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CONVOCATORIA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-901014983-E1-2020 

 
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA. 

 

1 
GENERALIDADES 

 
1.1  ANTECEDENTES: 

 
 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 29, 30 y 32 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, por 
conducto de la Dirección Administrativa, convoca al procedimiento de Licitación Pública Nacional electrónica  
número LA-901014983-E1-2020. Por lo que, se emite la siguiente convocatoria que contiene los requisitos y 

especificaciones para la adquisición de Servicio de Internet y Telefonía y de acuerdo al presupuesto establecido 
y autorizado para el ejercicio fiscal 2020. 
 
 

1.2   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 
 
 
Para efectos de esta convocatoria se entenderá por: 
 
CECyTEA: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes.  
EMPRESA, PROVEEDOR O PARTICIPANTE: Personas físicas o morales dedicadas a la venta, y/o distribución 

autorizada de los bienes o servicios.   
COMPRANET: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos 

y servicios. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán 
procedimientos de contratación; con dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html. 
CONTRALORÍA: Órgano Interno de control del CECyTEA. 
LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
CONVOCANTE: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes. 
BASES: Las bases de la Licitación Pública, para la adquisición del Servicio de Internet y Telefonía, convocada 

por el CECyTEA. 
LICITACIÓN PÚBLICA: Licitación Pública Nacional número LA-901014983-E1-2020, para la adquisición del   

Servicio de Internet y Telefonía. 
AREA REQUIRIENTE: Departamento de Informática 
LUGAR DE ENTREGA: Domicilios y ubicación geográfica proporcionada por el CECyTEA en su apartado 5, 

Anexo A. 
BIENES, SERVICIOS, ARTÍCULO O PRODUCTOS: Lo que se requiere y se señala, objeto de esta 

convocatoria en el apartado 2 punto 2.1. 
CODIGO: Código Fiscal de la Federación. 
CONTRATO: Instrumento legal que celebrará el CECyTEA con el participante adjudicado, en el que constan 

los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes. 
ACTA – DICTAMEN: Documento que servirá como base para dictar el fallo, en el que se hará constar una 

reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las propuestas presentadas y las razones para 
admitirlas o desecharlas. 
D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado. 
S.F.P: Secretaría de la Función Pública. 
S.H.C.P: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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1.3   DATOS GENERALES: 
 
 
En relación con el artículo 39 primer párrafo fracción I del Reglamento y en cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 29 de la Ley, respecto de la convocatoria se establece lo siguiente: 
 

 
A. Convocante: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, con domicilio 

en Quinta Avenida 801, 4° Piso, Fraccionamiento Agricultura, Edificio Tepeyac, Aguascalientes, Ags., 
C.P. 20234, Teléfono (01-449) 149-28-00 extensión 1405 y 1409. 

B. El medio que se utilizará para la recepción de propuestas es la plataforma de Compranet, con 
fundamento en el artículo 26 bis fracción II, y el carácter que tendrá es nacional conforme al artículo 28 
fracción I. 

C. Número de Procedimiento: Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. El 
medio para la presentación de proposiciones es vía electrónica a través del sistema Compranet 5.0, en 
la fecha y horario establecido en el apartado 1, punto 1.4 Calendario de Eventos, de esta convocatoria.  

D. La contratación abarcará solo un ejercicio fiscal. 
E. Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, todos los documentos deben ser subidos a 

la plataforma en forma digital (escaneado), en papel membretado original y firmados por su representante 
legal, ya sea el proveedor persona física o personal moral, para ambos casos, cuando se requiera 
presentación de folletos o fichas técnicas originales y estos se encuentren en distinto idioma, el 
proveedor deberá anexar su traducción en español. 

F. Se cuenta con suficiencia presupuestaria conforme a lo referido en el Oficio No. DPL/140/2020 

G. El servicio requerido representa una inversión en infraestructura importante para los potenciales 
proveedores del servicio, ya que amplía la capacidad de enlace del CECyTEA  y pretende cubrir el 
servicio de todos los planteles,  extendiendo el alcance que actualmente se tiene contratado, razón por 
la cual el Departamento de Informática, solicita un Servicio por 5 meses que representa ventajas para la 

institución y que se traducen en condiciones más favorables, trayendo una competencia entre distintas 
empresas para invertir en la infraestructura requerida.  

H. La vigencia del Contrato será a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2020 de acuerdo al 

proyecto de planeación. 
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1.4   CALENDARIO DE EVENTOS: 
 
 

EVENTO FECHAS HORA 

Publicación de la Convocatoria en Compranet 
 

03 de  julio  de 2020 
 
 

Publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial 
de la Federación 

07 de julio  de 2020  

 
Aviso de asistencia para visita 

fernando.paniagua@cecytea.edu.mx 
Tel: 149-28-00 extensión 1405 y 1705 
 

 
08 de julio de 2020 

 
De 10 a 13 horas 

Visita para revisión de instalaciones  

Punto de reunión Depto. de Informática 

 
10 de julio de 2020 

 
10:00 horas 

 
Fecha límite para enviar preguntas en compranet  
y a los correos electrónicos 
madelaluz.molina@cecytea.edu.mx 
 

13 de julio de 2020 
 

Hasta las 12:00 
horas 

 
Junta de aclaraciones 
 

14 de julio de 2020 12:00 horas 

 
Presentación y apertura de proposiciones  
 

 
21 de julio de 2020 

 
12:00 horas 

 
Emisión y notificación del fallo  
 

24 de julio de 2020  14:00 horas 

Fecha límite para la firma del CONTRATO por parte del 
proveedor adjudicado. (*) 
 

10 días naturales 
posteriores a la 

notificación del fallo de 
adjudicación 

9:00 a 15:00 
horas 

 
 
NOTA: 
 
* Los participantes presentarán sus propuestas de manera electrónica a través de Compranet por lo que deberán registrarse. 
* Los actos de la presente licitación, serán presididos por el Director Administrativo Lic.  Guillermo Torres Cuevas, quien está 
facultado en términos del artículo 39 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
* Los eventos se realizarán sin la presencia de los licitantes de conformidad a la fracción II, del Artículo 26 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
* Los actos se llevarán a cabo en la sala de juntas del 4º. Piso, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Aguascalientes. 
* Los licitantes solo podrán presentar una proposición por empresa, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo 

antepenúltimo del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 
 
 
 
1.5   ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA: 

mailto:fernando.paniagua@cecytea.edu.mx
mailto:madelaluz.molina@cecytea.edu.mx
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a) IMPEDIMENTOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS: 

 
Están impedidos para presentar propuestas aquellos proveedores que no cuenten con la capacidad para 
la entrega de los bienes y servicios objeto de la presente Iicitación, requeridos por el área requirente o 
que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos previstos por los artículos 50 y 60 de la 
Ley o por otras disposiciones relativas aplicables. 
 
No podrán participar personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la 
Función pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 
 
Así mismo, la indicación de que los licitantes deberán presentar manifestación bajo protesta de decir 
verdad requerido en el apartado 5, Anexo H, de que, por su conducto, no participan en los procedimientos 

de contratación establecidos en esta Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en 
los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en 
consideración entre otros los supuestos siguientes: 
 
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la 
inhabilitación. 
 
1. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren 

inhabilitadas en términos del primer párrafo de este numeral. 
 

2. Personas Morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su 
vez participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer 
párrafo de este numeral, y 

 
3. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren 

inhabilitadas. 
 

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la 
inhabilitación. 
 
La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de Ley. 
 
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y 
documentación con que cuente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se desprende que personas 
físicas y morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la convocante se abstendrá de firmar 
los contratos correspondientes. 
 
NOTA: Podrán participar tanto personas físicas como morales de nacionalidad mexicana, y los bienes a 

ofertar deberán ser de origen nacional.  Para ello se aplicará en lo conducente las “Reglas para 
la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan 
y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de 
contenido nacional, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal”. 

 
 

b) PARA SU CONOCIMIENTO: 

 
 
1.- Testigos Sociales. 

 
Se hace saber a todos los licitantes que podrán participar en cualquier momento testigos sociales 
designados por la Secretaría de la función pública, en caso de situarse en el supuesto establecido por el 
artículo 26 Ter, de la Ley. Los testigos sociales tendrán derecho a voz, a los cuales se deberán 
proporcionar todas las facilidades y documentación que soliciten, salvo la consideración como reservada 
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o confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, estos testigos sociales podrán participar en la formulación y revisión previa de la 
convocatoria y, las juntas de aclaraciones, las visitas a los sitios de instalación y edificación en su caso, el 
acto de presentación y apertura de proposiciones a las evaluaciones de las propuestas técnicas y 
económicas, a la emisión de los fallos correspondientes y a la formalización del contrato respectivo. 
 
 
2.- Observadores. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley, cualquier persona podrá 
asistir a los actos del procedimiento de Iicitación Pública como observador, bajo la condición de registrar 
su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
 
3. Convención anticorrupción. 

 

México, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
firmante de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales (Convención Anticorrupción) ha adquirido responsabilidades que involucran 
a los sectores público y privado, y por ello se ha comprometido a difundir sus lineamientos y asegurar que 
tanto el sector público como el privado, conozcan los lineamientos de la Convención. 

 
 

c) COSTO DE LA CONVOCATORIA: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley, el costo de la convocatoria es gratuito y 
estará a su disposición en la página www.cecytea.edu.mx de la Dirección Administrativa, del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, ubicado en Quinta Avenida 801, 4° 
Piso, Fraccionamiento Agricultura, Edificio Tepeyac, Aguascalientes, Ags., C.P. 20234. 
 
 

d) LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS DE LA LICITACION: 

 
Los Actos de esta licitación se llevarán a cabo en las oficinas de la Dirección Administrativa, del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, ubicado en Quinta Avenida 801, 4° 
Piso, Fraccionamiento Agricultura, Edificio Tepeyac, Aguascalientes, Ags., C.P. 20234, iniciándose 
puntualmente en las fechas y horas señaladas en el puto 1.4 Calendario de Eventos, de esta convocatoria. 

 
 

e) PERSONAL AUTORIZADO: 

 
El personal autorizado para recibir las proposiciones, garantías, poderes y demás análogos, así como de 
la organización y coordinación de todas las actividades y actos de esta licitación está integrado por: 
 

- Guillermo Torres Cuevas 

- Fernando Valdez Santacruz 
- Ma. de la Luz Molina Alvarado 

 

  
f) FORMA Y TERMINOS: 

 
En relación con el artículo 39 primer párrafo fracción III del Reglamento y en cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 29 y 34 primer párrafo de la Ley, respecto de la convocatoria se establece lo siguiente: 

 
 El procedimiento se desarrollará en los tiempos normales que marca la Ley y el Reglamento. 

 El calendario de eventos a desarrollarse se encuentra en el punto 1.4, de éste apartado, en la presente 
convocatoria. 
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 Las propuestas enviadas a través de Compranet 5.0 deberán ser entregadas a más tardar en la fecha y 
hora establecidas en el apartado 1, del punto 1.4 Calendario de Eventos y con fundamento en lo 
establecido en los artículos 34 primer párrafo y 35 de la Ley.  

 Una vez recibidas las proposiciones por la convocante, no podrán retirarse o dejarse sin efecto y se 
considerarán vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusión. 

 No se aceptan proposiciones conjuntas de conformidad con lo señalado en el artículo 77 último párrafo 
del Reglamento. 

 Los licitantes solo podrán presentar una proposición por cada procedimiento. 

 Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas por los licitantes, se emplearán medios de 
identificación electrónica de conformidad con el artículo 27 último párrafo de la Ley. 

 Con fundamento en lo establecido por los artículos 34 primer párrafo y 35 fracción I y III de la Ley, para 
la presentación y firma de proposiciones a través de Compranet, los licitantes nacionales deberán utilizar 
la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la 
confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables de conformidad con el numeral 16 
del ACUERDO, por el que se establecen (las disposiciones que se deberán observar para la utilización 
del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet DOF: 
28/06/2011. 

 La proposición deberá contener todos los documentos señalados en el apartado 2, punto 2.3 de la 
presente convocatoria. 

 No se llevará a cabo revisión preliminar de documentos administrativos de la presente convocatoria. 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 35 fracción I de la Ley y 47 párrafo 8 del Reglamento, 
la proposición se presentará de forma electrónica en la plataforma de Compranet 5.0, conteniendo todos 
los documentos señalados en el apartado 2, punto 2.3 de la presente convocatoria. 

 El participante deberá acreditar su existencia legal y en su caso la personalidad jurídica de su 
representante legal mediante escrito señalado en el apartado 5, Anexo E de la presente convocatoria. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis fracción II, de la Ley, el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, sólo se realizarán a través de Compranet y sin la presencia de los licitantes 
en dicho acto. 

 El fallo, se dará a conocer a los licitantes en la fecha y hora establecida en el apartado 1, punto 1.4 
Calendario de Eventos de la presente convocatoria, la firma de contrato del licitante adjudicado se 
efectuará dentro del plazo establecido en el artículo 48 de la Ley. 

 
 
g) CRITERIOS PARA EVALUAR Y ADJUDICAR CONTRATO: 

 
 
La adjudicación será por partida total a un solo proveedor que presente la mejor oferta económica y cumpla 
técnicamente, en relación con el artículo 39 primer párrafo fracción V del Reglamento, de conformidad con los 
criterios establecidos en el artículo 36 de la Ley, para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: 
 
a) Presentación y cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta convocatoria y de acuerdo con 

lo establecido en el apartado 2, puntos 2.1 y 2.3 de la presente convocatoria. 
b) Solo serán consideradas las propuestas de los proveedores que hayan anexado los documentos 

solicitados en el apartado 2, punto 2.3 de esta convocatoria. 
c) Cumplir con las características y especificaciones de los requerimientos técnicos en cuanto a entrega, 

garantía, calidad, oportunidad y servicio. 
d) Comprobación de la información proporcionada. 
e) De entre los licitantes que satisfaga los requisitos de la licitación, las condiciones de esta convocatoria y 

su proposición sea la solvente más baja conforme a los criterios de adjudicación establecidos en esta 
convocatoria, así como las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

f) En el caso de existir empate en importe e igualdad de condiciones, se adjudicará el contrato al licitante 
que se encuentre clasificado como Microempresa, a continuación, se considerará a las Pequeñas 
Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores se adjudicará a la que tenga el carácter 
de Mediana Empresa. 

g) En caso de encontrarse en condiciones de igualdad de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior se 
dará preferencia a los licitantes que cuenten con personas con discapacidad en una proporción del cinco 
por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a 
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seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y además se preferirá en igualdad de condiciones por el empleo de recursos 
humanos del país y bienes del país. 

h) En caso de empate de los supuestos señalados en los incisos anteriores se efectuará a favor del licitante 
que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de 
fallo de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 54 del Reglamento de la Ley. 

i) Cuando se presente error de cálculo en las propuestas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación 
por parte de la convocante, cuando la corrección no implique modificación de precios unitarios. 

j) En el supuesto de que el participante que haya obtenido adjudicación no la acepte, se aplicará lo 
señalado en el artículo 46 de la Ley, pudiendo adjudicarle el contrato al participante que haya presentado 
la siguiente proposición solvente más baja, y así sucesivamente, siempre y cuando el precio propuesto 
no sea superior al 10% respecto de la propuesta solvente ganadora. 

k) El CECyTEA   podrá pronunciarse por la propuesta que represente un beneficio mayor a su costo, según 
análisis realizado por la convocante. 

 
 

1.6   CONFLICTO DE INTERÉS.  
 
 
El Licitante al que se le haya adjudicado el Contrato o Pedido derivado de la presente Licitación, dentro de los 
5 (cinco) días hábiles siguientes a la emisión del fallo, deberá presentar el Anexo N, del apartado 5 de ésta 
Convocatoria, debidamente requisitado y suscrito con firma autógrafa, mediante el cual manifieste bajo protesta 
de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar 
de desempeñarlo, con la formalización del Contrato o Pedido correspondiente no se actualiza un conflicto de 
interés. Cuando el Licitante adjudicado sea persona moral, dicha manifestación deberá presentarse respecto a 
los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. Lo anterior en términos de lo establecido en la 
fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de toda adquisición que 
realice el departamento de Recursos Materiales, de la Dirección Administrativa de CECyTEA; deberá quedar 
por escrito el manifiesto del proveedor y se entregará el documento al Órgano Interno de Control de esta entidad.  
 
En caso de haber presentado una proposición conjunta, cada uno de los Licitantes deberá suscribir en forma 
individual el documento en que conste dicha manifestación. 
 
 

1.7   DOMICILIO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ESTADO Y DE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  
 
En relación con el artículo 77 primer párrafo, 29 fracción XIV, de la Ley y lo señalado en el artículo 39 fracción 
VII del Reglamento, respecto de la convocatoria establece lo siguiente: 
 
El área de control en el Estado de Aguascalientes, es la Contraloría del Estado, ubicada en Av. José María 
Chávez núm. 123, C.C. Plaza Patria Planta Alta, Local 40, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., teléfono 01 449 
9102100, el horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. 
 
Las personas podrán denunciar por escrito ante la Unidad Auditora del CECyTEA, con domicilio en Quinta 

Avenida 801, 4° Piso, Fraccionamiento Agricultura, Edificio Tepeyac, Aguascalientes, Ags., C.P. 20234, 
Teléfono (01-449) 149-28-00 en los actos que contravengan las disposiciones de la LEY. 

 
La dirección electrónica para presentar inconformidades electrónicas, los participantes que enviaron su 
propuesta por esta vía deberá ser en la dirección https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html   apartado 
inconformidades electrónicas  cnet_inconformidades@hacienda.gob.mx  La Secretaria de la Función Pública 

está ubicada en Av. Insurgentes Sur número 1735 Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México 
Distrito Federal C.P. 01020, teléfono 01 55 2000-3000. 
 
Ya que es la instancia competente para recibir, conocer y resolver inconformidades de Procesos con Recursos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
 
 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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2 
INSTRUCCIONES PARA INTEGRAR LA PROPUESTA 

 
 

2.1  OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: 
 
En relación con lo señalado en el artículo 39 primer párrafo fracción II del Reglamento y en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 29 de la Ley, respecto de la convocatoria se establece lo siguiente:  
 
El objeto de esta Licitación Pública conforme a lo señalado en la presente convocatoria, de acuerdo a las 
siguientes características, Anexo A1 (Anexo Técnico), del apartado 5 y datos que se señalan a continuación: 

 

    PARTIDA ÚNICA 
 

SUBPARTIDA  SITIO  DESCRIPCION  CANTIDAD  U / M 

1  
Dirección 
General  

Sistema de teléfono FreePBX c/tarjeta 
E1. Bolsa de servicios telefónicos 
incluidos (local, LDN, LDI, celular) con 
30 troncales SIP 2 líneas Análogas y 90 
ext. Enlace asimétrico GPON 500/30 
MB. 3 IP fijas. 3 Puntos de Acceso 
802.11 de doble radio.  

1 SERVICIO 

2  Ferrocarriles  
Enlace asimétrico GPON 500/30 MB. 3 
Puntos de Acceso 802.11 de doble 
radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

3  El Cedazo  
Enlace asimétrico GPON 500/30 MB. 
Punto de Acceso 802.11 de doble 
radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

4  
Cd. Satélite 

Morelos  

Enlace asimétrico GPON 500/30 MB. 3 
Puntos de Acceso 802.11 de doble 
radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

5  
Mirador de las 

Culturas  

Enlace asimétrico GPON 500/30 MB. 2 
Puntos de Acceso 802.11 de doble 
radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

6  
Villa Montaña 

(VNA)  

Enlace asimétrico GPON 500/30 MB.  
Punto de Acceso 802.11 de doble 
radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

7  Asientos  

Enlace asimétrico dedicado 40/8 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

8  
Rincón de 

Romos  

Enlace asimétrico dedicado 60/12 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 9 
San Francisco 
de los Romo  

Enlace asimétrico dedicado 60/12 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

10  
Pabellón de 

Arteaga  
Enlace asimétrico dedicado 60/12 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 

1 SERVICIO 
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Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

11  Calvillo  

Enlace asimétrico dedicado 60/12 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 12 
San José de 

Gracia  

Enlace asimétrico dedicado 40/8 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

13  El Llano  

Enlace asimétrico dedicado 40/8 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 14 Aguascalientes  

Enlace asimétrico dedicado 60/12 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

15  
CECyT Jesús 

María  

Enlace asimétrico dedicado 60/12 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

16  Cañada Honda  

Enlace asimétrico dedicado 40/8 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica. 

1 SERVICIO 

 17 
Villa Lic. Jesús 

Terán  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 18 
Pabellón de 

Hidalgo  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 19 La Punta  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

20  San Ignacio  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 21 
EMSaD Jesús 

María  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 22 Las Fraguas  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 
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23  
Ignacio 

Zaragoza  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
1doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 24 San Jacinto  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

25  
Santa María de 

la Paz  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

26  La Labor  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

27  Los Caños  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

28  Los Negritos  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

29  El Terremoto  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 30 
San Rafael de 

Ocampo  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

31  La Boquilla  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 32 Carboneras  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

33  El Chayote  

Enlace asimétrico dedicado 20/4 MB. 
Licencia, Monitoreo, Soporte 24/7, 
Reporteo. Punto de Acceso 802.11 de 
doble radio. IP dinámica.  

1 SERVICIO 

 
 

 
La adjudicación será total por PARTIDA ÚNICA a una sola empresa, proveedor o participante, por lo que 

deberá cotizar todas las subpartidas. 
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2.2  CONDICIONES A LAS QUE SE COMPROMETERÁ LA EMPRESA: 
 
1. La descripción Técnica y la propuesta Económica deberá venir firmada, sin textos entre líneas, tachaduras 

o enmendaduras. 
 
2. Se deberá indicar claramente la marca, tipo y demás especificaciones y características de los bienes o 

servicios cotizados.  
 
3. Se deberá indicar el tiempo máximo de entrega del bien o servicio, que se comprometen a ofertar. 
 
 
4. Los bienes y servicios asignados deberán cumplir mínimo con todas y cada una de las especificaciones y 

características del punto 2.1 de la presente convocatoria. Considerando que el fallo técnico realizado, por 
el área requirente será inapelable. 

