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Acta Circunstanciada de Junta Aclaratoria de la Licitaci6n
LPN-SCC-IMP-008.1-2022 para la ``Contrataci6n de un Servicio de

Internet Dedicado para el lnstituto de Planeaci6n

y Gesti6n del Desarrollo del Area  Metropolitana de Guadalajara''.

Acta   circunstanciada   de  Junta   de  Aclaraciones  a   las  dudas   planteadas   por  los   interesados  en   participar  en   el

procedimiento  de  LICITAC16N  PtJBLICA  NACIONAL  SIN  CONCuRRENCIA  DEL  COMITE  No.  LPN-SCC-IMP-008.1-20Z2,

para  la  '`CONTRATAC16N  DE  UN  SERVICIO  DE  INTERNET DEDICADO PARA EL INSTITUTO  DE  PLANEAC16N  Y GEST16N
DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA" .--------------------------------------

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el dia  13 de mayo del afro 2022 a  las 16:00 horas, con fundamento en los artfculos 28
numeral 2 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco

y sus municipios, asi como de aplicaci6n supletoria el ``Acuerdo mediante el cual se determina el procedimiento para la
celebraci6n de  las licitaciones con concurrencia del Comite de Adquisiciones del  lmeplan en  relaci6n con el articulo 28
numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios'', aprobado en sesi6n ordinaria del Comit6 de Adquisiciones del lmeplan el dia  13 de octubre del 2021 .----

Se  hace  constar  que  se  recibieron  las  preguntas  de  los  participantes:  Coeficiente  Comunicaciones,  S.A.  de  C.V., y
Operbes, S.A. de C.V., en el dia y hora sefialado conforme a lo establecido en las bases de licitaci6n LPN-SCC-IMP-008.1-
2022 y la reglamentaci6n mencionada en el p5rrafo anterior, por lo que para este acto no se cont6 con la presencia de

participantes.--------------------------------------------------------------------------------

Se ordena  la publicaci6n de la presente Acta de conformidad con lo estipulado en el acuerdo generado con motivo de
las medidas de la contingencia sanitaria por el virus denominado COVID-19 arriba mencionado .----------------- `-

A continuaci6n, se presentan las respuestas a las preguntas recibidas por los participantes interesados -------------

Coeficiente  Comunicaciones,  S.A.  de  C.V., formul6  las  siguientes  PREGUNTAS cuyas  RESPUESTAS  per parte de  la
convocante se manifiestan en el siguiente cuadro:

Pre8unta Respuesta
1 Respecto       al       numeral       "3.       Metodologfa       y/o Actualmente      lMEPLAN      cuenta     con      un

requerimientos tecnicos" de las Bases de la Licitaci6n paquete  de telefon`a  de  Llamadas  llimitadas
Dice: a:   Locales,   nacionales  y   USA  y  Canada,   asi
``Telefonfa"

como, 2,000 minutos adicionales.Sielparticipanteofertaunpaquete  deberai
``...La  propuesta  de  telefonia  debera  de  considerar  un

paquete de telefoni'a base (Llamadas, locales, nacionales
y  USA/Canada,  etc.),  asi como  agregar  en  la  propuesta de anexar los costos adicionales  p               ada
tecnica/econ6mica  los costos  de  llamadas  adicionales y

en   caso   que   se   realicen   IIam      a   a   otr   s
larga  distancia  internacional..."

destinos   no   descritos   aqui'   o     uperen   losPregunta:
2,000 minutos a celular.                                            i,(ill,A efecto de estar en condiciones de poder ofertarle a la

Convocante    un    paquete    de    telefoni'a    que    le    sea
conveniente, se solicita amablemente que de acuerdo a
la descripci6n arriba descrita fnos pueden compartir un

promedio de  las  llamadas  realizadas  durante el  tlltimo
aRo? (sic)
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Operbes,  S.A.  de  C.V.,  formul6  las  siguientes  PREGUNTAS  cuyas  RESPUESTAS  par  parte  de  la  convocante  se
manifiestan en el siguiente cuadro:

Pre8unta Respuesta

/'

1 Pregunta 1.-Pagina 6, Subnumeral 5.1. Presentaci6n de El       participante       debera       anexar       la

propuestas   tecnicas   y   econ6micas   y   apertura    de documentaci6n que considere necesaria.

propuestas,      inciso      o)      copia      de      contratos      o
documentaci6n  que  acredite  proyectos  similares.  -Se
solicita   a   la   convocante   pueda   precisar   cual   es   el
nllmero  de  CONTRATOS  de  contratos  requeridos  EN

COPIAS  FOFOSTATl'CAS  para  el  cumplimiento  de  este

punto y si estos contratos los requieren con sus anexos
correspondientes,  asi mismo cual  es el  periodo que se
debe acreditar. /s/.c/

2 Pregunta   2.-   P5gina   6,   numeral   6.   Criterios   para   la Se asigna  un valor de 0 a 2, siendo ''0"  no

evaluaci6n    de    las    propuestas    y    la    resoluci6n    de cumple,  "1" cumple parcialmente y 2

adjudicaci6n.   -  Se  solicita   a   la   convocante   precise  y cumple con todo lo solicitado, esto en

detalle   cual   es   el    puntaje   mi'nimo   y   maximo   que cada  una de las partidas.  Paso siguiente

otorgara  la  convocante,  de  acuerdo  a  la  informaci6n se suman los puntos asignados a cada
entregada  por cada  participante y por cada  uno de los uno y se toma el valor mss alto como el
incisos   solicitados   para   la   evaluaci6n   de   puntos   y tope y se promedia entre los

porcentajes,   ya   que   los  criterios  que  se  sefialan   en participantes para  la asignaci6n de los
bases  para  evaluar  son  muy  ambiguos,  OBSERVANDO porcentajes.  Este procedimiento de
QUE  NO  HAY  igualdad  de  condiciones  a  los  licitantes evaluaci6n sera aplicado para todas las

participantes. /s/.c/ partidas y para  la evaluaci6n de las

propuestas economlcas.
3 Pregunta   3.-   Pagina   7,   numeral   6.   Criterios   para   la Una      vez      asignada      la      licitaci6n      el

evaluaci6n    de    las    propuestas    y    la    resoluci6n    de participante    tendra    como    maximo    8

adjudicaci6n,  inciso  b.  Plan  de trabajo.  -Se  solicita  a  la semanas     para     la     implementaci6n     y
configuraci6n  del  servicio  de  internet  al

convocante      precise      cual      es      el      periodo      de
100%.Detal  manera  el  participante  debera  de

implementaci6n  requerido para  la entrega y puesta en

marcha   de   los   servicios   a   fin   de   que   los   licitantes

participantes se encuentren en igualdad de condiciones anexar  plan  de trabajo  donde  des    .   a

