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ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DE RED "SWITCH ES" DE EL COLEGIO DE M�XICO, A.C., 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-LPN-ADQ-07-18.------------------------

-------------En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 24 de julio de 2018,

en el aula número 2243 de El Colegio de México, A.C., que se ubica en Carretera

Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación Fuentes de Pedregal, Código Postal

número 1411 O, Delegación Tlalpan, se reunieron la arquitecta Rocio Pérez Fentanes,

en su carácter de Jefa del Departamento de Adquisiciones, quien preside este acto,

el contador público Alejandro Castro González, en su carácter de Contralor Interno,

el maestro Carlos Facundo Sarmiento Álvarez, en su carácter de Jefe del

Departamento de Redes y Telecomunicaciones, el maestro Luis Enrique Yáñez

Nicasio, en su carácter de integrante del Departamento de Redes y

Telecomunicaciones, y los licenciados Alberto Hernandez Navarrete y Perla Bouchan

Correa, ambos en su carácter de Apoderados Legales, todos de El Colegio de

México, A.C.; por parte de los licitantes se presenta el C. Aldo Benjamin Silva Rosas, 1

en representación de la empresa CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V. y la C. Miriam Ja eth

Aguilar Sánc�ez, en representación de la empresa PROFESIONALES tN

COMPUTACION, S.A. DE C.V.; con el objeto de llevar a cabo la JUNTA &

ACLARACIONES, de conformidad con lo establecido en los numerales 6, 13 y 13.

de la CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA\

NACIONAL PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES\\ 

PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RED "SWITCHES" DE EL COLEGIO D�\ 
MÉXICO, A.C., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. COLMEX-LPN-A Q-07-18.---

----------L efa del Departamento de · ·ciones da la más cordial bi enida a �

los lici:ante n el presente acto y procede a registra
')

u asistencia, en los ' inos

de la lista que se a�
�/Z¿

-----------r--------------------- --------- � 
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---------Acto seguido, la Jefa del Departamento de Adquisiciones indicó que solamente

se atenderán las solicitudes de aclaración, que hayan sido recibidas con 24 horas de

anticipación al presente acto, en la Dirección de Servicios Generales, o a través de
los correos electrónicos rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y
adquisiciones@colmex.mx, acompañadas del escrito en el que hayan expresado su

interés en participar en la presente convocatoria, por sí o en representación de un

tercero, en términos de lo indicado por el numeral 13.1 de la Convocatoria; en caso

contrario, solo se les permitirá su asistencia en calidad de observadores.--------------
---------En primer término, la Jefa del Departamento de Adquisiciones hace constar

que en este acto recibe un escrito de fecha 24 de julio de 2018 firmado por la C. María

Celia Ávalos Flores, en representación de la empresa PROFESIONALES EN
COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., en el cual manifiesta el interés de dicha empresa

para participar en el presente procedimiento, motivo por el cual a la C. Miriam Janeth
_Aguilar Sánchez, se. le dará el carácter de licitante y tendrá derecho a formular

preguntas sobre las respuestas que El Colegio de México, A.C. dé en la presente

junta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que

el día 20 de julio de 2018 a las 03:51 p.m. se recibió en las cue tas

rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx un corr o

electronico enviado por el C. Aldo Benjamín Silva Rosas al que anexa un escrit

firmado por el ingeniero Francisco Gustavo Santiago López, en representación de la
\

empresa CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V., en el que manifiesta el interés de dicha 
empresa para participar en el presente procedimiento. Asimismo anexa un escrit
que contiene un total de 13 preguntas que se transcriben textualmente de maner�
conjunta con las respuestas que se dan a las mismas.---------------------------------------- '
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confiabilidad de la transmisión 
información." 

de seguridad que se =E=s-�c=o�rr�e�c�tª�-l=a 

Titulo. - "Objetivo del proyecto", bullet 5, 
dice "Asegurar la interoperabilidad entre los 
diferentes componentes de la red local, 
como wireless, red cableada, telefonía ip y 
servicios de videoconferencias de manera 
confiable y segura." 

Titulo. - "Objetivo del proyecto", bullet 5, 
dice "Asegurar la interoperabilidad entre los 
diferentes componentes de la red local, 
como wireless, red cableada, telefonía íp y 
servicios de videoconferencias de manera 
confiable y segura." 

Titulo. - "Consideraciones", inciso "d", dice 
"Los componentes que sean para montaje 
en Rack deberán de integrarse en los 
racks de El Colegio de México por lo tanto 
deberán considerarse todos los 
aditamentos necesarios para conexión y 
monta·e." 

