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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 

COMITÉ DE COMPRAS  
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

JUNTA DE  ACLARACIONES Y ESPECIFICACIONES DE LAS BASES DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. FGET-003-17 PARA LA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, VESTUARIO Y 
UNIFORMES CON RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2017. 
 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las 10:00 hrs. del día 16 

de junio de 2017, se reunió en el auditorio del SEMEFO de la Fiscalía General del Estado, 

ubicada en Paseo Usumacinta No. 802 Colonia Gil y Sáenz, C.P. 86080; el Comité de  

los CC. L.E Jaime Lorenzo Bibiloni Ramón, Director  General Administrativo, como presidente, 

representado por el L.E. Jesús Javier López Hernández, Jefe del Departamento de 

Adquisiciones, Licitaciones y Concursos, asignado con oficio número FGE/DGA/1618/2017; el 

C. Javier Rodríguez García, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, como 

Secretario, representado por la L.A. Vanessa Rodríguez López, Jefe de Departamento “A” 

adscrita al Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Concursos, asignada con oficio 

número FGE/DGA/DRMySG/461/2017; la L.C.P. Alejandra Guadalupe Sánchez Cornelio, 

Directora de Programación y Presupuesto, como Primer Vocal,  representado por la L.C.P. 

Sheila Lili Olán López, Jefe de Departamento “A” adscrita a la Dirección de Programación y 

Presupuesto, asignado con oficio número FGE/DGA/DPP/142/2017; la L.C.P. María del Roció 

Pérez Torrez, Directora de Recursos Financieros y Humanos, como Segundo Vocal, 

representada por el Lic. Victor Hugo Sánchez Ramos, Jefe de Departamento “A” adscrito a 

la Dirección de Recursos Financieros y Humanos, asignado con oficio número 

FGE/DGA/DRFyH/0498/2017; el Mtro. Mario Alberto Dueñas Zentella, Director General de 

Desarrollo y Evaluación Institucional, como Tercer Vocal, representando  por el Lic. Luis 

Enrique Vázquez Rodríguez, Jefe de Departamento “A” adscrito a la Dirección General de 

Evaluación y Desarrollo Institucional, asignado con oficio número FGE/DGEDI/130/2017, y la 

M.A.P.P. Karla Yamail Guajardo Concha, titular de la Contraloría como Invitada 

Permanente, representada por la Lic. Marbella Félix Jiménez Jefe de Departamento “A” 

adscrita a la Dirección de Normatividad asignada con número de oficio FGE/C/944/2017; 

por las áreas técnicas de la Fiscalía General: el Ing. Jorge Antonio Rubio David, Jefe del 

Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la Dirección General de Informática y 

Estadística y el Lic. Luis Fernando García Zamora, Director General de la Policía de 

Investigación; Con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaración de Dudas a las bases y 

a las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar de la Licitación Pública Nacional No. 

FGET-003-17, relativa a la adquisición de equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 

Información, Vestuario y Uniformes para la Fiscalía General del Estado de Tabasco, señalada 

para esta fecha y hora. 
 

COMO PRIMER PUNTO.- Se procede a pasar lista de asistencia de los siguientes licitantes:  
 

1.- Antonio Alfonso Mendoza Rojas., representado en este acto por el C. Antonio Alfonso 

Mendoza Rojas, Representante Legal. 
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2.- Is Partner, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Moisés Tolosa Espinosa 

Representante. 

 

3.- Radikal Systems, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Miguel Ángel 

Michelena Sánchez, Representante Legal. 

 

 

COMO SEGUNDO PUNTO.- Se procede a pasar lista de asistencia de las siguientes cámaras: 
 

1.- Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (CANACOSERVITUR), No se presentó. 
 

2.- Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), No se presentó. 
 

