
Auditoría Superior 
del Estodo de Hidalgo 

00000EIO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATWO 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

UCITAC1ÓN PÚBLICA NACIONAL ASE H/LPN-04/2021 

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES 

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 13:00 trece horas del día 07 

siete del mes de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, reunidos en la sala de juntas de 

videoconferencias, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, los CC. L.A. Miguel Ángel León Salinas, Presidente Suplente; M.A.P. Jessica 
Esperanza González Díaz, Secretaria Ejecutiva, MTRO. Raúl Andrés Baños Bezies, Vocal; Arq. 
Elvia Chávez Mendoza, Vocal Suplente, L.A. Carlos Villarreal Alfaro, Vocal Suplente y L.D. 

Noé Quiroz Rico, Asesor Suplente, así como los Licitantes participantes GRUPO HIDALGUENSE 
DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. Michelle Alarcón Ortiz, 
GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. de C.V., representada en este Acto por el C. Felipe Antonio 
Hernández Hernández; SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, S.A. 
DE C.V., representada en este acto por el C. Víctor Hugo Alcaraz Granados; con la finalidad de 
celebrar la Junta de Aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-
04/2021, para la "Actualización de la Infraestructura tecnológica que soporta los servicios de 

la red de datos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo", con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 33 fracción 1 y  44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y, 52 y  53 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

¿fr 

Preside el acto el Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, quién solicita a la Secretaria Ejecutiva efectúe el pase de lista a los integrantes del 
Comité y, a los LICITANTES asistentes al acto que nos ocupa: GRUPO HIDALGUENSE DE 
DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. Michelle Alarcón Ortiz, 
GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. de C.V., representada en este Acto por el C. Felipe Antonio 
Hernández Hernández; SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, S.A. 
DE C.V., representada en este acto por el C. Víctor Hugo Alcaraz Granados; cumplida la 
instrucción informa que existe quórum legal para celebrar la presente sesión, por lo que todos 
los acuerdos que se tomen tendrán validez. 

Se hace constar que se adjunta al presente los documentos digitales que llegaron al correo 
electrónico administracion@aseh.gob.mx,  de las empresas Grupo Hidalguense de Desarrollo, 
S.A. De C.V., Servicios Profesionales Para Ambientes Corporativos, S.A. de C.V., Grupo de 

Negocios TSA, S.A. de C.V. en los cuales manifiestan las siguientes aclaraciones: 
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GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. 

MICHELLE ALARCÓN ORTIZ 

Se deja constancia de que presenta la manifestación de interés en participar en el proceso 
de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-04/2021, con fecha 07 de mayo de 2021. 

PREGUNTAS 

1.- Del punto 1.3. Anticipo y condiciones de pago. En caso de resultar adjudicados, pudiera 

indicar la convocante el plazo para la cancelación de la fianza a favor de la ASEH por el 100% 

del monto total del anticipo otorgado. 

Respuesta: Las fianzas de anticipo y de cumplimiento son entregadas un mes después de 

la fecha de entrega de los bienes a entera satisfacción de la ASEH. 

2.- Del Documento II. IDENTIFICACIÓN. Aceptaría la convocante que en caso de que se 

presente persona diversa al representante legal al acto de presentación de proposiciones se 

anexe carta poder simple firmada por el representante legal y por dos testigos, así como su 

original y copia simple de su identificación. 

Respuesta: Si se acepta la carta poder. 

3.- Del punto 5. Preparación de las proposiciones, numeral III. Pudiera indicar la 

convocante si se deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad donde se 

proporcione una dirección de correo electrónico para notificaciones personales. 

Respuesta: Conforme al punto 5. Preparación de las proposiciones, numeral III. Se solicita 

una dirección de correo electrónico para notificaciones personales, por lo que si se acepta 

que se anexe la carta u otro documento que presenten para dar cumplimiento a este 

requerimiento. 

4.- DeI punto 5. Preparación de las proposiciones, punto V. Pudiera aclarar la convocante 

que en este punto se presentará 1 sobre que contenga 2 sobres cerrados sobre "A" que 

contiene la proposición técnica y los documentos relacionados con ésta, y el sobre "B" de la 

propuesta económica y los documentos que la acompañan o serán 2 sobres separados. 

