13 perfiles, inciso 3 ¿se solicita a la convocante no solicitar estas 

certificaciones ya que al ser un servicio arrendado 

y bajo el articulo 29 inciso v de la ley, sera 

l responsabilidad del licitante garantizar el servicio 
que solicita el INAI, se acepta? 

Respuesta: Las caracteristicas solicitadas son las minimas requeridas por el Instituto y se aceptarán sólo 
características equivalentes o superiores a las requeridas siempre que sean sustentadas y se cumpla lo 
minimo solicitado y sin que lo adicional ofertado se vuelva obligatorio para los demás, por lo que no se 
acepta su propuesta. 
16 Pagina 33, anexo tecnico, 14 Instalacion y ¿se sol icita a la convocante en base al anticu lo 29 

Configuracion incisi v de la ley, ampliar el periodo de instalacion 

ya que estos servicios tiene un tiempo de 

implementacion de 4 a 6 semanas, esto limita la 

participacion de los licitantes y favorece al 

proveedor existente? 
Respuesta : No es posible aceptar su solicitud de acuerdo a los tiempos de vencimiento del Servicio 
Telefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a Celulares) y el Servicio de Conducción de 
Señales Digitales para contar con un Acceso Alterno a Internet a través de un Enlace Dedicado con los 
que actualmente cuenta el Instituto, mismos que terminan el 31 de diciembre de 2019. 

17 Pagina 48, anexo 2, proposicion economica ¿se solicita a la convocante inclu ir en su anexo al 

deta lle el rubro del servicio de internet ya que no 

esta incluido en la misma? 

Respuesta: Lo solicitado se encuentra en la página 49 de la Convocatoria, en el párrafo Método para 
evaluación económica del Servicio de Internet Alterno con Seguridad. 

18 Pag ina 48, anexo 2, proposicion economica ¿en el anexo tecnico no se menciona que el 

servicio de internet es bajo demanda y solamente 

en la propuesta economica, favor aclarar? 

Respuesta: En el numera l 12 Servicios adiciona les, inciso a) se especifica: El ancho de banda del servicio a 

otorgar deberá ser simétrico dedicado de 7 50 Mbps, con crecimiento sobre demanda hasta 200 Mbps 

simétrico dedicado. 
19 Pagina 49, anexo 2, proposicion economica ¿se solicita a la convocante para evitar malos 

entendidos en la presentacion del precio del 

servicio de internet una tabla ejemplo de como se 
~ 
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ACTA' DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Proc~dimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001·027-19 
ClaVe electrónica: LA-OOSHHE001-E111-2019 

Descripción: Servicio T$1efónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a 
Celulares) y el Servicie¡ de Conducción de Señales Digitales para contar con un 
Acceso Alterno a lntern$t a Través de un Enlace Dedicado. 

; 

1 debe presentar los precios solicitados en los 
1 incisos de la a) a la e) de la oroouesta economica 

Respuesta: Lo solicitado se encuentra en la pág)na 49 de la Convocatoria, en el 
evaluación económica del Servicio de Internet ~!terno con Seguridad. 

párrafo Método para 

; 

los interesados deberán de presentar en 
propuestas de acuerdo a la siguiente tabla: 

el co~to del Servicio de Internet Alterno con Seguridad sus 

Rangos ·de aridho de biuida· :: . 
... 

P.éé6io X·'~-~f)S ÓJ~I'_i_ó· ::._: .. 
.. 

' $ 150 Mbps -

150.01 Mbps a 200 Mbps ' $ -

; 

20 Pagina 49, anexo 2, proposicion economic~ 1 ¿favor de indicar que incluye el inciso d) que no 
i tiene ninquna informacion? 

Respuesta: Favor de omitir el inciso d. - ..·-·-----·---

--------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------

ACLARACIONES FINALES EMITIDAS POR LA cpNVOCANTE 

Una vez publicada esta acta de inicio de junta de aClaraciones en el sistema C.ompraNet, mediante la cual se da 
respuesta a las preguntas formuladas por los licita:ntes, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.1.7 de la 
Convocatoria, !os licitantes contarán con un plaz9 máximo de seis horas para formular las preguntas que 
consideren necesarias con relación a las respu~stas aqui señaladas, se reanudará la presente junta de 
aclaraciones a las 21 :40 horas del día de su inicio. +-------------------------------------------------------------~-----------
----------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------

