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RED INALAMBRICA DE BANDA ANCHA· ADQUISICION E INSTALACION DE RED INALAMBRICA DE BANDA ANCHA PARA INTERCONECTAR A LAS 
INSTITUCIONES OPERADORAS, DENTRO DE LA OPERACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL 
DE TULA DE ALLENDE, DEBERÁ CONTENER: COMPONENTE 1: RED DORSAL DE MICROONDAS EN BANDA LICENCIADA 4.5 GHZ PARA SOPORTAR LOS 
SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DEL COMPONENTE DEBE CONSIDERAR SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE UNA REO MICROONDAS BASADA EN ENLACES TIPO PUNTO A PUNTO. EL OBJETIVO DE ESTE COMPONENTE ES SOLICITAR EL 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DORSAL EN LA BANDA DE LOS 4.5 GHZ. LAS 
CARACTERÍSTICAS MfNIMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE ESTE COMPONENTE SE DESCRIBE EN LOS SIGUIENTES APARTADOS. 1.1 DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS TéCNICAS: DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: UNA RED DORSAL DE MICROONDAS PUNTO A PUNTO, EN LA 
BANDA DE 4.5 GHZ DE USO OFICIAL DISPONIBLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, CON UNA CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA DE AL MENOS 150 MBPS 
(TASA DE TRANSFERENCIA FULL DÚPLEX). EL ENLACE ENTRE CERRO SAN CRISTÓBAL Y PALACIO DE GOBIERNO DEBE OPERAR EN UN ESQUEMA 1 1, 
Al MENOS, POR OTRA PARTE EL ENLACE ENTRE CERRO SAN CRISTÓBAL Y CENTRO cívrco DEBE OPERAR EN UN ESQUEMA 1 o, AL MENOS. LOS 
SITIOS REQUERIDOS A CONECTAR Y SUS COORDENADAS (EXPRESADAS EN GRADOS, MINUTOS Y SEGUNDOS EN EL DATUM WGS 84), SON LOS 
SIGUIENTES: CERRO SAN CRISTÓBAL 20 08 25.82 N 098 44 23.46 W, PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 20 07 21.09 N 098 44 12.99 W, 
CENTRO CIVICO 20 03 50.86 N 098 47 00.74 W. LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SITIOS LISTADOS DEBERÁN SER VALIDADAS, SEGÚN 
LOS DATOS OBTENIDOS EN VISITAS PROGRAMADAS. LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN DE ESTA 
RED DORSAL INGENIERIA QUE CONTENGA EL CÁLCULO DE LOS ENLACES, CON BASE EN LAS NORMAS ESPECIFICADAS ENSEGUIDA: UTILIZAR UN 
FACTOR DE DISPONIBILIDAD DE 99.999% CONSIDERANDO LA MODULACIÓN MÁS ALTA DEL EQUIPO, BANDA DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 4.5 GHZ, 
ANÁLISIS DE ESPECTRO PARA ASEGURAR LA NO INTERFERENCIA CON OTROS SISTEMAS OPERANDO EN LA MISMA BANDA EN LOS SITIOS 
REQUERIDOS, TAMAÑO DE CANAL DE 28 MHZ, SE DEBE ENTREGAR LA INFORMACIÓN UTILIZADA SOBRE EL MODELO DE PROPAGACIÓN Y LA ESCALA 
DE LAS CARTAS TOPOGRÁFICAS CONSIDERADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERIA DEL ENLACE, ADEMÁS SE REQUIERE QUE CONTEMPLE 
TODOS LOS CABLEADOS, ACCESORIOS, CONECTORES Y MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL ENLACE EN 
SU CONFIGURACIÓN 1 1. EL EQUIPAMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SOPORTE AL MÉTODO DE ACCESO 
BASADO EN OUPLEXADO POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FOO) PARA TRANSMITIR Y RECIBIR DATOS DE MANERA SIMULTÁNEA, EL EQUIPO DEBE 
SOPORTAR CONFIGURACIONES 1 O A 8 O, 2 O A 4 O ETHERNET 1 1 TDM O 7 1, 1 1, 2 1, DIVERSIDAD DE ESPACIO Y DIVERSIDAD DE FRECUENCIA, AL 
MENOS, BANDA DE OPERACIÓN DE LA OUTOOOR DATA UNIT (ODU) 4.5 A 5.0 GHZ. LA ODU DEBE CUBRIR EL RANGO COMPLETO EN CUALQUIER 
ESPACIAMIENTO DÚPLEX, ES DECIR LA ODU DEBE OPERAR TANTO EN LA BANDA BAJA COMO EN LA BANDA ALTA, EL EQUIPO DEBE SOPORTAR Y 
TENER LA CAPACIDAD PARA CONFIGURACIONES 11, 2 1 Y SUPERIORES, AL MENOS, SEPARACIÓN DE CANALES ADYACENTES: 7/14128/40/50/56 MHZ, LA 
PROPUESTA DEBE ESTAR PREPARADA PARA SOPORTAR REDUNDANCIA EN HARDWARE EN UN ESQUEMA 1 1, CON PROTECCIÓN EN ODU, TAMAÑO DE 
CANAL DEBE SER DE 28 MHZ, AL MENOS, RANGO DE ATPC MAYOR O IGUAL A 20 DB., CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO POR TERMINAL 1 1 HOT 
STANDBY (HSB) DEBE SER MENOR DE 120W., DEBE SOPORTAR LA OPERACIÓN EN DIVERSIDAD DE ESPACIO Y FRECUENCIA, LA DIVERSIDAD DE 
ESPACIO DEBE SER CON TECNOLOG(A DE IF COMBINADA Y NO CONMUTADA. EL AJUSTE DE RETARDO ENTRE PRINCIPAL Y DIVERSIDAD DEBE DE SER 
POR SOFTWARE, LA POTENCIA DE TRANSMISIÓN DEBE SER DE 25 DBM, AL MENOS, SOPORTE A INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA EN 
MBPS A TRAVÉS DE LICENCIAS DE SOFTWARE USANDO EL MISMO HARDWARE, SOPORTE A INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE PORTADORAS\ ~ 
DISPONIBLES PARA TRANSMISIÓN, POR MEDIO DE SOFTWARE, AL MENOS HASTA 1024QAM, EL HARDWARE PROPUESTO DEBE INCLUIR CAPACIDADES 
DE SWITCH CAPA 2, AL MENOS, CUMPLIMIENTO CON INTERNET PROTOCOL (IP), INCLUIR CAPACIDAD DE QUALITY OF SERVICE (QOS) Y CLASIFICACIÓN \ 
POR RECONOCIMIENTO DE ETIQUETAS DE MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS), LAS MODULACIONES SOPORTADAS DEBEN SER 4 QAM, 16 
QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256, 512 Y 1024 QAM, SELECCIONABLE POR SOFTWARE Y EN MODULACIÓN ADAPTATIVA, LA LATENCIA MÁXIMA DEBE 
SER <1.6 MILISEGUNDOS, ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA A TRAVÉS DE SNMP VERSIÓN 2 O SUPERIOR, RANGO DE TEMPERATURA IDU .5•c A 50ºC, EL 
EQUIPO DEBE SOPORTAR LA OPERACIÓN EN CO-CANAL CON CROSS POLARIZATION INTERFERENCE CANCELLATION (XPIC) INTEGRADO CON XIF 
(FACTOR DE MEJORA) DE 20 DBM., LA VELOCIDAD (THROUGHPUT) DEBE SER AJUSTABLE EN PASOS DE 2 MB DE 0-450 MBPS/ PUERTO., EL SISTEMA I / 
DEBE CUMPLIR COMO MINIMO CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES: SYNCE ITU-T G.8261 Y ITU-T G.8264, PROVIDER BRIDGING IEEE802.1AD (QINQ), IEEE ¡V 
802.3 (10 BASEn, IEEE 802.3U (100 BASE T(X)). IEEE 802.3U (1000 BASE n. IEEE 802.3X (CONTROL DE FLUJO), MAC-LEARNING, MAC-SWITCHING, VLAN· 
SWITCHING, VLANSTACKlNG (Q IN Q), QUALITY OF SERVICE aos (PRIORITY QUEUING), IEEE 802.1P.· EL EQUIPO DEBE CONTAR CON 4 ENCOLAMIENTO;~s 
PRIORITARIOS (PRIORITY QUEUING), VLAN (802.1P USER PRIORITY), DSCPITOS (IPV4/IPV6), POR PUERTO ETHERNET DE ENTRADA, aos CON PRIORIDAD 
APAGADA (MÁXIMO THROUGHPUT); QUALITY OF SERVICE QOS SCHEDULING MODES: STRICT PRIORITY SCHEDULING, WRR CHEOULING, MPLS T 
(TRAFFIC CLASS), IEEE 802.10 RAPID SPANNING TREE PROTOCOL, RAPID LINK SHUT-OOWN, LINK LOSS FORWAROING. 1.2 INSTALACIÓN LA 
INSTALACIÓN DE ESTA RED DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CON EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA LO CUAL SE REQUERIRÁ SE ANEXE 
DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE QUE LO ACREDITE. LA SOLUCIÓN SERÁ RECIBIDA COMO LLAVE EN MANO Y DEBERÁ INTEGRARSE A 

1 1 1 Ó I P R E C I O. 
CLAVE: CANTIDAD: UNIDAD: DESCRIPCI N: 1 UNITARIO: 1 TOTAL: 1 

1 1 1 1 sv 1 1 $ 6'875,367.57 1 s 6'875,367.57 

I DEPENDENCIA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA I AREA SOLICITANTE: PROCURADURJA GENE.RAL DE JUSTICIA I 
4. DESCRIPCION DE LA PRESTACION DEL fLOSI SERVICIO fSI 

J. DEPENDENCIA SOLJCITANTE. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ADVANCED SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADAlAJARA, JALISCO, C.P. 44620 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR: RM2748 I TELEFONO: (01 33) 33430808 I FAX:. (01 33) 33 33430808 I E·MAIL: jtomta@astel.com.mx 
AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/0 APODERADO LEGAL: JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

2. DATOS DEL PROVEEDOR. 

PEDIDO/CONTRATO No. REQUISICION No.: No. DE LICITACION PUBLICA, MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
163M/16 123116 INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN lPI 1 I.PN I ICW ICTPE I AO I ADE DIRECTA. 
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PEDIDO/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez S/N, 1er.piso 
Col Centro, C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198Y7176232 

(Ca~tula) 
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Según anexo uno que se agrega el presente pedid<>'oontiato, pa- • fonnar pan,a Integral del 
mismo II tiene raprodlJcido en aste aclo, como li I la letra se Insertase, pan, todos los lf1ICIOs 
lagllles • que hoya lugar. 

06olma Cuarta.· O.rscho1 de Propiedad lmtecrtual: 'EJ ProvM<lor" uume toda ~blidad por 
iU violaciones que M causan en materia da pa-., man:as o detwcllol de a&Aor, con raJl)eClo el uso 
de tos bionH o iéa,iai1 de que se valga para ptOpOR:iOnlr et S8Mdo objeto da ••• contrato. 
En su caso, salvo que exlala Impedimento, los derec:hOI inheranC.1 e la propiedad lntetectu.J que II 
deriven da los MfVldos objeto del praMnte contnllo, lnwriablarnenta N constllulnln a fevo, de 'El 
E1tado" en *"*'°8 de las dilpoliclone1 lagale1 .,.._,. 
Lo1 dalos, manuale1, anlreQlbJN, infcnnláón y/o ,.sultadoa ingre11do1 por 'El Ealado' raapacto dal 
cual sa adqulers el objeto del sarvicio del pres- contrato, son propiedad de •EJ Esl8do' en tocio 
momento y constituye secrelo ildustrial, en "'1mos del lr1íaJlo 82 de la t.ey de Propiodld ~ y, 
por lo tanto, ~ IUj8tot • to olllblacido por lo1 wtlculol 83, 114, 85 y 88 de dicho order,amlento, 
por to que 'El Proveedor", ni nlneune de i.1 personu fftlca1 que dependan o se encuentran vlnculad111 a 
dicha persona monil, en 1U c:aoo, podrán divulgarlos,~ 1nnlmitir1oa o.--. en beneficio 
de a.ollquler otra PlflCM cldntl de "El e...io· ul mlamo lol ~ -• del praaente contrato 
serán oxplotadoa, dfuncfldos, aplicado• u- e,cduli'l•mente por "El E11ado'. 
Tampoco "El Proveadol" podrá dupllcarlos, grabarlo,, copiat1ol o de cuelquier tonna rspt0duclrlo1, 
utíllzarlos, di1Undir1ot, ~ o e,c¡,lotal1oa ú> la...-..-,_.. da -e-·- 
06clma Quinla.• tn~ctón y Solucl6n de c..-..: Pwa la lntarptlllldón y ~lmienlO de 
este connto, HI como pera todo aquelo que no est6 eJ<praaarnente Htiputado en ol mismo , "Lt1 
P1rtes• lo rssolverán da oomún acuerdo. y en caso da controvet1tas que no llegaran • ICluclonatst por 
"\.u Pattea', mecllnte los proc»Cli111le1110t estal>lecidol en la ley da Adquislclone$ que rige esta 
operac:lón, eu Regllmonlo y de<Ms dioposlcionu •plicablu, N - • la oompetencl1 y jurisdicción 
de IH leyH y tribunales del fuero común del Estado de Hidalgo, si la ley que rlge eltl operación u 
utatal y a la1 leyu y tribunalu dol fUltO ~ ~ en el Ellado de Hldalgo, li la ley que rige asta 
ope<'8á6n u - (según H ostablezca en la cará1ull), liando~· para conocar lol del cr .. trito 
judicial de Pac:huca de Seto; renunciando e,cpresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón da 1u domicilio prssento o futuro. 

Lis partas rnonifiestan c¡ue en la coróc:ci6n da este c:ontralo han emitido lóbremenle su voluntad lin que 
hay• medildO error, dolo, vtolancla, lesión o mela fe que lo lnv1Hde, oonoclendo 1ut e1cance1 y erecto,, 
en consecuencia otorg., 1u consenlfffllanto pera celabrarlo y cumplirlo en cada una de sus p-• 
rat&ando el conwnido de wnl>o6 tadoa, ftrméndclo al calce de.- caru, en la dudad de Pact'uca de 
Soto, H'ldalgo y en la lecha que Din en te carátula. 

D.ttoa <MkMntfflc«l6n. ·E/- 
Persona ffllca o morat NJVAHCB) SOLUCIONES DE lB.ECOMUNtCACIÓN, $.A. DE C.V. 

Repre,entante legal y/o Apoderado legal: JAIME TORAES MONTES 

"Et Proveedor acredita su exlstancl1 re re1tntlcl6n la al 1t ldentiflco mediante: 

OcUva.- Uberac;6ft de póllua: L11 p-. convienen en que ta ftanZa de ~nlo ~ 11r 
liberada, una vez que htya nnscun1do el periodo de gan,nUe de calldld del {lol) servlclo(1) objetO del 
presente connto; la de anticipo, en ou caso, cuando •s - en~ en su - el (los) 
blen(os) O '*Yicio(I) ax,fom,e 8 lo es- en - ccnlralo Y prswl IClcilud esaita. 
Novena •• Autorizectón de Pr6m>gaa: $lemp<e y cuando en el apel1ado de tiempo y/o condieionu da 
ontroga de la carátula, no exilia la negetiv• • olorgar prllnogaa, previo al vencimiento de III lec:hu de 
cumpimiento ostipuladas en la c:üusuta cuarta, a I01icilUd u;¡,n,11 de "El ProYeedOI", y por caso fOIIUilo o 
fuorr.a rn..,.,.. o por C8U$8I llribuiblel • "El Estedo", .. podrán OIOtgar prom,glll para ta prsltación del 
(lo•) servlcio(1), quedendo enterado "El ProveedOI' que al no cumple con el nuevo periodo de ennga •El 
E1tado" p,ocedenl a cobrar el ooncepto de pene• c:onvenclonelH • patlir de la ......,. fec:ha pectada. 
06clma.· RuponNbilk:lld: ~ ~ ...- que al petsonll contra1ldo para II 
cumplimlenlo de esla connu, utará bljo la rs1ponsabolidld d.- de "El Prow,edo(', 
con1ocuentamente "El Estado' queda llborado do cualqulat.raaponllbílldad laboral, de seguridad socl1I, 
clvY o de QJllquiet otrl naturáza que pudiet9 obligatto, comprometiéndoM "El ProYeedO(' 1 raspcnder 
de cualqulat rsctameción .... - de "El Estedo". 
06clma Primera.- Super,iatón de loe $ervlclo1: "El Ell8do• • Jtav6s del éree solicitante descrita en 11 
carétula. podrá supervisar y vigilar en todo tiempo ta ejecución del (tos) servtdo(s) objeto de este connto, 
asl como dar • "El ProYeedOI" laa ins1Nc:donea - M1ime pet1lnorées ~ con la ljecuclón, a 
!in de que N .... a lal llpecltk;aclot ... oorrupcndienlel. 
06clma S.gunda.· Pena Convenclonat: En caso de que "El P<OVMdOI" no ljtcule y/o entregue el (los) 
servlclo(s) objeto del prs-* 1 ...,. lltill8ccl6n de "El Eltado" en el plim pta'litlo, "te ~ y 
aplcarll a fr;or del lt1llio Mtatal como pena c:awencional el ............... • trea II millar IObra el precio 
del ~os) IIMcio(s) por cada dla natural de .iraao que nn1CUrr11 desde la fecha fliada pant IU entrega 
hui. la rscapá6n • artera satisfacdón da "El Eslado"; "El p,o_.- está de acuerdo en que "El 
E1tado" la - del mon1o de ... facuaa la cantidad .-,. por pena convendonll 
lndepondientamente -e Estado" poclnl optar por 1,ogl.- el cumpllmiento del conlnllO. "El PloYMdcf" sólo 
podrá ser ralevedo del pego de la pan11 convondonal cuendo damue1tre llllsf.acrlamenc. a •s E11odo" 
que no le fue posibla realizar ~ la entree• o cumplmienlo del (lol) MrVlcio(a) por cato 
IOnl.ftoo de ruem, mayor. 
06clma Tercera.- RHcislón del Contrato: e,c. contrato podrá .., '9$dndido administrativamente de 
pleno cre,.dlo sin neca1idad de reooluclón judicial, en ~rmino1 da la Lty de Adqul11clone1 aplicable • 
asta opet'ación y del Código CMI para el Eslado da Hid,ilgo o Fod«al MQÜrl ... el ca,o, modlanlo ~ 
IVito dado por - a "El - con_., • la resliludón de III cantid- entregada• por 
concepto da anticipo o de pago dentro de trelnte dlot naturale1 slgulentu ti 1vfso da1C11to, en caso 
contnlrlo al siguiente dla natural se empezarán a _..... interese• moratorio1 1 razón de los CETES; lin 
peljUlcio de - _.,,,s la1 - l)lldaclal ylo garant!es olO<QadU pera el caso de incunl>li'níenl, 
en los supuestos on c¡ue "El Provoeclor": 
a) Entregue o ej-,. el (los) 1erviclo(1) contnllado(s) con upeclAcaclonu dffer.ntu e las Htil)Uladat. 
b) Falta en el cumpllmlento oportUno en la ~ del (los) MMcio(s) objeto de esta op4tación o 
c) Incumpla c:ualquiora de III c:üusuta• del praaentot ln1ttumento oonlradual. 
También podrá rolCt>dne el contra1o cuando ooncurran razone, da intanl1 _, o bien. cuando por 
causas Ju1tmc:ada1 sa oxllnge la necaslded de requer1r lo1 1ervlcioa 0<1glnalmente oonntados y se 
demuestra que de continuar con el ~ de lal oblglciones pact.ldU, st ocula'IIII• 1JgQ, oano 
o~• "El Eltado", ,,,..._ aviso a "Et Pnlll9edo(' con quince &1 da~• la lecha en 
que debe surtir sus et.c:tos 11 relCisión. 
Ninguna da la1 pa,tta será rsaponsabll lrant. 1 ta otra por algún Incumplimiento o den'<n causada por 
huelga, albofolo popular, incendio, lrUldaci6n, desun nnnl u otra causa ~ e ~libte 
fuet11 del control de alguna de las pat1H, siempre que H den rmo mutuamente; una voz tarmlnlda la 
cauH de fuerza m1yor o ca10 fortuito 1811*111 •CO<darán 11 se relnlcla la ejecución de la• obUgaclonN, 
en caso de que al contrato oontinu6, los plazo• de ejeCucl6n ..,., prom,gactos ~ a tos 
de .. <M'llclcln de tal clra.wlstanda. 

Primara.· Objeto: "El Estado" contrata, y "El Proveedot" M obliga I prestar en ~ conclcicnu y 
Oj)Ortunamenta el (los) sa,vicio(s) que se ducribe(n) en la earü.Aa, (y eus --· si .. el caso) lju118ndoa1 
ostrietamente a fu condiciones y e1pecificacion11 general11 y ticnlca• que han lldo preMntadu por "El 
Proveadol", y aceptadas por "El Estado" para la adjudialclón da e•t• contrito. 
SegundL· Proclo: "El Esllóo" cub<lrá la centidad que ,e desctlbe ., i. c:anllLlla, misma que es 11¡8, no ut.6 
sujeta a a¡ustes • Incluye el lmpuelto al valot t1gregado, el costo tolal del (lo•) servlc:lo(1) (y el 00110 total del 
(101) biene(s), en caso de qut esta urvlclo Incluya in1lalacl6n, 11 así se 11tablece en la carátula, asl como tos 
lletos de tia1lado hut,o et lugar de instalación y maniobra• de carge y descarga. 
Tercera.· Plazo y condiciones da .,...go: Las partea """'**' que el pago se tllaftzlrá contcnne a la• 
oondlclones y plazo(s) establecido(•) en al recuadro oorrespondlenC. da la carátula y slemprs que "El Estado" 
haya recibido a su antera saUsfacclón el (los) 1ervlclo(1) objeto de e1ta contrato, pntVla pre...,tac:lón de la(I) 
lactura(s) COITUJ)Ond*'1e(1) a nomb<e del Ool,jemo del Estado de Hido'90 o de quien• lnclque., la canu., -arnentie vddada(s) por el na I04icitanle del S<IMcio que M describe en la carátula, o por quien en su caso 
deba 19cibir de acuerdo • fu ts6pul1clones pectadas. • 
No podrán cederse lo1 derochos y obllgac:ione1 de esto controlo, Mlvo to• da cobro, previo c:cnsentimiento por 
escrito de "El ESlado". 
Cuarta.· Tiempo, lu91r y condiclonH de ejocuetón y entrega: "Et Proveeclo(' ejecutará y ~Irá el (lo1) 
Hrviáo(1) objeto de este contiato en et lugar, tiempo y condidonu '°"alados en la carátula. 
Quinta •• Vigencia: Esta contrato •• vigente a plt1ir da su firma por tu partes y Nsta al cunplirnienlo da 
obigac:iones conlrllidu en este Pedido/Contrato • oati91.ación de "El E111óo", salvo lo descrito en la cará!uta o 
acuerdo en connrio. 
Sut.t . .Oarantías: A) De colldad del (101) blen(u) o 1ervlcto(1): "El ProvtadOI" garantiza 1 "El Estado' el (lo1) 
servicio(•) objeto da este contrato por ti periodo uta- en la carátula, mismo que ooriatá a parir de la 
e¡ecución y/o antre9a total y "tilla- del (lo•) mi1mo(1); que "'- (6sto1) 11nln e)eeutldoi y cumpllmentado1 
dt acuerdo I to paeuido y descrito en la c,ir,tula y por personal certificado y altameni. capacitado, hacl6ndo11 
rHponsable "El ProveedOI" por lot vicio• oc:ultos y/o der.dr:>s de l\.nc:ionomlent y --. hlllu o deliclenc. 
ejecud6n en tos MMdos. y/o en su caso, por los~· c¡ue •lha(l1) al (lol) bien(u) en el (lo1) que se 
haya(n) aplicado ti (los) servlcio(s), Asl mismo "El Proveedor" 11 dla natural 1lgui.nte I la notificación de la 
deRciencia de su(s) servlclo(1) ejecutará o repondnl sin coalo p.,. "EJ Esllóo' et (loa) que rssulte(n) necasario(1) 
por defidenta ejeaJdón del (lol) númo(s). (Dicha gatnla será l¡:,lcable I i..n.,, Alvo paclo en oontnrio, 
cuando et servido Incluya lnlllt..:ión da los mi1mos.) 
B) De Cumplimiento del contrato: "El ProveedOI" se obliga e oonsdtulr y mantenor vlgent• en t6rminoa de i. ley 
•plica~ a esta operación unt ganntl• del 1~ del monto dt ute contrato, a,tas da r'IA. a ftn de 91rantiur .. 
adoaJado CUll'4)irrMnlO de ta• obigac,ones conlraldas. 
C) De Anticipo: Para .. caso de que Lts partas hubioran pactado anticipo, "El Proveador", H obf¡ga • garantizar 
11 oorrecta 1plicaclón del monto del anticipo, en un 100%. 
Las garantlu son obligatorias en sus t6rminos. salvo, o oomplemtntarior a lo estlblecldo en la carátula. La 
garantía del Inciso B) puede M< en un ~. ai 111 .. utablece en la carátula, 
~ptlma: Pólizas de Fl1nza: Por regla general •El Proveedor" otorgará tu gonmtfu mencionadas en los lnclsoa 
B) y C) de la cláJsula que antecede, mediante Póliza de Fianza, selvo que se actuolic-. caUSII ¡,stif',cadu o de 
ucapci6n, que .. mencionen en ta catátula, en al ll)lltldo de GarantlaL Las fianza• ~ cumpw la1 
rormas y 1'rmlnos previstos en la Lay de lradtucionos de Seguros y Fl1nzas, en curr-.,llmlento a la ley de 
adqulsiaonH que rlge etta operación, 1u reglamento y demts dl1potlclone1 apqeet>Je1. 
Los requisito, y condicione• que deberán - en1tll OWI iu p6liz.as da - .. -*' los llgulantao: 
1 Que sean expedidas a ra- de i. Sec:retaria de l'Nnu• y Aclminilnclón del Poder E)oCYtivo del Estado da 
Hidal90. 
2. Que las fianzas se otorguen 1tendlendo a las 00Ugaclone1 Htlblecldas en esta oontiato. 
3 Que garanlioen fa oorrec11 y opc>ftunl prestación da lol servido$ ax,fom,e I laa Hliplúelones establecidal 
en este instrumanlo con-1 y • 111 condicione• previamente pactad11. 
4. Que en caso da existir Inconformidad po< parte de "El EstadO", rtlPIC*) del (loa) 1ervlcio(1) pn,slado(s), •El 
Provaado(' se obligue • rel¡)Onder tanto de tas daflclenclas en 11 ~ de eua obliQacionel 
oonnctuele1, como de la rasponsabilldld civil detarminadl por ta, ~· de la meteria, obllg6ndose • que la1 
fianza• permtnezcan vlgentas llasta que M subsanen 111 causas que moUvaron la ln<xlnformldad. 
5. Que la ln1tlllláón lllanzadorl acepta expresa t lndubllablementa. to establecido en tos artf~ 1ee, 174. 175 
y 178 de la Ley de lnltituclones de Seguros y Fianza• en lrip, con rolllCi6n II p,ocedimleulo da ejecuci6n da 
fianzas. 

Cltu1ut1s. 

2.1. (Exclu1lvo para persono físico). Sor de nadonalldad mexicana, mayor de edad, con capecldad pan, 
oblioar .. en télminos da Hle ccncreto, con dclmic:ilio, R"9istro Federal da Contñl>uyo,u1 y de Proveedor 
aeluaizado, anotldo en la canllula y on la ~a da ldentilicac:16n LeQe1 de Proveedol" presentada 
previamente y ws datos de Identificación oRclaJ ,e de1cñben el nn11 del clausulado, 
2.2. (Exduslvo para personu mortles). E1t1r legalrnenlo consti1uido, confom,e • les leye1 meidc:lnas, con 
dOmlclllo, Reg!stto Federal de Contrlbuyw,c.1 y de P-- ICll.lallz.8do, anomdo1 en ta cat811J1a. 
que ~ como 19prasentante{1) legal(o1) a la(I) parsona(s) ldenffllcada(1) ot llnlll del claulUlado, declarando 
bl)o protuta de decir verdad qua al Qos) poder(ot) do dicho(a) rsprsaent1nl8(1) legal(H) no le(s) l\a(n) aldo 
revocado(s), auspendido(s) ni limít.ado(I), to qut ac:nodita con lo1 doa.lnentos deictl1ol al finll del clausulado. y 
con el denominado "Cedula de ldentiflC8clón Legal da Proveedor" pre...,tlda previemente. 
2.3. Que b1Jo protesta de decir verdad, .., encuentra al corriente de sus obllgacion11 fiscale1, en cumplimiento• 
las leyu, reglas y ruoluclont1 fiscales, lo que lla declarado prsvlamenla a la formalización de esta contrato. 
2.4. Que bajo p<olesta de deá ve<dad no st ......-. en ~ de to1 ~tos de lmpedinento reguladoa 
por ta ley de adquisiciones 1p6cabl1 • aste conlrllto, y que conoce plenamonle su contenido, el de su 
reglamento, y el da IH normH y dlsposlclonu vlgan111 y aplicables, tanto de carácter ,_rsl como utatal; 111 
mismo cuenta con la expellencla nacesana. el plf10nal edecuado y los '9CU<IOS t6aicos y malerialu ll.llicierUs 
paro el adecuado cumpimiento del prtsenla. 
3. Do las partos: 
Que estén de acuerdo en asumir los derechos y obUgac:lones que 1dquíeran por este contrato, con sujtclón a lu 
siguientes 

l. De •EJ Estado": 

1.1. Que de conlotmldad con los articulo& 40 y 43 de la Cotatitucl6n Polltica de loa ~ Unidos MeJdcanol Y 
1•, 3, 71 1recci6n XXXV11, 81, 108 y <Mfflá1 ,...tivo, y~· de la Constitución Polftica del Estado de 
Hidalgo u ur,a Enlidad Llb,. y Sob...,.., que form• parta de la Federación, cuent• con persor,alldld Jurldlca 
propia y con facultades para suscribir Hta contnto; y ,u Ragi1tro Federal de Conltlbuyenlaa es: GEH-69011'- 
IN'/. 
1.2. Que de contom,ldact con los arllaJlos 2 y 9 de t• t.ey Org6nica de la Admlnl1tsac:ión Púbica del Estado de 
Hidalgo, el Gobernador podrá oonvtnlr oon ti Ejecutivo Federal, con otras Entidades Fldoraüvu, oon loa 
Ayuntamientos. con antldades de ta Administiac:16n Pública Paraestatal con penonu fisic:u o morales de loa 
aecuns soc:tat y p,!Vado, cumpiendo con las lormalld-s de ley que en cada cato proc:9dan, la pres!aáón de 
NMCtos, la ejea,ción da obra• o la , .. lización de cutlquler otro propósho da benefldo para el Estaclo; 
1.3. Que de ecu.rdo oon toa llticuloa 3 y 13 da la Ley Orgjnlca de la Admini1nci6n Pllbllca del Estado de 
Hidalgo, pira el deopadlo de tos asuntos que le competan al Poder Ejeo.lllYo, al -del mismo se _.,. da 
la1 Dependencias de la Admnistnaón Piblca Cenlrallz.ldl. ut1blac:idas en ute ordenlml.,,.,, dentro de la1 
cu•tes se enruentra a la Secrotari1 do Fir,anzas y Administrlcl6n, quien enir. 1us atribuclonea Uene la de 
adquirir bienes y se,vidos que requiera el Poder Ejecutivo p1re su ~ de corlormidld con la 
fracdón X.XXVII del articúo 25 de dicho Ol'denlmienlo, por to que el s.cr.tario uü l8aJbdo tes¡almento pera 
susaibir .. presenle lnsl!\lmento o delegar ese l1CIA!ad en térmlno1 del Arllcuto 5 del Reglamento Interior do la 
Seeretarfa de Finanzas y Administración. 
1.4, Que en alCllnu al Periódico Ollclal de lecha 18 (dleciMls) de mayo del 2018 (dol mil dieclléls), fue 
p,dc:ado et acu.nlo - el a.al • ~ faallladu 11 &bMcretlño de Administración p1ra que en 
nomb,. de la Secrataña de Flnanzu y Admlnl1ir.ci6n del Poder Ejecutivo dol Estado de Hidalgo, 1usctlba todo 
Upo do conlrllto• pan, 1clqulñr biene1 y se,vlclo1 y arrenda, bl-• mueble• que M ,.qu;.,.,, para el 
cumplimionto da las !Unclone1 del ojeculM> estatal, c:ottonne II p,ogrwna nJII de edql.úlc:lones y tos 
ordenamiento, tee,,le1 aplicables, por lo que el Sublecrataño da Admlnillrllción 1e ena.oenltll factAlado pan, la 
auaeripción del pre1tnte oontr1to. 
1.5. Que cuenta con la suficiencia prHupue,tat necent\1 para i. celebración y CIMl1)llrniento de utl connto, 
electuándoH i. adjudic:aci6n del mismo bajo la modallded, Jl»lllcacl6n y 11.wldamefflo que .. mencionan en i. 
caráua y pravo el dic:tamen 1'cnlco, que corra "llfe111do al ei<pedlante re1pectivo. 
1.6. Que 111\ala como domicilio el Indicado en la parto superior derecha da lo cantute. 

2. o. "Er Prove•dor": 

oeclaraclon••· 

Contrato de prestación de servicios, que ctlebtan por una parto, el Eatado Ubrs y Soberano de Hidalgo, representado an este acto por el _con~or Pill>W~. Osear l.abl9 ~· en su carkllor de Sub~tarlo de 
Administración contom,a a las atribuciones que le otoroa el 8CUe<do por el que se delegan fewtadea pars suscribir todo tipo de ccnlnltOs para edquiri,- bienea Y MMC101 Y acrendw bienes rro.iebleS • inmuebles que 

I 
rsqlMIWI · 

p,... 11 ~ de iu lunclcnu del e¡....u.o Ealatll, ax,tonne II Programa -• de Adquisic:iones y los Oldenanientos leglles aplcablas, 1 quien en lo sucesivo se le d8?0fflilará "El Estado"; Y por la otra, a empma 
denominada en la carátula deuto documento, repre5<tntlda por quien auscñbe en au ~ctar do Representante legal y/o Apoderado legal, a quien en lo auceslvo M le denomr,lri 'El Pl'OYNdor", el tenor dt lu siguientes 
d1el1racione1 dáu1ula1: 
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LOS DEMAS COMPONENTES, POR LO QUE LA EMPRESA DEBE CONSIDERAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION, PUESTA A 
PUNTO Y EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS 
ENLACES QUE COMPONEN LA PROPUESTA, TALES COMO INGENIERIAS DE LINEAS DE VISTA {LOS), LECTURAS GPS, ANÁLISIS DE LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS ENLACES, RECORRIDOS PARA DETERMINAR EL ESTADO Y CARACTERISTICAS DE LAS TORRES EN LAS CUALES SE 
REALIZARÁN LAS INSTALACIONES, ENTRE OTROS, A FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. LA CONFIGURACIÓN SERÁ 
VALIDADA EN CONJUNTO CON EL PERSONAL TÉCNICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE. LA INSTALACIÓN DEBE CONSIDERAR LA ENTREGA DE 
MEMORIA TÉCNICA, RESPALDO DE CONFIGURACIÓN Y LICENCIAS, ASI COMO LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y LOS MANUALES CORRESPONDIENTES. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRAS FISICAS, PARARRAYOS, PROTECTORES CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS, CABLEADO DE LINEA DE 
TRANSMISIÓN, CONECTORES Y LAS ANTENAS ADECUADAS AL CÁLCULO REALIZADO EN CONJUNTO DEBE TRAMITAR LOS PERMISOS 
CORRESPONDIENTES PARA LOS CASOS EN QUE SE NECESITE INFRAESTRUCTURA DE TERCEROS O LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SITIO PARA 
REPETICIÓN. DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL ENLACE, SUJETO A 
LAS CARACTE.RISTICAS SOLICITADAS. SE DEBE INCLUIR FOLLETOS DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS. LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LA 
SOLUCIÓN SERÁN BAJO EL ESQUEMA LLAVE EN MANO A PLENA SATISFACCIÓN. DEBE INCLUIR SOPORTES, ACCESORIOS, TORNILLERIA Y DEMÁS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA. 1.3 COMPONENTE 2: RED DE ÚLTIMA MILLA DE MICROONDAS EN LA BANDA 
DE 3.3GHZ PARA LA CONEXIÓN DE SITIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DEL COMPONENTE 
DEBE CONSIDERAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD POR MICROONDAS TIPO PUNTO A MULTIPUNTO. ESTOS ENLACES DEBEN CUMPLIR 
CON CARACTERISTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INTEGRACIÓN A LA RUR. EL OBJETIVO 
DE ESTE COMPONENTE ES SOLICITAR UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD POR MICROONDAS PARA LA CONEXIÓN DE SITIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE HIDALGO. LAS CARACTERISTICAS MINIMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE ESTE COMPONENTE SE DESCRIBE, EN LOS SIGUIENTES 
APARTADOS. 2.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CONECTIVIDAD POR MICROONDAS TIPO 
PUNTO A MULTIPUNTO, EN BANDA DE USO OFICIAL 3.3GHZ DISPONIBLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, CON UNA CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA EN 
LA BASE DE HASTA 200 MBPS CON BASE EN TIME DIVISIÓN DÚPLEX ING (TOO). ESTE ENLACE DEBE OPERAR EN UN ESQUEMA 1 O, AL MENOS. LOS 
SITIOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS COMO SITIOS DE PROPAGACIÓN (RADIO BASES) SON LOS SIGUIENTES: CERRO SAN CRISTÓBAL 20 08 25.82 N 098 
44 23.46 W, PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 20 07 21.09 N 098 44 12.99 W, CENTRO CIVICO 20 03 50.86 N 098 47 00.74 W, CERRO 
CUBITOS 20 06 24.11N0984413.82 WLOS SITIOS SUSCRIPTORES REQUERIDOS A CONECTAR SON LOS QUE SE LISTAN ENSEGUIDA: MP PROVIDENCIA/ 
20 03 55.33 N 098 43 01.62 W I 20 MBPS, SALA DE ORALIDAD I 20 07 28.92 N 098 46 16.18 W / 20 MBPS, CENTRO DE CONTROL, COMANDO, 
COMUNICACIONES Y COMPUTO I 20 03 28.81 N 098 47 13.92 W / 20 MBPS, INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL/ 20 01 54.61 N 098 44 42.77 W I 20 
MBPS, CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA /20 01 56.14 N 098 44 37.60 W / 20 MBPS, CERESO "SITE / 20 07 28.78 N 098 46 18.16 W / 20 MBPS, CERESO" 
ADMON / 20 07 28.55 N 098 46 22.76 W / 20 MBPS I COORDINACIÓN DE SEGURIDAD ESTATAL/ 20 07 22.17 N 098 44 16.10 W / 20, SUBPROCURADURIA DE 
DERECHOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD I 20 05 37.69 N 098 45 06.92 W 20 MBPS, AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE HOSPITAL 
GENERAL /20 06 52.01 N 098 43 22.21 W I 20 MBPS, AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SSP ESTATAL/ 20 07 22.23 N 098 44 16.14 W / 20 MBPS, 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE SSP MUNICIPAU 20 07 23.50 N 098 47 00.05 W / 20 MBPS, MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SDHYSC EN EL 
DIF / 20 07 30.11 N 098 44 03.95 W / 20 MBPS, CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES 120 05 53.39 N 098 47 02.17 W / 20 MBPS, DEFENSORIA PÚBLICA/ 20 07\ 
05.13 N 098 43 57.55 W / 20 MBPS. ES RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR SU PROPIO DISEf;IO PARA LOGRAR, LA CONECTIVIDAD DE TODAS LAS SEDES ,\ 
CON LOS ANCHO DE BANDA REQUERIDOS. ESTO PUEDE IMPLICAR LA CREACIÓN DE SITIOS DE REPETICIÓN, ÉSTOS DEBEN SER LOCALIZADOS Y 
PROPUESTOS, LOS COSTOS ASOCIADOS, ENTRE OTROS, A LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, TIERRAS FISICAS, y 
PARARRAYOS, ENERGIA ELÉCTRICA Y OBRA CIVIL, COSTOS DE ARRENDAMIENTO (SI SE RENTA UN SITIO DEBE CONTEMPLAR LOS COSTOS DEL SITIO 
O INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE POR AL MENOS UN Af;IO A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO). UNA INGENIERIA QUE 
CONTENGA EL CÁLCULO DE LOS ENLACES, CON BASE EN LAS NORMAS ESPECIFICADAS PARA ESTE PROPÓSITO: UTILIZAR UN FACTOR DE 
DISPONIBILIDAD DE 99.99% CONSIDERANDO LA MODULACIÓN MÁS ALTA DEL EQUIPO PROPUESTO, USO DE LA PARTE BAJA DE LA BANDA DE 3.3GHZ 
(50 MHZ), LA PLANEACIÓN ESPECTRAL QUE CONSIDERE MEJOR EN SU DISEf:10, QUE LE PERMITA ENTREGAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y CON LA 
DISPONIBILIDAD REQUERIDA, SE DEBE ENTREGAR LA INFORMACIÓN UTILIZADA SOBRE EL MODELO DE PROPAGACIÓN Y LA ESCALA DE LAS CARTAS 
TOPOGRÁFICAS CONSIDERADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERIA DEL ENLACE. El EQUIPAMIENTO PROPUESTO DEBE CUMPLIR CON LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CADA RADIO DEBE CONTAR CON AL MENOS 1 PUERTO CON CAPACIDAD DE 1 GIGA ETHERNET, ACCESO A 
LINEA DE COMANDOS VIA SSH, CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 199,000 PAQUETES POR SEGUNDO (PPS}, SOPORTE A LOS PROTOCOLOS DE RED: 
ARP, OSPFV2, ENRUTAMIENTO ESTÁTICO, FIREWALL CAPA 2 Y 3, AL MENOS, SOPORTE MODO DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DHCP 
( SERVIDOR/CLIENTEJRELA Y), CONFIGURACIÓN DE NETWORK ADDRESS TRANSLA TION {NA T) Y SOPORTE DE MODULO H.323 Y MUL TIPOOL, AL MENOS, 
RESPECTO A LAS TÉCNICAS DE QOS: 16 COLAS DE PRIORIDAD, 802.1P, DIFFSERV, QOS SOBRE TRÁFICO DE voz. CAPACIDAD PARA PERMITIR EL PASO 
DE PAQUETES EN MODO TRANSPARENTE SOPORTE DEL VLANS 802.1Q (4 095 IDENTIFICADORES DE VLANI, ENTRE OTROS, DEBE GARANTIZAR EL 

lt--..,..,.,,=-:=P='""R_E.,....C_I_O=."'=,.,----tl 
I UNITARIO: 1 TOTAL: 1 DESCRIPCIÓN: CLAVE: 1 CANTIDAD: 1 UNIDAD: 1 

4. DESCRIPCION DE LA PRESTACJON DEL 11.0SI SERVICIO fSI 
1 I DEPENDENCIA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA I AREA SOLICITANTE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

3, DEPENDENCIA SOLJCITANTE. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ADVANCED SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR: RM2741 I TELEFONO. (01 33) 33430808 I FAX. (01 33) 33 33430808 I E-MAIL JtQ,res@astel.eom.mx 
AST030S09AAII 
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

Z. DATOS DEL PROVEEDOR. 

PEDIDO/CONTRATO No. REOUISICION No.: No. DE LICITACION PUBLICA, MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
163M/16 123/16 INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN 

LPI I LPN I ICTP ICTPE I AD I ADE DIRECTA: 
LA-913003989-E9-2016 X 1 1 1 1 

AUTORIZACION PRESUPUESTAL· FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 

PRESTACIÓN DE SPDRYM·DGP-01303/2015, PROVEEDOR, FAVOR 
RELATIVO A: X DE CITAR No. DE 

SERVICIOS PGJEH/OGAyF/105912016 SERVICIOS DE INFORMÁTICA PEDIDO/CONTRATO Y 
(REO INALÁMBRICA DE BANDA DE REQ. EN TODOS 

ANCHA) SUS TRÁMITES, 
COMPROMISO PRESUPUESTAL: H00·11·201MKT FUNDAMENTO DE LA EXCEPCIONAL PROCfOIMIENTO DOCUMENTOS Y 

DÍA MES Af:10 FIDEICOMISO 2217 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DI RlD EMPAQUES. 
INAUoMIRICA DE BANDA ANCHA QUE 

SPDRYM·DGP-01303-2016 ,11tMrTA INTERCONICTAII A LAS ARTICULO 26 FRACCION I 
UQlTTUQOHll Ol"IRAOOAAI 0.-N'TlltO OE DE LA LAASSP LA O,.IJIIACtÓH OEL HUEVO 811TD&A OE (13) (07) (2016) JUSTICIA ,rNAL ACUSATO,uet Y OIIUJ.. lN EL 
OllfflTO .FUOIQAL DE TUL.A DI Al..LENDE. 