Respuesta: Si es correcto. 

5. -Del punto 5. Preparación de las proposiciones, punto V. Pudiera indicar la convocante 

en que sobre deberá presentarse la información legal. 

Respuesta: De preferencia la información legal presentarla en una carpeta aparte, dentro 

del sobre principal. 

6.- DeI punto 5. Preparación de las proposiciones, A) Proposición técnica Sobre "A", inciso 

1 segundo párrafo: Pudiera aclarar la convocante para dar cumplimiento a este punto se 

deberá entregar una carta bajo protesta de decir verdad que el tiempo que garantiza los 
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bienes, deberá ser como mínimo de un año a partir de la fecha de entrega, a plena CONGRESO DEI ESTADO 

satisfacción de la ASEH. 

Respuesta: Con forme a Bases deberán presentar el escrito correspondiente. 

7.- Del punto 12. MODELO DE CONTRATO Se solicita a la convocante indique si el modelo 

de contrato deberá ser llenado con los datos faltantes, o deber ser reproducido tal cual se 

publica en estas bases y únicamente firmarse de su conocimiento. 

Respuesta: El modelo de contrato deberá de quedar tal cual se encuentra en las bases, 

únicamente se deberá de firmar de conocimiento de que se conoce el contenido del 

documento. 

8.- Del punto 14 Garantías, inciso II. El anticipo. En caso de resultar adjudicados, pudiera 

indicar la convocarite el plazo para la cancelación de la fianza a favor de la ASEH por el 100% 

del monto total del anticipo otorgado. 

Respuesta: Las fianzas de anticipo y de cumplimiento son entregadas un mes después de 

la fecha de entrega de los bienes a entera satisfacción de la ASEH. 

9.- Del punto 5. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INCISO B) PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA SOBRE "B" DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA, II. GARANTÍA DE SERIEDAD 

DE LA FORMALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS De conformidad con los artículos 66 Fracción 1 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 

Hidalgo y 81 Fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, aceptaría la convocante presentar como 

garantía de seriedad fianza expedida por institución facultada legalmente para tal fin, en 

lugar de cheque certificado o de caja. 

Respuesta: Si se acepta. 

10.- Del punto 5. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INCISO A) PROPOSICIÓN 

TÉCNICA SOBRE "A" DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA PUNTO IX Y X Pudiera confirmar 

la convocante si existe algún formato en el que requiera la carta de distribuidor. Ya que se 

menciona el Anexo A.9. 

Respuesta: Solo carta de distribuidor autorizado, Anexo A9. 

11.- Del punto 5. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INCISO A) PROPOSICIÓN 

TÉCNICA SOBRE "A" DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA PUNTO IX Derivado de que la 

mayoría de los equipos, sus fabricantes son de origen extranjero resulta complicado para las 

fechas de la apertura presentar carta del fabricante, por lo que se solicita a la convocante 

para no limitar la libre participación permitir que la carta sea emitida por el distribuidor 

mayorista autorizado de la marca/fabricante a ofertar. 

Respuesta: Si se acepta, solo carta de distribuidor autorizado, Anexo A9. 
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CONGRUO DEL ESTADO 12.- Del ANEXO A.1 y B.1 Pudiera indicar la convocante en caso de resultar adjudicados, en 

que días y horas se permitirán realizar los trabajos de instalación. 

Respuesta: para realizar los trabajos de instalación los horarios serán a partir de 6:00 p.m. 

de lunes a viernes, y sábados y domingos a partir de las 9:00 a.m. 

13.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Es correcto entender que, para el caso de los Switch, 

únicamente se requiere que se provea el equipo, pero no la configuración y puesta a punto. 

Respuesta: Si, es parte del proyecto. 

14.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Se solicita a la convocante pueda 

proporcionar los planos o croquis que indique la distribución de los 220 nodos, esto con la 

finalidad de poder calcular el material requerido para el proyecto y estimar costos. 

Respuesta: Durante la visita se proporcionó planos del edificio con la distribución de las 

estaciones de trabajo y ubicación del SITE, y estos se ponen a disposición de quien los 

solicite. 