Se hace constar que conforme a lo establecido en jel numeral 3. 1.8 de la Convocatoria, las modificaciones que 
se deriven de esta acta y, en su caso, de la ju~ta final de aclaraciones, deberán ser consideradas como 
obligatorias para la formulación de las proposiciones, por lo que queda bajo la responsabilidad de los licitantes 
obtener oportunamente estos documentos a travé~ del sistema CompraNet. -------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conforme a lo establecido en el numeral3.2.9 deJa! Convocatoria y de acuerdo con lo señalado en el artículo 39 
del Reglamento, se fijará una copia de la present~ acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la t 
convocante, por un término no menor de cinco día~ hábiles contados a partir de este dfa, mismo que estará a 

~~~~~~~~~d~-:;;~~~~~;~,~~~;;~~~~~~~::;;:~~~~:~~;~~i:;~:~~:~;~~~~;~:~~~::~;:~:~~~:~~~~;~:~:~~~~~:~;~:~~:;x 
ioicio, levaotáodose la preseote Acta como coostan~ia y firmaodo un original de conformid:: ma~al c~~e 

P~gina7de9 ~ \J 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Lic itación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-027 -19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E111-2019 

Descripción: Servicio Telefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a 
Celulares) y el Servicio de Conducción de Señales Digitales para contar con un 
Acceso Alterno a Internet a Través de un Enlace Ded icado. 

quienes en ella intervinieron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------··· 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ÁREA TÉCNI 

OLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
UIRENTE 

Antonio Sandoval Francisco 
Subdirector de Seguridad de la Información 

PORLAC~ 
~ _ _¿§( 

- - -;;r--= e:_ 
Lic. Francisco Alán García Antúnez 

Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de fallo de la licitación pública nacional con clave de identificación interna: LPIA-006HHE001-
027-19 y clave electrónica: LA-006HHE001-E111-2019. 
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INSTITUTO NAClONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECdlóN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN qE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE CIE~RE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-027-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E111-2019 

Descripción: Sen'icio Telefónico Cqnvencional (Nacional, Internacional, Llamadas a Celulares) y el 
Servicio de Conducción de Señales J>igitales para contar con un Acceso Alterno a Internet a Través 
de un Enlace Dedicado. ' 

En la Ciudad de México, siendo las 21:40 horas del día 06 de diciembre 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 a8elante domicilio de la Convocante), se reunieron los 
servidores públicos del INAI cuyos nombres, repre~entaciones y firmas se asientan de este documento, con 
el objeto de llevar a cabo el cierre a las aclaracio~es 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 Garcia Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor público que 
preside este evento). Esto, con fundamento en el Cápitulo 1, numeral4.2 Responsables de presidir eventos de 
los procedimientos de contratación, del documenti> denominado "Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deÍ Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales" (!en adelante las Balines), quien pasó lista de asistencia, 
e neo n trá n dos e presente e 1 servid o r p ú b 1 ico si g u ie n ie: -------------------------------------------------------------------------

Por la Dirección General de Tecnologías de la lnforlnación, área técnica y requirente. -----------------------------
Antonio Sandoval Francisco, Subdirector de Seg~ridad de la Información. -------------------------------------------____________________________________________________________________ , ___________________________________________________________________________ _ 

l. RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE A ll.AS PREGUNTAS ADICIONALES FORMULADAS POR 
EL LICITANTE 

El servidor público que preside este evento inform9 a los interesados de este procedimiento de contratación 
que fueron recibidas preguntas a las aclaraciones h¡lchas por la Convocante en el acta de inicio de la junta de 
aclaraciones por parte del licitante siguiente: CONVERGIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. . ' 
1.1 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LICITANTE CONVERGIA DE MEXICO, 
S.A. DE C.V. . 
--------------------------------------------------------------------'--------------------------------------------------------------------
1.- En base a la respuesta a la pregunta de Convergia de mexico #1, ¿se solicita a la convocante eliminar esta 
solicitud, ya que los servicios que solicita solo son requeridos en la ciudad de mexico y no requieren 
numeracion de otras ciudades, esto en base al anti'culo 29 inciso v de la ley, donde los requerimientos de la 
convocante no deben de ser limitativos para ellicitahte? 

Respuesta: Derivado del carácter nacional del l~stituto y de la conformación del Sistema Nacional de 
Transparencia, es necesaria la interacción del INAI! con los Institutos garante locales a nivel nacional, por lo 
que es necesario contar con una empresa que cuehte con la capacidad de proporcionar los servicios a nivel 
nacional, mismo que será validado al contar con diversas centrales telefónicas. 

2.- En base a la respuesta a la pregunta de Conver~ia de mexico #5 ¿la convocante aceptaría la continuidad 

