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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
Número de Invitación 
Restringida: 

INFO/IR/02/2020 

Descripción los Servicios: “Actualización del sistema de seguridad perimetral del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” 

 

 

1. En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 08 de junio de 2020, se reunieron los 

servidores públicos cuyos nombres aparecen al f inal de este documento, a efecto de realizar la 

junta de aclaraciones, de conformidad con lo establecido en los numerales 1.2 y 4.1 de las 

Bases de este procedimiento de contratación (en adelante las “BASES”). 

 

Se hace constar que la reunión fue debidamente instalada en la fecha y hora antes citadas y presidida 

por Sandra Ariadna Mancebo Padilla, Directora de Administración y Finanzas, contando con la 

participación de, Hiriam Eduardo Pérez Vidal, Director de Tecnologías de Inf ormación, Yessica Paloma 

Báez Benítez, Directora de Asuntos Jurídicos Emilio Javier García Martínez, Representante del Órgano 

Interno de Control y Omar Chavira Campuzano, Subdirector de Recursos Materiales. 

 

Participan los representantes de las siguientes empresas, mismas que se enuncian a continuación: 

 

Empresa  Representante 

4 Digital Software de México No se presentó 

Network Security Alliance Adriana Acosta 

ICorp No se presentó 

ASIAMI S.A. DE C.V. Ricardo García Zárate 

Quanti No se presentó 

Integración Tecnológica de Sistemas S.A. de C.V. No se presentó 

Guiar No se presentó 

OMP TECNOLOGIA & SERVICIOS SA DE CV Octavio C. Patiño Palafox 

TEC INNOVA No se presentó 

 

Se recibieron las siguientes preguntas de la empresa ASIAMI 

 

1. Entendemos que la invitación restringida contiene una única partida con tres requerimientos, por 

lo que la adjudicación se dará por partida como se expresa en el numeral 5.3 Criterios de 

adjudicación, ¿Es correcta nuestra apreciación? (página 17)   

R= Es correcto, es una sola partida 
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2. En los formatos del Anexo 10 y Anexo 11, en lugar del encabezado indicar número de partida, 

deberá decir número de partida, ¿Deberá decir número de requerimiento? (página34 y 35)  

R= Es correcta su apreciación. 

 

3. Numeral 2.8 Condiciones de pago. La dependencia habla de 3 exhibiciones, expresándose al 

pago en una por cada requerimiento, entendemos que el pago es por cada requerimiento de 

esta partida única y de acuerdo a las condiciones expresadas en los entregables de la página 

47, una vez cumplidos podrá proceder al pago siempre y cuando sea en tiempo y forma de 

acuerdo al recuadro forma de pago de la página 48, ¿Es correcta nuestra apreciación? 

R= Es correcta su apreciación 

 

4. Anexo técnico requerimiento ¿Nos podrá indicar la convocante la fecha que debemos considerar 

como f inalización del contrato solicitado para el equipo FortiGate 300D? (página 44) 

R= Máximo 90 días 

 

5. Requerimiento 2 ¿Nos podrá indicar la convocante por cuánto tiempo debemos considerar el 

licenciamiento? (página 45) 

R= un año a partir de la fecha de entrega de la licencia y para la renovación de la licencia del 

FortiGate 300D, un año a partir del vencimiento de la anterior licencia. 

 

6. ¿Es correcto si consideramos carta del fabricante donde certif ica que somos distribuidor 

autorizado de la solución ofertada y que se tiene al nivel platinum o expert, siendo esta carta la 

que garantiza a la dependencia que el oferente cuenta con las características necesarias tanto 

técnicas como empresariales para dar solución a sus requerimientos? (página 47) 

R= Es correcta su apreciación. 

 

7. Presentación de la propuesta, Punto 1 ¿entendemos que ese soporte documental técnico, 

pueden ser brochure de las soluciones ofertadas? (página 49) 

R= Es correcta su apreciación 

 

8. Presentación y apertura, Punto 2, ¿El soporte documental de ser proveedor autorizado lo 

podemos relacionar con nuestra pregunta 6? 

R= Es correcta su apreciación, repetir texto por cada punto. 

 

9. Presentación y apertura, Punto 2 ¿El soporte documental referente a personal certif icado se 

ref iere a copia simple del certif icado generado por el fabricante en donde se muestra el nombre 

del ingeniero certif icado y el nivel de certif icación NSE-4? 

R= Es correcta su apreciación. 

 

 

10.  ¿La dependencia requiere la transferencia de conocimiento de las soluciones contratadas? Y, 

¿Se nos permite proponer esta transferencia de este conocimiento sin costo para la 

dependencia dentro de nuestra propuesta? 
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R= Se acepta 

 

11.  ¿La dependencia aceptaría que ofertemos soporte telefónico sin costo en horario de of icina 9:00 

18:00 horas de lunes a viernes para solución de cualquier problema esto lo haríamos sin costo 

para la dependencia? 