PEDIDO/CONTRA TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez SIN, 1er.piso 
Col Centro, C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)71762Q3 
FAX: 7176198Y7176232 

(C.r,tul•J 

l41H,O '-ltlft y Sobo,ano 
NHICIIIS,o 

$!:CA:ITAA:CA 01! 
FINANZAS Y 
AOf"'IHIST.AC:IÓH 
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11ntu legales: Ftrman de arionnldld las partes que suscr,ben este oonnto, a través de I 

... 

Según 1MXO uno - H agrega el ~ pedidoloontnllo, pe- 1 rotmlr p- lnlograf del 
mismo II tiene ~ en .- Ido, como ai • 11 i.tre M ..-. paro IOdoa loo e!edol 
legales• que haya Ugar. 

D6clma Cuuta •• Derecho• de Propiedad Intelectual: 'El Proveedol" ,....,,.. - responllbilldld por 
laa vlollClonea q;,e II causen en m11aria de p1i.nta1, merca, o - de a.-, oon res¡,octo el uao 
da los blenes o técnlcas de que .. V1ig1 para proporaoner el servicio objelo de este contrato. 
En su caJO, salvo que existo lmpe<funenlo, los deredlos lnhe,.,,les • la propiedld intaflclual que se 
delivon de los se,vicios objelo del presente oontrno, --.,a se conatllUk'in I IIVOr de "El 
Estado• en !"""""• de las cf,aposic:ionea legales apílClblat. 
Los c!alOs, manua111, entragablff, lnfonnaclón y/o resulll- Ingresa- por 'Et Estado' respecto del 
cu1I se ldquiere el objeto del Mrvldo del pre- oonlralO, aon p<opilcllCI de 'El Estado" en IOdO 
- y oonati1uye sea.o lndustr1al, en 16minos del ll1ioJjo 112 de la Lay de Propie<lad lndustrill y, 
por lo tanto, q.-.r, sujeto• • lo • .- por lo1 1rtlculo1 83, &4, 85 y 88 de dicho ord1naml1nto, 
por lo que 'El Proveedo(', ni ninguna de las parson11 ft1lca1 que dependen o II encuentren vincuadlo • 
dicha petsOf'II morll, en su cuo, podnin divulgl,los, comuniar1ol, lransmitir1os o tdzatlo1 en benelido 
de a,aJquier otra per10M dilllnla de 'El Estado" esl mismo los prodUáos der!Vlclos del p,aente con111110 
serán e,c¡,lotados, di!\Jndidot, 1plicado1 usedo1 excluaivamenla por 'El Estado". 
Tampoco 'El ProvMdor" poclni duplicotlos, gn,ber1os, ooplatloo o de cuelqulw """'8 repn,cu:ltlOs, 
utillzarlos, -· aplca,1o1 O explolarlos ÚI le IUlOr1zlción ........ de 'EJ Estado'. 
06clma Quinta.· lnwrpmacl6n y Solucl6n de Contro.,....la1: p.,. 11 lnlerpretaci6n y cumplimiento ele 
este contnlto. aal como PI"' IOclo 1quello que no esl6 exprasementa 11tiputado en el mlJmO , 'Las 
Pertes• lo re- da comOn -. y en cuo de a,nlrOvtnlls que no leOlr*' a SOM:ionetll por 
"1.as Palte,, modllni. tos procedimientos Hlabieddos en le lay de Adqulsidones que rige ula 
operac16n, au Reglamento y demás dls¡,oslclonq apllcable1, 11 aometen a la comp1tenc:lo y jurisdlcdón 
de las ley11 y tribunsl.,. del fuero común del Estado de Hidalgo. ti II ley qu,o rige esll -- 11 
ISlll!af y I les leyes y tritJunelq del fuoro f- - en al Estado de H'odalgo, al II iey que rige Hla 
operación es feclerel (según .. establezca en II e1rátull). siendo prererentes paro conocer 101 del distrito 
Judldal de Pac:t,uc,i de So10; ranundar>clo expre11men1e • cualquier oll'o fuero que pudiera 
cotruponcferfes por rezón de su domlcllio pre- o tuuo. 
Las partes msnifíHton que en II oontecci6n de uta conirato han emitido llbremenle su votun11d sin que 
hoya medi1do en"Of, dolo, violencia. IHl6n o mala fe que lo iw1Ude, conoClendo sus 11canee1 y e!edOI, 
en consecuencia oco,gen su conaen1ímlento Plfll c:elabrarto y cumplr1o en CICia ..,. de sus pa,tes 
ratifleando al oon"'1ido de - .-. - el ceioo de embH cetal, IR II cludlCI de Pachucl de 
Soio, Hidllgo y en II flc:hl que obra en la canllúll, 

o.a. /dwrffflcacl6n. •EJ ~ 

Persona RsiCI o mo<at ADVANCED SOI.UCIONES DE TELECOMUNICACIÓN, S.A. DE c.v. 
R11pr1- legal ylo Apodendo legal: JAIME TORRES IIOffTES 

Primero.· Objeto: "El Eslado' conlnlla, y "El Proveedoc" 11 ob&g1 1 prestar en ~ cordáones y 
oportunan*>t• el (los) .. rvic:io(s) que se dolCribe(n) en la e1nltull, (y sus 1nexo1, ti es el caso) ljustánc1011 
estrictamente a las condiciones y especlfie1clones generales y t6cnle11 que hen sido presentadas por 'El 
Proveedor", y acepllldas por •EJ Estado• para ll ldjudlCld6n de Hla conlrllto. 
Segunda.· Precio: "El Esbldo" eú>rlnl Is cenddad - H del<ribo en 11 c:a<ilula, miSml que H f~I, no 1116 
sujeta I ajustes• incluyo 11 Impuesto al valor 1greg1do, el costo tolll del ~os) 1ervfáo(1) ()' el coslo total del 
(los) biant(s), en caso de que este servicio Incluya Instalación, sJ ul se 11tablace 111 11 canltl.Aa, 111 como los 
fletes de lraSlado hlsta el lugwde lnstllación y maniobnl1 de Cllll• ydelcar¡¡1. 
Ten:eni.· Plazo y condiciones de pago: Las partes convl-n que el pago ae reaRunl conlonno a Isa 
condicionu y plazo(•) establocido(s) en el raOJldro corraspondiente di 11 e1nllul1 y siempre que "El Estado" 
haya recibido a su -,. oattsfacdon el (loo) MrVic:lo(•) objeto di ••I• ooninolO, pnme preaentaci6n di 11(1) 
l**-""(1) correspondiente{1) a ~ del Gobierno del Eslado de Hidalgo o de quien .. indique on la <:<rilula, 
debidamente valld..Sa(s) por el área oollc:ilante dtl Mrvicio que II describe en la Clnilllla, o por quien en su CIIO 
deba recibir de acu•rdo a lu eslipulaclones pactadas. 
No pcclfw, cederse los derechos y oottgacionea de uta con1111to, salvo los de cobro, previo consendmlenlO por 
•saito do 'El Estado". 
Cuarta.- Tlompo, lugar y condicion11 d• ojocucl6n y •nt,-ga: 'El ProvMdo,. ejecutar, y enlreganl al (los) 
servldo(1) objeto da este conlr8to en al uoar. dempo y condic:ionls señalados en la carlitula. 
Quinta.· ~ncla: Este conlr8to as vigente • partir de su firma por 111 partes y hlsta el cunpfimianto de 
obligaciones contraldas en 11te PedidolConlrllto • sati1flCCión de 'El Esllldo", salvo lo descñlo en 11 carátula o 
eeuerdo en contrario. 
Soxta.-Otrantíu: A) De calidad del (los) blen(H) o nrvlclo(o): 'El Proveedor' ga,antí2a 1 'El Estado• et (lol) 
11Mcio(1) objelo de esta conlnlto por el periodo ••- en la Clñlull, mismo que contará I partir de le 
ejecuci6n y/o entrag1 total y 1atislactori1 del (los) mi1mo(1): que ,111 (blo1) senin ejeaudos y a.mpllmentacto1 
de acuerdo a lo pactado y dHcrito en 11 cantul1 y por pal'10llll CI~ y attamenla e1pecitado, hlcléndo11 
rHpon11bla ·s Proveedo<" por los vic:lol 00Jlto1 y/o -. di fl.rláonlmlanlD y operacl6n, !alas o dafióenie 
e¡ecu:,ón en los S8Mdos, y/o en su ceso, por los desperlectoa que sutra(n) el (10&) blen(H) en el (loa) que se 
haya(n) 1plle1do el (loa) 1ervlcio(s). Asl mismo 'El Proveedor" 11 día n1tural slgulenla a la nollflelclón de !al 
deficiencia de su(1) aervido(1) ejec:utln o repondni aln costo pare 'El Estodo' el (lol) que IHUIM(n) MCesario(I) 
por def1CW1i. ejea,ción del (los) mismo(s). (Dicha g.,.,li• -' lpiClble • bienes, nlvo paclo en contnlrio, 
wando ti servicio lnduya inllalac:ión de los mismos.) 
B) De Cumplimlento del contrato: "El Proveedor' se obOga a oonstlMr y man-vigente en IMmlnoa de la ley 
aplicable I esta operadOn una garand1 del 1~ del monu, de Hte conlnlto, anlal de NA. 1 lln de garanlizar el 
ldec:u3do ~ ele lla oblgadones oontreldu. 
C) De Anticipo: Pare el caso d1 que Las p•~• hubieren pactado 1nticlpo, 'El Proveido.-, 11 obliga • garantiz1r 
11 correcta 1plicaci6n del monto del enticlpo, en un 1~. 
Lis gif11!1llas aon obligatotlas .,, sus !6tmml. lllvo, o complamentarilmte a lo el1ablecido en la c:«w1u1a. La 
g1ranlia del inciso 8) puede 1tr en un 20%, sJ 111 se establece en II carátula. 
S4ptima: Pólizas de Fianza: Porregl1 general 'El Proveedol" olor¡¡ará las garanUu menclonlldu en loa lndsoa 
8) y C) de la dáusula que entec:ede, madi- Pólza de Alnzl, IIIVo que M -.llcan CIUIIS )JIIJflcaclas o de 
exotpeión. que .. ~ en • oarátute, wi .. apartado de Garantlae. Ua ftllt\%".ea debeniin cumplir ••• 
formas y t6nnino• previstos en la Ley de lnstituclon11 de Seguros y Flanzu, en cumpUmlento • la ley de 
adquisiciones que rige es1a oper.clón, su reglamento y demás diaposlcloneo epicabll&. 
Los tequÍSftOS y condiciones que -*' con- enlrl ocros Isa pólizas da fianzas, serán los 1iguienlls: 
1. Qua sean expodidu I r,vor de la S1crelañ1 de F1111nzaa y Administración del Podar E)IICUtJvo dtl Estado de 
Hidalgo, 
2. Que las nanus 110ál<gUll'l 1tendlendo a le•~ q~u en--,.,. 
3. Que glfllnticen la correc11 y OporMI f)(e1taci6n ele los sOMClos CXX'llorma • 11111tiptJIICiones establecidas 
en aste instrumenlo conlractual y a las condiciones prevíamerrte p1ctadas, 
4. Que en caso de existir inconformidld por PIIII de "El Estldo', respecto del (los) NMCio(1) presllldo(s), '8 
Proveedol" 11 obigue a responder tamo de las -• en el ~to di su• obligacionH 
contractuales, como de la responsabDldad dvll detenninld1 por las leyes de la m11eria, obílg6ndose • que 111 
fi1nzas p•rmanetcan vigentes hasta que se t-ubunen la• a.usas que modv1ron la lnoonfomidad 
5. Que la inabtución lfianzadora acepte opre11 • indubitlbtemenl, lo oalablecido IR los art!QJos 100, 174, 175 
y 178 da la Ley de lnsliluc:iones de Seguros y F'oanzs1 en vigor, con relación al procecfimi«lto de ejecución de 
fianzas. 

Cl6u1ul••· 

2.1, (Exclusfvo pare personas líslcaa). Ser de - meJCic8na, mayor de edlCI, con capacidad para 
obliglrse en térmono1 de Hle connto, con domic:llo, Reglall'o Federal ci. ~ntes y de Proveedor 
1ctualizldo, anolldo en te carátula y an la 'C•dula de ldenllfiClci6n Leg1t de Proveeclol" presenlldl 
previamente y sus dalos de Identificación ollclal se delCriben II fin1I dll clausullcto. 
2.2. (Exdu11vo pare personas morales~ Estar lag- conali!uido, c:ortorme a las layes meJdeanas, con 
domicilio, Regísll'o F- de Conlr1buyente1 y do - debidamente IClulllzado, enotodo1 en 11 canllula, 
que tiene como representonte{s) lag1i(es) • 11(1) peraon1(a) ldenliflCld1(1) al nn11 clal c11u1ulado, declarando 
bajo protesla de decir verdad que el (los) poder(es) de díc:ho(1) rap,aententa(1) iegal(H) no le(1) ha(n) aido 
rr,,ocado(s). suspendido(•) ni limitodo(s), lo que 9Ctedita con los clocunentoa clesctftos II fln.i del dausulado, y 
con et denOminado "Cedul1 de ldentiliclción Legal de Proveedor" presentada prevl1menle. 
2.3. Ove bejo pr0tu1a do decir verdad, se ena,entra 11 corriente de sus obllgac:ionet fiaclle•. en cumpllmienlo I 
!u teyas, reglas y resoluciones ftSCalel, lo que hl declarado previamente 111 lonnallzac:iOn de este conlnllD. 
2.~ Que bajo p,oca1la de decir venSld no 11 enwentra en ninOURO de los 1upue1to1 de lmped'omanlo regulados 
por la ley de adqulslcion11 apfiClble a este contnilo. y que conoce plenemenle su conlenldo, et da su 
reglamento, y el de lu normu y disposlclon11 vigentes y aplic:lbl1a, tanto de canider feder111 como estatal: 111 
mismo wenta con la eXl*lenda nacesarla, el petSonal acfac:uado y lo• raanos ~· y matañalas suficlentu 
para el adecuado cumpf,miento del presente. 
3. De lu partes: 
Que es1,n de acuerdo en 1oumir lo• derecho• y oblioadones que adquieren por este contrato, con sujeción I lls 
aiguiantes. 

2. De "EJ PrOVHdOf': 

1.1. Que de contormidad oon los a,tJQJfos ~ y '43 de la Constíludón Polillcl de los Estados Unido• Meicicano1 y 
1•, 3, 71 frocción XXXVII, 81, 108 y de""• ,.latlYoa y ópfocables de 11 Consliluclón Polí!lca del Eslado de 
Hidalgo, u una Enlidad Ubre y Soberana que forma p1rte de 11 Federecl6n, cuento con person1llcl1d Jurldicl 
propia y con facultades pera suscribir este contrato: y au Regi&ll'o Fedonl de~ u: GEH-69011&. 
tN7. 
1.2. Que de conlonnidad con los artlcu1os 2 y 9 de 11 Ley Org..,lce de 11 A<lmini1traci6n Pública dol Estado de 
Hidalgo, el Gobernador podrá convenir con et EjecuUvo Federal, con otra, Enllcled81 Fedorativu, con los 
Ayuntamientos, con entidldes de le Administración Púbica p.,,..,1a1a1, oon p«OOnU lílicls o ,,_.les de los 
ffáora1 social y privado, wmpliendo con las lonnalídldea do ley que en cada caso p<oc.den, 11 f)(esuici6n de 
1trvicio1, 11 ejocuolón de obras o la rHlizaci6n de cualquier oll'o propó1fto do benerlclo l)llre el Estado; 
1.3. Que de acuerdo con los artículos 3 y 1 s de la Ley Orgjnlca de la Aclrriniancíón Púbica del Estado de 
Hidalgo, PII"' el despacho de los uuntos que le~ al Poder Ejecutivo, al lilUllr del mismo N IIUlCliar$ de 
lss Oependenc:iu de la AdmlnistnKlón Públlcl CentraHzada, e1tablecld11 en ••t• -mlento, dentro de tu 
cuiles se encuenlrl a la S.craiarla de Finanzas y Adminlstreelón, quien enlre aus llt1bu<:lones ~na la de 
ldquirir bienes y servicloa que requiera el Poder EJecutivo pera a, fln:lonlrnlento de ocrilm'olclld con la 
frecc:i6n XXXVII del al1iculo 25 de dicho ordenamiento, por lo que el Se<ntario •* i.cubd0 leg1tmente pare 
suscribir 11 presente lnsirumenlo o delegar 011 hlCUllad en 1,rm1nos del At11culo 6 del Regl1mento lnlerior do la 
Secre1at11 de Fln1nzas y Administrec16n. 
U. Que IR alcance al Peri6dia> Olicim de fecha 18 (die<:lfftl) de mlyO del 2018 (dos mi diedléls). fue 
publicado el acuerdo medlanta II cu1t ae delagan l'1K:ultldH II Subsecrataño de Adminlstreción para que en 
nombre de ta Secretarla de Finanza• y Admfnl1lreelón del Poder Ejecutivo del E1tado de Hidalgo, 1ulcrib1 lodo 
dpo da oonlralol para adquirir -• y l«Vlclo1 y ""endw bienal muoble1 qu,o se reqúerln pare el 
oumpimienlo de la• fundone• del ejeaJ!ivo esta.tal, cortorme ., prog'3lll8 lf'IUIII de ICl<Jllslclone• y los 
ordonamlontos legoles aplicables, por lo que el Subsecretario de AdmlnlslntciOn H enwen1r1 facultado pare 11 
1uscripei6n del presente contrato. 
1.5. Que cuenta con la sufi<Hncia pres._,1a1 nec.o.- pare 11 -.-, y~ de uta oon111110. 
e!ectuánclose la ~c:ión del ,,..smo bajo II modllided, jualiflcación y fund1mento que M mencionan en le 
carátula y previo el dictamen t•cnico, que corre 1gregado aJ o,cptldllRle respectlYo. 
1.6. Qua 11na1a como domicilio el lndle1do en II parta superior derecha de la canltuu. 

1. De "El Estado": 
De e 1 1 r I e I o n • ,. Ocuva.- Uberacl6n de p lln1: Las partes convienen en que la fillnZII cla wmpNm,ento ser 

IJberaela una m que haya treMOJr!ldo el periodo de fll'l"tll de celldlld del (los) servfdo(•J objeto del 
pre,an..; c:ontrav. la de ~. en su cuo, w.ndo '8 - enngue en su lo48lidad el (los) 
b<on(os) o ~•J corlorme • lo embloádO en ute contmo y pm¡ja lolciul etcrila. 
Novena - Autoriuclón de Próm>ga1: Siempre y OJlndo en et lj)I/Uldo de tiempo y/o condiciones do 
entrega ·de la carll-.la, no existo la negatlve I otorgw pr6m>g11, previo II venc:imlenlo de las lechas de 
CUffll)lmilnlO estip<áedas en la dá.lslAI ,,,,_, • soiciul ex¡wse de '8 """'8edol'. y por cuo 1onui10 o 
ruana mayor o por causas all1buiblH 1 "8 Estado", se podnin otorgar p<OrT<>gal Plfll la prestación del 
(los) servlclo(s). quedlndo entlf'lldo "El Proveedor' que al no wmpla con el nuevo periodo de entreg1 "El 
Estado" procederj 1 - el conc1p10 de pen11 conwnc:ionlla e partir de llo nueve fec:he peclada. 
Oklm&.• Responaabilidacl: ~ -- e~ que el peflOMI conlnltado pera el 
cumplimiento de Hte contmo Htanl ~ la rasponsablNdad di.- de "El -.-. 
consecuentemente "El Estado' quedl lberado de eullquier reaponnbilidld labor8I. de segul1dacl eoc:111. 
c:Mt o de OJelqui« ocna 11111n1eza que pucie,9 obliQn. cx,mpn,me- "El - • responder 
de cualquier rederneción en oonn de 'El Eatado'. 
O.cima Primera.· Supervisión de loa SeNic:101: 'El Estado" • lravú del ár11 sollcllanla descrita en la 
Clnltula, podnl su¡,erw11' y vigilar en tocio tiempo la ejeoJcl6n del'(1os) NMCio(I) objllo de asta <Xlf'ltnlm. 
1tl como dw a 'El Pn>VNdor" lu lnstrucc:lonH - ••- ~ ,.._, oon la ejecud6n, a 
fin de que M 1ju1w1 laa elplClliclciof,es c:on-.spondient11. 
°'cima Segundl.· Peno Convendonol: En CIIO de que "El f'l'OVMdo(' no ej-,ta y/o~ el (loa) 
servicio(&) obj8IO del ~ • entera SltislacCiOn de "El Estado' ...... plozo ¡nvmo, M1I ratendnl y 
1plcará I tr,or del .,.;o ui.. axno pen1 ~ el equiv•- • trea II mll8r sobre el prado 
del (los) Hrvlclo(1) por ceda dio natural de atralO que nnscutra desde la r.chl filldl p1r1 su entrega 
hui. la raClpCi6n I entera S1tiofac:d6n de "El Esllldo": "El Pn>VNdor" ..,. de - en que 'El 
Estado' la duoJenla del monlD de IIU& -..,. le canlidld ralUltlf>ta por pen1 oonvenclonal 
lndepend'ienlemente 'El Esbldo" podrá optar por ,,c;gr, el cumplimiento del corrtralo. '8 Proveedo<" 16lo 
podrá ser relevado del pago de la pen1 convendonal cuar>clo demuestnl aalisfadoltamente • 'El E111do' 
quo no le fuo poa1* ,....._ _,,,.,.,_ la entrega o ~ del OO.) 18Mdo(1) por cuo 
lom.ítoodetu..u-. 
°'cima Terc.ra .• Rescl116n del Contrato: Elle oonlrllto podr11 H< rescindido edmlni11111t1vamente de 
plano derecho sin MCesidlld de relOluci6n juctlclal, en ~ de la Ley de Adquisiciones aplic;eble a 
Hla Ol*..:iOn y del Cód;go Clvi p..-a el - de Hidllgo o Federal aeg0n 111 el CISO, ~ simple 
1\1110 dado por esatto a "El Pmwedo(' con del9Cho • 11 raati11.!ci6n de lu <*nlldlCles entregadu por 
concepto do antldpo o de pago denll'o de lrelnla dl11 netu,-1e1 aiguiente1 11 avloo dHcrito, en CIIO 
con1111tlo al alguienle df1 - .. _...., •- lnlere111 moro!O<lo$ a razón de loa CETES: an 
pe4lic:io de MOer - IU pen11 ~ y/o gonnlfu ~· t)lt1I el caso de lna,mplimlenlo. 
en los supue1to1 en - "El Proveedol': 
a) Entregue o ejeaJte el (loa) aervicio(1) contratado(•) con 1spedtlcecione1 dlarente.1 • lea utipullClu. 
b) Falta IR el~ oporUlo en la entregl del {m) NMCio(&) objeto de ISia opotad6I, O 
c) Incumpla oullqlAeta de lal c:16u&<NI del prtoenle inÁ\MllentO oontradUII. 
Temblón podr11 rescindirse el contrato CUIRdo concur!IIR re,:one1 de lnlanll general o bien, cuar>clo por 
CIUSU jullff'laldll 11 8Xlinga II nec:elidlCI de requerir loa servidos orlginelmente c:omretados y H 
demuestre que de oontinuer con el ~ de lu olllglclones PIC*IU, se ocaionllll llg(ln dll\o 
o peljuido • "El Estado", rnedienla 1vi10 • 'El Provledol" con qulnee días de 1nllelpaeión • la fecha en 
que deba sut11r sus electos la rescisión. 
Ninguna de las p111a1 -' re~ ,_ • la Olt1I por llg(ln lncunplmiento o demo<a ceualld1 por 
huelga, ·- populw, Incendio, lruldaci6n, desastre Rllural u otra c:au11 extraordinarls • lmprtvlsible 
fuere del control de alguna de l1s pines, siempre que II den IVl10 mutuamente; una vez tennlNidl ta 
e1usa de fuerza msyor o e1ao lonuito las l*la• ICIOrdlr9n ai II reinicia la ejecuc:í6n de las oblgacíones, 
en caso de que el conlrato conlhu', los plazos de ejecuc:l6n -*' ~ propo,,::ionalm • los 
de II dutací6n de i. c:irc:unatencie. 

Contnlto de prestación de servicios, que celabt2n por una p1tte, el Estado Uln y Soberano de Hidalgo, 19pfasentado en esta acto por el pon~ ~. Oocer Llónl ~11-. en IU ~~ s..>seaetam de 
Admlnistraaór\ confQnna a las atñbudones que le otorga el ac:ueRlo por el que se delegan flQilades para su$Cllt)ir IOdO bpo de c:cnllllOS para adc¡,Jiir bienes Y $IIMCIOS Y 8ll'Sldar bienU ~s • ""'"""""1 que 18 rtqU*ll'I 
P""' el CU"nplimiento ci. las 11.ncionea del EjecutlYo Ealalal, ari<>fflMI al Program1 Anual de Mquisiclonu y los OR!en1mlerrtos leg1les aplicables, • quien en lo sueellYo se le denominara "El Eatldo'; Y por II otra, la .empresa 
d.nominada en la e1nltu.la de osto documenlo, reprutnt1da por quien suscribe° en su canicter de Ropresontonto legal y/o Al)Ode<ado legal, a quien en lo ....,......, se la ~ "El Pro..adot", al 1enor de las a,gulentes 
doclaracionel djusulu; . , 
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TRANSPORTE PARA APLICACIONES TALES COMO: VIDEO, VOZ SOBRE IP (VOIP), DATOS PRIVADOS E INTERNET CON TRATAMIENTO DE CALIDAD DE 
SERVICIO, GARANTIZANDO ANCHO DE BANDA, LATENCIA Y PRIORIDAD, AL MENOS, 4 COLAS DE CLASIFICACIÓN DE PAQUETES, MANEJO DE CALIDAD 
DE SERVICIO 802.1P Y DIFFSERV, GESTIÓN BASADA EN SOFTWARE DE MONITOREO NATIVO, SNMPV1/SNMP V3, TELNET, WEB-INTERFACE 
CONFIGURATI0N (HTTI>S), REMOTE SHELL; ALIME.NTACION ELÉCTRICA POR MEDIO DE POWER OVER ETHERNET (POE), CONSUMO ELÉCTRICO MENOR 
A 15W.CARACTERISTICAS DE RADIO: PARTE BAJA DE LA BANDA DE LOS 3.3 GHZ., POTENCIA DE TRANSMISIÓN DE 23 BM, AL MENOS, CAPACIDAD PARA 
OPER.AR CON DIVERSIDAD UTILIZANDO LA TÉCNICA MIMO (MUL TIPLE INPUT MUL TIPLE OUTPUT) 2X2, AL MENOS1 EL SISTEMA DEBE PROPORCIONAR 
UNA CAPACIDAD EN OPERACIÓN DE AL MENOS 200 MBPS., LAS MODULACIONES SOPORTADAS POR LA SOLUCION COMPLETA PUNTO DE ACCESO Y 
UNIDADES SUSCRIPTORAS DEBEN DE SER, DESDE BPSK 1/2, HASTA 64 QAM 5/6 OPERANDO AL MENOS EN MODULACIÓN ADAPTIVA PARA EL MÉTODO 
DE ACCESO OFOM, NIVEL DE SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN ENTRE -67 Y HASTA -97DBM., CUMPLIR CON EL MÉTODO DE TRANSMISIÓN TOO, AL MENOS, 
LA SOLUCIÓN DEBERÁ SOPORTAREN ANCHOS DE CANAL DE 3.5/5n/10/14/15/20/28/30/40 MHZ., CONTROL AUTOMÁTICO DE LA POTENCIA DE 
TRANSMISIÓN, ANALIZADOR DE ESPECTRO INTEGRADO, SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE CANAL, ASIGNACIÓN DE ANCHO DE BANDA SIMÉTRICA O 
ASIMÉTRICA, SOPORTE A VERSIONES DE HARDWARE CON ANTENA INTEGRADA DE HASTA 28 081. 2.2. INSTALACIÓN LA INSTALACIÓN DE ESTA RED 
DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CON EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA LO CUAL SE REQUERIRÁ SE ANEXE DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR 
EL FABRICANTE QUE LO ACREDITE. LA SOLUCIÓN SERÁ RECIBIDA COMO LLAVE EN MANO Y DEBERÁ INTEGRARSE A LOS DEMÁS COMPONENTES, POR 
LO QUE LA EMPRESA DEBE CONSIDERAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO Y EN MARCHA DE LA 
SOLUCIÓN. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS ENLACES QUE COMPONEN 
TALES COMO ESTUDIOS DE LINEAS DE VISTA, LECTURAS GPS, ANÁLISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ENLACES, RECORRIDOS PARA 
DETERMINAR EL ESTADO Y CARACTERISTICAS DE LAS TORRES EN LAS CUALES SE REALIZARÁN LAS INSTALACIONES, ENTRE OTROS, A FIN DE 
GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. DEBE CONSIDERAR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ASOCIADOS A LA 
INSTALACIÓN TAL.ES COMO TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, HOSPEDAJE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. LA 
CONFIGURACIÓN SERÁ VALIDADA EN CONJUNTO CON EL PERSONAL TÉCNICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE. LA INSTALACIÓN DEBE 
CONSIDERAR LA E.NTREGA DE MEMORIA TÉCNICA, RESPALDO DE CONFIGURACIÓN Y LICENCIAS, ASÍ COMO LAS PRUEBAS DE CALIDAD Y LOS 
MANUALES CORRESPONDIENTES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS, CABLEADO .DE LINEA DE 
TRANSMISIÓN, CONECTORES, LAS ANTENAS ADECUADAS AL CÁLCULO REALIZADO DEBE TRAMITAR LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA LOS 
CASOS EN QUE SE NECESITE INFRAESTRUCTURA DE TERCEROS O LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SITIO PARA REPETICIÓN. EN LOS CASOS EN LOS 
QUE CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES (MÁSTILES, TORRES, TIERRAS F[SICAS, PARARRAYOS, OUCTOS, 
ENTRE OTRAS) EN SITIOS PROPIEDAD DE LA DEL GOBIERNO ESTATAL, ÉSTE COADYUVARA CON LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS. DEBE INCLUIR EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS ENLACES, SUJETO A LAS CARACTER(STICAS 
SOLICITADAS. DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA 
OPERACIÓN DE LOS ENLACES. SE DEBE INCLUIR FOL.LETOS DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS. LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LA SOLUCIÓN 
SERÁN BAJO EL ESQUEMA LLAVE EN MANO A PLENA SATISFACCIÓN DEL CONVOCANTE Y A LOS TIEMPOS INDICADOS EN ESTA CONVOCATORIA. DEBE 
INCLUIR SOPORTES, ACCESORIOS, TORNILLERfA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA. DEBE 
CONSIDERAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA PARA BRINDAR ENERGIA REGULADA Y DE RESPALDO PARA 
LOS SITIOS SUSCRIPTORES DE LA RED DE BANDA ANCHA, LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE SON LAS SIGUIENTES: , t 
CAPACIDAD EN VA 1000, CAPACIDAD EN WATTS 670, VOLTAJE DE ENTRADA 120V, VOLTAJE DE SALIDA 120V, TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL, , 
FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 HZ /. 3 HZ (AUTO SENSIBL.E), CONTACTOS C/RESPALDO DE BATERIA (6) NEMA 5·15R, TIPO DE ENCHUFE DE ENTRADA ' 
NEMA 5·15P, VARIACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA 82 • 144V, VARIACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA, AJUSTABLE 75 • 154V, ENERGÍA DE SOBRECARGA I 
JOULES 459, TOPOLOGÍA LINEA INTERACTIVA, ALTURA MONTAJE EN RACK "U" RACK 2U, CONVERTIBLE RACK I TORRE NO, REGULADOR DE VOLTAJE 
AVR BOOST AVR / TRIM AVR, OPCIONES DE COMUNICACIÓN SERIAL I USB, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSION; LINEA DE DATOS NO, PROTECCIÓN 
CONTRA SOBRETENSION; ETHERNET NO, TIEMPO DE RESPALDO 1/2 CARGA (MINUTOS) 30, TIEMPO DE RESPALDO PLENA CARGA (MINUTOS) 9, TIPO DE 
BATERIA SELLADA DE PLOMO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, A PRUEBA DE FUGAS, CARTUCHO DE REPUESTO RBC23, TIEMPO DE RECARGA 3 HRS, 
BATERIAS REEMPLAZABLES SI, BATERÍAS HOT SWAPPABLE SI, AUTO DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO SI, NOTIFICACIÓN PREDICTIVA DE FALLAS SI, 
NOTIFICACIÓN DE DESCONEXIÓN DE BATERIA SI, TIEMPO DE RESPALDO ESCALABLE NO, SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN POWERCHUTE® BUSINESS 
EDITION, COMPATIBL.E INFRASTRUXURE® MANAGER SI, SMARTSLOT SI, GARANTÍA DE FABRICANTE 2 A~OS REPARACIÓN O REEMPLAZO t 
2.3. DEBE INCLUIR CARTA DIRIGIDA A LA CONVOCANTE, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE Y FIRMADA POR EL MISMO, DONDE SE INDIQUE, LOf 
SIGUIENTE: QUE LA EMPRESA ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN TERRITORIO MEXICANO DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y QUE CUENTA CON LA 
EXPERIENCIA TÉCNICA PARA INSTALAR LA SOLUCIÓN, QUE LA EMPRESA CUENTA CON EL RESPALDO TÉCNICO Y COMERCIAL POR PARTE DEL 
FABRICANTE PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO, LA OMISIÓN A LA ENTREGA DE UNO DE ESTOS DOCUMENTOS SERÁ CAUSAL DE 
DESCALIFICACIÓN. COMPONENTE 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES ALCATEL-LUCENT OS6450-P24L PARA SITIOS SUSCRIPTORES. 

I PRECIO. 1 
I UNITARIO: 1 TOTAL: 1 DESCRIPCIÓN: CLAVE: 1 CANTIDAD: j UNIDAD: 1 

4. DESCR/PC/ON DE LA PRESTAC/ON DEL (LOS) SERVICIO (S) 
DEPENDENCIA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA I AREA SOLICITANTE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

3. DEPENDENCIA SOLJCITANTE. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ADVANCEO SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR: RM274ll I TELEFONO: (01 33) 33430808 I FAX: (01 33) 33 33430808 I E-MAIL: Jtorrea@astel.com.mx 
AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

2. DATOS DEL PROVEEDOR. 

PEDIDO/CONTRATO No. REQUISICION No.: No. DE LICITACION PUBLICA. MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
163M/16 123/16 INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN 

LPt 1 lPN I ICTP ICTPE I AO I AOE DIRECTA: 
LA-913003989-ES-2016 X 1 1 1 1 

AUTORIZACION PRESUPUESTAL: FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 

PRESTACIÓN DE SPDRYM-DGP-01303/2015, PROVEEDOR, FAVOR 
RELATIVO A: X DE CITAR No. DE 

SERVICIOS PGJEH/DGAyF/1059/2016 SERVICIOS DE INFORMÁTICA PEDIDO/CONTRATO Y 
(RED INALÁMBRICA DE BANDA DE REQ. EN TODOS 

ANCHA) SUS TRÁMITES, 
COMPROMISO PRESUPUESTAL: HG0-1~201f.6KT FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION Al PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS Y 

DÍA MES AÑO FIDEICOMISO 2217 AOQUIIICIÓN E INITALACfÓN DE ,tlO EMPAQUES. 
INALAMll!ICA Ol ...... OAAHCHAQUl 

SPDRYM-DGP-01303-2016 NltMITA lNTOCOHICTAR A lAI ARTICULO 25 FRACCION I 
IHSTilUCIONES o,utADORAS DENTltO DE DE LA LAASSP LA OH.AACIÓN D(L NUSVO SISTEMA OS 

(13) (07) (2016) JUSTICIA ,uw. ACUIATOIVO Y OIW. IN lL 
CHSTltfTO JUOIQAL DI TUL.A DE ALLlNOE 

PEDIDO/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
f. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez SIN, 1er.piso 
Col Centro, C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 Y7176232 

(Ca~tula} 

bce,doO L!Qff y Sci•-.o 
4tMlóalgo 

SECA:€tAAÍA DE 
FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN b.'. -:J . 

~ ftlQ~~_gg 



•l. 

Según anexo uno que se agrega al presente pedido/contrato. pasando a formar parte integral del 
mismo se tiene .reproducido en este acto, como si • la letra H insertase. para todos los efectos 
legales a que haya fuga,. 

Décima Cuarta.- Derechos de Propiedad Intelectual: •et ProveedO<" asume toda responsabilidad por 
las violaciones que ae causen en !Tlllterla de peblntH, marcas o derechos de autor, con ..,,pecto al uso 
de los bienes o técnicas de que se V11lga para proporci<lflar el servido objeto de este contrato. 
En su caso. salvo que exista impedimento, los derechos lm818<'1tes a la propiedad intelectual que ae 
derlven de tos servicios objeto del presente contrato, invariablemente ae constituirán a favor de •ei 
Estado' en términos de las disposiciones logales aplicables. 
Los datos, manuallll, entregabies, lntormoci6n y/o resultados lngretados p« "El Estado" respec;to del 
cual se adquiere el objeto del sarvk:io del presenta contrato. son propiedad de ·e1 Eslado' en todo 
momento y constituyo secreto Industrial, en t6rmlno1 del articulo 62 de la Loy de Propiedad Industrial y, 
por lo tanto, qued1dn sujetos • lo establecido por los artfculos 83, 8,4, es y ee de dicho ordenamiento, 
por lo que "El ProveedO(', ni ninguna de las personas físicas que dependan o ae encuentran vinculadas a 
dima pe~ona moral. en su caso. podrán divulgarlos, comunicarlos, transmltirtos o utilizarlos en benaficio 
de cualquier otra persona distinta de •et Estado" ••I mismo loa productos deriV11dos del prasenta a,ntrato 
serán explotados, difundidos, apMcados usados exclusivamente por ·et l:$tado". 
Tampooo •et Provaedor' podrá duplicarlos, grabarlos. copi1rlos o de cualquier forma reproducinos, 
utlflzartos. difundir1os, aplicarlos o •xplot.r1os sin la autottzaci6n •xpt"&A de "EJ Estado". 
Décima Quinta.· lnterpn,taci6n y Solución de Controversias: Para la inle!J)<etación y cumpílmiento de 
este contrato, asl como para todO aquello qua no esté expresamente estipulado en el mismo , "Las 
Partes" lo resolVerán de c:om"1 acuerdo, y en caso de controvetsias que no llegaren a solucionarse por 
•tas Partes". mediante k>s procadimlantos establecidos en &a ley de Adquisiciones que rioe esta 
operación, su Reglamento y demts dloposlciones aplicables. se sometan a la competencia y JuriSdicclón 
de las leyes y ltíbunates del tuero común del Estado de Hlclalgo, si te ley que rige esta operación es 
estala! y a las leyes y lribun•les del tuero federal ubicadas en el E$tedo de Hidalgo, sl la ley qua rige esta 
operación es federal (según M establezca en III cani.tula), sJendo préferentes pare conocer lo.a del distrito 
judicial de Pachuc:e de Soto; renunciando e.xpres•ment. a cuatquiier otro fuero que pudiera 
eorre.sponderlea por razón de su domicilio praiente o futuro. 

Las partes manffiastan que en 11 confecci6n de este contrato han emitidO fibrementa su voluntad aln que 
haya medíedo em>r, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo lnvaHcla, conociendo sus elcances y efectos, 
en conseoJencia otorgan su consentimi.nto para celabtarto y cumpt.ir1o en cada una de sus partes 
ralificando el contanido de ambos lad01, nrmándolo al calce de •mbas cares, en la ciudad de Pachuca de 
Soto. Hida!go y en la fecha que obra en la cañlula. 

O.fo6 de /dentlfluc/611 de 'El P__.. 
Persona fisica o moral; AOVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIÓN, S.A. DE c.v. 
Representanta legal y/o Apoderada legal: JAIME TORRES MONTES 

Octava.- Uberac16n de p611zaa: Las pmas convienen en que la fianza de cumplimiento podrá ser 
liberada, una vez que haya tran1eurrldo el periodo de garantía de caridad del (los) servicio(s) objeto del 
presente contrato; la de antldpo, en su caso, cuando 'El Proveedol" entr&gue en su totalidad el Oos) 
bien(es) o servicio(s) conforme a lo establecido en este contralo y previa solicitud esaita. 
Novena.-Autori.uclón de Prónog111: Siempre y cuando en el opartadO de ti-,,,po y/o condlelones de 
enlrega de la carátula, no exista ta negativa a otorgar pronoou. previo al vencimiento de IU fec:h~ de 
cumplimiento estipuladas en la cl41us!Aa cuarta, a solicitud él(presa de "El ProveedO<", y por caso tortutto o 
fuerza mayor o por causas atribuibles a •et Estado", se podrán otorgar prorrogas pera la prastación del 
Qos) servtclo(s), quedando enterada "El Prowado(' que si no cumple con el nuevo periodo de entn,ga •et 
Estado" proceden! a cobrar el concepto de penas convencional111 a partir de la nutV11 fecha pactada. 
Décima.- Reaponsabllidad: Queda e,cp<esemente estipulado que al personal contratadO para ol 
cumplimiento de esw contra1D ublrá bajo ta responsabilidad dÍl8CUI de "El Proveedol", 
consecuentemente •et !:$ladoº queda liberado de cualquier ,..sponHbilidad laboral, de seguridad social, 
civil o de cualquier otra naturaleza que pudiera obliga~o. com¡:,rometióndose 'El Proveedo<" a responder 
de C1Jalquier rectamacl6n en contra de "El Esbl<k>". 
°'cima Primero.· Su¡,ervlslón do los Servlcloe: •ei EstadO" • través del ál'N soBcltante desaita en la 
carátula, podtá supervisar y vigilar en tocio tiempo la ejeo.Jclón del ~) aervlclo(a) objeto de eote contrato, 
asi como dar a ºEl Proveedo(' 181 lnl!Nccione• que eatime pertinenlea relllcioMdal con I• ejecución, a 
fn de que se aiJsto a las espocificacionea conupondientes. 
°'cima Segunda.- Pena Conwnclonal: En caso de que •et Proveedol" no ejecuta y/o entregue 81 Qos) 
serviclo(s) objeto del prasente • entera satishocci6n de •et Estado" en el plazo previsto, éste retendrá y 
aplicará a f•vor del erario estatal como pene convencional el equlvalenle a tn11 al millar SObre el precio 
del Qos) serviclo(s) por cada día natual de .ir.so que transcunre desde la fechll fijada para su Ofllraga 
hasta la recepción a entere satishlcci6n de "El Estadoº; "El Proveedor" está do acuerdo en que "El 
Estado" le descuente del monto de sus !aduras la cantidad resultante por pena convencional. 
Independientemente •et EstadO" podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato. •EJ Proveedor" 1610 
podrá ser relevado del pago de la pena convencional cuando demuestnl satisfactoriamenta a "El Estado" 
que no Je fue posible realizar oportunamente la entrega o cumplimiento del Qos) servtclojs) por ca•o 
fortuito o de fuerza mayor. 
°'cima Tercera.- Rescisión del Contrato: Este contrato podrá ser rascindiclo administrativamente de 
pleno derecho sín necesided de resolución judicial, en términos de la Ley de Adquisieiones aplicable a 
esta operación y det C6diQO Civil para el Estado de Hidalgo o Federal según sea el caso, mediante limpie 
aviso dado por escrito a "El Proveedor' con derecho a la restitución de las cantidad.s entregadas por 
concepto de anticipo o de pago dentro de lrelnta días naturales siguientH al aviso descrito, en caso 
contrarlo al siguiente dia natural ae empozarán a generar Intereses moratorlos a razón de lo• CETES: sin 
perjuicio de hacer efectivas las penas pactadas y/o garanUas otorgadas pera el caso do lncumpDmiento, 
en los supuestos en que "El Proveedor': · 
a) Entregue o ejeC1Jte el (los) servicio(s) contratado{•) con ospoci!lcaclones diferentes a tas estipuladas. 
b) Falte en el cumpllmlento opo,t,.a,o en la enlrella del (tos) serviclo(s) objeto de esta operación o 
c) Incumpla cualquiera de las cláusulas del presente Instrumento contractuel. 
T ambi6n podrá rasclndirse et contra lo cuandO concurran razone, de Interés general o bien, cuando por 
causas Justificadas se el<tinga la necesided de requerir los servicios originalmente contratados y se 
demueslre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, sa ocasionaría algún daño 
o perjuicio a ·et !:$lado", mediante aviso a "El Proveedor" con quince dlu da anticipación a ta fe<:lla en 
que debe wrtír sus efectos la rescisión. 
Ninguna de las partes sen! responsable frente a la olra por algún Incumplimiento o demora causada por 
huelga, alboroto popular, incendio, Inundación, desastra natural u otra causa extraordinaria e imprevisible 
tuera del control de alguna de las partes. siempre que se den aviso mutuamenta; una vez terminada la 
causa de fuerza mayor o caso fortuito las partes acordarán li ae 111inicia la ejecucl6n de las ob6~es. 
en caso de que el contrato continué, los plazos do ejecución 1ertn prorTOgados propordonalmente a los 
de la duración da tal circunslancia. 