Titulo. - "Consideraciones", inciso "f', dice 
"Todos los equipos switches deberán 
integrarse a la herramienta de gestión y 
monitoreo "Cisco Prime lnfrastructure" que 
posee El Colegio de México." 

podrán implementar apreciación 
con la infraestructura 
solicitada dentro del 
Listado de Materiales 
incluido en el ANEXO 
TÉCNICO? 
¿Es correcto entender 
que cuando la 
convocante refiere el 
término 
interoperabilidad, 
refiere a que el 

se Es correcta 
de apreciación 

licitante deberá de 
soportar en su diseño 
las tecnologías de la red 
local como son: 
Wireless, red cableada, 
telefonía IP y servicios 
de Videoconferencia? 

la 

¿Es correcto interpretar Es correcta la 
que cuando la apreciación de que 
convocante refiere a la los servicios 
red Wireless, red mencionados ya 
cableada, telefonia IP y están operando 
servicios de actualmente, sin 
videoconferencia, estos embargo, el licitante 
son servicios que deberá considera 
actualmente estan que estos servicios 
operando en el Colegio no se vean afectados 
y los cuáles no son con la 
responsabilidad del implementación del 
licitante? ro ecto 
Se requiere especificar 
el tipo de rack donde se 
instalarán los equipos 
de core y de acceso, 
para la consideración 
de . cualquier 
aditamento. 
¿Es correcto interpretar 
que la convocante Es correcta 
cuenta actualmente con apreciación. ya 
el licenciamiento cuenta con 
necesario para la licenciamiento 
integración de los necesario. 
switches propuestos 
solicitados en el 
ANEXO TÉCNICO en 
vista de que no aparece 

el listado de 
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para cotejo y copia simple legible de dos 
contratos celebrados en los dos últimos 
años y el original de sus respectivas cartas 
finiouito .... " 

8.2 Experiencia, dice: "Para ello deberán 
integrar a su propuesta técnica, original 
para cotejo y copia simple legible de dos 
contratos celebrados en los dos últimos 
años y el original de sus respectivas cartas 
finiquito .... " 

f1w , . . .. 
�!.(���-

"C. . 
�� ' 

. .. -,:· ,. f-� . ' .... ' 
solicita contratos de los año siemQre 
años 2017 y 2016? cuando estén en el 

intervalo del i::1eriodo 
solicitado 2016-2017 
Se Queden i::1resentar 

· contratos firmados 

Debido a que muchos 
contratos con nuestros 
clientes se estan 
generando de forma 
electrónica, estos 
mismos se pueden 
firmar de forma digital 
con la firma autográfa 
del representante legal 
a través de software 
especializado para este 
fin. 
Este tipo de contratos al 
imprimirse se toman 
como validos de forma 
legal, sin necesidad de 
que tengan una cadena 
o sello digital.
Se solicita a la 
convocante aclarar que
podremos presentar los 
contratos que caigan en 
estos casos ¿se 
aceptarán como
validos?

de forma electrónica
y_ se tomarán como 
válidos, lo anterior 
con fundamento en 
los artículos 1834 y_ 
1834 bis del Código 
Civil Federal. en los 
cuales se establece 
gue cuando se exija 
la forma escrita Qara 
el contrato, los 
documentos relativos 
deben ser firmados 
QOr todas las 
Qersonas a las 
cuales se imQonga 
esa obligación Y. 
además, se tendrán 
QOr cumQlidos 
mediante la 
utilización de medios 
electrónicos. óQticos 
o de cualguier otra
tecnología, siemi::1re 
gue · la información 
aenerada o 
comunicada \ en 
forma íntenra. \ a 
través de dich�s 
medios sea atribuib� 
a las Qersonas' 
obligadas y_ accesible 
i::1ara su ulterior 
consulta. 
El uso de la Firma 
E'Jectrónica esté 

1 
1 

�I\ fundamentado e� 
distintas leves como:' 
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La lev de Fir�i..\ 
Electrónica 

-�
Avanzada (LFEA}, 
Códino Civil Federal 
el �Códino de 
Come� la Lev 
Federal�! Trabaio v 
la ·L� de 
lnstitucione� de 
Crédito/ \"" 
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Se solicita a la 
convocante considerar 
el aceptar las ordenes 
de compra electrónicas 
que nos hacen llegar 
nuestros clientes, 
acompañadas del 
Anexo Técnico o 
Propuesta Técnica que 
detalle los bienes 

Se reitera que no se 
aceptaran órdenes 
de compra. Se 
deberá ajustar a los 
solicitado en el punto 
8.2 

adquiridos, así como el 8.2 Experiencia, dice: "Solo se aceptarán alcance de los servicioscontratos, no se aceptarán órdenes de 
compra." 

