
7. Presentación y
Se informa que la presentación y apertura de propuestas 

1 1 Telmex 
Se solicita amablemente a la Convocante amplíe el plazo para la fecha 

Calendario de Actividades apertura de Administrativa 9 
se aplaza al día 16 de octubre a las 10 horas, según el 

de presentación y apertura de las proposiciones 
propuestas 

comunicado: http://sesaj.org/sites/default/files/2019-
10/Comunicado%20APyA%20LPL-02-19.pdf 

Se solicita a la Convocante confirme que, el término "a entera 
satisfacción" del Organismo o área requirente y/o de la Convocante, 
señalado en estos aparatados y en cualquier otro de las Bases, se 
entenderá como: "De acuerdo con los términos y condiciones 2. Plazo, lugar y

2 2 Telmex establecidos en las Bases de licitación y su anexo técnico, así como de Condiciones de entrega condiciones de Administrativa 4 Es correcta su apreciación 
la Propuesta Técnica y Económica que se entregué por parte del entrega 
Proveedor (Prestador de Servicios)". Lo anterior con el objeto de 
contar con parámetros objetivos de medición y cumplimiento de los ,,.., 
Servicios • 
Se solícita a la Convocante confirme que la entrega de los documentos 

3 3 Telmex mencionados en los incisos d) y e), podrán entregarse sólo una vez, Pago 3.Pago Administrativa s Se acepta su propuesta 
siendo la correspondiente al primer pago ¿se acepta? 
Se solícita a la Convocante confirme que mi representada podrá dar 
cumplimiento a los servicios requeridos en la presente Licitación 
Pública Local, a través de sí mismo y/o sus empresas filiales y 

4 4 Telmex 
subsidiarias, sin que esto se entienda como una subcontratación ya 

Obligaciones de los participantes 
4. Obligaciones de 

Administrativa 6 Es correcta su apreciación 
que forman parte del mismo Grupo Empresarial, en el entendido que los participantes 
el licitante será el único responsable frente a la Convocante de las 
obligaciones adquiridas contractualmente en caso de resultar 
adjudicado? 
Para el caso de que la pregunta anterior sea contestada en sentido 
negativo, se solicita a la Convocante confirme que de conformidad con 
el artículo 54 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y 

s s Telmex 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios los 

Obligaciones de los participantes 
4. Obligaciones de 

Administrativa 6 
La respuesta fue en sentido positivo, sin embargo es 

licitantes podrán usar la modalidad de subcontratación siempre y los participantes correcta su apreciación 
cuando se presente un escrito en la propuesta original en la que 
fundamenten la imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar 
una subcontratación 
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Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública 
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Para el caso de que las dos preguntas ant es hayan sido 
contestadas en sentido negativo, se solicita a la Convocante confirme 

6 6 Telmex 
que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Compras 

Obligaciones de los participantes 
4. Obligaciones de 

Administrativa 6 
La respuesta fue en sentido positivo, sin embargo es 

Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del los participantes correcta su apreciación 
Estado de Jalisco y sus Municipios los licitantes podrán presentar de 
manera conjunta una propuesta. 

Se deberá entregar: 
*carta donde se designa reprentante en común, 

*carta donde se describa con precisión las obligaciones de 
En caso de ser afirmativa la participación conjunta, se solicita a la cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría 

7 7 Telmex 
Convocante confirme las cartas, manifiestos o anexos que deberá 

Obligaciones de los participantes 
4. Obligaciones de 

Administrativa 6 
su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá 

presentar de manera individual cada uno de los participantes que los participantes ser firmada por el representante común que para ese acto 
conformen dicha participación. Favor de pronunciarse al respecto haya sido designado por el grupo de personas 

*cada uno de los participantes deberán presentar la 
documentación del punto 7, de las bases del presente 

proceso. 

Se solicita a la Convocante confirmé que, lo mencionado �n este 
numeral es informativo y para,ser considerado, sin embargo, se solicita 
a la Convocante confirmé que en virtud de que la documentación 

8 8 Telmex 
solicitada en el presente apartado es idéntica a la solicitada en el 

Obligaciones de los participantes 
4. Obligaciones de 

Administrativa 6 Lo solicitado es de carácter informativo. 
Numeral 7 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES de las los participantes 
bases, bastará con la presentación de la misma en una sola ocasión la 
cual deberá incluirse dentro del sobre que contiene la propuesta 
técnica, ¿se acepta?. 
Se solicita a la Convocante confirmé que, para el caso de presentación 
de propuesta a través de una participación conjunta en la presente 
licitación, bastará con que el representante común de la participación 

4. Obligaciones de 
9 9 Telmex conjunta, exhiba con copia simple de constancia de estar inscrito y Obligaciones de los participantes Administrativa 6 Es correcta su apreciación 

actualizado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de 
los participantes 

Jalisco, o bien, en el Registro Estatal Único de Proveedores y 
Contratistas? 
Se solicita amablemente a la Convocante permita que, para el caso de 
que un documento y/o carta y/o anexo y/o la propuesta técnica o 

10 10 Telmex 
económica, cuente con más de una hoja, el representante legal pueda 

Características de la propuesta 
6. Características 

Administrativa 7 Se acepta su propuesta 
rubricar las primeras hojas y firme solo la hoja final o apartado de la propuesta 
específico de firma de dicho escrito, carta, documento y/o propuesta 
presentada ¿se acepta? 
Se .solicita a la Convocante que para el caso de los certificados a favor 

11 11 T,elmex 
del licitante o de su personal, éstos puedan ser entregados en su 

Características de la propuesta 
6. Características 

Administrativa 8 Se acepta su propuesta 
idibma original, sin necesidad de traducción ¿se acepta nuestra de la propuesta 
propuesta? 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la 
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Se solicita a la Convocante confirmar, que toda vez que el FOLIADO 
SECUENCIAL, no afecta la solvencia de una proposición y el 

6.1 Características 
12 12 Telmex 

requerimiento es adicional para el licitante, permita que el foliado 
Características de la propuesta adicionales de las Administrativa 8 Se acepta su propuesta 

pueda ser un SIMPLE FOLIADO de la propuesta que se entregue propuestas 
(ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..... ), facilitando el orden de los documentos 
que se entregan a la Convocante ¿se confirma nuestra propuesta? 

Se solicita a la Convocante permitir, sólo para Documentos Originales 6.1 Características 
13 13 Telmex y adicional a la mica, la utilización de grapas o broches, en caso de ser Características de la propuesta adicionales de las Administrativa 8 Se acepta su propuesta 

necesarios ¿se acepta? propuestas 
Se solicita a la Convocante permita, en sustitución del original, la 6.1 Características 

14 14 Telmex entrega de copia certificada, de los documentos solicitados como Características de la propuesta adicionales de las Administrativa 8 Se acpeta la propuesta 
originales propuestas 
Se solicita a la Convocante confirmar que esta numeral es solamente 
informativo, toda vez que el requerimiento de este tema lo requiere 

15 15 Telmex en el NUMERAL 7 de las Bases y/o en Puntos y Porcentajes, o bien, Estratificación 6.3 Estratificación Administrativa 9 Es solo informativo 
favor de aclarar si requiere algo en específico para el NUMERAL 6.3 de 
las Bases 
Se solicita a la Convocante que, en caso de que el licitante no se 
encuentre en la estratificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa 7. Presentación y

16 16 Telmex (MIPYME), podrá presentar el escrito o Anexo No. 7, con la Estratificación apertura de Administrativa 10 Se acepta su propuesta 
manifestación de NO APLICA, o bien, manifestar que NO LE APLICA o propuestas
manifestación similar. ¿Se acepta? 

Se solicita a la Convocante confirmar que, en caso de participar 
7. Presentación y

17 17 Telmex 
conjuntamente, bastará con que uno de los integrantes se encuentre 

Seguridad Social apertura de Administrativa 10 
En caso de participar de forma conjunta deberán entregar 

registrado en el Padrón de Proveedores del Gobierno de Jalisco, por lo por cada integrante lo solicitado en el punto 7 de las bases 
que no será necesario la entrega de lo solicitado en este numeral. 

propuestas

Con la finalidad de no afectar el procedimiento ni la solvencia de las 
proposiciones a presentar, se solicita amablemente a la convocante, 
reconsideré disminuir el porcentaje o puntos que se le asigna a estos No se acepta su propuesta. Queda a criterio de la 
dos requerimientos, toda vez que éstos no afectan la solvencia de una 7.2 Criterios para 

convocante el tipo y número de subrubros que estime 
propuesta técnica o económica, aunado a que por ejemplo: se le la evaluación de 

conveniente incorporar. La equidad es un principo que 
18 18 Telmex asigna un valor equiparable al del Plan de Trabajo o Esquema Criterio de evaluación 

las propuestas y 
Técnica 14 rige el servicio público, según se indica en el Artículo 5. de 

Estructural de la Organización de Recursos humanos, o bien, se solicita 
adjudicación 

la LGSNA. En Jalisco se declaró el año 2019 como Año de 
amablemente, nos pueda fundar y motivar las razones por el cual se la Igualdad de Género, publicado en el periodico oficial el 
determina dicho criterio en el que se asigna un valor de 2 y 3 puntos, a 2 de febrero de 2019. 
estos requerimientos, discapacidad y políticas y prácticas de igualdad 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
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Se solicita a la Convocante que en caso de que el licitante no cuente 
con personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando 7 .2 Criterios para 

Se podrá presentar o no un escrito haciendo mención que 
menos de la totalidad de la planta total de empleados con antigüedad la evaluación de 

no cuenta con la proporción de dicho personal con 
19 19 Telmex que no sea inferior a seis meses, y con el objeto de cumplir este Criterio de evaluación 

las propuestas y 
Técnica 14 discapacidad. Como se menciona en el criterio de 

requerimiento podrá presentar el escrito solicitado con la adjudicación 
evaluación: La omisión en la entrega de este documento 

manifestación de NO APLICA o bien de que No cuenta con la NO será motivo de desechamiento de la propuesta 
proporción de dicho personal con discapacidad ¿se acepta? 
Se solicita a la Convocante que en caso de que el licitante no cuente 
con la certificación que acredite que ha aplicado políticas y prácticas 

7.2 Criterios para 
Se podrá presentar o no un escrito haciendo mención que 

de igualdad de género que dispone la Ley General para la Igualdad 
la evaluación de 

no cuenta con la certificación que acredite que ha 
20 20 Telmex entre mujeres y hombres y, con el objeto de cumplir este Criterio de evaluación 

las propuestas y 
Técnica 14 aplicado políticas y prácticas de igualdad de género. La 

requerimiento podrá presentarse el escrito solicitado con la 
adjudicación 

omisión en la entrega de este documento NO será motivo 
manifestación de NO APLICA o bien de que No cuenta con la de desachamiento de la propuesta 
certificación solicitada ¿se acepta? 
Se solicita a la Convocante confirme sí será necesario realizar una No es necesario, se deberá entregar lo solicitado en 
carta o manifiesto para cumplir con este requisito para no estar 

8. Descalificación bases; considerando los causales de descalificación 
21 21 Telmex descalificado, o bien, favor de confirmar que se refiere a dar Descalificación de los participantes 

de los participantes 
Administrativa 18 

manifestados en el punto 8. Descalificación de los 
cumplimiento a los puntos requeridos en el numeral 7 y Anexo Técnico participantes. 
de Bases. 

Para el ejercicio 2019 se autorizó un importe de 
10. Declaración de $800,000.00 (Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N); sin 

22 22 Telmex 
Se solicita a la Convocante informe ¿cuál es el presupuesto autorizado 

Presupuesto autorizado 
proceso de 

Administrativa 19 
embargo para el ejercicio 2020, se cuenta con un 

para este proceso de adquisición? adquisición anteproyecto de presupuesto en la partida 
desierto correspondiente, por un importe de 1'200,000.00 (Un 

Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N) 
Se solicita a la Convocante confirme que, el contrato y anexo(s) que se 

23 23 Telmex suscriba(n) con el licitante adjudicado contemplará(n) aquellas 13. Firma del 
Administrativa 20 Es correcta su apreciación 

modificaciones que surjan en la Junta de Aclaraciones del presente 
Contrato 

contrato
proceso licitatorio. 

24 24 Telmex 
Se solicita a la Convocante proporcioné el modelo o formato aplicable 13. Firma del 

Administrativa 20 modelo de contrato abierto Contrato 
para este proceso de licitación contrato

Contrato l .  El inicio del contrato será a partir de la firma 
Se solicita amablemente a la Convocante confirmar la vigencia del 

13.1 Vigencia del 
del mismo, dentro de los 10 diez días hábiles de 

25 25 Telmex contrato con día, mes y año (dd/mm/aa), a fin de tener fecha cierta de Vigencia Administrativa 21 notificada la resolución al 31 de diciembre de 2019 
la vigencia del contrato. 

contrato 
Contrato 2. Del 01 de enero de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2020 
Se solicita a la Convocante confirme que no será motivo de 
descalificación el que los Anexos, formatos o documentos que 

Se confirma que no será causal de desalificación, sin 
26 26 Telmex 

integren la propuesta sean reproducidos en los formatos que los 
Anexos Relación de anexos Administrativa 24 embargo si tendrá c¡ue llevar el titulo del anexo y la 

licitantes estimen convenientes, siempre que dichos formatos incluyan 
los datos requeridos por la Convocante en los formatos (de Anexos o 

información requerida del mismo. 

documentos) propuesto en las bases. 
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En caso de que existan diversas modificaciones o reformas al acta 
constitutiva, se solicita a la Convocante sea admitida en sustitución de Anexo 5. 