Y    NO    SE    LIMITE    LA    LIBRE    PARTICIPAC16N    A    este detalle las actividades en este per odo de

procedimiento,  sefialando  la  fecha  de  entrega  e  inicio tiempo.

de servicios que requiere la convocante. /s/.c/

4 Pregunta   4.-   Pagina   7,   numeral   6.   Criterios   para   la El       participante      debera       anear      la

evaluaci6n    de    las    propuestas    y    la    resoluci6n    de documentaci6n que considere nec  saria.

adjudicaci6n,      inciso     d)      Experiencia      pasada     y/o Se asigna  un valor de 0 a  2, siendo '   "  no

relevante.  -   Se  solicita  a  la  convocante  precise cual  es cumple,   ''1"   cumple   parcialmente         2

la cantidad mi'nima y cual la cantidad maxima requerida cumple  con  todo   lo  solicitado,   esto  en

de  contratos  solicitados  en  este  punto  y  que  periodo cada una de las partidas. Paso siguiente se

deben    cubrir    estos    contratos,    asi    mismo    pueda suman  los puntos Q\ignados a cada uno y
\\,
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especificar  cu5l  sera  el  puntaje  minimo y  maximo  que se toma  el valor mss alto como el tope y
se clara en este inciso a los participantes de acuerdo con se  promedia  entre  los  participantes  para

los contratos solicitados. /s/.c/ la asignaci6n de los porcentajes.

5 Pregunta   5.-   P5gina   7,   numeral   6.   Criterios   para   la Los         t6rminos         tecnicos         ml'nimos

evaluaci6n    de    las    propuestas    y    la    resoluci6n    de aceptables estan definidos:

adjudicaci6n,  inciso  e.  Oferta  t6cnica.-  Se  solicita  a  la
•      12  meses  de  servicio  de  internet

100 Mbps dedicados y simetricos.
convocante  especifique  a  que  se  refiere  con  que  ``se

•      12 meses de servicio detelefoni'a.
evaluara a la oferta t6cnica que sea igual o superior a lo •      12  mesescon  ladisponibilidadde
descrito en el anexo tecnico", se solicita a la convocante al  menos 3  lp  pdblicas.
detalle   que   criterios   tomar5   para   determinar   si   las

Sin    embargo,    el    participante    no    estacondiciones  presentadas son  superiores  o  iguales a  las

requeridas,  lo  anterior considerando  que  al  no  contar limitado  en   mejorar  los   requerimientos

con  un  parametro  establecido  por  la  convocante  para solicitados,    ofertando    mss   o    mejores
elementos   que   beneficien   a    lMEPLAN,la evaluaci6n, no se esta dando igualdad de condiciones
siempre    y    cuando    est6n    dentro    del

a  los licitantes participantes. /s/.c/
presupuesto aprobado.

6 Pregunta   6.-   Pagina   8,   numeral   9.    Declaraci6n   del El     dato     solicitado     es     de     referencia

proceso desierto  inciso e).  -se solicita  a  la  convocante exclusiva   de   la   Unidad   Centralizada   de

Compras.
pueda  precisar cual es el techo presupuestal  para  este

procedimiento    a    fin     apegarse    en     la     propuesta
econ6mica   al   techo   presupuestal   establecido   por   la

convocante. (sic)

7 Pregunta   7.-   Pagina   11,   numeral   14.1.   Vigencia   del La vigencia  del contrato es  por 12  meses.

contrato. -Se solicita  a  la  convocante precise cual es la El  inicio  de  los  servicios  y  el  termino  se

vigencia  del  contrato que se suscriba  derivado de este sujetara a los tiempos de emisi6n del fallo

procedimiento,   detallando   la   fecha   de   inicio   de   los de  conformidad  con  el  arti'culo  69  de  la

servicios y la fecha de t6rmino de los mismos. /s/.c/ Ley      de      Compras      Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios
del  Estado de Jalisco y sus  municipios.

8 Pregunta     8.-     Pagina     12,     numeral     18.2.     Penas Las penas convencionales seran aplicadas

convencionales.  -Se solicita  a  la  convocante considere conforme  se  estable  en  las  bases  de  la

que  las  penas  convencionales,  sean  aplicadas  sobre  el presente licitaci6n.                                       -

importe  mensual  de  los  servicios  no  entregados  por

cada di'a  natural de atraso. /s/.c/

9 Pregunta 9.-Pagina 11, numeral 14. Firma del contrato. El   contrato  no  constituye   un       ode
-      Se   solicita   atentamente   a   la   Convocante   pueda solo  sera  proporcionado  al  licit   nte  que

proporcionar el modelo de contrato que se suscribira y
resulte adjudicado.
Estara apegado a  la  normatividad vi   ente

si este constituye meramente un "modelo de contrato",
en   la   materia  y  a   las  especificacione

y   si   el   instrumento   legal   que   se   suscriba   entre   la requerimientos  contenidos  en  las  bases,susanexosylapr®puestatecnicay
``Convocante" y el licitante que resulte con adjudicaci6n

\\JP
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a   su  favor  se   ajustara   y  apegara   a   la   normatividad econ6mica   presentada   por   el   licitante

/`

vigente  en  la  materia  y en  estricto  cumplimiento  a  las adjudicado.

condiciones terminos y especificaciones contenidas en

la  Convocatoria,  sus  anexos  y  Juntas  de  Aclaraciones

respect.ivas (sic)

10 Pregunta  10.-Se  solicita  atentamente a  la  convocante Actualmente    lMEPLAN    no   cuenta    con

nos pueda proporcionar el trafico de IIamadas por mes, dicho registro. Sin  embargo, al dia de hoy

el  numero de minutos de llamadas a celular, el  numero se   tienen   contratado   un    paquete   de
de   minutos  de   larga   distancia   internacional,   Estados telefonia     de     Llamadas     llimitadas     a:

Unidos y Canada y el numero de minutos locales y Larga Locales,   nacionales  y  USA  y  Canada,  asi

Distancia  Nacional. /s/.c/ como, 2,000 minutos adicionales.

Si    el    participante    oferta    un    paquete

debera  de  anexar  los  costos  adicionales

por  llamada  en  caso  que  d6  se  realicen
llamada a otros destinos no descritos aqui

o superen  los 2,000 minutos a celular.