Primera.- Objeto: "El Estado" contrata. y •et Provaedot' se obliga a prestar en perfecias condlciones y 
oportunamenle el (los) serviciojs) que se describe(n) en la catátula, (y sus ane><0a, al u el caso) ajustándose 
o<trlctamente a las condiciones y especificaciones general•• y técnicas que han sido pn,senladas por •et 
Proveedor', y aceptadas por "El Estado" para la adjudicación de esta contrato. 
Segunda.· Precio: "El Estado" cubritá la cantidad que ae describe en lo catátula, mísma que es f~a. no está 
sujeta a ajustas• Incluye el Impuesto al valor 8Qf898<k>, el costo total del Oos) SOfVicio(s) (y el costo total del 
(los) bieno(s), en caso de que esta servicio lnciuya ln1bllaci6n, si así se establece en la carátula, así como los 
netas de traslado hasla el lugar de instalación y maniobras da carga y descarga. 
Tercera.· Plazo y condiciones de p1go: Las partes convienen que el pago se realizará conforme a las 
condiciones y plazo(s) establecido(s) en el recuadro correspondiente de la carétula y siempre que •et EstadO" 
haya recibido a su entera satisfacción el (los) servlclo(s) objeto de este contrato. previa pr9sentaci6n de la(s) 
factura(•) correspondiente(s) a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo o do quíen se Indique en la carátula, 
debidamente validada(s) por el área solicitante del servicio que se describe en la carátula. o por quien en su caso 
deba recibir de acuerdo a las estipulaciones pactadas. 
No podni.n cederse 10$ derechos y ob5gaclones de este contreto, salvo tos et. cobro, previó oon$entfmlento por 
esCl!to do "El Estado". 
Cuarta.- Tktmpo, lugar y condiciones de ejecución y entrega: •et Proveedor" ejecutará y entregará el Qos) 
se,vicio(s) objelo de este contrato en el lugar. tiempo y condiciones señatados en la carátula. 
Quinta. •• Vigencia: Este contrato es vigente a partir de su firma por las partes y hasta el cumplimiento de 
obligacion .. contraídas en esto Pedido.'Contrato a satisfacción de "El Esta<k>", salvo lo descrito en la carétuta o 
acuerdo en contrario. 
Sexta.-Garantlu: A) De calidad del (los) blen(H) o aerviclo(s): •EJ Proveedor" garanllza a "El Estado" el (los} 
servicio(s} objelo de este contrato por el periodo utablecfdO on la carátula, mismo que contará a partir do fa 
ojocuci6n ylo entrega lota! y saUsfactoria del Qos) mlsmo(s); que éste (éstos) Hrán ejecutados y C1Jmplimentados 
de acuerdo a lo pactado y descrito en la carátula y por personal cartiticadO y altamente capacitado, haciéndose 
responsable •et Proveedor' por los vicios ocultos y/o dafoclos de funcionamiento y operación, fallas o deficiente 
ejecución en los servicios. y/o en su caso. por los desperfectos que sufra(n) el (los) bien(es) en ei (los) que se 
haya(n) aplicado el (los) se,vlclo(s). Así mismo •et Proveedor' al dla natural sigulenta a la notificación do la 
deficiencia de su(s) serviclo(s) ejecutará o repondrá sin costo para ºEl EstadO" el (los) que relUlte(n) necesario(s) 
por def,cienJe ejecución dal Qos) mísmo(s). (Dicha garantía seni aplicable a bienes. salvo pecto en contrario, 
cuando el servicio incluya instalación de los mismos.) 
B) De Cumplfmlento del contrato: "El Proveedor' se obliga a constituir y mantener vigente en témiinos de la ley 
aplicable a esta operación una garantía del 10% del monto de este contrato, antes de IVA. a fin de garantizar el 
adecuado cumplimiento de tas obligaciones contraídas. 
C) De Anticipo: Para el caso de que Lu partes t.Jbieran paelado anticipo, •ei Proveedol", ae obliga a garantizar 
la correcta aplicación del monto del anticipo, on un 100%. 
Las garantías son obligatoñas en sus términos, saivo, o complementariamente a lo establecido en la carátula. La 
garantía del inciso B) puede ser en un 20%, sí así se eslablace an la carátula. 
Séptima: Pólizas de Fianza: Por regla general •et ProveedOr' otorgan! las garantías mencionadas en los Incisos 
8) y C) de la cláusula que antecede, medianta Póliza de Fianza, saivo que se actualicen causes justificadas o da 
excepción, que se mendon•n en la ea~la. en e, apartado de GaranUas. Las fltlnzaa deberán cumplir las 
formas y términos previstos en la Ley de lnatitudone, de Seguro, y Fianza,, en cumplimiento a la ley de 
adquisiciones que rlge esta operación, su reglamento y demh disposiciones aplicables. 
Los requisitos y condiciones que deberán contener entre otros las p6ílzas de fianzas, sarán los siguientes: 
1. Que sean expedidas a favor de la Secretaria de Finanzas y Administración del Poder EjeC1Jtivo del Estado de 
Hidalgo. 
2. Que las fianzas se otorguon atandtendO • las obligaciones e.stablecidas en este contnlto. 
3. Que garanticen la correcta y oportuna p"'stacl6n da los servicios eonlorme a las estipulaciones establecidas 
en uta instrumento contractual y a las condiciones previamente pactadas. 
4. Que en caso de existir ínconlormidad por parta de "El Estado", respecto del (los) servicio(•) prestado(s), •et 
Proveedor' se obligue a responder tanto de las deficiencias en el cu111>0miento de sus obligaciones 
contractuales, como de la responsabilidad dvll detenninada por las leyes de la matarla, obOgándose a que las 
nanzu permanezcan \'!gentes hasta que se 1ubunen las causas que motivaron la incotlformldad. 
5. Que la ioatituci6n afianzadora aeeplé expresa e lndubitablemente, lo estabktcldo en S01 artlculos 166, 174, 175 
y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y fianzas en vigor, con retación al procedimiento de ejecución de 
fianzas. 

C"usulas. 

2.1. (Exclusivo para personas físicas). Ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con capacidad para 
obligarse en términos de esle contrato, con domicilio, Regil1ro Federal de Contribuyentes y de Proveedor 
actualizado, anotado en la carátula y en la "C'®la de Identificación Legal de Proveedor' presentada 
previamente y sus datos de k:jentificaclón ofldal se des.criben al fi.n•I de( clausulado. 
2.2. (Exclusivo para personas morales). Estar legalmente constitui<k>, confonme a las leyes mexicanu. con 
domicilio, Registro Federal do Conltlbuyenté$ y de ProvaedOr debidamente actualizado, anotados en la carátula, 
que tiene como rapresentante(s) legal(es) a la(s) persona(s) identificada(s) al final det clausulado, declarando 
bajo protesta de decir verdad que el (los) poder(H) de dicho(•) representante(•) legal(u) no Je(s) ha(n) si<k> 
revocado(s), suspendidojs) ni limitado(s). lo que acredita con los dooumentos descritos al final del clausulado, y 
con el denominado "Cedula do Identificación Legal da Provo.edO<" presentada previamente. 
2.3. Que bajo protesta de decir verdad. se encuentra al comente de sus obligacionH fiscales, en cumplimiento a 
las leyes, reglas y rasoluclones fiscales, lo que ha declarado previamente a la formalíz.aclón da este contrato. 
2.4. Qua bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno da los supue,tos de Impedimento regulados 
por la ley do adquisiciones apflcable a este contrato. y que conoce plenamente su contenido, el de so 
reglamento. y el de las normas y disposiciones vigentes y aplicables, tanto de carácter federal como estatal; asl 
mismo cuenta con la experiencia necesaria, el personal adecuado y los recursos técnicos y materlales suficientes 
para el adecuado cumplimiento del presente. 
3. De las partes: 
Que están de acuerdo en asumir lo.1 derechos y obligacidnes que edqule.ran por et:te contrato, con 1ujeción • las 
siguientes: 

2. De "El Proveedor": 

1. De "El Estado": 

1.1. Que de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados UnidOs Ma.>cícanos y 
1•. 3, 71 fracción XXXVII, 81, 108 y dem~s relativos y aplicablao de la Constitución Política del Estado de 
HldalQO. es una Entidad Ubre y Soberana que forma parto de la Federación, cuenta con personalidad jurídica 
propia y con facultades para suscribir este contrato; y su Registro Federal de Contribuyentes os: GEH-ó90116- 
W7. 
1.2. Qua de conformidad con los artículos 2 y 9 do la Ley Orgánica de la Administración Púbüca del Estado de 
Hidalgo, el Gobernador podrá convenir con el Ejecutivo Federal, con otras EntidedH Federativas, con los 
Ayuntamientos, oon entidad•• de la Admlnistraei6n Públicl! Paraastatal, con personas flsicat o morales de los 
secto"'• social y privado, C1Jmpttendo con las formalidades de ley que en cada caso procedan. la ~stación de 
sorvieios, la ei.cuclón de obre• o la realización de cualquier otro propósito de be,,.r,cio para el Eslado; 
1.3. Que do acwrdo con los artículos 3 y 13 de la. Ley Org,nica de la Admlnl$\raci6n Pública del Estado de 
Hidalgo, para ol despacho de los asuntos que te competen al Poder EjoC1Jtivo, el titular del mismo se 8W<üiará de 
las O.pendencias do la Administración Púbtlca Centtalizada. e1tableód•• en este orden•mlento, dentro de las 
cuáles se enc:uentta a la Secretaria de Finanza, y Adminltttadon. quien entre 1ua atribucione1 tiene la de 
adquirir bien•• y sorvicios que requiere el Poder Ejecutivo para su funcionamiento, de conformidad con la 
fracción XXXVII del artículo 25 do dicho ordenamiento. por lo que el Secretarlo Htá · faCUltaclo legalmente para 
suscribir el presenta instrumento o delegar ese facultad en término, del Artículo 5 del Reglamento Interior de la 
Se<:retaña de Finanzas y Administración. 
1.4. Que en alcance al Periódico Oficial de focha 16 (díecis~s) de mayo del 20115 (dOa me dlacls~s), fUe 
publica<k> el acuerdo mediante el cual se delegan facultades al SUbseerotarlo de Administración para que en 
nombre de la Sea-etaria de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del !:$lado de Hidalgo, suscriba todO 
tipo de contratos para adquirir bienes y servicio, y arrendar bienes mueblu que se requieran para el 
cumplimiento da las funciones det ejecutivo estatal, conlorme al programa anual de adquisiciones y los 
ordenamientos legales apUcables. por lo que el Subsecretario de Administración se encuentra facultado para la 
sus.ctipci6n det presente contrato. 
1.5. Que cuenta con la suficiencia presupuesta! necasaria para la celebración y cumplimiento de este contrato. 
efectuándose la adjudicación del mismo bejo la modalidad. Justificación y fundamento que so mencionan en la 
carátula y previo el dlctamen lécnico. que corre agregado al expediente raspoctivo. 
1.6. Que señala como domicilio el lndlcadO en la parte superior derecha de la carátula. 

Declaraciones. 

ccntrato de prestJiclón de servicios, que celeb<an por una parte, el Estado Ubre y Soberano de Hidalgo, representado en aste acto por el .~ºn)ador Plll>Uco_ Osear uibre Brw, on ev caráclor de Subseereta~ de 
Administración, conforme a las atribuciones que le otorga et aceeree por el que se delegan facultades para suscribir todo tipo de contratos para adqu,w b_,enes y serv1cios y arrendar bienes "!"9bles • l~ueblH que oe requ,eran 
para el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo estatal, eonlorme al Programa Anual de Adquisiciones y los ordenamientos legales opacables, a qu,en en lo sucesivo se le denominará El Estado , Y por la otra, la e~resa 
denominada en la carátula de esle documento, representada por quien sosciibe en su carácter de Representante legal y/o ApodlradO legal, a quien en lo sucesivo se Je denomlnari "El PrOllff<IOI'", el tenor de las siguientes 
deela.raciono.s e1ausuta1: 
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ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DEL COMPONENTE DEBE CONSIDERAR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CONMUTACION DE DATOS 
PARA CONECTAR A LOS USUARIOS DE LOS SITIOS SUSCRIPTORES A LA RED DE BANDA ANCHA, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE POR LAS 
CARACTERISTICAS DEL SITIO CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES SE DEBEN CONSIDERAR DOS SWITCHES DE ACCESO. ESTE DISPOSITIVO DEBE 
CUMPLIR CON CARACTERISTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INTEGRACIÓN A LA 
PLATAFORMA ACTUAL DE GOBIERNO. EL OBJETIVO DE ESTE COMPONENTE ES GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD SUFICIENTE A LOS USUARIOS DE LOS 
SITIOS DEL SISTEMA DE GOBIERNO Y JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO. LAS CARACTERISTICAS MINIMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE ESTE 
COMPONENTE SE DESCRIBE EN LOS SIGUIENTES APARTADOS. 3.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTER(STICAS TÉCNICAS 24 PUERTOS 10/100BASE TX, 
SOPORTANDO INCREMENTO DE VELOCIDAD A 1 GIGA EN TODOS LOS PUERTOS MEDIANTE LICENCIAMIENTO, SOPORTE POE 802.3AT EN LOS 24 PTS., 2 
SLOTS SFP O SIMILAR QUE SOPORTEN TRANSCEIVERS DE 1/10 G., DEBERÁ SOPORTAR UN MÓDULO DE STACK CON AL MENOS 2 PUERTOS 10GBPS 
TODOS LOS PUERTOS Y SLOTS DEBERÁN SER 100% NON-BLOCKING, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN MINIMO 90 MPPS., SWITCH FABRIC DE 128 GBPS 
AGREGADOS COMO MINIMO, FUNCIONALIDAD DE CAPA 2 Y CAPA 3., DEBERÁ CONTAR CON TECNOLOGIA QUE PERMITA CONECTARSE A 2 DIFERENTES 
EQUIPOS Y QUE ESTOS 2 ENLACES TRABAJEN DE MANERA ACTIVA-ACTIVA. DEBERÁ INDICAR EL NOMBRE Y FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOG(A 
OFERTADA, PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO RIP V1N2, RIPNG Y RUTAS ESTÁTICAS, AUTO NEGOCIACIÓN FULL/HALF-OÚPLEX EN TODOS LOS 
PUERTOS, DUALIDAD TOTAL EN DIRECTORIOS DE CONFIGURACIÓN CON SISTEMA DE AUTO RECUPERACIÓN ANTE EL FALLO DE CONFIGURACIÓN EN 
ALGUNO DE ELLOS. SOPORTE DE PROTOCOLOS ESTÁNDARES: ETHERNET IEEE 802.3, 10 BASE-T, FAST ETHERNET IEEE 802.3U, 100BASE-TX, GIGABIT 
ETHERNET IEEE 802.3Z. 802.3AB, 1000BASE-T, 10GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3AE, SOPORTE DE INTERFACES 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE- 
LH, 10G-BASE-SR, 10G-BASE-LR, IEEE 802.10, SPANNING TREE PROTOCOL, IEEE 802.1P QOS, IEEE 802.1Q Vl.AN TAGGING, IEEE 802.1AD QINQ VLAN 
STACKING, IEEE 802.1X, IEEE 802.1AG ETHERNET CFM, IE.EE 802.1AB LLDP, IEEE 802.15 MSTP, IEEE 802.1W RRSTP, IEEE 802.3AD LINK AGGREGATION, 
IEEE 802.3X, IEEE 802.3AF POE, IEEE 802.3AT POE, FILTRADO MUL TICAST DE CAPA 2 Y CAPA 3, SOPORTE DE IGMPV2, IGMPV3 SNOOPING EN IPV4 Y 
MLD EN IPV6 INSTALADOS Y OPERATIVOS, CAPACIDAD INSTALADA DE VRRP O HSRP, ADMINISTRACIÓN POR INTERFACE DE LINEA DE COMANDOS, 
SNMPV3 VIA SOFTWARE E INTERFACE WEB CON SSL, CAPACIDAD INSTALADA DE SFLOW O NETFLOW, SOPORTE DE MÚLTIPLES NIVELES DE 
PRIVILEGIOS DE ACCESO POR CONSOLA PARA LOS ADMINISTRADORES YA SEA LOCAL O REMOTAMENTE POR SSH V2. LOS EQUIPOS DEBEN 
SOPORTAR UN MÍNIMO DE 6 (SEIS) NIVELES, HERRAMIENTA DE GESTIÓN WEB CON CAPACIDAD DE REALIZAR TODAS LAS TAREAS DE ADMINISTRACIÓN 
CLI, SOPORTE DE IEEE 802.1X MÚLTIPLES HOSTS Y MÚLTIPLES VLANS POR PUERTO, SOPORTE DE ACLS POR PUERTO, BASADOS EN INFORMACIÓN DE 
CAPAS 2, 3 Y 4, SOPORTE DE PORT MIRROR, SOPORTE DE MÁS DE 1000 ENTRADAS EN EL ACL, MECANISMOS DE DETECCIÓN Y CANCELACIÓN DE 
ATAQUES DEL TIPO DOS, FUNCIONALIDAD DE QOS MULTILAYER. CLASIFICACIÓN DE TRÁFICO BASADA EN DIRECCIONES MAC DE ORIGEN Y DESTINO 
(CAPA 2), DIRECCIONES IP DE ORIGEN Y DESTINO (CAPA 3) Y PUERTOS TCP/UDP (CAPA 4), 8 COLAS DE PRIORIZACIÓN POR PUERTO, SOPORTE DE AL 
MENOS 4,000 VLAN ID SEGÚN EL STANDARD 802.1Q Y 12K MAC ADDRESS COMO MÍNIMO. DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD INSTALADA DE PODER 
CONTROLAR EL ACCESO A LA RED Y ASIGNAR PERFILES DE RED O ROLES BASÁNDOSE EN LA IDENTIDAD DE LOS USUARIOS EN EL DIRECTORIO 
ACTIVO HACIENDO USO DEL STANDARD 802.1X PARA LAS ESTACIONES CORPORATIVAS Y DE UN PORTAL WEB CON SSL PARA LOS INVITADOS 
CUMPLIENDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TÉCNICAS: DEBERÁ PERMITIR LA SIGUIENTE ARQUITECTURA DE CONEXIÓN, AUTENTICACIÓN Y 
SEGMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS A SUS PUERTOS, CLASIFICANDO A CADA USUARIO O DISPOSITIVO QUE REQUIERA CONEXIÓN A 
LA RED EN UN PERFIL O ROL, ESTE PERFIL O ROL DEBERÁ PERMITIR ASOCIARLO A UNA VLAN DETERMINADA Y APLICARLE UN CONJUNTO DE 
POLITICAS DE ACCESO TIPO FIREWALL O ACL LOS PUERTOS DEBERÁN AUTENTICAR Y SEGMENTAR A CADA UNO DE LOS USUARIOS Y DISPOSITIVOS ~ 
CONECTADOS A ESTOS DE MANERA INDEPENDIENTE Y DINÁMICA CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: CAPACIDAD INSTALADA DE 802.1X I 
MÚLTIPLES CLIENTES Y MÚLTIPLES VLANS EN EL MISMO PUERTO DE FORMA QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS QUE SE CONECTEN DETRÁS DE UN ,\ 
PUERTO PASEN POR UN PROCESO DE AUTENTICACIÓN 802.1X Y CADA UNA DE ESTAS AUTENTICACIONES PUEDA SER MANEJADA DE MANERA 
INDEPENDIENTE. NO SE ACEPTAN SOLUCIONES DONDE LA ÚLTIMA AUTENTICACIÓN REEMPLACE A LAS ANTERIORES. CAPACIDAD INSTALADA DE 
CLASIFICAR A CADA USUARIO O DISPOSITIVO QUE REQUIERA CONEXIÓN A LA RED POR 802.1X, MAC O CAPTIVE PORTAL EN UN PERFIL O ROL, ESTE 
PERFIL O ROL DEBERÁ PERMITIR ASOCIARLO A UNA VLAN DETERMINADA Y APLICARLE DINÁMICAMENTE UN CONJUNTO DE POLITICAS DE ACCESO 
TIPO FIREWALL QUE PERMITAN CONTROLAR EL USO ÓE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE ACCESO. SI PARA CLASIFICAR A LOS USUARIOS Y 
DISPOSITIVOS EN PERFILES O ROLES SE REQUIERE DE HW O SW ADICIONAL ESTE DEBE AGREGARSE DE MANERA QUE PUEDA CUBRIR EL 100% DE V 
LOS PUERTOS Y BAJO UNA MODALIDAD REDUNDANTE. DEBERÁ INCLUIR TODO LO QUE ESTA SOLUCIÓN REQUIERA INCLUYENDO SERVIDORES,;, 
LICENCIAS Y SOFlWARE. CAPACIDAD INSTALADA DE UN CAPTIVE PORTAL PARA TODOS LOS PUERTOS QUE AYUDE EN EL MANEJO DE BYOD, D&'r 
FORMA QUE LOS USUARIOS O DISPOSITIVOS INVITADOS PUEDAN SER RE DIRECCIONADOS AUTOMÁTICAMENTE A ESTE CAPTIVE PORTAL Y PUEDAN 
PASAR POR UN PROCESO DE AUTENTICACIÓN. AGREGAR AL SWITCH ALGÚN SW O HW ESTE DEBERÁ AGREGAR TODO LO QUE SEA NECESARIO DE 
FORMA QUE EL CAPTIVE PORTAL SE PUEDA IMPLEMENTAR TRABAJANDO EN FORMA REDUNDANTE. LA SOLUCIÓN DEBERÁ PODER ANTE LA PÉRDIDA 
DE CONECTIVIDAD CON LOS SERVIDORES DE AUTENTICACIÓN (AD), MANTENER LAS CONEXIONES ESTABLECIDAS SIN CAMBIOS EN LOS PERFILES DE 
RED Y ASIGNAR EN FORMA AUTOMÁTICA UN PERFIL O ROL DE EMERGENCIA A TODOS LOS DISPOSITIVOS Y USUARIOS DE LA RED QUE ES DESEABLE 

I PRECIO. 1 
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4. DESCRIPCION DE LA PRESTACION DEL fLOS) SERVICIO fS) 
I DEPENDENCIA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA I AREA SOLICITANTE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

l. DEPENDENCIA SOUCfTANTE. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ADVANCED SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADALAJARA. JALISCO, C.P. 44520 

R.F.C.: I REG DE PROVEEDOR: RM2748 I TELEFONO: (01 33) 33430808 I FAX: (01 33) 33 33430808 I E-MAIL: Jtorrea@astel.eom.mx 
AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

2. DATOS DEL PROVEEDOR. 

PEDIDO/CONTRATO No. REQUISICION No.: No. DE LICITACION PUBLICA, MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
163M/16 123/16 INVITACIÓN o ADJUDICACIÓN LPI I lPH I ICTP ICTPE I M> 1 AOE DIRECTA: 

LA-913003989-E9-2016 X 1 1 1 1 
AUTORIZACION PRESUPUESTAL: FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 

PROVEEDOR, FAVOR 
PRESTACIÓN DE SPDRYM-DGP--01303/2015, RELATIVO A: X DE CITAR No. DE 

SERVICIOS PGJEH/DGAyF/1059/2016 SE.RVICIOS DE INFORMÁTICA PEDIDO/CONTRATO Y 
(REO INALÁMBRICA DE BANDA DE REO. EN TODOS 

ANCHA) SUS TRÁMITES, 
COMPROMISO PRESUPUESTAL: H00-1t-.201J.IKT l'UNOAMENTO DE LA EXCEPCIONAL PROCEOIMJENTO DOCUMENTOS Y 

DÍA MES AÑO FIDEICOMISO 2217 A.DOUtSIC:IÓN I IHITALACIÓH 01 fllD EMPAQUES. IHAÚMIAICA Oa IAHDA .... CHA OUI 
SPDRYM-DGP-01303-2016 ,lltMITA IH'fEACOHECTAR A LAt ARTICULO 26 FRACCION I 

INITITUCIONES o,utADOltAS DIEN'l"i.0 OE DE LA LAASSP LA OPIAAQÓN OlL HUEVO SISTEMA oa 
(13) (07) (2016) JUSTIC1A PENAL ACUSATORIO Y Of\AL EH EL 

DtlTltlTO JUDIOAL DI TUL.A DE ALLIND! 

PEDIDO/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DATOS DE IDENnFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez SIN, 1er.píso 
ColCentro.C.P.42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 Y 7176232 

(c.rátu/1) 

SECRETAltlA Oe: 
F"INANZAS V 
AOMINISTRACION 



s.g.:., anexo <.no qua sa agrega al pnsente pe<!ldolcontr1to, pasanoo a tonnar parla lntagrol del 
mismo .. ti- reptOducido en 1111 octo, como oi I la letra H lnllrlaH, pa .. lodos loa •l- 
leg1:.1 1 que llaya lugar. 

06clm1 Cuarta •• Dl..clloa de Propled1d lntelect11al: "El P,ov .. dor" uume !Oda mponubilldad por 
las violaciones que II causen on m111ria de p111ntos, marcos o de,.chos di autor, con reapecto al uao 
de los bienes o técnica• de que II valga p1re propon::lonar 11 11Nldo objelo di esla contrito. 
En tu caso, salvo que eidsll impedtnenio, los d..-echos IMetwltas a la propMdad - que H 
d...i- de los .-. olljl(o del p,esan11 connto, ~ N conatili.k"1 a tevcr di ·ei 
Ealadoº en t6f!1W'IOI de las dlsposk:lone1 legales aplicables. 
Los dalos, mw,ueles. entregabl11, irl01mación y/o .. ,ultadoa lng...adof por 'El Estadoº respteto del 
cual II odquiere el obje1o del 11rvlclo del p<esanta contrito, son p,opiedad da "El Estldo" en lodo 
mom•nlO y constituye secreto lndumal. en 1'rmlno• del ar1lculo 82 de ta Ley <11 Prcpiadad lnduslrill y, 
por lo -· ~ sujeCos I ID 1--.:ido por los IWtículos 8:3, &C. 85 y IIO de dicho -.........,, 
por lo que -e Provaedor", ri ningl.ne de tas peroonaa t!sicaa que cllpandln o 11 ....,._n lllnc:uadl• • 
dicha persona more!, en IU caso, podrM diVl.llgllloa, ~. nnaml1ll1o1 o utiliuños en -clo 
de cuolquler otro pe,wona disllnla de "El Estado' ul mismo los ptOductos dlrlvadoa del p,-aonll controlo 
se"n •l<Ploladoa, dltundidos, a¡,llcados usa<IOs axcfusl'lamanla por "El Estado". 
Tampoco •EJ PYoYffdor" poctt duplca,los, gnbattol, cof)lat1os o de cualquler lonnl ~•. 
-· diundirlol, aplicartoa o aJCl)lotatloa oln 111 ~ ex¡,nsa de "e-·. 
O.Cima Quinta.. In~ y Solucl6n de Contro-.111: Para lo in~ y cumplimienlo de 
este contrito, asl como para IOdo aquello qua no est6 eJCl),.11menla HtipYla<!o en •• mismo , "Laa 
Par1u· lo ,.solverin de común acuerdo. y en caso de controverslu que no llegaren I aoluclonarse por 
"Las Portu•, madilnlt toa procadlmlanlos eatabladdos en la ley de Adq~ QUI rige Hta 
oparoción, su R~ y denWs dispo- "*8blll, 11 oometen I la competoneil y~ 
de las leyes y lríblM'llles del fuero común del Ealado de Hlclalgo, oi la ley QUI ñgo ella -- 11 
estatal y I las leyes y trltulalea del luero ,_,.. ubicados en• Estado <11 Hldalgo, oi la ley que ñgo 1111 
operación es re<1er11 (sogún se establezca en la ca""''~J •. slendo p,elerontea p1re conocer ros <!el distrito 
Judicial de Pacnuca <!e Soto; ronunelas>do •J<pt9samon1e I cualquier OltO fuero que pY<liere 
COIT8Sponderle• por rezón da •u domlcllio p,uontl o fututo. 

Las pones manitiMlln - ., le corncci6n de - contralO hon emitido - su voluntad sin que 
haya mediado...,..,, dolo, violencia, lesión o mala r. que lo In•-. ainodendo sus alcances y afeclo1, 
en oonHcuencia otorgan su oonsentimlento par9 clleo,año y cumpli<lo en ceda una de sus partea 
ralincondo el conlanldo de amtxi. ladol, linn'"®lo II calce de 1mba1 caras, en la ciudad de Pachuca <11 
SolO, Hklalgo y en la '9clll que obra en la car-. 

- de -Ión de •EJ Provwdot" 
Person1 tísico o morlll; ADVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. 

Ropresentante legol y/o Apoderado legll: JAIME TORRES MONTES 

"El ProYllclor ocredlu au oxlstencl1 -cl6n le al M identillc1 rnedlante: 

Primera., Objeto: "El Ealado" convata, y "El - se obigt a prulat en parf-s condiciones y 
oportunamente el (los) 11rvicio(s) que se deserit>.(n) en la calátuta. (y aus anexoa, lli H el caso) ajustándoH 
eslrictamento a las condiciones y especifieaclonea generelea y t6cnleas que han sido presentadas por "El 
Proveedor", y aceptldaa par ºEl Estado' para la adjudlc:8ci6n da es• controlo. 
Segunda.· P .. cio: "El Estado" cubm\ la ~ que •• dasct1be en la .... ua, misma que u f1a, no es1* 
sujeta I a)Jstes e Incluye el impuesto al Yllor agregado, ol coslo tolal del (los) l«Ylcio(s) (y ol coslO IOIII del 
(les) biene(s), en caso de que este HMCio incluyo lnstalaci6n, al 111 se estoblece en 18 ca~ 11i corno lo1 
flotes de tr11lado hasta ti lugar de lnstaladón y maniobres de co,01 y desca,¡¡a. 
Tercera .• Plazo y condlclonu do pago: Las portH convienen que lf pago H rsaliza" contonn. a las 
cond'ICionea y plazo(a) Hllblecido{1) an el recuadro comasp0ndienle de la ..,.....,. y liempre que •EJ Estado' 
haya recíb<do a su en\1111 satistaccí6n el (los) MMdo(a) objeto <11 Hle oonnlD, Pf9W1 pr.aonllcicln de 11(1) 
laca.n(s) c:orres~t(s) a nombAI del Gobiemo del Ea1ado o. ~ o de q,,on II lndlqUI en la .... ,...., 
debidamente validadl(s) por el 6re1 oolfcillnte del serw:lo que II dlsolbe en la ca"IUla. o por quien en su caso 
deba rwcibir de acuerdo• I•• estipulaciones pactad11. 
No Pod"n cederse los darecl>os y obligaciones de 1111 contrato, salvo IOs de cobto, previo consontimionlO por 
eserilo da 'El !:$lado'. 
Cuarta •• Tiempo, lugar y cond',clon .. <11 ejecución y entrego: "El ProY_. ejeaJlari y -.Olri • (los) 
serviao(s) objelO de este oontrato en ol klgar, tiempo y condiciones IIMlldos en la catátula. 
Quinta.· Vigencia: Este contrito u vigente a p•rtir de su finna por tu p1rt11 y hasta II cumplimiento de 
obligacionu conlr.lidu an este PedldOIContralo • satlslao::ión de "El Estadoº, salvo lo descrito en la ea""''ª o 
acuerdo en contrario. · 
Sexta.-Garantlas: A) O. caUdad del (los) blen(H) o Mrviclo(s): "El Provaedor" garantiza 1 "El Estado" 11 (los) 
servicio(•) objeto de .. 11 conlralO por II periodo .. - en la carátu4a, mismo que ~ a parti,- de 111 
ejea,ci6n y/o entrega IDtll y satisfacloña dll (loa) miamo(s); que Nte (tites) """ ojeculadot y cumplimentado• 
de acuerdo a lo pactado y desailO on la carátul1 y por personal c.rtfficado y allamonte capacitodo, t1ad6ndose 
rospon11ble ºEl Proveedor" par los vicies ocultos y/o deledos cll tundonamlenlD y opon¡d6n, tallu o c1er,c1,n11 
ejecudón en los servidos, y/o en su coso, por lol cllsperledos que autra(n) 11 (los) bien(H) en ol (los) que se 
haya(n) aplicado 11 (lo•) MMCio(s). Asl mismo "El PtoWledOI" 11 dla nnnl 11Q1A1nt,o a la nolitlcacü'I <11 la 
doficienc:le de IU(s) HMQO(s) eJecWr' o repondr6 m cos1o paro "'El Estado" el (lol) que reM!e(n) necesario(•) 
por dalidonta e)ecucl6n del (los) miamo(s). (Dicha gnntía ..,.. af)llcabla a t,¡enos, 11tvo paclO en conlrltlo, 
cuando el HMcio incluy1 lns1a1ac1ón de loa mismos.) 
B) Do Cumpllmlonto del contrato: •EJ P,ovaedor" H obliga a con11i1Uir y manten..- vigente en "rmlnoa de 11 lay 
aplicable I uta operoción ..-.a garanU, del 10% del monto de 1118 oontrlto, enlas de NA. 1 fin de garantizar el 
adeQJedo ~ <11 las obiglcionel contrlldas. 
C) DI Anticipo: Paro el caso ele que Lu partes IUJieren pectado anticipo, "El Proveedo(', M obllga a garantizar 
la COIT8Cla aplicación del monto del entic:lpo, en un 1~. 
Las garanUu son obligatorias en sus t6nnlnos, salvo, o cornplamontarlamente I lo Htablecldo en la earálul1. La 
garanUa det Inciso B) puede ser en un 20%, si asr H 11~ec:e en II co"IUla. 
S6ptlma: P61ius de F11nu: Por regla general •EJ Proveedol" ototg8" las garontlas menc:ionaclas en loa tncisoa 
B) y C) di II cláusula que entecede, modiante Pó&u di F'tanZI, salvo QUI se aduolicon causas ).,s1ific:aclas o de 
axoepooln, que se mencionen on la co'8tula. en II opartado de Garentias. l.81 fianzas deblrin cumplir IH 
fOlmas y lénninos p<evlstos en la Ley da lns~tuclones do Sogu"" y Flan211, en cumplimiento • la loy de 
adquisiciones que rige 1111 operación, au reglamanto y damás dlsp0slclonos aplicable•. 
Los requisitos y condicione• que deber*" con- entro otros las póll%u de nmnzo1. """ los ligulentes: 
1. Que sean expedídu I f•vor de la s.a.taria di Finanza.• y Adminislrxión del Poder e¡.a,tiYO del Estado de 
Hidalgo. 
2. Que las fianzas se oto,ouen atendlondo I las ooUgadones establecldu en esto controlo. 
3. Quo gorentlcen la co,rec:ta y op0rtuna preslaci6n do los servicios conlonne a laa astlpuladones establecldaa 
en este inatrumenlo controdual y o lu condicione• previamente pedidas. 
4. Que en caso de existir lnc:onlomwdld por pana de -e Eatadoº, .. speclO del (loa) or,lcio(a) prutado(s), ºEl 
Proveedol" se oblgue a ,.spcndef lonlD de •• del'ICienclls en el ~ di au• obigaoones 
contr1ctuai.s, como d• la ,.sponaablllclad cMI detannlnlda por 111 leyes de la mallña, oblg6ndose a que laa 
fianzas pennanezcan vigonles hasta que II subsanen tas causa• qua motiva,on la lnconfonnld1d. 
5. Que la Institución afianzadora acepla expresa e lndubitablemente, lo Hlllblacido en los artlculos 166, 174, 175 
y 178 de la Ley de lnsbtuciones de S~,os y F,anus en vigor, con relación al procodiniento da e)ecuáón de 
fianzas • 

Cllu1ula1. 