27 27 Telmex todas las reformas o modificaciones a la constitutiva, la COMPULSA de Anexo Acreditación 
Acreditación 

Administrativa 53 Se acepta su propuesta 
estatutos sociales vigentes inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio ¿se acepta nuestra propuesta?. 

Se solicita a la Convocante que, para el caso del poder del 
representante legal, y toda vez que han existido reformas al Código de 
Comercio y los documentos que son objeto de inscripción, se solicita Anexos. 

28 28 Telmex amablemente a la Convocante, que el PODER con el que se acrediten Anexo Acreditación 
Acreditación 

Administrativa 53 Se acepta su propuesta 
facultades pueda o no contar con datos de inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad, siempre y cuando éstos sean permitido por la 
ley opcional su inscripción a dicho Registro ¿se acepta? 

Se solicita a la Convocante confirmar que lo referente a los términos 
y/o abreviaciones: "entre otras" o "etc.", "entre otras", establecidos 
dentro del Anexo 1, o dentro de cualquier otro apartado o de la 

Anexo l .  Carta de 
"Entre otras o etc." Se deberá entender como "todo lo 

29 29 Telmex 
convocatoria, no serán considerados como extensivos, es decir, no Anexo l .  Carta de requerimientos 

requerimientos Técnica 36 
necesario para que la solución funcione, y no se 

serán objeto de incumplimiento por parte del licitante aquello que no técnicos presenten vicios ocultos"; Se acepta que no incluirá 
se encuentre contemplado o limitado en las bases, anexo técnico y lo 

técnicos 
servicios adicionales a los descritos en el anexo técnico. 

presentado por el Licitante en su propuesta técnica. Favor de 
confirmar. 
Dice: El fabricante de nube deberá de cumplir con las siguientes 
certificaciones: 
ISO/IEC 27001:2013 
ISO/IEC 27017:2015 

Telmex 
ISO/IEC 27018:2014 

Certificaciones 
2. Modelo de 

Técnica 29 Se requiere el cumplimiento de todas las certificaciones 30 30 
ISO/IEC 9001:2015 servicios 
SOC3 

Se solicita a la convocante corroborar que todas las certificaciones 
mencionadas se solicitan o solo algunas de las que menciona? 
Dice: El Proveedor de nube deberá contar con la posibilidad de brindar 
máquinas virtuales dedicadas en caso de que la SESAJ lo requiera. Esto 
significa que el hardware será dedicado enteramente a las funciones 
solicitadas por nuestra entidad y no se compartirá, con otros clientes 
del Proveedor de nube. 3.1 Unidades de 

31 31 Telmex Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 31 Es correcta su aprl'iciación 
Es correcto interpretar que lo que la convocante solicita es que se Procesamiento '\ f 

cuente con la capacidad de poder brindar en el momento que asi se 
requiera la posibilidad de suministrar "instancias dedicadas" o 
"equipos host dedicados" mas no que se tengan que cotizar en el 
momento de cumplir con la propuesta económica de esta licitación? 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
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©
Dice: Se deberá te r la posibilidad de usar funcionalidades de 
contenedores o dockers para provisionar infraestructuras completas 
de forma modular y con independencia del Proveedor de la nube. 
Estos servicios deberán contemplar funcionalidades ya 
requeridas en las máquinas virtuales como por ejemplo la auto 3.1 Unidades de No es correcta su apreciación, estas funcionalidades 

32 32 Telmex escalado basado en la demanda o el balance de carga. Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 32 podrán requerirse tambien cuando se utilicen instancias 
los procesadores o vCPU deberán ser lntel Xeon de al menos 3GHz o Procesamiento compartidas 
capacidad similar o superior en otra marca 

Es correcto interpretar que esta posibilidad solo aplica en el momento 
de que la convocante solicite "equipos host dedicados"? 

Dice: Se programarán revisiones semanales conjuntas, entre el 
Proveedor de servicios y la Convocante, en las instalaciones de la 

Reuniones con el Proveedor de 9. Términos y
la fecha de entrega final de los servicios será acordada 

33 33 Telmex SESAJ, con el fin de cumplir con los tiempos máximos establecidos en Técnica 47 con el licitante adjudicado en la reunión de arranque del 
los entrega bles y evitar desfases en la entrega final del servicio. servicios condiciones 

servicio 
Se solicita a la convocante establecer cual es la fecha en la entrega 
final de los servicios de implementación y migracion de sus aplicativos. 
Dice: El servicio dé migración consiste en tomar una aplicación 
productiva en los ambientes actuales de la Secretaría y desplegarla en 
un ambiente diferente de hardware de nube pública o privada, y Se aclara que las aplicaciones que se considera migrar son: 
actualizar la configuración para conectar integrar la aplicación a la * Portal web de la Secretaría Técnica del SEAJAl, incluye 
nueva infraestructura y ambientes de operación, tal como ligar bases 

3.8 Unidad de 
un sistema para captura de información de transparencia 

de datos, los sistemas de administración de identidades u otras 
Servicio de 

* Sistema de declaraciones patrimoniales 
34 34 Telmex interfaces existentes. Este servicio no pretende remplazar las Servicios de migración y gestión 

Migración y 
Técnica 38 * Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción 

aplicaciones existentes, ni reconstruirlas o transformarlas agregando 
nuevas funcionalidades o reglas de negocio. gestión 

Se indica que no todos ellos se encuentran en un 
Se solicita a la convocante contar con un inventario de aplicaciones ambiente virtual pero si se cuenta con respaldos para 
que considera migrar e indicar si hoy en dia se encuentra en un restaurar la información. 
ambiente virtual y cuenta con respaldos para restaurar la informacion 
a partir de un respaldo completo. 

Dice. Se considera una migración exitosa cuando la aplicación se 3.8 Unidad de 
No se tiene un plazo establecido para el servicio, deberá 

encuentre implementada y liberada en el ambiente productivo y una Servicio de 
ser en el menor tiempo posible, acordado en conjunto 

35 35 Telmex 
vez terminada, la transferencia del mismo hacia la Secretaría. Servicios de migración y gestión 

Migración y 
Técnica 39 con el proveedor adjudicado y tratando de afectar lo 

Nos podria indicar la convocante si cuenta con algun plazo o tiempo gestión 
menor posible la operación de los servicios, pudiendo 

definido para llevar a cabo este servicio? programarse en un horario nocturno o en fin de semana 
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quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



Tambien involucra la puesta a punto de aplicaciones, 
Dice:Puesta a punto de nuevos servicios, actualización y mejora de los 

3.8 Unidad de 
bases de datos, directorio activo, configuración de DNS, 

servicios ya existentes. 
Servicio de 

servicios nuevos o mejoras que pudieran surgir en un 

36 36 Telmex Nos podria indicar la convocante si estos servicios unicamente se Servicios de migración y gestión 
Migración y 

Técnica 39 futuro, lo anterior buscando optimizar la operación y el 
refieren a la puesta a punto de nuevas unidades de procesamiento 

gestión 
ahorro de recursos en la nube, cualquiera de estos nuevos 

laaS o tambien involucra la puesta a punto de aplicaciones y bases de servicios deberá ser acordado previamente con el 
datos? Proveedor de servicios adjudicado. 

Se aclara que las aplicaciones que se considera migrar son: 
* Portal web de la Secretaría Técnica del SEAJAL, incluye

3.8 Unidad de 
un sistema para captura de información de transparencia

Servicio de 
* Sistema de declaraciones patrimoniales

37 37 Telmex Servicios de migración y gestión 
Migración y 

Técnica 38 * Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción

Se solicita a la convocante contar con un inventario de aplicaciones 
gestión 

Se indica que no todos ellos se encuentran en un 
que considera migrar e indicar si hoy en dia se encuentra en un ambiente virtual pero si se cuenta con respaldos para 
ambiente virtual y cuenta con respaldos para restaurar la informacion restaurar la información. 
a partir de un respaldo completo. 
En particular las características necesarias para el servicio requerido 
son: 
Menciona: 
Disponibilidad y flexibilidad. El Proveedor deberá garantizar la más alta 
disponibilidad de los servicios, y la flexibilidad necesaria para asegurar Los niveles de servicio solicitados se encuentran el 
que la oferta de los servicios de hospedaje se adapta según las 

2. Modelo de 
numerál 8. Niveles de servicio, del Anexo 1, y son del 

38 38 Telmex necesidades del cliente. Disponibilidad 
servicios 

Técnica 29 99.95% para el Servicio de Unidades de procesamiento, 
bases de datos y almacenamiento y 99.99% para el 

Pregunta: Servicio de Resolución de nombres 
¿Se refiere a que se le informe a la Convocante los niveles de servicio 
ofrecidos por el servicio ? 
Podría especificar la convocante los niveles de servicio esperados en 
algún porcentaje establecido? 
En particular las características necesarias para el servicio requerido 
son: 
Menciona: 
Disponibilidad y flexibilidad. El Proveedor deberá garantizar la más alta Los niveles de servicio solicitados se encuentran el 
disponibilidad de los servicios, y la flexibilidad necesaria para asegurar numerál 8. Niveles de servicio, del Anexo 1, y son del 
que la oferta de los servicios de hospedaje se adapta según las 2. Modelo de 

39 39 Telmex Disponibilidad Técnica 29 99.95% para el Servicio de Unidades de procesamiento, 
necesidades del cliente. servicios bases de datos y almacenamiento y 99.99% para el 

Pregunta: 
Servicio de Resolución de nombres 

¿Podria especificar el termino "la mas alta disponibilida", esta 
esperando un valor en especifico? 
Podría especificar el% de disponibilidad esperado? 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



Proveedor de Servici 
Menciona: 
el cual suscribirá un contrato de servicios que garantice la continuidad 

El desempeño del contrato se evalua con el cumplimiento 

40 40 Telmex 
operativa y la mejora de desempeño de los Servicios de Nube para Proveedor de 

de los niveles de servicio, cumplimiento en los niveles 

operar las aplicaciones que la SESAJ decida ... 
Desempeño 

servicios 
Técnica 30 atención de incidentes, entregables a tiempo y el nivel de 

cumplimiento en general de los requerimientos descritos 

Pregunta: 
en la convocatoria. 

¿Cómo evaluara la Convocante el desempeño? 
Menciona: 
... siempre y cuando el Proveedor no pierda el control financiero del 
cómputo utilizado para el cual es responsable frente al fabricante de 
nube, ... 3.1 Unidades de 

Se refiere a la Convocante pueda tener interacción y 

41 41 Telmex Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 31 
control de los recursos sin tener que solicitarlo al 

Pregunta: Procesamiento 
Proveedor o esperar respuesta del mismo, sin que esto 

¿Se refiere a que sólo se conozca el consumo de recursos y se le 
implique el control financiero. 

informe a la Convocante o se require una accion de restriccion por 
parte del Licitante? 
Menciona: La solicitud de incremento o decremento de servidores 
deberá ser atendida por el Proveedor adjudicado en un plazo máximo 
de 2 horas. 

No es correcta su apreciación, la Convocante podrá 
3.1 Unidades de aprovisionar los recursos a través del panel de nube, sin 

42 42 Telmex Unidades de Servicio de Procesamiento 
Pregunta: 

Servicio de Técnica 32 embargo, cuando así se requiera, se podrá solicitar este 

¿Esto quiere decir que la convocante no aprovisionaría los recusros en 
Procesamiento servicio al Proveedor adjudicado como parte de los 

el panel de Nube, si no que sólo generaría la solicitud para que el 
Servicios de Gestión 

Licitante realice el aprovisionamiento? 
Menciona: 
... y/o replicación de las bases de datos ... 

3.2 Unidad de 
43 43 Telmex Almacenamiento Servicio de Técnica 32 

Pregunta: 
La replica se realizaría en la misma nube 

¿La replica se realizaría en la misma nube o hacia un servidor en las 
Almacenamiento 

premisas de la convocante? 
Menciona: 
Ancho de banda garantizado. Cada uno de los componentes alojados 
en la nube, deberá contar con un ancho de banda de al menos 20Mbps 
para el acceso a los mismos desde internet 

No es correcta su apreciación ya que la convocante no 

44 44 Telmex Servicios de red 3.5 Servicios de red Técnica 37 
solicita un ancho de banda dedicado y se aceptará un 

Pregunta: 
ancho de banda sobresuscrito; el mínimo a ofrecer 

¿Esto quire decir que el ancho de banda total a ofrecer para la 
deberá ser de 20Mbps. 

conexion a Internet seria 20 Mbps x el nunero de componentes 
alojados en la nube? 

 Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de 
un dato personal identificativo.



45 45 

46 46 

47 47 

48 48 

49 49 

Telmex 

Telmex 

Telmex 

Telmex 

Telmex 

3.8 Unidad de Servicio de Migración y Gestión 
Menciona:EI Proveedor adjudicado para realizar la migración de 
aplicaciones hacia la infraestructura de nube pública y privada ... 