11

P5gina  15, apartado/Numeral: ANEXO 1 Actualmente       lMEPLAN       cuenta       con
Internet:   El   proveedor   debera   de   proporcionar   un Firewall    propio    donde    se    debera    de
servicio de internet dedicado mismo que deber5 de ser recibir el servicio.Elproveedordebera  considerar  todo  lo
sim6trico y tener una capacidad de ancho de banda de
100 Mbps
PREGUNTA necesario  para  la entrega en  una interfaz
Es  correcto  entender  que  La  Convocante  cuenta  con RJ45 al firewall  propiedad de  lMEPLAN.

CPE   para    recibir   el   servicio   en    interfaz   GEthernet

Electrico/si.c/
12 Pagina  15, apartado/Numeral: ANEXO 1 Es correcto.                                                      \

Telefonia:El    proveedor   debera    de    proporcionar   el
servicio de telefonia  en  el  cual  debera  de considerar 5
troncales  y  15  DID's  mismo  que  debera  de  realizar  las

tareas de portabilidad
PREGUNTA

£Es  correcto  entender que  La  Convocante solicita  que
las troncales sean SIP? /s/.c/

13 Pagina  15, apartado/Numeral: ANEXO  1 Es correcto.                         M,
Telefoni'a:  El  proveedor debera de proporcionar el
servicio de telefonl'a en el cual debera de considerar 5
troncales y 15  DID's mismo que debera de realizar las
tareas de portabilidad
PREGUNTA

£Es correcto entender que La Convocante cuenta con
equipo telef6nico para  recibir las troncales SIP? /s/.c/

JRhrfu `.r. j7`                     -
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14 p5gina  15, apartado/Numeral: ANEXO  1 En  el  momento  de  la  implementaci6n  se

r,

Telefonia:  El  proveedor debera de proporcionar el revisaran    los    requerimientos    tecnicos

servicio de telefon`a en el cual debera de considerar 5 especi'ficos.   Sin   embargo,    lMEPLAN    no

troncales y 15 DID's mismo que deber5 de realizar las entrega  accesos  de  su  infraestructura  a
tareas de portabilidad terceros.
PREGUNTA De  acuerdo  con  los  prefijos  de  llamadas,

En caso de que la pregunta anterior sea respondida el equipo si  los soporta.

afirmativa, £Es correcto entender que el equipo
telef6nico de La Convocante puede proporcionar una
imagen del  "User Agent" y confirma que su equipo
soporta  los ``4 di'gitos" de prefijo? /s/.c/

15 Pag.  2:  Referencia.  POLfTICAS:  Politicas y Lineamientos Las     Politicas    y    Lineamientos    para     la

para la Adquisici6n,  Enajenaci6n, Arrendamiento de Adquisici6n,  Enajenaci6n, Arrendamiento

de   Bienes,   Contrataci6n   de   Servicios   yBienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de
Manejo   de   Almacenes   se   encuentran

Almacenes de la  "CONVOCANTE".
publicadas    en    la    pagina    oficial    de    la

Pre8unta: CONVOCANTE y pueden ser consultadas a
Se solicita amablemente a  la Convocante se sirva trav6s del siguiente  link:
proporcionar dentro del Acta de Junta de Aclaraciones httDs://www.imeplan.mx/fraccion-iv-e-
las "Pollticas", debido a que dicho documento no se los-manuales-de-Drocedimientos/
encuentra  en  el  Diario Oficial de  la  Federaci6n,  ni  en  el

portal  del  lMEPLAN  ni  en  la web.  /s/.c/
16 Pag.  4  Referencia  2.  FECHA,  LUGAR Y CONDICIONES  DE No  se  acepta  su  propuesta.   El  contrato

ENTREGA. solo  sera  proporcionado  al  licitante  que

Dice:    La   vigencia   del   servicio   sera   conforme   a    las resulte adjudicado.

especificaciones  del  contrato  y  el  anexo  1,  y  concluira
con la entrega de los bienes y/o servicios dentro de los

plazos y condiciones que se estipulen en el contrato.  El
lugar para la entrega de los bienes y/o servicios sera en
las  instalaciones  de  la  ''CONVOCANTE",  en  di'as  habiles

comprendidos  de   lunes  a  viernes  de  09:00  horas  a
17:00 horas.

Pre8unta:

Se  solicita  a  la  Convocante  se  sirva  proporcionar en  el
Acta  de  Junta  de  Aclaraciones  el  modelo  de  contrato
con el fin de que los licitantes puedan validar el alcance
del mismo y en su caso elaborar preguntas sobre dudas

que se tengan  respecto del contrato.
Por lo antes expuesto, se solicita se conceda una sesi6n
mss de junta de aclaraciones para atender las dudas de
alcance del contrato. /s/.c/

17 Pag. 4  Referencia  2.  FECHA,  LUGAR Y CONDICIONES DE En  lo  que  respecta  al  inicio  y  el  termin

ENTREGA. del  contrato,  asi' como  al  inicio y termino

del  servicio,  las  fechas  sb\sujetaran  a  los

JLck-
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Dice:    La   vigencia   del   servicio   sera   conforme   a   las tiempos      de      emisi6n      del      fallo      de

/

especificaciones  del  contrato  y el  anexo  1,  y  concluira conformidad  con  el  art`culo  69  de  la  Ley

con la entrega de los bienes y/o servicios dentro de los de            Compras            Gubernamentales,

plazos y condiciones que se estipulen  en el contrato.  EI Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios

lugar para  la entrega de los bienes y/o servicios sera en del  Estado de Jalisco y sus  municipios.

las  instalaciones  de  la"CONVOCANTE",  en  dias  habiles

comprendidos  de   lunes  a   viernes  de  09:00   horas  a
17:00 horas.