 
5. Los bienes y servicios serán de buena calidad. 
 
6. Los bienes o servicios tendrán una garantía mínima de un año (12 meses). 
 
7. El aseguramiento y la entrega de los bienes o servicio correrá por cuenta y riesgo del LA EMPRESA, 

PROVEEDOR O PARTICIPANTE hasta la entrega total y a entera satisfacción del CECyTEA. 

 
8. A reponer los bienes o servicios que tengan falla de calidad, en el  plazo  indicado en el Anexo A1, del 

apartado 5, a partir de la comunicación de fallo o defecto, puede ser por escrito o a través de los medios 
electrónicos autorizados (teléfono, correo electrónico,). 

 
9. El plazo máximo de entrega de los bienes o servicio será de 15 días naturales contados a partir de la 

emisión del fallo. 
 

 
2.3  DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES: 
 
En relación con lo señalado en el artículo 39 primer párrafo fracción VI del Reglamento y en cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 29 de la Ley, respecto de la convocatoria se establece lo siguiente:  

 
La entrega de proposiciones se hará en el sistema Compranet en la opción “Mi proposición” del procedimiento, 
cargando los archivos y la información requerida en la sección “Proposición Técnica” (cargar los documentos 
en archivos electrónicos en formato PDF) y “Proposición Económica” y al final la opción de “Enviar Proposición”; 
previo a la fecha del evento de Apertura de proposiciones. 
 
 
Todos los documentos cuya impresión dependa de LA EMPRESA, PROVEEDOR O PARTICIPANTE, 
deberán presentarse en idioma español, en papel membretado original y firmados por su representante 
legal o por LA EMPRESA, PROVEEDOR O PARTICIPANTE en caso de ser persona física, además deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 
 

PROPUESTA TÉCNICA: 
 

a) 

 
Propuesta Única  

 
Cada licitante deberá desglosar la Propuesta Técnica, atendiendo a cada una de las especificaciones 
contenidas en el apartado 2, punto 2.1 y debe requisitar del apartado 5, el Anexo C.  
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PROPUESTA ECONÓMICA: 
 

b) 

 
Propuesta Económica de acuerdo al formato establecido en el apartado 5, Anexo D de esta 

convocatoria, especificando: 
 
a) Presentar cotización indicando la descripción general de los bienes y/o servicios, la marca 

ofertada y el precio unitario. 
b) Deberá presentar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) desglosado en su caso, indicando 

subtotal y gran total con número y letra. 
c) En caso de otorgar descuentos especiales, deberán indicarse en la cotización y reflejarlos en 

el precio unitario de la partida. 
d) Indicar condiciones de pago: (El convocante no otorgará anticipo). 
e) Indicar el tiempo de entrega a que se compromete a entregar el bien o servicio. (el cual deberá 

ser máximo la fecha establecida en el apartado 2, punto 2.2, número 9. de la presente 
convocatoria). 

f) Lugar de entrega (almacén, dirección o anexo que indique la convocante) para entrega de los 

bienes o servicios ofertados. 
g) Indicar la garantía con que están cubiertos los bienes y/o servicios adquiridos (3, 6, o 12 meses, 

etc.) 
h) Traslado y empaque: Indicar que el aseguramiento estará garantizado por su cuenta y riesgo 

hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del área requirente. 
i) Indicar la vigencia de la propuesta. 

j) Cualquier otro concepto adicional. 
 

 
 
 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
 

NÚMERO DOCUMENTO SOLICITADO 

1.- 

 
Los representantes de las personas físicas y morales que participen en el presente 
procedimiento, acreditarán la existencia y personalidad jurídica de acuerdo con el escrito en 

el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí mismo o su presentada de acuerdo a lo contenido en el 
apartado 5, Anexo E de la presente convocatoria. Deberá adjuntar al escrito: 

 

Para persona Moral: 

 Escritura constitutiva en original o copia certificada y copia simple para cotejo si no existen 
reformas o última modificación a dicha acta constitutiva, en original o copia certificada y copia 
simple para su cotejo si hubo reformas, debidamente inscritas en el Registro Público de 
Comercio. 

 Poder General para actos de administración o especial para participar en procedimientos de 
Licitación, vigente y en original o copia certificada y copia simple para su cotejo.  

 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, emitida por el SAT 

 Opinión Positiva emitida por el SAT del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
 
Para persona Física:  

 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, emitida por el SAT 

 Opinión Positiva emitida por el SAT del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
 
El licitante deberá presentar la opinión positiva emitida por la Secretaría de Finanzas 
del Estado de Aguascalientes, vigente a la fecha de apertura de proposiciones. 
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2.- 

 
Escrito de Manifestó de Ser de Nacionalidad Mexicana y que los bienes ofertados son 

producidos en el país o cuentan, por lo menos, con un 65 por ciento de contenido nacional, del 
apartado 5, Anexo F. 
 

3.- 

 
Cumplimiento de Normas, de conformidad con los artículos 52, 53 y 55 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, manifiesto que los servicios que oferto cumplen con las Normas 
Oficiales Mexicanas del apartado 5, Anexo G. 

 

4.- 

 
Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad de acuerdo al apartado 5, Anexo H de la presente 

convocatoria. 
 

5.- 

 
Relación de Tres Clientes. A los que haya vendido bienes similares durante el último año; y 

relacionarlos indicando nombre, razón o denominación social, teléfono, volúmenes, tiempos de 
entrega (con copia de 1 factura de venta por cliente). Las facturas por cliente deberán contener 
diferente R.F.C. y reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente. 
Esto de conformidad a lo establecido en el apartado 5, Anexo I 

 

6.- 

 
Virus Informático. Escrito en que acepta de que se tendrá como NO presentadas sus 
proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando 
el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no 
pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al 
CECyTEA; del apartado 5,  Anexo J 

 

7.- 

 
Patentes, Marcas y Derechos de Autor. Escrito por el que acepta la responsabilidad de que 
si al suministrar los bienes y/o servicios objeto de esta licitación, infringe los derechos de 
terceros sobre patentes, marcas o derechos de autor será el único responsable de la 

violación a derechos inherentes a  la  propiedad  intelectual  e  industrial. En  el  apartado   5, 
 Anexo k 

 

8.- 

 
Bienes No Descontinuados. Los bienes objeto de esta licitación, no deberán estar 
descontinuados a la entrega de los mismos, por lo que el licitante deberá presentar carta 
original del fabricante o del distribuidor mayorista, en la cual manifieste bajo protesta de decir 
verdad tal circunstancia. Anexo L 

 

9.- 

 
Identificación oficial con fotografía vigente del representante legal en original y copia simple, 
o copia certificada y copia simple, incluirlas dentro del sobre de su proposición, (se aceptan 

credencial de elector, pasaporte o cédula profesional), o bien el día y hora correspondiente al 
acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante legal deberá exhibir ante el 
personal autorizado por la convocante, el original y copia simple para su cotejo de dicha 
identificación.  
 

10.- 

 
Carta Poder Simple. En caso de que el representante legal de la empresa no asista a los 

eventos de este procedimiento, podrá facultar a una persona para que participe y lo represente 
en los eventos de esta   licitación, esto   mediante una  carta  poder   simple; del   apartado 5, 
Anexo M. 
 

En caso de aplicar, Identificación oficial con fotografía vigente en original o copia certificada, tanto de la 
persona facultada en la carta poder como del representante legal, incluirlas dentro del sobre de su 
proposición, o bien el día y hora correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
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deberá exhibir ante el personal autorizado por la convocante, el original y copia simple para su cotejo de 
ambas identificaciones. La carta poder se deberá incluir dentro del sobre.    
 

 

11.- 

 
Escrito de “MANIFESTACIÓN que deberán presentar los PROVEEDORES adjudicados 

 (PERSONAS FÍSICAS) o (PERSONAS MORALES), en términos de lo establecido en la fracción 
IX del artículo 49 de la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”. De acuerdo con el 
apartado 5, Anexo N 

 
 
 

 

2.4 FORMA QUE DEBERÁN PRESENTAR SU PROPOSICIÓN PARA LA EVALUACIÓN: 
 

 
Los documentos que deberán integrar su proposición, de manera electrónica (escaneados), para la evaluación 
de documentos administrativos, propuesta técnica y económica, así como para demostrar su solvencia, deberán 
integrarse como se especifica en el punto 2.3 de la presente convocatoria ya que su incumplimiento será motivo 

de desechamiento de su propuesta. 
 
a) El proveedor adjudicado para la adquisición del Servicio de Internet y Telefonía, deberá cumplir con las 

especificaciones mínimas requeridas en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y Normas 
Internacionales. Conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que 
aplique para cada uno de los bienes y/o servicios requeridos, para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones de los bienes a adquirir; se efectuarán las pruebas que el área requirente considere 
necesarias para la evaluación. 

b) La contratación será de las cantidades previamente determinadas en el punto 2.1 de este apartado. 
 

c) Utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los 
requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte 
conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser 
desechados por la convocante; lo anterior con fundamento en el Artículo 29 fracción XII, 36 segundo 
párrafo y 36 bis fracción II de L.A.A.S.S.P. y 51 del Reglamento de la L.A.A.S.S.P.  

 
Se procederá a evaluar las proposiciones presentadas por los licitantes realizará el análisis conforme a lo 
siguiente: 

 
d) Verificará que las proposiciones cumplan con la información, archivos electrónicos y requisitos 

solicitados en la Convocatoria y los que se deriven de la junta de aclaraciones al contenido de las 
mismas. 
 

e) Se realizará contrato por partida única del servicio adjudicado, a un solo licitante. El contrato a firmar, 
deberá cumplir mínimo con lo señalado en el modelo de contrato de conformidad con el apartado 5, 
Anexo Q de la presente convocatoria. 

 
 
En relación con lo establecido en el artículo 36 fracción III de la Ley, respecto de la convocatoria se establece 
lo siguiente: 
 
Los requisitos que se soliciten y tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar 
la conducción de los actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, 
no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los proveedores respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
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3 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 
 

3.1 VISITA A INSTALACIONES: 

 
 
El día 03 de julio de 2020 se realizará la visita a los lugares en donde se prestará el Servicio, el punto de 
reunión será a las 10:00 horas en el Departamento de Informática del CECyTEA, se pasará lista y después 

se iniciará el recorrido, es responsabilidad de los Licitantes acudir a dicho evento a fin de conocer los lugares 
en donde se prestará el Servicio.    
 
La visita se realizará por parte del Departamento de informática y tendrá como finalidad conocer todos los puntos 
en los que se deberá prestar el Servicio.  
 
Después de concluida la visita, se entregará constancia a los participantes que asistieron a dicho 
evento, que será firmado por el personal Departamento de INFORMÁTICA, debiendo incluir copia de la 
misma en el espacio establecido en CompraNet.  

 
En caso de no asistir, el Licitante deberá incluir un manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce los 
lugares en donde se prestará el Servicio, siendo su entera responsabilidad, presentar una propuesta acorde a 
los lugares, distancias e instalaciones del CECyTEA.  

 
 
 

3.2 JUNTA DE ACLARACIONES: 
 

 
De conformidad con lo establecido por los artículos 33 y 37 Bis de la Ley en relación con el artículo 46 del 
Reglamento de la Ley, la Junta de Aclaraciones, se llevará a cabo en la hora y fecha establecida en el punto 
1.4 Calendario de Eventos de la presente convocatoria conforme al siguiente orden: 

 
1. Veinticuatro (24) horas antes de la celebración de la junta de aclaraciones, los proveedores que 

decidan participar en este procedimiento de Iicitación, de conformidad con lo establecido en el punto 
1.4 de la presente convocatoria deberán remitir a la Convocante por escrito y en papel membretado 
del proveedor participante, las preguntas que tengan sobre el contenido de esta convocatoria a través 
del sistema Compranet 5.0 mediante el Anexo B, del apartado 5. en formato WORD, incluido en las 

presentes bases, a la cual deberán anexar un escrito en el cual manifiesten su interés de participar 
en el procedimiento actuado para poder contestar las preguntas. El escrito deberá contener los 
requisitos establecidos en el artículo 48 fracción V del Reglamento.   

 
Las preguntas que tenga sobre el contenido serán enviadas a través de la plataforma Compranet 5.0 en la 
opción “Mensajes Unidad Compradora / Licitantes” dentro del “Procedimiento de Contratación”.  
 
Si la convocante no recibe las preguntas y documentos de precisión en el tiempo establecido no se dará 
respuesta a las mismas durante la junta de aclaraciones. 

 
2. En el día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones, la Convocante, publicará 

a través de Compranet las preguntas formuladas por los licitantes, así como las respuestas a éstas. 
Sólo los licitantes que se hayan manifestado su interés en participar en la presente licitación en el 
tiempo señalado como disposición de convocatoria en el punto 1.4 podrán formular aclaraciones. Los 
que no se manifiesten su interés en participar en los días establecidos como disposición de 
convocatoria de conformidad con el punto 1.4 podrán asistir, pero no podrán formular preguntas. 
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Las solicitudes de aclaraciones que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de 
la Ley, y punto 1.4 de la presente Convocatoria, no serán contestadas por la convocante por resultar 
extemporáneas. 

 
3. Acto seguido, con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante 

informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo 
que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las 
respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas.  
 

4. La Convocante podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, señalando fecha 
y hora para su celebración al concluir la primera junta, las respuestas sobre las preguntas de cada 
proveedor que reciba la Convocante quedarán asentadas en el Acta correspondiente, también esta 
se fijará (n) en un lugar visible de dichas oficinas por el plazo de 5 días hábiles, siendo exclusiva 
responsabilidad de los participantes a enterarse de su contenido. Dicho procesamiento substituirá la 
notificación personal del Acta de Junta de Aclaraciones. 
 

5. El acta derivada de esta Junta de Aclaraciones será publicada en el sistema Compranet 5.0 en el 
expediente correspondiente a esa licitación, a través de la cual los participantes tendrán acceso a la 
misma. Así mismo esta se fijará en un lugar visible de dichas oficinas por el plazo de 5 días hábiles, 
siendo exclusiva responsabilidad de los participantes a enterarse de su contenido y obtener copia de 
la misma. Dicho procedimiento substituirá la notificación personal del Acta de Junta de Aclaraciones. 

 
 

6. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas 
con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación, indicando el numeral o punto específico 
con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser 
desechadas por la convocante. 
 

7. No se efectuarán aclaraciones posteriores a las juntas, por lo que se recomienda a los licitantes 
revisar detalladamente esta convocatoria.  

 
Las modificaciones que se deriven del resultado de la junta de aclaraciones serán consideradas como 
parte integrante de la convocatoria de este procedimiento y deberá ser considerada por los licitantes en 
la elaboración de su proposición de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 penúltimo párrafo 
de la Ley.  
 
 
 

3.3  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: 
 

 
Sin la presencia del proveedor en el acto de presentación y apertura de propuestas, su proposición deberá 
enviarse en la fecha y hora establecida en el punto 1.4 de la presente convocatoria, esto a través del Sistema 
Compranet 5.0, según sea el caso. 
 
Los actos de inscripción, apertura de propuestas y fallos, serán coordinados por el personal facultado por la 
convocante en el punto 1.5 inciso e) de la presente convocatoria y se realizarán a través de Compranet  sin la 
presencia de los licitantes en dichos actos, de conformidad con el artículo 26 Bis fracción II. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley; en el caso de las proposiciones presentadas a 
través de Compranet, 5.0 los sobres serán generalmente mediante el uso de tecnologías que resguardan la 
confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que 
al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
De conformidad con lo señalado por el artículo 35 de la Ley, el acto de presentación y apertura de proposiciones 
se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 

1. Se declarará oficial el inició de la apertura. 
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2. Se procederá a la apertura de las proposiciones recibidas por medios remotos de comunicación 
electrónica COMPRANET. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley.  

 
2.1 Se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación de la 

convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus 
informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos 

imputables a sus programas o equipo de cómputo. El CECyTEA intentara abrir los archivos más 
de una vez en presencia de la Unidad Auditora, con los programas Word, Excel y PDF, en caso 
de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está dañado por causas 
ajenas al CECyTEA o a COMPRANET, la propuesta se tendrá por no presentada. 

 
3. Se señalarán los documentos recibidos de cada una de las propuestas de los licitantes. 
 
4. Se procederá a dar lectura a las propuestas económicas, señalando el importe total de las propuestas. 

 
4.1 En este acto, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al 

análisis detallado de su contenido, y se dará lectura al precio unitario de cada una de las partidas, 
así como al importe total de cada proposición, los cuales se incluirán en el acta respectiva. El 
análisis detallado se efectuará durante el proceso de evaluación de las proposiciones. Lo anterior 
con fundamento en el artículo 47 octavo párrafo del Reglamento de la Ley. 

 
5. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de 

las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha 
y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro 
de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el 
nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 

 
Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten cuando éstas se encuentren 
a su disposición a través de la plataforma de COMPRANET. 

 
6. Se procederá a realizar el análisis, mediante el criterio de evaluación BINARIO de las propuestas 

recibidas: 

 
6.1. En caso de que algún documento de los presentados dentro de la propuesta no cumpla con el 

contenido requerido en la convocatoria se procederá a desechar su propuesta. 
 
6.2. En caso de que algún participante no reúna la totalidad de los requisitos se desechara su 

proposición y se dará a conocer a los asistentes en que consistió la irregularidad. 

 
7. Se evaluará los aspectos técnicos, económicos y las condiciones de calidad, precio, servicio y 

oportunidad ofrecidas por cada licitante mediante el criterio de evaluación binario, el cual sólo se 
adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo. Lo 
anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 36 y 36 Bis de la Ley. 

 
7.1.  Una vez hecha la evaluación de las ofertas económicas, el contrato se adjudicará al participante 

que reúna las mejores condiciones económicas y oferte el precio más bajo, cumpliendo con el 
tiempo de entrega, calidad, servicio y oportunidad, que garanticen el suministro de la totalidad 
de los bienes y servicios requeridos a entera satisfacción del área requirente. 

 
7.2.  Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto satisfacen la totalidad de 

los requisitos de la convocatoria, y se encuentre en el supuesto de empate el contrato se 
adjudicará de conformidad con lo señalado en el apartado I, punto 1.5, incisos g), y f) de la 
presente convocatoria en función de los criterios de adjudicación y el inciso que antecede.  

  
7.3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley, se emitirá un fallo en el cual se 

dará a conocer a través de Compranet el mismo día que se emita el fallo, para efectos de su 
notificación. 
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Cuando no se hubieren establecido para dicha evaluación el criterio relativo a puntos y 
porcentajes, el de costo beneficio la convocante evaluará, en su caso, al menos las dos 
proposiciones cuyo precio resulte ser el más bajo. 

 
Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las proposiciones recibidas con su importe 
respectivo, y en su caso, se anotarán también las que hubiesen sido desechadas por no satisfacer los 
requisitos estipulados en esta convocatoria, indicando el motivo de su desechamiento y el fallo de la 
licitación. 
 
Dicha acta será publicada en el sistema Compranet 5.0 el mismo día en que se hubiese emitido dicho fallo, 
por lo que se dan por notificados a través de este medio respecto del fallo emitido, sin menoscabo de que 
puedan acudir de forma personal, una vez que se fijen las actas derivadas de dicho evento en lugar visible 
en la Dirección Administrativa, así mismo estarán a su disposición durante el término de cinco días hábiles 
contados a partir del día de la celebración de dicho acto; siendo de exclusiva responsabilidad de los 
licitantes acudir a enterarse de su contenido. 
 
 

3.4  FALLO DE ADJUDICACIÓN: 
 

 
 

El contrato se adjudicará a aquel licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúna en función de los 
criterios de adjudicación establecidos en esta convocatoria las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la Convocante y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley, el Fallo de la Convocante será inapelable. 

 
La fecha de fallo de adjudicación se especifica dentro del calendario establecido en el punto 1.4 de esta 
convocatoria.  

 
De conformidad con lo señalado por el artículo 56 último párrafo de la Ley, las proposiciones desechadas 
durante la licitación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta 
días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista 

alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total 
conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá 
proceder a su devolución o destrucción. 

 

3.5  CASOS PARA DESERTAR O CANCELAR: 
 
 

a)  ¿CUANDO SE DECLARARÁ DESIERTA LA LICITACIÓN?: 
 
Con fundamento en lo previsto por el primer párrafo del artículo 38 de la Ley. Se procederá a declarar 
desierto el procedimiento de adquisición, en los supuestos que señala este ordenamiento, así como en los 
casos siguientes: 
 
a) Cuando vencido el plazo de disposición sobre la presente convocatoria y de acuerdo con el 

calendario de eventos establecido en el punto 1.4, ningún interesado haya presentado el escrito 
dirigido al  CECyTEA en donde manifieste su interés en participar en la presente licitación. 

 
b) Cuando enviado el escrito a que se refiere el punto anterior, no exista al menos un proveedor 

participante, que haya presentado su sobre de propuesta técnica y económica. 
 

c) Cuando de las ofertas presentadas no reúnan los requisitos y condiciones establecidas en la presente 
convocatoria. 

 
d) Cuando sus precios no sean aceptables previa investigación efectuada por el  CECyTEA. 
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e) Cuando todas las ofertas económicas, sean mayores a los recursos presupuéstales autorizados para 
esta adquisición, de conformidad con lo dispuesto por la Ley.  

 
f) Si se tiene evidencia de arreglos entre participantes para elevar los precios, o bien si se comprueba 

la existencia de otras irregularidades y no quede cuando menos un participante sin descalificar. 

 
b)  DERECHOS DE LA CONVOCANTE: 

 
Para los efectos de la presente licitación, por los derechos de la Convocante se entenderán las facultades 
conferidas al CECyTEA por el artículo 9, segundo párrafo de la Ley y demás disposiciones relativas 
aplicables. 

 
c)  DESCALIFICACIÓN: 
 

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 36 de la Ley, la Convocante desechará la proposición de los 
licitantes que incurran en cualquiera de los supuestos señalados en los siguientes incisos:  
 

1. Por incumplimiento en alguno de los requisitos solicitados en las bases y sus anexos, siempre y cuando 
dichos incumplimientos afecten la solvencia de la proposición. 

 
Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento por sí mismos no afecten la solvencia 
de la propuesta los siguientes:  proponer un plazo de entrega menor al solicitado en cuyo caso 
prevalecerá el estipulado en la convocatoria de la Iicitación;  omitir aspectos que puedan ser cubiertos 
con información contenida en la propia oferta técnica o económica;  no observar los formatos 
establecidos si se proporciona de manera clara la información requerida, y  no observar requisitos que 
carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la 
solvencia de la propuesta presentada. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de 
las propuestas presentadas. 

