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2. CAPITULO IX. INCISO C. FRACCION C, INCISO M) Y XII, INCISO K) Y ANEXO 9 DEL · 
del cinco al millar. t. ~..-;;ii;...- 
Se solicita a la Convocante confirme que no será causal de desechamiento que el Licitarlé p} 
manifestando su NO ACEPTACION a que le sea retenida la aportación del cinco al millar 'c1"et'.1: 
adjltEJioado.R .. g11IP~ 63. Planta Alta 

dPI MPrcr1do Mexicaltzingo, 
llMrm Mex1c;aftzmgo, C P 44100 
GuAd<1fa1ara, Jafto;co México 
33 39112 3700 

En caso de que el licitante cuente con diversas modificaciones a su acta constitutiva, se solicita a la Convocante acepte 
que los Licitantes podrán comprobar sus modificaciones realizadas a sus estatutos sociales y en sustitución de todas 
ellas: 
RESPUESTA: SI 
Mediante la entrega del original o copia certificada y fotocopia de su acta constitutiva y de la Escritura Pública donde 
conste la compulsa de los estatutos sociales vigentes, en virtud de que dicho documento se contiene todas las 
modificaciones realizadas desde su constitución y hasta la fecha. • 

1. CAPITULO IX. INCISO A. PERSONAS MORALES, a) Acta Constitutiva, así como su última modificación 

MANIFIESTO EL INTERES DE PARTICIPAR DE MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE 
PROCESO DE LICITACIÓN. 

RAZÓN SOCIAL: TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

NOMBRE DEL APODERADO LEGAL: RICARDO ALFONSO SANCHEZ GALINDO 

También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados: 

PARTICIPANTE ASISTENTE Á. 
COEFICIENTE COMUNICACIONES S.A. de Erik Odin Casillas Rubio 

c.v. - ~ 
DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen el procedimiento de adquisición que e) 
nos ocupa, al artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el O 
Municipio de Guadalajara; y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente ACTO sean aclarados algunos pun~os 
que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán parte del mismo, por 
lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera: 

Se hace constar que se recibieron las siguientes preguntas realizadas por los participantes interesados: ' • 

ASISTENTES. Gonzalo Gutiérrez Reyes, Jefe de Compras, en representación de Gonzalo Alberto García Ávila, 
Director de Adquisiciones y Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Armando Alonso Aguilar Arévalo, do IR 
Dirección de Capacitación y Oferta Educatlva, como dependencia solicitante. 

APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11 :30 horas del día 28 de Abril de 2022 dos mil veintidós, 
en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, en la finca marcada con el número 63 de la calle Nicolás 
Regules, esquina Mexicaltzingo, planta alta, Zona Centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo 
que establecen las bases de la Licitación LPN 003/2022, denominada "SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET" se 
hace constar la presencia de las siguientes personas: 
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9.- Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 30 conceptos 7 Se le solicita a la convocante 
nodos de datos requeridos 
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RESPUESTA: Mientras puedan comprobar completa compatibilidad entre todos los elementos del sistema y que 
funcionen sin problema , además de que tengan una igual o mejor vida util, es aceptable usar otras marcas 
8.-Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 29 conceptos 1 al 5 
Se le solicita a la convocante mencionar el ancho de banda requerido por las aplicaciones que se utilizaran las antenas 
solicitadas 
RESPUESTA: 200 mps 

7. - Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 29 conceptos 1 al 5 
Se le solicita a la convocante para fomentar la libre participación se puede ofertar marcas diferentes a las solicitadas 
considerando las especificaciones técnicas mínimas descritas en el Anexo 1A ¿Se acepta nuestra solicitud? 

RESPUESTA: Si, se puede entregar fichas técnicas en inglés, al igual que folletos de productos de manufactura 
extranjera 

6.- CAPÍTULO VII. IDIOMA. El idioma en que se presentará toda la documentación relacionada con la presente Licitación 
es el español, así como los folletos y fichas técnicas ofertadas por el licitante pág. 9, Se le solicitan a la convocante que 
los folletos y fichas técnicas se entreguen sin traducción simple al español, ¿Se acepta nuestra propuesta? 