Pregunta:

Se  solicita  a  la  Convocante  se  sirva  precisar  las  fechas

(d`a/mes/afio)    de    inicio    y    termino    del    contrato,
asimismo  las fechas  (dia/mes/aF`o)  de  inicio  y t6rmino

de la  prestaci6n del servicio. /s/.c/

18 Pag.      5      Referencia:     4.     CARACTERl'STICAS     DE      LA Los  participantes  deberan  cumplir con  lo

PROPuESTA. establecido en la normatividad aplicable a

Dice:   e.   La   propuesta  t6cnica   y  econ6mica   deberan la     materia    de    la    presente    licitaci6n,

obligaci6n   que   no   es   relevada   por   lo
presentarse     en     los     t6rminos     de     los     formatos

enunciado    en    las    bases    de    licitaci6n.establecidos en  los anexos 5 y anexo 6....
Adicional,  la  CONVOCANTE  se  reserva  su

9.   La   oferta   econ6mica   se   presentara   en   moneda
derecho   a   ejecutar   lo   sefialado   en   elnacional   con   los   precios   unitarios,    I.V.A.,   y   demas
punto 14 de las citadas bases.\\\,impuestos  que en  su  caso correspondan  debidamente

desglosados.   La   propuesta   debera   incluir   todos   los

costos  involucrados,  por  lo  que  no  se  aceptar5  ningdn
costo extra.Pregunta:

A efecto de dar cabal cumplimiento a  la  Ley Federal de
Telecomunicaciones     y     Radiodifusi6n,     que     es     la

normatividad que regula el servicio objeto del presente,
se   hace   notar  a   la   convocante   que   tratandose   del
Agente   econ6mico   Preponderante   ``AEP",   es   decir,
Telefonos   de   Mexico,   S.A.B   de   C.V.,   Telefonos   del

Noroeste,  S.A.  de  C.V.,  sus  filiales  y subsidiarias  (como

lo es Uninet, S.A. de C.V.), conforme a lo resuelto por el

Instituto Federal de Telecomunicaciones`'lFT''mediante

el    Acuerdo    P/lFTEXT/060314/76,    por    el    que    se
determin6 a dichas empresas como preponderantes en
el   Sector   de   Telecomunicaciones,   siendo   un   hecho
notorio  para  la  convocante  al  ser  informaci6n  pllblica

que se  encuentra  en  el  portal  del  lnstituto  Federal  de
Telecomunicaciones                en                la                direcci6n

http://www.ift,org.mx/industria/politica-
/,/

regulatoria/preponderancia-telecom/resolucion-

=riTdV\
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pleno-        ift-determina-grupo-1,        se        le        solicita
atentamente  que,   conforme  a   lo  ordenado  por  los
articulos     208     y     267     de      la      Ley     Federal      de
Telecomunicaciones   y   Radiodifusi6n,   el   AEP   debera

presentar   la    autorizaci6n    del    lnstituto    Federal    de
Telecomunicaciones  de  las  tarifas  ofertadas  de  cada
uno de  los  servicios  de telecomunicaciones objeto  del

presente    procedimiento,    esto    es,    agregar    en    su
propuesta  las constancias de registro de tarifas ante el
lFT,   pues   solamente   de   esa   manera   la   convocante

podra  validar  que  se  este  cumpliendo  la  normatividad
en  materia de Telecomunicaciones.
A  mayor  referencia,   es  un   hecho  notorio   para  esta
convocante,  al  tratarse  de  una  resoluci6n  judicial  que

puede    ser    consultada    en     la    siguiente    direcci6n
electr6nica

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/wordl.aspx?arch=1304/130
40000253971730006005.docx   1&sec=Raymundo_Ch
agre_L°/oC3°/o83pez&svp=1,    que    el    Primer    Tribunal
Colegiado    de    Circuito    en    Materia    Administrativa,

Especializado          en           Competencia           Econ6mica,

Radiodifusi6n y Telecomunicaciones, con  residencia en

la Ciudad  de  Mexico yjurisdicci6n en toda  la  Repdblica,

al   resolver  el   amparo   en   revisi6n   209/2019,   sefial6
textualmente lo siguiente:

[Fojas 77, 78 y 85 in fine]``En concepto de este Tribunal
es   correcta    la   decisi6n   asumida    por   el   A   quo   al
determinar  que  la  restricci6n  la  libertad  tarifaria  que

pesa   sobre   el   AEP,   esta   referida   a   los   servicios   de
telecomunicaciones,   ya   que   aquella   recae   sobre   la
materia   sobre   la   que   versa   su   participaci6n   en   el
mercado en el que se le determin6 con dicho caracter;
es decir, sobre los servicios de telecomunicaciones y no
en  todos   los  servicios  que  ofrece,   pues  de   haberlo

querido    asl'    el    legislador,    bien    pudo    hacer    dicha

precisi6n,   o   en   su   caso,   no   hacer   distinci6n   entre
servicios     de     telecomunicaciones     y     servicios     de
radiodifusi6n, en cuya orbita son susceptibles de operar
el concepto de AEP.
``L.]``

De manera que, aun cuando en la fecha en que se llev6
a   cabo   la   licitaci6n   no   existi'a   regulaci6n   especifica

referente   a   la   autorizaci6n   e   inscripci6n   de   tarifas

respecto a  los servicios especificamente ofertados  por
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el  AEP  en  adquisiciones gubernamentales,  Io  cierto  es

que,  en  el  caso,  el  AEP  se  hab`a  ajustado  a   la   regla
prevista en el artl'culo 208 de la  LFTyR.
``En   ese   sentido,   contrario   a   lo   sostenido   por   las

quejosas,   en  el  dictamen   reclamado  si  se  motiv6   Ia
forma   en   c6mo   el   AEP,   ante   la   falta   de   regulaci6n
especifica  en  procedimientos  de  contrataci6n  pl]blica,
debia  sujetarse  a  la  regla  de  excepci6n  al  regimen  de
libertad tarifaria  prevista en el citado precepto.
"Asi,  al  desestimarse  los  motivos  de  agravio,   Io  que

procede es confirmar la sentencia recurrida.
``[...]„

[Enfasis afiadido]
A     mayor     abundamiento,     el     precedente     judicial
anteriormente  invocado,  reconoce  que  las  entidades
de  gobierno  deben  ser  consideradas  como  usuarios
finales, por lo que deben reconocerse las mismas reglas

y obligaciones en  materia tarifaria  establecidas  para  el
AEP,    es    decir,    que    en    materia    de    licitaciones    o

adquisiciones  gubernamentales,  dicho  AEP  -Uninet  en
uno  de  los  casos  estudiados-  esta  obligado  a  cumplir
con  el  regimen  tarifario  establecido  en  el  articulo  208
de    la    LFTyR,    obligaci6n    que    evidentemente    debe
hacerse  extensiva  a  sus filiales y subsidiarias,  como  en
el caso particular lo es la empresa  Uninet.