 
2. Cuando los bienes o servicios propuestos no correspondan a las características y especificaciones 

solicitadas por la convocante. 

 
3. En caso de encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 50 y 60 de Ley.; 
 

4. Por no presentar la totalidad de los documentos solicitados en esta convocatoria y que afecten la 
solvencia de su proposición; 

 
5. Por incurrir en falsedad de la información presentada en cualquiera de las propuestas, ya sea en forma 

parcial o total; 
 

6. Cuando el CECyTEA compruebe que algún participante ha acordado con otro u otros elevar los precios 
de los bienes y/o servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás participantes, situaciones que resulten contraproducentes a los intereses Institucionales. 

 
7. Si condiciona su propuesta económica;  
 

8. Si la oferta económica contiene tachaduras o enmendaduras;  
 

9. Cuando no presente escrito en el que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona 
se conducirá con integridad, absteniéndose de adoptar conductas con los servidores públicos del 
CECyTEA , que induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, 
u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas; 
 

10. Por conocimiento que tenga la convocante, en cualquier momento, antes de la notificación de fallo de 
adjudicación de incumplimiento comprobado del proveedor por causa imputable a su parte de cualquier 
obligación contraída con cualquier Poder del Estado o sus Municipio, de otra Entidad Federativa o sus 
Municipios o de la Federación. 
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Con fundamento en lo previsto por el artículo 36 de la Ley, no serán objeto de evaluación, las condiciones 
establecidas por la Convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones 
y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, 
por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los proveedores 
respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.   
En cualquier caso, el desechamiento de proposiciones se podrá comunicar en el acto de fallo según 

corresponda, haciéndose constar en el acta respectiva los motivos que la sustenta. 

 
d)  CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN: 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 cuarto párrafo de la Ley, se podrá cancelar la Iicitación 
en los siguientes casos: 
 

1. En caso fortuito o de fuerza mayor, o  
 

2. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad 
para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios o que de continuarse con el procedimiento 
se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Convocante. 
 
 

 
e)  DERECHOS EXCLUSIVOS: 
 

En toda violación en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo 
del licitante o proveedor según sea el caso.    
 
En relación con el artículo 39 primer párrafo fracción V del Reglamento y en cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 29 de la Ley, respecto de la convocatoria se establece lo siguiente: 
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4 
GARANTÍAS Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 

 
 
 

4.1    GARANTÍAS:  
 

De conformidad a lo dispuesto por la fracción XI del artículo 45 en relación con lo señalado por los artículos 
48 y 49 de la Ley, los proveedores que celebren los contratos a que se refiere dicho ordenamiento deberán 
constituir a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, las 
siguientes garantías. 
 

 Garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor total de la 

adjudicación consistente en una fianza de garantía otorgada por Institución autorizada para la emisión de 
Fianzas, misma que se suscribirá a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Aguascalientes, debiendo precisar el número de contrato y tipos de bienes que se garantizan. Esta 
garantía será constituida únicamente por el proveedor adjudicado, dentro del término de diez días 
naturales siguientes a la firma del contrato. Lo anterior en concordancia con lo ordenado por los artículos 

48 cuarto párrafo y 49 fracción III de la Ley. 
 

La póliza deberá prever las declaraciones a que se refiere el artículo 103 del reglamento de la Ley en su 
fracción I, incisos a), b), c) y d) conforme al apartado 5, Anexo P de estas bases. 

 
 
I)  ¿CUÁNDO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO? 

 
1. Cuando el participante adjudicado incumpla en alguna de las condiciones establecidas en el apartado 

2 punto 2.2, apartado 4 punto 4.2, de esta convocatoria o contenidos en el texto de las mismas; 
2. Cuando se presente incumplimiento por parte del proveedor adjudicado a alguna de las obligaciones 

a su cargo, se actualice alguna causa de rescisión que se establezcan en el respectivo contrato de 
adjudicación o por incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas bases o sus anexos y en 
la Ley; 

3. Cuando el proveedor entregue los bienes y/o servicios con características que no correspondan a 

las solicitadas; 
4. Cuando los bienes y servicios requeridos sean entregados en malas condiciones y no sean recibidos 

a entera satisfacción por parte del área requirente conforme a lo solicitado. 
5. Cuando no entregue en tiempo y forma los bienes y servicios solicitados; o 
6. Cuando se rescinda el contrato, por causas imputables al proveedor. 

 
Tratándose de incumplimiento del proveedor por la no entrega de los bienes o la prestación del servicio, 
con fundamento en el artículo 51 de la Ley, éste deberá reintegrar los anticipos más los intereses 
correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 

 
Los cargos se calcularán sobre el monto de las cantidades entregadas, incluyendo el anticipo que en su 
caso sea entregado y se computarán por días calendario desde la fecha de su entrega hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes. 

 
 
II)  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA: 
 

Para la garantía de cumplimiento del contrato, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Aguascalientes, dará a los proveedores su autorización por escrito para que proceda a cancelar la 
fianza correspondiente, en el momento en que éstos acrediten haber cumplido con las condiciones 
pactadas en dicho contrato. 
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4.2   FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:   
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley como resultado de la adjudicación, el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes y el participante adjudicado deberán 
suscribir el contrato correspondiente Anexo Q, en un término no mayor a 15 días naturales contados a 

partir de la fecha de notificación del fallo de adjudicación correspondiente. 
 

A efecto de formalizar el contrato, éste deberá ser suscrito por el proveedor adjudicado o por su 
representante legal debidamente facultado para tal efecto y así mismo el proveedor adjudicado está 
obligado a presentar a la firma del contrato, el Escrito de Manifestación de Cumplimiento en las 
Obligaciones Fiscales, establecido en el Anexo H de las presentes bases, debidamente firmado por el 

proveedor adjudicado o su representante legal debidamente facultado. 
 

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de 
contrato señalado en el Anexo Q de la presente convocatoria y obligará a las partes a firmar el contrato 

en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la presente convocatoria y en defecto de 
tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación.  

 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior, la Convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al 
participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del 10 % (diez por ciento). 

 
El atraso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, en la entrega 
de anticipos que en su caso se otorguen, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del proveedor. 

 
 

1.  CONDICIONES DE PAGO: 

 
Precio fijo durante la vigencia del contrato, sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4 inciso b) de este 
apartado de la presente convocatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, primer párrafo de la 
Ley. 

 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, no otorgará anticipos a 
los proveedores adjudicados en este procedimiento.  
 
El pago de los servicios objeto de la presente licitación se efectuará en mensualidades vencidas a los 20 
días naturales siguientes a la aprobación de la factura correspondiente, aplicando las deducciones 
procedentes en razón de las inasistencias o sanciones. 
 
La convocante hará el pago mediante transferencia bancaria a favor del proveedor, en la fecha establecida 
en el contra recibo que se le entregue al aprobarle la factura. 
 
Los pagos se realizarán en Moneda Nacional dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación 
de facturas con acuse de recibo anexo. 
 
Cabe hacer mención que las facturas deberán presentarse selladas y firmadas de recibido a entera 
satisfacción por el área requirente. 
 
 
En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o 
deficiencias, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, dentro de 
los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que 
deberá corregir. El período que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor 
presenta la corrección no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley. 

 



         
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

23 

 

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar 
por concepto de penas convencionales en el entendido que en el supuesto de que sea rescindido el 
contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento, estas penalizaciones derivadas de las penas convencionales no 
excederán del monto de la garantía de cumplimiento de contrato. 

 

 
Las facturas deberán presentarse a revisión en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9:30 a 
14:00 horas a nombre de: 

 

 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

QUINTA AVENIDA 801, 4° PISO,  
FRACCIONAMIENTO AGRICULTURA,  
C.P. 20234. 
AGUASCALIENTES, AGS. 
R.F.C.: CEC9308163A1 
 
Pago en una sola exhibición (PUE) 
Uso del CFDI Gastos en General 

03 Transferencia 
 
El CECyTEA, únicamente pagará el impuesto al valor agregado en su caso, los demás impuestos que se 
causen por motivo de la celebración del contrato correrán a cargo de la empresa que resulte ganadora. 

 
 
2.  TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: 

 
Tiempo de entrega: El tiempo máximo para la entrega de los bienes o servicios es de 15 días naturales 

posteriores a la notificación del fallo de adjudicación. 
 
Lugar de entrega: En el domicilio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Aguascalientes, ubicado en Quinta Avenida 801, 4° Piso, Fraccionamiento Agricultura, Edificio Tepeyac, 
Aguascalientes, Ags. C.P. 20234. Así como en los domicilios señalados en el Anexo A del apartado 5 

 
Responsable de la recepción: Lic. Fernando Paniagua Otero (Departamento de Informática)  

 
 
3.  PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO: 

 
En caso de atraso en el cumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor éste será penalizado 
con el 2 (dos) al millar del valor de la adquisición por cada día de atraso en la entrega del bien, de acuerdo 
a la fecha de entrega establecida en el pedido y/o contrato de adjudicación respectivo. 

 
No obstante, la aplicación de las penas convencionales antes indicadas, el CECyTEA podrá rescindir el 
contrato respectivo. 

 
Por ningún concepto las penas convencionales podrán exceder el importe de la garantía de cumplimiento 
del contrato. 

 
El CECyTEA está facultada para aplicar las penas convencionales y no son negociables de conformidad 
con el artículo 53 de la Ley. 

 
 

   4. SANCIONES E INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO: 

 
En caso de que el proveedor incumpliese en la entrega o no entregue de acuerdo a la cantidad, calidad, 
funcionamiento tiempo y lugar de entrega o especificaciones técnicas de los bienes adjudicados, o por 
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incumplimiento de cualquier otra obligación a su cargo, se hará efectiva la garantía por concepto de 
cumplimiento de contrato. 

 
 

  5.  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO: 

 
El CECyTEA podrá rescindir administrativamente el contrato en los siguientes casos: 

 
1. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del proveedor, de acuerdo a lo señalado en 

el artículo 54 de la Ley, sin que se requiera declaración judicial para tal efecto. 
2. Se presenten las circunstancias indicadas en el punto 3.4 inciso b) de estas bases. 

 
 

   6.  TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: 

 
Se podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, 
o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios 
originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que 
dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida 
por la Secretaría de  la función Pública. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al 
proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 54 Bis de la Ley. 

 
 

  7.  CANTIDADES ADICIONALES Y NEGOCIACIONES: 

 
El CECyTEA podrá acordar el incremento en la cantidad de los bienes solicitados, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley. 

 
La Convocante se abstendrá de hacer modificaciones no contempladas en las bases y que se refieran a 
precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en contravención a lo dispuesto por el artículo 52 
último párrafo de la Ley y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas 
a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente en esta convocatoria. 
 
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de 
tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no 
entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de 
consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, la 
convocante deberá reconocer incrementos o requerir reducciones de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 44 segundo párrafo de la Ley. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como en las proposiciones presentadas por los 
proveedores podrá ser negociada, después de haber sido aceptadas por la Convocante. 

 
 

  8.  INCONFORMIDADES: 

 
En términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, las personas podrán inconformarse ante la Secretaría de la función Pública, por cualquier 
acto del procedimiento de adquisición que contravenga las disposiciones que rigen las materias de la ley 
de referencia. 
 
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de medios remotos 
de comunicación electrónica mediante el programa informático que les proporcione la SHCP dentro de los 
diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste. 
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En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica 
deberán utilizarse, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente 
certificados por la SHCP. cnet_inconformidades@hacienda.gob.mx apartado inconformidades 
electrónicas. 

 
 
 
 
 

  9.  CONTROVERSIAS: 

 
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el reglamento en vigor y las demás 
disposiciones administrativas de carácter federal. 

 

En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información enviada a través de 
medios remotos de comunicación electrónica, la autoridad competente podrá solicitar a la SHCP, exhiba 
los archivos electrónicos que obran en la plataforma Compranet 5.0, así como la impresión de éstos 
debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar, conforme a las 
disposiciones adjetivas que resulten aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 
 

ANEXOS PARA EL PARTICIPANTE 
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ANEXO A 
LUGAR DONDE SE ENTREGARÁ EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 

PLANTEL  
TURN

O  
DOMICILIO COORDENADAS (GOOGLE EARTH)  

DIRECCIÓN 

GENERAL   
T.M.  

Quinta 
Avenida 801, 

4o Piso, 
Fracc. 

Agricultura. 
C.P. 20234. 

Aguascaliente

s, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.8622788,- 

102.2992833,1868.32992327a,972.10422671d,35y,0h,45t,0r/dat a=ChcaFQoNL2cvMTFjam5uZHQ3XxgCIAEoAigC  

Pabellón de 

Hidalgo  
T.V.  

Esc. Sec. 

Gral. Ignacio 

Allende. Calle 

Nueva S/N, 

Col. Centro. 

C.P. 20437. 

Pabellón de 

Hidalgo, 

Rincón de 

Romos, Ags. 

https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.1771362,- 

102.3378939,1926.09326761a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/ 
data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNWhqOGZtbBgCIAEoAiImCiQJWv3GgeD 

BNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA  

La Punta  T.M.  

Calle Adolfo 

López Mateos 

No. 120 C.P. 

20460. La 

Punta, Cosío, 

Ags. 

https://earth.google.com/web/@22.32469444,- 

102.29098056,1953.87722038a,1000.00002467d,35y,0h,0t,0r  

San Ignacio  T.V.  

Esc. 
Telesecundari

a 34. Calle 
Lázaro 

Cárdenas del 
Río, 

C.P. 20236. 

San Ignacio, 

Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.89322222,- 

102.33900833,1869.46472023a,1000.03798889d,35y,0h,0t,0r  

Jesús María 

(EMSaD)  
T.M.  

Calle 

Matamoros 

No. 312, Zona 

Centro. C.P. 

20920. Jesús 

María, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.963087,- 

102.3457479,1878.79221707a,971.3392684d,35y,0h,45t,0r/data =ChcaFQoNL2cvMTFoNXJscjhfYhgCIAEoAigC  

Las Fraguas  T.M.  

Calle Enrique 

Olivares 

Santana No. 

14 C.P. 

20794. Las 

Fraguas, 

Asientos, Ags. 

https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.0529282,- 

101.8874685,2106.52307679a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/ 
data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNmN4N2dnYxgCIAEoAiImCiQJWv3GgeD 

BNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA  

Ignacio 

Zaragoza  
T.V.  

Esc. Sec. 

Tec. 29 J. 

Gpe. López 

Luévano. 

Calle 5 de 

Febrero S/N 

esq. 

Revolución. 

C.P. 20990. 

Ignacio 

Zaragoza,  

Jesús María, 

Ags. 

https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35

y,0h,0t,0r/da ta=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBN 

kARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA  

https://earth.google.com/web/@21.8622788,-102.2992833,1868.32992327a,972.10422671d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjam5uZHQ3XxgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8622788,-102.2992833,1868.32992327a,972.10422671d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjam5uZHQ3XxgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8622788,-102.2992833,1868.32992327a,972.10422671d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjam5uZHQ3XxgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8622788,-102.2992833,1868.32992327a,972.10422671d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjam5uZHQ3XxgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8622788,-102.2992833,1868.32992327a,972.10422671d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjam5uZHQ3XxgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.1771362,-102.3378939,1926.09326761a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNWhqOGZtbBgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.1771362,-102.3378939,1926.09326761a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNWhqOGZtbBgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.1771362,-102.3378939,1926.09326761a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNWhqOGZtbBgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.1771362,-102.3378939,1926.09326761a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNWhqOGZtbBgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.1771362,-102.3378939,1926.09326761a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNWhqOGZtbBgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.1771362,-102.3378939,1926.09326761a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNWhqOGZtbBgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.1771362,-102.3378939,1926.09326761a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNWhqOGZtbBgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.1771362,-102.3378939,1926.09326761a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNWhqOGZtbBgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.1771362,-102.3378939,1926.09326761a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNWhqOGZtbBgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/@22.32469444,-102.29098056,1953.87722038a,1000.00002467d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.32469444,-102.29098056,1953.87722038a,1000.00002467d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.32469444,-102.29098056,1953.87722038a,1000.00002467d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.32469444,-102.29098056,1953.87722038a,1000.00002467d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.89322222,-102.33900833,1869.46472023a,1000.03798889d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.89322222,-102.33900833,1869.46472023a,1000.03798889d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.89322222,-102.33900833,1869.46472023a,1000.03798889d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.89322222,-102.33900833,1869.46472023a,1000.03798889d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.963087,-102.3457479,1878.79221707a,971.3392684d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFoNXJscjhfYhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.963087,-102.3457479,1878.79221707a,971.3392684d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFoNXJscjhfYhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.963087,-102.3457479,1878.79221707a,971.3392684d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFoNXJscjhfYhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.963087,-102.3457479,1878.79221707a,971.3392684d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFoNXJscjhfYhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.963087,-102.3457479,1878.79221707a,971.3392684d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFoNXJscjhfYhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.963087,-102.3457479,1878.79221707a,971.3392684d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFoNXJscjhfYhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.0529282,-101.8874685,2106.52307679a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNmN4N2dnYxgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.0529282,-101.8874685,2106.52307679a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNmN4N2dnYxgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.0529282,-101.8874685,2106.52307679a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNmN4N2dnYxgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.0529282,-101.8874685,2106.52307679a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNmN4N2dnYxgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.0529282,-101.8874685,2106.52307679a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNmN4N2dnYxgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.0529282,-101.8874685,2106.52307679a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNmN4N2dnYxgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.0529282,-101.8874685,2106.52307679a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNmN4N2dnYxgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.0529282,-101.8874685,2106.52307679a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNmN4N2dnYxgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.0529282,-101.8874685,2106.52307679a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNmN4N2dnYxgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,-102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,-102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,-102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,-102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,-102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,-102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,-102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,-102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,-102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@21.8801433,-102.4650551,2004.8317397a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFjNTV2bWx0bhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
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San Jacinto  T.M.  

DIF 
Presidencia 
Municipal, 

Calle Benito 
Juárez S/N 
Col. Centro. 
C.P. 20410. 
San Jacinto, 

Rincón de 

Romos, Ags. 

https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d
,35y,0h,0t,0r 

/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeD BNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-

47RjNWcA  

La Boquilla  T.V.  

ETV. 
Sebastián 
Lerdo de 

Tejada No. 
68. Calle 

Fresno No. 
106. C.P. 
20450. 

La Boquilla, 

Rincón de 

Romos, Ags. 

https://earth.google.com/web/@22.25827222,-102.36800556,2038.54681115a,1000.00002462d,35y,0h,0t,0r  

El Terremoto  T.M.  

Esc. Prim. 

Esteban S. 

Castorena. 

Av. Durán 

esq. 

Francisco I. 

Madero S/N 

Conocido. 

C.P. 20336. 

El Terremoto, 

El Llano, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.97286667,- 

101.984325,2021.96096885a,1000d,35y,0h,0t,0r  

Santa María 

de la Paz  
T.V.  

Esc. 
Telesecundari

a 134 José 
Ma. Morelos y 
Pavón. Calle 
Abasolo No. 

102, Col. 
Centro. C.P. 

20478. Santa 

María de la 

Paz, Cosío, 

Ags. 

https://earth.google.com/web/@22.38460809,- 

102.2582698,1960.3073025a,357.85395242d,35y,0h,0t,0r  

La Labor  T.M.  

Plaza 

Principal 

S/N, Col 

Centro. 

C.P. 20880.  

La Labor, 

Calvillo, 

Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.96198611,- 

102.69492222,1745.02779324a,1000.00782164d,35y,0h,0t,0r  

San Rafael 

De Ocampo   
T.M.  

Calle 

Fernando 

Álvarez 

S/N, C.P. 

20780.  

San 

Rafael de 

Ocampo, 

Asientos, 

Ags. 

https://earth.google.com/web/@22.1052828,- 

102.0145423,2019.29305924a,970.25333205d,35y,0h,45t,0r/dat a=ChcaFQoNL2cvMTFmejM1Y3Q2NxgCIAEoAigC  

Los Caños  T.V.  

Esc. Prim. 

Vicente 

Guerrero. 

Calle 

Emiliano 

Zapata No. 7, 

https://earth.google.com/web/@21.78153333,- 

102.46741389,1906.3780432a,1000.00584382d,35y,0h,0t,0r  

https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,-102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,-102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,-102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,-102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,-102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,-102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,-102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,-102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,-102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/search/cemsad/@22.34821972,-102.23411211,1950.17230958a,344230.04376978d,35y,0h,0t,0r/data=Cj8aFQoNL2cvMTFnNjloNjdzMhgCIAEoAiImCiQJWv3GgeDBNkARxn5mxa_DNUAZzmtBkVFPWcAhVG-47RjNWcA
https://earth.google.com/web/@22.25827222,-102.36800556,2038.54681115a,1000.00002462d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.25827222,-102.36800556,2038.54681115a,1000.00002462d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.25827222,-102.36800556,2038.54681115a,1000.00002462d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.25827222,-102.36800556,2038.54681115a,1000.00002462d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.97286667,-101.984325,2021.96096885a,1000d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.97286667,-101.984325,2021.96096885a,1000d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.97286667,-101.984325,2021.96096885a,1000d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.97286667,-101.984325,2021.96096885a,1000d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.38460809,-102.2582698,1960.3073025a,357.85395242d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.38460809,-102.2582698,1960.3073025a,357.85395242d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.38460809,-102.2582698,1960.3073025a,357.85395242d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.38460809,-102.2582698,1960.3073025a,357.85395242d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.96198611,-102.69492222,1745.02779324a,1000.00782164d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.96198611,-102.69492222,1745.02779324a,1000.00782164d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.96198611,-102.69492222,1745.02779324a,1000.00782164d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.96198611,-102.69492222,1745.02779324a,1000.00782164d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.1052828,-102.0145423,2019.29305924a,970.25333205d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFmejM1Y3Q2NxgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.1052828,-102.0145423,2019.29305924a,970.25333205d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFmejM1Y3Q2NxgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.1052828,-102.0145423,2019.29305924a,970.25333205d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFmejM1Y3Q2NxgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.1052828,-102.0145423,2019.29305924a,970.25333205d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFmejM1Y3Q2NxgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.1052828,-102.0145423,2019.29305924a,970.25333205d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFmejM1Y3Q2NxgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.78153333,-102.46741389,1906.3780432a,1000.00584382d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.78153333,-102.46741389,1906.3780432a,1000.00584382d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.78153333,-102.46741389,1906.3780432a,1000.00584382d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.78153333,-102.46741389,1906.3780432a,1000.00584382d,35y,0h,0t,0r


         
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

28 

 

C.P. 20346. 