8.2 Experiencia, dice: "Para ello deberán 
integrar a su propuesta técnica, original 
para cotejo y copia simple legible de dos 
contratos celebrados en los dos últimos 
años y el original de sus respectivas cartas 
finiquito .... " 

10.2 Seguro de responsabilidad civil, dice: 
"El "Proveedor" deberá entregar el original 
de la póliza a "EL COLEGIO" dentro del 
térmio de los 1 O (diez) días naturales 
siguientes a la fecha de inicio de la vigencia 
del contrato ... " 

realizados 
proyectos. 

en los 

Asimismo se anexarán 
al listado de clientes 
solicitados, lo detalles 
de los contactos de 
estos clientes para que 
la convocante pueda 
verificar la veracidad de 
la información ¿se 
acepta nuestra 
solicitud? 
¿Es correcto iterpretar 
que la carta finiquito 
requerida podrá ser una 
carta firmada por el Es correcta la 
cliente en la cuál apreciación 
manifieste su 
conformidad con los 
servicios provistos por 
el licitante? , 
Debido a que en 

� 
nuestra experiencia 
este tipo de trámites de No se acepta su 
póliza de seguro se solicitud, el licitante 
pueden demorar debido deberá presentar el 
a la velocidad con la seguro de 
que trabajen las responsabilidad civil 
diversas aseguradoras, dentro de los 10 días 
se solicita a la 
convocate pueda ""ª--=--....!..!.!.!..!..!.S'--_,a:.::e:;.
ampliar el tiempo de res ectivo contrato .. 
entrega de esta póliza 
dentro de los 20 (veinte) 
dias naturales 
posteriores a la fecha 
de inicio de la vigencia 
del contrato. ¿se acepta 

uestra solicitud? 
De 'i<:IQ.____ a que estas 
declarac�� se hacen 
vía electró�a en la 
página del SAT, así 
como los pa9bs a las 

sm�s se alizán de / 

�/�,� 
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TEC-21, dice: Presentar escrito en papel 
membretado del fabricante firmado por su 
apoderado o representante legal, dirigido a 
"EL COLEGIO", la carta en la que el 
fabricante respalde la adquisición de los 
"bienes", así como la instalación, 
configuración, puesta a punto y servicios de 
los mismos, requeridos en la presente 
convocatoria 

,r. 
1 

forma electrónica en los de la declaración 
portales de los bancos. anual del Impuesto 
se solicita a la Sobre la Renta (ISR) 
convocante acepte las del ejercicio fiscal 
impresiones electrónica 2017 con sus anexos 
de las declaraciones y el acuse de recibo 
ANUAL y MENSUAL en el que acredite el 
con su respectivo sello cumplimiento de 
o cadena digital, como dicha obligación. así
original y sin la como el original para
necesidad de adjuntar cotejo y copia simple
una copia de la misma, legible de la última
asimismo que acepte la declaración
impresión del provisional del mes
comprobante de PAGO de mayo de 2018.
del portal del banco
para corroborar el
cumplimiento de su
obligación. ¿Se acepta
nuestra ro uesta?
Este tipo de carta, el 
fabricante de los 
equipos no esta Se acepta 
autorizado a otorgarla propuesta 
en vista a que ellos no 
son los responsables 
de la implementación 
de los bienes hacia el 
usuario final. 
Se solicita a la 
convocante que acepte 
para el cumplimiento de 
este punto, carta 
firmada por el 
representante legal del 
fabricante en la que 
manifieste las 
capacidades técnicas 
del "licitante", y en la 
que avale que el 
"licitante" esta 
capacitado 
técnicamente para la 
instalación y puesta en 
operación del equipo 
ofertado. ¿Se acepta la 

ro uesta? 
Para demostrar su 
certificación GOLD o 
PREMIER, ¿es correcto 
interpretar que los 
· · ntes podemos 

integra�a firmada 
por el repr�entante 
legal del fabricante 
donde avale rtuestro 

- de certjffcación,

la 

I 
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sustituyendo al 
certificado solicitado? 

-------------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que 

el día 23 de julio de 2018, a las 09:20 a.m. se recibió en las cuentas 

rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx y adquisiciones@colmex.mx un correo 

electronico enviado por el C. Alberto Maffey de la empresa Grupo de Tecnología 

Cibernética S.A de C.V., el cual se acompaña por un escrito firmado por el C. Sergio 

Navarro Barrientos, en su carácter de representante legal de la mencionada empresa, 

en el que manifiesta el interés de dicha empresa para participar en el presente 

procedimiento. Asimismo anexa un escrito que contiene un total de 7 preguntas que 

se transcriben textualmente de manera conjunta con las respuestas que se dan a las 

mismas.----------------------------------------------------------------------------------------------.------

Nú 
m. 