Pregunta:Se solicita a la convocante el invenatario de las aplicaciones 
que se deberan migrar. 
3.8 Unidad de Servicio de Migración y Gestión. 
Menciona: 
podrán ser solicitados a partir de la firma de contrato 

Pregunta: 
¿Por cuánto tiempo se brindara el servicio? 
3.8 Unidad de Servicio de Migración y Gestión. 
Menciona: 
podrán ser solicitados a partir de la firma de contrato 

Pregunta: 
¿Cuál sera la vigencia del contrato? 
El soporte deberá ser brindado vía Email, chat, teléfono o acceso 
remoto, de acuerdo con el requerimiento de la Secretaría. En caso de 
ser requerido, la convocante podrá solicitar soporte en sitio de 
acuerdo con la criticidad del incidente. 

Pregunta: 
¿a quien se canalizará el desapacho de soporte en sitio, actualmente 
mesa de servicio no tiene esta funcionalidad? 
Menciona: 
Niveles de atención de incidentes 
La siguiente tabla define los tiempos máximos esperados para las 
actividades de atención de incidentes, la cual se define en función de 
severidad del evento. Los valores están expresados en minutos y horas 
hábiles. Además, el Proveedor de servicios adjudicados deberá 
proporcionar una matriz de escalamiento acorde a estos niveles de 
servicios solicitados. 

Pregunta: 
¿Es correcto asumir que el tiempo de respuesta es el tiempo que 
transcurre desde que el agente de mesa de servicio toma la llamada 
del usuario hasta que el agente de mesa de servicio proporciona el 
numero de ticket? 

Servicios de migración y gestión 

Vigencia del Contrato. 

Vigencia del Contrato. 

Soporte 

Soporte 

3.8 Unidad de 
Servicio de 
Migración y 

gestión 

13.l Vigencia del 
contrato

13.l Vigencia del 
contrato

Servicios de mesa 
de ayuda 

Servicios de mesa 
de ayuda 

Técnica 

Administrativa 

Administrativa 

Técnica 

Técnica 

38 

41 

41 

40 

45 

Se aclara que las aplicaciones que se considera migrar son: 
* Portal web de la Secretaría Técnica del SEAJAL, incluye 
un sistema para captura de información de transparencia

* Sistema de declaraciones patrimoniales
* Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción

Contrato l .  El inicio del contrato será a partir de la firma 
del mismo, dentro de los 10 diez días hábiles de 

notificada la resolución al 31 de diciembre de 2019 
Contrato 2. Del 01 de enero de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2020 

Contrato l .  El inicio del contrato será a partir de la firma 
del mismo, dentro de los 10 diez días hábiles de 

notificada la resolución al 31 de diciembre de 2019 
Contrato 2. Del 01 de enero de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2020 

El soporte en sitio será solicitado por la Dirección de 
Tecnologías y Plataformas de la SESAJ, misma que 

atenderá al Proveedor en sitio cuando así se requiera. 

No es correcta su apreciación, el tiempo de respuesta se 
considera cuando el tecnico responsable del ticket 
comienza a brindar asesoría a la convocante para la 

solución del incidente. 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de 
Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública 
y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de 
un dato personal identificativo.



\
Menciona: 
"Monitoreo del tiempo de respuesta de las transacciones de las 

so so Telmex 
aplicaciones de la Secretaría por demanda" 

Monitoreo y reporteo 
Monitoreoy 

Técnica 41 Monitoreo del desempeño de las aplicaciones 
Pregunta: reporteo 
¿el cliente requiere el monitoreo del tipo Experiencia del usuario o un 
monitoreo del desempeño de las aplicaciones (APM)? 

Menciona: 
"Monitoreo de la Infraestructura a través de la consola de 
Administración con acceso a la Secretaría" 

51 51 Telmex Monitoreo y reporteo 
Monitoreoy 

Técnica 41 Es correcta su apreciación. Se acepta su propuesta 
Pregunta: reporteo 
¿El acceso que requiere la Secretaria es hacia la Consola de 
admnistración de Monitoreo IT? Es aceptable para la Secretaria el 
acceso a un Portal con los principales KPl's de desempeño y 
disponibilidad de la infraestructura de Nube ofertada por el proveedor? 

Se aclara que las aplicaciones que se considera migrar son: 
3.8 Unidad de Servicio de Migración y Gestión * Portal web de la Secretaría Técnica del SEAJAL, incluye 
Menciona: 

3.8 Unidad de 
un sistema para captura de información de transparencia;

El Proveedor adjudicado para realizar la migración de aplicaciones 
Servicio de 

Linux; Apache Web Server, MariaDB, hospedado con un 
52 52 Telmex hacia la infraestructura de nube pública y privada ... Servicios de migración y gestión Migración y 

Técnica 39 tercero, 
* Sistema de declaraciones patrimoniales, Linux, Red Hat, 

Pregunta: 
gestión MariaDB, Django y Phyton; Servidor virtualizado 

Se solicita a la convocante nos comparta por favor la relación de * Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción, Linux, 
aplicaciones, sistema operativo y versión, si esta en servidor físico o Red Hat, MariaDB, Django y Phyton. 
virtual, que virtualizador utiliza en caso de estar en servidor virtual 
3.8 Unidad de Servicio de Migración y Gestión 
Menciona: 
El Proveedor adjudicado para realizar la migración de aplicaciones 3.8 Unidad de 

53 Telmex 
hacia la infraestructura de nube pública y privada ... 

Servicios de migración y gestión 
Servicio de 

Técnica 39 Es correcta su apreciación 53 Migración y 
Pregunta: gestión 
¿Se asume que el enlace para consumir la infraestructura en la nube es 
de Internet, es correcto? 
3.8 Unidad de Servicio de Migración y Gestión 
Menciona: 
El Proveedor adjudicado para realizar la migración de aplicaciones 3.8 Unidad de 

54 Telmex 
hacia la infraestructura de nube pública y privada ... 

Servicios de migración y gestión 
Servicio de 

Técnica 39 
El enlace actual de la convocante es de 200 Mbps 

54 Migración y simetrico 
Pregunta: gestión 
De ser correcta la asumsion de la pregunta anterior ¿de que ancho de 
banda.es el eplace de l_n!ernet? 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones 
Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



3.8 Unidad de Servicio de Migración y Gestión 
Menciona: 
El Proveedor adjudicado para realizar la migración de aplicaciones 
hacia la infraestructura de nube pública y privada ... 3.8 Unidad de 

Telmex Servicios de migración y gestión Servicio de Técnica 39 Es correcta su apreciación 55 55 Pregunta: Migración y 
¿Se asume que el licitante debera considerar las VPN en la nube y que gestión 
la Convocante sera responsable de proveer la infraestructura y 
configuración para terminar los tuneles en la premisas de la 
convocante, es correcto? 
Propuesta Económica 
Es correcto entender que el precio unitario que se debe poner en la Anexo 3. No es correcta su apreciación. El precio unitario que se 

56 56 Telmex celda de Costo por Unidad: Corresponderia a considerar al menos Unidades de Servicio Propuesta Técnica 49 debe colocar es el costo por unidad de acuerdo a cada 
27,648 horas para una USP con SO: Red Hat Enterprise Linux con 2 Económica tipo de Unidad. 
vCPU y 4 GB de RAM. 
El Proveedor brindará todos los servicios (DNS, IP pública, promoción 
en buscadores) y soporte necesario para garantizar que los servicios 

2. Modelo de Se refiere a dar de alta los dominios de la SESAJ en 
57 1 Zen lnteractive que el cliente ofrece sean accesibles a las audiciencias a las que van Acceso global a internet Técnica 29 motores de busqueda con el fin de que los sitios 

dirigidos. servicios aparezcan en los resultados de busqueda 
¿A que se refieren con promocionen buscadores? 

Los niveles de servicio solicitados se encuentran el 
El Proveedor deberá garantizar la más alta disponibilidad de los 

2. Modelo de numerál 8. Niveles de servicio, del Anexo 1, y son del 
58 2 Zen lnteractive servicios, y la flexibilidad necesaria para asegurar que la oferta de los Disponibilidad Técnica 29 99.95% para el Servicio de Unidades de procesamiento, 

servicios de hospedaje se adapta según las necesidades del cliente. servicios bases de datos y almacenamiento y 99.99% para el 
Puede especificar a que se refiere con más alta disponibilidad. Servicio de Resolución de nombres 
Los procesadores o vCPU deberán ser lntel Xeon de al menos 3 GHz o 
capacidad similar o superior en otra marca. 

3.1 Unidades de 
S9 3 Zen lnteractive 

* Puede especificar para que cargas de trabajo se necesitarían este 
Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 32 Es correcta su apreciación tipo de procesadores, base de datos, web, server 

Se podrían entregar vCPU con rendimiento similar aunque no sea la Procesa miento 

misma velocidad que se solicita. Ejemplo 2.5GHz AMD 
Se solicita amablemente a la Convocante se sirva confirmar que en 
caso de que mi representada no encuadre en la Tabla de 
estratificación que determine su estratificación como micro, pequeña 
o mediana empresa y/o no se encuentre dentro del cuadro de 

Podrá presentar el anexo 7 de estratificación, 
60 1 Axtel 

Estratificación por ser una empresa grande, no será motivo de 
Estratificación 6.3 Estratificación Administrativa 10 mencionando que no aplica; describiendo la clasificación descalificación el no presentar dicho escrito, por lo que podremos 

presentar una carta bajo protesta de decir verdad firmada por el en la que se encuadra 

representante legal donde especifique el tipo de Estratificación en la 
que se encuentra mi representada. 
Favor de manifestarse al respecto 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



 \
Es claro nuestro entender que, como CONSTANCIA IMPRESA, s ere 

Anexo 8. Opinión a que debemos de presentar la Opinión Positiva de Cumplimiento de 
positiva de 

61 2 Axtel 
Obligaciones Fiscales de mi representada, la empresa AXTEL S.A.8. DE Opinión positiva de cumplimiento de cumplimiento de Administrativa 58 Es correcta su apreciación C.V., que es el documento que se baja directamente de la página de obligaciones fiscales obligaciones internet del SAT. 
Favor de manifestarse al respecto fiscales 

Se solicita amablemente a la convocante se nos permita presentar el 
resumen de la cédula y el pago correspondiente al último bimestre de 

Anexo 9. Emisión pagos y aportaciones en materia de Seguridad Social, con el fin de 
Emisión del EMA en materia de del EMAen 

62 3 Axtel salvaguardar, y proteger la información de cada uno de los empleados, 
materia de 

Administrativa 10 Se acepta su propuesta 
pudiendo solamente presentar estos documentos únicamente de seguridad social 

AXTEL S.A.B. DE C.V. de la Ciudad de Guadalajara. seguridad social 

Favor de manifestarse al respecto. 
Se puede presentar el currículo, pero se aclara que los 

7.2 Criterios para 
PARTICPANTES deberán proporcionar los datos de 

(1.1.2 Capacidad del Licitante) Es claro nuestro entender que cuando 
la evaluación de 

contactos en la información presentada, con la finalidad 
63 4 Axtel se refiere a entregar documento comprobatorio, podremos entregar el Capacidad del Licitante Técnica 13 que la CONVOCANTE puede corroborar la veracidad de 

currículo de nuestro personal certificado, donde se mencione la las propuestas y 
estos. En caso de no presentar dichos datos, se le tendrá 

relación de trabajos referentes al servicio objeto del presente proceso adjudicación 
por no presentada, y no se le asignará la puntuación 

Favor de manifestarse al respecto correspondiente. 
Se solicita amablemente a la Convocante, que en caso de que la 

7.2 Criterios para respuesta anterior no sea positiva, nos aclare exactamente qué tipo de 
la evaluación de La respuesta anterior fue positiva aunque con la 64 5 Axtel documento comprobatorio se refiere que debemos de presentar para Capacidad del Licitante Técnica 13 
las propuestas y restricción señalada. poder cumplir con este entrega ble técnico. 

adjudicación Favor de manifestarse al respecto 
(2.1.1, 2.2.1 y 4.1.1) Se solicita amablemente a la Convocante nos 
aclare, si los contratos que debemos presentar en los tres rubros, 7.2 Criterios para 
todos los servicios deberán estar en un solo contrato o se podrán 

Experiencia y especialidad 
la evaluación de 

Técnica 13 
Se podran presentar diferentes contratos en donde se 65 6 Axtel presentar diferentes contratos donde se manifieste uno o algunos de las propuestas y manifiesten los servicios similares a los solicitados 

los servicios similares a la presente Licitación. adjudicación 
Favor de manifestarse al respecto 

Se solicita amablemente a la Convocante, nos aclare si este formato 
Anexo 4. (Carta de El anexo 4 se deberá entregar con la documentación 66 7 Axtel ANEXO 4, se deberá entregar en el proceso de licitación o lo tendrá Carta de Proposición Proposición) 

Administrativa 10 
requerida en el punto de 7 de las bases que entregar el Licitante adjudicado para la firma del contrato. 

Favor de manifestarse al respecto 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, 
para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



Se solicita amablemente a la Convocante que para el efecto que de mi 
representada cuente con registro ante el IMSS y no tenga recursos 
humanos en su plantilla de personal, debido a que los recursos son 
contratados por medio de una empresa de nuestro mismo grupo Anexo 9. Emisión 

Axtel 
corporativo, ¿Es posible que nuestra empresa que aporta el capital Emisión del EMA en materia de del EMAen 

Administrativa 59 
Si, es posible, sin embargo se deberá comprobar la 

67 8 humano presente el Contrato de Prestación de Servicios y el seguridad social materia de relación con la empresa del corporativo 
documento de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en seguridad social 
materia de seguridad social, emitida por instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de esta empresa SERVICIOS AXTEL S.A. DE C.V., así 
mismo no será necesario que esta empresa participe conjuntamente. 
Favor de manifestarse al respecto. 