Los Caños, 

Ags. 

Los Negritos  T.V.  

Esc. 

Telesecundari

a 32 Manuel 

M. Ponce. 

Calle Manuel 

M. Ponce No. 

100, C.P. 

20310. Los 

Negritos, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.8688066,- 

102.3410314,1850.38677377a,972.0545887d,35y,0h,45t,0r/data =ChcaFQoNL2cvMTFnMjJfZHByeBgCIAEoAigC  

El Cedazo  

T.M.  
Centro 

Ambiental 
Cultural y 
Recreativo 
Parque El 

Cedazo Casa 
del 

Adolecente. 
Av. 

Aguascaliente
s S/N esq. Av. 

Paseo. 
Infonavit 

Morelos. C.P. 

20264. 

Aguascaliente

s, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.868193,- 

102.254331,1908.39140826a,972.05750857d,35y,0h,45t,0r/data =ChcaFQoNL2cvMTFjNTA1eGMybhgCIAEoAigC  

T.V.  

El Chayote  T.M.  

Calle 

Venustiano 

Carranza S/N 

frente a la 

Esc. Sec. 

Tec. 18. C.P. 

20610. 

Comunidad El 

Chayote, 

Tepezalá, 

Ags. 

https://earth.google.com/web/@22.2873228,- 

102.2356894,1929.48018007a,968.85536737d,35y,0h,45t,0r/dat a=ChcaFQoNL2cvMTFmNG05N2t2bBgCIAEoAigC  

Carboneras  T.V.  

Telesecundari

a 65 Pablo 

Neruda. Calle 

10 de Mayo 

No. 31. C.P. 

20656. 

Comunidad 

Carboneras, 

Tepezalá, 

Ags. 

https://earth.google.com/web/@22.1826,- 

102.24674444,1905.75108166a,1000.00007243d,35y,0h,0t,0r  

Asientos  T.M.  

Camino a 

Jarillas S/N. 

C.P. 20710. 

Asientos, Ags. 

https://earth.google.com/web/@22.24595278,- 

102.08493056,2144.51009297a,1000d,35y,0h,0t,0r  

Rincón de 

Romos  

T.M.  
Prol. Álvaro 

Obregón S/N, 

Col. 

Guadalupe. 

C.P. 20400. 

Rincón de 

Romos, Ags. 

https://earth.google.com/web/@22.23010278,- 

102.30812778,1939.98837695a,1000.00339016d,35y,0h,0t,0r  

T.V.  

T.M.  
Otto Granados 

Roldán No. 
711, Fracc. 

https://earth.google.com/web/@22.06902778,- 

102.27051111,1896.03413918a,1000.00372315d,35y,0h,0t,0r  

https://earth.google.com/web/@21.8688066,-102.3410314,1850.38677377a,972.0545887d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFnMjJfZHByeBgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8688066,-102.3410314,1850.38677377a,972.0545887d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFnMjJfZHByeBgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8688066,-102.3410314,1850.38677377a,972.0545887d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFnMjJfZHByeBgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8688066,-102.3410314,1850.38677377a,972.0545887d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFnMjJfZHByeBgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8688066,-102.3410314,1850.38677377a,972.0545887d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFnMjJfZHByeBgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.868193,-102.254331,1908.39140826a,972.05750857d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjNTA1eGMybhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.868193,-102.254331,1908.39140826a,972.05750857d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjNTA1eGMybhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.868193,-102.254331,1908.39140826a,972.05750857d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjNTA1eGMybhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.868193,-102.254331,1908.39140826a,972.05750857d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjNTA1eGMybhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.868193,-102.254331,1908.39140826a,972.05750857d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjNTA1eGMybhgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.2873228,-102.2356894,1929.48018007a,968.85536737d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFmNG05N2t2bBgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.2873228,-102.2356894,1929.48018007a,968.85536737d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFmNG05N2t2bBgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.2873228,-102.2356894,1929.48018007a,968.85536737d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFmNG05N2t2bBgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.2873228,-102.2356894,1929.48018007a,968.85536737d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFmNG05N2t2bBgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.2873228,-102.2356894,1929.48018007a,968.85536737d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFmNG05N2t2bBgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.1826,-102.24674444,1905.75108166a,1000.00007243d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.1826,-102.24674444,1905.75108166a,1000.00007243d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.1826,-102.24674444,1905.75108166a,1000.00007243d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.1826,-102.24674444,1905.75108166a,1000.00007243d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.24595278,-102.08493056,2144.51009297a,1000d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.24595278,-102.08493056,2144.51009297a,1000d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.24595278,-102.08493056,2144.51009297a,1000d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.24595278,-102.08493056,2144.51009297a,1000d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.23010278,-102.30812778,1939.98837695a,1000.00339016d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.23010278,-102.30812778,1939.98837695a,1000.00339016d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.23010278,-102.30812778,1939.98837695a,1000.00339016d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.23010278,-102.30812778,1939.98837695a,1000.00339016d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.23010278,-102.30812778,1939.98837695a,1000.00339016d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.06902778,-102.27051111,1896.03413918a,1000.00372315d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.06902778,-102.27051111,1896.03413918a,1000.00372315d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.06902778,-102.27051111,1896.03413918a,1000.00372315d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.06902778,-102.27051111,1896.03413918a,1000.00372315d,35y,0h,0t,0r
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San 

Francisco de 

los Romo  T.V.  

Hidalgo. C.P. 
20300. 

San Francisco 

de los Romo, 

Ags. 

Cd. Satélite 

Morelos  

T.M.  
Av. 

Aguascaliente

s esquina 

Chichen-Itzá 

S/N. Fracc. 

Satélite 

Morelos. C.P. 

20298. 

Aguascaliente

s, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.8596124,- 

102.2534687,1934.83527101a,972.12466603d,35y,0h,45t,0r/dat a=ChUaEwoLL2cvMXdsNHF5M18YAiABKAIoAg  

T.V.  

Pabellón de 

Arteaga  

T.M.  
Priv. Lienzo 
Charro No. 
105, Col. 

Barrio 
Industrial. 
C.P. 20660. 

Pabellón de 

Arteaga, Ags. 

https://earth.google.com/web/@22.15255,- 

102.28321389,1914.91053787a,1000.00007346d,35y,0h,0t,0r  

T.V.  

Calvillo  T.M.  

Av. Rio 

Calvillo No. 

102, Col. 

Llano de San 

Rafael. C.P. 

20800. 

Calvillo, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.84836111,- 

102.71329172,1627.92603414a,1000.03169735d,35y,0h,0t,0r  

Ferrocarriles  T.M.  

Prol. Vázquez 
del Mercado 

esquina 
Heroico 
Colegio 

Militar. Col. 
Ferronales. 
C.P. 20180. 

Aguascaliente
s, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.8896689,- 

102.277404,1887.71208254a,971.89691806d,35y,0h,45t,0r/data =ChcaFQoNL2cvMTFjbmtocjJfORgCIAEoAigC  

San José de 

Gracia  
T.M.  

Km. 11.5 

Carretera a 

San José de 

Gracia. San 

José de 

Gracia, Ags. 

https://earth.google.com/web/@22.14139444,- 

102.38539167,2163.97641432a,1000.03324563d,35y,0h,0t,0r  

El Llano  T.M.  

Carr. 43 Km. 

18 Palo Alto. 

C.P. 20340. El 

Llano, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.91917222,- 

101.97061667,2013.6203962a,1000.0075188d,35y,0h,0t,0r  

Aguascalient

es  

T.M.  
Boulevard 

Juan Pablo II 
S/N, Fracc. 

Coto San 
Nicolás. C.P. 

20916. 

Aguascaliente

s, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.84645556,- 

102.35365555,1855.49609316a,1000.02216634d,35y,0h,0t,0r  
T.V.  

Jesús María  

T.M.  
Paseo de 

las 
Haciendas 

S/N, 
Fracc. 

Paseo  de 
las 

Haciendas
. C.P 

20916. 

Jesús maría, 

Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.997234,- 

102.3406344,1887.62580565a,971.07944101d,35y,0h,45t,0r/dat a=ChYaFAoML2cvMWhjNDl3MzlkGAIgASgCKAI  

T.V.  

https://earth.google.com/web/@21.8596124,-102.2534687,1934.83527101a,972.12466603d,35y,0h,45t,0r/data=ChUaEwoLL2cvMXdsNHF5M18YAiABKAIoAg
https://earth.google.com/web/@21.8596124,-102.2534687,1934.83527101a,972.12466603d,35y,0h,45t,0r/data=ChUaEwoLL2cvMXdsNHF5M18YAiABKAIoAg
https://earth.google.com/web/@21.8596124,-102.2534687,1934.83527101a,972.12466603d,35y,0h,45t,0r/data=ChUaEwoLL2cvMXdsNHF5M18YAiABKAIoAg
https://earth.google.com/web/@21.8596124,-102.2534687,1934.83527101a,972.12466603d,35y,0h,45t,0r/data=ChUaEwoLL2cvMXdsNHF5M18YAiABKAIoAg
https://earth.google.com/web/@21.8596124,-102.2534687,1934.83527101a,972.12466603d,35y,0h,45t,0r/data=ChUaEwoLL2cvMXdsNHF5M18YAiABKAIoAg
https://earth.google.com/web/@22.15255,-102.28321389,1914.91053787a,1000.00007346d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.15255,-102.28321389,1914.91053787a,1000.00007346d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.15255,-102.28321389,1914.91053787a,1000.00007346d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.15255,-102.28321389,1914.91053787a,1000.00007346d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84836111,-102.71329172,1627.92603414a,1000.03169735d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84836111,-102.71329172,1627.92603414a,1000.03169735d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84836111,-102.71329172,1627.92603414a,1000.03169735d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84836111,-102.71329172,1627.92603414a,1000.03169735d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84836111,-102.71329172,1627.92603414a,1000.03169735d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.8896689,-102.277404,1887.71208254a,971.89691806d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjbmtocjJfORgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8896689,-102.277404,1887.71208254a,971.89691806d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjbmtocjJfORgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8896689,-102.277404,1887.71208254a,971.89691806d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjbmtocjJfORgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8896689,-102.277404,1887.71208254a,971.89691806d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjbmtocjJfORgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.8896689,-102.277404,1887.71208254a,971.89691806d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjbmtocjJfORgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@22.14139444,-102.38539167,2163.97641432a,1000.03324563d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.14139444,-102.38539167,2163.97641432a,1000.03324563d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.14139444,-102.38539167,2163.97641432a,1000.03324563d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@22.14139444,-102.38539167,2163.97641432a,1000.03324563d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.91917222,-101.97061667,2013.6203962a,1000.0075188d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.91917222,-101.97061667,2013.6203962a,1000.0075188d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.91917222,-101.97061667,2013.6203962a,1000.0075188d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.91917222,-101.97061667,2013.6203962a,1000.0075188d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84645556,-102.35365555,1855.49609316a,1000.02216634d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84645556,-102.35365555,1855.49609316a,1000.02216634d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84645556,-102.35365555,1855.49609316a,1000.02216634d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84645556,-102.35365555,1855.49609316a,1000.02216634d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.997234,-102.3406344,1887.62580565a,971.07944101d,35y,0h,45t,0r/data=ChYaFAoML2cvMWhjNDl3MzlkGAIgASgCKAI
https://earth.google.com/web/@21.997234,-102.3406344,1887.62580565a,971.07944101d,35y,0h,45t,0r/data=ChYaFAoML2cvMWhjNDl3MzlkGAIgASgCKAI
https://earth.google.com/web/@21.997234,-102.3406344,1887.62580565a,971.07944101d,35y,0h,45t,0r/data=ChYaFAoML2cvMWhjNDl3MzlkGAIgASgCKAI
https://earth.google.com/web/@21.997234,-102.3406344,1887.62580565a,971.07944101d,35y,0h,45t,0r/data=ChYaFAoML2cvMWhjNDl3MzlkGAIgASgCKAI
https://earth.google.com/web/@21.997234,-102.3406344,1887.62580565a,971.07944101d,35y,0h,45t,0r/data=ChYaFAoML2cvMWhjNDl3MzlkGAIgASgCKAI
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Mirador de 

las Culturas  

T.M.  
Cultura 

Totonaca S/N, 
Fracc. Mirador 

de las 
Culturas. C.P. 

20299. 

Aguascaliente

s, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.9090642,- 

102.2398689,1990.98832069a,971.74801116d,35y,0h,45t,0r/dat a=ChcaFQoNL2cvMTFjMmtrNmt3chgCIAEoAigC  
T.V.  

Cañada 

Honda  
T.M.  

Mónico Torres 

Valenciano 

No. 701, Col. 

5 de Febrero, 

Delegación 

José Ma. 

Morelos y 

Pavón. C.P 

20320. 

Cañada 

Honda, Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.99431667,- 

102.20846389,1928.24552409a,1000.00599393d,35y,0h,0t,0r  

Villa Lic. 

Jesús Terán  
T.V.  

Av. 

Revolución 

S/N, Col. 

Revolución. 

Esc. Sec. 

Gral. 24 José 

Gpe. Nájera 

Jiménez. C.P. 

20344. 

Calvillito, 

Ags. 

https://earth.google.com/web/@21.84254722,- 

102.19035,2016.01550495a,1000.00219604d,35y,0h,0t,0r  

 

Villa 

Montaña 

 

T.M. 

Francisco de 

J. Herrera L. 

No. 1926, 

Fracc. Villas 

de Nuestra 

Señora de la 

Asunción. 

C.P. 20126. 

Aguascaliente

s, Ags. 

 

https://earth.google.com/web/@21.9404264,-102.2596175,1974.41820003a, 

971.51152048d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjc2YzcTZ4dBgCIAEoAigC 

 

 
 
 
 
 

Responsable de la recepción: En Oficinas Centrales del CECyTEA el Lic. Fernando Paniagua Otero Jefe 

del departamento de Informática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://earth.google.com/web/@21.9090642,-102.2398689,1990.98832069a,971.74801116d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjMmtrNmt3chgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.9090642,-102.2398689,1990.98832069a,971.74801116d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjMmtrNmt3chgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.9090642,-102.2398689,1990.98832069a,971.74801116d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjMmtrNmt3chgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.9090642,-102.2398689,1990.98832069a,971.74801116d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjMmtrNmt3chgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.9090642,-102.2398689,1990.98832069a,971.74801116d,35y,0h,45t,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFjMmtrNmt3chgCIAEoAigC
https://earth.google.com/web/@21.99431667,-102.20846389,1928.24552409a,1000.00599393d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.99431667,-102.20846389,1928.24552409a,1000.00599393d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.99431667,-102.20846389,1928.24552409a,1000.00599393d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.99431667,-102.20846389,1928.24552409a,1000.00599393d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84254722,-102.19035,2016.01550495a,1000.00219604d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84254722,-102.19035,2016.01550495a,1000.00219604d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84254722,-102.19035,2016.01550495a,1000.00219604d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.84254722,-102.19035,2016.01550495a,1000.00219604d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@21.9404264,-102.2596175,1974.41820003a
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ANEXO A1 

ANEXO TÉCNICO 
 

Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA  

En todos los sitios, en caso de ser necesario, se deberá incluirá la instalación de los equipos e 

infraestructura que sea requerida para la recepción y operación.  

Se deberá incluir por lo menos 3 direcciones IP homologadas, fijas (IP Públicas) en Dirección General 

y al menos 1 para cada uno de los 32 planteles.   

En caso de daño o vandalismo a las radio bases, antenas y/o equipos de telecomunicaciones, el 

proveedor deberá reponer los equipos que se requieran. El proveedor deberá brindar garantía de 

todos los equipos y componentes durante todo el periodo de vigencia del servicio. 

Deberá proporcionar soporte técnico, incluyendo asesoría y capacitación para el mejoramiento en 

el buen uso y aprovechamiento del Internet, así como en la operación de los equipos instalados.  

La entrega del servicio constará de: instalación, programación, puesta a punto y pruebas del 

enlace, equipos necesarios, conexiones y accesorios.  

Entregar un programa (por el plazo contratado) de mantenimiento preventivo de los equipos e 

infraestructura que conforman los enlaces ofertados.  

Ofrecer una disponibilidad comprometida del servicio de 98.95% anual. 

Entrega de pruebas de capacidad e integridad de los enlaces, de las cuales se tomarán cómo 

márgenes los estándares internacionales de aceptación.  

Contar con conexión directa con al menos dos proveedores de internet de jerarquía Tier-1 en los 

Estados Unidos de Norte América (comprobarlo fehacientemente). 

La capacidad total del servicio de Internet hacia los proveedores de Tier 1 debe ser de al menos 40 

Gbps o superior. 

 

Deberá contar con Infraestructura propia de backbone, además que la infraestructura para la 

conexión a Proveedores Tier-1 no dependa de la infraestructura de otros proveedores nacionales 

para ofrecer el servicio de acceso a Internet. 

 

El proveedor deberá ofrecer las siguientes garantías en los enlaces: 

 

 Tiempo estimado de solución en caso de falla (ETR): 8 hrs. 

 Acuerdos de servicio en base a criticidad del enlace (SLA) definidos a detalle más adelante. 

 Matriz de escalación para solución de incidencias. 

 Disponibilidad comprometida: 98.33% 

 Soporte Remoto 7x24x365 y en sitio 8x5 

 Direccionamiento Publico: Dirección IP Pública fija / BGP / IPv4 & IPv6 

 Monitoreo Proactivo de Servicio. 
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 Gráficas de consumo diario. 

 Personal de Soporte Técnico Certificado en área de NOC/SOC: CCNA,CCNP,FNSP,CSSP. 

 Infraestructura Propia - Backbone Tier 2 & Última Milla 

 % de entrega de paquetes >99.00% 

 

El proveedor deberá hacer la entrega del servicio en un plazo máximo de 2 semanas. 

 

Brindar soporte 24x7x365 mediante un Call Center en idioma español. 

 

Presentar plan de escalación de máximo 5 niveles con tiempos de respuesta mínimos de 15 

minutos para fallas críticas y máximos de 3 días para solicitudes que no impacten la operación. 

 

El proveedor deberá además contar con:  

I. Mecanismos de protección de ataques, de denegación de servicios, desde la red, 

independientemente de los controles de seguridad de la información que implemente la 

Institución, y  

II. En caso de ser necesario, la distribución y balanceo del tráfico para más de un enlace de 

Internet, considerando disponibilidad, confidencialidad, criticidad y redundancia.  

 

Derivado del estudio de mercado que se realizó previamente y las visitas realizadas a cada uno de 

los planteles para conocer los sitios, analizar las condiciones geográficas y determinar el equipo 

necesario para el óptimo funcionamiento de los enlaces de internet y servicios telefónicos 

requeridos, se determinó utilizar la tecnología e infraestructura que se detalla a continuación, a 

fin de establecer claramente las razones por las cuáles se optó por ella para lograr el objetivo del 

proyecto y su alcance:  

 

SLA´s PARA SERVICIOS POR MICROONDA (IDE, L2L, RIPNG) 

 

El presente documento tiene como objetivo establecer los SLA´s (Acuerdo de Nivel de Servicio 

“SLA” (Service Level Agreement, por sus siglas en inglés)) que CECyTEA requiere del proveedor de 

servicios de internet, que garantice los servicios empresariales contratados, así como el modelo de 

atención según la gravedad de la falla.  

  

El proveedor deberá manejar los siguientes Servicios Empresariales:  

• Internet Dedicado  

• LAN to LAN   

• Red IP de Nueva Generación.   

 

A. Disponibilidad en el Backbone (principales conexiones troncales de Internet)   

  

Los puntos de presencia (POP´s) en el Backbone de la red IP del proveedor, deberán estar 

disponibles 98.95% del tiempo en la entrega de tráfico hacia otros lugares POP, la medición se 

realizará con base en un mes calendario. El valor de la disponibilidad se definirá como el tiempo 
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en el que el servicio estará disponible para su uso por CECyTEA y se calculará por cada circuito en 

una base mensual.   

  

Cualquier cálculo de disponibilidad de la red no incluirá la NO disponibilidad como resultado de:   

  

• El mantenimiento de la red programado.  

• La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor.  

• La falta de disponibilidad de un POP virtual/físico de Coeficiente Comunicaciones.   

 

B. Disponibilidad en el acceso (última milla)  

La indisponibilidad del servicio se definirá a partir de que el CECyTEA reporte la falla mediante un 

ticket de servicio, hasta el momento en que se resuelva dicha falla. Cualquier cálculo de 

disponibilidad de la red no incluirá la NO disponibilidad como resultado de:   

  

• El mantenimiento de la red programado.  

• La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor como desastres naturales, accidentes 

viales y vandalismo.  

  

El valor de la disponibilidad se definirá como: el tiempo en el que el servicio de internet está 

disponible para su uso por el CECyTEA y se calcula para cada circuito en una base mensual de 

acuerdo a la siguiente fórmula:  

  

Servicio Estándar: 

Tipo de Servicio  Descripción SLA comprometido 

Servicio estándar  

Se considera un servicio estándar en el momento en que 

la solución cuenta con las siguientes características:                                                       

1.- Un acceso a través Microonda. 

2.- Un CPE Customer Premises Equipment (por sus siglas 

en inglés), en el sitio del cliente.  

El CPE se refiere a los dispositivos tales como teléfonos, 

routers, switches de red, gatewayes residenciales (RG), 

decodificadores, productos fijos de la convergencia 

móvil, adaptadores de la red doméstica y puertas de 

enlace de acceso a Internet que permiten al usuario 

final,  acceder a los servicios del proveedor y 

distribuirlos en sitio a través de una red de área local 

(LAN). En este caso se referirán a los dispositivos 

proporcionados por el proveedor para la interconexión 

a la Red de Microonda, los cuales se definen más 

adelante. 