2 

Numeral de la 
Convocatoria 

8.1. Requisitos 
técnicos que 

deberá cumplir 
el licitante 

11.1 Propuesta 
Técnica 

Tema General 

El "licitante" deberá anexar 
la certificación GOLD o 
PREMIER de Cisco que lo 
respalda con los más altos 
niveles de certificación para 
el suministro de los "bienes" 
así como la instalación, 
configuración, integración, 
puesta a punto y servicios 
de los mismos. 

La propuesta técnica 
deberá contener lo 
siguiente: 
TEC-21. Presentar escrito 
en papel membretado del 
fabricante firmado por su 
apoderado o representante 
legal, dirigido a "EL 
COLEGIO", la carta en la 
que el fabricante respalde 
la adquisición de 
"bienes", a como la 
instalación configuración, 
integración, puesta a punto 
y servicios los mismos 
requeridos en 
convocatoria. 

Preguntas 

¿Se solicita a la convocante indicar si 
es posible cubrir este punto con una 
carta firmada por el representante legal 
del fabricante? 

¿Se solicita a la convocante indicar si 
los serv1c1os de instalación, 
configuración, integración, puesta a 
punto y servicios de los mismos 
requeridos en la presente convocatoria 
deberán ser contratados y realizados 
por personal del fabricante? 

En caso de ser negativa la respuesta, 
se solicita a la convocante eliminar este 
punto ya que normalmente el fabricante 
emite este cartas siempre que 
los serv1c1os de instalación, 
configuración, integración, esta a 
punto y servicios requeridos n la 
presente convocatoria son realiz dos 
por personal del fabricante, ¿Se 9¿epta 
nuestra w u st ?., _,/ 

Respuestas 

Si es posible, la carta 
deberá especificar el 
nivel de certificación 
del licitante 



Nú Numeral de la 
m. Convocatoria 

3 

4 

5 

6 

7 

2. Descripción
de los
componentes

3. Servicios
Profesionales

4. 
Consideraciones 

ANEXO 5 LISTA 
DE 
DOCUMENTOS 

General 

Tema General 

El proyecto de adquisición 
e instalación de bienes 
para la infraestructura de 
red "Switches" del 
Colegio de México A.C., 
está conformado por los 
siguientes componentes: 

El "Licitante" deberá 
realizar la instalación del 
sistema. puesta a punto de 
la solución y capacitación 
acerca del sistema. 

f. Todos los equipos
switch es deberán
integrarse a la herramienta
de gestión y monitoreo
"Cisco Prime"

TEC 22. ANEXAR
CERTIFICADO CCIE 

Petición 

Carretera Picacho Ajusco número 20 
Colonia Ampliación Fuentes del 
Pedregal 
Delegación Tlalpan 
C. P. 14110 Ciudad de México

Preguntas 

¿Se solícita a la convocante indicar si 
la totalidad de los equipos descritos en 
este numeral serán instalados en un 
solo edificio? 
¿ En caso de ser negativa la respuesta 
se solícita a la convocante indicar como 
se realizará la distribución de los 
diferentes equipos propuestos en los 
diferentes edificios del Colegio de 
Ingenieros? 

¿Se solicita a la convocante aclarar si 
la capacitación descrita en este punto 
deberá realizarse en un centro de 
capacitación autorizado por el 
fabricante o se refiere a una 
transferencia de conocimientos? 

¿Se solicita a la convocante indicar si 
esta actividad de configuración en la 
herramienta "Cisco Prime" forma parte 
del alcance de los servicios de 
instalación de la presente licitación? 
¿Se solicita a la convocante indicar si 
el licenciamiento de la herramienta 
"Cisco Prime" propiedad de la 
convocante tiene capacidad para 
integrar a los diferentes switches que 
integran la solución propuesta? 
¿Se solicita a la convocante indicar la 
versión que tiene el licenciamiento de 
la herramienta "Cisco Prime" propiedad 
de la convocante? 
¿Se solicita a la Convocante que 
permita que personal experimentado y 
con certificaciones diferentes como 
CCNA. participe de igual forma sin 
contar con el CCIE? Permitiendo asi la 
Libre Competencia y teniendo mas 
o ciones de ro uestas.
· Por favor puede la Convocante
proporcionar ases 
e.ditable para facilitar e
Propuesta?