Incluso,       dicha       interpretaci6n       inicialmente       fue

establecida   por   la   Unidad   de   Asuntos   Jurl'dicos,   en
atenci6n   a   la   solicitud   de   opini6n   realizada   por   la

Unidad  de Cumplimiento,  hechos que se advierten  del

precedente  referido,  y  que  para  pronta  referencia  se
transcribe a continuaci6n:
''8.1.3.9  El  diez  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  el   lFT

solicit6 opini6n y criterio de interpretaci6n y aplicaci6n

a   la   Unidad   de   Asuntos   juridicos   en   relaci6n   a   lo

siguiente:
`Si     en     el     caso    especifico     de     los     procesos    de

adquisiciones       y       compras       realizados       por       las

dependencias y entidades de la Administraci6n  Pilblica
Federal, estatal o municipal, de la Ciudad de Mexico, de

los     otros     poderes     federales     o     de     organismos
aut6nomos  pueden  considerarse,  para  todos  los fines

practicos  y  de  forma   lisa   y   llana,   como   un   '`usuario
final",  en  t6rminos  del  articulo  3  de  la  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusi6n'.
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`Si     en     el     caso     especifico     de     los     procesos    de

adquisiciones       y       compras       realizados       por       las
dependencias y entidades de  la Administraci6n  Pllblica

Federal, estatal o municipal, de la Ciudad de Mexico, de

los     otros     poderes     federales     o     de     organismos
aut6nomos,  pueden  considerarse,  para todos  los fines

practicos  y  de  forma  lisa  y  llana,  como  ''Pdblico",  en
terminos  del  art`culo  267,  fracci6n  11,  de  la  Ley  Federal

de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n.
"Si    en    el    caso    especifico    de    los    procesos    de

adquisiciones       y       compras       realizados       por       las

dependencias y entidades de la Administraci6n  Publica
Federal, estatal o municipal, de la Ciudad de Mexico, de

los     otros     poderes     federales     o     de     organismos
aut6nomos,    pueden   considerarse,   resulta   aplicable

para      el      Agente      Econ6mico      Preponderante,      la
restricci6n  tarifaria  contenida  en  el  artl'culo  208  de  la

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n'.

8.1.3.10 La respuesta de la  Unidad de Asuntos Juridicos

se recibi6 el treinta de enero de dos mil diecisiete, en la

que sefial6 que el caso concreto se ubicaba dentro del
sector  de  las telecomunicaciones,  y en  ese  sentido,  el
Estado debe garantizar que dichos servicios pi]blicos de

inter6s   general   sean   prestados   en   condiciones   de
competencia,  calidad,  pluralidad,  cobertura  universal,
interconexi6n,  convergencia,  continuidad,  acceso  libre

y sin  injerencias arbitrarias,
''Que  las telecomunicaciones  son  servicios  pllblicos  de

interes   general    que    prestan    los   concesionarios   al

pdblico  en  general  con  fines  comerciales,   pjiblicos  o
sociales  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  LFTR  y

en  la  Ley Federal de Competencia  Econ6mica.
"Que      las      dependencias      y      entidades      de      la

Administraci6n  Publica  Federal,  estatal  o  municipal,  de

la Ciudad de Mexico, y de otros poderes federales o de
organismos   aut6nomos   son   parte   del   ''pllblico   en

general"  y  hasta  el  momento  en  que  utilicen  servicios

pdblicos   de   telecomunicaciones   como   destinatarios
finales    se    identificar`an    como    usuarios    finales    en

terminos de  la  LFTR.
"[Enfasis afiadido.]

Asj mismo otro hecho notorio para esta convocante, al
tratarse   de   una   resoluci6n   judicial   que   puede   ser

consultada     en     la     siguiente     direcci6n     electr6nica
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http://sise.cjf.gob.mx/SVP/wordl.aspx?arch=1305/130

\

50000260456060007007002.pdf_1&sec=Jaime_Sevill
a_Ago/oC3°/oBcero&svp=1      ,      el      Segundo      Tribunal
Colegiado  de   Circuito   Especializado  en   Competencia

Econ6mica,   Radiodifusi6n  y  Telecomunicaciones,  con

residencia en la Ciudad de Mexico yjurisdicci6n en toda

Ia     Repdblica,    al     resolver    el     recurso    de     revisi6n

466/2019, otorg6 el amparo a Operbes y se confirm6 el
amparo  por lo que  respecta  al  resto de  las  licitaciones,
siendo   las   consideraciones   mss   relevantes  de  dicha
sentencia:

(i)   EI  AEP  debe   respetar  la   excepci6n   al   principio  de
Iibertad tarifaria  en  licitaciones  para servicios que sean

considerados                    de                    telecomunicaciones;

(ii)    Sin     perjuicio    que    el     lFT    no    ha     emitido     los
Iineamientos  que  regulen  las  tarifas  en  licitaciones,  el

AEP     se     encuentra     obligado     a     cumplir     con     las

obligaciones sobre la  materia establecidas en  la  LFT,

En   ese   sentido,    para   que   el   AEP   cumpla   con    las

obligaciones   especificas   respecto   de   tarifas   por   los
servicios  de  telecomunicaciones  que  ofrezcan,  deben
estar      debidamente      registradas      y      previamente
aprobadas  por  el  lnstituto,  por  lo  que  el  AEP  debera

acompafiar a  su  propuesta  las  constancias del  registro
de las tarifas ofertadas; hacer cumplir lo antes seFialado

resulta obligatorio a  la convocante al ser una autoridad

e   intervenir   servidores   pllblicos   que   deben   velar   el
cumplimiento de  legalidad  en todas las actuaciones en

que se desenvuelven.
Se  hace  notar  a  la  convocante  que  en  el  supuesto  de
hacer  caso  omiso  respecto  de  lo  antes  citado  puede \
atraer   consigo   consecuencias   administrativas;   y   en
especl'fico   aquellos   de   contrataci6n   pllblica,   que   no

cumpla con  los requisitos previstos en el ordenamiento

juridico     aplicables,      pueden     dar     lugar     a     faltas
administrativas    y    a     la    imposici6n    de    la    sanci6n

correspondiente./s/.c/

19 Pag.      5      Referencia:     4.     CARACTERl'STICAS      DE      LA Atendiendoa  las basesde  licitaci6n  LPN-S      -

IMP-008.1-2022,  punto 6  CRITERIOS  PARA  LA
PROPUESTA.

EVALUAC16N     DE     LAS     PROPUESTAS    Y     LA
Dice:    Mencionar   si   los   precios   cotizados   seran    los RESOLUC16N  DE ADJUDICAC16N;  al  respecto,
mismos  en  caso  de que  la  "UNIDAD  CENTRALIZADA  DE el    presente    proceso    de    adquisici6n    sera
COMPRAS"  opte  por  adjudicar  parte  de  los  bienes,  de \\.