Es claro nuestro entender que, para este punto, debemos de 
mencionar en nuestra propuesta técnica que contamos con la 

7.1 Recursos Se deberá mencionar y comprobar que se cuenta con los 
68 9 Axtel capacidad necesaria para llevar a cabo el Servicio y que, para la parte Recursos humanos Técnica 44 

de los Recursos Humanos, contamos con Director de Proyecto, un 
humanos recursos humanos requeridos. 

Arquitecto de nube y un especialista en seguridad de la información. 
Favor de manifestarse al respecto. 
¿se solicita a la convocante especificar si podrá tener pagos variables 
mensuales por los servicios adjudicados o la propuesta debe apegarse Anexo 3. 

Serán pagos variables, de acuerdo al consumo de la 
69 10 Axtel a una oferta de precios fijos sin variación alguna? Preguntamos esto Propuesta económica Propuesta Administrativa 49 

CONVOCANTE 
debido a que solicitan recursos escalables esto implica que la económica 
facturación mensual varíe su monto 
¿Es correcto considerar que la oferta con precios fijos será para los Anexo 3. 

70 11 Axtel servicios que están descritos en la tabla del punto 4, anexo 1, pp42, Propuesta económica Propuesta Administrativa 49 Es correcto 
Requerimientos de Unidades de Infraestructura"? económica 

Anexo 3. 
71 12 Axtel ¿Es correcto considerar que la oferta con precios fijos se presentará Propuesta económica Propuesta Administrativa 49 Es correcto 

por costo de cada unidad de servicio por uso mensual? económica 
Pago variable mensual del total de las unidades de servicio con un 

Anexo 3. 
72 13 Axtel 

costo fijo por cada unidad de servicio descrita y detallada en el Anexo 
Propuesta económica Propuesta Administrativa 49 Es correcto 

1, lo que implica que cada mes la facturación podrá variar. 
¿Es correcto? económica 

Contrato l .  El inicio del contrato será a partir de la firma 
¿Es correcto entender que el periodo completo de contratación de los 

13.1 Vigencia del 
del mismo, dentro de los 10 diez días hábiles de 

73 14 Axtel servicios para el contrato 1 será de noviembre /2019 a Vigencia del Contrato. Administrativa 21 notificada la resolución al 31 de diciembre de 2019 
diciembre/2019 y el contrato 2 de enero/2020 a diciembre/2020? Se 

Contrato. 
Contrato 2. Del 01 de enero de 2020 hasta el 31 de 

solicita a la convocante especificar fechas exactas. diciembre de 2020 

¿Los precios serán fijos sin importar si se ha utilizado el mínimo o el 3.1 Vigencia de 
Administrativa 74 15 Axtel máximo de las unidades de servicio que están en la tabla del punto 4, Vigencia de precios 6 Es correcto 

precios . 
anexo 1, pp42, "Requerimientos de Unidades de Infraestructura? 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, 
para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



7. Presentación y SI, presentando carta poder simple, descrita en la página 
75 16 Axtel ¿La licitación puede presentarla cualquier persona que esté Presentación y apertura de propuestas apertura de Administrativa 9 

26 de las bases del presente proceso 
debidamente identificada sin que sea el representante legal? propuestas 

Anexo l .  Carta de 
76 17 Axtel ¿Pueden entregarse impresiones en inglés con traducción simple y/o Carta de requerimientos técnicos requerimientos Administrativa 27 Se acepta su propuesta 

español de sitios WEB? técnicos 

El desarrollo de dichos sistemas no forman parte de los 

1.2 Plataforma 
servicios contratados, sin embargo se pueden utilizar las 

77 18 Axtel La implementación de los 6 sistemas indicados para fiscaliza y auditar Plataforma Digital Estatal Digital Estatal 
Técnica 28 Unidades de Servicio de Gestión como apoyo para la 

los aspectos de la función pública no forman parte de los servicios que puesta a punto de dichos Sistemas en la nube licitada en 

se deben integrarl incluyendo las bases de dato, ¿es correcto? 
este procedimiento de contratación 

Bullet 3 página 31, 
¿Se refiere a que la SESAJ será el único responsable de administrar los 

3.1 Unidades de 
No es correcta su apreciación, habrá una administración 

servicios contratados? compartida con el Proveedor, sin embargo la SESAJ puede 
78 19 Axtel Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 31 

Es decir, que no habrá una administración compartida, ¿Es correcto? 
Procesamiento 

administrar instancias o servicios (encender/apagar, altas 
De no ser así, ¿puede ser más específico a qué recursos se refiere o bajas) sin tener que depender del Proveedor 
la capacidad de interacción necesaria para lograr el grado de 
autonomía requerido por la SESAJ? 
Bullet 9, pp31 3.1 Unidades de 

79 20 Axtel ¿Puede indicar qué otros protocolos son requeridos? para no dejar Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 31 Si soporta SSH y HTTPS es suficiente. 
abierto el requerimiento Procesamiento 

Cuando se refiere a la posibilidad de brindar máquinas virtuales 
dedicadas en caso de que la SESAJ lo requiera, ¿se refiere a agregar 
nuevos servicios a los ya contratados previamente y que son descritos 3.1 Unidades de Si, se refiere a la posibilidad de agregar nuevos servicios a 

80 21 Axtel en el anexo 1? Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 31 
los contratados previamente 

En caso de que no sean servicios nuevos, ¿puede describir el Procesamiento 
requerimiento con claridad? puesto que esto con todos los 
proveedores de servicios de nube nos lleva a un servicio diferente al 
contratado. 
Cuando se refiere a que el número de servidores virtuales y sus 

3.1 Unidades de 
81 22 Axtel 

recursos pueden incrementarse, se refiere a crecimientos que están 
Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 32 Es correcta su apreciación 

dentro de los mínimos y máximos de la tabla del punto 4, anexo 1, 
pp42, "Requerimientos de Unidades de Infraestructura? 

Procesamiento 

Si el requerimiento de incremento o decremento no es urgente y no se 3.1 Unidades de 
82 23 Axtel clasifica con la severidad de mayor prioridad ¿puede entrar la solicitud Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 32 Es correcta su apreciación 

como un requerimiento adicional con el SLA de Solicitud Normal Procesamiento 
descrito en la tabla de Niveles de atención de solicitudes de la pp46? 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



Almacenamiento compartido, bullet 1, pp 32 3.2 Unidad de 
83 24 Al<tel Se refiere a un sistema "File Server" y no a un sistema "File System", Almacenamiento Servicio de Técnica 32 Es correcta su apreciación 

¿es correcto? Almacenamiento 

3.3 Unidad de El tipo de contratación será con Precios fijos (según el 

84 25 Axtel Base de datos Servicio de Base Administrativa 34 apartado 3.1 Vigencia de precios) bajo un esquema de 
¿Porque piden este esquema de pagos por hora si se menciona en las contrato abierto, es decir, se pagará por consumo de 
bases que serán pagos fijos? de Datos unidades 

Se aclara que las aplicaciones que se considera migrar son: 
* Portal web de la Secretaría Técnica del SEAJAL, incluye 

3.3 Unidad de un sistema para captura de información de transparencia 
* Sistema de declaraciones patrimoniales 

85 26 Axtel ¿A cuántas aplicaciones/servicios se refiere exactamente? Base de datos Servicio de Base Técnica 34 
* Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción 

¿Puede especificar claramente cuántas y cuáles son las migraciones a de Datos 
Las características detallas de cada aplicación se darán a 

las que se refiere el párrafo 3, debiendo describir y detallar por conocer al Licitante adjudicado en la reunión de arranque 
completo las características de la aplicación o servicio, así como sus del Servicio 
dependencias y características y servicios particulares? 
La Transferencia de Conocimientos se refiere a la descripción de cómo 
los Servicios Contratados quedaron configurados, así como la entrega 
de los accesos, usuarios y contraseñas para que sean ejecutadas las No es correcto la definición mencionada bajo el contexto 
implementaciones correspondientes, y su actualización una vez que 

3.9 Unidad de de éste proceso de contratación; el término Transferencia 
estas últimas fueron instaladas y que hubieran requerido cambios, no 

Unidad de Servicio de Transferencia de Servicios de de Conocimiento será aplicado tal como se describe en el 
86 27 Axtel son entrenamientos en el uso y administración de los servicios 

Transferencia de Técnica 41 apartado 3.9 Unidad de Servicios de transferencia de 
entregados les correcto? conocimiento conocimiento; por lo que sí se debe considerar 
Se solicita a la convocante especificar si el término "Transferencia de Conocimiento capacitación no necesariamente certificación del personal 
Conocimiento" deSESAJ. 
¿se debe de considerar como capacitación y certificación del 
personal de SESAJ? 
Dice: " ... servicios de hasta 100,000 consultas DNS y administración de 

4.1 Características A los servicios necesarios para contar con un dominio, 
87 28 Axtel un dominio durante un mes" ¿A qué se refiere con la administración Unidades de servicio de red de las Unidades Técnica 43 como son los costos asociados al hospedaje y puesta a 

de un dominio durante un mes? punto. 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de 
Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de 
un dato personal identificativo.



Dice: " ... para fines d costeo sobre una base por evento de 1 hora, de 
todos los servicios descritos como servicios de seguridad en el 
presente anexo." 
En la tabla del punto 4 Requerimientos de Unidades de Infraestructura 
indica aue la Unidad de Servicio de Seguridad indica un mínimo de 96 
y un máximo de 240, si este punto indica que debemos tomar una 

No es correcto, se deberá considerar entre 96 y 240 horas base de un evento por hora, y si la oferta de pago será mensual, ¿Es 
4.1 Características de servicio por la vigencia del contrato. Se podrá solicitar 88 29 Axtel correcto considerar que para este servicio podrán ser contratados Unidades de servicio de seguridad 

de las Unidades 
Técnica 43 

bajo demanda cualquier servicio descrito en el apartado entre 96 y 240 horas de la Unidad de Servicio de Seguridad (completa) 
3.4 Unidad de Servicios de seguridad. por mes? 

Si es así ¿cuáles serán los horarios en que los servicios deberán estar 
en ejecución? 
De no ser así ¿podría describir con detalle cómo debemos interpretar 
el requerimiento de unidades de servicio que se tomarán con base de 
eventos por hora? 

La fecha límite para la entrega de los servicios dependerá 
de la fecha de adjudicación y firma de contrato. Los 

89 30 Axtel Entrega de los servicios General Técnica 22 
servicios contratados podrán requerirse a partir de la 

notificación del fallo y se aplicarán las penas 
**Se solicita a la convocante especifique la fecha límite para la entrega convenicionales especificadas en la convocatoria en caso 
de los servicios de atrasos en la entrega. 

90 31 Axtel 
** Se solicita a la convocante especificar si se tiene un tiempo límite 

Entrega de los servicios General Técnica 22 
La migración de las aplicaciones mencionadas debe 

para la implementación de la solución concluirse a más tardar al 30 de noviembre del 2019 
No es correcta su apreciación; La Unidad de Servicio de 
Procesamiento se refiere a la operación de un servidor 

Se solicita a la convocante especificar si para el caso de la "Unidad de 4. Requerimientos con capacidad de 2vCPU y 4GB de memoria RAM por una 
91 32 Axtel Servicio de Procesamiento" Tipo: Red Hat Enterprise Linux, unidades Unidades de Servicio de Procesamiento de Unidades de Técnica 42 hora. Es decir, si la SESAJ mantuviera en operación una 

mínimas: 27,648, unidades máximas: 69,120, esto quiere decir que Infraestructura instancia de un servidor de 4vCPU y 8 GB de RAM por un 
requieren como mínimo contar con 27,648 instancias con capacidades mes completo (30 días, 24 horas al día), el consumo de 
de 2 vCPU y 4GB de RAM? USP del mes sería 2x24x30= 1,440 USP 
Dice: "se debe considerar la implementación de un mecanismo para la 

Mecanismo para la depuración se refiere a una solución depuración de la información ahí resguardada de acuerdo a las 
(herramienta o politica) que ayude a eliminar respaldos políticas de retención" 3.2 Unidad de 

92 33 Axtel ¿Puede especificar a qué se refiere con "mecanismo para la Almacenamiento Servicio de Técnica 33 antigüos con la intención de optimizar el espacio de 

depuración"? Almacenamiento 
almacenamiento. La politica de retención que se desea es 

¿Puede ser más específico en el tipo de "políticas de retención" que respaldo diario con un periodo de retención de un mes y 

planea implementar? un respaldo mensual. 

Dice: "Para definir claramente los requerimientos de proceso en las 3. Descripción y 

Axtel 
secciones subsecuentes se definirán las unidades de equipamiento 

Unidades de servicio 
alcance de los 

Técnica 30 No se especifica pregunta o comentario alguno 93 34 como son las Unidades de Servicio de Procesamiento y las Unidades servicios 
requeridos 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal 
identificativo.