infraestructura, ya que sin esta opcion, se violarla el articulo 29 inciso V de la ley, limitando la participacion de . 
de los servicios actuales bajo la responsabilidad d~ la convocante, para poder terminar la instalacion de la f 
los licitantes? · 

Respuesta: No es posible aceptar su solicitud de acwerdo a los tiempos de vencimiento del Servicio Telefónico 
Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas !a Celulares) y el Servicio de Conducción de Señales ~ 
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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 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-027-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-Eill-2019 

Descripción: Servicio Telefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a Celulares) y el 
Servicio de Conducción de Señales Digitales para contar con un Acceso Alterno a Internet a Través 
de un Enlace Dedicado. 

Digitales para contar con un Acceso Alterno a Internet a Través de un Enlace Dedicado, mismo que termina 
el31 de diciembre de 2019. 

3.- en base a la respuesta a la pregunta de convergía de mexico #9, ¿ si el enlace a entregar sera adicional, 
este tendra configuracion de activo- pasivo? 

Respuesta: Este enlace es adicional al otro que se tiene, el cual se encontraría en una configuración activo
activo. 

4.- en base a la respuesta a la pregunta de convergía de mexico #1 O, ¿por políticas del organo regulador de 
las IP's en mexico (LANIC) para las IP's v4, la convocante debera de justificar la cantidad de ip's que esta 
solicitando, cuenta con la justificacion completa para obtener esta cantidad de lp's? 

Respuesta: El instituto justificará lo necesario para continuar con el direccionamiento solicitado. 

5.- en base a la respuesta al pregunta de convergía de mexico #14, ¿es correcto entender que a la convocante 
le queda claro que las soluciones de anti DDoS son soluciones de fabricantes que una parte se instala en el 
backbone de los licitantes y otra parte en los servicios de nube del fabricante, esto para evitar malos entendidos 
y evitar descalificaciones con respecto a infraestructura de terceros mencionado en este punto, es correcto? 

Respuesta: Es correcto su entendimiento. 

6.- en base a la respuesta a la pregunta de convergía de mexico #18, ¿es correcto entender que la renta 
mensual mínima de este servicio sera el precio por los 150Mbps mas los crecimientos que tenga por dia 
durante el mes, es correcto? 

Respuesta: Es correcto su entendimiento, como lo dicta el anexo técnico, el cobro será de la siguiente manera: 

a) Se tomará el precio por Mbps diario del rango inferior. 

b) El precio por Mbps se multiplicará por el rango inferior. 

e) El resultado de (a) x (b) se multiplicará por 30 días/mes para obtener el precio mensual de cada rango. 

d) Posteriormente se tomará el promedio mensual del resultado. 

7.- en base a la respuesta a la pregunta de convergía de mexico #19, ¿es correcto entender que la renta 
mensual a facturar se dara del precio de x Mbps diario del renglon de 150 Mbps por los 30 días mensuales y 
el precio por día x Mbps del renglon 150.01 Mbps a 200 Mbps solo aplicara los días en que el servicio este 
durante ese rango, es correcto? 

Respuesta: Es correcto su entendimiento, como lo dicta el anexo técnico, el cobro será de la siguiente manera: ~ 

a) Se tomará el precio por Mbps diario del rango inferior. ~ 

b) El precio por Mbps se multiplicará por el rango inferior. '1-) 
e) El resultado de (a) x (b) se multiplicará por 30 días/mes para obtener el precio mensual de cada rango. 
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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 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación : Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-027-19 
Clave electrónica: LA-006HHEOOI-Eill-2019 

Descripción: Servicio Telefónico Convencional (Nacional, Internacional, Llamadas a Celulares) y el 
Servicio de Conducción de Señales Digitales pa ra contar con un Acceso Alterno a Internet a Través 
de un Enlace Dedicado. 

d) Posteriormente se tomará el promedio mensual del resultado. 

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, deberán ser consideradas como obligatorias para 
la formulación de las proposiciones, por lo que queda bajo la responsabilidad los licitantes obtener 
oportunamente este documento a través del sistema CompraNet. Asimismo, esta acta de cierre de 
aclaraciones se publicará tambien en ese Sistema. ----------------------------------------------------------------------------

2.2. Conforme a lo establecido en el numeral1.3 de la convocatoria, se informa que el Acto de Presentación 
y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el próximo día 13 de diciembre de 2019 a las 15:00 horas de 
este año, a través del sistema CompraNet, en virtud de la fecha de cierre de la presente Acta de Junta de 
Aclaraciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Reglamento. 

2.4. Conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento, 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 
contados 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 22:15 horas del día de su 
inicio, 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 R UIRE TE 

Antonio Sandoval Francisco 
Subdirector de Seguridad de la Información 

_¡_ ----- "'---

Lic. Francisco án García Antúnez 
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de cierre de la junta de aclaraciones de la licitación pública nacional con clave interna: 
LPN-006HH E001-027-19 y clave electrónica: LA-006HHE001 -E111 -2019. 
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