EyF+I
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no  hacerlo se entendera  que sostiene  los  precios  para adjudicado    en     su     totalidad     a     un     solo

cualquier volumen  de adjudicaci6n. participante.

Pregunta:  Se  solicita  amablemente  a  la  Convocante  se
sirva    confirmar   si    el    presente    procedimiento   sera
adjudicado  en  su  totalidad  a  un  solo  participante,   Io
anterior de acuerdo con lo establecido en el  numeral 6
de las bases en su  l]Itimo p5rrafo. /s/.c/

20 Pag.  5  Referencia:  5.  DESARROLLO  DEL  PROCESO
'`EL  PARTICIPANTE"  podr5n  presentar  copias

Documentos que debe contener la  propuesta deberan simples.

presentarse  de forma  fisica  y digital  en  una  unidad  de
almacenamiento:
lncisos:  h),  k),I),  in)  y o)

Pregunta:  Se  solicita  amablemente  a  la  Convocante  se
sirva  confirmar  que  las  copias  a  las  que  se  refiere  son
copias simples. /s/.c/

21

Pag. 5 y 24  Referencia:  5.  DESARROLLO  DEL PROCESO
'`EL     PARTICIPANTE"     debera     presentar    el

f)   Anexo    8   (Estratificaci6n).    Y   ANEXO   8   SECTOR   Y formato  del  anexo  8  en  el  cual  aclar6  si  le

aplica o no el acuerdo por el que se establece
ESTRATIFICAC16N

la   estratificaci6n   de   las   micro,   pequeFias   y
Pregunta:

medianas  empresas,   publicado  en  el   Diario
Se   solicita   amablemente   a   la   Convocante   se   sirva Oficial   de   la   Federaci6n   el   30   de  junio   de
confirmar  que,   mi   representada   cumple  cabalmente 2009.    Asj    mismo,    debera    especificar    la
presentando carta libre en la que declare bajo protesta estratificaci6n  a  la que pertenece  la empresa
de   decir  verdad   que   no  cuenta   con   el   caracter  de (micro,  pequeFia,  mediana o grande).
MIPYME, toda vez que es una empresa GRANDE. /s/.c/

22 Pig.  6 y 27  Referencia:  5.  DESARROLLO  DEL PROCESO El    articulo    149    de    la    Ley    de    Compras

i)  Anexo  11  Declaraci6n  de  aportaci6n  cinco  al  millar Gubernamentales,            Enajenaciones            y

para  el  Fondo  lmpulso  Jalisco).  Formato  en  el  que  se Contrataci6n    de    Servicios    del    Estado    de
Jalisco  y  sus  Municipios,  establece  que  todahaga   constar  su   voluntad   a   que   le   sea   retenida   su
persona  fi'sica  o j.uridica  que ganadora  de  unaportaci6n  cinco  al   millar  (0.5%)  del   monto  total  del
contrato   proveniente   de   una   convocatoria

contrato antes de I.V.A. en caso de que sea adjudicado,
pdblica        por       licitaci6n        pllblica        previa

para    ser   aportado   al    Fondo    lmpulso   Jalisco.    Esta declaraci6n  de  voluntad   por  escrito,   podra
retenci6n  no  debera  ser  repercutido  en  la  integraci6n realizar  su  aportaci6n  cinco  al  millar     ara  e
de   la   propuesta   econ6mica,   su   contravenci6n   sera cumplimiento del  Fondo lmpulso Jali  co.\\.,
causa de desechamiento de la propuesta presentada.
Y ANEXO  11

DECLARAC16N  DE APORTAC16N CINCO AL MILLAR PARA

EL  FONDO  IMPULSO JALISCO.

Pregunta:

Se   solicita   amablemente   a   la   Convocatoria   se   sirva

precisar el fundamento  legal  en  el  que se establezca  la

E!l\iJi,,---Jar-
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obligatoriedad   y   aplicaci6n   general   en   el   estado   de

}             1

Jalisco,   respecto  de   la   aportaci6n   del   cinco  al   millar

(0.5%)  del  monto total  del  contrato  antes  de  I.V.A.  en
caso de que sea adjudicado, para ser aportado al Fondo
lmpulso Jalisco.

En  caso de  no aplicar, se solicita  amablemente se sirva
confirmar       que       mi       representada       clara       cabal
cumplimiento  presentando  el  Anexo  11  seFialando  Sl
aporta  o  NO  aporta  voluntariamente  el  cinco  al  millar

del  monto  total  del  contrato,  antes  de  lvA,  para  ser
aportado al Fondo lmpulso Jalisco, lo cual no sera causal

de desechamiento de la  propuesta. /s/.c/

23 Pag.  6  Referencia:  6.  CRITERIOS  PARA  LA  EVALUAC16N Se asigna  un valor de 0 a 2, siendo ``0"  no

DE       LAS       PROPUESTAS       Y       LA       RESOLUC16N       DE cumple,    ``1"   cumple   parcialmente   y   2

ADJUDICAC16N cumple  con  todo   lo  solicitado,   esto  en
cada una de las partidas. Paso siguiente se

Pre8unta:
suman los puntos asignados a cada uno y

De  conformidad  con   lo  establecido  en  el  art`culo  59
se toma  el valor mss alto como el tope y

fracci6n  Xll  de  la   Ley  de  Compras  Gubernamentales,
se  promedia  entre  los  participantes  para

Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Ia asignaci6n de los porcentajes.

Jalisco y sus Municipios, se solicita sea proporcionada la

tabla  donde  se  detallen  los  criterios  de  evaluaci6n  en

concordancia  a  lo  establecido  en  el  fundamento  legal
antes  citado,  esto  es,  sefialar  los  rubros,  el  valor  en

puntos y porcentajes que podr5n concederse en dichos
rubro,  el  mi'nimo  de  puntuaci6n  y  la  manera  de  c6mo
se acreditara cada  rubro a evaluar,  lo anterior debido a

que en el numeral 6 dnicamente se detallan los criterios
de  manera general y  los puntos  maximos a considerar.