COMO TERCER PUNTO.- De conformidad con el numeral 4.1 y 4.2 de las bases de la presente 

Licitación, se dá lectura a las preguntas que fueron remitidas en  tiempo y forma vía fax o 

correo electrónico, por los siguientes licitantes: 

 

PREGUNTAS DE LA EMPRESA ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS  
 

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL/ADMINISTRATIVO 

 

P1.- En cuanto al Tiempo de entrega. Se solicita a la convocante de la manera más atenta, 

que el tiempo de entrega de los bienes que corresponden al anexo A-2, se amplié a 40 días 

naturales a partir del fallo, en lugar de los 30 días que se vienen solicitando. Lo anterior en 

virtud de que los bordados no llevan un poco más te tiempo dada la tecnología que se 

utiliza ¿acepta ampliar el tiempo de entrega de los bienes a 40 días naturales posteriores al 

fallo? 

 

R1.- Deberá apegarse al tiempo requerido en las bases de la presente licitación. 

 

P2.- En el apartado 3.3.- PROPOSICIONES TÉCNICAS en el inciso d) se solicita escrito bajo 

protesta de decir verdad sobre: numeral 3 “ Que tiene capacidad para proporcionar 

capacitación, existencia de refacciones, instalaciones y equipo adecuado así como 

personal competente para brindar servicios a los bienes ofertados”. Tomando en 

consideración que lo que ofertamos son uniformes ¿requiere la convocante que 

manifestemos algún tipo de capacitación al respecto? 

 

R2.- No, para el caso de Vestuario y Uniformes deberá manifestar en el numeral 3 del inciso 

d) que No Aplica. 

 

P3.- ¿Deberemos presentar, para quienes ofertemos uniformes a que se refiere el Anexo A-2, 

carta de apoyo del fabricante en donde este avale la originalidad, la entrega oportuna y la 

entrega en tiempo forma de los bienes que ofertamos? 
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R3.- Para los Bienes del Anexo A-2, deberá presentar la carta del fabricante que avale la 

autenticidad y garantía de los bienes que oferta. 

 

P4.- Con el objeto de mejorar la presentación de las camisolas ¿se acepta que en el caso 

del escudo de la fiscalía y el escudo del Gobierno del Estado sea micro bordado y que la 

bandera mexicana sea de material safe tipo tipo cromaflex? 

 

R4.- Deberán presentar las muestras solicitadas para los lotes del Anexo A-2, un día antes del 

Acto de Presentación de Sobres de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Sobres 

de Propuestas Técnicas, es decir el día 26 de junio del año en curso, para que el área 

técnica esté en condiciones de dictaminar. 

 

P5.- Se requiere que el pago de las bases de la licitación esté debidamente sellados por el 

banco. Derivado de que el banco ya no sella los comprobantes de pago, solicitamos a la 

convocante se nos exima de presentar el recibo con el sello requerido ¿se acepta nuestra 

petición? 

 

R5.- Se acepta su propuesta, la convocante hará valido el comprobante de pago a como 

lo emite la institución bancaría. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREGUNTAS DE LA EMPRESA IS PARTNER, S. A. DE C. V.  
 

PREGUNTAS DE CARÁCTER TECNICO 
 

P1.- ANEXO “A-1”, BIENES INFORMATICOS. 

La convocante solicita en la partida 3 un Conmutador de Datos con soporte de apilado de 

hasta 12 unidades. ¿Muy respetuosamente solicitamos a la convocante si puede considerar 

un equipo con una menor capacidad de unidades para apilamiento? 

 

R1.- Se necesita que el conmutador esté preparado para soportar las 12 unidades en 

apilamiento. 

 

P2.- ANEXO “A-1”, BIENES INFORMATICOS. 

La convocante solicita en la partida 3 un Conmutador de Datos con capacidad de 

conmutación de 220 Gbps Full duplex ¿Muy respetuosamente solicitamos a la convocante 

que aclare si esta característica es restrictiva? 

 

R2.- Según el dimensionamiento del proyecto es la mínima capacidad de conmutación que 

debe entregar el equipo. 

 

P3.- ANEXO “A-1”, BIENES INFORMATICOS. 

La convocante solicita en la partida 4 un Conmutador de Datos con capacidad de 

conmutación de 720 Gbps en half dúplex y 1,44 en full duplex. ¿Muy respetuosamente 

solicitamos a la convocante si puede aclarar cuál es la capacidad requerida en full duplex? 
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R3.- 1,44 Tbps (terabits por segundo) en modo full dúplex. 

 

P4.- ANEXO “A-1”, BIENES INFORMATICOS. 