98.95% 
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El porcentaje de bonificación en caso de incumplimiento del servicio imputable al proveedor, se 

tomará según el porcentaje que se muestra en la tabla:  

  

 

 

Disponibilidad Mensual  

Porcentaje  

Minutos  

Fuera del  

Servicio  

% de bonificación 

renta mensual  

De 98.95 a  

94.99%  
399  4.31%  

94.98%  403  4.42%  

94.97%  407  4.52%  

94.96%  412  4.63%  

94.95%  417  4.74%  

94.94%  421  4.85%  

94.93%  425  4.95%  

94.92%  430  5.06%  

94.91%  434  5.17%  

94.90%  438  5.28%  

menor a 94%  442  5.50%  

  

En caso de que la afectación se deba a una falla en la microonda, el cálculo de disponibilidad para 

aplicar la penalización se empezará a contabilizar a partir de las 6.1 (seis punto una) horas.  

  

C. Latencia de la red (suma de retardos temporales, producidos por la demora en la 

propagación y transmisión de paquetes dentro de la red).  

  

El promedio mensual total de la latencia de ida y vuelta de POP a POP en el Backbone de red IP, 

será de 30 mili segundos o menor entre las ubicaciones del POP en el Backbone, siempre y cuando 

el servicio sea entregado mediante microonda.  La latencia de ida y vuelta mensual agregada se 

calculará basándose en las medias geométricas de las muestras de medición regulares entre los 

puntos finales de POP dentro de la cobertura establecida por el proveedor.   

  

En caso de que el proveedor no cumpla con el agregado de Garantía de latencia de red durante 

cualquier mes calendario, el CECyTEA tendrá derecho de solicitar la bonificación de hasta el 3% de 

las cuotas de sus servicios mensuales recurrentes.  
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Todo cálculo de la latencia de red no incluirá ninguna falla atribuible a:  

  

• El mantenimiento de la red programada.  

• La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor.  

• La falta de disponibilidad de un POP virtual/físico del proveedor.  

• Cuando los servicios se entreguen por otro medio que no sea microonda.  

  

D. Entrega de datos (pérdida de paquetes)     

  

El promedio de pérdida de paquetes mensual global del proveedor entre los POP´s en el Backbone 

IP no será superior al 1% de pérdida de paquetes. La pérdida se calculará sobre la base de la media 

aritmética de las mediciones mensuales globales entre los puntos finales de Coeficiente 

Comunicaciones dentro de la cobertura garantizada.  

  

En caso de que el proveedor no cumpla con el agregado de entrega de datos durante cualquier mes 

calendario, el CECyTEA tendrá derecho a la bonificación de hasta el 3% de las cuotas de sus servicios 

mensuales recurrentes.  

  

Todo cálculo de la pérdida de paquetes de red no incluirá cualquier falla atribuible a:   

• El mantenimiento de la red programado.  

• La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor.  

• La falta de disponibilidad de un POP virtual/físico del proveedor.  

  

 

Modelo de Atención  

  

El proveedor proporcionará al CECyTEA un Centro de Atención a Clientes (CAC) ofreciendo una Mesa 

de Servicio las 24 horas para atender telefónicamente los requerimientos, reportes y 

seguimiento/retroalimentación sobre la gestión de los mismos hasta finalizar el proceso y obtener 

el visto bueno de sus servicios, el cual será a través de un número de teléfono, correo electrónico 

y/o número de WhatsApp.   

  

Al contactar al proveedor, el analista responsable levantará un Ticket para dar seguimiento al 

incidente o requerimiento, solicitando la siguiente información, la cual es muy importante para el 

flujo correcto del reporte:  
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Datos para levantamiento de Nuevo Incidente/Requerimiento:   

  

• Número de cuenta del enlace afectado (proporcionado por el proveedor para 

Dirección  General de CECyTEA y cada uno de sus 32 sitios)  

• Ubicación del sitio afectado  

• Nombre de la persona que reporta   

• Teléfono actualizado del contacto del sitio/servicio  

• Correo electrónico actualizado del contacto   

• Horario de contacto para el seguimiento del Ticket   

  

Seguimiento de Incidente/Requerimiento:   

  

Número de Ticket asignado   

Severidad del Incidente *  

 

*El grado de severidad deberá ser asignado de acuerdo a los siguientes criterios:  
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Tiempos de Comunicación Interna 

 

Para asegurar un esquema de comunicación con los niveles correspondientes, sugerimos la siguiente 

tabla de tiempos:    

  

  CAC  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Desde el momento de la generación del Ticket, se requiere que el analista del CAC inicie el proceso 

de primer nivel para tratar de solucionar el incidente reportado en esta primera llamada, de lo 

contrario, continuará el flujo de gestión de incidentes CAC.  

  

 

 

 

 

CENTROS DE OPERACIÓN DE RED (NOC).  
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El proveedor deberá contar con un sistema de administración de redes eficiente que permite 

monitorear el tráfico de las redes en todo momento. Dicho sistema deberá ser capaz de detectar 

vulnerabilidades, intrusiones y pérdidas en la entrega de paquetes, además de garantizar la 

distribución adecuada de cada servicio. El proveedor deberá contar para lo anterior, con dos 

Centros de Operación de Red (NOC) Net Operation Center, por sus siglas en inglés, ubicados 

estratégicamente en el país, contar con amplias certificaciones en seguridad en la red, teléfonos 

de contacto y correo electrónico. 

 

*Ubicación Geográfica de los sitios descrita más adelante 

Especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha. 

  

HARDWARE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO: La gestión de usuarios administrados por la red 

inalámbrica, se deberá brindar a través de una solución de Wifi Administrado de la marca Ubiquiti 

modelo UAP-AC-LR (o similar). Esta implementación deberá generarse una vez que el enlace haya 

sido activado en sitio de Dirección General del CECyTEA.   

  

Antes de proceder con la instalación, el fabricante a través de su integrador certificado en este 

producto, deberá generar un site survey (levantamiento en campo de las condiciones ambientales 

y de superficies en donde pretenden implementar la tecnología), para determinar los factores de 

interferencia, la lectura de frecuencias y canales (el proveedor deberá operar en frecuencias de 

uso libre o bien, integrar constancia de licencia otorgado por parte de IFETEL para hacer uso de 

frecuencias reguladas), y principalmente, determinar el posicionamiento adecuado para el óptimo 

MAPA DE COBERTURA DE SITIOS REQUERIDOS  
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desempeño del dispositivo. Ejecutando pruebas de conectividad y seguridad en el enlace y por 

último poniéndolo en funcionamiento (puesta en marcha).  

  

La puesta en marcha contemplará las siguientes etapas:  

• Implementación del punto de acceso. Hasta 90 m cable UTP CAT5E, PoE Inyector, 

conectores RJ45, fijadores.  

• Configuración – Cloud Ubiquiti (o similar).  

• Puesta en marcha – pruebas de entrega, capacidad y distancia.  

• Transferencia de conocimiento – Capacitación sobre uso y configuración Cloud a todo 

el personal técnico del Departamento de Informática del CECyTEA.  

  

La activación del monitoreo y servicios de mantenimiento serán brindados por el Integrador 

certificado por Ubiquiti o su similar: quién brindará al usuario final accesos a Cloud (licenciamiento 

incluido), SLA’s en caso de fallas y contacto para mantenimiento.  

 

TECNOLOGÍA MICROONDA AIRMAX (o similar). 

 

Se requieren enlaces de Microonda de datos, con las siguientes características y beneficios:  

• Línea de vista directa entre el CECyTEA y la antena ubicada en la Radio Base o 

repetidores.  

• Uso de las frecuencias libres de 900MHz, 2.4GHz, 24GHz de acuerdo a las 

regulaciones locales.  

• Enlaces de alta velocidad.  

• Acceso confiable e instantáneo a internet las 24 horas.  

 

Por lo anterior, se requiere utilizar Tecnología Microonda AIRMAX (o similar)   

Equipos (los descritos o similares): 

 Radio Backhaul PTP en frecuencia 24 GHz, MIMO 4X4:4, 1.5 Gbps, Antena integrada 33 dBi, IP67, 

Puerto SFP, Adaptación automática al entorno. 

• Frecuencia: 24.0 - 24.25 GHz.  

• Distancia hasta 3.2 km en ambientes con lluvia en comparación con bandas de 60/70/80 

GHz. 

•  Anchos de canal: simple o doble de 20/40/80 GHz. 

•  Máximo desempeño: hasta 1.5 Gbps de velocidad agregado en DL/UL 

•  Antena integrada 33 dBi, 3° polarización dual slant 45º. 

•  Resistencia al viento hasta 200 km/h. 

•  Interfaz de red: Gigabit Ethernet y fibra óptica SFP. 

•  Hasta un millón de paquetes por segundo. 

•  Soporta monitoreo en Mimosa Cloud. 

•  Soporta radio en 2.4 GHz 802.11bgn para gestión, alineación y restablecimiento. 

 

 UBIQUIT AF11 
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• Rango de frecuencia 10.7-11.7 GHz 

• Puerto de datos 10/100/1000 

• Procesador INVICTUS 2 IC 

• Rango máximo 300+ km 

 

 UBIQUIT AC PBE-5AC-620 hasta 450 Mbps 

• Frecuencia 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena tipo plato de 29 dBi  

• 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps,  

• Sistema operativo airOS® 8,  

• Anchos de canal ajustable: PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, PtMP: 10/20/30/40 MHz.,  

• Procesador Atheros MIPS. 

• Fuerte seguridad WPA2 AES.  

 UBIQUITI PBE-5AC-Gen2 hasta 450 Mbps,  

• Frecuencia 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena tipo plato altamente eficiente de 25 dBi ,  

• 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps,  

• Sistema Operativo airOS® 8,  

• Anchos de canal ajustable: PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz. PtMP: 10/20/30/40 MHz.   

• Rango de operación (5150 - 5875 MHz)  

•  Procesador Atheros MIPS 

•  Fuerte seguridad WPA2 AES, Radio de administración en 2.4 GHz. 

 

• UBIQUITI RD-5G30LW ideal para enlaces Punto a Punto (PtP),  

• Frecuencia 5 GHz (5.1 - 5.9 GHz) de 30 dBi.  

• Polarización: Dual. Ganancia: 30 dBi. 

•  Dimensiones: 650 x 650 x 386 mm.  

• F/B Ratio: 30 dB. 

 

El proveedor deberá contar con radio bases, desde las cuales transmitirán la señal de internet de 

alta velocidad, ya sea directamente a los clientes remotos o a las estaciones de repetición que 

permitan llegar a los sitios lejanos o de difícil acceso que no cuenten con línea de vista desde la 

radio base principal. La radio base debe permitir realizar enlaces PtP (punto a punto) o PtMP (punto 

a multi-punto) sin limitaciones físicas.   

 

La red de Microonda se deberá desplegar desde las radio bases en la que se cuenta con routers 

capa 2 (Hauwei NE05-SQ o similares) con capacidad de procesamiento de 18 millones de paquetes 

por segundo 18 Gbps y transmita por radio frecuencia de 5 GHz hasta los sitios CPE.  

 

El CPE (equipo de última milla) que se propone es el Mikrotik Router modelo RB2011UIAS (o similar). 

Con interfase inalámbrica 802.11b/g/n para 2.4GHz velocidad de transmisión 1000mW de potencia 

de transmisión, una pantalla táctil a color que muestre el estado del dispositivo, gráficas de tráfico 

y permita el acceso a opciones de configuración simple. Que Cuente con 1 puerto Gigabit SFP + 5 

Gigabit Ethernet + 5 Fast Ethernet + 1 puerto miniUSB y 1 puerto serial RJ-45. Además, pueda ser 

alimentado por conector de energía o por tecnología PoE (Power over Ethernet) en el puerto Ether1 

y cuente con tecnología PoE de salida en el puerto Ether10. 
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 La solución requerida deberá constar de tres partes: Radio base, backhauls y cliente.  

  

Radio Bases -  Las radio bases del proveedor deberán contar con equipo de routing y switching en 

capa 2 de última generación, torre de operaciones de más de 40 m de altura y monitoreo en tiempo 

real del rendimiento de la red, así como administración remota de los puntos de acceso cliente.  

 

Puntos de backhauling – Que cuenten con equipos AirMax de segunda generación (o similar) que 

permitan entregar hasta 120 Mbps en cada cliente, además de contar con torres arriostradas de 40 

metros o superior, UPS y protectores de descargas. 

  

Punto cliente - Deberá constar de antena, mástil o torre, POE y router.  

  

Descripción de la solución requerida (los equipos y sistemas operativos descritos o similares):  

 

Base de transmisión: EdgeRouter INFINITY de 8 puertos SFP+ 10 G + 1 puerto RJ45 Gigabit, 

throughput 80 Gbps, 16 núcleos y 16 GB RAM, fuentes de alimentación modulares Hot-Swappable.  

 

Puertos: 8 puertos SFP+ 10 G, 1 puertos RJ-45 Gigabit, Throughput: 80 Gbps, Desempeño: 18 Mbps.  

Características: Deep Packet Inspection (DPI), DHCP services, IPv6 support, Load balancing y 

failover. Políticas de Firewall: Quality of Service (QoS), Rutas estáticas, OSPF, RIP, BGP y MPLS, 

VLAN.  

Sistema Operativo: EdgeOS.  

Administración: Ubiquiti ® Network Management System. UNMS™, Interfaz de línea de comandos 

(CLI), Interfaz gráfica de usuario (GUI), SSH, Telnet.  

Procesador y memoria: MIPS64 16 Core, 1.8 GHz quad-core, 16 GB DDR4 RAM, 8 MB NOR Flash, 4 

GB eMMC NAND Flash.  

Características generales: Alimentación: 90-260 VAC, 47-63 Hz, Dimensiones: 1 U Rack, 43.7 x 285.6 

x 442.4 mm., Peso: 5.045 Kg., Temperatura de Operación: -5°C a 40°C.  

 

Switch EdgeMAX Administrable de 12 ptos SFP Gigabit + 4 x RJ45 Gigabit, con funciones avanzadas 

de Capa 2. 

 

Puertos: 12 puertos SFP Gigabit., 4 puertos 10/100/1000 Mbps, Forwarding rate: 23.81 Millones de 

paquetes por segundo (Mbps), Switch Fabric: 32 Gbps.  

Administración: Interfaz gráfica de usuario (Web UI), Interfaz de línea de comandos (CLI), SNMP v1, 

v2 y v3, SSH, Telnet.  

Especificaciones: MAC Addresses: 16,384, Instancias MSTP: 4, LAGSs: 32, ACL's: 100 con 10 reglas 

por Puerto, Queues: 8.  

Características de Capa 2: DHCP Snooping, IGMP Snooping, Port Mirroring, TACACS+, 

Características de Capa 3: Ruteo estático.   

Características físicas y eléctricas: Alimentación AC: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dimensiones: 1 U 

Rack, 43 x 221 x 443 mm, Peso: 2.68 kg, Temperatura de Operación: -5 a 40° C.   

Incluye: Montaje en rack, soportes y tornillos, Cable de alimentación.  

  

Torre Arriostrada de Piso de 40 m Altura con Tramo STZ35G Galvanizada por Inmersión en 

Caliente.  
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Radio de alta capacidad full duplex, tecnología AirFiber hasta 1.2 Gbps, 5 GHz (5470 - 5950 MHz) 

con antena integrada de 23 dBi  

 

Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps, 1 puerto de administración 10/100 Mbps, 1 puerto 

auxiliar RJ12.  

 

Sistema operativo: AirOS® F.  

Características: Modo de operación: Master/Slave, Throughput: 1 Millón de paquetes por segundo 

(Mbps), Anchos de canal ajustable: 10/20/30/40/50 MHz, Procesador propietario INVICTUS IC, 

Seguridad 128-bit AES, Tecnología HDD, Sincronización GPS, Ultra baja latencia.  

Antena integrada: Ganancia TX: 23 dBi, Ganancia RX: 23 dBi, Beamwidth: 6°, Front-to-Back Ratio: 

70 dB, Polaridad: Dual Slant.  

Características físicas y eléctricas: Alimentación: 50 V, 1.2 A, Dimensiones: 938.4 x 468.4 x 281.4 

mm, Peso: 16 kg, Temperatura de operación: -40 a 55 °C.  

Incluye: 1 x Radio Backhaul AF5, 1 x Adaptador PoE Gigabit, 1x Montaje para torre o mástil.  

  

Backhauls  

Torre Arriostrada de Piso de 40 m Altura con Tramo STZ35G Galvanizada por Inmersión en Caliente 

(o similar). Radio de Backhaul de alta capacidad full duplex, tecnología AirFiber hasta 1.2 Gbps, 5 

GHz (5470 - 5950 MHz) con antena integrada de 23 dBi.  

  

Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps, 1 puerto de administración 10/100 Mbps, 1 puerto 

auxiliar RJ12.  

Sistema operativo: AirOS® F.  

Características:  Modo de operación: Master/Slave, Throughput: 1 Millón de paquetes por segundo 

(Mbps), Anchos de canal ajustable: 10/20/30/40/50 MHz, Procesador propietario INVICTUS IC, 

Seguridad 128-bit AES, Tecnología HDD, Sincronización GPS, Ultra baja latencia.  

Antena integrada: Ganancia TX: 23 dBi, Ganancia RX: 23 dBi, Beamwidth: 6°, Front-to-Back Ratio: 

70 dB, Polaridad: Dual Slant.  

Características físicas y eléctricas: Alimentación: 50 V, 1.2 A, Dimensiones: 938.4 x 468.4 x 281.4 

mm, Peso: 16 kg, Temperatura de operación: -40 a 55 °C.  

Incluye: 1 x Radio Backhaul AF5, 1 x Adaptador PoE Gigabit, 1x Montaje para torre o mástil.  

  

LiteBeam 2x2 MIMO AirMAX AC GEN2 CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena 

integrada de 23 dBi (o similar).   

Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps.  

Sistema operativo: AirOS® 8.  

Modos de operación: Access point, Estación.  

Características: Anchos de canal ajustable: PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, PtMP: 10/20/30/40 

MHz, Procesador MIPS, Fuerte seguridad WPA2 AES, Alto desempeño, Diseño integrado, Radio de 

administración en 2.4 GHz, SNR mejorado, Inmunidad al ruido mejorada.  

Características físicas y eléctricas: Alimentación: 24 VDC, 0.3 A, Dimensiones: 358 x 271.95 x 272.5 

mm, Peso:  

800 g, Temperatura de operación: -40 a 70 °C.  

Incluye: Adaptador PoE Gigabit 24 VDC 0.3 A, Montaje en poste o mástil.  

Cliente  
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Enlaces inalámbricos PTP: Se deberán usar dos tipos distintos de antenas receptoras según las 

características específicas de cada enlace, como son distancia, elevación y topografía del terreno.  

  

Especificaciones Terminal Remota  

  

Unidad Externa 1: LiteBeam 2x2 MIMO AirMAX AC GEN2 CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 

MHz) con antena integrada de 23 dBi.  

  

Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps.  

Sistema operativo: AirOS® 8.  

Modos de operación: Access point, Estación.  

Características: Anchos de canal ajustable: PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, PtMP: 10/20/30/40 

MHz, Procesador MIPS, Fuerte seguridad WPA2 AES, Alto desempeño, Diseño integrado, Radio de 

administración en 2.4 GHz, SNR mejorado, Inmunidad al ruido mejorada.  

 

Características físicas y eléctricas: Alimentación: 24 VDC, 0.3 A, Dimensiones: 358 x 271.95 x 272.5 

mm, Peso:  

800 g, Temperatura de operación: -40 a 70 °C.  

Incluye: Adaptador PoE Gigabit 24 VDC 0.3 A, Montaje en poste o mástil.  

  

Unidad Externa 2: PowerBeam AirMAX AC GEN2 hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con 

antena tipo plato altamente eficiente de 25 dBi.  

  

Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps.  

Sistema Operativo: AirOS® 8.  

Modos de Operación: Access Point, Estación.  

Características: Anchos de canal ajustable: PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, PtMP: 10/20/30/40 

MHz, Rango de operación (5150 - 5875 MHz) depende del país, Procesador Atheros MIPS, Fuerte 

seguridad WPA2 AES, Alto desempeño, Procesamiento superior, Radio de administración en 2.4 

GHz, SNR mejorado, Inmunidad al ruido mejorada.  

Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 24 VDC, 0.5 A. Adaptador PoE Gigabit, 

Dimensiones: 420 x 420 x 230 mm, Peso: 2.22 kg, Temperatura de Operación: -40 a 70° C.  

Incluye: Adaptador PoE Gigabit 24 VDC 0.5 A, Montaje en poste o mástil.  

  
P0E  
 Adaptador PoE Ubiquiti de 24 VDC, 1.25 A con puerto Gigabit.  
  

Características generales: Protección contra sobre tensiones, Protección de sujeción, Cable AC con 

conexión a tierra, Puerto LAN: (1) 10/100/1000 Mbps, Botón de reset: Sí, Voltaje de salida: 24 VDC 

@ 1.25 A, Voltaje de entrada: 100-240 AC @ 50/60 Hz, Alimentación de 4 pares: Pins 1, 2, 4, 5 (+) 

y Pins 3, 6, 7, 8 (-), Temperatura de operación: 0 to 40° C (32 to 104° F), Dimensiones: 94 × 60 × 

33 mm, Peso: 156 g.  

  

Router inalámbrico.  

 

Router Inalámbrico WISP, 2.4 GHz, 300 Mbps, 2 antenas externas omnidireccional 5 dBi, 4 Puertos 

LAN 10/100  

Mbps, 1 Puerto WAN 10/100 Mbps, control de ancho de banda.  
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Características: Estándar Wifi 802.11b/g/n, Modos de operación: Punto de Acceso, Enrutador 

Inalámbrico, Banda de operación 2.4-2.4835GHz,  Velocidad de transmisión Inalámbrica de 

300Mbps, Soporta hasta 4 redes inalámbricas múltiples de soporte SSID, 1 Puerto WAN 10/100Mbps, 

4 Puertos LAN 10/100Mbps, 2 Antenas Omnidireccionales, Alimentación 9VDC / 0.6 A (fuente 

incluida), Dimensiones 7.2 x 5.0 x 1.4in.(182 x 128 x 35 mm), Modos de seguridad: 64/128/152-bit 

WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK, Quality of Service: WMM, Control de Banda Ancha, Tipo 

de VPN: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head), Firewall: DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address 

Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding, Port Forwarding: Servidor Virtual, Puerto 

Triggering, UPnP, DMZ.  