Teléfono 5449-3000 
ahnavarrete@colmex.mx 

Respuestas 

Todos los 
componentes serán 
instalados en el único 
campus unicado en: 
Carretera Picacho 
Ajusco 20. Col.
Ampliación Fuentes 
del Pedregal, C.P. 
14110 · Tlalpan, 
Ciudad de México 

La capacitación 
deberá realizarse en 
un centro de 
capacitación 
autorizado por el 
fabricante para 
mínimo tres 
in enieros. 
Esta actividad debe 
ser considerada en el 
alcance. 

Es correcta la 
apreciación, ya se 
cuenta con el 
licenciamiento 
necesario. 

Se deberá a·usta a 
lo solicitado en el te 
22 

Técnico 
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--------A continuación, la Jefa del Departamento de Adquisiciones manifiesta que el

día 23 de julio de 2018 a las 10:06 a.m. se recibió en las cuentas

rcabrera@colmex.mx, rfentanes@colmex.mx, y adquisiciones@colmex.mx, un
correo electrónico enviado por la licenciada Guillermina Sámano Gaspar de la

empresa GRUPO CTI TECHIN POS S.A. DE C.V., el cual se acompaña por un escrito

firmado por ella misma, en su carácter de representante legal de la referida empresa

en el que manifiesta su interés para participar en el presente procedimiento.

Asimismo, anexa un escrito que contiene dos preguntas, a las cuales no se les dará

respuesta ya que se presento fuera del plazo establecido en el numeral 13.1 de la 
(

convocatoria . ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------La Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a los presentes si

tienen comentarios a las respuestas que se les dio a las preguntas, a lo que el C.

Aldo Benjamín Silva Rosas de la empresa CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V. solicitó

ampliar la respuesta a la pregunta 11 formulada por dicha empresa, a lo que la

convocante precisa que es válido presentar las impresiones electrónicas de la pagina
del SAT en original y copia simple legible para cotejo, a lo que el licitante manifestó
estar de acuerdo con la respuesta otorgada.--------------------------------------------------

Posteriormente, la Jefa del Departamento de Adquisiciones pregunta a los presentes

si tienen algún comentario que manifestar sobre el contenido del acta o que si e tán

de acuerdo con dicho contenido, a lo que manifestaron su plena conformidad con el
canten id o de I presente documento.---------------------------------------------------------------
-----------La arquitecta Rocío Pérez Fentanes en este evento hace entrega a I s

licitantes de los discos compactos que contienen la topología de la red de datos e

formato PDF, así como los discos compactos que contienen los formatos en word de

los TEC 's, Eco-1 y el Anexo Técnico de la presente convocatoria para f

integración de sus propuestas y pone a dis o · ·ón de los licitantes que no
asistido a este evento los CD's e
------------Finalmente la Jefa de

presentes que
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TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, tendrá verificativo el día 31 de julio de 2018 a las 

10:00 horas en el aula número 5523 de esta Institución Académica. Para efectos de 

la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no 

hayan asistido a este acto, copia de la presente acta, misma que se fijará en el 

pizarrón de avisos de la Dirección de Servicios Generales, así como en la página 

electrónica http://www.colmex.mx por un término no menor a cinco días hábiles, 

siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su contenido y 

obtener copia de I a misma.---------------------------------------------------------------------------

---------No habiendo otro asunto más que tratar, se da por concluido el presente evento 

a las 11 :30 horas del día de la fecha, firmando al calce y al margen de la presente acta, 

las personas que en ella intervinieron, a quienes se les entregó un ejemplar de la misma, 

la cual consta de 11 hojas útiles escritas por una sola de sus caras, informando que la 

falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos jurídicos.-------------

. L COLEGIO DE MÉXIC 

( . . ARQ. ROCIO PEREZ F NT ANES
JEF' DEL DEPART ENTO 
DE A QUISICION 

MTRO. CARLOS FACUNDO SARMIENTO 
ÁLVAREZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y 
TELECOMUNICACIONES. 

7 �EZ NICASIO 
INTEGRA E DEL DEPARTAMENTO DE 
REDES Y TELECOMUNICACIONES. 
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C. ALDO BENJAMIN SILVA ROSAS
CEN SYSTEMS, S.A. DE C.V
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LICITANTES 

C. MIRIAM JANETH AGUILAR SÁNCHEZ 
PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A� 
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN D 
PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RED "SWITCHES" DE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., PARA EL EJERbCIO FIS 
COLMEX-LPN-ADQ-07-18, QUE TUVO VERIFICATIVO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2018 E EL AULA 
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
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