5.-ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 
Se solicita a la Convocante confirme que, los Servicios que se requieren en la presente Licitación, podrán s~r 
proporcionados por el Licitante y sus empresas filiales, subsidiarias y/o de su mismo grupo empresarial, sin que se 
entienda ni sea necesario que se participe a través de una participación conjunta; en el entendido que, en caso de que · 
representada resulte adjudicada, será en todo momento la única responsable frente a la Convocante del cumplimient , 
íntegro de las obligaciones establecidas en el contrato que en su caso se llegue a celebrar. 
RESPUESTA: SI 

RESPUESTA: NO ES CAUSAL DE DECHAMIENTO 

3.- CAPITULO IX. CARACTERISTICAS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECÓNOMICA, A. ENTREGA inciso e) 
Participación Conjunta 
Se solicita a la Convocante confirme que en caso de Participación Conjunta, solo se deberá presentar de manera 
individual y en original y copia para su cotejo del Acta Constitutiva, Poder de Representante e Identificación Oficial de 
cada una de las empresas que integran el Consorcio, en el entendido que los demás escritos, manifestaciones, 
propuesta Técnica, Propuesta Económica y demás documentos requeridos en el Anexo 6 deberán ser presentados en 
participación conjunta firmados por el representante Común. 
RESPUESTA: SI 

4.- CAPITULO XXVI CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
Se solicita a la Convocante confirme que para el caso de que los Licitantes decidan subcontratar a terceros para dar 
cumplimiento a los servicios requeridos en la presente Licitación, bastará con que se presente un escrito en el que se 
manifiesten los motivos por los cuales se requiere subcontratar a un tercero, sirviendo la presente respuesta de Junta~e 
Aclaraciones como autorización expresa y escrita por parte de la Convocante para llevar a cabo dicha subcontratació 
en el entendido que, el Licitante será en todo momento la única responsable frente a la Convocante del cumplimie o 
íntegro de las obligaciones establecidas en el contrato que en su caso se llegue a celebrar, ¿se confirma? 
RESPUESTA: SI o 
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15.-Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 29 conceptos 1 al 5 
Se le solicita a la convocante confirmar que esta será la responsable de proveer los contactos 
los servicios solicitados 

s para 

- Nicolit.; R,.qules 63, Planta Atta 
dPI MPrc:ado Me>ocatuingo 
Rarrio Mex1c<1lt;i:111go. C P 44100 
G11adillAJara. Jitlisco México 
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14.-Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 30 concepto 7 Se le solicita a la convocante anexar planos de la escuela 
de robótica e indicando las ubicaciones de los nodos de datos solicitados 
RESPUESTA: La Dirección de Capacitación y Oferta Educativa como dependencia convocante NO cuenta con los planos 
ya que el diseño del proyecto del inmueble fue hecho por la Dirección de Obras Públicas. En un supuesto de que se 
adjudique al licitante, propondríamos una reunión previa para agotar de la manera más adecuada este punto antes de la 
compra del equipo e instalación de lo requerido. .. 

13.- Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 29 conceptos 1 al 3 Se le solicita a la convocante anexar planos de la 
escuela de robótica e indicando las ubicaciones de las antenas requeridas 
RESPUESTA: La Dirección de Capacitación y Oferta Educativa como dependencia convocante NO cuenta con los planos 
ya que el diseño del proyecto del inmueble fue hecho por la Dirección de Obras Públicas. En un supuesto de que se 
adjudique al licitante, propondríamos una reunión previa para agotar de la manera más adecuada este punto antes de la 
compra del equipo e instalación de lo requerido. 