  

GARANTÍA: AL MENOS 1 AÑO EN TODOS LOS DISPOSITIVOS Y COMPONENTES ANTERIORMENTE 

DESCRITOS.  

 

INSTALACIÓN  

  

Tierra Física: El proveedor instalará en cada sitio tierra física, que garantice la protección del 

equipo, debiendo contener como mínimo: varilla, cable, conector y conductor. Las características 

de la tierra física que se instalará y que deberá ser especificada en su propuesta para ser evaluada 

en el sitio de pruebas.  La instalación de los clientes inalámbricos: considerar el suministro de los 

siguientes equipos: router, antena, mástil y equipo Wifi.  

 

 

SLA´s PARA SERVICIOS EMPRESARIALES INALÁMBRICOS EN 5 GHz (IDE, L2L, RIPNG) 

  

El presente documento tiene como objetivo establecer los SLA´s que CECyTEA requiere del 

proveedor de servicios de internet, que garantice los servicios empresariales inalámbricos 

contratados, así como el modelo de atención según la gravedad de la falla.  

  

Servicios Empresariales que el proveedor requiere manejar:  

  

1. Internet Dedicado.  

2. LAN to LAN.  

3. Red IP de Nueva Generación.  

  

 

Disponibilidad en el troncal  

  

Los puntos de presencia (POP´s) en el troncal de la red IP del proveedor, deberán estar disponibles 

el 98.95% del tiempo en la entrega de tráfico hacia otros lugares POP en el troncal IP, la medición 

deberá realizarse con base en un mes calendario.  

  

Disponibilidad en el acceso (última milla)  

  

La disponibilidad del servicio se define a partir de que el CECyTEA reporta la falla (ticket) hasta el 

momento en que se resuelva dicha falla.  
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Cualquier cálculo de disponibilidad de la red no incluirá la NO disponibilidad como resultado de:  

  

 El mantenimiento de la red programado.  

 La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor como desastres naturales, tormentas 

eléctricas, fallas generalizadas en el suministro eléctrico, accidentes viales y vandalismo.  

  

El valor de la disponibilidad se definirá como el tiempo en el que el servicio de internet está 

disponible para su uso por el cliente y se calcula para cada circuito en una base mensual de acuerdo 

a la siguiente fórmula:  

 

 

Servicio Estándar:  

 

  

Tipo de 

Servicio  

Descripción  SLA 

Comprometido  

  

  

Servicio 

estándar  

Se considera un servicio estándar en el momento en que 

la solución cuenta con las siguientes características.  

Un acceso a través de microonda (98.95%)  

Un acceso remoto PtP (punto a punto) en frecuencia 5Ghz 

AirMax.  

Un CPE en el sitio del cliente.  

  

  

98.95 % 

AirMax 

  

En caso de que el proveedor no cumpla con lo acordado de entrega de datos durante cualquier mes 

calendario, el CECyTEA tendrá derecho a la bonificación de hasta el 3% de las cuotas de sus servicios 

mensuales recurrentes.  

  

Todo cálculo de la pérdida de paquetes de red no incluirá cualquier falla atribuible a:  

  

• El mantenimiento de la red programado.  

• La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor.  

• La falta de disponibilidad de un POP virtual/físico de Coeficiente Comunicaciones.  

 

Modelo de Atención.  

  

El centro de atención a clientes (CAC) deberá ofrecer al CECyTEA una Mesa de Servicio las 24 horas 

para atender vía app Android (UCRM), reportes y seguimientos/retroalimentación sobre la gestión 

de los mismos hasta finalizar el proceso y obtener el visto bueno de sus servicios.  

  

Al contactar al proveedor, el software deberá levantar un Ticket de forma automática e inmediata, 

que contenga la información detallada del reporte y su ubicación.  

  

El reporte de un Nuevo incidente/Requerimiento contendrá:  

• Número de cuenta del enlace afectado.  

• Ubicación del sitio afectado.  

• Persona que reporta.  
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• Teléfono actualizado del contacto del sitio/servicio.  

• Correo electrónico actualizado del contacto.  

• Horario de contacto para el seguimiento del Ticket.  

 

Seguimiento del incidente/requerimiento:  

• Número de Ticket asignado.  

  

Nota: La app determinará la gravedad del incidente.  

 Tiempos de comunicación interna.  

  

Para asegurar un esquema de comunicación con los niveles correspondientes, se sugiere la siguiente 

tabla de tiempos:  

 

Severidad  CAC  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4  

Crítica Inmediato 30 minutos 60 minutos 90 minutos 

Mayor Inmediato 60 minutos 90 minutos 120 minutos 

Menor Inmediato 90 minutos 120 minutos 180 minutos 

 

   

Desde el momento de la generación del Ticket, el software iniciará el proceso de primer nivel para 

tratar de solucionar el incidente reportado, y se gestionará el flujo de atención para la resolución 

del incidente.  

  

El porcentaje de bonificación en caso de incumplimiento del servicio imputable al proveedor, se 

tomará según el porcentaje que se muestra en la tabla siguiente:  

 

Disponibilidad Mensual  

 

Porcentaje  Minutos fuera 

del servicio  

% de bonificación  

renta mensual 

De 98.95 a 94.99% 399 4.31% 

94.98% 403 4.42% 

94.97% 407 4.52% 

94.96% 412 4.63% 

94.95% 417 4.74% 

94.94% 421 4.85% 

94.93% 425 4.95% 

94.92% 430 5.06% 

94.91% 434 5.17% 

94.90% 438 5.28% 

menor a 94% 442 5.50% 
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En caso de que la afectación se deba a un corte de microonda, el cálculo de disponibilidad para 

aplicar la penalización se empezará a contabilizar a partir de las 6.1 (seis punto una) horas y en el 

caso del impacto de una rayo en alguna de las torres de trasmisión empezara después de 24.1 

(veinticuatro punto una) horas.  

  

Latencia de la red (suma de retardos temporales, producidos por la demora en la propagación y 

transmisión de paquetes dentro de la red).  

  

El promedio mensual total de la latencia de ida y vuelta de POP a POP en el Backbone de red IP, 

será de 30 mili segundos o menor entre las ubicaciones del POP en el troncal, siempre y cuando el 

servicio sea entregado mediante microonda. En los sitios remotos PtP el promedio mensual deberá 

estar en los 100 ms o menor. La latencia de ida y vuelta mensual agregada se calculará basándose 

en las medias geométricas de las muestras de medición regulares entre los puntos finales de POP 

dentro de la cobertura establecida por el proveedor.  

  

En caso de que el proveedor no cumpla con el agregado de garantía de latencia de red durante 

cualquier mes calendario, el CECyTEA tendrá derecho de solicitar la bonificación de hasta el 3% de 

las cuotas de sus servicios mensuales recurrentes.  

  

Todo cálculo de la latencia de red no incluirá ninguna falla atribuible a:  

• El mantenimiento de la red programada.  

• La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor.  

• La falta de disponibilidad de un POP virtual/físico del proveedor.  

  

Entrega de datos (pérdida de paquetes)     

  

El promedio de pérdida de paquetes mensual global del proveedor entre los POP´s en el troncal IP 

no será superior al 5% de pérdida de paquetes. La pérdida se calculará sobre la base de la media 

aritmética de las mediciones mensuales globales entre los puntos finales del proveedor dentro de 

la cobertura garantizada.  

  

En caso de que el proveedor no cumpla con el agregado de entrega de datos durante cualquier mes 

calendario, el CECyTEA tendrá derecho a la bonificación de hasta el 3% de las cuotas de sus servicios 

mensuales recurrentes.  

  

Todo cálculo de la pérdida de paquetes de red no incluirá cualquier falla atribuible a:   

  

• El mantenimiento de la red programado.  

• La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor.  

• La falta de disponibilidad de un POP virtual/físico del proveedor.  

 

CENTROS DE OPERACIÓN DE RED (NOC).  

El proveedor deberá contar con un sistema de administración de redes eficiente que le permite 

monitorear el tráfico de las redes en todo momento. Dicho sistema deberá ser capaz de detectar 

vulnerabilidades, intrusiones y pérdidas en la entrega de paquetes, además de garantizar la 

distribución adecuada de cada servicio. El proveedor deberá contar para lo anterior con un Centro 
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de Operación de Red (NOC) Net Operation Center, por sus siglas en inglés, ubicado en la Ciudad de 

Aguascalientes, con número de teléfono de atención y correo electrónico. NOC que cuente con 

amplias certificaciones en seguridad en la red.   

 

 

IMPLEMENTACION POR SITIO DE COBERTURA MICROONDA. 

CECyTEA - DIRECCIÓN GENERAL   

  

REQUERIMIENTO:  

• Enlace asimétrico de 500/30 MB entregado por microonda, Antena Backhaul B24 (o similar). 

• 32 Troncales digitales con licenciamiento SIP y capacidad de 90 extensiones y 2 líneas 

Análogas.  

• Bolsa mínima de servicios telefónicos incluidos (3000 minutos llamada nacional, 3000 

minutos celular nacional (044 – 045), 3000 minutos LD EU-CAN).  

• 3 (tres) Access Point Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar). Que permita la gestión de 

forma centralizada por el controlador WLAN integrado, que pueda ser gestionado a través 

del portal de aprovisionamiento y gestión libre. Que, con la integración de la funcionalidad 

de controlador inalámbrico en el aparato, permita una verdadera unificación de capa de 

acceso y administrar fácilmente la seguridad inalámbrica y por cable desde una sola consola 

de administración, que proteja la red de las últimas amenazas de seguridad. 1 año de 

garantía.  

• 36 IP Públicas (4 para Dirección General y 1 para cada uno de los 32 sitios).  

  

HARDWARE GATEWAY E1: Entregar las troncales digitales mediante el PBX pre configurado por el 

fabricante y habilitado con un módulo E1 compatible con PBX AVAYA IP OFFICE 500. Implementar 

con perfiles metálicos de 1U y cordones de parcheo CAT5E, una vez que el enlace y la ONT estén 

listos en sitio; se deberán correr las siguientes pruebas:  

 

• Pruebas de conectividad hacia la red del proveedor.  

• Pruebas de llamadas con las troncales del proveedor.  

• Instalación de PBX (Rackeo y energización).  

• Conexión y pruebas de conectividad hacia el proveedor.  

• Configuración de tarjeta E1 para conexión con PBX AVAYA IP Office 500.  

• Conexión de Troncal E1.  

• Pruebas de conectividad con la troncal del E1.  

• Pruebas de llamadas del IP Office hacia la red y troncales del proveedor, y 

viceversa.  

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

  

Una vez realizado lo anterior y habiendo puesto en marcha el PBX, el proveedor otorgará 

capacitación sobre uso y configuración de la solución a todo el personal técnico del Departamento 

de Informática del CECyTEA. 
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CECyTE - CD. SATÉLITE MORELOS  

  

REQUERIMIENTO:  

Enlace asimétrico de 500/30 MB entregado por microonda, Antena Ubiquiti AF11 (o similar).  

• Tres (3) Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar). 1 año de 

garantía.  

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

CECyTE - FERROCARRILES  

  

REQUERIMIENTO:  

• Enlace asimétrico de 500/30 MB entregado por microonda Antena Backhaul B24 (o 

similar).  

• Tres (3) Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar). 1 año de 

garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

  

  

CECyTE - MIRADOR DE LAS CULTURAS  

  

REQUERIMIENTO:  

• Enlace asimétrico de 500/50 MB entregado por microonda Antena Backhaul B24 (o 

similar).  

• Dos (2) Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar). 1 año de 

garantía.  

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente. 

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

 

EMSAD - EL CEDAZO  

  

REQUERIMIENTO:  

Enlace asimétrico de 500/30 MB entregado por microonda Antena Ubiquiti AF11 (o similar).  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar). 1 año de garantía.  
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Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente. 

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

 

CECYTEA – VILLA MONTAÑA (VNA)  

 

REQUERIMIENTO:  

• Enlace asimétrico de 500/30 MB entregado por microonda Antena Backhaul B24 (o 

similar).  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

CECyTE - JESÚS MARIA  

  

REQUERIMIENTO:  

• Enlace asimétrico de 60/12 Mb entregado por Microonda Antena Ubiquiti PBE-5AC-Gen2 (o 

similar). 

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 
 

EMSaD - SAN IGNACIO  

  

REQUERIMIENTO:  

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Antena Ubiquiti PBE-5AC-Gen2 (o 

similar).  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 
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EMSaD - JESÚS MARÍA  

  

REQUERIMIENTO:  

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Antena Ubiquiti 

PBE-5AC-Gen2.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 
 

EMSaD – LOS NEGRITOS 

  

REQUERIMIENTO:  

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Antena Ubiquiti 

PBE-5AC-Gen2. 

•  Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

CECyTE - AGUASCALIENTES  

  

REQUERIMIENTO:  

• Enlace asimétrico de 60/12 Mb entregado por Microonda, Torre de 21 M, Antena Ubiquiti 

PBE-5AC-620. 

•  Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

CECyTE - ASIENTOS  

  

REQUERIMIENTO:  

• Enlace asimétrico de 40/8 Mb entregado por  Microonda,  Antena Ubiquiti PBE-5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
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*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

EMSaD - CARBONERAS  

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Antena Ubiquiti PBE-5AC-GEN2.        

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

  

EMSaD - EL CHAYOTE  

  

REQUERIMIENTO: 

  

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Torre de 18 M, Antena Ubiquiti 

PBE-5AC-620. 

•  Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

• *El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después 

de ser adjudicado. 

CECYTEA – RINCON DE ROMOS  

 

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 60/12 Mb entregado por Microonda, Torre de 15 M, Antena Ubiquiti 

PBE-5AC-GEN2.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

 

CECyTE - PABELLÓN DE ARTEAGA  

  

REQUERIMIENTO:  
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• Enlace asimétrico de 60/12 Mb entregado por Microonda, Torre de 18 M, Antena Ubiquiti 

PBE-5AC-GEN2. 

•  Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  

 

• *El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después 

de ser adjudicado. 

 

  

CECyTE - SAN JOSÉ DE GRACIA  

  

REQUERIMIENTO: 

  

• Enlace asimétrico de 40/8 Mb entregado por Microonda, Torre de 30 M, Antena Ubiquiti 

PBE-5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  

 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

 

CECyTE - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 60/12 Mb entregado por Microonda, Torre de 15 M, Antena Ubiquiti 

PBE-5AC-GEN2. 

•  Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

EMSaD - PABELLON DE HIDALGO  

  

REQUERIMIENTO: 

  

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Antena Ubiquiti PBE-5AC-GEN2. 

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 
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Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

CECYTEA – CAÑADA HONDA  

 

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 40/8 Mb entregado Microonda, Torre de 24 M, Antena Ubiquiti PBE-

5AC-GEN2.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

EMSaD - SANTA MARÍA DE LA PAZ  

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado Microonda, Torre de 18 M, Antena Ubiquiti PBE-

5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado.  

EMSaD - SAN JACINTO  

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda,  Antena Ubiquiti PBE-5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

EMSaD - LA PUNTA    

  

REQUERIMIENTO:  
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• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Torre de 30 M, Antena Ubiquiti 

PBE-5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

EMSaD - LA BOQUILLA    

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado Microonda, Antena Ubiquiti PBE-5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

CECYTEA - VILLA LIC. JESÚS TERÁN    

 

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Antena Ubiquiti PBE-5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

CECyTE – EL LLANO    

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 40/8 Mb entregado por Microonda, Torre de 15 M, Antena Ubiquiti 

RD-5G30LW. 

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 
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EMSaD - EL TERREMOTO    

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Torre de 9 M, Antena Ubiquiti RD-

5G30LW. 

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

EMSaD - LAS FRAGUAS    

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Torre de 30 M, Antena Ubiquiti 

RD-5G30LW. 

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

EMSaD - SAN RAFAEL DE OCAMPO    

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Torre de 24 M, Antena Ubiquiti 

RD-5G30LW. 

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

EMSaD -  LOS CAÑOS     

 

REQUERIMIENTO:  
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• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Torre 24 M, Antena Ubiquiti PBE-

5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

EMSaD - IGNACIO ZARAGOZA  

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Antena Ubiquiti PBE-5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

  

CECyTE - CALVILLO    

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 60/12 Mb entregado por Microonda, Antena Ubiquiti PBE-5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 

 

EMSaD - LA LABOR    

  

REQUERIMIENTO:  

 

• Enlace asimétrico de 20/4 Mb entregado por Microonda, Antena Ubiquiti PBE-5AC-620.  

• Access Point Router Ubiquiti modelo UAP-AC-LR (o similar).  1 año de garantía. 

  

Conforme las especificaciones de punto de acceso inalámbrico, site survey, y puesta en marcha, 

mencionadas anteriormente.  
 

*El tiempo de entrega del servicio deberá ser en un plazo máximo de 2 semanas después de ser 

adjudicado. 
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ACCESO A INTERNET (33 SITIOS) DIRECCIÓN GENERAL Y 32 PLANTELES 

Características que debe tener el servicio de acceso a Internet:   

o Soportar tráfico unicast y multicast (para eliminar todo el tráfico en la red redundante o 

inútil, que inunda tanto la propia red, como la interfaz de red y CPU de los dispositivos 

cliente).   

o Contar con actualizaciones de software y de configuración en forma remota o en sitio las 

actualizaciones de versiones de software operativo, parches de los componentes provistos 

para la solución desde el NOC (Network Operation Center o Centro de Operación de Red).   

o Implementación de software para acelerar el tráfico HTTP para acceso de navegación más 

rápido.   

o Características de Calidad de Servicio que incluyan:   

 QoS (Calidad de Servicio).   

 Configuraciones de servicios de IP como DHCP, DNS, NAT, etc.   

 Direccionamiento IP en sitio, máscaras de red y Gateway’s de IP.   

 Acelerador TCP. 

o Contar con compresión bidireccional de datos.  

o Configuración para seguimiento de estado a través del NOC (Network 

Operation Center).   

o Contar con un enrutador local, ofreciendo: Direccionamiento estático y 

dinámico.   

o Pleno soporte de enrutamiento RIPV2. Multicast a la LAN utilizando 

IGMP. NAT/PAT.   

o Etiquetado VLAN.   

o IP´s Privadas. 

o Fuente universal de potencia que soporte rangos internacionales de 

voltaje y frecuencias.   

o El diámetro de las antenas a instalar en los edificios públicos será como máximo de 1m y 

trabajar en la frecuencia 5 GHz (5470 - 5950 MHz) La plataforma propuesta deberá soportar 

la provisión de servicios de banda ancha, para soportar en su caso, demandas crecientes 

de ancho de banda para nuevos servicios a futuro.   

o La plataforma propuesta deberá soportar la provisión de servicios de banda ancha para 

soportar en su caso demandas crecientes de ancho de banda para nuevos servicios. El ancho 

de banda corresponde a enlaces tipo corporativos de hasta 120 Mbps con un rango de 

contención en base a tráficos promedio tipo y con navegación semi- restringida.   
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o El Tele puerto deberá contar con los sistemas de administración, monitoreo y diagnóstico 

necesarios para operar y mantener en condiciones óptimas de operación la red que se 

implemente. 

o El Servicio deberá ser bidireccional asimétrico y podrá soportar canales de distribución de 

contenidos con canales de retorno del tráfico generado por parte de los usuarios. 

o El enlace deberá ser en 5 GHz (5470 - 5950 MHz) y estará garantizado para una 

disponibilidad de 99.95%. Los canales de comunicación que se establecen en la red de datos 

estarán totalmente separados de cualquier otro tráfico que no sea para este propósito.   

o El tipo de servicio por edificio público deberá ser configurable de manera remota y en 

tiempo real, así por ejemplo si se quisiera variar la velocidad deberá hacerse desde el 

centro de operación de comunicaciones del prestador de servicios.   

o Contar con herramientas que permitan optimizar el desempeño de TCP/IP sobre el canal 

satelital utilizando mecanismos de compresión de datos.  

o Calidad de servicio basado en un esquema de priorización del tráfico para manejar de 

manera efectiva y simultánea comunicaciones de acceso a diferentes aplicaciones.   

 

o Contar con equipos que filtren la navegación por seguridad, así como para la detección de 

intrusiones y protocolos dañinos desde el Tele puerto con la finalidad de que este servicio 

se presta de manera centralizada. 

 

o La solución ofertada deberá contar con los elementos de seguridad suficientes para evitar 

vulnerabilidades, como ataques de envíos masivos de paquetes que pretendan posicionarse 

o tomar control de los equipos y/o saturar las redes.   

 

o La solución deberá contar con un sistema de filtrado de contenidos y seguridad 

centralizado. 

   

o Durante la vigencia del contrato, el sistema de Filtrado de Contenidos centralizado se 

actualizará con nuevas políticas de seguridad y seguridad conforme las mejores prácticas 

de la industria de telecomunicaciones y que ponga a disposición el fabricante del equipo 

utilizado.   

 

o El proveedor deberá proveer al CECyTEA, la capacidad de monitorear cada sitio y tener un 

histórico del estatus de cada uno de los sitios de cliente, así como la posibilidad de 

consultar de manera gráfica el consumo de los mismos.   

 

o Especificaciones del servicio de transporte de datos: El servicio de conducción de señales 

por vía inalámbrica proporcionado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

Cobertura mínima sobre el territorio requerido del 95%.   

El tipo de servicio deberá ser permanente, no interrumpible.  

El proveedor elaborará los cálculos de enlace para asignar los parámetros de acceso al 

satélite. 

   

El proveedor entregará al CECyTEA una reserva disponible de 500 Gb para ser administrados 

según las necesidades encontradas en cada plantel. Una vez instalados los enlaces, 

facilitará los medios para que el CECyTEA pueda modificar los anchos de banda conforme 
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requiera, sin que implique que las velocidades mencionadas en el anexo técnico serán las 

definitivas u obliguen al CECyTEA a mantenerlas como se mencionan, considerando que el 

ancho de banda necesario estará disponible para los servicios del CECyTEA.  

 

 

 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO (33 SITIOS)   

 

ESPECIFICACIONES SOBRE LAS SLA´s (GARANTÍAS EN CASO DE FALLAS, LATENCIA, ENTREGA DE 

PAQUETES, MATRIZ DE ESCALACIÓN, ETC.).  

