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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 

Carácter del procedimiento: Nacional 
Clave interna: LPN-006HHE001-033-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001 -E123-2019 

Descripción: Servicio de soporte y mantenimiento para equipos de energia 
ininterrumpible del centro de procesamiento de datos y equipo de aire acondicionado 
de la sala de UPS. 

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del 10 de diciembre de 2019, 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 Coyoacán, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la Convocante), se reunieron los 

servidores públicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas 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 

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 acto). Esto, con fundamento en el Capítulo 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 Soluciones Tecnológ icas. ------------------------------------------------------

Andrés F ra neo Bejarano, Subdirector de Operaciones. -----------------------------------------------------------------------

Por el Órgano 1 nterno de Control. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de 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 articulo 33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante el 

Reglamento), del Capítulo VIl numeral 5 de las Balines y de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.1.2 y 

3. 1. 3 de la Convocatoria, se atendieron las solicitudes 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:----

No. NOMBRE, RAZON O FORMA DE 
DENOMINACIÓN SOCIAL PRESENTACIÓN 

1 POWER SYSTEMS SERVICE, S.A. de C.V. CompraNet 

2 ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CompraNet 

3 INFINITE COMPUTER SOLUTIONS, S.A. de C.V. CompraNet 

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo 

y forma por los interesados, a si como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación: 

:F 

® ~ 
PREGUNTAS EFECTUADAS POR: POWER SYSTEMS SERVICE, S.A. DE C.V. 

Pregunta 1: En la página 33, "INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA" 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Carácter del procedimiento: Nacional 
Clave interna: LPN-006HH E001 -033-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001-E123-2019 

Descripción: Servicio de soporte y mantenimiento para equipos de energía 
ininterrumpible del centro de procesamiento de datos y equipo de aire acondicionado 
de la sala de UPS. 

El Licitante en caso de resultar adjudicado debe acreditar que es distribuidor autorizado de la marca EMERSON, 
APC y YORK para vender, instalar, configurar o reparar y lo acreditará mediante la presentación de una carta 
expedida por el fabricante que lo acredita como distribuidor autorizado. La mencionada carta deberá entregarse 
máximo al día hábil siguiente a la notificación del fallo al lfder de proyecto por parte de la DGTI. 

Respuesta: Es correcto su entendimiento. 

Con el fin de tener igualdad de condiciones para participar y derivado de que las refacciones para el equipo 
marca YORK, son de venta libre, solicitamos a la convocante acepte que la CARTA SOLICITADA se 
sustituya con la comprobación para dar seNicios a los equipos de AIRE ACONDICONADO, sea suficiente 
con cumplir con la entrega de copia de los contratos solicitado para la evaluación de la experiencia y 
especialidad. ¿ Se acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: No se acepta su propuesta. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 

No. Pregunta Respuesta 
1 En general para todas las maquinas El año de adquisición de los equipos UPS 

Emerson y del equipo de aire acondicionado 
Podría la convocante indicarnos la Fecha de York fue en 2011 . En 2013 se agregaron al 
Fabricación instituto los dos equipos de aire acondicionado 
Así mismo que fecha tienen los APC. Su último servicio de estos equipos será 
Reportes de servicios del último año. el 19 de diciembre de 2019. 

2 Para el caso de los UPS No se incluyen las baterías dentro del alcance 
del mantenimiento. 

Podría la convocante indicarnos si se incluye 
baterías. 

Por ende saber datos de cuando fueron 
instaladas o remplazadas. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: INFINITE COMPUTER SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 

Formato: Presentación de Preguntas [ Fecha: 06 de Diciembre de 2019. 
1 Hoja: 2 

·-
Nombre del Licitante: INFINITE COMPUTER SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 

Representante Legal: ALBERTO SOBRADO GARNICA /7 
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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 

Carácter del procedimiento: Nacional 
Clave interna: LPN-006HHE001-033-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001 -E123-2019 

Descripción: Servicio de soporte y mantenimiento para equipos de energia 
ininterrumpible del centro de procesamiento de datos y equipo de aire acondicionado 
de la sala de UPS. 

No Página Bases o Anexos Técnicos Pregunta Especffica 

1 28 Anexo Técnico Se le pregunta de la manera 

Mantenimiento Correctivo. quinto bullet, En más atenta a la convocante, 

caso de que el equipo presente fallas en alguno ¿si es necesario retirar el 

de sus componentes y este no pueda ser equipo dañado o solo podrá 

reparado en menos de 8 horas, el equipo en ser remplazado por un equipo 

cuestión podrá ser retirado del Instituto para temporal sin retirar? todas 

su reparación y se deberá proporcionar un vez que implicaría gastos 

equipo de reemplazo con característ icas adicionales por concepto de 

iguales o superiores, el cual tendrá que ser transportación y logrstica 

instalado y puesto en operación en un plazo no para su retiro y posterior 

mayor a 24 horas, las cua les se contabiliza rán a devolución. 

partir de que el administrador del proyecto por 

parte de la DGTI envíe un correo electrónico a 

la cuenta del proveedor para el registro de la 

falla. 
1- - --

Respuesta: El equipo descompuesto podrá ser reemplazado temporalmente sin ser retirado, a 

consideración del proveedor. 