 

             R= SI se acepta, ya que se solicitó soporte 24*7 los 365 días. 

 

Aclaración: El “REQUERIMIENTO 1. Renovación de licenciamiento informático del equipo de 

seguridad perimetral.”, y “REQUERIMIENTO 2. Licenciamiento informático de un equipo 

seguridad perimetral virtual.”, se señala soporte técnico 24x7, el cual en su caso deberá ser 

proporcionado por el fabricante 

 

El soporte que nos ofrece en su caso deberá ser adicional al antes señalado. 

 

Se recibieron las siguientes preguntas de la empresa NETWORKSECURITYALLIANCE 

 

12.  Se tiene contemplado que los eventos de este procedimiento de contratación se lleven a cabo 

de manera virtual. ¿Esto ya es seguro? por el tema de asistir presencialmente 

R=Por medio de la Plataforma Zoom, se les envío por correo electrónico. 

 

13.  Si es virtual. ¿Cómo se notif icará? 

R= vía correo 

 

14.  ¿En qué plataforma se realizará el evento virtual? 

R=Zoom 

 

15. ¿Cómo se entregara la documentación solicitada, propuesta económica y propuesta técnica? 
R= En apego a las Bases, en el lugar, fecha y horario indicado 

 

 

16.  En relación a la renovación de FG300D, para tramitar esta, se requiere carta de exportación, 

¿Cuentan con ella?, de no contar con ella ¿consideran realizar Upgrade Tecnológicio a equipo 

equivalente y actual? 

             R= No se acepta su propuesta de realizar Upgrade Tecnológicio a equipo equivalente y 

actual 
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17.  Los PDF´s de las soluciones solo vienen en inglés, ¿está bien para ustedes? 

             R= Si, si es para verif icar especif icaciones técnicas 

 

18.  En el apartado soporte documental que acredite que el oferente es un proveedor autorizado por 

el fabricante de la solución tecnológica (NSE4) ¿Está bien que en este integremos a la 

propuesta la certif icación técnica de al menos 1 ingeniero? 

R= Es correcto 

 

19.  REQUERIMIENTO 2. Licenciamiento informático de un equipo seguridad perimetral virtual.  

2.13 Unlimited User License, aclarar se ref iere a licencia permite, soportarla dependerá de las 

capacidades de la VM usuarios limitados  

R=El punto 2.13.- Usuarios ilimitados, se ref iere a que el licenciamiento informático permita 

usuarios ilimitados, en otras palabras, no los limite en número, 

2.14.4. Conf iguración de un dominio del Instituto en el Firewall de aplicaciones web. Activación y 

creación de perf il del cortafuegos de aplicaciones web y prevención de aplicaciones. 

Aclarar se ref iere a la conf iguración de un perf il de protección WAF & IPS para un dominio  

R= Se ref iere a la conf iguración de la solución de seguridad en el dominio del Instituto, para que 

el Firewall de aplicaciones Web, ante la detección de una f irma de ataque, lleve a cabo las 

acciones de seguridad para permitir, bloquear ó monitorear acciones y la conf iguración de 

prevención de aplicaciones ante la detección de f irmas, f iltros o f irmas basadas en popularidad 

para permitir, bloquear ó monitorear acciones 

 

Se recibieron las siguientes preguntas de la empresa QUANTI Solutions S.A. de C.V. 

20.  Para el evento Junta de Aclaraciones del punto 1.2 del documento, ref iere a que por la situación 

del semáforo epidemiológico se realizará de forma virtual, nos pueden indicar ¿si se hará sobre 

una plataforma de videoconferencia o será de forma telefónica?, si es en una plataforma, nos 

pueden indicar la liga para poder integrarnos. 

R= se realizará por ZOOM, y la información fue enviada por correo. 

 

21.  Sobre el punto 3.2 Propuesta Técnica, en el inciso D ref iere a f irmar el curriculum indicando 

clientes, ¿esta es la f irma es del representante de el "INVITADO"?, favor de conf irmar.  

R= Es f irmado por el  Representante Legal 

 

22.  Sobre el procedimiento de fallo y adjudicación descrito en el punto 4.3 de las bases favor de 

clarif icar lo siguiente: 

i) el Anexo 11 deberá ser llenado por el INVITADO en el acto de fallo o deberá ser llenado con 

anterioridad al evento de fallo y entregado junto con el sobre cerrado de la propuesta económica.  

ii) En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea que debe ser llenado el ANEXO 11 en el acto 

de fallo, favor de indicar en qué artículo o artículos de los documentos en los que se fundamenta la 

normatividad que rigen estas BASES se describen las condiciones en las que un precio entregado en 

sobre cerrado puede ser modif icado en el acto de fallo una vez que todos los participantes hayan 

conocido los precios de los otros participantes, licitantes y/o concursantes o INVITADOS.  

Estas “BASES” se fundamentan en la normatividad siguiente: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, d ocumento  que 

en adelante se referirá como los “LINEAMIENTOS”.  