's'.c'
24 P5g.        7        Referencia.        8.        DESCALIFICAC16N         DE No.       Se      estara       a       lo      establecido

``PARTICIPANTE  (s)". textualmente en inciso c) del numera 8 de
las bases de licitaci6n.\twc)  Cuando  se  compruebe  su   incumplimiento  o  mala

calidad  como  ``PROVEEDOR"  del  Gobierno  Federal,  del

Estado  de  Jalisco  o  Municipal  o  de  cualquier  entidad

pilblica y que  la  ''CONVOCANTE"  considere graves.
Pre8unta
Toda  vez  que  la   participaci6n  es  con  el   lMEPLAN,  se

solicita     amablemente     a     la     Convocante    se    sirva

confirmar que el supuesto del inciso c) sea  dnicamente
con  referencia  al  lnstituto  de  Planeaci6n  y Gesti6n  del

Desarrollo del Area  metropolitana de Guadalajara. /s/.c/
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25 Pag.    8    Referencia:    9.    DECLARAC16N    DEL    PROCESO El     dato     solicitado     es     de     referencia

\

DESIERTO exclusiva   de   la   Unidad   Centralizada   de

Dice:  e)  Por exceder del techo  presupuestal autorizado Compras.

para este proceso
Pre8unta:

Se   solicita   amablemente   a   la   Convocante   se   sirva

precisar  el   techo   presupuestal   autorizado   para   esta
contrataci6n,   Io   anterior   con   el   objeto   de   que   mi
representada pueda estar dentro del proyecto. /s/.c/

26 Pag.  9  Referencia.11.  CANCELAC16N  DEL PROCESO. El     dato     solicitado     es     de     referencia

Dice:  e)  Por exceder del techo  presupuestal autorizado exclusiva   de   la   Unidad   Centralizada   de

Compras.para este proceso
Pregunta:

Se   solicita   amablemente   a   la   Convocante   se   sirva

precisar  el   techo   presupuestal   autorizado   para   esta
contrataci6n,   Io   anterior   con   el   objeto   de   que   mi
representada  pueda estar dentro del  proyecto y no se
cancele el proceso. /s/.c/

27 Pag.10  Referencia.13.  DOCUMENTAC16N  REQUERIDA.
``EL  PARTICIPANTE"  podran  presentar  copias

Pre8unta: simples.

Se   solicita   amablemente   a   la   Convocante   se   sirva
confirmar que las copias a  las que se refiere son copias
simples./s/.c/

28 Pig.10  Referencia.13.  DOCUMENTAC16N
'`EL   PARTICIPANTE"   debera   apegarse   a   las

REQUERIDA. bases   de   licitaci6n   en   todos   sus   puntos  y

Dice:  Persona  Moral: a) Copia del acta constitutiva de requisitos.                                                                -

Ia empresa cuyo objeto social este orientado al objeto
del contrato.
Pregunta:

Se solicita amablemente a  la Convocante se sirva
confirmar que mi  representada en caso de resultar
adjudicada, clara cabal cumplimiento presentando
ademas de la Copia del acta constitutiva, copia de la
dltima escritura  pllblica en  la que se reforma el objeto
soc.ial. (sl.c).

Pag.11  Referencia:  14.  FIRMA  DEL CONTRATO. LA  CONVOCANTE  se  reserva  su     erecho

El  ``PROVEEDOR"  se obliga  a  proporcionar la de   solicitar   documentos   adicion   les   en

documentaci6n que le sea  requerida y firmar el caso de considerarlo necesario."T\,
contrato por los bienes y/o servicios descritos en el

punto uno de estas bases dentro de los 07 dias
siguientes contados a  partir del siguiente di'a  habil de
la fecha de  publicaci6n  del fallo,  en  la  oficina de  la

EN
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`'CONVOCANTE", en el entendido que la fecha del

contrato respondera a  la fecha de la emisi6n del fallo.
Pre8unta:

Se solicita amablemente a  la Convocante se sirva
conformar que los documentos a los que se refiere el
numeral  14, son  los enlistados en el  numeral  13 de las

bases,  lo anterior debido a que el  Punto uno de las
bases hacen referencia a  las '`Especificaciones'', o bien,

se sirva citar de manera detallada a que documentos
se ref.iere. (sic)

29 Pag.11  Referencia.14.1 VIGENCIA  DEL CONTRATO Las fechas de inicio y t6rmino del contrato

Dice:   El   contrato  tendr5  vigencia   desde   la   fecha   de se sujetaran  a  los tiempos de emisi6n  del

notificaci6n  de  la  adjudicaci6n  y  hasta  la  entrega  total fallo de conformidad con el articulo 69 de

de los bienes y/o servicios objeto del contrato, y podr5 Ia    Ley   de   Compras   Gubernamentales,

prorrogarse  conforme  a  lo  previsto  en  el  instrumento Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios

legal  en  la  materia. del  Estado de Jalisco y sus  municipios.

Pre8unta:

Se  solicita  a  la  Convocante  se  sirva  precisar  las  fechas

(di'a/mes/afio) de inicio y termino del contrato. /s/.c/

30 P5g.11  Referencia.14.3 GARANTIAS. EL PARTICIPANTE puede presentar escrito

Dice:   14.3   GARANTl'AS.    La   "CONVOCANTE"   requiere Iibre      que      garantice       la       propueste

que   los   participantes   garanticen   los   precios   de   sus econ6mica    el    cual    no    lo    exime    de

propuestas     econ6micas,     hasta     la     conclusi6n     del presenta   la   garantia   respectiva   para   la

proceso   de   entrega    de    los   servicios   contratados, firma del contrato.

mediante escrito de sostenimiento de la propuesta.
Pregunta:

Se   solicita   amablemente   a   la   Convocante   se   sirva
confirmar       que       mi       representada       dar5       cabal
cumplimiento con  lo referido en el  numeral  14.3 de las

bases, presentando carta libre en la que manifieste bajo

protesta de decir verdad, que garantizara los precios de
sus   propuestas   econ6micas,   hasta   la   conclusi6n   del

proceso de entrega de los servicios contratados. /s/.c/
31 P5g.11  Referencia.14.3 GARANTl'AS. El  proceso  para  entrega  de garantia    ara

Pregunta: firma del contrato se notificara al I.   itante

Se solicita atentamente a la convocante, aceptar que el que resulte adjudicado. \\iv
licitante  que  resulte  ganador  pueda  entregar garanti'a
de  cumplimiento  de  contrato  con fianza  expedida  por
instituci6n  debidamente  autorizada  para  el  efecto,  en
formato electr6nico.
De ser afirmativa su  respuesta, se solicita atentamente
sirva  proporcionar direcciones electr6nicas a  las que se
enviar5  la fianza.  /s/.c/

E';\SIB|
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32 Pag.  12  Referencia.  15.  FORMA DE  PAGO El  plazo establecido en el  arti'culo 87 de la

\

Dice:  El pago y/o la instrucci6n de pago se efectuar5 de Ley      de      Compras      Gubernamentales,

conformidad  como  se  establezca  en  el  contrato,  en Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios

moneda  nacional,  y  dentro  de  los  10  diez  di'as  habiles del   Estado   de  Jalisco  y   sus   municipios,

posteriores      a      la      presentaci6n      de      la      factura aplica   cuando   el   plazo   de   pago   no   se

correspondiente una vez que los bienes y/o servicios se encuentre establecido en el contrato.Elcontratoestar5apegadoa     lo

hayan      recibido      a      entera      satisfacci6n      de      la
``CONVOCANTE"  y  en   su  totalidad   contando  con   los

siguientes elementos: establecido en las presentes bases.