 

 Durante la primera hora de la notificación del reporte de falla, tendrá que ser realizado 

mediante los siguientes medios: vía telefónica, reporte de fallas, mesa de ayuda (servicios 

vigente 7x24x365), en caso de no resolverse el problema y de ser necesaria la asistencia de 

un técnico, dentro de las 36 horas hábiles siguientes para el caso de planteles cuya 

ubicación sea en zona urbana (100 km a la redonda tomando como punto de referencia la 

ciudad de Aguascalientes, Ags.) y de 48 horas hábiles en el caso de planteles que se 

encuentren fuera de ese rango. En el supuesto de requerirse el suministro de refacciones 

o piezas, en ningún caso se podrá exceder de 5 días hábiles a partir del reporte realizado 

por el técnico designado por la empresa. Lo anterior, se hará en coordinación con los 

encargados de informática del CECyTEA. 

   

 En caso de no existir las refacciones o el equipo en servicio, El proveedor sustituirá el (los) 

equipo(s) para no detener el funcionamiento del CECyTEA. Esta actividad no podrá ser 

mayor a 10 días hábiles adicionales. 

 

 De ser necesario, el CECYTEA podrá solicitar la reubicación del servicio a un nuevo plantel, 

que por demanda social sea aperturado, tomando como criterio que el edificio origen del 

servicio sea sujeto de conectividad de alta velocidad, teniendo la posibilidad de tres 

movimientos sin costo adicional por año. 

 

 El proveedor elaborará el manual gráfico de usuario, que contendrá el procedimiento para 

las pruebas de conectividad y solución de problemas del equipo, así como de restauración 

y configuración del Router WiFi, el cual deberá presentarse en forma impresa y digital 

dentro de su propuesta técnica. 

 

 El proveedor capacitará al personal técnico informático del CECyTEA, sobre la instalación, 

uso y corrección de fallas, lo cual se hará constar a través del acta entrega-recepción que 

deberá realizar paralelamente a la entrega de los servicios objeto del presente.  

 

 Al término de la instalación y puesta en marcha del servicio, el proveedor proporcionará al 

CECyTEA la interfaz de monitoreo de las antenas instaladas (el cual permitirá monitorear 

los enlaces y sus velocidades).   
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ANEXO B 
 ESCRITO PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y FORMULAR 

PREGUNTAS 
 

Fecha (indicar por el participante________) 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación 
de un tercero, manifestando en todos los casos  los datos generales del interesado y, en su caso, del 
representante. 

 

Licitación Pública Nacional Electrónica No. _____________________________  

(Nombre del Representante)      , manifiesto mi interés en participar en el Acto de Junta de Aclaraciones 
manifestando que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que 
cuento con facultades suficiente para asistir en nombre y representación de __________________. 
 

Nombre de la empresa o persona física: 
_________________________________________________________________________________________________
__ 
Registro Federal de Contribuyentes: 
_________________________________________________________________________________________________
______ 
Domicilio: 
_________________________________________________________________________________________________
___________________________ 
Calle: _____________________________________________________________   Número: 
__________________________________________________________ 
Colonia:  ________________________ Delegación o Municipio: 
____________________________________________________________________________ 
Código postal: _________________________________ Entidad federativa:
 ___________________________________________________________ 
Teléfonos: ______________________________ Fax:
 ______________________________________________________________________________ 
Correo electrónico:
 _________________________________________________________________________________________
__________________________ 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: __________________    Fecha: 
________________________________________________________ 
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: 
_______________________________________________________________________ 

Relación de accionistas: 
Apellido paterno:                     Apellido Materno:               Nombre (s) 
___________________   _______________________________ 
 ____________________________________ 
___________________   ________________________________ 
 ____________________________________ 
Descripción del objeto social: 
_________________________________________________________________________________________________
_____________ 
Reformas al acta constitutiva: 
_________________________________________________________________________________________________
_____________ 

Datos del registro público del comercio:  Número: _____________________   Fecha: 
____________________________________________________ 
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Nombre del apoderado o representante:
 _________________________________________________________________________________________
________ 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:  
Escritura pública número: ______________ Fecha: _______  Nombre del notario público: 
________________________________________________________ 
Número de notaria: _________  Lugar ante el cual se otorgó: 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protesto lo necesario 

a la fecha de su presentación 
 
 
 

_________________________________ 
Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo 
respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado. 

PREGUNTAS 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 

 
 
 
En referencia a las bases de la Licitación Pública Nacional electrónica  número: _____________, para la 
adquisición y/o contratación de _________, requerido por ___________, solicito de la manera más atenta las 
respuestas de las siguientes preguntas: 

 
 

Número 
de 

pregunta 

Punto, numeral, apartado, 
anexo 

Texto de la pregunta 

1.-    

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protesto lo necesario 
a la fecha de su presentación 

 
 
 

_________________________________ 
Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 
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ANEXO C 
APARTADO 2,  punto 2.3,  inciso a)  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
Fecha ________ 

 
                                                            Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 
 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 

 
 
 

 
PROPUESTA ÚNICA 
 
 
Cada licitante deberá desglosar la Propuesta Técnica, atendiendo a cada una de las especificaciones contenidas 
en el apartado 2, punto 2.1 de ésta convocatoria. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Protesto lo necesario 
a la fecha de su presentación 

 
 
 

_________________________________ 
Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 
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ANEXO D 
APARTADO 2,  punto 2.3,  inciso b)  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
Fecha ________ 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 

 
 
 

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRECIO 
UNITARIO 

I.V.A. TOTAL 

       

       

       

       

       

       

TOTAL CON NÚMERO 

GRAN TOTAL CON LETRA 

 
CONDICIONES DE PAGO:  

TIEMPO DE ENTREGA DEL 
BIEN O SERVICIO: 

 

LUGAR DE ENTREGA:  

GARANTÍA DE LOS BIENES 
Y/O SERVICIOS:  

 

TRASLADO Y EMPAQUE:  

VIGENCIA DE LA 
PROPUESTA: 

 

 
 
La propuesta económica deberá incorporar todos los gastos en que incurra “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 
del período del 01 de agosto al 31 de diciembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Protesto lo necesario 
a la fecha de su presentación 

 
 
 

_________________________________ 
Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 
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ANEXO E 
APARTADO 2,  punto 2.3,  número 1  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
Fecha ________ 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 
 

Acreditación y Personalidad del Licitante 
 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 

 
 
(Nombre de representante) ________, manifiesto mi interés en participar en el acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, manifestando que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente 

verificados, así como que cuento con facultades suficientes para asistir y entregar la proposición en nombre y 
representación de ______________________ (persona física o moral) 

 

Nombre de la empresa o persona física: 
_________________________________________________________________________________________________
__ 
Registro Federal de Contribuyentes: 
_________________________________________________________________________________________________
______ 
Domicilio: 
_________________________________________________________________________________________________
___________________________ 
Calle: _____________________________________________________________   Número: 
__________________________________________________________ 
Colonia:  ________________________ Delegación o Municipio: 
____________________________________________________________________________ 
Código postal: _________________________________ Entidad federativa:
 ___________________________________________________________ 
Teléfonos: ______________________________ Fax:
 ______________________________________________________________________________ 
Correo electrónico:
 _________________________________________________________________________________________
__________________________ 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: __________________    Fecha: 
________________________________________________________ 
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: 
_______________________________________________________________________ 

Relación de accionistas: 
 

Apellido paterno:                     Apellido Materno:   
 
 
             Nombre (s) 
___________________   _______________________________ 
 ____________________________________ 
___________________   ________________________________ 
 ____________________________________ 
Descripción del objeto social: 
_________________________________________________________________________________________________
_____________ 
Reformas al acta constitutiva: 
_________________________________________________________________________________________________
_____________ 

Datos del registro público del comercio:  Número: _____________________   Fecha: 
___________________________________________________ 
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Nombre del apoderado o representante:
 _________________________________________________________________________________________
________ 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:  
Escritura pública número: ______________ Fecha: _______ Nombre del notario público: 
________________________________________________________ 
Número de notaria: _________  Lugar ante el cual se otorgó: 
______________________________________________________________ 
_________________ 

 

 

 

 
Deberá adjuntar al escrito copia de: 
 
1. Escritura constitutiva en original o copia certificada y copia simple. 
2. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, emitida por el SAT 
3. Opinión Positiva emitida por el SAT del cumplimiento de las obligaciones fiscales 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Protesto lo necesario 
a la fecha de su presentación 

 
 
 

_________________________________ 
Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo 
respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado. 
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ANEXO F 
APARTADO 2,  punto 2.3,  número 2  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
Fecha ________ 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 
 

 Manifestación de Ser de Nacionalidad Mexicana 
 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 

 
 
 
 
 
 

Me refiero al procedimiento _________(1)________ número___(2)_______ en el que mi representada, la 
empresa ______________(3)________________ participa a través de la Proposición que se contiene en el 
presente sobre, manifiesto que es de Nacionalidad Mexicana y está establecida en territorio Nacional. 

 
 

El que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados son producidos en el país o 
cuentan, por lo menos, con un 65 por ciento de contenido nacional conforme a REGLAS para la determinación, 
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los 
procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la 
contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protesto lo necesario 
a la fecha de su presentación 

 
 
 

_________________________________ 
 Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 
 
 
 
 

Instructivo para el llenado del formato. 
 

Número Descripción 

1 Precisar el procedimiento de Licitación pública. 

2 Indicar el número respectivo. 

3 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 
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ANEXO G 
 APARTADO 2,  punto 2.3,  número 3  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
Fecha ________ 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 
 

 El Cumplimiento de Normas 
 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 

 
 

De conformidad con los artículos 52, 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, manifiesto 
que los servicios que oferto cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de 
éstas, con las Normas Internacionales aplicables. Si mi representada resulta ser la adjudicada, me comprometo 
a entregar copia de las mismas. 

 
 
Entre las normas solicitadas se encuentra al menos la siguiente: 

 

 NOM-184-SCFI-2018 – Elementos Normativos y Obligaciones Específicas que deben observar los proveedores 

para la comercialización y/o prestación de los Servicios de Telecomunicaciones cuando utilicen una Red Pública 

de Telecomunicaciones. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Protesto lo necesario 
a la fecha de su presentación 

 
 
 

_________________________________ 
 Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El presente formato deberá ajustarse de acuerdo a las normas aplicables al servicio que se pretenda contratar. 
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ANEXO H 
 APARTADO 2,  punto 2.3,  número 4  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
Fecha ________ 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 
 

 Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad 
 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 

 
El que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad, que: 
 
 

1. Toda la información proporcionada a la convocante con motivo del presente procedimiento es 
verdadera. 

 

2. En cumplimiento a las bases de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Nº____________, que 
por mi conducto no participan en la presente licitación personas físicas o morales que se encuentran 
inhabilitadas por resolución de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en los términos de lo 
dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, con el propósito de evadir los efectos de la 
inhabilitación ni encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; ni en el supuesto previsto en el 
antepenúltimo párrafo del artículo 60 de dicha Ley.  
 

3. Me abstendré, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 
 

4. Una vez revisadas las condiciones y cláusulas, declaro que he leído las bases de la Licitación Pública 
Nacional N°____________________________ entendidos y aceptados sus términos, hemos elaborado 
la oferta técnica y económica que sometemos a su consideración. 
 

5. Que la empresa a quien represento, con Registro Federal de Contribuyentes no. ____________ se 
encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y en cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de seguridad social. 
 

 
6. El que suscribe que mi representada es de nacionalidad Mexicana; Así mismo que los precios ofertados 

no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de Comercio Internacional en su modalidad de 
discriminación de precio o subsidios. 

 
 

7. Ratifico que el domicilio legal de la empresa es el señalado en los documentos presentados en el 
apartado VI estas bases, siendo el mismo para recibir toda clase de notificaciones que resulten de los 
actos de la presente licitación.  

 
 

8. Manifiesto que en caso de resultar adjudicado mi representada es la única responsable de realizar los 
trámites de importación correspondientes, sin cargo adicional el CECyTEA. 
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9. El que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad que elegir (SI o NO) _____ tenemos en nuestra 
plantilla  personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la 

totalidad de nuestra planta de empleados, cuya antigüedad no es inferior a seis meses, antigüedad que 
se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
10. Mi representada acepta entregar los bienes, objeto del presente procedimiento, a más tardar 20 DÍAS 

NATURALES posteriores a la notificación del fallo de adjudicación, de acuerdo con las especificaciones 

y condiciones establecidas dentro de la convocatoria objeto de la presente licitación, así como en la 
junta de aclaraciones del presente procedimiento, obligándome a mantener los precios fijos hasta la 
entrega total de los bienes, los cuales estarán asegurados por nuestra cuenta y riesgo hasta su 

entrega total en el lugar de  entrega señalado también en el Apartado X inciso f) de la presente 
convocatoria y a entera satisfacción del área requirente. 

 
11. Me comprometo a garantizar la calidad de todos los bienes y/o servicios requeridos por un período 

mínimo de 12 meses, contados a partir de la recepción a entera satisfacción por el área requirente. Así 

mismo manifiesto que si dentro del período de garantía se presenta algún defecto de fabricación en 
condiciones normales de uso quedo obligado a reponer los bienes y/o servicios dañados en un 
plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación del defecto o daño sin 

cargo adicional para el CECyTEA. 
 
 

12. Que mi representada está catalogada como ___ (Micro / Pequeña / Mediana Empresa) __ la categoría 

 en que esté incluida su empresa es de acuerdo a la tabla siguiente, según sea el caso: 
 

  

Estratificación 

Tamaño Sector Rango de número de trabajadores Rango de monto de ventas anuales (mdp) Tope máximo combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 
Desde $100.01 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

 

  *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Protesto lo necesario 

a la fecha de su presentación 
 
 
 

_________________________________ 
 Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 
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ANEXO I 
 APARTADO 2,  punto 2.3,  número 5  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
Fecha ________ 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 
 
 

Relación de Tres Clientes 
 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 

 
 
Por medio del presente enuncio tres de los principales clientes a los que he realizado ventas de bienes y/o 
servicios similares a los requeridos en la presente Iicitación durante el último año, contado a partir de la entrega 
de mi proposición hacia atrás: 
 
 
 

Nombre 
(contacto) 

Razón Social Teléfono Volumen de 
venta 

Tiempo de 
Entrega 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
Anexar copia de un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) de cada cliente relacionado con una antigüedad 
máxima de 1 año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protesto lo necesario 

a la fecha de su presentación 
 
 
 

_______________________ 
Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 
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ANEXO J 
 APARTADO 2,  punto 2.3,  número 6  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
Fecha ________ 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 
 
 
 

 Virus Informático 
 

 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 

 

 

 

 

 
El que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad que aceptamos de que se tendrá como NO presentadas 
nuestras proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando el archivo 
electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún 
virus informático o por cualquier otra causa ajena al CECyTEA. Lo anterior con fundamento en el numeral 29 
del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compra Net. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protesto lo necesario 
a la fecha de su presentación 

 
 
 

_______________________ 
Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 
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ANEXO K 
 APARTADO 2,  punto 2.3,  número 7  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
Fecha ________ 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 

 

Patentes, Marcas y Derechos de Autor 
 
 

 

 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 

 

 
El que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad que, aceptamos la responsabilidad de que si al 
suministrar los bienes y/o servicios objeto de esta licitación, infringe los derechos de terceros sobre patentes, 
marcas o derechos de autor, manifieste que será el único responsable de la violación a derechos inherentes a 
la propiedad intelectual e industrial que correspondan a la entrega, instalación y puesta en operación así como 
la prestación del servicio objeto de la presente Iicitación. Para lo cual se compromete a sacar en paz y a salvo 
a la convocante de cualquier controversia que se llegare a suscitar por dicha violación, y a pagar los daños y 
perjuicios que se deriven de ésta tanto a la convocante como a los terceros afectados que hubiere en su caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protesto lo necesario 
a la fecha de su presentación 

 
 
 

_______________________ 
Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 
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ANEXO L 
APARTADO 2,  punto 2.3,  número 8  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
 
 

Fecha: ________ 

 
Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020. 

 
 

 

Bienes no descontinuados 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 

 
 
 
 
El que suscribe, C__________________, a nombre de la empresa ________________, S.A. de C.V., manifiesto 
bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicados, los bienes propuestos por mi empresa y 
objeto de esta Iicitación, no estarán descontinuados a la entrega de los mismos. En caso de ser YO, el licitante 
adjudicado, me obligo a presentar a la fecha del contrato. Carta original del fabricante o del distribuidor 
mayorista, en la cual manifieste bajo protesta de decir verdad tal circunstancia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protesto lo necesario 
a la fecha de su presentación 

 
 
 

_______________________ 
Firma y Nombre (del representante legal) 

Razón Social de la Empresa 
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ANEXO M 
APARTADO 2,  punto 2.3,  número 10  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
 
 

CARTA PODER SIMPLE  
 

Fecha: ______ 
 

Licitación Pública Nacional electrónica número LA-901014983-E1-2020 

 
 
 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 

 
 

Yo, C. __________ representante legal de la empresa ______________, otorgo facultades al C. 
______________________ para que firme las actas del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y 
Emisión y Notificación del Fallo de Adjudicación, con facultades amplias para firmar a mi nombre. 

 
 
 

OTORGA  RECIBE 

 
 
 
 

_______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

  
 
 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL FACULTADO 

 
 

TESTIGOS 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

  
 
 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 
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ANEXO N 
 APARTADO 2,  punto 2.3,  número 11  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
“MANIFESTACIÓN que deberán presentar los PROVEEDORES adjudicados 

 (PERSONAS FÍSICAS), en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas” 

 

          ______ de _____________ del _____________  (1) 
 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 
P r e s e n t e. 

 

De acuerdo con el procedimiento de ______(2)_________ no.___(3)_____ en el que participé y resulté 
adjudicado con la(s) partida(s) _____(4)__________. 
 
Elegir opción 1 u opción 2, según sea su caso. 

 
__(5)__ 
(Opción 1.- No desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público.) 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto 1.6 del procedimiento de referencia, así como a lo dispuesto en 
la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que suscribe manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
 
 
(Opción 2.- Desempeño un empleo, cargo o comisión en el servicio público) 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto 1.6 del procedimiento de referencia, así como a lo dispuesto en 
la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que suscribe manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, que a pesar de que desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público 
como ____(6)_____, en ______(7)_______, con la formalización del ___(8)____ correspondiente al 
procedimiento antes citado, no se actualiza un conflicto de interés. 
 

A t e n t a m e n t e. 
________________(9)_______________ 

 
 
 
 
 
 
Instructivo de llenado del formato. 

Número Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

3 Indicar el número del procedimiento respectivo. 

4 Señalar el número de partida que corresponda. 

5 Elegir el texto de la opción que describe el supuesto que le corresponde.  

6 Nombre del Puesto, cargo o comisión que desempeña 

7 Nombre de la dependencia en la cual desempeña el puesto, cargo o comisión  

8 Instrumento jurídico a través del cual se formalizará la adjudicación (Contrato o Pedido) 

9 Anotar el nombre y firma del licitante adjudicado. 

 
Nota:  Cada uno de los licitantes que decidan agruparse para presentar una Proposición conjunta, deberán suscribir en forma 

individual este documento  
 

El presente formato podrá ser reproducido libremente por el Licitante adjudicado, debiendo respetar su contenido, 
preferentemente, en el orden indicado. 
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ANEXO N 
 APARTADO 2,  punto 2.3,  número 11  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
 

“MANIFESTACIÓN que deberán presentar los PROVEEDORES adjudicados  
(PERSONAS MORALES), en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas” 

          ______ de _____________ del _____________ (1) 
 
 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 
P r e s e n t e. 
 

De acuerdo con el procedimiento de ______(2)_________ no.___(3)_____ en el que mi representada, la 
empresa_____(4)_________ participó y resultó adjudicada con la(s) partida(s) _____(5)__________. 

 
Elegir opción 1 u opción 2, según sea su caso. 

 
__(6)__ 
(Opción 1.- Los socios o accionistas que ejercen control sobre la persona moral no ejercen un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público) 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto 1.6 del procedimiento de referencia, así como a lo dispuesto en 
la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que suscribe manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, que los socios o accionistas que ejercen control sobre mi representada no 
desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
 
 
(Opción 2.- Uno o más de los socios o accionistas que ejercen control sobre la persona moral sí ejercen 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público) 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto 1.6 del procedimiento de referencia, así como a lo dispuesto en 
la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que suscribe manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, que el(los) socio(s) o accionista(s) _______(7)_______ quien(es) ejerce(n) control 
sobre mi representada por tener en ella el cargo de ______(8)_______,  no obstante que desempeña(n) empleo, 
cargo o comisión en el servicio público como ____(9)_____, en ______(10)_______, con la formalización del 
____(11)____ correspondiente al procedimiento antes citado, no se actualiza un conflicto de interés. 

 
A t e n t a m e n t e. 

________________(12)_______________ 

 
 
Instructivo de llenado del formato. 

Número Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

3 Indicar el número del procedimiento respectivo. 

4 Citar el nombre o razón social de la persona moral licitante. 

5 Señalar el número de partida que corresponda. 

6 Elegir el texto de la opción que describe el supuesto que le corresponde 

7 Nombre de(los) socio(s) o accionista(s)  

8 
Nombre del cargo que desempeñan en la sociedad (administradores o formen parte del consejo de administración o socios 
mayoritarios) 

9 Nombre del Puesto, cargo o comisión que desempeña en el servicio público cada uno de los socios señalados.  

10 Nombre de la(s) dependencia(s) en la(s) cual(es) desempeña(n) el puesto, cargo o comisión  

11 Instrumento jurídico a través del cual se formalizará la adjudicación (Contrato o Pedido) 

12 Anotar el nombre y firma del representante legal del licitante adjudicado. 

  
                 Nota:  
 Cada uno de los licitantes que decidan agruparse para presentar una Proposición conjunta, deberán suscribir en forma 

individual este documento. 
El presente formato podrá ser reproducido libremente por el Licitante adjudicado, debiendo respetar su contenido, 
preferentemente, en el orden indicado. 
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ANEXO  O 
 

 
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA 

ELABORAR CONTRATO. 