2 30 Anexo Técnico 
ESCRITO PARA GARANTIZAR MANO DE 

OBRA Y REFACCIONES 

Respuesta : Deben incluirse refacciones. 
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Este punto sol icita la entrega 
de un escrito que garantice la 
mano de obra y refracciones. 
Para el caso particular de las 
refracciones como son por 
ejemplo: Baterías para los 
bancos de los UPS, Modulo de 
Inversor, Tarjetas de 
Comunicación. Turbinas para 
los aires acondicionados. 
compresores, 
¿estas (las 
deberán ser 

entre otras, 
refracciones) 
consideradas 

económica inicial o bien serán 
cotizadas por aparte 
dependiendo del evento 
suscitado en caso de 
mantenimiento correctivo a 
los equipos? 

/] 
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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 

Carácter del procedimiento: Nacional 
Clave interna: LPN-006HHE001 -033-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001-E123-2019 

Descripción : Servic io de soporte y mantenimiento para equipos de energía 
ininterrumpible del centro de procesamiento de datos y equipo de aire acondicionado 
de la sala de UPS. 

Anexo Técnico 
Reporte Bimestral de mantenimientos 
preventivos 

Fecha de entrega, "Una vez 
cada bimestre de acuerdo al 
calendario especificado en este 
anexo técnico" se ie pregunta 
atentamente a la convocante, 
¿cuantos días posteriores a la 
finalización mantenimiento se 
debe entregar el reporte? ¿y 
esos dras serán hábiles o 
naturales? 

Respuesta: A partir de la fecha de realización del mantenimiento preventivo correspondiente, 
tend rá 3 días hábiles para la entrega del respect ivo reporte. 

Una vez publicada esta acta de inicio de junta de aclaraciones en el sistema CompraNet, mediante la cual se da 
respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.1. 7 de la 
Convocatoria, los licitantes contarán con un plazo máximo de seis horas para formular las preguntas que 
consideren necesarias con relación a las respuestas aquí señaladas. Sin embargo, para este acto se tendrá 
como límite las 11 :30 horas del 11 de diciembre del presente año, en virtud de la hora de conclusión de la 
presente acta de inicio de junta de aclaraciones. ----------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que conforme a lo establecido en el numeral 3.1.8 de la Convocatoria, las modificaciones que 
se deriven de esta acta y, en su caso, de la junta 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 través del sistema CompraNet. -------------------------------- ------

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 part.ir 
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 17:00 horas del día de su 
inicio, levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen o al calce 

~u;:_~~=~=~~-~~·~~~~~~:_::::::::=::=::::::::=::=::=:::::::-:_::=~~=~:=:=::=::=::::::::::=:-:_:-:_::=::~=:::· 
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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 

Carácter del procedimiento: Nacional 
Clave interna: LPN-006HHE001-033-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001 -E123-2019 

Descripción: Servicio de soporte y mantenimiento para equipos de energía 
ininterrumpible del centro de procesamiento de datos y equipo de aire acondicionado 
de la sala de UPS. 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE T 
ÁREA TÉCNIC 

----=·neo Bejarano 
e Operaciones 

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

Última hoja del acta de inicio de la junta de aclaraciones de la licitación pública nacional con clave de identificación 
interna: LPN-006HHE001-033-19 y clave electrónica: LA-006HHE001-E123-2019. 
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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-006HHE001-033-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E123-2019 

Descripción: Servicio de soporte y mantenimiento para equipos de energía 
ininterrumpible del centro de procesamiento de datos y equipo de aire 
acondicionado de la sala de UPS. 

En la Ciudad de México, siendo las 11:30 horas del día 11 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 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 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 Soluciones Tecnológicas. ---------------------------------------------------
Por el Órgano 1 nterno de Control. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoría para la Prevención. ------------------------------------

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

El servidor público que preside este evento informa a todos los interesados en este procedimiento de 
contratación que no fueron recibidas preguntas sobre las respuestas emitidas por la convocante en el 
acta inicial de la junta de aclaraciones, por lo que con la presente acta se cierra la etapa de aclaraciones 
sobre la convocatoria. 

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, deberán ser consideradas 
como obligatorias para la formulación de las proposiciones, por lo que queda bajo la responsabilidad de 
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. Se ratifica lo establecido en el numeral 1.3 de la convocatoria, en el sentido de que el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el próximo día 18 de diciembre de 2019 a 
las 11:00 horas de este año, a través del sistema CompraN el. -------------------------------------------------------

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 
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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-006HHE001-033-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E123-2019 

Descripción: Servicio de soporte y mantenimiento para equipos de energía 
ininterrumpible del centro de procesamiento de datos y equipo de aire 
acondicionado de la sala de UPS. 

y la de presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 
penúltimo párrafo de 1 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 térm ino 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 12:00 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 TE ~LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
ÁREA TÉCNICA Q NTE 

José Ángel sparza Portugal 
Director de Soluciones Tecnológicas 

revención 

Lic. Fra:iié?s'c~arcía Antúnez 
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de cierre de la junta de aclaraciones de la licitación públ ica nacional con clave interna: LPN-
006HHE001 -033-19 y clave electrónica: LA-006HHE001 -E123-2019. 
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