15.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Puede indicar la convocante si el SITE 

cuenta con el espacio suficiente en Rack para la instalación de los paneles de parcheo, que 

se requieran para el cableado estructurado. 

Respuesta: Si se cuenta con suficiente espacio en el Rack para los paneles de Parcheo que 

se requieran 

16.- Del ANEXO A.1 y 8.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Puede indicar la convocante el 

número total de IDF (intermediate distribution frame o marco de distribución intermedio) 

que existen actualmente en sus instalaciones y cuantos nodos se conectarán a cada uno de 

ellos. 

Respuesta: La distribución actual de nodos no es relevante para el proyecto ha 

implementar ya que el proyecto deberá contemplar los nodos como nuevos y presentar a 

su consideración la mejor propuesta, si establecer IDF por piso o llevar todos los nodos al 

SITE, la convocante plantea el llevar los nodos al SITE por contar este con energía eléctrica 

aterrizada, regulada y respaldada, siempre y cuando la estructura del edificio lo permita; 

si el proveedor plantea la instalación de IDF por piso deberá considerar llevar del SITE 

líneas de energía eléctrica aterrizadas, reguladas y respaldadas, así como gabinetes y 

paneles de parcheo requeridos para los IDF's. 

17.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Puede indicar si esos IDF se 

encuentran en Rack o gabinete y si cuentan con espacio para colocar el o los paneles de 

parcheo que se requieran para los nodos. 

Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 16 

18.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Es correcto entender que tanto el 

SITE como los lDF's cuentan con las condiciones de alimentación eléctricas necesarias. 
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PODER I.EGISLATIVO Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 16 

19.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 1 Primer párrafo Puede indicar si el cableado en la 

parte expuesta debe ir en tubería Conduit o canaleta. 

Respuesta: Deberá ir en canaleta 

20.- Del ANEXO A.1 y B.1 CONCEPTO 2 Pudiera indicar la convocante, si la puerta corrediza 

debe ser automática o manual. 

Respuesta: Manual. 

21.- Del ANEXO A.1 y  8.1 CONCEPTO 2 Pudiera indicar la convocante, si la puerta debe ser 

de aluminio o de acero y vidrío. 

Respuesta: De acero con ventanilla de vidrio templado de 9 mm de 30 x 20 cms. 

22.- Del ANEXO A.1 y 8.1 último párrafo Puede indicar si ¿solicita suministro de tarjetas de 

acceso? 

Respuesta: Cuando el licitante oferte un sistema por medio de tarjetas de acceso, estas 

deberán estar consideradas. 

23.- Del ANEXO A.1 y B.1 último párrafo. Dice: Los bienes deberán ser garantizados como 

mínimo 30 treinta días hábiles a partir de la fecha de su entrega, a plena satisfacción de la 

ASEN., pero en el punto 5. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INCISO A) PROPOSICIÓN 

TÉCNICA SOBRE "A" DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA PUNTO 1 segundo párrafo requiere 

un tiempo de 1 aíio. Pudiera indicar la convocante cual es el tiempo solicitado. 

Respuesta: Ambas apreciaciones son correctas, la primera es para verificar que los 

trabajos y/o equipos son funcionales. En cuanto a la otra garantía es en caso de un mal 

funcionamiento posterior. 

24.-Del ANEXO 8.1 PROPUESTA ECONÓMICA Aceptaría la convocante que a este formato 

se le agregue una columna para indicar el importe de cada concepto; además de 3 filas en la 

parte inferior en la que se escriba la suma total, el IVA y el importe total de la oferta. 

Respuesta: No aplica. 

GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. Felipe Antonio 

Hernández Hernández. 

Se deja constancia de que presenta la manifestación de interés en participar en el proceso 
de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-04/ 2021, con fecha 07 de mayo de 2021. 

PREGUNTAS 
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CONGRESO DEL ESTADO 

1.- En relación a los documentos no. 2y 3 solicitados en el Anexo B.3 Documentación 

Financiera. Solicitamos al convocante permita integrar copia simple de los 

documentos solicitados y el original para cotejo. ¿Se acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: Si se acepta. 

2.- En relación a los 8 switches. ¿La administración requerida es solo de capa 2? 

Respuesta: No. 