2.1. (Ex.-..slvo para parsonas llslc11). Ser de nadonal<!ad mo>Clclna, mayor de -· oon eapaddad p, .. 
obli9arst on lénninos de este contrllO, con domicilio, Registro F-rol de ConlribuyentH y de P,oveador 
actualizodo, anola<fo en la car•1u11 y an 11 "C•dula de ldontlllcaclón Llgll de P,ovaedor' presonuide 
proviamenta y aus datoa da identificoclón oftcfal 11 <llacriben II tlnll dlf clausu1-. 
2.2. (-ivo pa111 peraonu monleo~ Eatar leg-• oonstiüóo, conlonne a tes i.y., tnl>Clcana1, con 
domldlio, Registro F- de Contit,uyw,tas y de -- --· enotadoa en la........_ que ti- corno ,__nta(s) tegal(oa) a la(s) porsona(s) ldantlllcoda(s) al tlnal del daululldo, daclarando 
bajo p,otHta de decir verdad qu• el ~01) pOder(H) di <!icho(a) repment1n1a(1) 1198l(e1) no la(a) lla(n) aldo 
revoeado(a), suspendido(•) r\l llmltado(s), lo que acredita con 101 documentos deteritos al rinal del clausulldo, y 
con ti denominado ºCedula <11 ldenlitlclción Legal de Provaedor" p .. aon.- prr;lamen ... 
2.3. a... bajo prot8$11 de decir vwdad, M oncuonn ol corñenla de sus oblgldonH liscalea, en cumplrnienlo I 
lu leyos, reglas y re.-.es fiscales, lo que 111 - provtamen,e e la lonnaizaáón de esto contrato. 
2.4. Que bajo protesta <11 decir valdad no so oncuonn en nirigcno <11 lo• 1upuealo1 de impadl"*1to regulados 
por la ley de adqulolclones aplicable a este controlo, y que conoce pl1n1menll su oonlenido, el de su 
reglaman10, y ol de IH nonnas y dispcslclones vigentes y apllcable1, tanto di co"ct" fodoral con,o estatal: ul 
mismo cuenta con la uparienda necesario. el petlonal - y loa rte.n011'aiicol y mallñales s<klentu para• odlcuaclo cumplimiento del preaonta. 
J. De lu portes: 
Que u1'" de acueldo en asumir loa derechos y cbligeclones que adquieran por tate contrato, con sujeáón a 111 
siguientes: 

2. DI "El Proveedor": 

1.1. Que do conlonnldod con los irtlculoa-40 y 43 d• la Constitución Política de lol Eotado• Unidos Mexieanos Y 
1•, 3, 71 tnocción XXXVII, 81, 108 y demás -livOI y aplicable1 de ta Ccnslltuc:lón Poll- del EallldO de 
H~. u una Enllclld Ubre y S-- QUI l'offlla parta <11 ta Fedltacl6n, cuen1a con peraonalc!ad µldlca 
ptop1a y oon tacultadll par9 suscribir elle controlo: y su Reglno Federal de Cor*ibuywltea es: G~tott&- 
NVT. 
1.2. Que de conformidad con los artlculOs 2 y g óa la i..y Qt;4ir\lco d• lo Admlr\lttroc16n Pilbllca del Ealado da 
Hidalgo, el Gobernador pod" convenir oon .r ¡¡Jecutivo Fade .. 1, con oltoa Enddade1 Faderelivas, con 101 
AyunwnlenlDs, con ontkll<les de la Admlnistroci6n P\lbllca ~atatal, con - fisiellt o morales de los 
-., social y pr!Yado, a,mplondO con i.u l'cmllldaclu <11 ley que en cada CMO prococlan. • pn,stadón de 
servicios. la e;oa,c;on de obras o la real1Zaá6n di cualquier OltO propóallo de beMtldo paro • Eotado; 
1.3. Qua de acuerdo con los artlculos 3 y 13 de la Ley 0r;..ico de la Admlnlstroción P.:..lica del E,tado di 
Hidalgo, para al dosp1Cho de tos asuntos qua le competan al Pod•r EJKUtivo, el titular del ml1mo •• eu.><ili•" de 
las Dependencias de la Administrlcl6n l'.:..llca Centr1llzada. Htlblecidas en Hla oroenlmlento, derwo de las 
c:uilles II oncuenn I la Seaelan1 de Finanzas y Adminlsnción, quien entre sus atribuciones tiene ta de 
adquirir bóones y .-. que r9QUllre ol Poder Ejecutivo paro su l\.ncionamlenlo, di conlonnidad oon la 
tracción XXXVII dol ar1lculc 25 di dicho on!en1m;.nto, POI' lo que ol Sec:tetario ellá larubdo legalmente p1 .. 
susafblr el presente Instrumento o delegar esa !acuitad on 1'rmlno1 del Articulo 5 del R•glamonto Interior de la 
Secre11rf1 de Finonua y Administrodón. 
1.4. Que en alconce el Periódico Oficial <11 lecl\1 18 (c!leds.ia) de mayo del 2018 (dos mil di-•11), ful 
P<Jblicado • acuerdo mediante el cuei II delegan facultadea el Subsecretario de A~ para QUI en 
nomln de la Seaelarla de Fnanzas y Admirútrlcidn del Poder Ejeculivo del e.lado de Hida9>, suscriba IOdo 
tipo de contratos paro a~ ~• y servidos y amandar bienes mueblea que II requieran paro 11 
cumplimiento de las funciones del ejecutivo Htltll, conlonne el programa enual de adquisiciones y los 
Ofden•ml~to• leg.alH aplicables, por to que el S1..1b1•cretario e» AdmJNsttación •• enaJentrm facultado pmra la 
susctlpción del presente contrato. 
1.s. Qua cuenta con la aufldeoda pres.._stal necesaria paro • celebntd6n y cunl)lírnienlD de este oontrllO, 
el~ la ~icadón del numo bajo la rnodllidad. justilicaa6n y fundamenlo q,. 11 mencionan en • ca"M• y previo II dietl"*1 técnico, qua corro agregado al expediento ,.,pecllvo. 
1.6. Que aollala como domicilio el lndlcodo en ta porto auperior derecha de la co""'"'· 

CotltralO de prestación d• "rvicio1, que celobtln por una Pffll, el Estado Uble y Sobetwlo de tfodalgo, represeotado en este .ao por el ~lador ~ Otear Labia Bralla, en au aricw <11 SubS..:n~ <11 
Administrac:lón, contonne I las atñbociones que le olOrga el acuerdo por el que se delegan faoJhades para suscñt,¡r todo tip<> de contratos p1ra adquiñr t,¡enes Y seMdos Y ll!elldw ~s m.uebles • ~ebles que 19 requiertn 
para el cumplimiento de tas luncionu d11 eJecutivo E1t1tal, conlonn. al Programa Anual <11 AdqulslcionH y loa ordenam1ento1 legalU IPliellblea, a quien en lo ~llvo se le denominará El Eslldo , Y por II otra, la.•~ 
denominada en la carátula de este doaJmenlO, repmencada por quien IUsafbe en ,u cattdiW de Representante legal ylo Apodetado iog81, a quien en lo 1<JCUM> N le ~ "El -· ., tenor de las SGuienlU 

dedataclonH cláusulas: o • c 1 • r • c I o n • a. Octava.· Ubencl6n de p6Uzu: Las !*tes """'""'*' en - ta nanz. cll a.,1)limllnlD podn - 

1_ De "El esuoo·: liberada, una w,z que tieya nnlCUllldo II pet1o<!o de IJ8rWl!fa di calded del {IOI) or,lcio(a) objeto c111 
presento contta1o; la di -,licip0, en au caao, cuondo •EJ ProvMdol" 1nwgu1 en au toteDdad 11 (loa) 
bien(H) o aervido(a) conlotme I lo 1atablecldo en 1tte contt9IO y Pf9WI aoldlud NClfla. 
Novena .• AutaltUClón de Pr6m>gl1: Siempre y ......io en 11 ..,...- de '*'- y/o - de 
~ <11 11 carüJla. no uim la neglliVa a olDtSIW pr6rrooH, p,9Ylo el -- <11 •• lecha& di 
a.mpllmienlo ·~• en la dállula ...-, a soldttxl e,c¡,,911 di "El PIOIIMdor', y por caso fol1uito o 
fueiz1 mayor o por CMJUa alrlbulblM 1 "El Eatlldoº, H podrM oto<gar p,om,gu pa .. le preatadón <111 
(10a) a1Mdo(a}, q- enter.oo "El Proveedor" que al no cumple oon .r nuevo peliodo <11 onlrega ºEl 
Eatadoº proceder' 1 cot,,ar II concopÚ> <11 panu convendonate1 e pa,tir di la nueva leche p-a. 
Oklmo .• RMponubllldad: ~ -- estipulldo qta el panoNII conb'9l8do paro ol 
c:umplmienb di - conlrl10 e- bejo .. ~ - di "El -· oonsecuenlemonll "El Esta<!oº ~ IIMndo de OUllqU'.., ,.apansabilldad labotll, de 11guridad oocial, 
civR o de cualqui..- otr1 n.iw.1121 que pudi1r1 obllge11o, comp,omoll6ndoH •e, ProvNdor" a ,.spondar 
de cualquler reel1mad6n en oontrl de "El Esta<!o". 
Oklma Primera.· $ul>lfVÍSl6n de loa SeMcloo: •EJ Estado" e nvu del '- IOlicilanla descrü en 1• 
c:.ritula. poctt ....-,tur y vtgla- en lodo tiempO la ljecudcln del (los) MMC!o(a) ol,jelO de - oonlrolD, 
uf corno..: 1 "'El l'rollNdol'" les lnstrucdonoa QUI HtirM pe,1lnentea ~ oon ll ljecudón. • 
fin de que II ejuale e laa ·~ oorreoponchnt.a. 
O.cima Segunda.· Pena c-lonal: En CMO de que ºEl PIOWledor" no ejeeule y/O 1ntregue el (los) 
setviclo(s) obje4o del,,......., .. • ant1r1 aotist.cdón di 'El Eota<!oº en .r plazo P<l"i•ID. ffll roton<tt Y 
aplica" a l8vor del enrio - corno pena COIWendonal el ec¡uivalonle • na el millar ectn • pt..:io 
del (los) l*Yicio(1) por cada dla - di......., - trenac:r.rre dlll<II 111 - ~ pan au -- 
ll11ta la r_,.,;6n I n..-a lltilfacá6n de "El E-": "El ProWledor" eN de .cuerdo en QUI "El 
Estldo" 111 descuenle del monlO de sus IICIUrlls la contklad reaullanll por pone convencional. 
lndependlentemonta "El Eatado" pod" opCar por eidglr II a.mpllmlento del oonnlO. 'El Proveecfo(' sólo 
podr• 11r ,-levado del pago de la pana oonvencloMI cuando demuesn sat11t1cloñamenle • "El Estado' 
QUI no le fue posible nNlliz.w ~ la ~ o cumplinienlD del (lol) MNldo(s) por CMO 
- o di fuerza mayor, 
O.Cima Teratta.· Roacisl6n del Contrato: ea• oontrato pod" ,.,. .. sc:ln<!ido 1dnnatr1Uvamente de 
pi.no derecho sin necesidad de ,.IOluáOn Judicial, on 1'nninos de lo L•y de Adquisldonoa aplicable a 
esta operación y <lel Código CMI pa .. el Estado de Hiclalgo o Faderol 11gún 111 el cuo, mediante almple 
aviso dldo por escrlto 1 "El ProvMdor" oon derecho , • .. ,liluci6n de tes cantidades entregada• por 
conc.plO <11 anlicipo o de pago denlto de ninll días nalurllls aiguílnw• el 8Yilo descr11o, en CMO 
eonltario el ~ dla natlnl II ornpezarw, 1 gonerari{'nre111 rnoroloriol • rezón de loa CETES: sin 
perjuicio de lla- eflcdvas las ponoa pactadH y/o gerentloa olOrgadas pare • caso da lncumplimi•nlO, 
en los 1u~1tos en que "El P,oveador": 
a) Entrlgua o ejecull el (los) HMClo(s) conntado(s) con espeefficacionas dWorontes • lat HOl)Uladu. 
b) FIIII on • cumpllmlenlD opor1Ll,o en la entrega del (los) MNldo(s) objalD de HII opoted6n o 
c)lncumpll~delu_.del~-- 
Tarni.-. poclrj reod,dirse ol corá'alD cuondo conc:unw, ruonN de """'ª _... o bien. cuando por 
causas jul1ificacla1 11 extinga la n.cesldad <11 r.quarir lo• 111Vido1 origlnalmonle contrllados y •• 
damuaatte que di continuar oon • cumpQmlento de ••• obtlgecloM1 ~claa, H -•loNirla 11g.:., daf>o 
o plfjuldo a •EJ Eotldoº, mediante aviso a "El Proveedor" oon quince dlu de onticlpaelón • la techa en 
que <llbe surtir 1U1 olec:los la retdsl6n. 
Ninll<,IW de tes par19a _. respon.- ,,_ , la on por llg(.r, incu'nplonlento o demora cauoac1a por 
t.Jolga, alborolO l)Ol'Ular, incandio, lnundaci6n. deHIN na1urol U otro CIUIO 1xnordinal11 1 Imprevisible 
fuera del a>ntrol de 1SglM\8 de &ea 1>9AH, slemprw que ff den av1so mutuement.: une vez terminade I• 
eause d• fueiza mayor o caso fortuito las panaa aCOlda...,, al ae rolnlcia la eJkUdón d• laa obllgac:ion11, 
en c110 de que • oonnlO oontinu4, loa plazca <11 ejecuci6n 11rin pro,rogedoa pn:,po,donalmln 1 1o1 
de 111 dur..:l6n di 111 ~ 
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QUE LA SOLUCION NO REQUIERA .DE INSTALACION DE SOFTWARE (AGENTES) EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO, LAPTOPS 
(SUPLICANTES) SIN EMBARGO SE ACEPTARÁN SOLUCIONES QUE LO REQUIERAN Y A LOS PUERTOS EN SU TOTALIDAD. 3.2 LA INSTALACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE CONMUTACIÓN DE DATOS (SWITCH DE ACCESO) DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CON EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA LO 
CUAL SE REQUERIRÁ SE ANEXE DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE QUE LO ACREDITE. LA SOLUCIÓN SERÁ RECIBIDA COMO LLAVE EN 
MANO Y DEBERÁ INTEGRARSE A LOS DEMÁS COMPONENTES, POR LO QUE LA EMPRESA DEBE CONSIDERAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA 
LA INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO Y EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA REALIZAR LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN 
DE POLÍTICAS Y CONFIGURACIONES COMPATIBLES CON LAS ACTUALES EN LA REO DE GOBIERNO, ENTRE OTRAS CARACTERfSTICAS, A FIN DE 
GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL O LOS DISPOSITIVO/$. DEBERÁ SER UNA SOLUCIÓN COMPATIBLE Y 
SIMILAR A LA ACTUAL EN LA REO DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE DEBE INCLUIR FOLLETOS DEL O LOS EQUIPO/S INVOLUCRADOS. DEBE INCLUIR 
SOPORTES, ACCESORIOS, TORNILLERIA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA. 3.3 DEBE INCLUIR CARTA 
EN HOJA MEMBRETADA QUE LA EMPRESA ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN TERRITORIO MEXICANO DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y QUE 
CUENTA CON LA EXPERIENCIA TÉCNICA PARA INSTALAR LA SOLUCIÓN, COMPONENTE 4: PÓLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PASIVA Y ACTIVA DE LAS REDES SOLICITADAS. DEBE CONSIDERAR SUMINISTRO 
DE UNA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO CON COBERTURA AMPLIA PARA EL PROYECTO. ESTA COBERTURA DEBE CONTEMPLAR MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DE MICROONDAS DEL PROYECTO SOLICITADO. LA PÓLIZA DEBE APEGARSE A UN COMPROMISO DE 
NIVEL DE SERVICIO Y ACCESO A REFACCIONES DE HARDWARE, ADICIONAL A LAS TAREAS DE CUIDADOS PREVENTIVOS. LAS CARACTERISTICAS 
MÍNIMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE ESTE COMPONENTE SE DESCRIBE EN LOS SIGUIENTES APARTADOS. 4.1. EN LO QUE REFIERE A LAS TAREAS 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVICIO REQUERIDO DEBE CONSIDERAR TODAS LAS TAREAS NECESARIAS QUE GARANTICE EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA REO, POR TANTO SE DEBEN EJECUTAR ACTIVIDADES PARA EL RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS QUE PUEDAN GENERAR 
PÉRDIDAS DE SERVICIO, ASIMISMO ES NECESARIO ERRADICAR POSIBILIDADES DE RIESGO DE CAIDAS DE SERVICIO DERIVADAS DE UN MAL ESTADO 
DE LA INFRAESTRUCTURA. EN CUANTO AL EQUIPO DE MICROONDAS ES NECESARIO CONSIDERAR: VALIDACIÓN Y ALINEACIÓN DE ANTENAS, 
SUSTITUCIÓN DE CINTAS EN CONECTORES EXPUESTOS A LA INTEMPERIE, REVISIÓN DE CONECTORES RF, REVISIÓN DE CABLES DE TRANSMISIÓN, 
SUJECIÓN DE CABLES DE TRANSMISIÓN, ATERRIZAJE DE EQUIPOS ODU, REVISIÓN DE PROTECTORES CONTRA DESCARGAS, REVISIÓN DE VOLTAJES Y 
RESPALDO DE ENERGIA, REVISIÓN DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CAMBIO DE CONFIGURACIONES, ETIQUETADO E 
IDENTIFICACIÓN GENERAL, FOTOGRAFIAS DE SITIO Y EQUIPO, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL ENLACE. EN ESTE MISMO SENTIDO PARA 
LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PASIVA, ES NECESARIO CONSIDERAR LAS ACTIVIDADES GENERALES DE MANTENIMIENTO SOBRE 
LOS COMPONENTES SIGUIENTES: LIMPIEZA DE SITIO, SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGIA, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA TORRES 
(REVISIÓN DE TORNILLERÍA, REVISIÓN DE ANCLAS, RE-TENSADO DE TORRE, VERTICALIDAD DE TORRE, TRIÁNGULO ESTABILIZADOR, PINTURA TOTAL 
NORMA SCT, REVISIÓN DE LUCES, IMPERMEABILIZAOQ DE BASE DE TORRE Y ANCLAJE, REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE TIERRA 
FISICA). DEBE INCLUIR UNA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO. ESTA PÓLIZA ANUAL DEBE INCLUIR SOPORTE 24X7X365 CON t 
ASISTENCIA EN SITIO Y REFACCIONES DE HARDWARE, CON UN TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA LOS SITIOS DE LA RED DORSAL DE ~ 
MICROONDAS NO MAYOR A 8 HORAS, SIENDO APLICABLES LAS PENALIZACIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS 
COMPROMISOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS (DEBE CONTAR CON UN NÚMERO TELEFÓNICO LOCAL DE SOPORTE, DEBE ENTREGAR SU MATRIZ DE 
ATENCIÓN DE CASOS. ÉSTA DEBE PROPORCIONAR AL MENOS 4 NIVELES). DEBE CONSIDERAR LA GESTIÓN Y EL MONITOREO 24X7X365 DE TODO EL 
SISTEMA DE MICRO ONDAS CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO, Y DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES GENERALES: MONITOREO r 
24X7X365, REPORTE MENSUAL QUE INCLUYA DATOS ESTADISTICOS DE USO Y DISPONIBILIDAD DE LA RED. LA COBERTURA DEBE INCLUIR EL 100% DE 
LOS EQUIPOS INDICADOS EN EL INVENTARIO QUE FORME PARTE PARA LOS COMPONENTES 1, 2 Y 3. SE REQUIERE UNA VISITA DE INSPECCIÓN (DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y ENLACES DE MICROONDAS) A LOS SITIOS DE REPETICIÓN.TAREAS DE LIMPIEZA DEL HARDWARE. INCLUYE EL SISTEMA DE vy 
VENTILACIÓN, E INTERFACES DE INTERCONEXIÓN. DEBE CONTAR EN SUS OFICINAS CON UN CENTRO DE SERVICIO, ALMACÉN DE REFACCIONES Y UN 
CENTRO DE MONITOREO ESPECIALIZADO EN ESTE TIPO DE REDES. EN CUANTO A LA GESTIÓN DE TICKETS, DEBE CONTAR CON UNA HERRAMIENT~¡A 
CUSTOMER RELATION SHIP MANAGEMENT (CRM) CON LA QUE SE LLEVE LA GESTIÓN, MONITOREO Y REPORTES DE LOS INCIDENTES RELACIONADO 
A ESTA RED. ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPO DE REFACCIONA MIENTO QUE PUEDA SOPORTAR CASOS DE FALLO DE HARDWARE Y PERMITA l.; 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO, ESTO SUJETO A LOS TIEMPO DEFINIDOS EN LA ESCALA DE DISPONIBILIDAD SIGUIENTES: PORCENTAJE DE 
DISPONIBILIDAD MENSUAL (TIEMPO DE CAIOAS DEL SERVICIO) DESDE 100 HASTA 98.61, DESDE O A 10 HORAS MENSUALES, PORCENTAJE DE 
PENALIZACIÓN SOBRE UNA IGUALA MENSUAL= 0%.DESDE 98.61 HASTA 97.22, DESDE 10 A 20 HORAS MENSUALES= 10%. DESDE 97.22 HASTA 95.83, 
DESDE O A 30 HORAS MENSUALES• 20%. DESDE 95.83 HASTA 94.44, DESDE 30 A 40 HORAS MENSUALES= 30%. DESDE94.44 HASTA 93.05, DESDE 40 A 
50 HORAS MENSUALES"' 40%. DESDE 93.05 HASTA 91.66, DESDE 50 A 60 HORAS MENSUALES= 50%. DESDE 91.66 HASTA 90.27, DESDE 60 A 70 HORAS 
MENSUALES= 60%. DESDE 90.27 HASTA 88.88, DESDE 70 A 80 HORAS MENSUALES= 70%. DESDE 88.88 HASTA 86.11, DESDE 80 A 90 HORAS MENSUALES 

CLAVE: 1 CANTIDAD:' l UNIDAD:'·'! ;;;,"f<J ~· DESCRIPCIÓN: '¡ 1 P R E c I O. 1 
. 1 , 1 UNITARIO: 1 TOTAL: 1 

3. DEPENDENCIA SOUCITANTE. 

I DEPENDENCIA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA I AREA SOLICITANTE: PROCURADURJA GENERAL DE JUSTICIA I 
4. DESCRIPC/ON DE LA PRESTAC/ON DEL (LOS) SERVICIO fSI 

2. DA TOS DEL PROVEEDOR. 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ADVANCED SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR: RM2748 I TELEFONO: (01 33) 33430806 I FAX: (01 33) 33 33430808 I E-MAIL: jtorrea@astel.com.mx AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/0 APODERADO LEGAL: JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

PEDIDO/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

PEDIDO/CONTRATO No. REOUISICION No.: No. DE LICITACION PUBLICA. MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
163M/16 123116 INVITACION o ADJUDICACIÓN lPI 1 LPN I lCTP ICTPE I AD I AOE DIRECTA: 

LA-913003989-E9-2016 X 1 1 1 1 AUTORIZACION PRESUPUESTAL: FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 
PROVEEDOR, FAVOR PRESTACIÓN DE SPDRYM-OGP.01303/2015, 

RELATIVO A: X DE CITAR No. DE SERVICIOS PGJEH/DGAyF/1059/2016 SERVICIOS DE INFORMÁTICA PEDIDO/CONTRATO Y 
(RED INALÁMBRICA DE BANDA DE REQ. EN TODOS 

ANCHA) SUS TRÁMITES, 
COMPROMISO PRESUPUESTAL: H00°1S..2015-SKT FUNDAMENTO DE LA EXCEPCloN AL PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS Y 

DIA MES AÑO FIDEICOMISO 2217 A!XIUISICIÓN E INSTALAC,ÓN DE RED EMPAQUES. INAJ.ÁMBRICA DE BANDA ANCHA QUE SPORYM-OGP-01303-2016 PERMITA IHTE.RCONC:CTAR A LAS ARTICULO 26 FRACCION I 
INSTITUCIONES OP~RADORAS DENTRO DE DE LA LAASSP LA OPEAActÓN DE.L NUEVO SISTEMA DE (13) (07) (2016) JUSTIClA PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN E:L 
DISTRITO JUDICIAL OE TULA DE ALLENDE 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez SIN, 1er.piso 
Col Centro, C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 Y 7176232 

(Caratula) 

_,,.. 
(s,acto llbr• y SObar .mo 

(lt"!<SllllijO 

SECRETARIA DE 
FINANZAS.V 
ADMINISTRACIÓN 



Según anexo ..,e, que H egrego ol preMnte pedido'oontralo, pe- o Jormar p- i'llegl'III dol 
mismo ae tiene reproducido en este -· como si o la letra H lnsertaH, pora lodos los efoctoa 
legalu o c¡ue hayo lugor, 

D6clm1 Cuuta.- Oerachoa de Propled1d lnwlec:tuol: "El ProYaadol" uume lodo ruponsablldad por 
lu vlolaciones que •• causen en molerla de patani.s, marca, o de,-chos de eutor, con respecto ol uso 
de los bienas o 16cnlcas de que se val¡¡a para propotdonar el nrvk:io objeto de este contrato. 
En su caso, salvo que exista impedimento, los derechoJ lnherenta1 • lo propleded lntolectuol que H 
derivan de los ••rvlclol objeto del p,e1ento contrato, lnYatfablamonte se oonodtulr6n • favor de "El 
Estado" en témwios de les disposjc:iones legales~. 
Lo• detoa. ,,,........, --.get,loo, Wonnoci6n y/o ,..._ ~ por 'El Estado" ... spec:1o del 
cuol M ~ ol objeto del _......, del ~ oontt1110, oon propiedld de "El Estado" an todo 
momenlo y comtituy• Ha9lo industria1, en 16rminos del artlculo 82 de lo Ley de Propiedad Industrial y, 
por lo tanto, quede"n sujetos a lo establecido por 1oJ 1rtlcul01 83, 114, 85 y ee de dicho ordenemÍ<lnlo, 
por lo que "8 Prove..tor", ni ninguna de 101 persona11illca1 que dependon o se encuentren vt,culadu • 
dicha persona moro!, en su caao, pocttn d!Wlgarkn, conu,ica,1oJ, transmitirlo• o utilizarlos en benelldo 
de cuolquler olnl penone distinta de "El Estado" NI mlamo loa p!Od\letoa - del _...,. -to 
Mr6nexplotados,-. oplcOdoa..-axduslY...-por"EJ Eal.ldoº, 
Tompooo "El ProYMdol" poctt ó.lPbttos, grabarlos. copilrtos o de a.ialquler fctlna ~ 
utilzarios, -· apllcarlos o~ sin lo O&lloftzaclón ._ .. de "El Estodoº. 
06clma Quinto.· lnterpreúlcl6n y Solucl6n de Controverslu: Paro la lnter¡,retac:16n y curnplimÍ<lnto de 
ello contrato, asl corno pora todo aquello que no 111' 1xpra11mento estipulldo en ol mismo , ·us 
P1rtH" lo resolverM de común acuerdo, y en e1110 de controv•rslaa que no lleg1ren I aolucionara1 por 
"L11 Partes•, medlont• lol pn,oedim,entos .. l:lbl.- en lo lay de Adquisiciones - rige uta 
oper11á6n. su Regllmenlo y demás dlspoaldona apllc:el)la1, H 10meten a la competencia y jurisdlcdón 
de 111 leyes y tribunola1 del fuero c:omQn del Estado de Hldelgo, 11 la ley - rige ella ope,ad6n es 
estalll y a las leyes y tñbunoles del fuero ,_ ubicados en ol Estado de Hidelgo, 11 18 ley que rige esta 
operaá6n es federal (ltg(r, se establezl;a en II c:aratul<I), S*ldO preten,ntas pa11 conocer los del dltlrito 
)udidal de Pacl>uca de Soto; rarundondo e,c¡,nosomenll a cualquier otro tuero c¡ua pudllro 
corresponderles por razón de su dcmicllio presento o futuro. 

Lis portes manifiestan c¡ue en la conre<Xll6n de Nte contrato han em,tido librlmonta Ju YOlt.nllld llln que 
h1ya mediado error, dolo, vlolenda, lul6n o mola fe ,....1o inYellde, conociendo sus 1lcancas y efeclOs, 
en consecueneio oto,ven su eonsentónien1o pero - y cumplirlo en cado ...,. de 1U1 pwws 
ralillcando ol c::onlarido de - lado&,~ el oabl de ombes caras, en la dudad de PICl'alcl de 
Solo, Hldolgo y an 18 f9Chl que oln en lo~ 

Datw de ldentfflc..:/6n de "El Pl'OVfl8dor" 

Persona tísica o moraJ: ADVANCED SOLUCIONES DE TEl.ECOMUNICACION, S.A. DE C.V. 

Repn,Mnlanle legal y/o Apodttlldo legal: JAIME TORRES MONTES 

lava •• Ubel'II de p lizaa: Las pertN convienen en que lo fia,zo de cumpllmÍ<lnto pod Hr 
libelada, una - que haya mscunido el periodo de garontl1 de caidad del (loa) HMdo(s) objeto del 
preHnle conttltO; lo de onticipo. en au cuo, c:uondo "El Proveedor' entrague en au - el (!ol) 
blen(u) o fflYlclo(1) "°"""'1e a lo..-., .ate anreto Y previo ..-.el •Jaita. 
Novena.· Auto<luel6n de Prón'oQoa: Slerrote y a.ndo en el ~ de 1iernpo y/o condicionel oe 
entrego de ta carttula, no exista lo neg8tivll o otorgar prwrogo1, provlo 11 -to de los i.ct\11 de 
cumpllmÍ<lnlo estlpulodes en la d6usula cuena. • SOiicitud exp,-,. de "El ~,.. y por caso fonulto o 
tuerH mayor o por cauHs ltribuiblea a 'El Estado", •• pod'*' otorgor prorrogas poro la prestación del 
(los) Hrvicio(a), qutdondo -rodo "El Proveed«" - al no cumple con el nuevo periodo de entrega "El 
Ealado" procedenl •- • concel*> de penas oom .. ldot- • patti<de le nueYll i.ct\l P«Ud& 
06dmo.- ~!dad: Quede -- utip<Aado que el .,.,- contnrt.do Plll'1I • 
~ de - - ....... bojo .. ruponMb5dld - de "El -· 
-· "El Estado" queda libanldo de a.iolc¡uler .. spon- -· de -- -. dvi o de cualquier otrl naturaleza que pud;.,. obligallo, ~tl6ndose "El Proveedor" • ,-sponder 
de cuelquler radarnaclón en contra de "El Estado". 
DKlm1 Primel'II,• Supervisión de loe Servicios: "El Estado' • º"'ª del 6rN soHcltlnll c!Ua1tl en 1• 
co"tulo, pod" supervlMr y vigilar en todo tiempo lo ejecud6n del (!ol) --,ldo(s) objelo de•* contr8!0, 
ul como dlr o "El - lu instrucciones que Htime pertlnantel reloclonedas con la ejecud6n, • 
fin de que M .,__ O lol espec:ific8doo ,ea conupondlentH, 
06clmo Segw,cl&.."""' Conwnc:lonal: En cuo de que "El ""°"9edot" no ejeaM y/o -.g,,e ol (lo<) 
HMClo(a) objelo del p,9- o entenl Nlisfaoción de "El Estado" en ol ploZO p,9'<1111o, - retendnl y 
oplica" o fovof del -1o - como pena oonvendon.i ol equivalente a v.1 el millar sobre ol Jndo 
del (los) sotv'ido(a) por cada dla naturol de trtraso - tran1cumi desde la t.c:hl lijedo pero au enltege 
hHla 11 rec.pciOn a enteni 10tilfecclón de "El Estado"; "El -- e.U. de acuerdo en que "El 
Ealado" le descuenta del monlD de 1us fllctutas lo cantidad 191ubnt• por pena oonvenc:ionol. 
lndependl......_,.. "El Estado' poctt optar por exlgi- el cumpl1mlento del contm>. "El PYovMdol" sólo 
pod" - relevlldo del pego de .. pe,,- -- c:uondo demuestre -- o "El-· 
- no le fue~ -- ~ lo entrego O~ del (loa) MMCio(I) por calO 
fonuito o de fuerza mayor. 
D6clma T.,.,.,._. Re.clalón del Controto: Este contralo pod" ser rescindido edmlnil1rltivamente de 
pleno derecho sin roecelldad de 19tolucl6n judicial, an Mrmlno1 de la Ley de Adquisiciones apUcable a 
Htl operación y del Cód!Qo Civil paro ol Estado de Hidalgo o Faderel según , .. el caso, mediante almple 
aviso dado por escr1lo a "El Proveodot" oon derecho a la 19Jdtudón de las canlldedes enltegedas por 
conc:epto de ontidpo o de pago dentto de lrolnta diu noo.nles ~· el OYlso descrito, en caoo 
contrario al siguienla dlo nobnl se._.,..,, o_.. lnleraHs moratoóos o raz6n de los CETES, .., 
pe,jl.cio de hacer .,_, los penas .,-. y/o ganintlas OIOlg8das para el caao de lnc:umpfrnler,to, 
en loo supues1os en que "El Proveedo(': 
o) Entregue o ejecula el (loa) aervldo(s) controlado(•) con especiflc:aciones dW.,....tes I las estipulad11. 
b) Falte en 61 a.implln\lento oportuno en le entra¡¡a del Qos) HrvlclO(S) objolo de e1t1 open,d6n o 
e) Incumpla cualquiero de las cl6usulu del p<eH11te lna1rumento contractual. 
T1mblén pod" 191dndltse el eontralo c:uendo concunw, razono• de lnútr6a gene,.¡ o bien, cuando por 
causas Ju•tiflcadaa H extingo 18 necesidad de requerir lol HMClos originelmentlt conttatadol y •• 
demuestra que de continuw can el cunplmlenlo de las cbliglclcnel pactadu, H ocasionarla algún dllflo 
o pet)Uicio a "El Estado", mediante IVÍ90 1 "El Proveedol" con qulnc,e dlu de entidpoó6n • la le<na an 
que debe IUrfw IUI efedol la ,esdalón. 
Nlng1M'8 de las portes "" rasponsable frante • 11 otra por 1lglln Incumplimiento o demoni couuda por 
huelga, alboroto popular, incendio, lnundldón, desastra natu1111 u otra cousa extrwordínerla e impravl1lbl• 
fue,- del conll'Ot de alguna de tas partas, sllmpni que •• den aviso mutuomente; una wz tonnlnadl le 
causa de tuerz,i mayor o caso fortutto tas pol1as .cordlsán II H ,-inicia la ejecución de las oblgac:ionM, 
en coso do que ol ""'*9to oontinu6, los pilzos de ejecud6n -*' prom,g11<1o1 propordonalmente a los 
de .. ~ de lllldra.nstwicia. 

Primera.· Objeto: "El Estado" contrata, y "El PYovMdol" H obliga a prasw en perfectas condiciones y 
oporn.namente el (loa) semdo(s) que se desatbe(n) en la car.11.ú, (y aus --. li u ol caoo) l!jus(jncfose 
e11ñc:tamente a los condiciones y especif'lcacions _.i., y t,icricas que hon aído pre-• por "El 
Provoedol", y ocapta<111 por "El Estado" pera la adjuáaáón de Hla oontt.io. 
Segunda.- Pracio: "El Estado" cubrir6 la c:anfídad que H describe en la ca"lula, ml•m• que u fija, no eslá 
sujeta a a)ustH • Incluye 11 impuesto al v1lor agregado, el coslo total del (los) Hrvicio(a) (y el coato tolal del 
(los) biene(s), en caso de que este servido Incluya Instalación, 11 ul .... teb- en lo ca"tula, ul corno los 
llalas de traslado haala el lugar de ln1talaclOn y ma.-.obtas de ca,;a y descarga, 
Terc.ra.- Plazo y condiciones de pago: Las partes convienen que el - ae railiurll oontom,e a las 
condicione• y pluo(s) estableódo(s) en ol l9CUlldto oorrespondion!A de la _..,.. y ...,,_ ,.... "El -· 
hayo recibido a IU enc.n, utislacdcln ol (lol) --<1) objelo de este "°'*"11o, previo pro- de lo(I) 
foctura(s) com,.j)Of>Cllo<ita{s) a nombro del Gobierno de1 Estodo de H"idalgo o de quien se indique en 11 car6tula, 
debidamente vaíldad1(1) por el área soleltanto del servicio que •• desetlti. en la cará1ula, o por quien en su caso 
deba recibir ele acuerdo a las estipulaciones pactadas. 
No podrán cederse los derechos y obligaciones de este contrato, salvo los de cobro, previo conHnUmlento por 
escrito de "El Ealado". 
Cuarta.· r .. mpo, lugor y condicione, de e)ea,cl6n y entrego: "El Prov_. ejecutará y -.ganl el (los) 
servicio(,) objeto de este contra!o en el klgar, tiempo y condlciones Ml'talados en le caritula. 
Quinta.- Vigencia: Este contrato u vigente a partir de su firma por las parte• y ham ol cump4imiento de 
obligaciones contraídas en este Pedi®/Contreto a satistllOCión de "El Estado", salvo lo descrito en la carátula o 
acuerdo en conttlrio. 
Som.-GarsnUu: A) Do calidad del (loa) blen(H) o Hrvlclo(a): "El Proveedor' garanti2a a "El Estado" ol (los) 
servlclO{s) objeto de aste conlralo por el periodo ula.blecido en lo carátule, mismo que conW6 , partir de la 
•l•cudón y/o entrega lolal y saHsfad1>111 dol (los) mlsmo(s): que 6ste (é,tos) """ ejea¡tadoa y cumpimentados 
de IOJ8rdo a lo PIClado y descrito en la catáUa y por pe(lonel certificado y aillmenllo capacitado, hlci«>dose 
rasponsable "El PnwMdol" por los 1IÍCIOI ocutos y/o del9ctos de funáonomlenlo y opww:icln. falu o defidente 
ej8CUCÍÓn en loa HMCios, ylo en su caso, por los de~• ,.... sufrl(n) 11 (lo1) bien(es) en ot (loa) que se 
h1ya(n) ~cado • (los) HfVido(s). Aai mismo "El Proveedol" 11 día nellnl slgulenle I lo ~clón de la 
deficienc:i• do su(•) urvlcio(s) ajacu1er6 o ,.pondr6 sin coito paro "El Eat,,do' el (los) que resulle(n) necesariO{s) 
por deficiente ejecución del Qos) mlsmo(t). (Dicha garanUa ter6 aplic.t>I• a blene,. salvo pacto en contr.uio, 
cuando al servicio Incluya Instalación de los mismos.) 
B) Do Cumplimiento del conlnlto: "El Pfovo..to,. se obliga o conali1uir y man-vtgento en t6minos de la ley 
op1icable o .. ta~ una ganinUa de1 10% del monto de ••to conlrato, onlal de f\lA, o fin de ga,anllzar el 
adecuado~ de las ot,4jgaciones contraídas. 
C) O. An~ipo: Paro ol caso de que L.u ~t l'Albieren pectado anlicipo, "El Proveedot", se obliga • garantizar 
lo correcta aplicadón del monto del antldpo, en t.n 1~. 
Lu garantías son obligatoria• an sus t6rmlnoa, sa!Yo, o complementariamenle a lo establecido en 11 carétula La 
garantía del inciso B) p;,eda ur en un 20%, ti así se tstabltca en la carátula. 
Séptimo: Pólizas de Flanu: Por regla general "El Provffdol" olorga" las garonU11 monc:ionadu en los Incisos 
B) y C) de la cl6usule que antecede, mediante PóllZI de Flanu, salvo que H octualican causa, Justibdu o de 
ex~. c¡ue M mencionen en lo cor6tule, en ol -- de a...nt!-. la• lwwl• -.., cumplr las 
lcnmts y tármt>Os prl'tlstos en la Ley de 1nsd1udones de Seguros y ,,_.., ., ~ o la ley de 
ldqulsiciones que rige esta oporación, su reglamento y demh disposiciones ~a. 
Los requisaos y condiciones que deti.rjn contener entra otros 1111 póíizas de fianzas, Ht'Ín los s!Qulencas: 
1. Que sean eJCl)8dldas a favor de la Secretaria de Flnanz11 y AClmlnlstraclOn dtl Poder Ejec,Jdvo del Estado de 
Hidalgo. 
2. Que las fianz.o, M oto<guen atendiendo o taa obllgadone1 elllbl.cidH on Hta controlo. 
3. Que garanticen la corr9áa y oportuna ptHlldón de los HMClos comm,e • las •s1ipwleiones u~s 
en este -o contradual y a las condic:lones ~ pactadas. 
4. Que en caso de mstlr incQrlormided por ptt1e de "El Estado", raspe<*> del (lot) MMCio(s) preslado(si 'El 
Proveedor" se obligue a responder tanto de las deficiencias en el ~ de su, obfigaclones 
contractuales, como de la responsabilidad clvtl detarmlnad1 por las leyes de 11 m1teñ1, obHQÁndoH • que las 
nanias permanezcan 'llgentos hasta que se 1ubHnen lu causa• que motiveron lo lnconfom,idod. 
S. Que la institución lflanzadora acepte expresa e indubitablernenla, lo estableado en los artículos 1ee. 174, 175 
y 178 de la Ley de lnslilucionas de SegU101 y Flanz.a1 en vigor, con relación II procedirnienlo dt ejeeución de 
fianus. 

Cliuaulaa. 

2.1. (ExclJsiYo para personas fisk:u~ Ser de nac:ionoldod .....-. mayor de edad, oon capacidad para 
obligarse en 1-. de uca oonllllto, con domlcllio, Regisll"O Fedo<.i de Conlñbuyent .. y de Proveedor 
acruallzado, anotado en la cará1ula y en la -e.dula de ldentificod6n LeQ01 de Prove- p19Hntada 
previamen1e y sus dilos de identiflcadón oficial se descriti.n el fin.l del clausulado. 
2.2. (Exclusivo para personas moralH). Estar legalmente con10tuldo, conforme a les loyu mexicanas, con 
domicilio, Registro Federal dé Conlribuyentos y de Prov-debldamento octueJludo, onotado1 en la carátula, 
que tiene como reproHntanto(s) legal(H) a la(•) persono(•) ldentit-.cada(s) 11 linal del clousulado, d-rando 
b1jo protesta de ~ verdad que el (loa) podet(es) de did,o(s) ra~s) legal(es) no le(s) ha(n) sido 
revocado(•). suspendido(s) ri lmitado(s), lo que acredila con los doa.rnenlGs desaflos II final del deulUllldo, y 
con el denominado "Cedula de ldentlfic:eción Legal de Proveedor" ~ pravlament8. 
2.3. Que bajo protHta de deár verdod, H encuentra ol comento de sus ob&gadones fiscales, en cumpllmlenlo a 
les leyes, reglas y rosolucione• fi•cal11, lo que ha declarado previamente 1 11 formalización de Ht• contrato. 
2.4. Que bajo protesta de decir vetdad no •e encuentro en ninguno da los supuutos de impedimento 19guladcs 
por ta lay do ldqulsiclones aplicable • este contrato, y que conoce plenamente su contenido, el de su 
roolamonto, y el de las normas y dispolldones YigentH y 8plic:obles, tanto de caJKtv tedenl como ulatat; a,1 
mismo cuenta con la e,r¡,e,1enc:ía necesllla. et penor\11 8decuaclo y los rocuroo1 16cricos y ma1*1*s ""1clentes 
paro el adecuado cumplmlonto del _.._ 
3. 0e lu portH: 
Que están de acuerdo en asumir los derechos y obflgKlones que 1dqulenin por ule contrato, con su)eci6n a las 
siguientes: 

1.1. Que de oonlonnlclad con los -.11«- -40 y~ de la Conltiluc:ión Política de loa - ~ Me.ic.nos y 
1•, 3, 71 tr.oc,;6n XXX\111, 81, 108 y demi• relativo• y opbble• de la Con11i!ud6n Polltic:a del Estado de 
HldalgO. es una Enlldod Libre y Sobe111n11 que tom,1 parte de le Fedtre<:lón, cuenta oon personalidad juridico 
propia y con focuttedel para suscribir .. t• contrato; y 1u R-ol1tto Fede1111 de Contr1buyentu H: GEH-69011 B· 
NV7. 
1.2. Que de conformidad con los ertículo• 2 y 9 de la uy ~nica de lo Admlnl1troción ~ del E11ado de 
HldelgO, el Gobemodor podrá conwnir con ol Ejecutivo F..tellll, con otros Enlidad•• Fedenlllvo1, con loa 
Ay,.ntamienlOI, con entldodes de lo Admlnlstnld6n Plll>lcll PatMSbrtal, con - tísicas o motales de los 
•~ :IOCál y PflYll<lo. curnpfiondo con los -· de loy,.... en - caso """**'- lo prestación de 
HMCÓOS, la ejec:ucl6n de oblaS O la IHlfzac:ión de cualquier otro p,opóslto de ~ para ol E,186o; 
1.3. Que de awerdo con los artlc:ulo1 3 y 13 de lo Ley Org6nlca de 11 Admlnllllrldón Pública del Estado de 
Hidalgo, para el dupldlO de los asuntos que 11 competen al Poder Ejecutivo, el dtulor del mismo H eu,cQla" de 
las Dependencias de la AdmlnlstraclOn Pública Centralludl, utablecldu en Hte ordenemlenlo, dentro de lu 
cuáles •• encuentra o lo Socretarla de Finanzas y Admlnlstraci6n, quien env. sus atribuciones tiane 18 de 
1dquirir bienu y HrYicios que requiera ol Poder Eje<:utlYo para IU 1\#ldcnernienlo, de oonf~ con la 
fnlcci6n XXXVII del 11<\iculo 25 de dicho ordenomiento, por lo - el Secretario utj fllClllll<lo legolmenta para 
sulCliblr el presente Instrumento o delogor esa facullad en ""'*'°' del Alli<uo 5 del R~ lnleñor de la 
Seaetaña de Flnlnzas y Admlnil1Jac:l6n 
U. Que en ok:.anoe al Periódico Oflclol de flldla 111 (dlecl .. ls) de mayo dol 2018 (dos mil dleds6is), fue 
publicado el acuerdo medlonta el ouol M delegan facultad .. al Sub.-.lal1o de Admlnr.traclón pora que on 
nombre de la Secre11<1e de Finanzas y Admlnl1traáón del Poder Ejecutivo del Ettedo de Hidalgo, susetlb1 lodo 
tipo da contrato• paro adquW blenH y servidos y 1mlndar bienes muebles c¡ua .. ,-quieran pora el 
cumplimiento do las funcionas del ejecutivo estatll, oonfonne al progrom1 lnUII de 8dc¡ulslclones y los 
ordenamientos legales oplcables, por lo que ol Subsecnlario de Adminiltroclón H encuentra facultado para la 
IUseñpc:ión del pre- conu,,to. 
1.5. Oua cuento con lo suticíenda presupuesta! noc:esa,rta paro la c:eleb<aclón y cumplimienlo de este conttato, 
efedUándose la adjudlcaei6n del mismo bajo la modalded, justiflcaáón y fundomento - .. mencionan en lo 
car6tula y previo •I dictamen técnico, que corre i19ragado el expediente respectivo. 
1.6. Que sei\ala como domicilio o! Indicado en la parte supetlor derecha de la ca"IUla. 