94 35 

95 36 

Axtel 

Axtel 

"La USP, tiene como objetivo definir una unidad mínima para el auto 
aprovisionamiento de recursos de cómputo necesarios para la 
operación de las aplicaciones de la SE. 
Del mismo punto, página 32, bullet 1 dice que: "servidores que puedan 
crecer mínimamente en al menos 8 USP adicionales a su configuración 
inicial tanto en memoria como en el número de vCPU 
De acuerdo al punto 4.1 de la pp43, la USP piden que se refleje en un 
precio por hora de un servidor con capacidad de 2vCPUs y 4GB de 
memoria RAM, sobre una base por evento por hora. 
Para entender qué es lo que la SESAJ requiere, por ejemplo, para las 
USP, la tabla del punto 4.0 indica: 
Unidad de Servicio de Procesamiento/Red Hat Enterprise Linux/ 
Unidades mínimas 27,648 Unidades máximas 69,120 
De este tipo de unidades, y de acuerdo a cómo viene expresado en la 
tabla del punto 4, entonces la SESAJ pagará mensualmente el 
equivalente a: 
Opción A: 
Un mínimo de 27,648 servidores con 2vCPUs y 4 GB de RAM (USP); 
como ejemplo, si la hora de un servidor de este tipo cuesta 1 peso 
($O.OS usd con paridad 20 pesos por dólar), pagará 27648.00*24*30 
(horas,por día,por mes)= $19,906,560 pesos mensuales por este tipo 
de USPs 
o bien 
Opción B: 
Un mínimo de 27,648 horas al mes de un servidor con 2vCPUs y 4 GB 
de RAM, donde si una hora de un servidor de este tipo cuesta 1 peso, 
pagará $27,648.00 pesos. Si consideramos que un mes tiene 720 
horas, el monto de horas que se pagarán equivale a 38.4 servidores 
DICE: Los servicios requeridos se refieren a un servicio de hospedaje 
de procesamiento y almacenamiento en la NUBE o como se conoce en 
términos técnicos de "CLOUD COMPUTING" este modelo se 
caracteriza por responder a necesidades dinámicas proporcionando
servicios bajo demancla de acuerdo con las necesidades del cliente.
Es correcto entender que cuando la convocante menciona CLOUD 
COMPUTING, hacer referencia al servicio de Nube Publica (AZURE, 
AWS, GoogleCloud, etc.). Favor de aclarar. 

Unidad de Servicio de Procesamiento 

Cloud Computing 

3.1 Unidades de 
Servicio de 

Procesamiento 

2. Modelo de 
servicios 

Técnica 30 

Técnica 29 

Las Unidades mínimas y máximas no se especifican por 
mes, si no por la duración del contrato. 

La Unidad de Servicio de Procesamiento se refiere a la 
operación de un servidor con capacidad de 2vCPU y 4GB 

de memoria RAM por una hora. Es decir, si la SESAJ 
mantuviera en operación una instancia de un servidor de 
4vCPU y 8 GB de RAM (2 unidades por hora) por un mes 
completo (30 días, 24 horas al día), el consumo de USP 

del mes sería 2x24x30= 1,440 USP 
Las USP se piden con mínimos y máximos, es decir que el 
consumo de cada més puede ser distinto, pero precio fijo, 
quiere decir, que el precio por USP deberá ser fijo por la 
duración del contrato; la facturación mensual podrá ser 

diferente respecto al mes anterior; el mínimo de unidades 
a consumir se especifica por la duración del total del 

contrato. 

Es correcta su apreciación 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, 
para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



96 37 

97 38 

98 39 

99 40 

100 41 

Axtel 

Axtel 

Axtel 

Axtel 

Axtel 

DICE: Los servicios re ueridos se refieren a un servicio de hosped · 
de procesamiento y almacenamiento en la NUBE o como se conoce en 
términos técnicos de "CLOUD COMPUTING" este modelo se 
caracteriza por responder a necesidades dinámicas proporcionando 
servicios bajo demanda de acuerdo con las necesidades del cliente. 
Se le solicita amablemente a la Convocante mencionar la forma de 
conectividad que se tendrá hacia la Nube, es decir MPLS o Internet, 
Favor de pronunciarse. 
DICE: Acceso global a internet. El Proveedor brindará todos los 
servicios (DNS, IP pública, promoción en buscadores) y soporte 
necesario para garantizar que los servicios que el cliente ofrece sean 
accesibles a las audiencias a las que van dirigidos. 
Se le solicita amablemente a la Convocante detallar a que se refieren 
con "promoción de buscadores". Favor de pronunciare 
DICE: Disponibilidad y flexibilidad. El Proveedor deberá garantizar la 
más alta disponibilidad de los servicios, y la flexibilidad necesaria para 
asegurar que la oferta de los servicios de hospedaje se adapta según 
las necesidades del cliente. 
Se le solicita amablemente a la Convocante a especificar a que se 
refiere con "la más alta disponibilidad" Favor de pronunciarse 

DICE: Soporte. Proporcionar representantes del Proveedor del servicio 
de Nube Pública que proporcionen a la SE un nivel de soporte técnico 
en diferentes aspectos como migración, diseño, seguridad, 
capacitación, migración y administración de las cargas de trabajo 
conforme la SE requiera. 
Se le solicita amablemente a la Convocante mencionar si se requiere al 
personal de soporte durante la vigencia del contrato o si el 
requerimiento del personal será por evento. Favor de pronunciarse 
DICE: El fabricante de nube deberá de cumplir con las siguientes 
certificaciones: 
ISO/IEC 27001 :2013 
ISO/IEC 27017:2015 
ISO/IEC 27018:2014 
ISO/IEC 9001 :2015 
SOC3 
Se le solicita amablemente a la Convocante mencionar si se requiere ""' . 

·· que la nube proporcionada cumpla con todas las certificaciones o solo 
· con alguna de ellas. Favor de pronunciarse

Cloud Computing 

Acceso global a internet 

Disponibilidad 

Soporte 

Certificaciones 

2. Modelo de 
servicios

2. Modelo de 
servicios

2. Modelo de 
servicios 

2. Modelo de 
servicios

2. Modelo de 
servicios

Técnica 29 

Técnica 29 

Técnica 29 

Técnica 29 

Técnica 29 

La forma de conectividad que se tendrá hacía la nube será 
por Internet 

Se refiere a dar de alta los dominios de la SESAJ en 
motores de busqueda con el fin de que los sitios 

aparezcan en los resultados de busqueda 

Los niveles de servicio solicitados se encuentran el 
numerál 8. Niveles de servicio, del Anexo 1, y son del 

99.95% para el Servicio de Unidades de procesamiento, 
bases de datos y almacenamiento y 99.99% para el 

Servicio de Resolución de nombres 

El requerimiento del personal para soporte será por 
evento. 

Se requiere el cumplimiento de todas las certificaciones 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal 
identificativo.



\ 

DICE: Contar con una solución de Consola de administración de 
Servicios, para asegurar la forma eficiente de administrar los servicios 
de Infraestructura Tecnológica por demanda (máquinas virtuales, 3.1 Unidades de 

101 42 Axtel almacenamiento, comunicaciones de datos y servicios), las Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 31 Es correcta su apreciación 
características de alta capacidad, desempeño y alto rendimiento. Procesamiento 
¿Es correcto entender que la Consola de Administración a la que se 
hace referencia, sería el portal o interfase web nativo de 
administración de la nube? Favor de pronunciarse 
DICE: El Proveedor adjudicado deberá brindar a la SESAJ las 
capacidades de interacción necesarias con la plataforma para otorgar 
el grado de autonomía requerido por los distintos responsables de 

Siempre y cuando el Proveedor no pierda el control infraestructura siempre y cuando el Proveedor no pierda el control 
financiero del cómputo utilizado se refiere a que la SESAJ 

financiero del cómputo utilizado para el cual es responsable frente al 3.1 Unidades de 
podrá administrar instancias o servicios 

102 43 Axtel fabricante de nube, es decir, la SESAJ podrá acceder directamente y sin Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 31 
(encender/apagar, altas o bajas) sin tener que depender necesidad de intervención del Proveedor a la plataforma de Procesamiento 
del Proveedor, pero el Proveedor será el responsable de administración de los servicios en la nube. 
llevar la contabilidad de unidades de servicio utilizadas. Se le solicita amablemente a la Convocante mencionar o detallar a que 

se refiere con "Cuando el Proveedor no pierda el control financiero del 
cómputo utilizado". Favor de pronunciarse 
DICE: Manejar y soportar la configuración de políticas de seguridad 
para permitir/negar las conexiones de red entrantes (por mencionar 
un ejemplo), así como políticas de filtros de flujos de comunicaciones 

3.1 Unidades de 
de datos, basado en protocolos, puertos lógicos y/o direccionamiento La cantidad de tráfico mínima mensual estimada es de 

103 44 Axtel Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 31 
1 TB y la máxima estimada mensual es de 2.STB. IP. 

Procesamiento Se le solicita amablemente a la Convocante mencionar la unidad de 
medida de las conexiones y la cantidad de tráfico a transferir con la 
finalidad de hacer un dimensionamiento del servicio de seguridad 
DICE: El Proveedor de nube deberá contar con la posibilidad de brindar 
máquinas virtuales dedicadas en caso de que la SESAJ lo requiera. Esto 
significa que el hardware será dedicado enteramente a las funciones 

3.1 Unidades de 
104 45 Axtel 

solicitadas por nuestra entidad y no se compartirá, con otros clientes 
Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técnica 31 Es correcta su apreciación del Proveedor de nube 

Por la propia naturaleza del servicio de Nube Publica, el hardware no Procesamiento 

es dedicado hacia un usuario final, los servicios requeridos como las 
instancias o máquinas virtuales si son dedicadas. 
DICE: Los procesadores o vCPU deberán ser lntel Xeon de al menos 
3GHz o capacidad similar o superior en otra marca 
Se le solicita amablemente a la Convocante especificar para que cargas 3.1 Unidades de Es correcta su apreciación, siempre y cuando las 

105 46 Axtel de trabajo se necesitarían este tipo de procesadores, base de datos, Unidades de Servicio de Procesamiento Servicio de Técni<;;e 32 capacidades del procesamiento sean similares o 
web server Procesamiento superioren lassólicltadas. 
* Se podrían entregar vCPU con rendimiento similar, aunque no sea la 
misma velocidad que se solicita. Ejemplo 2.5Ghz AMO 
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Se le solicita amablemente a la Convocante mencionar la cantidad de 3.4 Unidad de Se realizará una conexión VPN site to site. No se cuenta 
106 47 Axtel conexiones de VPN, así como la unidad de medida para el Unidad de Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 35 con un dimensionamiento de la cantidad de conexiónes, 

dimensionamiento (Cantidad de conexiones, transacciones en MB, GB, Seguridad transacciones, y tiempo de conexión requeridos. 
horas, días, meses, mínimos y máximos). Favor de pronunciarse. 

DICE: Soporte de conexiones VPN site to site para la integración de las 
oficinas de la SE con la plataforma en la nube mediante un canal 

3.4 Unidad de Se realizará una conexión VPN site to site. No se cuenta 
cifrado. 

107 48 Axtel Se le solicita amablemente a la Convocante mencionar la cantidad de Unidad de Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 35 con un dimensionamiento de la cantidad de conexiónes, 

conexiones de VPN site to site, así como la unidad de medida para el 
Seguridad transacciones, y tiempo de conexión requeridos. 

dimensionamiento (Cantidad de conexiones, transacciones en MB, GB, 
horas, días, meses, mínimos y máximos). Favor de pronunciarse. 

DICE: Soporte de Hardware Security Modules (HSM) para la gestión y 
protección de llaves criptográficas. 3.4 Unidad de 

No se cuenta actualmente con un dimensionamiento de la 
108 49 Axtel Se le solicita amablemente a la Convocante especificar la cantidad de Unidad de Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 32 

llaves a requerir o administrar, así como la unidad de medida para el Seguridad 
cantidad de llaves a requerir o administrar. 

dimensionamiento (Cantidad de conexiones, transacciones en MB, GB, 
horas, días, meses, mínimos y máximos). Favor de pronunciarse. 

Dice: aprovisionamiento de certificados SSL para la protección de los 
3.4 Unidad de 

109 so Axtel 
balanceadores de carga que forman parte de la arquitectura de nube. 

Unidad de Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 35 
Actualmente el requerimiento es de 2 certificados SSL/TLS 

Se le solicita amablemente a la Convocante especificar la cantidad de de tipo Wildcard 
certificados SSL/TLS a utilizar, la vigencia que requieren y el tipo de 

Seguridad 

certificado (dominio, wildcard). Favor de pronunciarse. 

