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En la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estadode Méxicosiendo las 11:30 horas, del
25 del febrero de 2022, en la sala de usos múltiples de la planta baja, ubicada en:
Segunda Privada de la Libertad número 102, Col. la Merced y Alameda; y se reunieron
las y los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final
de la presenteActa, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaracionesa la convocatoria
a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la
Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público (en adelante Reglamento)así como el numeral 3.3 de la convocatoria a la
licitación.

Este acto fue presidido por el C. José Luis Zamora Hidalgo, servidor público designado
por la convocante Colegio de Bachilleres del Estado de México, quien al inicio de esta
junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley,
solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que
hayan presentadoel escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación,
de forma presencial o a través de correo electrónico institucional, por sí o en
representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de
anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular
preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del área requirente el Jefe del
Departamentode Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo el cual
solventó las preguntas de carácter técnico y de carácter administrativo, cuyo nombre y
firma aparecenal final de la presenteActa.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma,
de conformidadal artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudesde aclaración a la convocatoria
y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través
de Correo electrónico Institucional,de las siguientes personas:
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Se adjuntacopiade la pantallade Correoelectrónicoinstitucional. //

De conformidadcon los artículos26 penúltimo párrafode la Ley y 45 de su Reglamento,« 1/
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Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria
presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la
Coíwocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR REDUX ESPECIALISTAS EN ACCIONES DE
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S.A. DE C.V.:

De carácter técnico
SOBRE EL PUNTO
15) acreditar que la empresa cuenta con la certificaciónde calidad de acuerdo al artículo 31 del RLAASSP
concretamente en lo referente a la Norma 1SO-9001:2015vigente y a nombre del licitante, en el rubro de
calidad de servicio; se deberá acreditar lo relative a servicios de vigilancia y custodia de bienes
intramuros.

PREGUNTA: el no acreditar que la empresa cuenta con esta norma será motivo de descalificación.
Solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto pueda ser opcional.

Respuesta: La convocante aclara que es obligatorio presentar dicho documento solicitado en
, bases en original y copia para su cotejo.

16) presentaroriginal y copia simplede laNORMAMEXICANANMX-R-025-SCFI2015NORMANMX-CC
NMX-R-025-SCFI-2015,expedido a nombre de la empresa participante en la licitación.

PREGUNTA: el no acreditar que la empresa cuenta con esta norma será motivo de descalificación. Solicitamos
respetuosamente a la convocante que este punto pueda ser opcional.

Respuesta: La convocante aclara que es obligatorio presentar dicho documento solicitado en
bases en original y copia para su cotejo.

DECARÁCTER LEGAL

PREGUNTAS EFECTUADAS POR GRUPO DELTA CG S.A. DE C.V.:

Del apartado 6, número 23): La convocante solicita opinión de cumplimiento de
obligaciones fiscales (anual) de la empresa participante.

Solicito a la convocante indique a que se refiere con la palabra "anual", aclarando U
para esto que dicho documento solicitado se emite de manera inmediata en la plataforma
de SAT sin embrago estas opiniones tienen una vigencia solo de 30 días por lo que no ,

se puden solicitar opiniones anuales.

Respuesta: La convocante aclara, es correcta su apreciación, por lo que para dar cumplimiento
con este requisito será suficiente con la presentación de la opinión de cumplimiento de
obligaciones fiscales con una fecha no mayor a 30 días hábiles, tal como lo establece el Articulo
32-0 del Código Fiscal de la Federación, I
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DECARÁCTER TÉCNICO

Del anexo 1: Los centros educativos numerados con los progresivos 3,11 Y35 los
números de elementos son impares por lo que solicito a la convocante me indique el

elemento impar que requieren serán diurnos o nocturnos?

Respuesta:La convocanteaclara que los elementos imparesde los progresivos (3. 11Y35)
derivadosdel Anexo 1 de las bases. correspondena elementosque deberán de prestar sus
serviciosde manera nocturnaen horariosde 12 x 12.

DECARÁCTER LEGAL

Del apartado 6 , número 22): la convocante solicita la ultima declaración anual y
provisional de la empresa participante.

¿Solicito a la convocante indique cual es la última declaración provisional que requiere?

Respuesta:La convocanteaclara. se deberá presenta la declaración provisional del mes de enero
de 2022. es decír la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales y el Acuse de
Recibo de la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales correspondienteal mes
de enero de 2022. que contenga la informaciónde los ingresos. deduccioneso actos y actividades.
de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 párrafo primero. 13 párrafo primero. 14 párrafo
quinto y sexto. 71 fracción l. 72 fracción 1, 74 párrafo séptimo. fracción l. párrafos décimo primero.
décimo segundo. décimo tercero y décimo cuarto. 74-B párrafo primero. 96 párrafo primero. 106
párrafo quinto. 135 párrafo primero. 137 párrafo primero. 138 párrafo tercero. 145 párrafo quinto y
noveno. 161 párrafo quinto y décimo cuarto. 188 fracción IV y 199 primer párrafo de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta; artículos 1-A, fracción I y 11.5-0. párrafo primero y 32 fracción IV de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado: artículos 31 y 32 del Código Fiscal de la Federación y el
artículo 41 del Reglamentodel Código Fiscal de la Federación.

Del apartado 6, número 15) y 16): La convocante solicita la presentación de los
certificados de calidad y de equidad de género

¿Solicito a la convocante indique si es necesaria la presentación de los certificados o solo
bastara con presentar el inicio del trámite correspondiente ante la entidad certificadora?

Respuesta: La convocante aclara que es obligatorio presentar dicho documento solicitado en
bases en original y copia para su cotejo.

Acto seguido el Presidente del acto pregunto a las personas si tenían alguna pregunta
respecto a sus solicitudes de aclaraciones, a lo que las personas respondieron que no
tenían ninguna pregunta.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de:J
la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta
licitación, que a continuación se detalla:

Acto de pres!~!~~Oy Apertura de 04 de ::~=:e 2022 1~~oRh~S. '\
Proposiciones '"
Comunicacióny entregade Fallo i 24 de marzo-de2022 11:30 hrs.
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De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la
convocatoriaa la licitación.

Para efectos de la notificacióny en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta
fecha se pone a disposición de las personas que no hayan asistido a este acto, copia de
esta Acta en: el Departamentode RecursosMaterialesy Servicios Generales, ubicadoen
Segunda Privada de la Libertad número 102, Col. la Merced y Alameda, Toluca de Lerdo
Estadode México,en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso
del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles,
siendo de la exclusiva responsabilidad de las personas, acudir a enterarse de su
contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la
dirección electrónica: www.compranet.gob.mx Este procedimiento sustituye a la
notificaciónpersonal.

Esta Acta consta de 5 hojas, se anexan 4 hojas con las preguntas entregadas por las
personas, sus respuestas y las aclaraciones dadas a las respuestas de la convocante,
firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes
recibencopia de la misma.

POR LAS PERSONAS
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POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

------------------------------------------ FIN DEL ACTA
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