2. De "El Proveedor": 

1. De "El Estado": 
Decl1r1clone1. 

Contnl10 de p,utaclón de setvicios, que celebnln por...,. pane, el Eslado Ubte y Sob«ano de Hidalgo, reprea.nlldO en este aclO por el Contadot Púbico Osear l.aM llnlf>9. on ou ~ de $ub.-l*lo de 
Adminlsuaáón, contonne a las attílluciones que le otorga el KUtrdo por el que se delegan facultades pata 1usai>i( todo tipo de oontratos pata 9dqlü bienes y servíclos Y acr!ndar bienes 111Jebles e Inmueble$ que se ~ 
para el eumpllmlenlO de tes luncionu del Ejoc:utivo Estatal, conlonne al Programa ABJII de Adquisiciones y los ordenamientos legales iplical)les, ~ quien en lo sucesiYo se le ~lnlri "El Ellado"; Y por la otra, 11 eminsa 
denominada an la caritula de ute documento, represenllld1 por quien suaaibe en su catácter de Representante leg1I y/o Apoderado legal, 1 quoen en lo aucellvo se le denomri•" "El Proveedol", 11 ttnor de las siguientes 
declareciones cl6u1ulas: 
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= 80%. DESDE 86.11 HASTA 84.72, DESDE 90 A 100 HORAS MENSUALES"' 90%. DESDE 84.72 HASTA 83.331 DESDE 100 A 110 HORAS MENSUALES= 100%. 
4.3. COMPROBAR EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO INVOLUCRADO PARA LO CUAL SE REQUERIRA SE ANEXE DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL 
FABRICANTE QUE LO ACREDITE. COMPONENTE 5: FORTIGATE 3700D-BDL EQUIPO DE CONTROL DE AMENAZAS UNIFICADO {UTM POR SUS SIGLAS EN 
INGLES) ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DEL COMPONENTE EL OFERTANTE DEBE CONSIDERAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 
SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA EL CONTROL UNIFICADO DE AMENAZAS (UTM). ESTE DISPOSITIVO DEBE CUMPLIR CON CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INTEGRACIÓN A LA RED DE GOBIERNO. EL OBJETIVO DE ESTE 
COMPONENTE ES GARANTIZAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE SITIOS DEL SISTEMA DE GOBIERNO Y 
JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO. LAS CARACTERÍSTICAS MINIMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE ESTE COMPONENTE SE DESCRIBE EN LOS 
SIGUIENTES APARTADOS. 5.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNCIONALIDADES Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA: 
CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO EL DISPOSITIVO DEBE SER UN "APPLIANCE" DE PROPÓSITO ESPECIFICO "HARDWARE", BASADO EN 
TECNOLOGIA ASIC "APPLICATION-SPECIFIC INTEGRATED CIRCUIT" Y QUE SEA CAPAZ DE BRINDAR UNA SOLUCIÓN DE "COMPLETE CONTENT 
PROTECTION". POR SEGURIDAD Y FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN, NO SE ACEPTAN EQUIPOS DE PROPÓSITO GENÉRICO (PCS O SERVERS) SOBRE 
LOS CUALES PUEDA INSTALARSE YIO EJECUTAR UN SISTEMA OPERATIVO REGULAR COMO MICROSOFT WINDOWS, FREEBSD, SUN SOLARIS, APPLE 
OS·X O GNUILINUX, CAPACIDAD DE INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE VPN A TRAVÉS DE SOLUCIONES EN HARDWARE DENTRO DEL MISMO 
DISPOSITIVO (MEDIANTE EL USO DE UN ASIC), CAPACIDAD DE REENSAMBLADO DE PAQUETES EN CONTENIDO PARA BUSCAR ATAQUES O CONTENIDO 
PROHIBIDO, BASADO EN HARDWARE (MEDIANTE EL USO DE UN ASIC), EL EQUIPO DEBERÁ PODER SER CONFIGURADO EN MODO GATEWAY O EN 
MODO TRANSPARENTE EN LA R.ED, EN MODO TRANSPARENTE, EL EQUIPO NO REQUERIRÁ DE HACER MODIFICACIONES EN LA RED EN CUANTO A 
RUTEO O DIRECCIONAMIENTO IP. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA OPERATIVO INCLUIDO SISTEMA OPE.RATIVO PRE-ENDURECIDO ESPECIFICO PARA 
SEGURIDAD QUE SEA COMPATIBLE CON EL "APPLIANCE". POR SEGURIDAD Y FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, NO SE ACEPTAN 
SOLUCIONES SOBRE SISTEMAS OPERATIVOS GENÉRICOS TALES COMO GNUILINUX, FREEBSD, SUN SOLARIS, HP-UX DE HP, AIX DE IBM O MICROSOFT 
WINDOWS.EL SISTEMA OPERATIVO DEBE INCLUIR UN SERVIDOR DE DNS QUE PERMITA RESOLVER DE FORMA LOCAL CIERTAS CONSULTAS DE 
ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN DEL ADMINISTRADOR. FIREWALLLAS REGLAS DE FIREWALL DEBEN ANALIZAR LAS CONEXIONES QUE ATRAVIESEN 
EN EL EQUIPO, ENTRE INTERFACES, GRUPOS DE INTERFACES (O ZONAS) Y VLANS. POR GRANULARIDAD Y SEGURIDAD, EL FIREWALL DEBER.Á PODER 
ESPECIFICAR POLITICAS TOMANDO EN CUENTA PUERTO FISICO FUENTE Y DESTINO. ESTO ES, EL PUERTO FÍSICO FUENTE Y EL PUERTO FISICO 
DESTINO DEBERÁN FORMAR PARTE DE LA ESPECIFICACIÓN DE LA REGLA DE FIREWALL. SERÁ POSIBLE DEFINIR POLITICAS DE FIREWALL QUE SEAN 
INDEPENDIENTES DEL PUERTO DE ORIGEN Y PUERTO DE DESTINO. LAS REGLAS DEL FIREWALL DEBERÁN TOMAR EN CUENTA DIRECCIÓN IP ORIGEN 
(QUE PUEDE SER UN GRUPO DE DIRECCIONES IP), DIRECCIÓN IP DESTINO (QUE PUEDE SER UN GRUPO DE DIRECCIONES IP) Y SERVICIO (O GRUPO DE 
SERVICIOS) DE LA COMUNICACIÓN QUE SE ESTÁ ANALIZANDO. DEBERÁN PODER DEFINIRSE REGLAS DE FIREWALL PARA SERVICIOS SOBRE 
PROTOCOLO SCTP. LAS ACCIONES DE LAS REGLAS DEBERÁN CONTENER AL MENOS EL ACEPTAR O RECHAZAR LA COMUNICACIÓN SOPORTE A 
REGLAS DE FIREWALL PARA TRÁFICO DE MULTICAST, PUDIENDO ESPECIFICAR PUERTO FÍSICO FUENTE, PUERTO FÍSICO DESTINO, DIRECCIONES IP 
FUENTE, DIRECCIÓN IP DESTINO. LAS REGLAS DE FIREWALL DEBERÁN PODER TENER LIMITANTES Y/O VIGENCIA EN BASE A TIEMPO QUE INDIQUE. LA~ \ 
REGLAS DE FIREWALL DEBERÁN PODER TENER LIMITANTES YIO VIGENCIA EN BASE A FECHAS (INCLUYENDO DIA, MES Y ARO). DEBE SOPORTAR LA~ ~ 
CAPACIDAD DE DEFINIR NUEVOS SERVICIOS TCP Y UDP QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS EN LOS PREDEFINIDOS. DEBE PODER DEFINIRSE EL TIEMPO\ 
DE VIDA DE UNA SESIÓN INACTIVA DE FORMA INDEPENDIENTE POR PUERTO Y PROTOCOLO (TCP Y UDP). CAPACIDAD DE HACER TRASLACIÓN DE 
DIRECCIONES ESTÁTICO, UNO A UNO, NAT. CAPACIDAD DE HACER TRASLACIÓN DE DIRECCIONES DINÁMICO, MUCHOS A UNO, PAT. DEBERÁ 

I SOPORTAR REGLAS DE FIREWALL EN IPV6 CONFIGURABLES TANTO POR CLI (COMMAND LINE INTERFACE, INTERFACE DE LINEA DE COMANDO) COMO 
POR GUI (GRAPHICAL USER INTERFACE, INTERFACE GRÁFICA DE USUARIO). LA SOLUCIÓN DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE BALANCEAR CARGA 
ENTRE SERVIDORES. ESTO ES REALIZAR UNA TRASLACIÓN DE UNA ÚNICA DIRECCIÓN A MÚLTIPLES DIRECCIONES DE FORMA TAL QUE SE DISTRIBUYA 1/ 
EL TRÁFICO ENTRE ELLAS EN LA SOLUCIÓN DE BALANCEO DE CARGA ENTRE SERVIDORES, DEBE SOPORTARSE PERSISTENCIA DE SESIÓN AL MENO:rS 
MEDIANTE HTIP COOKIE O SSL SESSION ID. EN LA SOLUCIÓN DE BALANCEO DE CARGA DE ENTRE SERVIDORES DEBEN SOPORTARSE MECANISMOS 
PARA DETECTAR l.A DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES, DE FORMA TAL DE PODER EVITAR ENVIAR TRÁFICO A UN SERVIDOR NO DISPONIBL . 
CONECTIVIDAD Y SISTEMA DE RUTEO FUNCIONALIDAD INTEGRADA DE DHCP: COMO CLIENTE DHCP, SERVIDOR DHCP Y REENVÍO (RELAY) ,Q 
SOLICITUDES DHCP. SOPORTE A ETIQUETAS DE VLAN (802.1Q) Y CREACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN BASE A VLANS. SOPORTE A RU1J:O 
ESTÁTICO, INCLUYENDO PESOS YIO DISTANCIAS YIO PRIORIDADES DE RUTAS ESTÁTICAS. SOPORTE A POLITICAS DE RUTEO (POLICY ROUTING) EL 
SOPORTE A POLITICAS DE RUTEO DEBERÁ PERMITIR QUE ANTE LA PRESENCIA DE DOS ENLACES A INTERNET, SE PUEDA DECIDIR CUÁL DE TRÁFICO 
SALE POR UN ENLACE Y QUÉ TRÁFICO SALE POR OT.RO ENLACE. SOPORTE A RUTEO DINÁMICO RIP V1, V2, OSPF, BGP Y IS-IS. SOPORTE A RUTEO 
DINÁMICO RIPNG, OSPFV3, BGP4 LA CONFIGURACIÓN DE BGP DEBE SOPORTAR AUTONOMOUS SYSTEM PATH (AS-PATH) DE 4 BYTES. SOPORTE DE 
ECMP (EQUAL COST MULTI-PATH) SOPORTE DE ECMP CON PESO. EN ESTE MODO EL TRÁFICO SERÁ DISTRIBUIDO ENTRE MÚLTIPLES RUTAS PERO NO 
EN FORMA EQUITATIVA, SINO EN BASE A LOS PESOS Y PREFERENCIAS DEFINIDAS POR EL ADMINISTRADOR. SOPORTE DE ECMP BASADO EN 

1 ', ,, 1 P R E C I O. 
I UNITARIO: 1 TOTAL: 

,.: . ... OESCRIP~IÓN: / ,. 
4. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTAC/ON DEL /LOS) SERVICIO ISI 

CLAVE: l CANTIDAD: ·-,~UNIDAD: ¡i:' , 
3. DEPENDENCIA SOLICITANTE. 

I DEPENDENCIA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA I AREA SOLICITANTE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

2. DATOS DEL PROVEEDOR. 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ADVANCED SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR: RM2748 I TELEFONO: (01 33) 33430808 I FAX: (01 33) 33 33430808 I E-MAIL: jtorres@astel.com.mx AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

PEDIDO/CONTRA TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

PEDIDO/CONTRATO No. REQUISICION No.: No. DE LICITACION PUBLICA, MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 163M/16 123/16 INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN 
LPI 

1 
LPN I ICTP ICTPE I AD I ADE DIRECTA 

LA-913003989-E9-2016 X 1 1 1 1 AUTORIZACION PRESUPUEST AL: FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 
PRESTACIÓN DE SPDRYM·DGP-01303/2015, PROVEEDOR, FAVOR 

RELATIVO A: DE CITAR No. DE SERVICIOS PGJEHIDGAyFf1059f2016 SERVICIOS DE INFORMÁTICA X PEDIDO/CONTRATO Y 
(RED INALÁMBRICA DE BANDA DE REQ. EN TODOS 

ANCHA) SUS TRÁMITES, COMPROMISO PRESUPUESTAL: HG0·11,.2011,.$KT FUNDAMENTO DE LA EXCEPCIDN AL PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS Y DIA MES AÑO FIDEICOMISO 2217 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RED EMPAQUES. INALÁMBRICA DE BANOAANCKA QUE SPDRYM-DGP-01303-2016 PERMITA INTERCONECTAA Al.AS ARTICULO 26 FRACCION I INSTITUctONE~ OPERADORAS DEHTII\O OC DE LA LAASSP (13) (07) (2016) LA OPI.AACION DEL HUIVO &IS TEMA DE 
JUSTIC1A PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN EL 

04STRITO JUDICIAL DE TUL.A DE ALLENDE 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez S/N, 1er.piso 
Col Centro, C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 Y 7176232 

(Carátula) 

SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 
ADMlNt5TRACiÓN 



Según anexo uno que II agrag1 al presente pedldolcontralO, peaando • tormar parta lrnagrw del 
mlamo .. - raproducldo en 1111 Ido, como li a le letra aa ..-e, para -. loa lfKIDI 
legales a que hlye klgar. 

VL• de . S! Las p-. convi«llll III que II ÍIIIIWI de cumplimiento pod - 
liberada, una vez que hay• transcurrido al periodo da gtllllllía da celidad del (los) oervtcio(a) objeto del 
presen• contnno; la da 811tlcipo, en au ..... cu.ido "El Proveedor" envegue III su IOllldad 11 (los) 
blen{U) O SIMdo{I) confomll a lo llllbleeido III ISia corrlrWlo Y prlVÍI .-Id NaD- 
Noveno.• Autorización de f>nlrroo96•: Siempra y cuendo en 11 -rtado de tiempo y/o oondlcionll de 
entrega de III ca"'tul•, no 1xl1t. la negativa • otorgar próm,gas, previo 11 -to di lls ledlls de 
cumplimlonlo ·~ en la cléu..Aa ...-, • solldtud expresa de ·ei -· y por .. oo lotlullo o 
ru.rza meyor o por ........ 1tribuiblal • "El E-· ... podr6n otorgar prom,g1s paro la prestación del 
~os) .. Nldo(s), quedando 1n1era<1o "El Provffdo(' que 11 no cumpla con 11 nuevo periodo da entregl "El 
Estado"~ a oabr8r ll concepto da penas convendonales • partir da la nulVII techl pedada. 
D'cima •• R.sponaabilldad: ~ -- allipúedo que II penonal contn,i,,do pera II 
cumpBmlenlo di uta contr11to e111ri "-iO la rasponsabllldad dhdll da "El Proveedor', 
eonsecuentemenbt "El Estado" queda liberado de cualquier rasponsabüldad laboral, de segundad IOCial, 
c:MI o da cuaJquiar o4ra - que pudiera oblg-. ~Ido .. "El Proveido('. reaponder 
di cualqulor n,el-..cl6n III contra di "El Estado". 
°'cim1 Primera.· Supenrtal6n di 101 Servicio•: "El Eatado" 1 lrl\'61 del....., oollcltan18 descrita en la 
canltula, pod"' aupervlslr y vigilar en todo 111~ la ljlo.rcl6n dll (los) MMeio{t) objeto de 1111 contrato, 
111 como dar a "El Proveido(' !u lnatrucx:ionH que 11- ,,.,._.,.._con II ejocud6n, • 
fin di- 11 ..,. .. 1 IU ~ correapondianlls. 
°'cfm1 Segunda.· P- Convenclonel: En caao da que "El Proveido<" no ejeout. y/o enllague 11 (los) 
•ervicio(•) objeto del ~ 8 lfUfa satiSf1lcd6n di "El - 111 11 pt...., pl'IVIÁC>, Mte - Y 
,.,.._,.a,-- del orwlo - como pena...,..,...,. ... el~ a ltN el - sobre II pn,do 
d .. (los) OlfVicio(1) por cada día nllUfll di etraoo que lrW\lcurra daad• la fecNI filad• pera IU entrega 
h .. ta le racapcidn a antlf8 11111facd6n di "El Eslado"; "El Proveedor" estll da eouordo en que "El 
Eotado" le c1ucu1<n del mon1o di 1U1 f9c:luru la centlclld l'NUltanta por pena - 
lndepeudieuten,..,i. "El ~· podni opl.w por 8lClglr II c:umpllnHnto del conll'IIO. "El Provledol" 161o 
podrá - ralo-,ado del peQO da la pena convencionel cuendo damueatra 1atisf1clorlamenta • ·EJ Ealado" 
que no II fue posible rea,tz.ar opom,nameNa II entreg1 o ournplimlenlo del (loa) M<Vlclo(•) por caoo 
fonui!Oodl fuona-. 
D'clma T........_. Ruciai6n dlt Coná'llto: E•• contrato pod"' - roaclnclido ldrrn1trotlvament1 di 
pllno derecho ain necesidad de rasoluci6n Judicial, an "nnlnos de la Ley di Adquisiciones aplicable • 
1111 operadón y del Código CMI para II Estado di Hidaloo o Federal Mg,)n sea el .. so, medl8nlo ~ 
.-.lso dado por Merito a "El Proveadol' con derecho • lo resffluá6n de III canlidades ontrag-• por 
concepto da anticipo o de pago dentro di lt'llnla dial natutale1 sigulent11 al aviso ducri!O, en caso 
conltario 11 1iguiente dla nalt.nl ae lffll)<Wlnln I o-rw·ntlf8MI moratorias • rai6n do los CETES; afn 
perjuicio di ,,_. lfectivu las penas pactadas y/o glf8ntiu otorgedos pera .. euo di inOJmplmilnlo. 
en los supuoma en- "El - 
a) Entregue o ejacutl el (loa) .. rvtdo(1) contratado(s) con es¡,eclticaclon11 dlerantes a•• estipuladas. 
b) Falto en II cumplimienlo oporll.nO en II enlt'lgl del (loa) Ml'Vlcfo(s) objeto de uta openoei6t, o 
e) Incumpla~ di las c:láJouu del pra- fns~ oontraClual. 
Tembiin podnl rescincfn111 contnrlO cuando cona,rnn razones da lnte"'s general o bien, cuando por 
.. usu Ju1tificadas II lldinge la necesidad de requerir los aervlcica origlnaJment,, contratadoa y ae 
demuestra que de~ con 11 ~dilas oblglc:lonas paáldls, M ota1ÓOfl1111 algl:n dllflO 
o pe,j<óclo a "El e.lado", rMC!i81118 aviso • "El Pn>veedo(' con qufnco dlH de antlcipocl6n a la feche en 
que debe surtir sus lfldos la rascial6n, 
Ninguna di las pertu -6 n,sponsable trent,, • la on por algún ino.Jmpllmiento o demora .. usada por 
huelga, alboroto popular, lncandio. hlndad6n, desallrl natural u Olnl CIUII - 1 lmprevlslble 
1u1no dll oontrol di 1lgune da las pertas, siempre que .. den 1'ilso mutuemente; una vez 19/mlnada II 
causa de fuerza mayor o .. IO fort.lho la• parta• acorderin si M ,.inicia la 1jecuci6n da lu obllgaeionas, 
en caso di - el oonlTIIO contirlt», loa pla1oa da ajlcuci6n a«6n prorrogados propordcnalmlnt,, o los 
da 11 '1nci6n de tal drtuutlncla. 

o,c1m1 Cu1rta.· O.rechoa do Propiedad lntaloctuol: "El Proveedor' 11ume toda responsabilidad por 
111 vlolaclones que II cauaen en mallrla da ,.._, man:as o derechos de uor. C0<1 raspado II uso 
da los bienes o t6ailcas di que .. valga pa,a proporcionar el servicio obj110 de esi. contrito. 
En au caso, salvo que exl1ta Impedimento, los derecho• Inherentes • 11 propiedad Intelectual que •• 
deriven de los IIMdos objeto del p<M1111S contrato, lnvatllbletnenta .. constllulr6n • ,__ di ·e 
Estado" en l6mtrios di tu dlspo$ic:i0nls legalff aplcables. 
Los dato1, manvalaa, entregebles, lntonnadOn y/o multados Ingresados por "El Estado" respecto del 
cual se adquiere el objeto dll Mrvido del pn,aente contrato, aon propiedad di "El Estado" en todo 
momento y constituye -· induslrlal. en *"*"" del artícuo 82 da II Ley da Propiedad lrdnlrlll y, 
por lo -· ~ aujeto1 • lo ~ por loa ~ 83, 84, 85 y 88 d• dkho ordenamiento, 
por lo que 'El Proveedor', ni ninguna da las personas fislcas qua dependan o II ancuentt-.i \llncuj&da1 a 
dicha peraona moral, 111 su CIIO, podl8n diwlgll1os, c:otTalnÍC811oS, lnlr.sml&1os o ~s III beneficio 
do c:ualquiw on per,ona clstinta da "El ~· ul mismo los producto• dltlvadoa del presente contrato 
serán ex¡,lotados, difundí- • .piicadoa usados exclusiv1m- por •EJ Ealado". 
Tampoco "El Proveedor' podrá dupllcarto1, glllbarloa, copiar1os o de cualquier forma ,.~s. 
udlzarios, difl.tnditlOI, lplarm olJll)lol,lrlo1 lin 1a .--upresadl "El Estado". 
D'clma Quinta.· lntarpnouclón y Solucl6n di Contn>wnlao: Para II lnt___, y OJn'f)limienlO de 
esle connto, asf como para todo aquello que no est, e,cpra11meni. 11tipuledo en 11 mismo , "Lis 
Perles• lo rasolver"1 de común acuerdo, y III euo di conlrOlleflias que no llagaran I so4ucionarl1 por 
"Las P1111s·, mdln!e los procedilnle, !los ls1ableddoo 111 11 ley di Adqubicionu que rige esta 
open,ción, au Reglemento y dlm6s diaposicion11 aplic8bles, M tometln 1 11 competencia y juñsdicckln 
de las ley11 y tñbunale1 del fuero eomi:.. del Estado di Hidlligo, si la ley que rige esta operaciOn es 
utat.ll y a lls leyll y lribunalll dll fuero faderel ubicadoe en el Eolado de Hidalgo, si la ley que riga asta 
operación II federal (IIOIM' M utablaz .. en II eanltull), siendo pref.....tH pero conocar loo del dl1tñto 
judicial di PachUCI de Soto: relUlCiando expreumento a oualquio< otra fuero que pudiera 
correspondenes por rcón da 111 domicllo praMnta o Muro. 

Las partes manifiestan - 11111 contecd6n de - oonvato '*' emitido ~te au voluntad sin que 
haya mediado error, dolo, Vloleneil, lesl6n o mala fe qu1 lo Invalide, conociendo su1 aleancas y electos, 
en consecuencia otorgan au consentimiento para Cllel)rarlo y cumplirlo en cada una di aus pertas 
relificando II conlanldo de - i.dos. flrmlindolo al C8lcl de ambas CIIU, 111 la CQjad de Pacn,ca de 
SolO, tfodalgo y en II fl<:hl - obra III ll Clt*tula. 

OalOI de ldantlfkacl6n di •s ,,,_,,,.. 
Persona llsk:a o morK AOVAHCEO SOLUCIOHES De TELECOMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. 

R1preserunte legll y/o Apode'1ldo lagat JAIME TORRES MONTES 

PrimeJ11.· Objeto: "El Estado" contrata, y "El ProvMdol" •• oblige I prestlt en l**DS concflcionu y 
opoc11Slarnente el (los) servlclo(s) que se des<:tlbe(nJ III la ca"'IIM, (y sus _xo,, si ea lf caso) ajustándose 
estr1etamente a 111 condiciones y Hpeáf!Clcionea gonerales y técnicas que hlln 1ido prasen!adu por "El 
ProvHdor", y acopladas por "El Estado" para la adjudicación di ute contrato. 
SegundL· Pntelo: "El E.stado" cubriri la cantidad que M dascrtbe en la ......._, misma - eo fija. no está 
au)e:.O a ejustes • lnduyl II Impuesto al velo< agregado, • costo tolll dll (lo1) aervlclo(a) (y el coito total del 
oos) biene(s), en caso de qU9 este urviáo Incluya ln1talaei6n, 11 asi H 11labllce en la Mtula, ui como los 
fletas de traslado hll1ta el lugar de Instalación y manlobfas da carga y dalClrga. 
T1r,:e,a.. Plazo y condiciones da pago: Las partH COIW1lnln que el P'9> .. reallzará conlorme I lu 
condiciones y plazo(•) establecldo(1) on el recuadro correspondiente da la ca"'tula y siempre que "El Estado" 
haya ~bldo a su entera 11Usfaed6n el (loa) Mrvicio(1) objeto do osta connlo, previa prHeni.dón de le(•J 
f"°"""(I) corra,.,.,,_.,,1(1) a nombre del Gobierno dll EstadO di -lgO O di quien M lndk!t- 111 ta ~t,.Aa, 
debidamen.., validada(s) por el ára1 aollc:itant1 dll setVldo que N deSQ'lbe 11111 carátula. o por quien en su caso 
deba n,cibfr de acuerdo a IH estipulodones pectadas. 
No podrán ceder11 los derechos y oblgac:iona1 de eato contrato, lalvo los de eocro, previo conaentlmlento por 
escrito de "El Estado". 
Cu1rta.· Tiempo, lugar y condiclon11 de ejeeucl6n y enttege: "El Proveedor" ojeoutani y entragará el (los) 
1ervicio(1) objeto de este contrato en ol lUgar, tiempo y condlcion11 sel\alldos en la canlllJI&. 
Quinto.· Vigencia: Este conltato u vigente • parlir de au firma por 111 perta• y hasta II a.rnplmiento da 
obigacionas C0<11taldu 111 ••ta Padido/Connto • salilfKdón da "El Estado", salvo lo dHalto 111 11 carátula o 
acuerdo en conn11o. 
Som.-Otrantlu: A) De calidad del (los) bien(••) o Hrvielo(o): "El Proveodo!" gerantiu • "El Estado" el (los) 
urvic:io(s) objeto da ule contrato por el periodo establecido en la ear""1e, miarno que contori • pww di JI 
lj8CUCión y/o entrega total y 11!isfac:loria del (los) milmO(s); que'"' c••to•J 11"'n ejecutados y OJmpRmentados 
de acverdo a lo pactado y descrito en la ca"'tula y por persONII certiítcado y .itamenbt cep1citado, haciéndose 
responslbl1 "El Proveod<><" por los vicios ocultos y/o dlfedos di fl.r1cionamlenl y open,cl6n, !alas o deficiente 
e¡.cud6n en los MMC:los, yto en su c:aso, por loa daape,fe<*>o que aufnl(n) .. (lo•) -.C••) en el (los) - .. 
neya(n) aplicado lf (los) slMCio(s). Asl mismo "El Proveedor' 11 dla n11ural alguianlll • 11 notificlcl6n de 11 
deficiend1 de su(s) servicio(•) ejoaillni o repondnl sfn costo pera "El Estado" 11 (los) que ruulbt(n) nacaUlllo(s) 
por delidanbt ejecuci6n del (los) milm0(1). (Dicha garontia -' ~ • bienes, aalvo pedO en conl1W1o, 
cuando II servicio Incluya Instalación da los miamos.) 
BJ De Cumpllmlanto del contrato: "El Proveedor' se obliga a con11Jtulr y mantener vigente III ténrinos de la ley 
1pllcabl• a esta operaáón una garontla del 10~ del monto di 11ta COMrato, 11'1111 di IVA. 1 fin di ~ 11 
adecuado oun"4)lirnlanto da las obigaclones conttaidu. 
C) De Anticipo: Para el ca10 de que Las p1t111 hubieran pactado entiápo, "El PrOveedor', M obliga • garantizar 
la correcta eplicaeión del monto del anticipo, en un 100~. 
Las oaranUu son obligatorias en sus tirmlnos, salvo, o~· a lo•~ en la Clráháa. La 
garantla dlf ináso 8) puede Hr en un 20%, li as! se estableca en la carátula. 
S6ptima: Pólizu de Flanu: PO(ntgla general "El Prov11dot" otorgará las garantlas mencionadas an los Incisos 
8) y C) de la dáulúla que anl8cede, mediante Póf,u di Fianza, salvo que .. ac:ILlllic:en ca,11s Justil!cadas o da 
oxtepáón, que M rnoncóOnen en lo carll!ullo, en el ep- da G...-tu. t.u fiw1zal - c:unplir 1111 
tormas y 16nrnno1 previsto• en .. Ley de 1n1tltudone1 de Seguro, y f'"lenze•, en c:u"1)1tmlento • 111 ley de 
adquicic:ionoc que rige e.sta operación. au regt1m1nto y demás dispolicion•• apliclibt.a.. 
Los requialtos y condicionas - dablrin con- enlt'I wos lU p6izas da~ Mnin loa ,;gulenws: 
1. Que sean expedidas a lavor de II Secrlla<1• da Frnanus y AdmfnrstJ11c:16n del Poder Ejlcutivo del Estado da 
Hldalgo, 
2. Oue lls nanzas se otorguen atendiendo a las obligadonea astableeidu.., este conltalO. 
3. Que g....nticen la COff8Cla y oporMla presl8d6n di loS IIMClos contorme a las udpiAlciones utablecldH 
en este insltvmento contraduel y a ta• condiciones prtvlamanta pedadu. 
4. Qua en caso de existir Inconformidad por pert• de "El Estado", fll¡>ICU> del (loa) servlclo(a) prastado(s), 'El 
Proveedor' u oblgue a raspondlr' tanto da las dallcitndl1 111 11 ~ de sus oblgadonM 
contraduales, como de la rasponsabldad cMI detennlnada por lls leye1 da la matoña, oblgándo .. a que 111 
fianzas permanezcan 'ilgenlu hasta que se subsanen tas causas que moUvaron 11 lnconformktad. 
5. Que la Institución afianzadora acepta 1x¡,r1sa e~-. lo utlbleddo en los at1lculos 1'511, 174, 175 
y 178 de II Ley de Instituciones da Segun:,• y Flenu1 111 vigor, con rlfadón el proco<jimionlO di ejocuci6n de 
r.anzas. 

2.1. (Exclusivo para peraonu ttalcu). Ser de nadONllidad mexicana, mayor de edad, con t11pecidad para 
obligarH en ~rmlnos de 11te contrito, con domlcllo. Registro Fedarll da ~s y di Provlldof 
acwalizado, anccado en la cará~• y en la -e.dula da Identificación Lagal de Proveedor" prosentada 
previamente y su1 datos di Identificación oficial se dHcr1ben al final del clausulado. 
2.2. (Exclusivo poro poraonu mora111). Esw 1ege1m1111a constituido, contonna • lls leyes mexicanas, con 
dornicillo, R09istto F_,... de~· y de - ~ adullzado, enotados en le~&. 
que ti- como representanta(•) legal(es) • la(s) peraona(s) ldentificad1(1) 11 f,nal del cllulUlldo, deáarando 
bajo protuta de decir verdad que 11 (los) podel(es) de dicho(•) n,prasenlanle(1) lagal(11) no la(s) ha(n) sido 
rav~1), suspendido(&) ni limitado(1), lo que acredita con lo• documenlOs datcrilos al mal del dausulado, y 
con el denominado "Cedula de ldontdleaci6n legal da l'rovHdol' praaentada pravl-. 
2.3. Que bajo prot"ta de decir verdad, se encuentra 11 eorñent1 de 1u1 obligadonea fiscal11, en cumpllmlento a 
IH leyes. n,glas y ruoluc:Jones fiscales, lo q..,. ha declerado prevlement.1 1 la fonnemelón da esto contrato. 
2.4. Que bajo pr<*sta de decir verdad no M ..-..-n en~ da lo• oupuetlOI do ~IO reg,Aedos 
por la ley de adquisiciones apicabll a 1111 contr.to, y que conoce plenament. au contenido, el de au 
reglamento, y el de las normas y dl1posicionu vigentu y aplicables, tanto de canict.r r.daral como estatal; ul 
mismo cuenta coo la experiencia neoesana. 11 pel10nll ldecuado y loS n,ano1 Wa,icos y malariale1 llliclertH 
para el odecuado oumplmlanto del pr1aente. 
3. De 111 partea: 
Que est,n de acuerdo en uumir los derecho• y obUgadones que edquleran por 11te contrato, con suJoc16n I las 
slguientes: 

1.1. Que de conformidad con los attlculos <40 y e da II Constitución Polillel de los Estadol lndos Mexicanos y 
1•. s, 71 r-:c:.1n )()()MI, 81. 108 y '*"'• roi.liYoo y ..,i;c.blH de lo ConatiM:i<ln Política dll Estado de 
Hidalgo, .. una Entidad Libre y Soberana que forma parte de 11 Federación, cuenta con per,onalldad Jur1dlca 
prop,a y con facultades para susctlblr esta conltato; y IU Registro Fedel'III de Contribuyentas e.: GEH.$9011 g. 
NV7. 
1.2. Que d• ccnfolmldad con los 1rtlc:ulos 2 y 9 de ta Ley Olg6nlca di la Adminltlnlc:l<>n Pública del Estado de 
Hidalgo, ol Gobemador podrá convenir coo 11 Ejecutivo Federal, con otras Entidades Federa1fv1s, con los 
Ayuntaml..,tos, oon entidadH de III Adminialr9Ci6n P\lbliea PltMotatal, con ~ l11k:a1 o mol'llles di los 
-s social y privado, amplendo con las lormalidldes de ley - en cado caso p,oced8n, 11 pr1111adón di 
Hrvicios. la ejecución de obn,s o la n,1tizacl6n de cualquier otro propósito de benoflcio pera lf Estado; 
1.3. Que de acuerdo con los articulo• 3 y 13 de III Lay Org6nlca da la Admlnlalr8ci6n Pllblial del Estado de 
Hidalgo, pera el despacho de los uunlos que le comj)llln II Poder e¡.outlvo, el lillár del mismo M ~ de 
111 O.pandenclls di la Admlnil1n0dón PllOllca Centlllbda, 11tabledda1 en 1111 ordenemlento, dentro da las 
cu61" H encuentra a le Secratarl1 de Flnanzu y Adminlttreclón, quien entra 1u1 11t1buclon11 tiene 11 de 
adquirir blone, y .. rviciot que n,qulara el Poder Ejlcutlvo pera au lunclonlmlento, da confotmldad con 11 
frocción XXXVII del artlculo 25 da dicho orcllnamilnto. por lo que II Sacn1at1o ISlá !8a.lbdo le0olmente peta 
1usenbir el pre- lns1Nmento o delegar 11• flQJltad en tirmlnos del At11culo 5 dlf Ragllmento lnllnor de la 
Secretar11 de Finanzas y Administniclón. 
1.4. Que .., aleanee al Pet1ód!co Otldal di fecha 18 (dledH11) de mayo del 2018 (- mi dildsóls), fue 
p,.t,licado .. -- - .. ouol .. ~ ,...- .... - da - pera que .... nomb,. de la Secretarla di Finanza• y Admlnl1tl2ción del Poder Ejecutivo del E1tado di Hidalgo, ouocrib1 todo 
tlpo d• contrato• para edqulrir bien•• y HNicfo1 y •rrendar blene1 mu,e,ble1 que M r.quNtra.n pare el 
cumplimlenio da les fundones del ejeoullvo estatal, confonne • programe -"" da ~· y los 
ordenamientos i.g.les aplcables, por lo - el Substctetario di Admlnl1traá<ln M """'**" faa.tltado pora la 
1uscr1paón dlf praaente contrato. 
1.5. Que cuenbl con la sullcl<,ncia pra1upue1tal ne<»1arla para la celebración y cumplimiento di 1111 contrato, 
efectuándo .... adjudic.eciór, del ,,...,,. t,.¡o la modalidad. justifocacl6n y tundamenlo - .. monclonan ... la 
Cllátula y previo el didamln lécnico, que corre -•do al u¡,edlenla rupectivo. 
1.6. Que señala como domiciQo el Indicado en 11 parte auperiorderech1 da la ca"'tula. 

2. De "El Proveedor"; 

1. De "El E.súdo": 
Oeclaraclonas. 

Contrato de pn,staclón de aerviclo1, que celebn111 por una p1rte. el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, representado en este .ao por II Contador P\lbllco Osear Lab4'a 8rMa, en su Mc;lor de Subsecretario de 
Administración, conforme a tas atribuciones que le otorga et ao.*1IO por et que se delegan feo.Atades pera su3Clibir tooo lipo de oomratos para ldqlM ~ y HMCioa y anwldar blenel rmebles e lrmlebles que se l9qUiela1 
pwa el cumpirrierno de las fl.rlciones del Ejecutivo Eatalal. confonne al PfogJ11ma Anual de Adquisiciones y los ordanamlentos leQales lf)llcables, • quien en lo sucesivo II le ~fnará "El Estado": Y por 11 olnl, 11 ~rase 
denominada en 11 carátula da este doOumento. n,presantada por quien auacribe en au car6cter de Ropresontante lagal y/o Apodln,do legal,• quien en lo sUC*llvo M le danominarll "El Proveedol", 11 tenot de las slguiaotes 
deciareciones cláusulas: 
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COMPORTAMIENTO. EN ESTE MODO, EL TR FICO SE ENVIADO DE ACUERDO A LA DEFINICI N DE UNA RUTA HASTA QUE SE ALCANCE UN UMBRAL 
DE TRÁFICO. EN ESTE PUNTO SE COMENZARÁ A UTILIZAR EN PARALELO UNA RUTA ALTERNATIVA. SOPORTE A RUTEO DE MULTICAST LA SOLUCIÓN 
PERMITIRÁ LA INTEGRACIÓN CON ANALIZADORES DE TRÁFICO MEDIANTE EL PROTOCOLO SFLOW.VPN IPSECfL2TP/PPTP SOPORTE A CERTIFICADOS 
PKI X.509 PARA CONSTRUCCIÓN DE VPNS CLIENTE A SITIO (CLIENT-TO-SITE). SOPORTE PARA IKEV2 Y IKE CONFIGURATION METHOD. DEBE SOPORTAR 
LA CONFIGURACIÓN DE TÚNELES L2TP. DEBE SOPORTAR LA CONFIGURACIÓN DE TÚNELES PPTP. SOPORTE DE VPNS CON ALGORITMOS DE CIFRADO: 
AES, DES, 3DES. SE DEBE SOPORTAR LONGITUDES DE LLAVE PARA AES DE 128, 192 Y 256 BITS. SE DEBE SOPORTAR AL MENOS LOS GRUPOS DE 
DIFFIE-HELLMAN 1, 2, 5 Y 14. SE DEBE SOPORTAR LOS SIGUIENTES ALGORITMOS DE INTEGRIDAD: MDS, SHA-1 Y SHA256.POSIBILIDAD DE CREAR 
VPN"~ ENTRE GATEWAYS Y CLIENTES CON IPSEC. ESTO ES, VPNS IPSEC SITE-TO-SITE Y VPNS IPSEC CLIENT-TO-SITE. LA VPN fPSEC DEBERÁ PODER 
SER CONFIGURADA EN MODO INTERFACE (INTERFACE-MODE VPN). EN MODO INTERFACE, LA VPN IPSEC DEBERÁ PODER TENER ASIGNADA UNA 
DIRECCIÓN IP, TENER RUTAS ASIGNADAS PARA SER ENCAMINADAS POR ESTA INTERFACE Y DEBERÁ SER CAPAZ DE ESTAR PRESENTE COMO 
INTERFACE FUENTE O DESTINO EN POLITICAS DE FIREWALL. TANTO PARA IPSEC COMO PARA L2TP DEBE SOPORTARSE LOS CLIENTES 
TERMINADORES DE TÚNELES NATIVOS DEWINDOWS Y MACOS X.VPN SSL CAPACIDAD DE REALIZAR SSL VPNS. SOPORTE A CERTIFICADOS PKI X.509 
PARA CONSTRUCCIÓN DE VPNS SSL SOPORTE DE AUTENTICACIÓN DE DOS FACTORES. EN ESTE MODO, EL USUARIO DEBERÁ PRESENTAR UN 
CERTIFICADO DIGITAL ADEMÁS DE UNA CONTRASEAA PARA LOGRAR ACCESO AL PORTAL DE VPN. SOPORTE DE RENOVACIÓN DE CONTRASEAAS 
PARA LDAP Y RADIUS. SOPORTE A ASIGNACIÓN DE APLICACIONES PERMITIDAS POR GRUPO DE USUARIOS SOPORTE NATIVO PARA AL MENOS HTTP, 
FTP, SMBfCIFS, VNC, SSH, RDP Y TELNET. DEBERÁ PODER VERIFICAR LA PRESENCIA DE ANTIVIRUS (PROPIO Y/O DE TERCEROS Y DE UN FIREWALL 
PERSONAL (PROPIO Y/O DE TERCEROS) EN LA MÁQUINA QUE ESTABLECE LA COMUNICACIÓN VPN SSL. CAPACIDAD INTEGRADA PARA ELIMINAR Y/O 
CIFRAR EL CONTENIDO DESCARGADO AL CACHÉ DE LA MÁQUINA CLIENTE (CACHÉ CLEANING). LA VPN SSL INTEGRADA DEBERÁ SOPORTAR A 
TRAVÉS DE ALGÚN PLUG-lN ACTIVEX Y/O JAVA, LA CAPACIDAD DE METER DENTRO DEL TÚNEL SSL TRÁFICO QUE NO SEA HTTPfHTTPS. DEBERÁ 
TENER SOPORTE AL CONCEPTO DE REGISTROS FAVORITOS (BOOKMARKS) PARA CUANDO EL USUARIO SE REGISTRE DENTRO DE LA VPN SSL. 
DEBERÁ SOPORTAR LA REDIRECCIÓN DE PÁGINA HTTP A LOS USUARIOS QUE SE REGISTREN EN LA VPN SSL, UNA VEZ QUE SE HAYAN AUTENTICADO 
EXITOSA MENTE DEBE SER POSIBLE DEFINIR DISTINTOS PORTALES SSL QUE SERVIRÁN COMO INTERFAZ GRÁFICA A LOS USUARIOS DE VPN SSL 
LUEGO DE SER AUTENTICADOS POR LA HERRAMIENTA. DICHOS PORTALES DEBEN PODER ASIGNARSE DE ACUERDO AL GRUPO DE PERTENENCIA DE 
DICHOS USUARIOS. LOS PORTALES PERSONAL.IZADOS DEBERÁN SOPORTAR AL MENOS LA DEFINICIÓN DE: WIDGETS A MOSTRAR, APLICACIONES 
NATIVAS PERMITIDAS, AL MENOS: HTTP, CIFS/SMB, FTP, VNC., ESQUEMA DE COLORES. TRAFFIC SHAPPING / QOS CAPACIDAD DE PODER ASIGNAR 
PARÁMETROS DE TRAFFIC SHAPPING SOBRE REGLAS DE FIREWALL. CAPACIDAD DE PODER ASIGNAR PARÁMETROS DE TRAFFIC SHAPING 
DIFERENCIADAS PARA EL TRÁFICO EN DISTINTOS SENTIDOS DE UNA MISMA SESIÓN. CAPACIDAD DE DEFINIR PARÁMETROS DE TRAFFIC SHAPING QUE 
APLIQUEN PARA CADA DIRECCIÓN IP EN FORMA INDEPENDIENTE, EN CONTRASTE CON LA APLICACIÓN DE LAS MISMAS PARA LA REGLA EN GENERAL. 
CAPACIDAD DE PODER DEFINIR ANCHO DE BANDA GARANTIZADO EN KILOBYTES POR SEGUNDO. CAPACIDAD DE PODER DEFINIR LIMITE DE ANCHO DE 
BANDA (ANCHO DE BANDA MÁXIMO) EN KILOBYTES POR SEGUNDO. CAPACIDAD DE PARA DEFINIR PRIORIDAD DE TRÁFICO, EN AL MENOS TRES 
NIVELES DE IMPORTANCIA. AUTENTICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIGITAL CAPACIDAD DE INTEGRARSE CON SERVIDORES DE AUTENTICACIÓN RADIUS. 
CAPACIDAD NATIVA DE INTEGRARSE CON DIRECTORIOS LDAP. CAPACIDAD INCLUIDA, AL INTEGRARSE CON MICROSOFT WINDOWS ACTIVE 
DIRECTORY O NOVELL EDIRECTORY, DE AUTENTICAR TRANSPARENTEMENTE USUARIOS SIN PREGUNTARLES USERNAME O PASSWORD. ESTO ES, 
APROVECHAR LAS CREDENCIALES DEL DOMINIO DE WINDOWS BAJO UN CONCEPTO "SINGLE-SIGN-ON". CAPACIDAD DE AUTENTICAR USUARIOS PARA 
CUALQUIER APLICACIÓN QUE SE EJECUTE BAJO LOS PROTOCOLOS TCP/UDPflCMP. DEBE DE MOSTRAR SOLICITUD DE AUTENTICACIÓN (PROMPT) AL 
MENOS PARA WEB {HTTP), FTP Y TELNET. DEBE SER POSIBLE DEFINIR PUERTOS ALTERNATIVOS DE AUTENTICACIÓN PARA LOS PROTOCOLOS HTTP, 
FTP Y TELNET. SOPORTE A CERTIFICADOS PKI X.509 PARA CONSTRUCCIÓN DE VPNS CLIENTE A SITIO (CLlENT-TO-SITE). SOPORTE A INCLUSIÓN EN 
AUTORIDADES CERTIFICADORAS (ENROLLMENT) MEDIANTE SCEP (SIMPLE CERTIFICATE ENROLLMENT PROTOCOL} Y MEDIANTE ARCHIVOS. SOPORTE 
DE VERIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES MEDIANTE EL PROTOCOLO OSCP (ONLINE SIMPLEENRROLLMENT PROTOCOL). LA 
SOLUCIÓN SOPORTARÁ POLITICAS BASADAS EN IDENTIDAD. ESTO SIGNIFICA QUE PODRÁN DEFINIRSE POLITICAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL v 
GRUPO DE PERTENENCIA DE LOS USUARIOS. DEBEN PODER DEFINIRSE USUARIOS Y GRUPOS EN UN REPOSITORIO LOCAL DEL DISPOSITIVO. PAR 
LOS ADMINISTRADORES LOCALES DEBE PODER DEFINIRSE LA POLITICA DE CONTRASEAAS QUE ESPECIFICARÁ COMO MINIMO: LONGITUD MINI 
PERMITIDA. RESTRICCIONES DE TIPO DE CARACTERES: NUMÉRICOS, ALFANUMÉRICOS, ETC. EXPIRACIÓN DE CONTRASEÑA. CAPACIDAD 
LIMITARSE LA POSIBILIDAD DE QUE DOS USUARIOS O ADMINISTRADORES TENGAN SESIONES SIMULTÁNEAS DESDE DISTINTAS DIRECCIONES • 
CONTROL DE ENDPOINTLA SOLUCIÓN DEBE TENER LA CAPACIDAD DE DEFINIR POLITICAS QUE PERMITAN ANALIZAR EL ESTADO DE LAS ESTACIONES 
DE TRABAJO ANTES DE PERMITIR EL ACCESO.DEBE PODER VERIFICARSE AL MENOS LOS SIGUIENTES PUNTOS: FIREWALL PERSONAL INSTALADO Y 
ACTIVO. ANTIVIRUS INSTALADO Y CON VERSIÓN DE FIRMAS ACTUALIZADAS. LA SOLUCIÓN DEBE PODER CONTROLAR LAS APLICACIONES EN LA 
ESTACIÓN DE TRABAJO. COMO EVALUACIÓN DE LA POLITICA DEBERÁ SER CAPAZ DE DETERMINAR SI UNA APLICACIÓN DEBE ESTAR INSTALADA, NO 
INSTALADA, EJECUTÁNDOSE O NO EJECUTÁNDOSE. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS LA SOLUCIÓN DEBE OFRECER LA CAPACIDAD DE 