La convocante solicita en la partida 4 un Conmutador de Datos compatible con 

infraestructura existente. ¿Muy respetuosamente solicitamos a la convocante si puede 

considerar un equipo de similares características? 

 

R4.- Para realizar el esquema de alta disponibilidad se requiere de un equipo igual al 

existente. 

 

P5.- ANEXO “A-1”, BIENES INFORMATICOS. 

La convocante solicita en la partida 5 un Conmutador de Datos con capacidad de 

conmutación de 176 Gbps y una tasa de reenvío de 131 Mbps. ¿Muy respetuosamente 

solicitamos a la convocante que aclare si esta característica es restrictiva? 

 

R5.- Según el dimensionamiento del proyecto es la mínima capacidad de conmutación y 

tasa de reenvío que debe entregar el equipo.  

 

P6.- ANEXO “A-1”, BIENES INFORMATICOS. 

La convocante solicita en la partida 5 un Conmutador de Datos con 4 puertos SFP+ ¿Muy 

respetuosamente solicitamos a la convocante que aclare si estos puertos son dedicados a 

10 Gb o pueden ser en combo? 

 

R6.- Se requieren 4 puertos SFP+ dedicados. 

 

P7.- Punto 3.2, PERSONAS MORALES, Inciso b).  

La Convocante solicita Fotocopia legible y original para cotejo del comprobante del pago 

de bases sellado por el banco, (Es Obligatorio el número de folio de autorización que 

imprime la institución bancaria en el recibo, en caso contrario será motivo de 

descalificación). Le aclaramos a la convocante que la institución bancaria BBVA Bancomer, 

S.A., ya no expide el comprobante tal cual a como lo solicitan en el “Anexo L” y de igual 

forma no sella ni rubrica los comprobante de pagos o depósitos, el Banco indica que con 

los datos fiscales al reverso y la cadena de caracteres (firma electrónica) impreso en el 

comprobante dan por asentada la legalidad del pago. Solicitamos a la convocante haga 

valido dicho comprobante a como la institución bancaria lo emite, ¿Se Acepta? 

 

R7.- Se acepta su propuesta, la convocante hará valido el comprobante de pago a como 

lo emite la institución bancaría. 

 

P8.- Punto 3.3.- PROPOSICIONES TECNICAS, Inciso e).  

Debido a la diversidad de componentes del ANEXO “A-1”, Solicitamos respetuosamente a 

la convocante que para este punto acepte como opción Cartas del Mayorista Autorizado 

que respalden las cartas que se mencionan en el mismo y las marcas propuestas, ¿Se 

Acepta? 
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R8.- Se deberá presentar carta del fabricante, no del mayorista. 

 

P9.- Punto 3.2, PERSONAS MORALES, Inciso i). 

La convocante solicita Fotocopia y original para cotejo de la Cédula de Registro del Padrón 

de Proveedores del Gobierno del Estado de Tabasco vigente hasta cuando menos 30 días 

naturales posteriores a la fecha del fallo. Nuestro Padrón de Proveedores de la empresa que 

represento, tiene de Vencimiento el 27 de Julio de 2017, Muy respetuosamente solicitamos a 

la convocante acepte nuestro Padrón con ésta fecha de vigencia, y en caso de una 

eventual adjudicación presentaremos el Padrón Actualizado, ¿Se Acepta? 

 

R9.- En su caso deberá presentar los trámites correspondientes para su renovación en el 

tiempo y forma que marcan los lineamientos del Padrón de Proveedores del Gobierno del 

Estado y notificar a esta fiscalía de los trámites realizados para la renovación de dicho 

padrón. 

Así mismo se les exhorta a que realicen los trámites correspondientes para su registro en el 

padrón de Proveedores de esta Fiscalía General del Estado de Tabasco. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREGUNTAS DE LA PROVEEDORA SDT, S. DE R.L. DE C.V. 

 

P1.- En el punto 3.2 de las Personas Morales, del inciso L ¿El punto 3 puede ser omitido? 

Debido a que no se realizan pagos a plazos actualmente, ya que se ha declarado y 

realizado los pagos en tiempo y forma. 