RESPUESTA: Favor de agregar este concepto en la propuesta 

11.- Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 30 punto 6. DICE "Vigencia del contrato del bien adquirir A partir dr.r 
emisión del fallo y hasta el 31 de Julio 2022 dos mil veintidós." 
Se le solicita a la convocante confirmar que el requerimiento SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET se refiere a la 
compra de equipo O 
RESPUESTA: confirmamos que el equipamiento, instalación y puesta a punto de la red debe quedar listo antes del 1 de 
Agosto del 2022 

12.- Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 30 punto 6. DICE "Vigencia del contrato del bien adquirir A partir de4a 
emisión del fallo y hasta el 31 de Julio 2022 dos mil veintidós." 
Se le solicita a la convocante confirmar que el requerimiento SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET se refiere a a 

contratación del equipamiento mencionado solamente y no conlleva ningún servicio de Internet. ' 
RESPUESTA: confirmamos que el requerimiento SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET se refiere a la contratación 
del equipamiento mencionado solamente y no conlleva ningún servicio de Internet. 

1 O.- Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 30 conceptos 7 Se le solicita a la convocante confirmar que esta será la 
responsable de proveer la canalización requerida para los nodos de datos requeridos 

nodos para tener al menos 30 pes en el salón de cómputo de enfermería 

RESPUESTA: 
4 nodos para el salon 1 
2 nodos de red para salon 2 
2 nodos para el salon 3 
2 nodos para la oficina 
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.. 
Pregunta: Se entiende que el objetivo de la licitación es solo proveer el producto indicado, o en su def o si es posible 
un producto en igualdade~ técnicas, asi como soporte por parte. del fabricante y soporte por partefcí~g\é) in incluir 
servicio administrado del licitante ¿es correcta nuestra apreciacion? ~ 
RESPUESTA: Es correcta su apreciación 

- Nicol/!o; RPgulP"i 63, Planta Alta ~ 
del MercAdo Mex1caltzinqo. Gobierno de 
Br\rrlO Mexic;ilt7ingo, e p 44100 Guadala1· ara ~ 
Guad<tlaJRra. Jalisco México 
33 :w111 3100 4 '---"" 

22.- Página 29 ANEXO 1, A. Especificaciones Técnicas, Concepto 4 UTM: SONICWALL SOHO 250 total secure advance 
dition 1 yr. 

Pregunta: Se solicita a la convocante confirmar si es posible proponer un equipo en igualdad de condiciones técnicas, 
pero de diferente fabricante. ¿se acepta nuestra propuesta? 
RESPUESTA: propuesta aceptada. 

21.- Página 29 ANEXO 1, A. Especificaciones Técnicas, Concepto 4 UTM: SONICWALL SOHO 250 total secure advance 
dition 1 yr. 

Pregunta: Se le solicita a la convocante si para cumplimiento de este punto se puede hacer la entrega del afirmativo del 
documento de bases ¿se acepta nuestra propuesta? 
RESPUESTA: Apegarse a las bases 

RESPUESTA: Favor de anexar regulador de voltaje en su propuesta 

19.- Punto 2. Criterios de evaluación: Criterio de evaluación Garantía pág. 32 Se le solicita a la convocante confirmar que 
no se requiere reemplazo de piezas solo garantía de fabricante 
RESPUESTA: El licitante adjudicado deberá garantizar las piezas por defecto de fábrica de 365 a 730 días naturales, e~ 
caso de fallar por defecto de fábrica deberán ser reemplazadas. 

20.- Página 16 Inciso F. CONTENIDO. 8) La PROPUESTA TÉCNICA, deberá contener la descripción detallada de 1 , 
bienes y/o servicios que cada participante ofrece, apegado al Anexo 1 de las presentes Bases. Junto con la propuesta, 
cada participante deberá exhibir, además de lo anterior, ficha técnica del bien o los servicios que ofrece y/o un documento 
en donde se contenga un resumen claro y detallado de los bienes y/o servicios que ofrece, marca; sus características y 
cualidades; su cantidad y unidad de medida; garantía, calidad, así como el tiempo de entrega o suministro de lo que 
ofrece. Lo anterior, igualmente ocurrirá individualmente, tratándose de propuestas ofrecidas en conjunto. El 
incumplimiento de este requisito será motivo de descalificación. 