UNITARIO: · TOTAL: 
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4. DESCRIPC/ N DE LA PRESTA N DEL LOS SERVICIO S 
AREA SOLICITANTE. PROCURADUR A GENERAL DE JUSTICIA DEPENDENCIA: PROCURADUR GENERAL DE JUSTICIA 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ADVANCED SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE. GUAOALAJARA. JALISCO, C.P. 44520 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR: RM2748 I TELEFONo (01 33) 33430808 I FAX. (01 33) 33 33430808 I E-MAIL: jtorrea@astel.com.mx 
AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/0 APODERADO LEGAL: JAJME TORRES MONTES I VENDEDOR.: JAIME TORRES MONTES 
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PEDIDO/CONTRA TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DATOS DE IDENnFICACIÓN DE LA A.DQUISICIÓN 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez SIN, 1 er.piso 
Col Centro, C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 Y 7176232 
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srCRl!TA.RIA ee 
,aNAHZASY 
ADMINIST"lACfON 



Según anexo uno que se agrega al prosante pedido/contrata, pesando a formar parte Integral del 
mismo se ti- reproducido en este aciO, oomo si a II letra se Insertase, para todos los efectos 
le9ale1 a que haya~- 

Décima Cuarta.· Derechos de Propiedad lnwlectuol: "El ProvffdOI" asume tocia responsabllldod por 
las vloledone1 que se cousen en mat.ria de patentes, marea, o dwacho1 de aulor, a,n Nlspedo al uso 
de los blenu o lknicH de que se valgl pare propordonlr el MMclo objelo de MIO ooowato. 
En su caso, salvo que o,cista lmpodimanto, loa dorecho1 inhe..nles • la propiedad inteledual que " 
deriven do loa ~erviclo1 objeto del pre1onte ccntrato, Invariablemente se oonatiluirin a feVO< de •e 
Estado" an témllnos de tas cllsposicionas legales apliClbles. 
Los da1oc, manuales, ~. información y/o 19sultados Ingresados por "El Estado' re,pecto del 
cual se adquiere el objeto dol servido del p(Nlnte contrato, ton propiedad de "El E1tado" on todo 
momento y constitu19 1ecnto Industrial, en """"'°' del articulo 82 de la Ley do Propiedad lntltolrtal y, 
p« IO tanto, ~ su;.tos a lo - por los ll1lc:uot 83. M, as y 811 de dicho onlenamiento. 
por lo que "El Prowedot", ni ninguna do las personas ff1lcu qua dependan o se anc:uentrlln vinculadas • 
dld\1 persona moral, on au .. .,,, podrl,n divulgalf01., ~. lrllnlmi1itlo1 o utiliz.ar1os an beneficio 
de eualq\Ñ( Olr9 pwsone cistinla de "El ~· 911 mismo los produclos - del p191ante contrato 
serán explo~. clif\tndldos, apflcedos usados axauslvarnana por "El atado". 
Tampoco "El Proveadol" podtá duptiearfo&. 11r•r1o,. copiarloa o do cualquler ro.me ... produd<toa, 
utitizariOs, dif\.rldil1os, tlpllcarlos o a,c¡,lott,los lln le ouloñzación e,c¡na do "El Estado" 
Oé<:ima Quinta.· lnterp,wtael6n y Solucl6n de Controwralu: Para la intarp19t.ec:lón y cumpítmlento de 
elle contrato, a1I oomo pare 10dO aquellO que no est• expr11S1mente estipulado en el mismo , "Las 
Partes' lo resolvarán de común ecuerdo, y en caoo da conlrovel'llas que no ~ • aoluc:ionarsa por 
"Las Pertas", - los procadimiol*>s 11lableddo1 an 18 ley do Adquisiciones q.- rige esta 
operaclOn, su Regl8mento y domis dispo1lc:lone1 opUcoble1, se .ometen a 18 competencia y JUfl1dlcclón 
de las leyes y tribunalaa del tuero común del E1tado do Hidalgo, ll la ley que rige esta opetld6n es 
estatal y a lu leyes y trb.nale1 del NO<O fedetal ubic8doa on II Estado de Hidalgo, ti 18 ley que dge esta 
opetacl6n es fodanll (según N establezca an la eenltula), siendo profe19nl11 pare conocer los del distrito 
Judicial de Pec:huca de Sou>; ranundanclo llxpl'taament. a cualquier ow fuero que pudiera 
COIT'espondettes por razón do ... -~ o futuro. 
Los parlH manifiestan quo en la confecclón do esle controlo hen omitido llbr1man1e su voluntad sin que 
haya mediado atror, dolO. violenaa. - o melar. que lo~ c:onociando eua-. y-.. 
.,, cons- ototQAII su ..,,,..-...., para - y Qft,plif1o en ceda una de sus parles 
ratificando el oonlenido do ambo, ladol, flr'rMndolo el calce do ·ambas cara,, en le dudad de Pacnuco eta 
Soto, Hidalgo y en la r.cha que obro en le car61ula. 

Oetoade-«:lón de "EJProvNdor" 

Persona llsica o moral: ADVAJICE.D SOLUCIONES oe TI!LECOMUNICACIÓN, S.A. DE c.v. 
Repre- legal y/o Apoderado legat JAIME TORRES MONTES 

Octava .. - Ul>eraclón do póllzaa: LH partu convienen on que 18 nanza e cumpl,m ento pod - 
Uberad1, una -..z que hay1 tnnl<lA1ldo el periodo de ~· do calidad del (los) M<Vldo(1) objeCo del 
pn,- conlreto; 18 do anticipo, en au caso. Cl*l<IO "El __.. entregue on IU -ad el (lol) 
bien(H) o aetvlcio(s) oonro,me a IO ettableddo on este contrato Y pr.Yie 1olic:ltud Nerita, 
Novena •• Autoflucl6n do Prórroau: Sleffll)t9 y cuenda en el 9Partado do tiempo ylo - do 
entrega de lo cw.Ua, no uisla 18 nogaliva • OIOt'ga( p,óm)gu, prow, al ~ do lu ~ de 
cumplimienlo ·~• en 11 d"1sula a.la, o soíidtud expresa do "El ProYeedo(', y por coto fortuito o 
tueru mayor o por Clutas atnbulbles a "El Estado", se podr*1 otorgar prom,gea para la ¡notación dol 
Qos) aetvlcio(o), q,-..io enterado "El ~ que tl no Q.lfflPle con el........., periodo de ..,nga -e 
Estadoº procado<i a oobrw II concaplO de pena1 convenclonll11 • partir de 18........., lecha pactada. 
06cima.- RHponubllldad: Queda oxpr11umente Htipulado que el penonal ccntrotado pare et 
cumpRmlenlo de esta conlralo .. tará bejo la responsebllidad dnd.e de "El Proveedo(', 
- "El E.smdo" quec11 -- do cullqut.J:,,-,ponubildad laboral. do ~ad .odal, 
clvR o de QJtllquter otra naturalaz.a que pudie19 obfigarto, ,;,omprometiéndose ºEl Proveedor" a retponder 
de walquier l9damec:l6n en contra de ºEl Esledo'. 
06eime PrirMra.• ~ de loa -loa: "El E*<lo' 1 trev6s del WN - dota1la on la 
earátula. pocri supeMsat y 'ligier en todo tiempo la ejecución del (loo) MNldo(s) OOjeto do este cont1110, 
aal como dar a "El ProVMdot" 111 inalNcdones que Hllme peititwnlu -. con II ljecucl6n. e 
nn oe quo se~ a IN aspec:llcaciolias COITUl)Ol'ldlels. 
Décima Segunda.- "- Conwnclonal: En caso do que "El - no ejecuta y/o -.gue el (los) 
servic:lo(s) objeto del presente a entera tatlslleelón de "El Estado" an el plazo 1119visto, '51a 19tondrli y 
aplicar$ e ravor del enwto Mlatll como pena COIWWldonel 11 ~ a tres al..- acbt9 el precio 
del (lot) aetvlcio(I) pO< cada día - do llrUO que nnsa,r,a diodo la lecha fiada para IU ontreg8 
hasta la rea,pcl6n a antera satisfacdón de "El Estado"; "El ProVN<lot" ..U de acuerdo en que "El 
EstadO" le deacuonta del mon10 de aua ,_,,... la cantidad 19sult.wlte p« pena ~ 
Independientemente "El Estado" poctt opmr p« axigit el ~ del conttato. 'El ProvM<lo(' t6IO 
podrl, ser relevado del - oe II pana OOMV9ndonal aJtlndo demuestre satisfadoriamante a "El Estado" 
que no le fue posible realiz• opo<1l..llamot, 18 entrega o ~ del (los) MIV1cio(1) por caso ,_ o de IUerza mayo<. 

Décima T...,. ..... Ruclllón del Contnrto: Este contreto podrll ser 19sdndido admlnl1trat1vamante do 
pleno derecho sin necesidad de resolucl6n Judldal, an tilrminoa de la Ley de Adquisiciones oplicable a 
esta operación y del Código CM1 para 81 E.t1ado do tidatgo o F-., segúr, sea el ce.o, medianll limpll 
!MIO dado por esafto a "El - con -.O a la r11stitución de las cantidades entregadas por 
concepto de 1ntic:ipo o de p-oo dentro dé treinta diat naturate1 sigl.JÍente1 11 1vi.so d•IClito, en caso 
contr11rio el siguiente dla natural M empezaran • - w..r.111 ....,.torios e rezón do los CETI:S: lln 
petjuido de hacer eledlvas 181 ponu pactadH y/o gw*1tias otorgadas pare el coso do Incumplimiento, 
an los supuestos en que 'El Pn>Yeedot": 
1) Enu.gue o eJacute el (los) 111Vido(1) oonntado(s) con aspecllcadone1 cfifern11 a las estipulados. 
b) Falte on el~ opotUiO en la entrega del (los) S9Mdo(s) objeto de asta opetad6n o 
c) Incumple a,alqu1erl de les dtusutu del prosente Instrumento oontractuaL 
Tamb1'n podr6 ,-ldndll'h el contrato OJWldo oone<.IT'ln razon11 do intlr6s general o bien, c:uando por 
causas JuslllCldls se alClinga II nec.sidad de l9quer\" los aerw:ios originalme, lle conttatadoo y H 
demuestrll qua do eor6luar con et eumplimienlo do 181 ob&gadonu pacmcta1, H ocasionarl• algún dallo 
o pe~ulcio a "El Estado•, mediante aviso a "El Pro_,. con qutnce dl11 de 1ntícipldón 1 11 lecha on 
que dobe surtir sus .-s 11 19scili6n. 
Nirlguna do 111 pa,tH Mr6 19Spon$llbla frtnlo a 18 otra por alQtln incumplimiento O demOra caYsada pO< 
huelga, albo(oto popular, inoondlo. inundadón, desutro natura, u otra .. usa extraordlnart1 • imprevisible 
tuera del ccnlrol de alguna do las p-s. siempre que se don aviso mutu.nanle; ..,. vez terminadl 18 
causa de luetz.a 1111yot o caso IOIUIO lu ~· ICOtdar6rl si se rainic:la II ejecución do la• oblgaclontl, 
an caso de que II contrato continu6. la. plazos de ejecucl6n .. ....., prorrogados propordonllmente a IOs 
de la duración de tal clrcunslanda. 

Pñmer1.- Objeto: "El Estado" contrata, y "El Proveedol" 11 obüga a prestar en perfeelas condiciones y 
Opo<l\#'lamenla el (loo) H<Vlcio(I) que H describe(n) .... la c:arlitula, (y .... _,.,., si ea .. COIO) ajus""dose 
eslriclamenla • las condláone1 y upecir, .. dooes generales y teaiiea1 que han sido presentadas por "El 
ProvNdol", y eceptadH por "El Estado" pora la adjudicación de 11te contrato. 
Segunda.- Proclo: "El Estado" CU>rirll II cantidad que H detcribe en II cori11.Aa, misma que es lija. no está 
sujela • ajustu • incluye el Impuesto al valot agregado, el costa total del (los) MtViclo(1) (y el 00110 total del 
(los) blene(s), en cato do que .. te sOIVlclo tnclUYI lnstal1dón, si 111 .. 11tableoo en la catáMa, asl como loa 
fletes do traslado hasta ol klgar de in1U1laci6n y menlobras de .. ,va y delea,va. 
Tercero.- Pluo y condiciones do pego: Las partu OCJrHienon que el - H ..-ari, oonlom>e a tas 
condicionas y pllzo(s) 11tablec:ldo(s) en el í110J8dro c:otTupondlanle do la carllhAa y siempre que "El E1tedo' 
haya recibido a su entera saU1facci6n ol (los) 1..viclo(1) obj.ic, de este controlO, pn,,,le preHntecioo de le(•) 
ractura(•J corrospondlenee(s) • nombre del Goblemo del Estado de Hldelgo o do quien N ntlquo en la carli1ula, 
debidamente 1111ldlda(s) por el 6rea solicllante del servicio que se dosalba en 11 _,tul&, o por quien en ,u .. ,o 
deba rwdbir de acuerdo a las estipul1cione1 pactadH. 
No podtán cederse IOs derecho• y obllgecionu de este contrato, salvo los de cobro, previo ccns«>timiento por 
escrito do ·e Estado". 
Cuarta .• Tiempo, lugar y condiciones de ejecución y entrega: "El ProvHdol" ejeoutarll y entregará el (los) 
seivíclo(s) ob¡eto de este controlo en el lugar, tiempo y condiciones se/lalldos en 18 carálulll. 
Quinta •• Vigencia: Este contrato es ~ a p81W do su firma por las partes y halla II a.rnpimi.mo de 
obligaciones eontroidas en este Padidc.'Contrato a satisfacción da "El Estado", selva lo detento en la .. rlltula o 
1cuel'do en contrario. 
Sexla.-Gorantlu: A) De colidad dot (loa) blen(os) o 11tvlclo(1): "El F'n>IIMdot" geranliu • "El Eotado" el (los) 
leMCIO(s) ollje!O de este corurato por el periodo eslabtaddo en la caijtuta, mismo que oontarll a partir de la 
ejecución y/o entrega total y satisf1ctorta del (101) mlsmo(s); que "te (hlos) Hrlln ejecutados y a.mplimontados 
de ecuerdo a IO pactado y descrito en 18 .. rátul, y por pe,_,.¡ -y-~.~ 
19sponsallle "El ProvMdol" por los vidos oaAto1 y/o deledo• do luncionamiento y operación, ta•as o deliclenla 
ejecudón en IOs Hrvicloa, y/o en su caso, por 101 ct:esperfKU>s que aon(n) el (los) blen(H) en el (IOs) que se 
haya(n) aplicado el (los) se1Vicio(1). A1I mísmo "El Pn>vMdor" 11 di• naturel liguionlio a la notíl!eación do 18 
defldancla de su(s) seivido(s) ejeeutarl, o rwpor"*1I sin OOlto para "El Estadoº el (los) que 19sulta{n) N1CHar!o{1) 
por dofidenta ejecución def Oot) mismo(1). (Oic:ha garentl• Mrll aplicable a bienes, salvo pacto en contrario. 
cuando el seiviclo incluya lnstaladón de lo• mismos.) 
B) De Cumplimiento del conltlto: "El ProveedO( se ot,lga • constituir y_ .,;g.,,. on ""'-1ol do la ley 
aplicable a este open,cl6n ..,, garantía del 1~ del monto de este contrllto, 1nt11 de rvA, 1 fln ele garantizar el 
adecuado cumplimiento de las obligacione1 contraídaa.. 
C) De Anticipo: Pare el caso de que Lu par191 ,...bieran pectedo lrlticipo, "El ProYeadol", se~ e garentizar 
la oomcu apfiC8ci6n del mooto del .:itldpo, en.., 100%. 
Las garantlas son obligatorias on sus "nnlnos, salvo, o compfementartamenta a lo 11tabladdo en la ~ul1. la 
garantia del inciso B) puede sar en un 2~. si asl se establece en la caráklla. 
Séptima: P6liu1 ele Flanu: Por regla general "El ProvM<lo(' otorgara 111 garanU11 mencionadas en los Incisos 
B) y C) ele ta e1,usu1a que an-.. mediante POflza de FIWlia, salvo que sa actualicen causas justificadas o de 
e,:cepclon. qu• H mencionen •n ,. ca1rjtu1e. en el apenado • Ga,-ntf•a. l.-• bnzai• deber"1 cumpt.r las 
fcnnas y lélminos pte'1stos en 18 Ley de lnS!i1udones oe Seg,.ros y Fianza, on ~to • 1a tey c1e 
adquisidones qua rige 11ta open,c:ión, au reglamento y dem,, di1poslclones apll .. blea. 
Los requisitos y condiciones que deberán ccntener entro otros 181 pójlzu de fianzas, Hrlin los siguientes: 
1. Que H8n expedidas a lavor de la Sectetañ• de F'inanzas y Admnttraci6n del - Ejeo.ltiYo del Estado de 
Hidalgo. 
2. Que lu fianzas se otorguen atendiendo• las obllgaclonu establecidas en este oonlralo. 
3. Que garanlicen la correcta y oporll.nl p(Ntaci6n de los servicios Clldonne I las estipulaciones establecidas 
en este instn.manlo controaual y • las condiciones previamante pectadas. 
•· Que tn caso de existir lneonlonnidad por parla do "El Estado', respecto del (los) servielo(s) prestedo(1), "El 
ProveedOI" sa obligue a responde( taneo de •• dollc:loncilS en el ~ de au• obligadonel 
contraáuefes, como de 18 rosponsabilidld civi deterrrinada por "'' leyoa do la mateño, Obllgándose • que las 
fianzas pennanezcan vigentes hasta que •• subsanen las causas que motivaron 11 ~nnklad. 
5. Que la institución alianzadonl acepte expresa e indlbl~. to es- on los A11k:1Aos 1"8, 11•. 175 
y 178 do la Ley de lnsbtudcnes de Segl,os y Flenzu en vigor, con relad6n al procadimleuta de e]eeud6n de 
fianzas. 

ct,uoulaa. 

2.1. (Exclusivo para pers<>nu lislcas). Ser do nacionalidad mexicana, mayo, do edad. con copaóclad para 
obligar.. en t"1nino1 de este contrato, con domidlio, Registro Flderal de Conuibuyentes y de Ptovffdor 
1crualizado, onotado en la carátuta y on lo "C6dula de ldanllliCld6n Legal do Proveodol" preHntada 
previamente y 1u1 dalos de idenlillcaclón ofláol M dolcriben al r...i del clausulado. 
2.2. (ExduSÑO paro perwonu mon,les). Esta< legalmente consti1>Jido, - a Jat leyes fMldcana1, con 
domidóo, R09,,tro Fedonll do Cootn~les y do Prov-debldamenle actu,illudo, onotado1 en la .. rlltuta, 
que tlane como ropresentarlla(s) legal(es) a la(1) pa11on1(1) ldentilieadl(t) al flnll dol dausulldO, declltlndo 
bajo protesta de decir verdad que et (101) podet(es) do dicho(•) ~•) iegal(H) no le(•) ha(n) sido 
revocedo(s), suspend'ido(s) ni lmitado(s), lo que lCred"rta con los doo.tmentos dHcritos el final del Clausulado, y 
con et denominado "Cedula de ldenti1lcaclón Lagal de Provffdol" presentada provtamenla. 
2.3. Ove bajo protesta de decir verdad, H encuentro al comente de ..,. ob41gaciones ~s. en a.mpimlenta a 
tas leyll, reglu y resoluciones fiscales, lo que ha dedarado pnr;lamen• a la formalizaclón do este conttalO. 
2.4. Que bajo prolasta do decir verdad no se encuentra en ninguno do IO• supuutos do Impedimento regulados 
por la ley de 1dqui1lclones aplicable a este contrato, y qua conoce plonM,onlo au corúnldo, el do su 
reQlamanto. y al de taa nonnaa y disposiciones v1gont11 y aplicables, lanlo do aricler led«III como eJtata~ asl 
mismo cuenta con la exper1enda necesaria, el parsonal adecuado y los recursos tt!ailcos y materiales sufldentes 
para el adecuado cumplimiento del presente. 
3. O. las part••: 
Qua están de ecuetdo en asumir lo• dorocho1 y ob6godone1 que adquie19n por este contrllto, con 1ujecl0n a las 
siguientes: 

1.1. Que de conlonridld con 1<>1 lll1ialloo ,o y •3 de 18 Coollitudón Po41dca de los E.olado1 Unidol Mexicanos y 
1•, 3, 71 fracción XXXVII, 81, 108 y dem•• ... i.ovo, y ap6C11ble• de 18 Conatitución Política del Estado da 
Hidalgo, es ur>11 Entidad Ubre y Sebenln• que formo porte de la Fedet9dón, cueru con l)OnOOllidael Ju,ldca 
pto¡,ia y con-· para ILIICritlir este oonttato; y 1U Registro F- de Conribuyentes es: GEM-H0116- 
IN7. 
1,2. Que do oonfonnldad con 101 artic:ulO• 2 y Q de 18 lAy O!'g'nlco de 18 AdminlstroclOn Púl,ja del Estado de 
Hidalgo, et Gobernador podri c:,nvenir con el ~ Feder81, con ocru fn!id-• F-s. con IOs 
AY1,11tamiento1. c,n ontidade1 do la Admlnistreclón Público Porae1tata1, ccn personas flsleu o moralet de los 
1e<:1ore1 social y privado, cumpliendo oon las formalidade1 de ley que on cada ce.o proeeclln, 11 prutadón de 
seivlcios. la ejeoudón do obras o la 19111:ución do c:ualq,tlw ovo prap6111o ele benolldo pare el El1*XY, 
1.3. Que de IICUlído con los llt!Oi>s 3 y 13 do II Ley Orgric:a de II Adminlauaci6n p(bliea del Estado de 
Hidalgo, pare el despac:ho da 101 osun101 que le competen al Poder Ejecutivo, ol tllulllr dol mismo N ouxlllarll de 
las Oepenc!enc:IH de la Administración Pública Centralizado, ea111-. en Ht• ordenamiento, dentro de las 
cuáles se enouanlta I la Sectwtaria de Finanzas y Admlnisndón. QIJlan entra 1U1 llribuc:ionas liw. la de 
adquirir bíene1 y selVlclos que t9qUlera el Poder Ejeouli';o pare au tunelonamlento, de confonnldad con la 
fracción XXXVII del articulo 25 de dicho orden1111ler110, por IO que .. Secretano Hü f1ICUlldo legalmente pata 
susct1blr el prosanta ln1ttumonto o de!eQlf esa IIOJtad on 16rminos dol Atlfcuo 5 dol R..- lnteflot do II 
Secretaria do Finanzas y Admlnl1troci6n. 
1.4. Que en alconce al P•M6dlco O(,aal de IKha 10 (cfleels'11) de mayo del 2010 (dos mi dieciült), lue 
publieodO al aeu•rclo medianw el cual se dologln - • - de Admwólbación para que an 
nombl9 de II Secmtol1a de F'inanzas y Admini1tración del Poder t¡jeeutivo dol Eslado de Hidal(¡o, 1usaiba todo 
tipo da contrlltos pare adquirir bienes y selVlclos y arrendar blene1 muebles que se 19quleran pare et 
eumpllmlento de las tunciooes del ejeo.rovo Htatal, conforme III progroma _,.... de ldquilldones y los 
onlenamiantos legalet eplic:al>4e1. por lo que el Subseaálrio de Adminlstroclón M encuontn, lacultado pera ta 
suscripdón del pre .. nta controlo. 
1.5. Que cuenta ccn la suficiencia pruupuostal noce1aria pare la cetebraclón y CU11plimlento de esto oonvato, 
efodu6ndose la acfjudleación do! mismo bajo II modalidad, juatilicaci6n y h.nclanwllo que .. mondonan en la 
carál\Jla y previo el dletamen t6enlco, que COIT'9 agreg1do al expediento 19Spectivo. 
1.6, Que se~lla como domicilio el Indicado en la parte superior derecha de la cafátuta. 

2. De "Et f>TovHdor": 

1. De "El Estado": 
Oecl1r1clonea. 

Contrato de prestación de servicios, que celebran por una parte, el Eatado llbr. y Soberano de Hidalgo, representado en esto ac:to por el Contado< PIAllico Osear !.Abra ~ on au ~ do Slbsecte~ do 
Admir,islnlCión, COllformo a las atribucionea ~ 11 otorga el ac:ueldo por el ~ se delegan facultadtl para suscribir todo tipo ele ccnntos pn ~ bienes y s81Vicios Y arrendar bienes nMbles • inmueble• ~ se requlel8I\ 
para 91 cumplim1enl0 de las tunóones del EjOOJtivo Estatal. conforme ,1 Programa Anual do Adquisiciones y los orden1mien101 legales apliclblls, • quien on lo auour;o se II denomlnarll "El Estado"; Y por la otla, la ~ 
denominada en la carétula de eJte documento. rwpresentada por quien auscribe en "' Clricter do Repreuntanie legal y/o Apodel'ldo legal. • QUÍln on lo IUCIUM) se le ~ "El ~. • - de tu liguienw 
doclaradones cláusulas: 
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BLOQUEAR EL TR FICO DE DICHO USUARIO O S LO ALERTARLO SOBRE EL MISMO. LA SOLUCI N DEBE BRINDAR LA POSIBILIDAD DE 
REOIRECCIONAR EL TRÁFICO A UN PORTAL DE REMEOIACIÓN, CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNA POLITICA DE CONTROL DE ENOPOINTLA 
EVALUACIÓN DE POLITICAS PODRÁ APLICARSE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN AGENTE EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO. EN CASO DE REQUERIR 
UN AGENTE EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO, DEBE PODER DETERMINARSE LA MINIMA VERSIÓN ACEPTADA DE DICHO AGENTE COMO PARTE DE LAS 
POLITICAS DE ENDPOINT. DEBE PERMITIR LA POSIBILIDAD DE VALIDAR EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE POLITICAS EN EL MOMENTO DE 
ESTABLECER LA SESIÓN Y FORMA PERIÓDICA. PROTECCIÓN CONTRA INTRUSOS (IPS} EL DETECTOR Y PREVENTOR DE INTRUSOS DEBEN PODER 
IMPLEMENTARSE TANTO EN LINEA COMO FUERA DE LINEA. EN LINEA, EL TRÁFICO A SER INSPECCIONADO PASARÁ A TRAVÉS DEL EQUIPO. FUERA DE 
LINEA, EL EQUIPO RECIBIRÁ EL TRÁFICO A INSPECCIONAR DESDE UN SWITCH CON UN PUERTO CONFIGURADO EN SPAN O MIRROR. EL DETECTOR Y 
PREVENTOR DE INTRUSOS PODRÁ IMPLEMENTARSE EN LINEA Y FUERA DE LINEA EN FORMA SIMULTÁNEA PARA DISTINTOS SEGMENTOS. DEBERÁ 
SER POSIBLE DEFINIR POLITICAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INTRUSIONES PARA TRÁFICO IPV6.CAPACIDAO DE DETECCIÓN DE MÁS DE 4,000 
ATAQUES. CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FIRMAS IPS MEDIANTE TECNOLOGIA DE TIPO "PUSH" (PERMITIR RECIBIR LAS 
ACTUALIZACIONES CUANDO LOS CENTROS DE ACTUALIZACIÓN ENVÍEN NOTIFICACIONES SIN PROGRAMACIÓN PREVIA), ADICIONAL A TECNOLOGIAS 
TIPO "PULL" (CONSULTAR LOS CENTROS DE ACTUALIZACIÓN POR VERSIONES NUEVAS). EL DETECTOR Y PREVENTOR DE INTRUSOS DEBERÁ DE 
ESTAR ORIENTADO PARA LA PROTECCIÓN DE REDES. EL DETECTOR Y PREVENTOR DE INTRUSOS DEBERÁ ESTAR INTEGRADO A LA PLATAFORMA DE 
SEGURIDAD "APPLIANCE". SIN NECESIDAD DE INSTALAR UN SERVIDOR O "APPLIANCE" EXTERNO, LICENCIAMIENTO DE UN PRODUCTO EXTERNO O 
ADICIONAL PARA REALIZAR LA PREVENCIÓN DE INTRUSOS. LA INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN DEL DETECTOR Y PREVENTOR DE INTRUSOS DEBERÁ 
DE ESTAR PERFECTAMENTE INTEGRADA A LA INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD "APPLIANCE", SIN NECESIDAD DE 
INTEGRAR OTRO TIPO DE CONSOLA PARA PODER ADMINISTRAR ESTE SERVICIO. ESTA DEBERÁ PERMITIR LA PROTECCIÓN DE ESTE SERVICIO POR 
POLITICA DE CONTROL DE ACCESO. EL DETECTOR v·PREVENTOR DE INTRUSOS DEBERÁ SOPORTAR CAPTAR ATAQUES POR ANOMALIA (ANOMALY 
DETECTION) ADEMÁS DE FIRMAS (SIGNATURE BASED I MISUSE OETECTION). BASADO EN ANÁLISIS DE FIRMAS EN EL FLUJO DE DATOS EN LA REO, Y 
DEBERÁ PERMITIR CONFIGURAR FIRMAS NUEVAS PARA CUALQUIER PROTOCOLO. TECNOLOGIA DE DETECCIÓN TIPO STATEFUL BASADA EN FIRMAS 
(SIGNATURES). ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FIRMAS PARA EL DETECTOR DE INTRUSOS. EL DETECTOR DE INTRUSOS DEBERÁ MITIGAR LOS 
EFECTOS DE LOS ATAQUES DE NEGACIÓN DE SERVICIOS. "MECANISMOS DE DETECCIÓN DE ATAQUES: RECONOCIMIENTO DE PATRONES Y ANÁLISIS 
DE PROTOCOLOS, DETECCIÓN DE ANOMALIAS, DETECCIÓN DE ATAQUES DE RPC (REMOTE PROCEOURE CALL), PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES DE 
WINDOWS O NETBIOS, PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES DE SMTP (SIMPLE MESSAGE TRANSFER PROTOCOL) IMAP (INTERNET MESSAGE ACCESS 
PROTOCOL, SENOMAIL O POP (POST OFFICE PROTOCOL), PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES DNS (DOMAIN NAME SYSTEM), PROTECCIÓN CONTRA 
ATAQUES A FTP, SSH, TELNET Y RLOGIN, PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES DE ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL).""MÉTOOOS DE 
NOTIFICACIÓN: ALARMAS MOSTRADAS EN LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DEL "APPLIANCE", ALERTAS VfA CORREO ELECTRÓNICO, DEBE TENER 
LA CAPACIDAD DE CUARENTENA, ES DECIR PROHIBIR EL TRÁFICO SUBSIGUIENTE A LA DETECCIÓN DE UN POSIBLE ATAQUE. ESTA CUARENTENA 
DEBE PODER DEFINIRSE AL MENOS PARA EL TRÁFICO PROVENIENTE DEL ATACANTE O PARA EL TRÁFICO DEL ATACANTE AL ATACADO, LA 
CAPACIDAD DE CUARENTENA DEBE OFRECER LA POSIBILIDAD DE DEFINIR EL TIEMPO EN QUE SE BLOQUEARÁ EL TRÁFICO. TAMBIÉN PODRÁ 
DEFINIRSE EL BLOQUEO DE FORMA "INDEFINIDA", HASTA QUE UN ADMINISTRADOR TOME UNA ACCIÓN AL RESPECTO.", DEBE OFRECERSE LA 
POSIBILIDAD DE GUARDAR INFORMACIÓN SOBRE EL PAQUETE DE REO QUE DETONÓ LA DETECCIÓN DEL ATAQUE ASf COMO AL MENOS LOS 
PAQUETES SUCESIVOS. ESTOS PAQUETES DEBEN PODER SER VISUALIZADOS POR UNA HERRAMIENTA QUE SOPORTE EL FORMATO PCAP. 
PREVENCIÓN DE FUGA DE INFORMACIÓN (DLP) LA SOLUCIÓN DEBE OFRECER LA POSIBILIDAD DE DEFINIR REGLAS QUE PERMITAN ANALIZAR LOS 
DISTINTOS ARCHIVOS QUE CIRCULAN A TRAVÉS DE LA RED EN BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LA FUNCIONALIDAD DEBE SOPORTAR EL 
ANÁLISIS DE ARCHIVOS DEL 'TIPO: MS-WORD, POF, TEXTO, ARCHIVOS COMPRIMIDOS. DEBE SOPORTARSE EL ESCANEO DE ARCHIVOS EN AL MENOS 
LOS SIGUIENTES PROTOCOLQS.: HTIP, POPJ, SMTP, IMAP, NNTP Y FTP. ANTE LA DETECCIÓN DE UNA POSIBLE FUGA DE INFORMACIÓN DEBE PODER 
APLICARSE EL MENOS LAS SIGUIENTES ACCIONES: BLOQUEAR EL TRÁFICO DEL USUARIO, BLOQUEAR EL TRÁFICO DE LA DIRECCIÓN IP DE ORIGEN, 
REGISTRAR EL EVENTO. EN CASO DEL BLOQUEO DE USUARIOS, LA SOLUCIÓN DEBE PERMITIR DEFINIR POR CUÁNTO TIEMPO SE HARÁ EL BLOQUEO O 
EN SU DEFECTO BLOQUEAR POR TIEMPO INDEFINIDO HASTA QUE EL ADMINISTRADOR TOME UNA ACCIÓN. LA SOLUCIÓN DEBE SOPORTAR L" 
CAPACIDAD DE GUARDAR UNA COPIA DEL ARCHIVO IDENTIFICADO COMO POSIBLE FUGA DE INFORMACIÓN. ESTA COPIA PODRIA SER ARCHIVAD 
LOCALMENTE O EN OTRO DISPOSITIVO. LA SOLUCIÓN DEBE PERMITIR LA BÚSQUEDA DE PATRONES EN ARCHIVOS MEDIANTE LA DEFINICIÓN 
EXPRESIONES REGULARES. CONTROL DE APLICACIONES LO SOLUCIÓN DEBE SOPORTAR LA CAPACIDAD DE IDENTIFICAR LA APLICACIÓN E 
ORIGINA CIERTO TRÁFICO A PARTIR DE LA INSPECCIÓN DEL MISMO. LA IDENTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEBE SER INDEPENDIENTE DEL PUERTO Y 
PROTOCOLO HACIA EL CUAL ESTÉ DIRECCIONADO DICHO TRÁFICO. LA SOLUCIÓN DEBE TENER UN LISTADO DE AL MENOS 3,000 APLICACIONES YA 
DEFINIDAS POR EL FABRICANTE. EL LISTADO DE APLICACIONES DEBE ACTUALIZARSE PERIÓDICAMENTE. PARA APLICACIONES IDENTIFICADAS DEBEN 
PODER DEFINIRSE AL MENOS LAS SIGUIENTES OPCIONES: PERMITIR, BLOQUEAR, REGISTRAR EN LOGS. PARA APLICACIONES NO IDENTIFICADAS 
DESCONOCIDAS DEBEN PODER DEFINIRSE AL MENOS LAS SIGUIENTES OPCIONES: PERMITIR, BLOQUEAR, REGISTRAR EN LOGS. PARA 

UNITARIO: TOTAL: 
PRECIO. CANTIDAD: CLAVE: 

2. DATOS DEL PROVEEDOR. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: AOVANCEO SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR; RM2748 I TELEFONO: (01 33) 33430808 I FAX: (01 33) 33 33430808 I E-MAIL: Jtorres@astel.com.mx 
AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR; JAIME TORRES MONTES 

PEDIDO/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

PEDIDO/CONTRATO No. REQUISICION No.: No. DE LlCITACION PUBLICA, MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
163M/16 123/16 INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN 

LPI 
1 

LPN I ICTP ICTPE I AO l AOE DIRECTA: 
LA-913003989-E9-2016 X 1 1 1 1 

AUTORIZACION PRESUPUESTAL: FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 
PRESTACIÓN DE SPORYM-OGP--01303/2015, PROVEEDOR, FAVOR 

RELATIVO A: X DE CITAR No. DE 
SERVICIOS PGJEH/OGAyF/1059/2016 SERVICIOS DE INFORMATICA PEDIDO/CONTRATO Y 

(RED INALÁMBRICA DE BANDA DE REQ. EN TODOS 
ANCHA) SUS TRÁMITES, 

COMPROMISO·PRESUPUESTAL: HG0·16-2015-.SKT FUNDAMENTO OE LA EXCEPCIONAL PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS Y 
DIA MES AfÍlO FIDEICOMISO 2217 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RED EMPAQUES. 

INAI.ÁMBIOICA DE BANDA ANCHA QUE 
SPDRYM-DGP--01303-2016 PERMITA INTERCONECTAR ALAS ARTICULO 26 FRACCION I 

INSTITUCIONES OPERADORA$ DENTRO DE DE LA LAASSP LA OPE.AAQÓN OEL NUEVO SISTEMA DE (13) (07) (2016} JUSTl~A PENAL ACU&ATOIIUO Y ORAL EH EL 
Ol$TRITO JUDIQAL DE TUL.A DE ALLENDE 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez SIN, 1er.piso 
Col Centro. C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 Y 7176232 

(Car4tu/a) 

E$1~6t tJt>r• Y S.09*..io 
d~t'lltlll6go 

. 
RID:ALGO 
fl.ERIU, Di T'lJ.8AJO 

SECRETARÍA OE 
FINANZAS Y 
AOMINIST~ACIÓN 



Seg.:n anexo uno que se agrege al presento pedido/contrato, pisando a format parle integr,il doj 

mismo se tiene reproducido en asle acto, como si 1 11 letra se Insertase, para todos los afactos 
legales a que haya IUgar. 

D,cima Cuarta .• • Derechos do Propiedad lntalectuol: "El Provffdol" 11ume toda ,.sponsebilidad por 
las violaciones que se causen en materia de patentes, mercas o dorocho, de autor, con respecto al uso 
de los bienes o té<:r\lcas de que se valga para proporcionar al servicio objeto de esi. contrato. 
En su caso, salvo que exista impedimento, los derechos inherentes a la propiedad Intelectual qua se 
deriven de los servicios objeto del presente contrato, invañablemenle se constituirán a faYOr de "El 
Estado" en términos de tas disposiciones legales aplicables. 
los dalos, manuales, onlr1lgables, lnfonnoción y/o resultados Ingresados por "El Estado" n,specto del 
cual so adquiero el objeto del servicio del prosonle conlnlto, son propiedad de "El Estado" en todo 
momento y constituya secreto índustñal, en términos del articulo 82 da la Ley de Propiedad Jndusllial y, 
por lo tanto, ql.f8darán sujetos a lo establecido por los artículos 83, 84, 85 y ee de dicho ordenamiento, 
por lo que "El Proveedor', ni ninguna de las personas físicas qua dependan o se encuentren vinculadas a 
dicha persona mora~ en su caso, podrán divulgarlos, comunicarlos, transmitil101 o utilizar1os en beneficio 
de cualquier olnl persona distinta de "El Estadio" asl mismo los produdos derlvadoa del presente contrato 
serán explotados, difundidos, apücado• usados exduliv•ment. por •et Estado•. 
Tampoco "El Proveedor" podni ruplícario&, grabarlos, copiarlos o de cualquier forma reproducir1os. 
utiliz.artos, c:Ufundir101, aplieartos o upfotar1o.s a.in la •utortzaclón expresa de •e1 Estado•. 
Décima Quinta.· Interpretación y Soluci6n de Controveralaa: P11r11 la intorprataci6n y curnplimianto de 
aste contrato, asl como para lodo aqueDo qua no .... expresamente estipulado en el mismo , "LH 
Partes• lo resolven!ln de oomún acuerdo, y en caso de controverslu que no llegaren a solucionarse por 
"Las Partea", mediante los procedimionlOs ••tableddoa en le ley de Adquisiciones que rlge esta 
operación, su Reglamento y dlmás disposiciones aplicables, se sometan a la competanci1 y Jurisdicci6n 
da las leyes y tribunales del fuero oon,(,n del Estado di Hidalgo, al la ley que rige oata operación es 
estala! y a las leyea y lribunales del fuero federal ubicados en et Estado da Hidalgo, sl la ley que rige esta 
operación as federal (según se establezca en la carátula), siendo praferenlos para conocer los del disllito 
judicial de Pachuca de Soto; ranundando exprasementa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón da su domiciUo preaente o Muro. 

las partes manifiestan que en la confecci6n de este contralo han emitido Hbromenta su voluntad sin que 
haya mediado arrot, dolo, violencia, lesión o male fe que lo lnvafide, conoeiendo sus alcances y ofedos, 
en consecuencia otOrgon su consentimienlo para celebrarlo y rumpfirlo en cada una de aus partes 
ralificando el contanldo de ambos ledos, fim1•ndolo al calce de ambas caras, en I• ciudad de Pachuca de 
Soto. Hidalgo y en la fecha que obra en II carátula .. 

0.- de ldent/ffc..:/611 de "El Pro_,. 

Persona fislca o monol: ADVANCED SOLUCIONES DE TE1.ECOMUNICACl0N, SA DE C.V. 