Dice: Herramientas de monitoreo de la infraestructura que permitan 
identificar su comportamiento, así como patrones de uso anormales. 3.4 Unidad de La cantidad de instancias a monitorear estimada es de 

110 51 Axtel Se le solicita amablemente a la Convocante especificar la cantidad de Unidad de Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 35 entre 8 y 12. El dimensionamiento se estima a través de 
instancias a monitorear, así como la medida para el dimensionamiento Seguridad las unidades de servicio solicitadas. 
(Cantidad de conexiones, transacciones en MB, GB, horas, días, meses, 
mínimos y máximos). Favor de pronunciarse. 
Dice: soporte de pruebas de penetración. 
Permitir el clonado de instancias comprometidas para su posterior 

3.4 Unidad de análisis forense. Se podrá aplicar a cada una de las instancias que se 
111 52 Axtel Se le solicita amablemente a la Convocante especificar la cantidad de Unidad de Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 

utilicen. Se estima entre 8 y 12. 
instancias, IPs o segmentos de red a los cuales se le harán las pruebas Seguridad 
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Dice: Contar con un mercado de aplicaciones donde la Secretaría 
pueda elegir herramientas de terceros para su uso por demanda en la 
Infraestructura de la Secretaría y que permitan agregar medidas de 
seguridad adicional como pueden ser, Firewalls, IDS, IPS, WAF, DB, etc. 
Se le solicita amablemente a la Convocante especificar la unidad de 
medida para el dimensionamiento de los dispositivos de seguridad que 
se requieren (Cantidad de conexiones, transacciones en MB, GB, 
horas, días, meses, mínimos y máximos). Favor de pronunciarse. 
Dice: Debe de incluir un servicio de protección contra ataques de 
denegación de servicio distribuido (DDoS) asegurando la continuidad y 
disponibilidad de los portales web de la Secretaría frente ataques 
DDoS en la capa de aplicación, neutralizándolos de forma automática 
antes de que afecten a los servicios críticos. 
El Servicio de Anti-DDoS permitirá proteger a todos los servicios y 
portales web de la Secretaría publicados en el Centro de Datos del 
participante adjudicado. 
Se le solicita amablemente a la Convocante especificar la cantidad de 
portales a monitorear y proteger, así como la medida para el 
dimensionamiento (Cantidad de conexiones, transacciones en MB, GB, 
horas, días, meses, mínimos y máximos). Favor de pronunciarse. 

DICE: Los Servicios Cloud deberán contar con una infraestructura 
interna de Red que permitan en todo momento el correcto 
funcionamiento de los diferentes servicios montados en la nube. 
Entre otras cosas deberá poder otorgar los siguientes servicios: 
•Transferencia de datos. Se refiere al volumen de información que 
estará enviándose a los Servicios de Nube y recibiéndose de la misma. 
•Ancho de banda garantizado. Cada uno de los componentes alojados 
en la nube, deberá contar con un ancho de banda de al menos 20Mbps 
para el acceso a los mismos desde internet.
Se le solicita amablemente a la convocante la cantidad de 
componentes alojados en la nube, con la finalidad de saber el Ancho 
de Banda máximo a utilizar. Favor de pronunciarse 

Unidad de Servicios de Seguridad 

Unidad de Servicios de Seguridad 

Servicios de red 

3.4 Unidad de 
Servicios de 
Seguridad 

3.4 Unidad de 
Servicios de 
Seguridad 

3.5 Servicios de red 

Técnica 36 

Técnica 36 

Técnica 

No se cuenta actualmente con un dimensionamiento de 
estos dispositivos de seguridad, se requerirá en la medida 
en que se vayan implementando instancias de acuerdo a 

las unidades de servicio solicitadas. 

Se tiene considerado proteger y monitorear 2 portales y 
sus subdominios. Del portal actual se reciben en 

promedio 3mil visitas mensuales y se cursa un tráfico 
promedio de 4GB. 

Se estimada entre 8 y 12 instancias funcionando 
simultanea mente. 
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Dice: Se deberá integrar a la solución de Nube un servicio de 
autenticación de usuarios para las aplicaciones de la Secretaría, 
basado en un Servicio de Directorios compatible con LDAP o con 
Microsoft Active Directory de Windows Server, el cual deberá cumplir 

3.6 Servicio de 
115 56 Axtel 

con al menos lo siguiente: 
Servicio de autenticación de usuarios Autenticación de Técnica 38 

En este momento se requiere autenticar un máximo de 70 
El servicio ofertado deberá permitir ejecutar Microsoft Active 

Usuarios 
usuarios. 

Directory, u otro Servicio de Directorios compatible con LDAP, 
designado por la Secretaría, en la nube y comunicarse con los equipos 
de cómputo e impresoras con que cuenta la Secretaría. 
Se le solicita amablemente a la Convocante mencionar la cantidad de 
dispositivos o usuarios a autenticar en la nube. Favor de pronunciarse 
Nuestro representante legal, cuenta con un poder especial que lo 
acredita para que en nombre y representación de la sociedad participe 
en licitaciones, invitaciones y adjudicaciones, convocadas por 
dependencia y/o entidades de los tres órdenes de gobierno, lo cual 
incluye la participación en juntas de aclaraciones, presentación y 
apertura de ofertas y fallos, firma de cualquier clase de propuestas y 
cotizaciones, modificaciones y altas de documentos, firma de 
convenios de propuesta conjunta, pedidos y/o contratos que resulten 

7. Presentación y Dicha representación deberá ser de acuerdo a las de los procesos de contratación antes indicados y firma de actas, cuyo 
116 57 Axtel poder lo limita a firmar ciertos contratos de acuerdo con el límite Presentación y apertura de propuestas apertura de Administrativa 9 facultades que tenga el Representante Legal y/o el 

establecido en los poderes conferidos. propuestas Apoderado Legal, conforme a las actas correspondientes 

En atención a lo anterior, es correcta nuestra apreciación entender 
que nuestro apoderado legal cuenta con plenas facultades para 
representar a la sociedad en todos los actos antes descritos del 
procedimiento de contratación y que en el supuesto de que resulte 
adjudicada mi Representada, el contrato que resulte deberá suscribirlo 
nuestro representante que cuente con dicha facultad en atención al 
monto del mismo. Favor de confirmar. 
Se menciona que se podrá realizar visita de campo de ser necesario, 
para dar certeza a lo requerido por la convocante. No se tiene programada al momento visita de campo, sin 

117 58 Axtel 
Solicitamos a la convocante defina si realizará visita de campo, toda 

Visita de campo 5. Visita de campo Administrativa 7 
embargo la CONVOCANTE de acuerdo a lo estipulado en 

vez que no está contemplada hasta el momento en el calendario de bases, en caso de requerir dicha visitale notificará al 
eventos �!procedimiento y la fec,tia y hora exacta para la visita en participante 
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La Convocatoria señala que el Proveedor se obliga devolver las 
cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una 
tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir 
a su costa los bienes y/o servicios que sean rechazados por el 
ORGANISMO por resultar defectuosos, faltos de calidad en general o 
por ser de diferentes especificaciones a las solicitadas. 
Sin embargo, el artículo 86 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de SeNicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, establece solamente que los proveedores serán 
responsables por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en 
general, en los bienes, por daños o perjuicios, falta de profesionalismo 
y en general de cualquier otro incumplimiento que hubieren incurrido 
en los términos del contrato, sin abordar aspectos como la devolución 
de cantidades pagadas con intereses o la recepción a su costa de los 
bienes y servicios rechazados por la convocante. 
Solicitamos a la convocante se reconsidere el que, en caso de ser 
necesario, se proceda a la devolución de cantidades recibidas, pero sin 
el pago de intereses que se señala en la convocatoria. Favor de 
precisar. 
Solicitamos a la convocante defina las fechas exactas de inicio y fin de 
vigencia del instrumento jurídico que se formalice y que además 
exponga las razones por las que deberán suscribirse dos contratos, 
uno para la parte restante del 2019 y otro para el 2020, en vez de 
firmarse un solo instrumento jurídico con vigencia para los dos 
ejercicios fiscales. 

Del rechazo y devoluciones 

Vigencia del Contrato. 

13.6 Del rechazo y 
devoluciones 

13.1 Vigencia del 
Contrato. 

Administrativa 22 

Administrativa 21 

No se acepta su propuesta, apegarse a bases 

Contrato l .  El inicio del contrato será a partir de la firma 
del mismo, dentro de los 10 diez días hábiles de 

notificada la resolución al 31 de diciembre de 2019 
Contrato 2. Del 01 de enero de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2020 
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contrataciones que superen las 4734.28 UMAS, se deberá garantizar el 
cumplimiento del contrato mediante fianza del 10% de Garantía. 
Por otra parte, en el mismo sentido el artículo 85, numeral 1 de la Ley 
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que las 
penas convencionales habrán de aplicarse hasta por el monto de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
Sin embargo, en la Convocatoria se indica que por atraso en la entrega 
de los bienes (que además se parte del hecho que el procedimiento se 
celebra para la contratación de un servicio), se aplicarán 
penalizaciones del 3%, 6% y 10% sobre el monto total del contrato, lo 
que se opone a la disposición legal que dice que las penas 
convencionales se pueden aplicar hasta por el monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato y no del monto total del contrato. 
En relación con lo anterior y a efecto de incentivar a los participantes y 
al licitante que resulte adjudicado, se solicita a la Convocante 
considerar la disminución de los porcentajes de aplicación de penas 
convencionales, por considerar que estas son muy elevadas y podrían 
afectar en su caso la viabilidad económica de la propuesta. 
Asimismo, se solicita amablemente a la Convocante confirmar que la 
aplicación de las penas convencionales que en su caso procedan. se 
efectuara en función únicamente de los servicios que hayan sido 
entregados o prestados con atraso y de manera proporcional 
al importe de la garantía de cumplimiento. Así como también que la 
aplicación de las penas convencionales que procedan no deberá 
exceder el importe de dicha garantía. En consecuencia, favor de 
clarificar ,;cQflfirmar si se aplicarán las.penalizaciones que en su caso 
correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85, 

De la penalización por atraso en la 
entrega. 

13.5 De la 
penalización por 

atraso en la 
entrega. 

Administrativa 21 

Las penalizaciones se aplicarán con base al consumo 
mensual de la CONVOCANTE, considerando los 

procentajes estipulados en la tabla del punto 13.5 De la 
penalización por attraso en la entrega 
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La contratación de mérito está definida como los servicios de 
almacenamiento, procesamiento y respaldo de información en la nube 
para el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y su Secretaría 
Ejecutiva. 
Sin embargo, en el numeral 3.9 se indica que el prestador de servicios 
deberá considerar servicios de transferencia de conocimientos para el 
personal que la convocante solicite, mediante sesiones contabilizadas 
por hora y requerirse a partir de la firma del contrato, las que podrán 
incluso, solicitarse por la convocante para impartirse en las 
instalaciones del Prestador del Servicio, o bien a través de sesiones en 
línea o webinars. En todo caso, la convocante se reserva el derecho de 
cancelar las sesiones que no cumplan con requisitos mínimos (el 
prestador del servicio también se obliga a hacer entrega de 
materiales). 
Se solicita a la convocante se defina de manera precisa, el número de 
sesiones que en su caso se requerirán, con número estimado de 
asistentes, tipo de materiales que se requerirá que el prestador 
proporcione a quienes acudan a las sesiones ya que esto puede 
impactar para el caso de sesiones presenciales por las instalaciones 
que serán necesarias para albergar a quienes acudan y si para estos 
cursos de transferencia de conocimiento, se ha hecho la previsión 
correspondiente en términos presupuestales, toda vez que esta 
denominada transferencia de conocimiento pareciera una 
capacitación, la cual tendría que cotizarse separadamente de 
los servicios a prestarse con motivo de la contratación. 
La convocante fundamenta la convocatoria y bases en diversos 
artículos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
entre otros señala el artículo 79. 
Se solicita a la convocante confirme que se tratará de un contrato 
abierto, el que en su caso se formalice. 

Se indica que el licitante deberá presentar a la convocante, la currícula 
de un equipo de trabajo. Se propone que, en vez de solicitar años de 
experiencia del equipo de trabajo, la misma se pueda acreditar y en su 
caso disminuir en función de los contratos en que se acrediten 
funciones similares en proyectos similares. ¿Se acepta? 

Unidad de Servicio de Transferencia de 
conocimiento 

Propuesta económica 

Criterio de evaluación 

3.9 Unidad de 
Servicios de 

Transferencia de 
Conocimiento 

Anexo 3. 
Propuesta 
económica 

7.2 Criterios para 
la evaluación de 
las propuestas y 

adjudicación 

Técnica 

Administrativa 

Técnica 

41 

49 

Las sesiones se podrán distribuir de acuerdo al tema y a la 
necesidad, hasta completar un máximo de 96 horas al 

año. El número de asistentes será de hasta un máximo de 
5 personas. Los materiales para la impartición podrán ser 

físicos o digitales y se refieren a una guía mínima para 
llevar a cabo la transferencia de conocimiento. 

Es correcta su apreciación 

No se acepta su propuesta 
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124 65 Axtel 

En la Convocatoria se indica que se podrán imponer sanciones, 
consistentes en la cancelación del pedido o contrato y haciendo 
efectiva la garantía de cumplimiento ante diversos supuestos, entre 
los que se incluye el incumplimiento del proveedor con alguna de las 
obligaciones estipuladas en el contrato. 
El artículo 88 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
establece que los contratos regulados por dicha Ley podrán rescindirse 
por las siguientes causas: 
l. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor; y
11. Las ciernas que se establezcan en las respectivas bases de la 
licitación o en el propio contrato. Los entes públicos determinarán el 
trámite de dichas medidas en las disposiciones que emitan para la 
operación de lo dispuesto por esta Ley. 
podrían afectar en su caso la viabilidad económica de la propuesta. 
Asimismo, se solicita amablemente a la Convocante confirmar que la 
aplicación de las penas convencionales que en su caso procedan. se 
efectuara en función únicamente de los servicios que hayan sido 
entregados o prestados con atraso y de manera proporcional al 
importe de la garantía de cumplimiento. Así como también que la 
aplicación de las penas convencionales que procedan no deberá 
exceder el importe de dicha garantía. 
En consecuencia, favor de clarificar y confirmar si se aplicarán las 
penalizaciones que en su caso correspondan, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 85, numeral 1, de la Ley. 
Solicitamos a la convocante confirme que los contratos habrán de ser 
rescindidos en su caso, atendiendo a las disposiciones del artículo 88 
de la Ley, antes mencionado. 