 

R1.- Deberá presentar el escrito tal como se solicita en las bases de la presente licitación y 

en el caso de haber declarado y realizado los pagos en tiempo y forma, colocar la leyenda 

NO APLICA. 

 

P2.- ¿Pueden indicar los puntos donde se instalarán los radio enlaces? 

 

R2.- En las Agencias y Centros de Procuración de Justicia del Estado de Tabasco 

 

P3.- ¿Se hicieron los estudios de línea de vista? 

 

R3.- Hay enlaces existentes conectados a los sitios de C4 

 

P4.- ¿Si no hay línea de vista, entre los puntos marcados, tiene opciones la FGE para 

triangular la señal? 

 

R4.- Conectarse al sitio de C4 

 

P5.- ¿La instalación de la torre se consideró en piso o techo? 

 

R5.- En cualquiera de las 2 dependiendo de la infraestructura del sitio 
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P6.- ¿Existe sistema de tierra física en el SITE de los puntos a instalar? 

 

R6.- No existe, es necesario que oferte en su propuesta el suministro e instalación del sistema 

de tierra física.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREGUNTAS DE LA EMPRESA RADIKAL SYSTEMS, S.A. DE C.V. 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL/ADMINISTRATIVO 

 

P1.- En el punto 3.2, tanto para las Personas Físicas como para las Personas Morales, inciso b) 

se solicita que el comprobante de pago de bases esté sellado por el banco. Sin embargo, 

Bancomer no agrega ningún tipo de sello o firma a los comprobantes de depósito, por lo 

que se le solicita a la convocante permita presentar dicho comprobante, sin que este esté 

sellado. 

 

R1.- Se acepta su propuesta, la convocante hará valido el comprobante de pago a como 

lo emite la institución bancaría 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

P1.- Para el Anexo A-1, Lote 1, solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un 

equipo con la compatibilidad de los sistemas operativos que están listados en la siguiente 

liga: https://www.lexmark.com/es_XL/products/laser-mono/35S0260.shtml en las secciones 

de Sistemas Operativos Soportados. 

 

R1.- Deberá apegarse a lo solicitado en las bases de la presente licitación 

 

P2.- Para el Anexo A-1, Lote 5, dado que se está solicitando que el equipo tenga un 

consumo máximo de 475 Watts, entonces debemos asumir que la capacidad PoE máxima 

del equipo es de 370 Watts (24 puertos capaces de entregar hasta 15.4 Watts o los 48 

puertos capaces de entregar hasta 7.7 Watts). Nos pudiera confirmar esto la convocante, o 

en caso contrario confirmarnos si necesita capacidad PoE de 740 Watts (48 puertos 

capaces de entregar hasta 15.4 Watts) 

 

R2.- Maximo 475watts 24 PUERTOS PoE 

 

P3.- Para el Anexo A-1, Lote 5, solicitamos a la convocante, que nos permita ofertar un 

equipo con soporte de humedad relativa en operación y en almacenaje del 15% al 95% sin 

condensación, que es un rango superior para ambientes húmedos como es el caso del 

Estado de Tabasco. 

 

R3.- El Soporte de humedad debe ser igual o mayor al solicitado aunque los sites tienen 

ambientes  controlados. 

 

https://www.lexmark.com/es_XL/products/laser-mono/35S0260.shtml
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P4.- Para el Anexo A-1, Lote 5, nos podría indicar la convocante si se deben integrar o no 

los transceivers de los puertos SPF+ y en caso de que se deban integrar, nos podría indicar el 

tipo de fibra que se conectará, para poder seleccionar los transceivers adecuados. 

 

R4.- No se está solicitando Transceivers. 

 

P5.- Para el Anexo A-1, Lote 3, es complicado establecer un comparativo entre switches, 

característica por característica, por lo que solicitamos a la convocante evalúe y nos 

permita ofertar el switch “Aruba 3810M 48G 1-slot” el cual sobrepasa la capacidad de 

Switch Fabric con 338 Gbps (por los 220 Gbps solicitados) y sobrepasa la capacidad de 

Throughput con 190.5 Mpps (por los 164 Mpps solicitados), tiene capacidad para soportar 

fuente redundante, mayor capacidad de administración con soporte para Aruba AirWave 

Network Management, IMC – Intelligent Management Center, interfaz de línea de 

comandos (CLI) e interfaz Web y cuenta con soporte y garantía de por vida, directa del 

fabricante en sitio, incluye partes y mano de obra. Con atención al siguiente día hábil en 

caso de reemplazo de equipo. 