Representanta legal y/o Apoderado legat JAIME TORRES MONTES 

Octava.. lil>eracl6n de póllua: Las partes convienen en que la nanza de cu,,.,Nmlento podrá ser 
liberada un11 vez que haya transcun1do el periodo di garantí• di calidad del ~os) servicio(•) objelo del 
preseni,; contrato; la di anticipo, en su ceso, cuendo "El Proveedor' entregue on su tolalidad el Oos) 
bíen(os) o servicio(•) oonfonne a lo -blecido en •st• contralO y prevll &olldtud aserita. 
Noven,.- Autorización de Próm>gaa: Siempre y cuando en el apar1lldo d• tiempo y/o condiciones de 
entrega do la carátula, no exista la negativa a otorgar prón'ogas, previo al vencimiento de las techas de 
cumplimiento eatlpuladas en la cláusula cuarta,• solicitud expresa de "El ProveedOI", y por caso fortutto o 
ruerza mayor o por causas atñbulblos a "El Estado", se pod1"n olofgor prorrogaa para la prestación del 
(los) serviclo(s), quedando enterado "El Proveedor' que si no cumpl• con el nuevo pe¡1odo di enlnlga "El 
Estado" proc:.derj a cobrar el concepto de penas convenc1on11es a partir de la nueva techa pactada. 
O.cima.· Rttsponoabllldad: Queda e,praaamenta estipulado qua al personal contratado paro el 
cumplimiento de asta contrato estará bajo la rosponsabilidad directa de "El Proveedor', 
consecuentem8tlte "El Estado" queda lberado de cualquier responsabilidad labotal, de segu_ridad social, 
civil o de cualquier otra nalUraleza que pu<lienl Obllga.10, comprometiéndose "El Proveedor" a rasponder 
de cualquier reclamación en contra de "El Estado". 
04clma PrilMf'll,· Supet'lisl6n de loa S.rvlcloa: "El Ealado• a través del'""' aolicitanta deac:rit.a en la 
carátula, podr6 supervi11r y vigHar en todo tiempo la ejecución del (los) serviclo(s) objeto da ut• contralo, 
así como d1t a •EJ Proveedor" las lnstrucciona• que estime pertínenlea relacionadas con la ejecución. a 
fin de que se ajuste I las especificaciones comoSpondianlas. 
Dé<:im1 S.gWlda,· P- Convencional: En caso de qua ·s Proveedor no ejecuta y/o entregue el (los) 
servicio(s) objelo del presenta a enlero satisfacción de "El Estado" en al plazo previsto, 6ste retendrá y 
oplicart a f•- del wwto eslatal como pena convenclonal el equlvel- a trea al millar sobre el p,ecio 
del (loo) Mr'llclo(s) por e.de dla nablrlll de atraoo que tranaa,rra desdo la focha ftjadll pera su anlreO• 
hasta la reeepclón a entera 11tisfacd6n de "El Estado"; "El Prowador" está do acuerdo en que "El 
Estado" la descuenle del monto do sus faduros la cantidad resultan!• por pena convendonal. 
Independientemente "El Estado" podrá optar por exigir •I cumpümiento del contrato. "El ProV<Mldol" sólo 
podrá ser relevado del pigo de lo pena convencional cuando demuestre utisfadO<lamente 1 "El Estado" 
que no le fue posible rnliz.ar oportunamenl• le onlr'ega o cumplimiento del (loo) s•rviclo(s) por cuo 
fortu~o o de fuerza mayor. 
D6clma Tercera .• Roaclslón del Contrato: Este contrato podrt ser rescindido admlnlstrattvamento de 
pleno derecho ,in nacesldad de resolución judicial, en términos de la Ley de Adquisiciones aplicable • 
esta operación y del Código CMI para el Estado de HidalgO o Federal según sea el caso, medlanta simple 
aviso dado por escrito a "El Proveedor" con derecho a la resUtueión de las cantidad .. entregadas por 
concepto de antldpo o de pago dentro de treinta días, naturates siguiente.a at •viso descrito, en caso 
contrarlo al siguiente dí1 natural se empezarán a generar interesas moratoños a razón de los CETES: sin 
perjvlcio de hacar efectivas las penas pactadas y/o garandas otorgadas para el caso de incumplimiento, 
en los svl)l.festos en que "El Proveedor": 
a) Enlregue o ejecute el Qos) sarvicio(s) contratado(s) con especificaciones dWerantes a las Htil)l.fladas. 
b) Falte en el cumpiimianlo oportuno en la entrvga del (los) serviclo(s) objeto de esta operación o 
c) Incumpla cuaJqui.... de las cláusulu del presente instrumento contractual. 
También podrá rascindil'$e •I contrato cuando concurran razones de inlenls general o bien, cuando por 
causas Justificadas s• extinga la necesidad de r.querir los Hrvlcios orlglnaimenta contratados y se 
demuestro que de continuat con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, sa ocasionaria 1lg(,n csano 
o perjuicio a "El Estado", mediante aviso a "El Proveedor" con quince dlas da anticipaci6n a la fecha en 
que debe surtir su1 efodos la rasclsí6n. 
Ninguna da las partes S8fá responsable fntnte • ta otra por algún inoumplimlento o demora causada por 
huelga, alboroto popular, Incendio, inundación. desastre natural u olnl cause extraordinaria e imprevisible 
fuera del control de alguna de las partes, siempre que se den aviso mutuamont•: una vez tarmlnad1 la 
causa da fuerza mayor o caso f0f1uito las partes acotdllrán si sa reinicia la ejecución de lu obligaciones, 
en caso de que el contrato continué, los plazos de ejecuci6n sarán prorrogados proporcionalmente a los 
de la ruraci6n de tal circunstancia. 

Primera.- Objeto: "El Eslado" contrata, y "El Proveedor' se obliga a pre,tar en perfecta• condiciones y 
oportunamente ef (los) serviclo(s) que so dascribe(n) en la carátula, (y sus entxos, si e, el caso) ajustándose 
osllictamente a tas condiciones y especificaciones generales y tknicas que han sido presentadas por "El 
Proveedo(', y aceptadas por "El Estado" para la adjudicaci6n de este conlrato. 
Segvnda •• Precio: "El atado" CUbrirá la cantidad que se describe en la carátula, misma que es fija, no está 
sujeta a ajustes e Incluya el impueslo al valor agraoado, ti cestc total del Qos) servlcio(s) (y el costo total del 
(los) biene(s), en caso da ql.f8 este servicio Incluya Instalación, si así se establece en la carátula, asl como los 
fletes de ttaslado hasta al lugar de lnstalaci6n y maniobras de carga y descarga. 
Tercera.· Plazo y condiciones de pago: Las partos convienen ql.f8 el pego ,e realizará conforme a lu 
condiciones y plazo(s) estabiecldo(s) en el recuadro CO<respondionte de la carátula y siernpr• que "El Estado" 
haya recibido a su •nt.ta s:atisfacci6n el (lot) Htvieio(s) objeto de Nte contrato. p<evia presentación de Ja(s) 
tactura(s) correspondienla(s) a nombro del Gobierno del Estado da Hidalgo o de quien se Indique en la carátula. 
debidamente validada(s) por el área solicitante del servicio qva se describe en la carátula, o por quien en su caso 
deba recibir de acuardo a las estipulaciones pactadas. 
No podrán cederse los derechos y obligacionu do este contrato, salvo los de cobro, previo consentlmlento por 
escrito de "El Estado·. 
Cuarta.· Tiempo, lugar y condiciones de ejecución y entrego: "El Proveedor" ejecutara y entregará el (los) 
servicio(s) objeto do esle conlrato en el lugar, tiempo y condiciones sel\alados en la carátula. 
Qulnla., Vigencia: Este contralo es vigenle • partir de su Rrma por las partos y hasta el curnptimianto de 
obligaciones contraídas en este Pedido/Contrato a satisfacción de "El Estado". salvo lo descrito en la carátula o 
acuerdo en contrario. 
Sexta.-Oaranllas: A) De calidad del (los) blen{es) o sorvicio(s): "El Proveedor" garantiza a "El Estado" el Qos) 
servicio{•) objeto de este contrato por el periodo eatablecldo en la canitula, mismo que contará a partir de ta 
ejecución y/o entrega totaf y satisfactoria del (los) mlsmo(s); que éste ¡,stoa) senin ejecutados y cumplimentados 
do acuerdo a lo pactado y descrito en la carátula y por personal certiflClldo y aHamente capacitado, haciéndose 
responsable "El Proveedor" por los vicios ocultos y/o defectos de funcionamiento y operación, falta, o deficiente 
ejecución en los servicios, y/o en su caso, por los desperfectos que sufnl(n) el (los) blen(es) en el (los) qua se 
haya(n) aplicado el (los) servlcio(s). Asl mlsmo "El Proveedo(' al día natural siguiente a la notificación de la 
deficiencia de su(s) sol'icio(s) ejecutará o repondrá sin costo para "El Estado" el (loa) que roiulta(n) necasaño(s) 
por deficiente ejecución del (los) mismo(s). (Dicha garantía será 1plicable • bienes, salvo Pido en contrario, 
cuando al servicio inclvya Instalación de los mismos.) 
B) De Cumplimiento del contrato: "El Proveedor" se obliga a constil!Jlr y mantener vigente en 16nninos de la ley 
aplicable a esta operación una garantía del 10% del monto de esta contrato, entoa de NA, a fin de goranllzar el 
adecuado cumplímtento de las obfigacione• contraidas. 
C) De Anttclpo: Para el caso da qua Las partes hUbioran padado anticipo, "El Proveedor", se obl!Qa a garantizar 
la correcta aplicación del monto del anticipo, en un 100%. 
Las garantías son obligatorias en sus términos, salvo, o complemenllllamanta a lo establecido en la ca/álula. La 
garantla del inciso B) puede ser en un 20%, sl asl se eslablece en la cará~a .. 
Séptima: Póllus de Fianza: Por regla general "El Proveedor" otorgará las garántías mencionadas en los Incisos 
8) y C) de la clálJsula que antecede, mediante Póliza de Fianza, salvo que se actuar.can causas justificadas o de 
excepción, qve se mencionen •n la earétula, en el apartado de Garantías. Las fianzas deberán cumplir la.s 
formas y términos previstos en la Ley de Instituciones de Seguroa y Fianza•. en cu,,.,iimiento • la ley de 
adquisiciones que rige esta operación, su reglamenlo y demás disposiciones aplicables. 
Los requisitos y condiciones que deberán contener entre otros las pólizas de fianzas, Hrán loa siguientes: 
1. Que sean expedidas a favor de la Sacretar1e de Finanzas y Administración d•I Poder Ejea,tt;o del Estado de 
Hidalgo. 
2. Quo l:.s fianz..as so otorguen atendiendo a las obligaciones estableddas en este oontrato. 
3. Que garanticen la correda y oportuna preslación de los servicios conforme a las estipulaciones establecidas 
en este instrumento c:ontractuaJ y • las condiciones previamente pactadas. 
4. Que on caso de ex~tir inconformidad por parte de "El Estado", ra1pecto del ~os) servicio(•) prestado(s), "El 
Proveedor" se obllgl.f8 a responder tanto de las deficiencias en el cump~mlento de au, obligaciones 
conttactuales, como de la responsabilidad civil determinada por las leyes de la materia, obligándose a que las 
fianzas permanezcan vigentes hasta que se subsanen las causas que motivaron la inconformidad. 
5. 0"8 la lnsUtución afianzadora acepte expresa e indubitablomente, lo establecido en loa artículos 166, 174, 175 
y 178 do la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, con relación al procedimiento de ejecución do 
fianzas. 

Cliuaulas. 

2.1. (Exclusivo para personas físicas). Ser de nacionalldad mexicana, mayor de edad, con capacidad para 
obligarse en términos de asta contrato, con domicilio, Registro Federal de Conllibuyenles y de Proveedor 
aclu.1lizado. anclado en la carátula y en la "Cédula de Identificación Legal de Proveedor" presentada 
previamente y sus datos de identificación ollcial se describen al final del clausulado. 
2.2. (Exdusivo para personas morales). Estar legalmente constituido, conforme a las leyes mexicanas, con 
domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor debidamente adualizado, anotados en la carátula. 
que tiene corno representante(s) legal(es) a la(s) perJQna(s) identificada(s) al final del clausulado, declarando 
bajo protesta de decir verdad que el (los) poder(es) de dicho(s) n,presenlanta(s) legal(es) no le(s) ha(n) sido 
revocado(s), suspendido(s) ni limitado(s). lo que acredita con los documenlos descritos al linal del dausutado, y 
con el denominado "Cedula de identificación legal de Proveedor' presentada previamente. 
2.3. Ove bajo protesta de decir verdad, se encuantra al corriente de sus obligaciones flScalas, en cumpílmiento a 
las leyes. reglas y resoluciones fiscales, lo que ha declarado pre'llamenle a la fonnollzaclón de este contrato. 
2.4. Que bajo prolesta de decir verdad no se encuentra en ninguno de los supuesto• de Impedimento n,gvlados 
por la lay da adquisiciones aplicable a este contrato, y que conoce plenamente su conuinido, el de su 
reglamento, y el de las normas y disposiciones vigentes y aplicablea, lanlo de carácter federal como estatal; así 
mismo cuenta con la experiencia nae&saña, el personal adecuado y los recursos téaiicos y mal&riales suficientes 
para el adecuado cumplimiento del presenta. 
J. De las partes; 
Que están de acuerdo en asumir los derechos y obligaciones que adquieran por esta contrato, con sujeción a las 

siguientes: 

1.1. Que de conformidad con los artículos 40 y 43 de ta Constitución Política da los Estados Unidos Meldcanos y 
1•, 3, 71 fracción XXXVII, 81, 108 y domáa ,.lativos y apliceblu do la Constitución Política del Estado da 
Hidalgo, es vna Entidad Libre y Soberana qua forma p1rte di la Federación, cuenta con personafidad jvrídica 
propia y oon facultades para suscribir esto contrato; y su Roglstto Fedoral de Conlribuyentoa es: GEH-690116- 
NV7. 
1.2. Q.,. do conformidad con los articulos 2 y 9 de la Ley Orgánica de la Admlnlslnlción Pública del Estado do 
Hidalgo, el Gobernador podrá convenir con el Ejecutivo Federal, con otru Entid.c!H Federativas, con los 
Ayuntamlentos, con entidac»a do la Adminlstradón PIJbllca Paraeatall.1, con personas tfsicas o mon1Je.s de lo.s 
sectores social y pnvado, o,mplíendo con las formalidades de ley que en cada caso proc.dan. la prastaciOn do 
servicios, la ejecución de obras o la realización do cualquier otro propósito de beneficio para el Estado; 
1.3. Que de acuerdo con los articulos 3 y 13 de la ley Org'"ica de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo, para el despacho de los asuntos qua la competen al Poder Ejecutil/0, el titular del mismo se auxilará de 
las Depen<lencias de la Administración Pública Centralizada, establec;ldas en este Ofdenamlento, dentro de las 
cuáles se encuentra a la Secretalfa de Finanzas y Administración, quien entra sus a!Jibuciones tiene la di 
adquirir bienes y servicios que requiera al Pode< Ej.cutlvo para su funcionamienlo, de conformidad con la 
fracción XXXVII del artículo 25 de dicho ordenamiento, por· lo que •I Se<nlario está facultado legalmente para 
suscribir el presente Instrumento o delegar esa facultad en términos del Articulo 5 del Reglamento lnlerior de la 
Secretaria de Finanzas y Admi-nistraclón. 
1.•. Que an alcance al Periódico Oficial de fecha 1e (dieciséis) de m1yo del 2018 (dos mn dieciséis), fue 
publicado el acuerdo mediante el cual M delegan facullade1 al SubHcr.tario de Adminlstreción para que en 
nombre de la Secretaria de Finanzas y Adminislr1lción d•I Pod<>r Ejoa.,1ivo del Estado de Hidalgo, Slllcriba todo 
tipo de cont,atos paJ11 adquirir bienes y servicios y arrendar bienes muebles que te teQuieran para el 
cumplimlenlo de las funciones del ejecutivo estatal, conforme 11 prcgrama enual de adquisiciones y los 
ordenamientos legales aplicables, por lo que el Subsocretaño de Administración se encuenlnl facuttado para la 
auscñpción del presente contrato. 
1.5. Que cuenta con la suficiencia presupuoslal necesaria para la celebración y cumplimiento de este contrato, 
efeduándose la adjudicación deJ mismo bajo la modalidad. justif,cacl6n y fundamento que se mencionan en la 
carátula y previo el dictamen técrllco. que corre agregado al expediente respedlvo. 
1.6. Que señala como domicilio el indicado en la parto superior derecha de la carátula. 

2. De "El Proveedor'': 

1. De "El Estado"; 
Decl•raclones. 

Contrato de prestaciOn de servicios que celebran por una parte el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, representado en este ado por el Contador Público Osear Labra Bran1, en su carácler di SLC>s1Ct9taño di 
Admlnlsttac!6n. conforme a las alt1buciÓnes que le ototga el acuerdo por 81 que se de~an facultades para suscribir tOdo tipo de contratos para adquirir bienes y servidos y arrendar bienes muebles e Inmuebles qua se requieran 
para ol cumplimiento de las funciones del Ejecutivo Estatal. confonne ol Prcgrama Anual de Adqu,siáon .. y los ord8l\amienlos legales apticables, a quien en lo ";'C8Sívo se le denominará •e1 Estado"; Y por la otra, la ,lll]PlllSa 
denominada en la carátula de este documento, representada por quien suscribe en su carácter de Representante legal y/o Al)Oderado legal, a quien en lo suoea,vo se le denomne1" '8 Prove-6ol", 11 lenor ele las s,gu,en!N 
déclaraciones cláusulas: 
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APLICACIONES DE TIPO P2P DEBE PODER DEFINIRSE ADICIONALMENTE POL TICAS DE TRAFFIC SHAPING. PREFERENTEMENTE DEBEN SOPORTAR 
MAYOR GRANULARIDAD EN LAS ACCIONES. INSPECCIÓN DE CONTENIDO SSLLA SOLUCIÓN DEBE SOPORTAR LA CAPACIDAD DE INSPECCIONAR 
TRÁFICO QUE ESTÉ SIENDO ENCRIPTAOO MEDIANTE TLS AL MENOS PARA LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS: HTTPS, IMAPS, SMTPS, POP3S. LA 
INSPECCIÓN DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE LA TÉCNICA CONOCIDA COMO HOMBRE EN EL MEDIO (MITM "MAN IN THE MIOOLE). LA INSPECCIÓN DE 
CONTENIDO ENCRIPTAOO NO DEBE REQUERIR NINGÚN CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN LAS APLICACIONES O SISTEMA OPERATIVO DEL USUARIO. 
PARA EL CASO DE URL FIL TERING, DEBE SER POSIBLE CONFIGURAR EXCEPCIONES DE INSPECCIÓN DE HTTPS. DICHAS EXCEPCIONES EVITAN QUE EL 
TRÁFICO SEA INSPECCIONADO PARA LOS SITIOS CONFIGURADOS. LAS EXCEPCIONES DEBEN PODER DETERMINARSE AL MENOS POR CATEGORIA DE 
FILTRADO. ANTIVIRUS DEBE SER CAPAZ. DE ANALIZAR, ESTABLECER CONTROL DE ACCESO Y DETENER ATAQUES Y HACER ANTIVIRUS EN TIEMPO 
REAL EN AL MENOS LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS APLICATIVOS: HTTP, SMTP, IMAP, POP3, FTP. EL ANTIVIRUS DEBERÁ PODER CONFIGURARSE EN 
MODO PROXY, AS( COMO EN MODO DE FLUJO. EN EL PRIMER CASO, LOS ARCHIVOS SERÁN TOTALMENTE RECONSTRUIDOS POR EL MOTOR ANTES DE 
HACER LA INSPECCIÓN. EN EL SEGUNDO CASO, LA INSPECCIÓN DE ANTIVIRUS SE HARÁ POR CADA PAQUETE DE FORMA INDEPENDIENTE. ANTIVIRUS 
EN TIEMPO REAL, INTEGRADO A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD "APPLIANCE". SIN NECESIDAD DE INSTALAR UN SERVIDOR O "APPLIANCE" 
EXTERNO, LICENCIAMIENTO DE UN PRODUCTO EXTERNO O SOFTWARE ADICIONAL PARA REALIZAR LA CATEGORIZACIÓN DEL CONTENIDO. EL 
ANTIVIRUS INTEGRADO DEBE SOPORTAR LA CAPACIDAD DE INSPECCIONAR Y DETECTAR VIRUS EN TRÁFICO IPV6. LA CONFIGURACIÓN DE ANTIVIRUS 
EN TIEMPO REAL SOBRE LOS PROTOCOLOS HTTP, SMTP, IMAP, POP3 Y FTP DEBERÁ ESTAR COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA ADMINISTRACIÓN DEL 
DISPOSITIVO "APPLIANCE", QUE PERMITA LA APLICACIÓN DE ESTA PROTECCIÓN POR POLITICA DE CONTROL DE ACCESO. EL ANTIVIRUS DEBERÁ 
SOPORTAR MÚLTIPLES BASES DE DATOS DE VIRUS DE FORMA TAL DE QUE EL ADMINISTRADOR DEFINA CUÁL ES CONVENIENTE UTILIZAR PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN EVALUANDO DESEMPEÑO Y SEGURIDAD. EL "APPLIANCE" DEBERÁ DE MANERA OPCIONAL PODER INSPECCIONAR POR TODOS LOS 
VIRUS CONOCIDOS (ZOO LIST). EL ANTIVIRUS INTEGRADO DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE PONER EN CUARENTENA ARCHIVOS ENCONTRADOS 
INFECTADOS QUE ESTÉN CIRCULANDO A TRAVÉS DE LOS PROTOCOLOS HTTP, FTP, IMAP, POP3, SMTP. EL ANTIVIRUS INTEGRADO TENDRÁ LA 
CAPACIDAD DE PONER EN CUARENTENA A LOS CLIENTES CUANDO SE HAYA DETECTADO QUE LOS MISMOS ENVfAN ARCHIVOS INFECTADOS CON 
VIRUS. EL ANTIVIRUS DEBERÁ INCLUIR CAPACIDADES DE DETECCIÓN Y DETENCIÓN DE TRÁFICO SPYWARE, AOWARE Y OTROS TIPOS DE 
MALWARE/GRAYWARE QUE PUDIERAN CIRCULAR POR LA REO. EL ANTIVIRUS DEBERÁ PODER HACER INSPECCIÓN Y CUARENTENA DE ARCHIVOS 
TRANSFERIDOS POR MENSAJERfA INSTANTÁNEA (INSTANT MESSAGING). EL ANTIVIRUS DEBERÁ SER CAPAZ DE FILTRAR ARCHIVOS POR EXTENSIÓN. 
EL ANTIVIRUS DEBERÁ SER CAPAZ DE FILTRAR ARCHIVOS POR TIPO DE ARCHIVO (EJECUTABLES POR EJEMPLO) SIN IMPORTAR LA EXTENSIÓN QUE 
TENGA EL ARCHIVO. CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FIRMAS ANTIVIRUS MEDIANTE TECNOLOGfA DE TIPO "PUSH" (PERMITIR 
RECIBIR LAS ACTUALIZACIONES CUANDO LOS CENTROS DE ACTUALIZACIÓN ENVfEN NOTIFICACIONES SIN PROGRAMACIÓN PREVIA), ADICIONAL A 
TECNOLOGIAS TIPO "PULL" (CONSULTAR LOS CENTROS DE ACTUALIZACIÓN POR VERSIONES NUEVAS). ANTISPAMLA CAPACIDAD ANTISPAM 
INCLUIDA DEBERÁ SER CAPAZ. DE DETECTAR PALABRAS DENTRO DEL CUERPO DEL MENSAJE DE CORREO, Y EN BASE A LA PRESENCIA/AUSENCIA 
DE COMBINACIONES DE PALABRAS, DECIDIR RECHAZAR EL MENSAJE. LA CAPACIDAD ANTISPAM INCLUIDA DEBERÁ PERMITIR ESPECIFICAR LISTAS 
BLANCAS (CONFIABLES, A LOS CUALES SIEMPRE SE LES DEBERÁ PASAR) Y LISTAS NEGRAS (NO CONFIABLES, A LOS CUALES SIEMPRE LES DEBERÁ 
BLOQUEAR). LAS LISTAS BLANCAS Y LISTAS NEGRAS PODRÁN SER POR DIRECCIÓN IP O POR DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL' 
AOORESS). LA CAPACIDAD ANTISPAM DEBERÁ PODER CONSULTAR UNA BASE DE DATOS DONDE SE REVISE POR LO MENOS DIRECCIÓN IP DEL 
EMISOR DEL MENSAJE, URLS CONTENIDOS DENTRO DEL MENSAJE Y "CHECKSUM" DEL MENSAJE, COMO MECANISMOS PARA DETECCIÓN DE SPAM. 
EN EL CASO DE ANÁLISIS DE SMTP, LOS MENSAJES ENCONTRADOS COMO SPAM PODRÁN SER ETIQUETADOS O RECHAZADOS (DESCARTADOS). EN EL 
CASO DE ETIQUETAMIENTO DEL MENSAJE, DEBE TENERSE LA FLEXIBILIDAD PARA ETIQUETARSE EN EL MOTIVO (SUBJECT) DEL MENSAJE O A TRAVÉS 
UN ENCABEZADO MIME EN EL MENSAJE. FIL TRAJE DE URLS (URL FIL TERING). FACILIDAD PARA INCORPORAR CONTROL DE SITIOS A LOS CUALES 
NAVEGUEN LOS USUARIOS, MEDIANTE CATEGORfAS. POR FLEXIBILIDAD, EL FILTRO DE URLS DEBE TENER POR LO MENOS 75 CATEGOR(AS Y POR LO 
MENOS 54 MILLONES DE SITIOS WEB EN LA BASE DE DATOS. DEBE PODER CATEGORIZAR CONTENIDO WEB REQUERIDO MEDIANTE IPV6. FILTRADO DE 
CONTENIDO BASADO EN CATEGORIAS EN TIEMPO REAL, INTEGRADO A LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD" APPLIANCE". SIN NECESIDAD DE INSTALA 
UN SERVIDOR O "APPLIANCE" O DISPOSITIVO EXTERNO, LICENCIAMIENTO DE UN PRODUCTO EXTERNO O SOFTWARE ADICIONAL PARA REALIZAR 
CATEGORIZACIÓN DEL CONTENIDO. CONFIGURABLE DIRECTAMENTE DESDE LA INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO "APPLIANCE". C 
CAPACIDAD PARA PERMITIR ESTA PROTECCIÓN POR POLITICA DE CONTROL DE ACCESO. DEBERÁ PERMITIR DIFERENTES PERFILES DE UTILIZACI N 
DE LA WEB (PERMISOS DIFERENTES PARA CATEGORIAS) DEPENDIENDO DE FUENTE DE LA CONEXIÓN O GRUPO DE USUARIO AL QUE PERTENEZCA LA 
CONEXIÓN SIENDO ESTABLECIDA. LOS MENSAJES ENTREGADOS AL USUARIO POR PARTE DEL URL FILTER (POR EJEMPLO, EN CASO DE QUE UN 
USUARIO INTENTE NAVEGAR A UN SITIO CORRESPONDIENTE A UNA CATEGORIA NO PERMITIDA) DEBERÁN SER PERSONALIZABLES. CAPACIDAD DE 
FILTRADO DE SCRIPTS EN PÁGINAS WEB (JAVA/ACTIVE.X). LA SOLUCIÓN DE FILTRAJE DE CONTENIDO DEBE SOPORTAR EL FORZAMIENTO DE "SAFE 
SEARCH" O "BÚSQUEDA SEGURA" INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONFIGURACIÓN EN EL BROWSER DEL USUARIO. ESTA FUNCIONALIDAD NO 
PERMITIRÁ QUE LOS BUSCADORES RETORNEN RESULTADOS CONSIDERADOS COMO CONTROVERSIALES. ESTA FUNCIONALIDAD SE SOPORTARÁ AL 

UNITARIO: TOTAL: 
PRECIO. DESCRIPCIÓN: CANTIDAD: CLAVE; 

3. DEPENDENCIA SOUCITANTE. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: AOVANCEO SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR: RM2748 I TELEFONO: (01 33) 33430808 I FAX: (01 33) 33 33430808 J E-MAIL: jtorres@astel.com.mx 
AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

Z. DA TOS DEL PROVEEDOR. 

PEDIDO/CONTRATO No. REQUISICION No.: No. DE LICITACION PUBLICA, MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
163M/16 123/16 INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN 

LPI 
1 

LPN I ICTP ICTPE I AD I AOE DIRECTA: 
LA-913003989-E9·2016 X 1 1 1 1 

AUTORIZACION PRESUPUESTAL: FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 
PRESTACIÓN DE SPORYM·DGP-01303/2015, PROVEEDOR, FAVOR 

RELATNOA: X DE CITAR No. DE 
SERVICIOS PGJEH/OGAyF/1059/2016 SERVICIOS DE INFORMÁTICA PEDIDO/CONTRATO Y 

(REO INALÁMBRICA DE BANDA DE REO. EN TODOS 
ANCHA) -- SUS TRÁMITES, 

COMPROMISO PRESUPUESTAL: HG0·15·201WKT FUNDAMENTO DE LA EXCEPCIONAL PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS Y 
DÍA MES Af.m FIDEICOMISO 2217 AOQUlSlctÓN E INSTALACIÓN DE REO EMPAQUES. 

INALÁMBRICA DE 8ANDAANCHA QUE 
SPORYM-DGP-01303-2016 PERMITA INTERCONECTAR A LAS ARTICULO 26 FRACCION I 

INSTITUCIONES OPEAAOOAAS DENTRO DE DE LA LAASSP LA OPE:RACIÓH 01:L NUEVO SISTEMA OE (13) (07) (2016) JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL E.N E.L 
DISTRITO JUDICIAL DE TVLA DE ALLENDE 

PEDIDO/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DA TOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez SIN, 1 er.piso 
Co1Centro,C.P.42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 Y 7176232 

(Catátula) 

C,iJl.f'doUtlr•ykr,.,_.o 
d•Hldllt.go 

SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN Í.io 

TfEJtRA OE TRA8AJO 



al. 

"El Proveedor acr9dlu. au existencia re ,....ntación le al se Identifica mediante: 

Primen, •• Objeto: 'El Estado" contrata,· y "El Proveedo(' •• obligo a pre,tar en parfeelas condicionas y 
oportunamente el (los) servldO(s) que se describe(n) on la carátula, (y sus onexos, li u el caso) ajustándose 
estrictamente a las condiciones y aspecif',caciones generales y t6cnicas que han sido presentadas por 'El 
Proveedor", y aceptadas por 'El Estado' pata la adjudicación de esta contrato. 
Segunda.· Proclo: "El Estado" cubrirá 11 cantidad que se describe en la carátula, misma que es fija, no está 
sujeta a ajustes e lnduye el fmpuesto al valor agregado, el costo total del ~os) servicio(•) (y el cos!o tntal del 
(los) bi<>ne(s), en caso de que este servicio Incluya ln1talacl6n, si asl so establace en lo carátula, asl como IOs 
fletes de traslado hasta el lugar de lnstalacl6n y maniobres de cacga y deacacga. 
Toreara •• Plazo y condiciones de pago: Las partes convienen que el pago se realizará conronne a las 
con<iciones y plazo(s) eslablecldo(s) en el recuadro corrHpondlente de la carátula y sieml)(e que •EJ Estado" 
haya recibido a su enlera satisfacción el (los) servicio(s) objeto de este contra1o. previa presentación de la(s) 
factura(s) correspondi<tnte(s) a nombre del Gobierno del EstadO do Hidalgo o de quien se Indique en la canltula, 
debidamente validada(s) por el área solicitante del servicio quo se describo en la carátula, o por quien en su caso 
deba recibir de acuerdo a tas estiputaciones pactadas. 
No podrán cederse los derechos y obligaclonos da esto contrato, salvo los de cobro, previo congntlmlento por 
escrito do "El Estado". . 
Cuarta.~ Tiempo, lugar y condiciones de ejecución y entrega: "El Proveedo,.. ejeo .. rtar, y entregará ef (los) 
servlcio(s) objeto de este contrato en el lugar, dampo y condiciones se~aladOs en la carátula. 
Quinta,.~ Vigencia: Este contrato es vigente a partir de su firma por las partes y hasta et a.mplimlento de 
obligaciones contraídas en este Pedido/Contrato a satisfacción de 'El Estado', salvo lo descrito en la carátula o 
acuerdo en contrario. 
Sexta.-Oarantíu: A) De calidad del (los) bien(es) o serviclO(s): "El Proveedor" garantiza • 'El Estado" el (los) 
servicio(•) objeto de asta contrato por el pe~odo establecido en lo carátula, mismo que contará a partir de la 
ejecución y/o entrega total y satisfactoria del (los) mismo(s); que Nta (éstos) sarán ejecutados y cumplimentados 
de acuerdo a lo pactado y descrito en la carátula y por personal certiflCldo y aHamenle capacitado, haciéndose 
responsable "El Proveedor" por los vicios ocultos y/o dafec!os de l\l'lcionamiento y operación. fallas o deficiente 
ejecución en los servicios, y/o en su caso, por los desperfoctos que suf,.(n) al (los) bian(es) en el (los) qua so 
haya(n) aplicado el (IOs) servlcio(s). Asl miamo "El Proveedot' al die natural siguiente a la notificación de la 
deficiencia de su(s) sorvicio(s) ejecutará o repondrá sin costo para "El Eslado" el OOs) que rasulto(n) necesario(s) 
por deficiente ajecución del (los) mismO(s). (Dldla garanlia será aplicable a bienu, salvo pacto en contrario, 
cuando al servicio Incluya inslalaclón de los mismos.) 
B) De Cumplimiento del contrato: "El Proveedor" se obliga a constituir y mantener vigente en términos de la lay 
aplicable a esta operación una garanUa del 10% deJ monto de este c.ontrato, antes de lVA, a fin de garantí-ur el 
adecuaoo cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
C) De Anticipo: Para el caso de que Las partos hublaran pactadO' anticipo, 'El Proveedot", se obliga a garantizar 
la corre<:ta aplicación del mento del anticipo, en un 100%. 
Las garantias son obligatoria.sen sus ténninos, salvo, o complementariamente I lo establecido en la carátula. La 
garantla del inciso 8) puede ser en un 20%, al asf se establece en la canllula. 
Séptima: Pólizas do Fianza: Por regla general 'El Proveedor" o!o¡gará las garantias mencionadas en los Incisos 
B) y C) de ta cláusula que antecede, roedlanla Póliza da Fianza, salvo que so actualicen causas jusllf,cadas o de 
excepción, que se mencion•n en le ca1'tufa, en el apat111do de Garantía•. La.a fianzas deberán cumplír las 
fonna$ y ténnlnos prevlatos en la Lay de Instituciones de Seguros y Fianzas, en cur11>Rmlon10 a la ley do 
adqtnsicionos que ñgo o,tg oporaclón. cu ragtamento y dam4s dlsposlc:Jon•• aplicables .. 
Los requisitos y condiciones que dellerán conten&< entra otros las pólizas de fianzas, serán los 1iguiontes: 
1. Que sean expedldas a favor de la Sectetañ• de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo. 
2. Que las !lanzas sa otorguen atendiendo a las obligaciones establecidas an este cornrato. 
3. Que garanlicen la correcta y oportuna preslaclón de los servidos conforme a las esUp,rladones establecidas 
en este instrumento contradual y a las condiciones previamente paCUldu. 
4. Que en caso de existir inconfonnidad por parla de 'El Estado", respeáo del OOs) sarvicio(s) pmstado(s), "El 
Proveedor" se obligue a responder tanto de las deficiencias en el CUrT1)1imiento de sus obligaciones 
contractuales, como de la responsabilidad civil detennlnada por las leyes de la materia, obligándosa a que las 
fianzas pennanezcan vigentes hasta que se subsanen las causas que motivaron la inconfonnldacf. 
5. Que la instilución aRanzadora acepte expresa e lndubitablamente, IO eslablecido en los artlculos 166, 174, 175 
y 178 de la Ley de lnsliluciones de Seguros y Fianzas en vigor, con relación el procedimiento de ejecución de 
fianzas. 

2.1. (Exclusivo para personas físicu). Ser de nacionalidad maxlcana, mayor de edad, con capacidad para 
obligarse en ténninos de esta contrato, con domicilio, Registro Federal de Contnbuyentu y de Proveedor 
actualizado, anotado en la carátula y en la "C6dula de Identificación Legal de Proveador" preHntada 
previamente y sus datos de identificaci6n oficial se describen al final del clausulado. 
2.2. (Exclusivo para personas morales). Estar legalmente constituido, conformo a las leyes mexicanas, con 
domicilio, Registro Federa.! de Contribuyentes y de Proveedor debidamente actualizaoo, anotados en la carátula, 
que tiene como representante(s) legat(es) a la(s) persona(s) identificada(s) al final del clausulado, declarando 
bajo protesta de decir verdad que el (los) podar(u) de dlcho(s) rapresenlanle(s) legal(as) no la(s) ha(n) sido 
revocado(s), suspandidO(s) ni Umitado(s), lo que acredila con los documentos descrito• al final del clausulado, y 
con el denominado "Cedula de Identificación Legal de Proveedor" p,esentada pravlamente. 
2.3. Que bajo protesta da decir verdad, se encuentra al comente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a 
las leyes, reglas y resoluciones fiscales, lo que ha declarado previamente a la fonnallzación do este contra!D. 
2.4. Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno da los supuestos de lmpedimanto r11gulaoos 
por la ley de adquisiciones aplica~e a e.ste contrato, y que conoce plenamente su contenido, el de su 
reglamento, y el de las nonnas y disposiciones vigentes y aplicables, tanto de carácter federal como estatal; así 
mjs-mo cuenta con la expeñenci.a neoesana, el personaJ adeeuado y los f&OJ.rsos téC11ieos y materiales suficientes 
para el adecuado cumplimiento del presente. 
3. De las partas: 
Que están de acuerdo en asumir los del8chos y obligaciones que adquieran por esto contrato, con sujeción a las 

siguientes: 

2. Oe .. El Proveedor'': 

Décima Cuarta •• Derechos de Propiedad Intelectual: ·e Proveedor" uume !Ddá responsabilidad por 
las violaciones que se causen en maleña do patenlas, marcas o derechos da autor, con respecto al uso 
de los bienes o técnicas de que se valga para proporcionar el servicio objeto de esút contrato. 
En su CHO, salvo que existe impedimento, los dereclios.ll'IMrenles a la propiedad Intelectual que se 
derivan de los servicios objeto del presente contrato, Invariablemente se conatitulrén a favor de "El 
Estado" en ttnnlnos de las disposiciones legales apli- 
Los dalos, manuole1, entregables, información y/o resultados lngrasaooa por 'El Eslajc," respecto del 
cual se adquiere el objeto del servicio del presente contra!D, son propiedad de 'El Estado" en !Ddo 
momento y constituye secreto Industrial, en lénnlnos del articulo 82 do la Ley de Propladod Industrial y, 
por lo tanto, quedanln sujetos• IO establecido por lot artlcutos 83, 84, 85 y 86 de dlcho ordenamiento, 
por lo que ·E1 Proveedor", ni ninguna de las pe"""8s llslcas que dependan o se encuentren vlnculadu a 
dicha persono mor.ú, en su caso, podrán divulgarlos, comunlcaJ1os, transmlti~os o utJlízo~os en beneficio 
de cualquier otra persona dí•linla de 'El Estado' as! mismo los prodUáos denvados del presente contrato 
sarán explotados, difundidos, aplicados usados axcluslvamente por "El Estado". 
Tampoco "El Proveedo(' podrá duplicarlos, grabarios, copiarlos o da cualquier fonn• reproducirlos, 
utilizatlos. difundirlos, aplicarlos o explotarlos sin la autoriz.aci6n exprasa de 'El E•tado". 
Décima Quinta.· Interpretación y Solución de Controversias: Para la Interpretación y cumplimiento de 
aste contreto, asl como para IOclo aquello que no est6 expresamente estipulado en el mismo • ·Las 
Partes· lo resolverán de común acuerdo, y en caso de controversias que ne llegaran a solucíonarsa pO< 
•Las Partes•. mediante los pmc:edimientot: estabteddos en la ley de Adqui.aicione.a que rige e.ata 
operación. su Reglamento y demh di_.1c1on .. aplicables, se someten • la competencia y juri,dicción 
de las leyes y tnbunales del tuero común del Estado de Hidalgo, si la ley que liga asta operación es 
estatal y a las leyes y tribunales del fuero federal ubicados en el Estado de Hidai90, si la ley qua lige esta 
ope,acl6n es réderaf (según se establezc.a en ta eanit:ula), siendo preferentes para conocer tos del distrito 
judlcial de Pad>uca de Soto; renunciando expresamente a cualquier otro fuoro que pudiera 
corresponde~es por razón de su domiclUo prese.nta o futuro. 

Las partes manifiestan que an la conlecdón de este contreto han emitido libremente su voluntad sin que 
haya mediadO .,,.,.., dOIO, violencia, lesión o mala fe que lo lnvllide, conodanoo sus alean<;es y efectos. 
on consecuencia otocgan iu consentimiento para caleb,.r1o y cumplirlo en cado una de ...,, partes 
ratificando el contenido de ambos lados. flrmiindolo al calce de ambas c:a,as, an la ciudad de Pachuca de 
Soto, Hidalgo y on la fecha que obra en la carátula. 

o.tos ele lclenUfk:tte/6n de "El PffNffdor" 

Persona flslca o moral; M>VANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. 

Representante legal y/o Apoderado legat JAIME TORRES· MONTES 

c1,usulas. 

Según anexo uno que •• agrega al l)(esento pedido/contrato, pasando I formar para Integral del 
mismo so tiene reproducido en Hta acto, como sJ a la 181111 se Insertase, pa,. lodos IOs efectos 
lega~s a que haya lugar. 

1.1. Que de conformidad con los artículos 40 y 43 da la Constiluclón Política da los Eatados Unidos Mexicanos y 
1•, 3, 71 fracción XXXVII, 81, 108 y demh relativos y aplicables de la Constiluclón Política del Estado .de 
Hidalgo, es una Entidad Ubre y Soberana que fonna parte de la Federación, cuenta con personalidad jurfd,ca 
propia y con facultades para suscribir esta contrato; y su Registro Federal de Contribuyentes es; GEH-690116· 
NV7. 
1.2. Qua da conformidad con los articulo• 2 y 9 de la Lay Ocgénlca de la Adminl•tración Pública del EstadO da 
Hidalgo, al Got>emador podrá convenir con el Ejecutivo Federal, con otras Entidades FederaUvu. con los 
Ayuntamientos, con entidades de la Administración Pública Paraestat11l e.on personas físicas o morales de tos 
$ectores social y privado, cumpliendo con tas fotrnalidades de ley qua en cada caso pn>cedan, la prestación de 
servicios, la ejecución do obras o la realiZaclón de cualquier otro propóstto da banafldo para el Eslado; 
1.3. Que de acuerdo con los articulo• 3 y 13 de la Lay O¡gMlca de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo, para el despacho de los asuntos que le competen ol Poder Ejecutivo, el titular del mismo .. auxiliará de 
las Dependencias de la Administración Pública C.ntraJlzada, ertableádas en este ordenamien!D, dentro da las 
cuáJe.s se encuentra a la Seaetarfa de Finanzas y Adminiandón, quien entre sús atribuciones tiene la de 
adquirir bienes y servicios que requiera al Podlf EjecutlVo para su fundonarnlento, da conformidad con la 
fnicción XXXVII dol articulo 2S da dicho ordenamiento, por lo que el Secretarlo .. ~ faeullado legalmente para 
susct1'bir el presente instrumento o delegar esa facultad en tMmJnos del Articulo 5 deJ Regl8mento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 
1.4. Que en alcance al Pe~ódlco OflÓol de lecha 111 (dlacistls) ele mayo del 201!1 (c:toa mo dieciséis), fuo 
publicado el ecuerdo mediante el cuel se delegan fa<>rllades al Subsecrotarlo de Administración para que en 
nombre de la S.crataria da Finanzas y Admlnis1111ción del Podar Ejecutivo del Estado ele Hidalgo, suscriba todo 
tipo de contratos para adquirir bienes y tervicios y al'Ttlndar biene1 muebles que se requieran pat8 el 
cumplimiento de las funciones del ejecutivo estatal, conforme 11 programa anuaJ de adquisiciones y k>s 
ordenamientos Jag-alas aplieable1, por lo qua al Subsecretario de Adminlsb'ación ,a ancuenn facultado para la 
suscripción del presente contrato. 
1.5. Que cuenta con la suficiencia presupuastal necesaria par. la c»lebnlción y OJmphmktnto de esta contrato, 
efectuandose la adjudicación del mi1mo bajo le mod11idad, Ju.stifrcación y fundamento que se mencionan en 1a 
caratula y previo el dictamen técnk::o, que correi agregado al e>cpedlente respectivo. 
1.6. Que señala como domicilio el indicado en la parte superior derecha de la car.ttula. 