De la penalización por atraso en la 
entrega. 

13.5 De la 
penalización por 

atraso en la 
entrega. 

Administrativa 21 

Las penalizaciones se aplicarán con base al consumo 
mensual de la CONVOCANTE, considerando los 

procentajes estipulados en la tabla del punto 13.5 De la 
penalización por attraso en la entrega 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia 
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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126 67 

127 68 

128 69 

129 70 

130 1 

Axtel 

Axtel 

Axtel 

Axtel 

Axtel 

Sixsigma 
Network 

El artículo 89 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
contempla la figura jurídica de la terminación anticipada al establecer 
que el ente público podrá resolver la terminación anticipada de los 
contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes, 
arrendamientos o servicios 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, por la 
autoridad competente, la nulidad de los actos que dieron origen al 
contrato. En esos supuestos se 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. En caso de desacuerdo, el reembolso de 
gastos no recuperables podrá ser objeto de los mecanismos 
establecidos en la presente Ley. 
De la lectura a la convocatoria, no se ubica a la figura de la 
terminación anticipada como forma para dar por concluida la relación 
contractual. Solicitamos a la convocante defina si en este 
procedimiento, en el contrato que se genere y firme con el licitante 
que resulte adjudicado, se incluirá la cláusula de terminación 
anticipada y que esta operará de acuerdo con los supuestos 
establecidos en el artículo 89 de la Ley, antes mencionado. 
Es claro nuestro entender que la Opinión Positiva de obligaciones 
fiscales SAT, ¿las deberá de entregar el Licitante Adjudicado? 
Favor de pronunciarse al respecto 
Es claro nuestro entender que el documento vigente expedido por el 
IMSS en el que emite la opinión de cumplimiento de obligaciones en 
materia de seguridad Social, ¿ las deberá de entregar el Licitante 
Adjudicado? 
Favor de pronunciarse al respecto 

Se solicita amablemente a la convocante nos aclare el tiempo de 
Contratación de los servicios. 

Se solicita a la convocante nos indique cuáles serán las unidades 
mínimas para cotizar en el TIPO de MS SQL Server Standard y Mongo 
BD. 
¿Es correcto interpretar que la detección de vulnerabilidades y huecos 
de seguridad es a t�vés de un servicio específico y una solución 
dedicada? 

13. Firma del contrato
13. Firma del

contrato

7. Presentación y
Presentación y apertura de propuestas apertura de 

propuestas

7. Presentación y
Presentación y apertura de propuestas apertura de 

propuestas

Vigencia del Contrato. 
13.1 Vigencia del 

Contrato. 

Anexo 3. 
Base de datos Propuesta 

Económica 

3.3 Unidad de 
Base de datos 

Administrativa 20 

Administrativa 10 

Administrativa 10 

Administrativa 20 

Técnica 49 

Técnica 34 

En los contratos generados por el presente proceso, se 
incluirá la clausula de terminación anticipada 

Debera ser entregado por parte del participante del 
presente proceso, como parte de la documentación 

requerida en el punto 7 

Debera ser entregado por parte del participante del 
presente proceso, como parte de la documentación 

requerida en el punto 7. 

Contrato l .  El inicio del contrato será a partir de la firma 
del mismo, dentro de los 10 diez días hábiles de 

notificada la resolución al 31 de diciembre de 2019 
Contrato 2. Del 01 de enero de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2020 
No existe un mínimo de unidades para cotizar en este tipo 
de Unidades, esto significa que específicamente para este 
tipo de unidades puede o no utilizarse y dependerá de la 

necesidad de la SESAJ 
No es correcta su interpretación, este servicio debe ser 
considerado como parte integra) del Seliwicio de Unidad 

de Base sie-ówos ·• 
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sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



:! 
Sixsigma ¿Podría la convocante indicar el número de direcciones IP o URL en los 

3.3 Unidad de 
El analisis de vulnerabilidades se deberá realizar en cada 

131 2 Base de datos Servicio de Base Técnica 34 
Network que se ejecutara el análisis frecuente de Vulnerabilidades? 

de Datos 
una de las instancias de bases de datos en ejecución 

Sixsigma ¿Es correcto interpretar el uso de una solución dedicada de Firewall de 
3.3 Unidad de 

El proveedor adjudicado puede utilizar la solución que 
132 3 Base de datos Servicio de Base Técnica 34 

Network Aplicaciones Web? 
de Datos 

crea conveniente para satisfacer el requerimiento 

Sixsigma 
¿Es correcto interpretar que la convocante requiere un catálogo de 3.4 Unidad de 

133 4 precios de las soluciones mencionadas para ser solicitadas bajo un Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 Es correcta su apreciación 
Network 

esquema bajo demanda? Seguridad 

3.4 Unidad de 
El throughput requerido deberá ser flexible y 

134 s Sixsigma 
¿Puede la convocante indicar el throughput requerido para la solución? Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 

dimensionado de acuerdo a la cantidad de aplicaciones en 
Network 

Seguridad 
operación, considerar inicialmente 4 servidores y 4 

instancias de bases de datos 

Sixsigma ¿Podría la convocante indicar el número de servidores o cores totales 
3.4 Unidad de 

135 6 Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 Inicialmente 4 servidores y 4 instancias de bases de datos. 
Network a proteger? 

Seguridad 
Se deberá de integrar a la plataforma un servicio de Firewall a nivel de 
red, el cual cumpla con lo siguiente: 

3.4 Unidad de 
Sixsigma • Control de acceso a nivel servidor por protocolo, dirección IP y

136 7 Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 No queda claro a que tipo de usuarios se refiere. Network puerto
Seguridad • Control de acceso a nivel de red . 

¿Podría la convocante indicar el número de usuarios? 

Sixsigma 
3.4 Unidad de 

137 8 ¿Podría la convocante indicar si los servicios que se protegerán son Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 Ambos 
Network internos o públicos? Seguridad 

3.4 Unidad de 
Por el momento no se cuenta con dicho 

138 9 
Sixsigma ¿Podría la convocante indicar el número aproximado de conexiones 

Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 
dimensionamiento. Actualmente el portal de la SESAJ 

Network por segundo que se van a recibir en la infraestructura? 
Seguridad 

recibe en promedio 3mil visitas mensuales y se cursa un 
tráfico promedio de 4GB. 

Sixsigma ¿Podría la convocante indicar el ancho de banda que va a recibir el 
3.4 Unidad de Por el momento no se cuenta con dicho 

139 10 Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 dimensionamiento. Actualmente el portal de la SESAJ 
Network dispositivo? 

Seguridad cursa un tráfico promedio de 4GB. 

Sixsigma 
¿Podría la convocante indicar el ancho de banda de internet o ancho 3.4 Unidad de 

El ancho de banda de internet que estará conectado a la 
140 11 de banda de enlaces privados que van a estar conectados a la Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 

Network 
solución? Seguridad 

solución es de 200Mbps 

Sixsigma 
¿Podría la convocante indicar si se requiere alguna funcionalidad de 3.4 Unidad de la funcionalidad de reportes requerida es la que esté 

141 12 
Network 

reportes o analíticos? En caso afirmativo cual sería el periodo de Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 integrada a la misma solución, el periodo de retención de 
retención de los logs? Seguridad los logs será por la duración del contrato 

Sixsigma ¿Podría la convocante indicar si requieren funcionalidades adicionales 
3.4 Unidad de 

142 13 Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 Si se podrá requerir funcionalidades adicionales 
Network como módulo de IPS, control de aplicaciones, antivirus, data leak etc ... ? 

Seguridad 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
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Sixsigrna ¿Podría la convocante indicar el número de VPNs client to site y site 
3.4 Unidad de 

Por el momento solo se requiere una conexión VPN site 
143 14 Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 

Network to site? 
Seguridad 

to site 

¿Derivado del ambiente virtual, acepta la convocante considerar corno 
3.4 Unidad de 

144 15 
Sixsigrna rnandatoria la funcionalidad para detectar los cambios referentes a 

Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 No se acepta su propuesta Network direccionamiento IP en la infraestructura de las máquinas virtuales de 
Seguridad 

forma automática? 
La unidad de servicio de procesamiento solicitada es una 

el uso de una hora de un srevidor con la capacidad de 

Amablemente se le solicita a la Convocante si puede explicar los 
2vCPU y 4GB de memoria RAM; La unidad de servicio de 

Sixsigrna montos de Unidades Mínimas y Unidades Máximas. 
4. Requerimientos almacenamiento es brindar la capacidad de 1 GB durante 

145 16 
Network las unidades son horas de uso o infraestructura cómputo (vCPUs, TB 

Unidades de infraestructura de Unidades de Técnica 42 un mes; Las unidades de servicio de seguridad, de 

de Almacenamiento, RAM, etc.) 
Infraestructura rnigracipon y gestion; y transferencia de conocimiento 

equivalen a 1 hora. los montos fueron calculados 
estimando el consumo mínimo y máximo que se tiene 

previsto durante 1 año. 

Sixsigrna 
Amablemente se le solicita a la Convocante ¿qué tipo de 

2. Modelo de 
Principalmente cifrado de información que viaje por la red 

146 17 configuraciones de políticas de seguridad requiere la convocante Seguridad en las comunicaciones Técnica 29 así corno acciones para proteger la confidencialidad e 
Network 

realizar? 
servicios 

integridad de la misma 
Amablemente se le solicita a la Convocante con el fin de ofrecer el 

De lunes a viernes de 9 a 18 horas. Se aclara que el nivel 
Sixsigrna Soporte Técnico que mejor convenga a la convocante, se le requiere a 2. Modelo de 

147 18 
Network esta saber ¿cuál es el nivel de soporte técnico que requiere la SE (días 

Soporte 
servicios 

Técnica 29 de este soporte es distinto a la disponibilidad solicitada 

y horarios)? 
para la mesa de ayuda que es de 24x7x365 

Amablemente se le solicita a la Convocante, con el fin de de 
Un máximo de 5 personas, las sesiones se podrán 

Sixsigrna dimensionar la cantidad de horas y sesiones requeridas de 2. Modelo de 
148 19 

Network capacitación se solicita a la convocante ¿cuál es el número de 
Soporte 

servicios 
Técnica 29 distribuir de acuerdo al terna y a la necesidad, hasta 

personas a capacitar?, así corno las sesiones requeridas 
completar un máximo de 96 horas al año. 

Sixsigrna Se solicita a la convocante confirmar si para este componente es 3.2 Unidad de 
149 20 

Network 
posible utilizar el servicio de Filesystern compartido que oferté el Almacenamiento Servicio de Técnica 32 Si es posible 
fabricante de nube en un esquema PaaS Almacenamiento 

Sixsigrna La seguridad de la nube se rige bajo el esquema de responsabilidad 
3.2 Unidad de 

150 21 Almacenamiento Servicio de Técnica 33 Si está considerado 
Network compartida, ¿esto es algo que la convocante está considerando? 

Almacenamiento 

Se solicita a la convocante indicar cuáles son los tiempos de RTO 
Generalmente será un RTO 4 horas y RPO de 24 horas; sin 

Sixsigrna (tiempo máximo para recuperación) y RPO (Cuál es el tiempo máximo 
3.2 Unidad de embargo se podrá modificar estos tiempos para 

151 22 
Network que quieren recuperar antes de una falla) para considerar la 

Almacenamiento Servicio de Técnica 33 aplicaciones o instancias que se clasifiquen corno 

herramienta adecuada en materia de respaldos y recuperación 
Almacenamiento escenciales, esto se hará de mutuo acuerdo con el 

Proveedor adjudicado 

Sixsigrna 
Se solicita a la convocante confirmar ¿Si es posible considerar el motor 3.3 Unidad de 

152 23 
Network 

de rnongodb corno laaS? en caso de que el fabricante de nube pública Base de datos Técnica 33 Se acepta el motor MongoDB corno laaS 
no tenga una oferta corno PaaS? 
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Sixsigma 
Se solicita a la convocante indica 3.3 Unidad de SQL Server Standard y Enterprise Edition 2016 y 2017; 

153 24 Datos requiere en cuanto a los diferentes motores como SQL Server, Base de datos Servicio de Base Técnica 33 MySQL 8. 5.7 y 5.6; MariaDB 10.1, 10.2 y 10.3; MongoDB 
Network 

MongoDB, MariaDB y MariaDB de Datos 3.2 y 3.4 

Sixsigma Se solicita a la convocante indicar que características de SQL 
3.3 Unidad de 

154 25 Base de datos Servicio de Base Técnica 33 SQL Server Standard o Enterprise Edition 2016 o 2017 
Network Enterprise desean ocupar 

de Datos 

Sixsigma 
Para el caso de algunos servicios de laaS y PaaS se tendría que realizar 3.3 Unidad de 

155 26 
Network 

en ventanas de mantenimiento para no afectar la operación de la Base de datos Servicio de Base Técnica 34 Si está considerado 
convocante ¿Esto está considerado? de Datos 

Sixsigma Se solicita a la convocante si para MFA requiere: ¿Dispositivo físico o 
3.4 Unidad de 

156 27 Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 35 Puede ser virtual 
Network puede ser virtual? 