18.-Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 29 conceptos 1 al 5 
Se le solicita a la convocante confirmar que esta será la responsable de proveer el regulador de voltaje requerido para los 
servicios solicitados 

17 .- Anexo 1 A. Especificaciones Técnicas pág. 29 conceptos 1 al 5 
Se le solicita a la convocante confirmar que esta será la responsable de proveer la tierra física requerida para los 
servicios solicitados 
RESPUESTA: Confirmamos que la tierra física requerida es con la que ya cuenta el inmueble, que previamente en su 
visita de campo pudieron observar, por lo que dicha tierra física es la que nos hacemos responsables de proveer. 

RESPUESTA: Confirmamos que los contactos eléctricos requeridos son los que ya cuenta el inmueble, que previamente 
en su visita de campo pudieron observar, por lo que dichos contactos son los únicos con los que nos hacemos 
responsables de proveer. 
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RESPUESTA: La garantía que esperamos es que nos resuelvan problemas para que la red siga funcionando, desconoce 
más la naturaleza de las fallas que puedan existir, y no podemos prever si es suficiente que sea remoto o no. Pero no 
prevemos contar con personal con conocimiento técnico y con tiempo para implementar cambios con asistencia remota 
en el sitio. 
29.- Página 36 ANEXO 5: PROPUESTA ECONÓMICA, Generales Oferta Económica: Acerca de Concepto 4: UTM 
SONICWALL SOHO 250 total secure advance dition 1 yr. 

Pregunta: Se solicita a la convocante confirme, es correcto entender que no es necesario el apoyo en sitio en caso de 
fallas, ni en atención de un RMA, todo el apoyo por parte del licitante es de manera remota ¿es correcta nuestra 
interpretación? 

Pregunta: Se solicita a la convocante comente cuantas horas de soporte remoto son requeridas durante la vigencia del 
servicio y/o en su caso compartir cuantos eventos de soporte remoto se atendieron al año pasado 
RESPUESTA: Las necesarias durante la vigencia del servicio, el año pasado no se atendieron eventos de soporte ya que 
es la primera vez que se licita este servicio. 
28.- Página 32 ANEXO 1, 2. Criterios de evaluación, Garantía 

23.- Página 29 ANEXO 1, A. Especificaciones Técnicas, Concepto 4 UTM: SONICWALL SOHO 250 total secure advance 
dition 1yr. 

Pregunta: Se solicita a la convocante confirme, actualmente cuentan con algún equipo que haga estas funcionalidades, 
¿si es afirmativo, estaríamos considerando la implementación como una migración? o ¿consideramos la implementación 
como si fuera desde O?, si es afirmativo, por favor confirmar la marca y modelo del firewall UTM actual ) 
RESPUESTA: Considerar la implementación desde O, no se cuentan con algún equipo que haga estas funcionalidades 
24.- Página 30 ANEXO 1, A. Especificaciones Técnicas, Concepto 6 Configuración 

Pregunta: Se solicita a la convocante si en caso de que exista un equipo UTM actualmente nos pueda compartir la 
configuración actual del equipo ¿Se acepta nuestra petición? 
RESPUESTA: No se cuenta con un equipo UTM 

25.- Página 30 ANEXO 1, A. Especificaciones Técnicas, Concepto 6 Configuración 1 
Pregunta: En caso de que no exista un equipo UTM actual se le solicita a la convocante si nos puede compartir la 
necesidades de configuración esperada para configurar el UTM ¿Se acepta nuestra petición? 
RESPUESTA: Petición aceptada, una vez que se adjudique y en caso de ganar estaríamos en contacto para compartir 
dicha información. 
26.- Página 32 ANEXO 1, 2. Criterios de evaluación, Garantía ~ 