Pregunta:
De conformidad con  lo establecido en  el  articulo 87 de
la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y
Contrataci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Jalisco  y  sus

Municipios, se solicita amablemente a la Convocante se
sirva  confirmar  que,  el  pago  debera  ser  dentro  de  los
veinte dias naturales siguientes a partir de la entrega de
la factura respectiva. /s/.c/

33 Pag.     12     Referencia.     17.     CASOS     DE     RECHAZO     Y
'`EL   PARTICIPANTE"   deber5   apegarse   a   las

DEVOLUCIONES. bases de licitaci6n en todos sus puntos.

Pregunta:

Toda   vez   que   el   objeto   de   la   contrataci6n   es   una

prestaci6n de servicios y no la adquisici6n de equipo, se
sirva  confirmar  que  no  aplican   los  defectos  ni  vicios

ocultos,  sino  que  el  proveedor adjudicado  respondera
dnicamente respecto de la calidad del servicio. /s/.c/

34 Pig.12  Referencia.18.1  RESCIS16N  DEL CONTRATO Se confirma su apreciaci6n.\\,

Dice:  La  ``CONVOCANTE"  podra  rescindir el  contrato en

los siguientes casos:
*Cuando el ``PROVEEDOR"  no cumpla con cualquiera de

las obligaciones del  pedido y/o contrato.

*En    caso    de    entregar    bienes    y/o    servicios    con

especificaciones     distintas     a      las     contratadas,      Ia
``CONVOCANTE" considerara estas variaciones como un

acto doloso y sera  raz6n suficiente  para  la  rescisi6n  del
contrato  y  la  aplicaci6n  de  la  garantia,  aun  cuando  el

incumplimiento  sea  parcial  e  independientemente  de
los procesos legales que se originen.

Pregunta:
Se  solicita  a  la  Convocante  se  sirva  confirmar  que,  de

primera         instancia        se        aplicar5n         las        penas
convencionales,  las cuales no podran exceder el  monto
de   la   garanti'a   de   cumplimiento,   y   no   asi   primero
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rescindir el contrato,  lo anterior de conformidad con  lo

establecido  en   el   arti'culo   85   de   la   Ley  de  Compras
Gubernamentales,   Enajenaciones   y   Contrataci6n   de
Servicios del  Estado de Jalisco y sus Municipios. /s/.c/

35 Pag.13  Referencia:  18.2  PENAS CONVENCIONALES EI  punto  18.2  de  las  bases  se  apega  a  lo

Dice:  En  caso de que el  ''PROVEEDOR" tenga  atraso en dispuesto en el art`culo 76 fracci6n XV de

la   entrega   de   los   bienes  y/o  servicios   por  cualquier la    Ley   de   Compras   Gubernamentales,

causa  que  no  sea  derivada  de  la   ``CONVOCANTE"  se Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios

aplicara  una   pena  convencional  de  conformidad  a  la del  Estado de Jalisco y sus  municipios.

siguiente tabla:

%    DE    LA   SANC16N    SOBRE    EL    MONTO   TOTAL    DEL

CONTRATO    0    EL   COSTO    DEL    ENTREGABLE    SEGUN

CORRESPONDA

Pregunta:

Se   solicita   amablemente   a   la   Convocante   se   sirva
confirmar que  las  penas seran  aplicadas en funci6n  del
valor    de    los    bienes    o    servicios    que    hayan    sido
entregados   o   prestados   con   atraso   y   de   manera

proporcional sin  incluir el  lmpuesto al Valor Agregado y
no  sobre  el  monto  total  del  contrato,  lo  anterior  de
conformidad  con  lo establecido en  el  articulo 76 fracc.
XV     de     la      Ley     de     Compras     Gubernamentales,

Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de
Jalisco    y    sus    Municipios,    hacerlo    de    otra    forma
implicarja  la  violaci6n  al  principio  de  proporcionalidad

de  la  pena.  Esto  violenta  la  Ley y  el  criterio  normativo

emitido  por  la  Secretarla  de  la   Funci6n  Pilblica  AD05

2008. (sic)
36 Pag.13  Referencia.  20.  DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

"EL   PARTICIPANTE"   deber5   apegarse   a   las

Dice:         El     ``PROVEEDOR"    queda    obligado    ante    la bases de licitaci6n en todos sus puntos.

``CONVOCANTE"  a  responder  por  los  defectos  y vicios

ocultos de los bienes y/o servicios suministrados,  .„
Pregunta:

Toda   vez   que   el   objeto   de   la   contrataci6n   es   una

prestaci6n de servicios y no la adquisici6n de equipo, se
sirva  confirmar  que  no  aplican   los  defectos  ni  vicios

ocultos,  sino  que  el  proveedor adjudicado  respondera
unicamente respecto de la calidad del servicio. /s/.c/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cierre del Acta- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    - -
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DEL    AREA    HETE.cpOLiTANA    DE   auADAiA.^RA

horas del dia 13 de mayo del afio 2022 de su inicio, y firman al calce y al margen los que en ella intervienen y quisieron
hacerlo, haciendo menci6n que la falta de firma de alguno de los asistentes no invalida los efectos juridicos del acta.-

Por la `'CONVOCANTE"

ALEJAN HERNANDEZ

Director Juridico y Representante Acreditado
del Director General y Presidente del Comite

de Adquisiciones

ARMANDO JESUS  ESPINOZA DEL TORO                           JOSUE CARLOS ALTAMIRANO  RAMiREZ

Titular del 6rgano de control lnterno                          Gerente T6cnico de Tecnologias de la
lnformaci6n y Area Requirente

ESTA HOJA ES PARTE DEL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITAC16N P0BLICA NACIONAL LPN-SCC-IMP-008.1-2022

PARA LA "CONTRATAC16N  DE UN SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N

DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA" .--------------------------------------
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