Seguridad 

Sixsigma Se solicita a la convocante indicar que tipo de certificaciones y nivel 
3.4 Unidad de 

157 28 Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 35 Que cumpla al menos con la norma FIPS 140-2 Nivel 2 
Network debe cumplir este componente (Hardware Security Modules (HSM)) 

Seguridad 

Sixsigma Se solicita la indicar que tipo de balanceadores 
3.4 Unidad de Se podrá solicitar balanceador de carga de red o de 

a convocante 
158 29 Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 35 aplicación, que admita por lo menos los protocolos 

Network requieren y que protocolos 
Seguridad TCP/UDP así como HTTP, HTTPS y SMTP 

Sixsigma 
(Soporte de pruebas de penetración.) Para estas pruebas se tiene que 3.4 Unidad de 

159 30 
Network 

solicitar un permiso al fabricante y adaptarse a sus políticas ¿esto está Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 Si está considerado 
considerado por la convocante? Seguridad 
Permitir el clonado de instancias comprometidas para su posterior 3.4 Unidad de 

160 31 
Sixsigma análisis forense 

Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 Si está considerado 
Network Se le indica a la convocante que solo aplica si la instancia se mantiene 

Seguridad 
en la nube ¿esto lo tienen considerado? 

No se tiene considerada por el momento alguna marca de 

Sixsigma 
Se solicita a la convocante indicar que tipo de herramientas quieren 3.4 Unidad de herramienta en particular; se solicita este mercado de 

161 32 
Network 

utilizar o referencia de algunos tipos, ¿esto para tener el fabricante Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 36 aplicaciones para que la Secretaría pueda en caso de que 
ideal? Seguridad se considere necesario aumentar la seguridad en sus 

a licaciones e infraestructura. 

El Licitante adjudicado deberá entregar una bitácora mensual del 
3.4 Unidad de Se requiere que la bitacora incluya información general de 

162 33 
Sixsigma servicio prestado a solicitud de la Secretaría. 

Bitacora Servicios de Técnica 36 
los servicios, monitoreo del uso de los recursos, el estado 

Network Se solicita a la convocante indicar la granularidad de los reportes y 
Seguridad 

(disponible/indisponible) y facturación. El detalle de los 
componentes que requiere se integren en esta bitácora reportes se acordará con el Proveedor adjudicado. 

El Licitante adjudicado deberá proporcionar un sistema que permita los servicios o instancias que se están contratanto, se 
monitorear en tiempo real, así como reportes históricos de por lo 3.4 Unidad de 

163 34 
Sixsigma 

menos 6 meses de antigüedad. Bitacora Servicios de Técnica 36 
deben poder visualizar metricas/gráficas a través del 

Network tiempo de uso/ consumo de recursos, logs, así como 
Se solicita a la convocante indicar ¿Que componentes se deben Seguridad 

generar reportes detallados y ejecutivos. 
monitorear? 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
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Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
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164 35 

165 36 

166 37 

167 38 

168 39 

169 40 

170 41 

171 42 

172 43 

173 1 

Sixsigma 
Network 

Sixsigma 
Network 

Sixsigma 
Network 

Sixsigma 
Network 

Sixsigma 
Network 

Sixsigma 
Network 

Sixsigma 
Network 

Sixsigma 
Network 

Sixsigma 
Network 

SYE Software 

Para que el ancho de banda sea garantizado esto depende del tipo de 
servicio o componente ¿la convocante lo considera de esta manera? o 
qué servicios en específico buscan con este ancho de banda 
garantizado? 
Se le solicita a la convocante aclarar si el Directorio Activo requiere 
que sea una extensión del local o un conector que enlace con el 
servicio de AD PaaS en la nube y que versión de Ad manejan 
actualmente 

Se le solicita a la convocante indicar que tipo de monitoreo requiere, 
cuánto tiempo quiere resguardar logs y la granularidad del mismo 

Para la migración y conversión de aplicaciones se debe llevar a cabo 
un assessment para evaluar que aplicaciones y/o servicios son 
candidatos a migrar ¿esto está considerado de esta manera? 

la convocante está de acuerdo en que el código fuente es de los 
aplicativos es propiedad de la misma y ¿que el cambio será 
responsabilidad de la convocante contando con asesoría del 
proveedor del servicio? 

Se solicita a la convocante indicar ¿Que herramienta utilizarán? y ¿ 
están considerando en el caso de componentes en nube que sea 
compatible con la misma? 

¿La convocante está considerando que para migraciones de este tipo 
se debe evaluar cada caso en específico? para cubrir el tema de 
licenciamiento y de especialización en los recursos humanos ya los 
costos pueden variar considerablemente 
las notificacione sobre algún evento se pueden configurar en la nube 
de forma nativa, sin embargo no es a través de SNMP 
Se solicita a la convocante indicar que tipo de certificado o 
especificaciones de seguridad se deben cubrir así como el dominio a 
proteger 

De acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.- obligaciones de los 
participantes, inciso d) y e) Sobre el registro Estatal Único de 
Proveedores y Contratistas, entendemos en caso de no estar dado de 
alta como proveedor no es impedimento para participar en el presente 
procedimiento de contratación ¿Es correcta nuestra apreciación? 

Servicios de red 

Servicio de autenticación de usuarios 

Consola de Administración 

Migración 

Migración 

Borrado seguro de la información 

Migración 

Monitoreo y reporteo 

Certificados SSL 

Obligaciones de los participantes 

3.5 Servicios de red 

3.6 Servicio de 
Autenticación de 

Usuarios 

3. 7 Consola de 
Administración 

3.8 Unidad de 
Servicio de 
Migración y 

gestión 
3.8 Unidad de 

Servicio de 
Migración y 

gestión 

3.8 Unidad de 
Servicio de 
Migración y 

gestión 

3.8 Unidad de 
Servicio de 
Migración y 

gestión 
Monitoreoy 

reporteo 

4.1 Características 
de las Unidades 

4. Obligaciones de 
los participantes 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Técnica 

Administrativa 

37 

38 

38 

38 

38 

39 

39 

41 

43 
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la Convocante comprende . e el ancho de banda 
garantizado dependerá del tipo de servicio, no se solicita 
un ancho de banda dedicado. El mínimo a ofrecer deberá 

ser de 20Mbps. 

Se aclara que actualmente la Secretaría Ejecutiva no 
cuenta con un Directorio activo, por lo que el Servicio de 

directorio activo en la nube sería el principal 

Se requiere acceder a información general de los 
servicios, monitoreo del uso de los recursos, el estado 
(disponible/indisponible) y facturación. Se requiere el 

resguardo de los logs durante la vigencia del contrato. El 
detalle de los reportes se acordará con el Proveedor 

adjudicado. 

Si, se está considerando de esa manera 

La convocante está de acuerdo con la observación. 

El borrado seguro de la información se refiere a la 
información almacenada en la nube por lo que el 

fabricante de nube es el que debe brindar la herramienta 
necesaria con el fin de que se garantice que la 

información no se pueda recuperar o sea irreconocible. 

la convocante considera que para la migración se debe 
evaluar cada caso en específico, sin embargo para fines 

de costeo se consideran unidades de servicio de 
migración, especificadas en el apartado 4. del anexo l .  

Se acepta que no sea a exclusivamente a través de SNMP 

Certificados Wildcard SSL, para proteger los dominios 
sesaj.org, seajal.org y sus páginas relacionadas. 

Es correcta su apreciación, solo se debe entregar la 
información solicitada en el punto 4, inciso e). 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de 
Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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De acuerdo a lo solicitado e el numeral 7.- PRESENTACION Y 
APERTURA DE PROPUESTAS, inciso h) Anexo 9 Emisión del EMA en 
materia de seguridad social o (constancia) de acuerdo a lo 
mencionado en el numeral 15 de las presentes bases. Dicho anexo 
debe manifestar que el licitante debe estar al corriente de las 
obligaciones en materia de seguridad social por lo que se deberá 
anexar el documento Emisión Anticipada mensual (EMA) o cedulas del 
SUA sin embargo en el numeral 15 de las bases se solicita presentar 
documento donde se emita la opinión de Cumplimento de 
obligaciones en materia de Seguridad Social. 

De acuerdo a lo solicitado en el anexo 11.- Manifestación de estar al 
corriente en mis obligaciones patronales y tributarias, se solicita 
amablemente a la convocante indicar ¿es suficiente con la 
presentación del anexo 11 donde se manifiesta bajo protesta de decir 
verdad estar al corriente de las obligaciones patronales? 

De acuerdo a los solicitado en el numeral 7.2 CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, método de 
evaluación de PUNTOS Y PORCENTAJES, SECCIÓN 2 EXPERIENCIA Y 
ESPECIALIDAD DEL LICITATE, NUMERAL 2.2 ESPECIALIDAD, la 
convocante solicita presentar lo siguiente: 2.2.1 Presentación de 
contratos o documentos con los cuales el licitante acredite que ha 
prestado servicios que son iguales o similares en características, en 
volumen y condiciones a los servicios que se están solicitando en este 
procedimiento de contratación. Se entenderá por servicios similares o 
de la misma naturaleza a los servicios requeridos en el Anexo 1 (anexo 
técnico); servicios administrados de cómputo en la nube y afines; y se 

SYE Software entenderá por volumen que al menos considere una cantidad de horas 
de servicio igual al mínimo requerido en la presente convocatoria. Los 
contratos o documentos que presente el licitante deberán estar 
concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. El número mínimo de contratos que deberán 
presentarse será de uno y el número máximo de tres; los contratos o 
documentos deben de haber concluido en un periodo no mayor a 
cuatro años. 

Se solicita respetuosamente a la convocante, indique ¿bastara con 
presentar documento bajo protesta decir verdad, Firmado por el o los 
clientes, donde se mencione el volumen de horas del servicio, con él 

Presentación y apertura de propuestas 

Manifiestación de estar al corriente en 
obligaciones patronales y tributarias 

Criterio de evaluación 

7. Presentación y
apertura de 
propuestas 

Anexo 11. 
Manifiestación de 
estar al corriente 
en obligaciones 

patronales y 
tributarias 

7.2 Criterios para 
la evaluación de 
las propuestas y 

adjudicación 

Administrativa 10 Es correcta su apreciación. 

Administrativa 61 Es correcta su apreciación. 

Técnica 11 No se acepta su propuesta. 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



De acuerdo a los solicitado en el numeral 7.2 CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, método de 
evaluación de PUNTOS Y PORCENTAJES, SECCIÓN 2 EXPERIENCIA Y 
ESPECIALIDAD DEL LICITATE, NUMERAL 2.2 ESPECIALIDAD, la 
convocante solicita presentar lo siguiente: 2.2.1 Los contratos o 

7.2 Criterios para documentos que presente el licitante deberán estar concluidos antes 
la evaluación de No es correcta su apreciación. El periodo de los contratos 

177 5 SYE Software de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. El Criterio de evaluación 
las propuestas y 

Técnica 11 a presentar podrá ser de octubre de 2015 a octubre de 
número mínimo de contratos que deberán presentarse será de uno y 2019. 
el número máximo de tres; los contratos o documentos deben de adjudicación 

haber concluido en un periodo no mayor a cuatro años. 

Se solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente: Los 
contratos a presentar serán considerados a partir del ejercicio fiscal 
2016 a la fecha. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

De acuerdo a lo solicitado en el numeral 7.2 CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, sub rubro 1.1.2 
Experiencia técnica del personal, la convocante solicita que El licitante 7.2 Criterios para 

Es correcta su apreciación, solamente considerar entregar deberá presentar una relación de los trabajos que su personal ha la evaluación de 
178 6 SYE Software realizado en el ámbito privado y/o público (entregar documento Criterio de evaluación 

las propuestas y 
Técnica 13 un documento probatorio tal como lo se menciona en el 

probatorio), referentes al servicio objeto del presente proceso. adjudicación punto 1.1.2 

Se solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente: 
Entendemos que la relación solicitada es similar al currículum vitae del 
recurso a proponer. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
De acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 carta de requerimiento 
técnico, numeral 2.- Modelos de Servicio, la convocante solicita en 
para el rubro de Acceso global a internet que El Proveedor brindará 
todos los servicios (DNS, IP pública, promoción en buscadores) y 

2. Modelo de Se refiere a dar de alta los dominios de la SESAJ en 
179 7 SYE Software soporte necesario para garantizar que los servicios que el cliente Acceso global a internet 

servicios
Técnica 29 motores de busqueda con el fin de que los sitios 

ofrece sean accesibles a las audiencias a las que van dirigidos. aparezcan en los resultados de busqueda 

Se solicita amablemente a la convocante indicar ¿A que se refieren con 
promoción de buscadores? 
De acuerdo a lo solicitado en el anexo 1 carta de requerimiento 
técnico, numeral 3.4 Unidad de Servicios de Seguridad que para la 

3.4 Unidad de 
180 8 SYE Software 

implementación del tráfico de VPN. 
Unidad de Servicios de Seguridad Servicios de Técnica 35 

Ya se cuenta con infraestructura para realizar conexiones
Se solicita amablemente a la convocante indicar ¿ya cuenta con la Site to Site 
infraestructura física para realizar una conexión de tipo Site - to - Site Seguridad 

o se limitaría a conexiones Site - to Client ? 

Se elimina el dato 1 (Firma) Por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 
incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.