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal  

Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

Demás disposiciones aplicables. 

iii) En el caso de que la respuesta sea que el ANEXO 11 debe ser llenado con anterioridad al acto de 

fallo y ser entregado en el sobre cerrado de la propuesta económica, y en caso de que la propuesta 

técnica del INVITADO sea aceptada, ¿Cuál de los precios (ANEXO 10 o ANEXO 11) será dado a 

conocer y registrado en el acto de apertura correspondiente y en su caso cuál de los dos precios se 

tomará en cuenta para la adjudicación y contratación. 

R=Deberán presentar los dos sobres, si se cuenta con un mínimo de tres participantes, se abrirán los 

sobres, durante el fallo, podrán presentar su propuesta económica en la puja. 

 

23.  iv) En el caso de que el ANEXO 11 deba ser entregado con los datos solicitados lleno e incluido  

en el sobre cerrado de la propuesta económica, favor de conf irmar que dicho precio no podrá 

ser modif icado ni alterado ni en el acto de apertura ni en actos posteriores y que para evitar 

cualquier alteración a los precios ahí manifestados y en cumplimiento con las leyes de 

transparencia, la dependencia deberá dar a conocer estos precios del ANEXO 11 en el acto de 

apertura de ofertas y dejarlos asentados en la minuta of icial con la f irma de los representantes 

de los INVITADOS y funcionarios que asistan a ese acto según se estipula en estas mismas 

BASES. 

 

24.  R= es correcto se entregará una copia del acata con los precios presentados por los invitados. 

 

 

25.  En el documento anexo técnico en la sección "Presentación de la propuesta" página 50 en el 

punto 3. señala "3. Deberá señalar que el equipo cortafuegos de aplicaciones web robusto 

cumple con el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinac ión y acreditación 

del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter 

nacional (Publicado en el Diario Of icial de la Federación el 3 de marzo de 2000) (Última reforma 

incorporada DOF 04 01 07)."  Es de nuestro conocimiento que no hay ninguna empresa 

tecnológica que desarrolle, produzca o ensamble en México equipos o productos como los 

solicitados por la dependencia en estas BASES por lo que no hay manera de que ningún 

INVITADO pueda cumplir con lo estipulado en cuanto a grado de integración nacional por lo que 

solicitamos que esta cláusula sea removida y en su lugar sea reemplazada por que el 

INVITADO ganador presente documentación de la correcta importación y pago de impuestos 

determinados por la autoridad hacendaria. 

R=deberá entregar documento con texto donde indique que se pagó el impuesto de la 

importación y que no existe grado de integración nacional 
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ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE:  

 

El “INFO” ratif ica que será motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos 

solicitados en las “BASES”, sus anexos y las modif icaciones derivadas de la presente junta de 

aclaraciones.  

 

Lo asentado en esta acta complementa lo establecido en las “BASES”, por lo que es indispensable 

considerarlo en la formulación de las propuestas. 

 

Se ratif ica lo establecido en el punto 1.2 “Calendario de celebración de eventos” de las  “BASES”, en el 
sentido de que la presentación y apertura de propuestas se efectuará el 16 de junio de 2020, a las 
11:00 horas en el domicilio del “INFO”, referido en el numeral 1.1 de las “BASES” por lo que los 

invitados deberán asistir puntualmente a la hora de presentación de propuestas, ya que el evento 
iniciará en la hora antes indicada y en este caso no se permitirá la participación de los “INVITADOS” 
que lleguen posterior a la hora indicada. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta el acta f irmándola para constancia todos los 

participantes, entregándose copia simple a cada uno, dándose por terminado el acto siendo las 13:30 

horas del día de su inicio. 

 

 

 

 

POR PARTE DE LOS “INVITADOS” 

 

 

 

 

 

                       NO SE PRESENTÓ 

4 DIGITAL SOFTWARE DE MÉXICO  ADRIANA ACOSTA 
NETWORK SECURITY ALLIANCE 
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              NO SE PRESENTÓ    

  

ICORP  RICARDO GARCÍA ZÁRATE 
ASIAMI S.A. DE C.V. 

   

 

 

 

 

NO SE PRESENTÓ                                      NO SE PRESENTÓ    

 

QUANTI  INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DE SISTEMAS 

S.A. DE C.V. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                   NO SE PRESENTÓ    

GUIAR  OCTAVIO C. PATIÑO PALAFOX 
OMP TECNOLOGIA & SERVICIOS SA DE CV 

   

 

 

 

 

                           NO SE PRESENTÓ 

___________________________________________________ 

TEC INNOVA 
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POR EL “INFO” 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA  HIRIAM EDUARDO PÉREZ VIDAL 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
YESSICA PALOMA BAÉZ BENÍTEZ  EMILIO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ 

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS  REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                

  OMAR CHAVIRA CAMPUZANO 

 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

 

 