3.- Entendemos que para realizar la conexión, de los 8 switches se deberán integrar 2 

transceptores por cada switch a 1OG, ¿es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: Si. 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., representada en 

este acto por el C. VICTOR HUGO ALCARAZ GRANADOS. 

Se deja constancia de que presenta la manifestación de interés en participar en el proceso 
de Licitación Pública Nacional ASEH/LPN-04/2021, con fecha 07 de mayo de 2021. 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuántos puertos POE+ se requieren? 

Respuesta: 48 puertos POE+. 

2.-Cuántos puertos POE se requieren? 

Respuesta: Refiérase a la pregunta anterior. 

3.-.Cómo debe ser la interconexión de los switches? 

Respuesta: Deberá ser por puertos SPF+, mínimo a 1OGbE. 

4.-.A que velocidad debe ser la interconexión? 

Respuesta: 10 GbE. 

5.-Cuántos puertos SPF activos deben soportar? 

Respuesta: Mínimo 6 puertos activos SPF. 
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6.-Al ser una Licitación Pública Nacional, los solicitantes foráneos, deberíamos de estar 

exentos del registro estatal para este proceso. Por lo que les solicitamos no sea 

obligatorio dicho registro y se pueda excluir de las propuestas. 

Respuesta: Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del sector público de Estado de Hidalgo, su petición no es 

aceptada ya que su argumento no entra en los supuestos de excepción de la 

obligación de presentar el registro del padrón de proveedores. 

Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, se hace constar que éstas forman parte 

integrante de las propias Bases del procedimiento de la Licitación Pública Nacional 

ASEH/LPN-04/2021, por lo que resulta obligatorio su cumplimiento para la elaboración de las 

proposiciones de los Licitantes participantes. 

Se hace constar que al término del presente acto, se entrega una copia del presente 

documento a los Licitantes asistentes, fijándose un ejemplar del acta y su anexo, en un lugar 

visible al que tenga acceso el público en el domicilio de la Convocante, por un término no 

menor de cinco días hábiles; asimismo, se informa que se difundirá un ejemplar del acta en la 

página de internet de la Convocante, para los efectos legales y administrativos conducentes; 

precisándose que dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, como lo prevé el 

artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 

Estado de Hidalgo. 

En tales condiciones y derivado de la enfermedad Covid-19 se les hace saber a los licitantes 

que en el desarrollo de cada uno de los actos de esta licitación deberán de pasar por el filtro 

de seguridad, hacer uso del cubrebocas, tapete sanitizante, gel antibacterial y toma de 

temperatura, siendo estas medidas de carácter obligatorio, por lo que en caso de negarse a su 

cumplimiento se les negará el acceso y se asentará dicha situación en el Acta Circunstanciada 

de tal acto. 

Se les recuerda a los asistentes que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se 

llevará a cabo el día 12 doce de mayo de 2021 dos mil veintiuno, a las 11:00 horas en este 
mismo lugar. 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 13:27 

trece horas con veintisiete minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia y  de 

conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la 

falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos. 
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CONGRUO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
HIDALGO 

Nombre y cargo Fi 
L.A. MIGUEL ANGEL LEON SAUNAS 

PRESIDENTE SUPLENTE 
/ 
/ 

/ 

M.A.P. JESSICA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ 
SECRETARIA EJECUTIVA 

ARQ. ELVIA CHAVEZ MENDOZA 

VOCAL SUPLENTE 
44 

L.A. CARLOS VILLARREAL ALFARO 
VOCAL SUPLENTE 

M.A.RAÚLANDRÉSBAÑOSBEzIES 

VOCAL 

L.D. NOÉ QUIROZ RICO 
ASESORJURÍDICO SUPLENTE 7 

POR LOS LI CITANTES PARTICIPANTES: 

Nombre Firma 
GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., 
representada en este acto por el C. MICHELLE ALARCÓN 
ORTIZ 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES 
CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., representada en este 
acto por el C. VICTOR HUGO ALCARAZ GRANADOS 

4 

GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. DE C.V., representada 
en este Acto por el C. FELIPE ANTONIO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ E J 

V 

/ 

PáginaS de 8 

Av. Tecnológico de Monterrey No. 201, Fracc. Puerta de Hierro,Pachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42086 Teléfono 01(771)4782350 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