Nota: Por lo sumamente extenso de todas las características, estas no se listan aquí, pero 

pueden ser consultadas en la siguiente liga, además de integrarse el documento PDF como 

parte de nuestras preguntas. 

http://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_3810SwitchSeries.pdf 

 

R5.- Debe ser igual o superior a lo solicitado en las bases de la presente licitación. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 

La convocante hace constar que invitó a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y 

Turismo (CANACOSERVITUR) y a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(CANACINTRA) mediante los oficios número FGE/DGA/1573/2017 y FGE/DGA/1574/2017 de 

fecha 12 de junio de 2017, los cuales no se presentaron a este acto. 
 

Se aclara y manifiesta por parte del Comité de Compras de la Fiscalía General del Estado 

de Tabasco, que se cumplirán los  requisitos establecidos en las bases de esta  Licitación, así 

como las modificaciones que se hayan hecho a las mismas en la presente acta por parte 

de los postores participantes. 
 

El  Comité de Compras de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, manifiesta que la 

ausencia por parte de algún  postor a esta reunión no le dará derecho con posterioridad a 

presentar aclaraciones o dudas y los acuerdos que se deriven de esta reunión serán 

obligatorios para todos los participantes, formando parte integral de la Licitación. 
 

Se notifica a los asistentes, que el acto de presentación de proposiciones técnicas y 

económicas y apertura de proposiciones técnicas, se llevará a cabo el día 27 de junio de 

2017 a las 10:00 horas, en este mismo auditorio.  
 

Esta acta tiene efectos de notificación y podrá ser solicitada copia de la misma, en la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección General 
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Administrativa de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, manifestando el Comité que la 

Fiscalía General enviará vía correo electrónico copia de la misma a los postores que así lo 

solicitasen. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, ni observación que asentar en la presente acta, misma 

que fue leída, se firma de conformidad por todos los que en ella intervinieron en tres tantos 

originales, siendo las 12:00 horas del día de su inicio, se hace constar que se entrega copia 

de esta acta a los participantes.  

 

COMITE DE COMPRAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 
 

Representan del Presidente 

 

__________________________________ 

Lic. Jesús Javier López Hernández 

Jefe del Departamento de Adquisiciones, 

Licitaciones y Concursos 

 

Representante del Secretario 

 

________________________________ 

L.A. Vanessa Rodríguez López 

Jefe de Departamento “A” adscrita al 

Departamento de Adquisiciones, 

Licitaciones y Concursos 

 

Representante del Primer Vocal 

 

__________________________________ 

L.C.P. Sheila Lili Olán López 

Jefe de Departamento “A” adscrita a la 

Dirección de Programación y Presupuesto 

Representante del Segundo Vocal 

 

            ________________________________ 

L.R.C. Victor Hugo Sánchez Ramos 

Jefe de Departamento “A” adscrito a la 

Dirección de Recursos Financieros y 

Humanos 

 

Representante del Tercer Vocal 

 

__________________________________ 

Lic. Luis Enrique Vázquez Rodríguez 

Jefe de Departamento “A” adscrito a la 

Dirección General de Evaluación y 

Desarrollo Institucional 

Representante de la Invitada Permanente 

 

          ________________________________ 

Lic. Marbella Félix Jiménez 

Jefe de Departamento “A” adscrito a la 

Dirección de Normatividad 

 

AREAS TECNICAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO 
 

 

________________________________________ 

Ing. Jorge Antonio Rubio David 

 ___________________________________ 

Lic. Luis Fernando García Zamora 

Jefe de Departamento de Redes y 

Telecomunicaciones de la Dirección 

General de Informática y Estadística 

Director General de la Policía de 

Investigación  
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. FGET-003-17 PARA LA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, VESTUARIO Y 
UNIFORMES CON RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO 
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