Pregunta: Se solicita a la convocante confirme si es correcto entender que para la propuesta es necesario considerar ' 
soporte por parte del fabricante, así como soporte por parte del licitante ¿es correcta nuestra apreciación? 
RESPUESTA: Es correcta su apreciación 
27.- Página 32 ANEXO 1, 2. Criterios de evaluación, Garantía 
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... 
Un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a la vista y a disposición de los licitantes a las afu de la oficina 
de la Dirección General, en la pared del pasillo que conduce al área de compras, misma que permtñe);¡r, ~cho lugar 
por un plazo no menor a 05 cinco días hábiles, a partir de ésta fecha, en cumplimiento a lo est~ble i o-eo arth¡:ulo 48 
numeral 7 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion §. ra 1 ttri~pio de 
Guadalajara. 

FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el Capítulo V de 
las Bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente; en los artículos 115, fracciones 11 y 111, así como 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al artículo 48 Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; 
E igualmente, en el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara . 

RESPUESTA: El domicilio es: Calle Damián Carmona #1813 entre Calz. Juan Pablo 11 y Hacienda los Belenes, Col. San 
Martín en Guadalajara Jalisco, México. Anexo ubicación de google maps: 
https://goo.gl/maps/dL7f5NvEfyaKsttQ7 

2. Solicitamos atentamente a la Convocante, nos comparta los domicilios con coordenadas exactas del lugar o lugares 
donde serán entregados los servicios. 

Nombre del Representante Legal Erik Odin Casillas Rubio ~ 

Respecto a las Bases de la Licitación ( ~ 

1. Solicitamos atentamente a la Convocante que, a efecto de garantizar mejores condiciones de contratación en cuanto a O 
precio, calidad y oportunidad, así como procurando que exista libre competencia y libre concurrencia en el procedimiento, 
se acepte que los servicios señalados puedan ser entregados ya se por fibra óptica microondas, satelital o cualquie~ 
medio de entrega posible ¿se acepta nuestra propuesta? 

RESPUESTA: SI, PREFERENTEMENTE CONTINUAREMOS SOLICITANDO LOS EQUIPOS QUE SE MANEJAN EN U~ 
LICITACIÓN, PERO ACEPTAMOS PROPUESTA NUEVAS DE SU PARTE QUE CUMPLAN CON CARACTERISTICAS 
SIMILARES O SUPEREN LAS ESPECTATIVAS QUE ESTAMOS SOLICITANDO. 

gobierno@coeficiente.mx Correo electrónico 

Coeficiente Comunicaciones S.A. de C.V. 
Av. Royal Country No. 4650 - 1902 
33 2282 8282 

Nombre 
Domicilio 
Teléfono 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ERIK ODIN CASILLAS RUBIO. 

MANIFIESTO EL INTERÉS DE MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE 
LICITACIÓN; POR LO QUE MANIFIESTO LOS DATOS GENERALES 

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: COEFICIENTE COMUNICACIONES S.A. de C.V. 
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Erik Odin Casillas Rubio COEFICIENTE 
COMUNICACIONES S.A. de C.V. 

Firma Asistente Nombre o razón social 

Armando Alonso Aguilar Arévalo, ele 18 Dirección ele 
Capacitación y Oferté'! Educativa. 

Gonzalo Gutiérrez Reyes, Jefe de Compras, en representación 
Gonzalo Alberto García Ávila, Director de Adquisiciones y 
Secretario E"ecutivo del Comité de Ad uisiciones. 

Nombre y cargo: 

Licitante: 

Por el Municipio de Guadalajara: 

CIERRE. No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la última Junta de Aclaraciones, siendo las 13:40 trece 
horas con cuarenta minutos del día 28 de Abril del 2022 dos mil veintidós, se cierra la presente acta, firmando los que en 
ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

Adquisiciones 
Ad 111n1 t t 1 " 1 1 l 1 

Administración 
e lnnovaci. n ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPN 003/2022 
"SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET" 

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 