 
 
1.    Copia de Acta Constitutiva. 
2.    Copia de Constancia de Situación Fiscal. 
3.    Copia de Credencial del I.N.E. por ambos lados (Representante Legal). 
4.    Copia de comprobante de domicilio actual (no mayor a 3 meses). 
5.    Copia de su cuenta bancaria, para hacer transferencia de pago. 
6.    Una vez firmado el contrato, tiene 10 días naturales, para entregar póliza de fianza por la cantidad 
equivalente al 10% del monto total adjudicado, incluyendo el I.V.A.   durante el período de un año.  

 
Datos de Facturación 
 

R.F.C. CEC9308163A1 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 
Quinta Avenida 801, 4° Piso, 
Fraccionamiento Agricultura, Edificio Tepeyac,  
Aguascalientes, Ags.,  
C.P. 20234 
Teléfono (01-449) 149-28-00 extensión 1409   
 
 
Pago en una sola exhibición (PUE) 
Uso del CFDI  Gastos en General 
03 Transferencia 

 
 

La factura debe ser enviada al correo electrónico: 

facturas.materiales@cecytea.edu.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:facturas.materiales@cecytea.edu.mx
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ANEXO P 
APARTADO 4  punto 4.1  DE ESTA CONVOCATORIA 

 
 
 

TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 
5o y 6o de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye Fiadora por la suma de: ---------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, para 
garantizar por parte de (nombre del proveedor), con Cedula Única de Identificación Fiscal 
(señalarlo) y con domicilio en (señalarlo), el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el contrato No. _____________, celebrado con el COLEGIO DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, y con fecha 
(señalarla), relativo al suministro de (describir de manera sucinta los bienes), cuyas 
características y especificaciones se detallan en el citado contrato, derivado del Procedimiento 
de Iicitación a cuando menos tres personas electrónica nacional (indicar el número 
correspondiente), por un importe total neto de (señalar la cantidad), (Nombre de la Afianzadora) 
pagará al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  (señalar el 
importe total de la póliza de fianza), es decir, el importe equivalente al 10% del monto total 
neto asignado, en caso de que su Fiada incumpliere en cualesquiera de las obligaciones contraídas 
en el mencionado contrato ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- Esta Póliza de Fianza permanecerá en vigor durante el año siguiente a la fecha pactada para 
el cumplimiento total del contrato y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; en la 
inteligencia de que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, 
podrá aplicar la Garantía en forma proporcional al monto de las obligaciones incumplidas sin que al 
recibir entregas posteriores de acuerdo al programa, implique novación de la obligación. Si es 
prorrogado expresamente el plazo establecido para la realización de las entregas a que se refiere el 
Contrato, o exista espera también expresa, la vigencia de esta Fianza quedará automáticamente 
prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera ------------------------------------------------------- 
 
En caso de hacerse exigible esta Garantía, (Nombre de la Afianzadora), acepta expresamente 
someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con 
motivo del pago extemporáneo del importe requerido con cargo a esta póliza.  
 
 
Lugar y Fecha de expedición. 
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ANEXO Q 
 

 MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN  

 
 

CONTRATO No. (Especificar) 
PROVEEDOR ADJUDICADO 

 
El presente Contrato de Adquisición, que celebran por una parte EL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, quien es representado 
en este acto  por el LIC. MISAEL JAFET LOERA GAYTÁN, a quien en lo sucesivo y para los efectos 
del presente contrato se le denominará “El CECyTEA” y por la otra parte la empresa ----nombre 
del proveedor------- representado en este acto por el C.--- nombre persona---- representante legal 
a quien en lo sucesivo se denominará “EL PROVEEDOR”, ambos con capacidad legal para 
contratar y obligarse, por lo que se manifiestan que es su deseo celebrar el presente CONTRATO 
PARA ADQUISICIÓN DE ---descripción del bien o servicio--- , para lo que expresan su voluntad 
de sujetarse a las siguientes declaraciones y cláusulas: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
 
1. En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las____ horas del día  _____ de ____ del año ___, 

y habiéndose citado en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado  de Aguascalientes (CECyTEA), el personal adscrito al 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado  de Aguascalientes y los participantes 
de la Licitación Pública Nacional electrónica número --- especificar ---, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE ---descripción del bien o servicio--- ,  para celebrar el Acto de Fallo, de 

conformidad con lo establecido en los puntos ---- anotar de la convocatoria -----, de las bases de 

esta Licitación Pública Nacional electrónica, así como lo dispuesto en los artículos 26 fracción I, 
26 Bis, 28, 29 y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
así como las disposiciones relativas aplicables de su Reglamento, en adelante la Ley.  
 

2. Después de haber analizado cada una de las cotizaciones, así como sus anexos, y determinado 
las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, por lo cual, resulta procedente la contratación por la modalidad de Licitación Pública 
Nacional electrónica, y habiendo visto la justificación y acreditamiento de las condiciones a que 
aluden los supuestos previstos por los artículos 26 fracción I, 26 Bis, 28, 29 y 30 de la Ley,  se 
resolvió otorgar y notificar el fallo por Licitación Pública Nacional  electrónica  a “EL Proveedor” 
la empresa ----nombre del proveedor------- representada por el C. --- nombre persona----,por un 

monto total de  ----  (cantidad con número y letra) ---,  precio incluido el I.V.A.,  cotización que en 

lo particular no rebasó el techo presupuestal autorizado por el área requirente, por lo que procede 
el otorgamiento del presente contrato, en términos de las siguientes : 

 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 

1. Declara “EL PROVEEDOR ”: 
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1.1. Que el C. ----nombre del proveedor------- Representante Legal de --- nombre persona----, es 
una persona moral legalmente inscrita conforme a las disposiciones fiscales vigentes y lo acredita 
con inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, presentado en la administración Local de 
Recaudación de la Ciudad de Aguascalientes, Ags. y manifiesta tener capacidad técnica y jurídica 
para la celebración del presente contrato, según lo establece el instrumento notarial __, volumen __, 
de fecha __ de __ del ___ levantada ante la fe del Lic. ________________ Notario Público Número 
___ en la Ciudad de ________________. 

1.2.  Que tiene su domicilio establecido en ___________ número ________, en el 
Fraccionamiento _____, C. P. ____, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., datos que señala para los 
fines y efectos legales del presente contrato. 

1.3. Que se encuentra dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el 
Registro Federal de Contribuyentes número ______________. 

1.4.  Contar con la experiencia y los conocimientos necesarios para el suministro de los bienes 
objeto de este acuerdo de voluntades, así como tener la plena capacidad para obligar en los términos 
del presente contrato. 

1.5.  Que conoce el objeto del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES y la personalidad que tiene el representante de dicho Organismo 
Público Descentralizado, para celebrar actos jurídicos con relación a su representado y que cuenta 
con amplia experiencia en el suministro de los bienes que se van a adquirir, que dispone de los 
elementos propios de la organización, equipamiento y personal capacitado suficientes para cumplir 
con lo requerido y que no tiene ningún impedimento legal, y que no se encuentra dentro de los 
supuestos que señalan los artículos 50 y 60 de la Ley. 

 
2. Declara “EL CECyTEA” que: 
2.1. Está creada en apego de las leyes mexicanas y dedicarse a la EDUCACIÓN MEDIA, y funge 

como su Representante Legal, el LIC. MISAEL JAFET LOERA GAYTÁN , en su calidad de Director 
General, quien cuenta con las facultades necesarias para comparecer a la celebración del presente 
CONTRATO, tal y como lo acredita con la copia certificada de su nombramiento otorgado por el 
Gobernador Constitucional del Estado, C.P. Martín Orozco Sandoval, de fecha dos de enero del año 
dos mil dieciocho, quien fue nombrado con fundamento en el artículo 13 de la Ley del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes. 

2.2. Que desea celebrar el presente contrato de Adquisición en virtud de que tiene conocimiento 
detallado de los vehículos; por lo que se celebra el presente instrumento con “EL PROVEEDOR”. 

2.3. Para los efectos del presente contrato, señala como domicilio fiscal y convencional el ubicado 
en la calle en QUINTA AVENIDA, NÚMERO 801, CUARTO PISO, EN EL FRACCIONAMIENTO 
AGRICULTURA, C.P.  20234, EN ESTA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, CAPITAL DEL ESTADO 
DEL MISMO NOMBRE.  
 2.4. Se encuentra debidamente inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y que cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes 
CEC9308163A1, razón social de COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 2.5. Que en términos de lo previsto por los artículos 5 y 33, fracciones XXIV y XXV y Artículo 
Transitorio (sic) Décimo Cuarto, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en fecha 27 de 
octubre de 2017, tiene las facultades legales y administrativas para celebrar este contrato. 

 
3. Declaran “LAS PARTES” 
  3.1. Que conocen y comprenden el contenido y naturaleza de este contrato y que el mismo se 
celebra de conformidad a la legislación mercantil y civil aplicable. 
 
En virtud de las anteriores declaraciones ambas partes ratifican su voluntad en someterse al 
contenido de las siguientes: 
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C L Á U S U L A S 

 
 
 

1. PRIMERA.- DEFINICIONES. 
CECyTEA: Personal moral denominada Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Aguascalientes. 
 
EL PROVEEDOR: El C. ----nombre del proveedor-------    Representante Legal --- nombre persona--
--., que presta el suministro de bienes ---descripción del bien o servicio--- al CECyTEA, en los 
términos y condiciones establecidas en el presente CONTRATO. 
 

2. SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 El presente contrato tiene por objeto establecer los términos y condiciones en que “EL 
PROVEEDOR” otorga el suministro de Bienes en la modalidad de ---descripción del bien o servicio-
--  al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, descrito en la 
cláusula tercera del presente contrato, mismo que “EL PROVEEDOR” deberá prestar de conformidad 
con la cláusula cuarta del presente contrato, de acuerdo a las especificaciones y seguimiento que 
para estos efectos emita, “EL CECyTEA”. 
 
“EL CECyTEA” y “EL PROVEEDOR” se obligan a cumplir en todo tiempo con los términos y 
condiciones del SUMINISTRO y que se especifican en el presente contrato. 
 

3. TERCERA. La descripción completa de los bienes a contratar, el precio unitario, así como 
el monto total cantidad que cubre toda la vigencia del presente instrumento, adjudicado se 
describe a continuación: 

 
 

Part. Descripción U. M. Cant. 
Precio 

Unitario 
Importe I.V.A. 

 Precio con 
I.V.A. 

1 
---Descripción del bien---- 

Pieza      

 
 

      

 
 

    Subtotal  

      I.V.A.  

     TOTAL  

 
 

4. CUARTA. “El Proveedor” se compromete a proporcionar los bienes descritos en la cláusula 
anterior en tiempo y forma en __ días naturales posteriores a la notificación del fallo. 

 “El Proveedor” se obliga a otorgar el suministro de los bienes de buena calidad. 
 
Las partes acuerdan que el importe total del suministro de los bienes detallados en este contrato es 
por la cantidad de $_________ (00/100 M.N.), más $ _______ (00/100 M.N.) correspondiente al 
impuesto al valor agregado, lo que arroja un total a pagar de $__________ (00/100 M.N.), cantidad 
de dinero que le será entregada de la siguiente manera: 
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“El contratante” entregará los pagos contra entrega de los bienes, sin anticipo, la cantidad de 
$_________ (00/100 M.N.) precio total I.V.A. incluido, previa verificación de la calidad y cantidad de 
---descripción del bien o servicio--- descritos en la cláusula TERCERA; así como previa entrega de 
la factura correspondiente que reúne los requisitos fiscales respectivos. El pago se efectuará por 
esta entidad dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la presentación de la 
impresión de CFDI y conforme a lo establecido en el punto 3.2) de la Convocatoria de esta licitación. 
 
El pago a que se refiere la presente cláusula se efectuará contra la presentación de la impresión de 
CFDI y conforme a lo establecido en el punto 3.2) de la Convocatoria de esta licitación, debidamente 
foliada de acuerdo a los requerimientos oficiales vigentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Los pagos se efectuarán a través de transferencia bancaria a favor de “EL PROVEEDOR” debiendo 
presentar física o electrónicamente la factura en “EL CECyTEA” o en su caso, el comprobante fiscal 
digitalizado debidamente foliado que ampare el suministro y material objeto del presente contrato y 
que sean expedidos de acuerdo a los requisitos fiscales vigentes del Servicio de Administración 
Tributaria. Así mismo, se deberá anexar al comprobante fiscal y entregar a “EL CECyTEA” el informe 
del suministro de bienes de acuerdo a las especificaciones y control que para estos efectos emitan 
“EL CECyTEA”, en el ámbito de sus respectivas partidas y competencias.  
 

5. QUINTA. 
El suministro, se llevará a cabo en las Oficinas Centrales de “EL CECyTEA”, ubicadas en Quinta 
Avenida 801, 4to. Piso, Fraccionamiento Agricultura en esta Ciudad de Aguascalientes, Ags., de 
lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas, durante el periodo comprendido en tiempo y forma en 45 
días naturales posteriores a la notificación del fallo. 
 
El suministro de los ---descripción del bien o servicio---   será evaluado y revisado por “EL CECyTEA” 
debiéndose cumplir con las condiciones de tiempo, forma y calidad establecidas en el presente 
instrumento jurídico. 
 

6. SEXTA. 
“EL PROVEEDOR” reconoce que la información y documentación que “EL CECyTEA” le 
proporcione, así como los datos y resultados obtenidos del suministro de bienes objeto del presente 
contrato, son propiedad del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes. Por tal razón “EL PROVEEDOR” se obliga a guardar y mantener en absoluta 
confidencialidad toda la información, tangible e intangible, que llegará a obtener referente a “EL 
CECyTEA”, sus clientes, proveedores o cualquier otro tercero, para la realización y suministro de 
bienes objeto del presente contrato, así como los resultados y/o productos derivados de su ejecución. 
Por lo que deberá mantener el secreto profesional a que está obligado “EL PROVEEDOR” por el 
desarrollo de las actividades encomendadas. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a utilizar la información proporcionada únicamente para la realización 
y cumplimiento del presente contrato, quedándole estrictamente prohibido divulgarla por cualquier 
medio a terceros o darle cualquier uso diverso al establecido en el presente contrato y para efectos 
curriculares, salvo autorización previa y por escrito de “EL CECyTEA”. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a manejar toda la información proporcionada propiedad del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, sus clientes, proveedores o 
cualquier tercero, de igual o mejor manera con que maneja su propia información confidencial. A la 
terminación o rescisión del presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a devolver a “EL 
CECyTEA” toda información obtenida derivada del suministro de los bienes objeto del presente 
contrato, así como entregar los productos derivados de su ejecución. 
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La obligación de confidencialidad a cargo de “EL PROVEEDOR” a que se refiere esta cláusula, 
permanecerá vigente con toda su fuerza y vigor aún después de terminada la vigencia del presente 
contrato, hasta por el término de cinco años, siempre y cuando la información confidencial no pase 
a ser de dominio público. 
 

7. SÉPTIMA. 
“EL PROVEEDOR” se obliga a defender a “EL CECyTEA” sin cargo alguno para ésta, de las 
reclamaciones de terceros basadas en que el suministro de bienes materia del presente contrato, 
constituya transgresión a algún derecho de autor o invasión u otra transgresión patente o cualquier 
otro relativo a la propiedad intelectual o industrial, obligándose a dar aviso de tal situación en un 
plazo no mayor a cinco días a partir de la fecha en que tenga conocimiento de este asunto, para que 
este le pueda proporcionar la información y asistencia del caso que le corresponda en el ámbito de 
sus atribuciones, para lo anterior “EL CECyTEA” se obliga a efectuar las gestiones necesarias a fin 
de que “EL PROVEEDOR” pueda representarlo en el proceso o procedimiento respectivo. Así 
mismo, “EL PROVEEDOR”, se obliga a proporcionar el suministro de bienes por el cual fue 
contratado, comprendiendo o incluyendo la atención de requerimientos que haga cualquier Autoridad 
referente a dicho suministro de bienes. 
 

8. OCTAVA. 
“EL PROVEEDOR” se obliga a cumplir con todas las condiciones técnicas, logísticas, económicas, 
legalmente aceptados para los entes públicos y organismos pertenecientes a las tres esferas de 
gobierno y de suministro de bienes establecidas, tanto en su propuesta de suministro de bienes como 
en su cotización presentada ante “EL CECyTEA”, así como con las obligaciones contraídas a la firma 
del presente contrato. “EL PROVEEDOR” cuenta con los recursos económicos necesarios, 
experiencia, equipo y personal calificado que se requieren para el suministro de bienes objeto del 
presente contrato. 
 

9. NOVENA.  
“EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos de las 
obligaciones derivadas de este contrato, a excepción de los derechos de cobro en cuyo caso deberá 
contar con el consentimiento por escrito de “EL CECyTEA”. 
 

10. DÉCIMA. 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente 
contrato impone y de acuerdo con lo que establecen los artículos 46, 48 y 49 de la Ley, “EL 
PROVEEDOR” presentará a “EL CECyTEA” dentro de los cinco días naturales posteriores a la fecha 
de firma del presente contrato, una fianza mediante el cual soporte el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el presente instrumento. El importe de la fianza constituirá de la cantidad 
equivalente al 10% del monto total adjudicado en este momento, sin incluir el I.V.A. correspondiente 
y que debe exhibir a favor de la Entidad requirente, la cual tendrá igual vigencia que este contrato 
más treinta días posteriores a su vencimiento, la que se hará efectiva cuando “EL PROVEEDOR” no 
entregue de la manera pactada los bienes objeto del presente contrato, a entera satisfacción del área 
requirente en el plazo estipulado, así como por no cumplir con cualquier otra obligación a su cargo 
consignada dentro del texto del presente contrato. 
 

11. DÉCIMA PRIMERA. 
“EL PROVEEDOR” será el único responsable de la calidad del suministro de los bienes contratados, 
desde la iniciación hasta la culminación del mismo. Si durante el periodo de garantía de conformidad 
al plazo que tiene la autoridad competente en base a sus facultades de revisión de acuerdo al Código 
Fiscal de la Federación, se presentara algún defecto, irregularidad o vicio oculto en el suministro de 
bienes a adquirir, “EL PROVEEDOR” queda obligado a subsanar la irregularidad en un plazo no 
mayor a treinta días naturales, a partir de la fecha que le sea notificado a “EL PROVEEDOR” el 
hecho, lo anterior sin cargo adicional para el área requirente. 
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Así mismo, “EL CECyTEA” se reserva el derecho de rechazar el suministro de los bienes, si este no 
reúne las condiciones requeridas, siendo responsabilidad de “EL CECyTEA” el cerciorarse del 
cumplimiento satisfactorio de las condiciones de precio, servicio, calidad y oportunidad requeridas. 
 

12. DÉCIMA SEGUNDA. 
Cuando con posterioridad a la adjudicación del presente contrato se presenten circunstancias 
económicas de tipo general como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la 
responsabilidad de las partes y que provoquen directamente un aumento o reducción de los precios 
de los bienes aun no adquiridos o aun no pagados y que por tal razón no pudieron haber sido objeto 
de consideración en la cotización que sirvió de base para la adjudicación del contrato 
correspondiente.  
 

13. DÉCIMA TERCERA. 
La vigencia de este contrato será a partir del seis de julio del año dos mil dieciocho y hasta el seis 
de septiembre del año dos mil dieciocho, o bien, hasta que concluyan los compromisos contraídos 
en este contrato para efectos de ejercitar las acciones de garantía que correspondan por los vicios 
ocultos o defectos en el suministro de los bienes objeto del presente contrato requerido por “EL 
CECyTEA” 
 
 

14. DÉCIMA CUARTA. 
“EL CECyTEA” previa justificación por escrito, podrá acordar el incremento de los precios de los 
bienes solicitados, mediante modificaciones al presente contrato durante la vigencia del mismo, 
siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto, el cincuenta por ciento de 
los volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio del suministro de bienes sea igual 
al pactado originalmente. Para tales efectos “EL PROVEEDOR” se compromete a respetar el precio 
estipulado en la cláusula segunda. Lo anterior con fundamento en el artículo 52 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
15. DÉCIMA QUINTA. 

Cuando “EL PROVEEDOR” no suministre los bienes contratados conforme a lo establecido en la 
cláusula cuarta del presente contrato, éste queda obligado a pagar a “EL CECyTEA” en el ámbito de 
sus respectivas partidas y competencias, con el 2 (dos) al millar por cada día de atraso en la entrega 
del bien y/o servicio, por causa imputable a su parte, las que no excederán del monto total adjudicado 
y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. 
En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio 
ajustado. El pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, 
proporcionalmente, al pago que el Proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales 
por atraso, las que se compensarán contra los pagos que deban hacérsele en la proporción que 
corresponda; el monto de estas penas no rebasará el monto total de lo adjudicado, a que se refiere 
la cláusula segunda de este contrato. “EL CECyTEA” podrá además exigir el cumplimiento o la 
rescisión del contrato. 
 

16. DÉCIMA SEXTA. 
“EL CECyTEA” podrá en cualquier momento rescindir unilateralmente este contrato por 
incumplimiento de “EL PROVEEDOR” de cualquiera de las obligaciones contraídas a su firma, dicha 
rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello con 
la determinación en acta circunstanciada de las causales que motiven la rescisión; seguido el 
procedimiento previsto por el artículo 76 de la Ley.  
 

17. DÉCIMA SEPTIMA. 
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“EL CECyTEA” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley podrá dar por terminado 
anticipadamente el contrato, cuando concurran causas que afecten el interés general, o bien, cuando 
por causas justificadas, se extinga la necesidad de la prestación del servicio originalmente 
contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría algún daño o perjuicio al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes. Cuando se actualice este supuesto, el área requirente reembolsará a “EL 
PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. 
 
 

18. DÉCIMA OCTAVA. 
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a las leyes y jurisdicción de los 
Tribunales del Estado de Aguascalientes. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero que 
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
 
Leído por ambas partes el presente contrato, se firma en cuatro tantos de conformidad imponiéndose 
del contenido y fuerza legal del mismo, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., el día seis de julio del 
dos mil dieciocho. 
 
“EL CECyTEA”                                                                    “EL PROVEEDOR” 
_______________________________                     _________________________________ 
LIC. MISAEL JAFET LOERA GAYTÁN  
DIRECTOR GENERAL CECyTEA                             REPRESENTANTE LEGAL DE 
 

TESTIGOS 
________________________________                    _________________________________ 
GUILLERMO TORRES CUEVAS                               FERNANDO VALDEZ SANTACRUZ 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CECyTEA                JEFE DE RECURSOS MATERIALES 
 