Contrato de prestación de servicios, que celebran por una parte, el Estado Ubre y Soberano de Hidalgo, represontaoo en este acto por el .C:°"~or Públ"'.". Oacar Labra Bnona, en su ~r de Subsecretario de 
Administración. confonne a las atribuciones que le otocga el acuerdo por el que se delegan facultades para suscnbir lodo tipo do ccnlratos para adqu,nr bianes y sorv,a~s Y arrendar bte!'9• m,uebles e '~~uebl .. que se requieran 
paro el cumplimiento de tas funciones del EJecullvo Eslatal, conforme al Prcgrama Anual de Adquisiciones y IOs ordenamientos legales apllcobles, 1 quien en lo sucesM> se le d~n1rá El Estado, Y por la otra, la •~presa 
denominada en la carátula de esla documento, represenlada por quien suscribe en su catáetar de Repr11sentante legal y/o Apoderado legal, • quien en IO sucesivo se le danomnanl "El Proveedor", 11 tenot de las slgu,encas 

doclaracionos djusulas: De e I ar a c I o ne s. . Octavo.· Uberacl6n de póllzu: Las partes convienen en que la fianza de cumplimienlD podrá ser 
1. De "El Estado": liberada, una vez que haya transcurrkllo el periodo de garantla de calidad del Oos) servicio(s) objeto del 

pruenlo conlr.lto; la de anticipo, en su caso, cuando 'El Proveedor antre.oua en ~ totaffdad el (IOS) 
bien(es) o sorvicio(s) confonne a lo eslableddo en eate conlrato y l)(eVIII solicitud .. cma. . . . 
Novena.· Autoriuclón de Pr6rrogao: Siempre y cuando en el apartado de tiempo y/o cond,eiones de 
entrega de ta canlluia, no exista la negat!v• a otorgar prórrcgas, previo al vencimien!o de las fechas de 
cumplimlenlD astipuladas en la cláusula cuana, a solicitud exprasa de 'El Provaedol", y por caso fortuito o 
fue12a mayor o por couus atribuibles• 'El Estado', se podrán otorgar ¡xorrogas para la prastaclón ele! 
(los) servicio(s), quedando enterado 'El Proveadol" qua sJ no cumple con el nuevo pel1odo <le entrega •EJ 
Estado· pmcederi a <X>brar el con<:epto de penoa convonclonalas a partio' de la nueva r.cha pactado. 
Décima.. Responsabilidad: Qu- e,cpn,samenla estipulado que el personal contratado para el 
cumplimiento de· tslo contrato es1atá bajo la responsabilidad directa de "El Provaedot', 
consecuentemenlo "El Estado" queda Ube,.do da cualqúler,responubilidad loborll, de seguridad sociol, 
clvli o de cualqui&< 01111 naturaleza que pudiera obUga~o. cornprometi6ndose "El Proveedor" a rasponder 
de cualquier reclamación en conlra de •EJ Estado", • 
Dicima Primera •• Supef'iillón de loo Servicios: •EJ Est.odo" a 1111_.s del ,reo aoficitonlo desQita en la 
carátula, podrá supervisar y vigliot en tocio tiempo la ejecución del OO•l servldo(s) objeto de este contrato, 
asl como dar • 'El Proveedor" lu inslnlccionN que "time pertinentes relacionadas con la ejecudOn, e 
f,n de que se a)Usi. • las especli<:adOnes correspondientes. 
Décima Segunda.· Pena Conwnclonol: En caso de que "El Proveedo!' no ejeculo y/o antregue el Oos) 
HNlclO(s) objeto del presente a ent•,. saUsl'aoclón de "El Ettado" en el plazo previsto, "'" retendrá y 
aplicará a flYOr del erario -1 como peno convencional el equivalenlo a ns al mlliot sobre el prado 
del (los) servieio(s) por cada día natural de ab'aso que transcurra desda la ficho fijoda pare su entrega 
hasta la rac.apcl6n • entere satistacción de 'El Estado"; "El Prowedol" está de acuerdo en que 'El 
Estado" le de&euente del monlD de sus flcl\J,., la cantidad rasultante por pena convencional 
Independientemente 'El Estado" podrá optar por exigir el cumpUmlento del contrato. "El Proveador" sólo 
podrá ser ralevado del pago de la pena convencional cuendo demuestre ..,tilfadoriomonto a 'El E$tado" 
que no le ltJe poslble raoltzar oportuMmente la tntrego o cumplimiento del Oos) servicio(•) por CHO 
fortuito o de fUerza mayor. 
D6clme Tero.,.,· Rosclalón del Contrato: Este con1111to podrá ser rescindido administrativamonto da 
pleno derecho sin necesidad de ruolución judicial, en t6m\inos de lo Ley de Adquisiciones aplicable a 
asta operación y del Código CMI para el Eslado de Hidai90 o Federal según sea al caso, mediante slm¡,le 
aviso dado por escrito a "El Proveedol" con derecho a la raslltuclón de las cantidades entregadas por 
concepto de anlicipo o de pego dentro de treinta días noluralas sig\lientas el aviso descrito, en c .. o 
contralio al siguiente die natural se empezarán a generar Intereses mcratolios • razón de los CETES; sin 
perjlricio de hacer er.ctivas las penas pactada• y/o garantías otocgadn para el caso de lncumpftmionto, 
en IOs supuestos en que "El Proveedor": 
a) Enlregue o ejecute el (los) .. rvlc:lo($) oonllalado(s) con ospeclflcadones diferentes a lu esllpuladas. 
b) Falle en el CUrT1)1imienlD opor1,.l'lo en la entrego del (IOs) Mrvlcio(s) obje!o de esta operación o 
c) Incumpla cualquiera de las cláusulas del prasente lnslNmento conlradual. 
T ambión podrá rescindirse el contrato cuando concurran razones da intarás general o bien, cuando por 
causa, ju•tificadu ae extinga la .....,..idad de raquerlr los servicios origiMlmente contratados y se 
demuestre que da continuar con el cumplimiento de las obtigacicnes pactados, se ocasionan• alg<.n dallo 
o perjuicio a 'El Estado", medianle aviso a "El Proveedot" con quince dios da ..,ticipaclón a la facha en 
que debe surtir sus efectos la rescisión. 
Ninguna de lu partas -' responsable frente a la otra por algún lncumpPmlento o demo,. causada por 
huelga, alboroto popular, Incendio, Inundación, desutre natural u otra causa extraoldlna~a e Imprevisible 
fuera del control de alguna de las partes, sierT1)re que se den aviso mutuamente; une vez 18fminado la 
causa de fuerza mayor o caso fortuito las partes ecordllnln sl se reinicia la ejecución de las obligaciones, 
on caso de que el contra!o continué, los plazos de ejecución serán prorrcgados propordonalmente a los 
de la duración de tal d!Q.lnstancla. 
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UNITARIO: TOTAL: 

MENOS PARA NAVEGADORES TALES COMO GOOGLE, YAHOOI Y BING. SERA POSIBLE DEFINIR CUOTAS DE TIEMPO PARA LA NAVEGACI N. DICHAS 
CUOTAS DEBEN PODER ASIGNARSE POR CADA CATEGORIA Y POR GRUPOS. SERÁ POSIBLE EXCEPTUAR LA INSPECCIÓN DE HTTPS POR CATEGORÍA. 
SERÁ POSIBLE CONFIGURAR EL EQUIPO PARA QUE AUTOMÁTICAMENTE REDIRIJA EL TRÁFICO DE WWW.YOUTUBE.COM A 
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/EDUCATION PARA QUE SE ACCEDA ÚNICAMENTE A CONTENIDO CATEGORIZADO POR EL PORTAL COMO CONTENIDO 
EDUCATIVO. CACHE WEB.LA SOLUCIÓN DEBE SOPORTAR ACTUAR COMO UN CACHE WEB, ENTENDIÉNDOSE COMO LA CAPACIDAD DE ALMACENAR 
CONTENIDO ESTÁTICO QUE ESTÁ DISPONIBLE Y PUEDE UTILIZARSE LOCALMENTE EN POSTERIORES REQUERIMIENTOS. DEBE PODER DEFINIRSE EL 
TAMAÑO DEL ALMACENAMIENTO DEDICADO PARA LA FUNCIÓN DE WEB CACHE. DEBE PODER DEFINIRSE EL MÁXIMO TIEMPO EN EL QUE UN OBJETO 
PERMANECERÁ EN EL CACHÉ (TTL). EL WEB CACHE DEBE CONFIGURARSE MEDIANTE REGLAS QUE DEFINIRÁN EL CONTENIDO QUE DEBE SER 
ALMACENADO AL MENOS CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: DIRECCIÓN IP O GRUPO DE DIRECCIONES IP DE ORIGEN, DIRECCIÓN IP O GRUPO DE 
DIRECCIONES IP DE DESTINO, RANGO DE PUERTOS DE DESTINO. EL CACHE WEB PODRÁ CONFIGURARSE EN FORMA TRANSPARENTE. EN ESTE MODO, 
NO ES NECESARIO QUE EL NAVEGADOR DEL USUARIO TENGA CONFIGURADO UN PROXY. EL CACHÉ WEB PODRÁ CONFIGURARSE COMO UN PROXY 
HTTP EXPLÍCITO EN LA REO. ESTO SIGNIFICA QUE LOS NAVEGADORES PODRÁN CONFIGURAR EL "APPLIANCE" COMO PROXY PARA LA NAVEGACIÓN 
(A NIVEL USUARIO). SOPORTE DEL PROTOCOLO WCCPV2. ESTE PROTOCOLO DEBE SOPORTARSE EN MODO CLIENTE COMO EN MODO SERVIDOR. EN 
MODO SERVIDOR, EL DISPOSITIVO SERÁ CAPAZ DE REDIRECCIONAR EL TRÁFICO WEB HACIA UNO O MÁS SERVIDORES DE CACHÉ WEB EN MODO 
TRANSPARENTE PARA EL USUARIO FINAL. EN MODO CLIENTE, EL DISPOSITIVO PODRÁ COMPORTASE COMO UN WEB CACHÉ AL CUAL SE LE 
REOIRECCIONARÁ TRÁFICO POR UN SERVIDOR DE WCCPV2.WCCPV2 DEBERÁ SOPORTARSE TANTO CON GRE COMO LAYER 2 FORWARDING. 
LA SOLUCIÓN DEBE SOPORTAR LA CAPACIDAD DE APLICAR EL CACHÉ WEB A TRÁFICO ENCRIPTADO CON SSL (HTTPS). CUANDO LA SOLUCIÓN SE 
ENCUENTRE CONFIGURADA COMO UN PROXY EXPLICITO, ÉSTE DEBE PODER HABILITARSE DE FORMA DIFERENCIADA POR INTERFAZ DE REO. EN 
PROXY EXPLÍCITO LA SOLUCIÓN DEBE SOPORTAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS: HTTP, HTTPS, FTP Y SOCKS. EN PROXY EXPLICITO DEBE PODER 
CONFIGURARSE DE FORMA INDEPENDIENTE LOS PUERTOS EN LOS QUE ESTARÁN ACTIVOS LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS: HTTP, HTTPS, FTP Y 
SOCKS. EN PROXY EXPLICITO LA SOLUCIÓN DEBE SOPORTAR LA CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS NAVEGADORES MEDIANTE PAC FILE (PROXY 
AUTO-CONFIGURATION FILE). OPTIMIZACIÓN DE WANLA SOLUCIÓN DEBERÁ SOPORTAR LA CAPACIDAD DE DISMINUIR EL TRÁFICO TRANSMITIDO POR 
UN DETERMINADO ENLACE MEDIANTE DIFERENTES TÉCNICAS. EL OPTIMIZACIÓN DE WAN DEBE CONFIGURARSE MEDIANTE REGLAS QUE DEFINIRÁN 
EL TRÁFICO A OPTIMIZAR AL MENOS CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: DIRECCIÓN IP O GRUPO DE DIRECCIONES IP DE ORIGEN, DIRECCIÓN IP O 
GRUPO DE DIRECCIONES IP DE DESTINO, RANGO DE PUERTOS DE DESTINO. DEBERÁN UTILIZARSE AL MENOS LAS SIGUIENTES TÉCNICAS PARA 
OPTIMIZACIÓN WAN: COMPRESIÓN, BYTE CACHING, OBJECT CACHING. EN CASO DE REQUERIRSE UN DISPOSITIVO EN AMBOS EXTREMOS DEL ENLACE 
DE COMUNICACIONES, DEBE SER POSIBLE AUTENTICAR LAS PARTES ANTES DE ESTABLECER LA OPTIMIZACIÓN. LA SOLUCIÓN DEBE TENER LA 
CAPACIDAD DE ENCRIPTAR EL TRÁFICO CUANDO SE ESTÉ OPTIMIZANDO. DEBERÁN SOPORTARSE OPTIMIZACIÓN ADICIONAL DE PROTOCOLOS AL 
MENOS PARA HTTP, CIFS, MAPI Y FTP. ALTA DISPONIBILIDAD POSIBILIDAD EN FIREWALL SOPORTE A ALTA DISPONIBILIDAD TRANSPARENTE, ES 
DECIR, SIN PÉRDIDA DE CONEXIONES EN CASO DE QUE UN NODO FALLE. ALTA DISPONIBILIDAD EN MODO ACTIVO-PASIVO. ALTA DISPONIBILIDAD EN 
MODO ACTIVO-ACTIVO. POSIBILIDAD DE DEFINIR AL MENOS DOS INTERFACES PARA SINCRONÍA. EL ALTA DISPONIBILIDAD PODRÁ HACERSE DE 
FORMA QUE EL USO DE MUL TICAST NO SEA NECESARIO EN LA REO. SERÁ POSIBLE DEFINIR INTERFACES DE GESTIÓN INDEPENDIENTES PARA CADA 
MIEMBRO EN UN CLUSTER. CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI), VÍA WEB POR HTTP Y HTTPS PARA HACE~ 
ADMINISTRACIÓN DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD Y QUE FORME PARTE DE LA ARQUITECTURA NATIVA DE LA SOLUCIÓN PARA ADMINISTRAR LA\\ 
SOLUCIÓN LOCALMENTE. POR SEGURIDAD LA INTERFAZ DEBE SOPORTAR SSL SOBRE HTTP (HTTPS). LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI) VÍA ~ 
WEB DEBERÁ ESTAR EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS, CONFIGURABLE POR EL USUARIO. INTERFAZ BASADA EN LINEA DE COMANDO (CLI) PARA 
ADMINISTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN. PUERTO SERIAL DEDICADO PARA ADMINISTRACIÓN. ESTE PUERTO DEBE ESTAR ETIQUETADO E IDENTIFICADO 
PARA TAL EFECTO. COMUNICACIÓN CIFRADA Y AUTENTICADA CON USERNAME Y PASSWORD, TANTO COMO PARA LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 
COMO LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DE LINEA DE COMANDOS (SSH O TELNET). EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA PODRÁ TENER LAS OPCIONES 
INCLUIDAS DE AUTENTICARSE VIA PASSWORD Y VfA CERTIFICADOS DIGITALES. LOS ADMINISTRADORES PODRÁN TENER ASIGNADO UN PERFIL DE 
ADMINISTRACIÓN QUE PERMITA DELIMITAR LAS FUNCIONES DEL EQUIPO QUE PUEDEN ADMINISTRAR Y REALIZAR CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN. EL 
EQUIPO OFRECERÁ LA FLEXIBILIDAD PARA ESPECIFICAR QUE LOS ADMINISTRADORES PUEDAN ESTAR RESTRINGIDOS A CONECTARSE OESD 
CIERTAS DIRECCIONES IP CUANDO SE UTILICE SSH, TELNET, HTTP O HTTPS. EL EQUIPO DEBERÁ PODER ADMINISTRARSE EN SU TOTALID 
(INCLUYENDO FUNCIONES DE SEGURIDAD, RUTEO Y BITÁCORAS) DESDE CUALQUIER EQUIPO CONECTADO A INTERNET QUE TENGA UN BROWS R 
(INTERNET EXPLORER, MOZILLA, FIREFOX) INSTALADO SIN NECESIDAD DE INSTALACIÓN DE NINGÚN SOFTWARE AOIC)ONAL. SOPORTE DE SNMP 
VERSIÓN 2 Y SOPORTE DE SNMP VERSIÓN 3. SOPORTE DE AL MENOS 3 SERVIDORES SYSLOG PARA PODER ENVIAR BITÁCORAS A SERVIDORES DE 
SYSLOG REMOTOS. SOPORTE PARA ALMACENAMIENTO DE EVENTOS EN UN REPOSITORIO QUE PUEDA CONSULTARSE UTILIZANDO SQL. SOPORTE DE 
CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES CON CAPACIDAD DE CREAR AL MENOS 6 PERFILES PARA ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL FIREWALL. 
MONITOREO DE COMPORTAMIENTO DEL "APPLIANCE" MEDIANTE SNMP, EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER CAPAZ DE ENVIAR TRAPS DE SNMP CUANDO 
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al. 

Firman de conlormldld las parto que suscriben 1111 controlo, a tnov6s 
p 

Sag(li anexo uno que M agtaga 11 ,,,.- pedicb'contrtto, paundo I formar par1e Integral dtl 
mismo M tiene n,poducido .., esta ICIO, oomo II a le lelra u lnMltlM, paro lodos too eleCOl>I 
legalos a que haya ugar. 

"EJ Proveedor •eredita au exl1tencia re ,.. .. ntacldn te 11 ae Identifica mediante: 

Dtcim1 Cu1rta., Darechoa de Propiedad Intelectual: 'El Proveedor" as...,. todo responaabillded por 
los 1IÍOlaclOnll que so cauaen en rnallsNI de pa-., rnarcaa o der'ac:f1os de "*>r, con rts¡,edO al uso 
de los bianu o lácnicas de que II valga 1*11 proporcionar ol - objelo de utt contrato. 
En su caso, 111,o que eldata Impedimento, loa derechos W..-1 1 11 propiedad intelee:tuel que ae 
deriven de loa aervicloa objato del p,eaenle contrllto, invari1bloment1 M conatituitán I f1vor de ºEl 
1:3tado" en tármlnos de lea diaposlclone1 leglle1 apficablea. 
Los dalo&, manuales, en1te91ble&, lnformaci6n y/o rtauitadoa lngreaadoa pe< 'El Estado' respecto dal 
cual se ldqulen, el objeto del awviclo dtl pruan1III connto, son p,oplldad do "El Ea111doº .., todo 
momento y conalituye sacrelO lndu-. en 16nnino1 dtl ~ 112 de le Lay di Propiedld ~al y, 
por lo tanto, quedarán ~oa a lo establecido por los ar1lculoa 83, 84, 85 y ee de dic:llo ordenamiento, 
por lo que "El PIOYeedor", ni ~na de les personas íoslcaa que dependen o H encuentren vinculadH a 
dicha persona moral, en su caso, podrán c11vu1g1r1os. comunlcartoa, transmltino, o utlllZlno, en beneftclo 
do cualquier olta persona distinta de "El EaUldo" ul mismo toa productos derlv9doa del presente controlo 
sotán e,q>lolldoa, dilundidoa, ~· uudot exdusívarn- por 'El Estldoº. 
Tampoco "El Pr..-- ~ Q.oplica<tos, grabarlos, coplar1oa o de cualquier forma roproca,cirtos, 
-.. -· aplcarloao ~ lln la lUIOrizacl6n exproM de "El-·. Dtcima Quinta,, lnto(protlcl6n y Solucl6n ele Controverwla1: p.,. lo interpretacl6n y cumplimiento de 
este contr11to, 111 como para lodo 1quello que no est6 eJ<l)rtaamento ostipulldo en el mllfflo , 'Las 
Partas" lo rtaoJvenln de común acuerdo, y en caso de controveralaa que no llegaron a 10iuclonaraa por 
"Las Pattea·, mediante loa l)(OCll(lirrianloa Ha.blacidoa en le lay de Aclqui1icioM1 que ,;g. ••11 
operación, su Regiarnonlo y de!Ms ~ lpllcabloa. 11 aornellln a la -tencla y jurisdicci6n 
de las leyes y lribu'la!es del fuero común dtl &todo dt Hldalgo, 11 le ley que rige esta -- es 
estatal y a las leyes y lrw\llaa dal l'uoro ,_ ubicados an al &tldo de Hidalgo, ai la ley que nge asta 
operación ea fedetal {según M utablezca en le c:e"tull), alendo pret.,.,ntoa pa,. conocer loa del dlalrito 
Judicial de Pachuca de Soto; ,-ru,clando expresomenta a cualquier otro tu.ro qut pudiere 
corresponder111 por razon de su domldlio praHnta o futuro. 
las JIM8S manifiestan que en le codeccl6n de - oonlrlto !\en emitido~ 1U vou,ttd sin que 
haya,,,_ error, dolo, lllolenc:la, lesi6n o mala te - lo-· conodendo.,. - y eltáos, 
en consecuencia otorgan su conaanlimienlo ~ colob<arlo y cumpir1o en coda una de au, panas 
tall'icando el coni.nido de ambos 1'1dos, !úTMndOlo al calce do ambla cara,, en la ciudad de Pachuca de 
Soto, Hidalgo y en la leclla que ob<I en le ca,..lul1. 

O.n» de -acldn de "El Prowedor" 

Persona flslca o rncnt ADVANCED SOLUCIONES DE TEU;COMUNICACION, $.A. DE C.V. 

Representante legal y/o Apoderado logat JAIME TORRES MONTES 

C"u1ula1. 

Primera .• Objeto: "El Estado" contrata, y 'El Proveador" u obliga a proator el\ perfacta• condiciones y 
oportunamente el (los) servlclo(s) que se dascribe(n) en la c:etátula, (y "'' anexo,, si es el c:eao) 1juslándoH 
oslñctamenta I las condicionas y especl(aciona, generale• y 1'aícas que han sido 1'(9aenttdas por 'El 
Proveedor", y eceptadas por "El Estadoº paro le 1Cf¡udiclcl6ri de este contr.io. 
Se9unda.· P19Clo: "El Eatldo' cubtt 1'I conlldad que aa deaai>e en la ottátula, núma que N fija, no 11tj 
sujeta • aju1111 e Incluye el impuesto II v1lor 111regado, el co11o IOlal del (loa) Mrvido(•J (y ol costo total del 
(los) bione{a), on caso do que esto s=ício ll\cfuy111\staloción, al 111 se ulab!Ot:a en 111 c:etátula, ul como loa 
Retes de traslado hasta el l~1r de lnstalacl6n y maniobras de carga y dHcarga. 
Torcer1.· Pluo y condiciona, de pago: Loa partes convienen que el pago M realwri conforme a lea 
condiciones y plllo(s) utabladdo(s) en el rtcuedro oorroapondlente de II catátufa y siampro que "El Estado" 
!laye redbicJo • tu entera utistledón el (loo) MMQO(s) ol>jo4o de esla conn.,, previa ¡n- de le(I) 
fodUra(s) _.,..,pondiento(s) a nombra del Goblemo del &- de Hldo!1jO o de quien se Indique en II canltula, 
debidamenltl valldada(s) por ol ,roa aolicllantl del aarviclo qua so descnl>e en fa c:etátula, o por quien on su caso 
deba recibir de acuerdo a les asUpulacione1 p1ctada1. 
No pod"n cederse IOS dert<hos y obligaclonea de""' conl,.IO, ulvo 101 do cobro, previo con11ntimlenlo por 
escrtto de "El El\ado". 
Cuarta •• Tiempo, lugar y condlcioflu de o)Ku<:16n y ontn90: "El Provaedot" ejeculanl y -.ganl al (los) 
Htvício{a) objt1o deuto connto on el kJgar, 6- y condicionas Hfla1'1doa en la---. 
Quinta.- Vlgencia: Estl contrato es vigente • partir do ,u limta por las pattea y hasta 11 cumplimiento de 
obrtgaclonu contraídas en ello Pedido/Contrato a ulisfaccl6n de "El Estado", ulvo to deaatto en fa carátula o 
acuerdo en contr11rfo. 
Sexta.-Garanllu: A) De calidad dtl (los) blan(u) o serYiclo(a): "El Proveedor" garantiza 1 "El Ealldo" el (loa) 
S8fYiclo{1) olljelO de asta con1tal0 por el periodo estableddo an le carátula. mismo que contatá a pmw de la 
ojKUCión y/o entraga lolal y ariatldoria del (loa) miamo(a); que Mta (htos) Mtán ejea.acloa y cumplimentados 
de ao.Jetdo I lo pectado y deacrilo en la catátufa y por peraonal ctl1i'icado y altarnen1111 capacitado, l\acléndoH 
n,sponsablo "El Proveedor" por toa vicios ocuttoa y/o detecto, de flr>clonamlenlO y operación, fal11 o daflclenll 
ejecución en loa servicios, y/o en su caso, por loa desperfectos qua sufrt(n) el (loa) blen(ea).., ol {los) que" 
haye(n) aplicado el (los) sarvlclo(1). Asl mismo 'El Proveedor" .i dio netural slguianle a la notificación de 11 
deficiencia do su(s) sorviclo(a) ejecutatá o repondrá 111\ cesto pan "El Estado" el (loa) que ,.IUle(n) ne<:eJaño(a) 
por dellclena. ejecución del (loa) mistno(s). {Olchl gatlnlla '"'* ~ 1 bienes, salvo plCIO en conltal1o, 
cuando ol servicio ncluya instalac:16n de loa mlomoa.) 
B) De Cumplimiento del contrato: 'El Proveedor" se obliga I conatítuir y mantener YigerM.., términos de la ley 
apffcable a Hta aperación una garanUa del 101(, del monto de Ult contrato, antH de NA. 1 fin do garanllzar 11 
adecuado cumpllmionlo da 111 obligacionea controldaa. 
C) De Anticipo: Pata el caso de que Las par111 hUbllt9R pactado anticipo, "El ProveedOI", 11 obllga a garantizar 
la correcta apllcacl6n del monto del anticipo, en un 100%. 
Los garantías son obligatorias .., aus ténnnoo, 111,o, o~ a to ... - en le earábá, Lo 
gwantia del Inciso B) puede w en un 211%, 11 111 .. estlblact en le catitufL 
S6pt1m1: Póllzu de Aal\U: Por regla genat'II "El Proveador" otorgatá lea garanU11 mencionada, en los nc1101 
B) y C) de la d6usula que antecede, medianta PóllZI da Fianz1, aalvo que so actualicen c:euae, justificadas o do 
excepción, quo H mlf>clonon en la eatálula, .., el 1partado de Garantlu. LA• ftanzu d- cumplir 11• 
rcrmas y t6rmlnos previS!Oa en la Ley de lnatltuCIOnes de Seguros y Flenzaa, en cumpllmlento a la ley de 
ldquiliclor>os que rige Hta oporoción, IU regllrnanlo y domát dlspoaiclonN ..,.._ .. 
Los roquilitos y condiciones que - ....- entro otro, las p6izu de ftarwla, serán los 1lgulenlec 
1. Que sean e,q,e<lidas a favor dt 11 Secreta.ria de Finanzas y Admln!stradOn del Poder EjecuUvo del Estado dt 
Hidalgo. 
2. Que les fianza, se oto<guen 11endiendo 1111 obllgaclonea Hllblecidas on oste contrato. 
3. Que garanllcan la corred.a y oportuna preatadón do los soMClos contom,e a las Htipulacloneo ulablecidas 
en aste iNtrumanto contraclual y a las aindiclonas prevlamerU padodaa. 
4. Que en c:eto de existir lncontormldad por parla de "El &lado., ... apec1o del (los) s«Yldo(a) p,9118do{s), "El 
Proveedor" se oblgue a responder tanlO de lea deficlonciH en el ~ de su, oblgaclonea 
contn>ctualel, como de la rosponsabifidlld civil dt\erminad1 por lu ley,,, de la m1tllri1, obí,gWou a qua lea 
rianzas permanezcan vigentes h11ta que H 1ub11nen las cauua que molillaron la lncontormldad. 
5. Que la lnsti!UCl6n aRanzadota 1c:epte exprou e lndubltablomenle, lo establecldo en loa artleulOs 1e6, 174, 175 
y 178 de la Lay de lnstitucionaa de Seguro, y Flanzas en Yigof', con ralaci6n al p,ocediíníenlo de ajecuclcln de 
ftanzas. 

2.1. (ExdusoYO pan, personas ll1icu). Ser de MCionaidad mexicana, mayor de edad, con capacidad pata 
oblig¡¡,..o on términos de Hte contrato, con domlcilio, RagltllO Federal do Conlrib<IY9nta1 y de Proveedor 
actualizado, 1no1ado en le carátula y en 11 'C6dulo do ldontificaá6n Legal de Ptovoador" prosen\ocla 
previamente y sus dalos do Identificación or,d1l ae describen el nn1J <111 clausulado. 
2.2. (Exciualvo pa111 pon,onu morales). Ellar legalmente conatituldo, conforme 1 11& leyes mexicanas, con 
domicilio, Reglalro Federal de Contrtbuy..-,i.1 y de P~ debidamenle aduallzado, lf>Olldot en la carlitula, 
que tiene como repíOMnianto(s) leoal(es) a 11(1) peBona(a) ldentlicada(•J al ftnal del dawulado, declarando 
bajo protesta de decir - que 11 (loa) pode<(H) de dlcllo(a) rtp,9Mntan1111(1) legal(11) no le(a) ha(n) sido 
revocado(a), suspendido(a) ni fimitado(s), lo que 1credita con loa documento, delCl11D1 al final dtl clausulado, y 
con el denominado "Cedula de Identificación Legal do Proveedor" pro1entad1 provl1men1e. 
2.3. Que bajo protesta de decir verdad, se encuentra ol coniante do su, obligldon11 ftscalea, on cumplimlenlO a 
las leyes, reglas y resoluclonea fi1cales, lo que ha declarado l)n','tamente a la tormallzacl6n de 11te contrato. 
:u. Que bajo prolesta do decir verdad no M ......- en ling\.no de los aupuoatos de ~to regulados 
PO< la ley de adq<.isiaonta opliclbla a HUI contrato, y que conoot ~ su ccnerido, el de IU 
n19tamenlo, y el de IU normas y dlsposicionu YigentH y ,ipffcablea, tarco de carácter ,-rai como estatal; uf 
mismo cuenla con la experiencia necesaria, ol pertonal adecu1do y los rocur101 tácnicos y malerillea sufldentu 
para el adecuado cumplimlenlo del presanie. 
3. Oe las part:11: 
Que eslán de ocuerdo en asumir los dertchoa y obligaciones que ldqlieran pe< eai. contr.io, con aujaci6n a la• 

sígúenlea: 

2, De "El Proveedor": 

1.1. Que de confonnidad con loa articulo, 40 y 43 de lo Conatituc:16n Política de loa Elllldoa Unido• Mexicanos Y 
1•, 3, 71 fraccl6n XXXVII, 81, 108 y demh rol1tivo1 y optlcabloa de 11 Con,titucl6n Polltica d•! Estado de 
Hid1fgo, H uno Entidad Ub,. y Soberano que forma parto de la Fedeíaclon, cuonUI con peBORelldad Ju<1dlca 
propia y con laoultadu paro auacri!,;r este controlo; y su Raglatro Federal de ~ ea: GEH-69011'" 
INT. 
1.2. Que de conformidad con lo• 111lculo1 2 y 9 de le loy ~ de le Admlnlltracl6n f'(blca del Ea111do dt 
Hidalgo, ol Gobernador podtá convenir con el Ejtcutlvo Federal, con ottaa Entidades Fedetatlvu. con toa 
Ayuntaml.,,!01, con ontidadH do lo Admlnl1ttac16n Pública P1-1111tel, con pe<1on11 ftllcal o morales de los 
11ctoro1 1od1I y privado, o.Jmplloncto con IH formalldedea de ley que .., cada caso procedan, le prestación de 
sorvlcioa, 11 e¡.cud/)n da obrts o la roallzadón de cuolqulor otro prop61ilo de benaflclo para al Eotado; 
1.3. Que de acuerdo con loa articulo• 3 y 13 do la loy Qrv*'fca de le Admlnlsttaclcln f'(blca del Eslado de 
Hidalgo, para el de"*"'° de los 1suntos que te ~ al Poder EjeculiYo, al dnJlar dtl mlamo II auxllatá de 
III Dependendu de II Admlnl1tracl6n Pública Contramd1, 11tableclda1 en ula otdenatrianlo, dentro de lea 
cuila• H encuentro a 11 Secretaria de Finanzas y Admlnl1tr11cl6n, quien enlta sus atJ1buclonea tiene 11 dt 
adquirir bl1nt1 y .. rvicloa que requiero el Poder Ejecutivo para su lunclonemlonto, de conformidad con II 
fraeci6n XXXVII dal articulo 25 da dlc:llo Otdonarnlonto, por lo que ol Secn,tarlo ollá facultldo legalmente p,,. 
suscribir el preaanltl instrumento o delegar HA lacul\ad en """'"°' dal Artlculo 5 del R~ ln\ariot de II 
Secretaria de Finanzas y Adminiatración. 
1,,. Ouo en IICanCe al Pe<IOdlco Oficial dt t.cha 16 (cliedNlo) de moyo del 2016 (dol mi dieciséis), fue 
pulllieado el IICUetdo mediante el cual M delegan fac:ullades al Subsecrolal1o de Adninistracl6n paro que en 
nombro de le Socretaña de Finanzas y Admlnlstrocl6n del Poder l;Jecutivo dol Eatado di Hld1lgo, auscr1ba todo 
tipo de contnltoa pana •dqulr1r bien•• y 111vlclo1 y an-endar bienes muebles que M requ'8ren par11 el 
cumpOmi1n10 de las lunclonaa del ejecutivo estaltll, conlorme al p,ograme enual de ldqullldonas y toa 
ordenamlen101 loglles ~bias, por lo que al SubMCtetar1o de Administracl6n II enc:uenlra faeultado para II 
susaipclcln del pn,aanta oontl'IIO. 
1.5. Que cuonuo con la sulldonda pruupueslll necesaria paro 11 ~lebr9clón y cumplirTMmo de tita contl'IIO, 
ofectuándoM 11 odjudlcacl6n del mismo bajo lt modalldad, julllllcacl6n y lundarMnto que M menclol\an en le 
catátula y pre.to el dictamen lknlco, que corro 19ragado 11 expedlenu, roapectivo. 
1.6. Que se~ala como domldllo el indicado en 11 parte superior derecho do 11 car"ula. 

Comralo de prestación de servlefos, que otretnn peí 1.1'111 1*18, al EsladO Un y S<ltMnnO de Hidalgo, ..,...~ en este aao peí el ~:ador PublCO Osear Labnl Brallll, '" 1U -::-~~~! 
Admini<tradon contonne a Las atnbUdonas que Le otorga el aQMdo por el que se delegan flCUIUldea para suscribir todo 1*>0 de c:ontmo, para 1dquirir bienes Y servidos Y arrendlr blenfl mueblH • qu 19<1 
pora e\ cump~.;,¡en\o de las !unciones del Ej&CUllvo E1tata1, conforme el Programa Anual de Adquialclones y los ordenamientos legalea lll)licablel., ~ quien en lo suotslvo H le d~omln~ril 'El Estado"; Y por la oltl, la empresa 
denominada en la carátula dt Hta documento, representada por quien suacribe en au carácter de Representanta legal y/o Apoderado legal, a qu.n en lo sUotllvo st le denomNtá El Proveedor", • tanor dt las llgulentu 

declaraáonea cláusulas: O• e lar a e I o ne a. Octava •• Ubetacl6n ele : Laa pe,wo - .,. que le lionz8 de .......,_ ~ - 
1. De "El Estldo": ibetada. IN vez que haya nnlW'ñdo ti periodo dt garanUa dt cdd..i dtl (loa) seMdo(a) objeto dtl 

pmenta connlD; 1'I de anticipo, en su cuo, cu«ldo "8 Proveedor" enlregue en :"' !Otalidad el (los) 
bien(es) o aervk:lo(s) conlorml a lo e$18blecldo en este c:on1ta10 y prov,a aollcllud ucrtta. 
Novena.· Autorización de Pr6m,g1s: Siempre y cuando en al apartado de tiempo y/o condiciones de 
entrega de la c:etál!Jla, no ul1U1 la negOltlva a olDl'gar prón'ogll•, p,evio al venc:lmi9ntl> dt IH r.cha• dt 
cumplinienlO ~ In le d*Ja.ú QJ*'8, a IOidtud p¡)raU dt ºEl l'nMador", Y peí cu> lol1ulto O 
tue,u mayor o peí ca,sas a1rlluibles a "El Ea1ado". se pOClrin OD"Oa- plOITOQII para ta p,9stadón dtl 
(los) ser;k::lo(aJ, ~ .........io "El - que II no OJll,pla con el ,........ periodo dt enno• "El 
Ea\ado" ptOClldt<i a cotnr al concepto de penas convenclonelea • partir de la nueva fecha pactada. 
otclmo.· Reaponubltld1d: Qu- eJ<l)rtstmenta 11tipulldo que el pe<tonal contratado para el 
cumpHmienlO dt esta conltalO attatá b.¡o la r11ponubNldad dir9cla de "El Proveed()(', 
-· •EJ &todo" queda llbertdo de cullqui« roapon- labonll, de~ aociol, 
dvl o de CUllqul« olrl - que pudle<a ctJlgarlo, eotnP'OIM- .. "El - • mpondw 
de CUlllqoJw rtdamad6n '" - dt "El &todo". 
Dtcima PfllMra,. s.,p.r.,1116n de los s-vtcloa: "El Estado" a trr.lé• dtl '- aoliciw,a. descriul en la 
caritula, podtá supervisar y vigilaran todo tiompo la ejeouci6n del (los) Mr;ido(I) objeto de Hle contrato, 
aal como dor a "El ProvNdol" lea lnstrucdonaa que aaUme penlnenta1 ralacionadaa con la e)ec:uci6n, a 
fin de que N ltju1i. a lea e1pacfflcaclonea oorroapondienlu. 
Dtclma Segunda.· Pena Con.....,.lonal: En caso de que "El P_. no ejeallt y/o ~ al (loa) 
HMCio(I) ol>f«o dtl ¡n- a - llllilfecd6n de 'El Eatldo" en el plazo preo,IÁ>, - rti.ncH Y 
aplicar4 a ,- dtl orario •tmol oomo pena - ol equivolenlt • ltll al mila<...,... al prwóo 
dol (loa) .. Mdo(,) por cada dla natLnl dt .iraoo que nnlCUIT'a desde la i.c,,a lijada paro au entraga 
hasta la rocepd6n a entera 11tisfac:cl6n de "El Estado"; "El Proveedor" •~ de 11CUerdo en que "El 
Ettado" le doacuonte del monto de out fadu,.s la canlld1d resultante por peno convencional 
lndependlentamenta "El Estado" podrá optar por ulgit ol cumpllmlento del ccntrolo. "El - sólo 
PDd'* -- del pego de la pene con,o,ldot..a cuendo - -- a "El e,,_. que no .. l'uo posible rtalz-, ~ .. ennoa o oumplimionlo del (loo) MMOO(a) por caso 
fom.ito o de luon:a mayor, 
Dteim1 Terca111.- Reacl116n del Contrato: Este conlnlto podtá - rescindido ldmini1tr11tivamente de 
pleno derec:llo sin necesidad de resolución judicial, on térmlnoa de le Ley de Adquisiciones 1plicable a 
esta operacl6n y del C6d1Qo CIYM paro ol Eatldo de Hld1Jgo o Federal aagún ... al caao, mediana. simple 
aviso dado por eacrilo a 'El ProvNdol" con deracllo a le ,..,lilucl6n de 1111 CMl!dadea entrtgadaa por 
conatplo de enliclpo o de - dentro do lrolnla díu nalurllea liguienlaa ol llviso dexrllo. en caso 
contrario ol llguiontadla noll..nl aa ..._- 1 _., 1n1 ... 111 momor!ot I ramnde to, CETES: w, 
peljuido de ,- -., 111 penas pactldaa y/o garantiaa otorgadas para el c:eso de Incumplimiento, 
In los SUpuUlol el\ que 'El Proveedor": 
a) Entregue o •J•cut• el (loa) 11,víclo(a) con\rta.do(s) con eapedtlcaclonu dWerentu a las 11dpuladas. 
b) Falla en el eu~iento oponuno en II entrtga del (loa) MfYk:io(I) objeto de uta opetacl6n o 
c) Incumple o.Jalqulera de lea da,sutas del sn-te lnslNmento contractual. 
Tambi6n ~ rtsáldine al conlnlto ruando COI\CUITln razones de ..-, ~ o bien. cuando por 
causas )latillotdas sa ulingl le necesidad dt roquarir toa &arVldos originallnemo con- y se 
demuaslrl que dt conllnuar con ol oumplimlanlo de lea oblgeQO!lll PK!adH, " ocallol\erta 1,u.:n diño 
o pe~uiclo • "El Estadoº, madianlll aviso a 'El Proveedot' con quince dloa de anticipación a 11 fecha en 
qu. debe surtir 1u1 efectos la rosclsi6n. 
Ninguno de las partas ..... ,.,ponable frtnle a la olnl por ligún lno.Jmpllmlento o demoro c:eusad1 por 
huelga, albo<olo popular, WIOtndio, lnundacl6n, desulre nao.ni u olrl c:euaa - e ~libia 
IUeta del conlrol de algl.lll de las panos, l*""'9 que M clln l'ollso IIIIAUamente; 11:11 vez ~ le 
ceusa de l'uona mayor o c:eto forüto 1'11 pa,1111 acordarin II sa reinicia le ejecuc:l6n de lea oblglc:ione$, 
en caso de que el connlo conllnue, loa pluoa de ejecudón - pror,ogodoa p,opordonalmen1111 1 los 
de la dutacl6n de 111 clrcun$18nda. 
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OCURRA UN EVENTO RELEVANTE PARA LA CORRECTA OPERACI N DE LA RED. DEBE SER POSIBLE DEFINIR LA DIRECCI N IP QUE SE UTILIZA 
COMO ORIGEN PARA EL TRÁFICO INICIADO DESDE EL MISMO DISPOSITIVO. ESTO DEBE PODER HACERSE AL MENOS PARA EL TRÁFICO DE ALERTAS, 
SNMP, LOG Y GESTIÓN. LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI) DEBERÁ DE CONTAR CON LA FUNCIONALIDAD DE AUTENTIFICARSE CON UN TOKEN 
(AUTENTIFICACIÓN DE SEGUNDO FACTOR) SIN NECESIDAD DE INTEGRAR UN EQUIPO ADICIONAL O SOLUCIÓN DE OTRO FABRICANTE. 
VIRTUALIZACIÓNEL DISPOSITIVO DEBERÁ PODER VlRTUALIZAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD MEDIANTE "VIRTUAL SYSTEMS", "VIRTUAL 
FIREWALLS" O "VIRTUAL DOMAINS". LA INSTANCIA VIRTUAL DEBE SOPORTAR POR LO MENOS FUNCIONALIDADES DE FIREWALL1 VPN, URL FIL TERING, 
IPS Y ANTIVIRUS. SE DEBE INCLUIR LA LICENCIA PARA AL MENOS 8 (OCHO) INSTANCIAS VIRTUALES DENTRO DE LA SOLUCION A PROVEER. CADA 
INSTANCIA VIRTUAL DEBE PODER TENER UN ADMINISTRADOR INDEPENDIENTE LA CONFIGURACIÓN DE CADA INSTANCIA VIRTUAL DEBERÁ PODER 
ESTAR AISLADA DE MANERA LÓGICA DEL RESTO DE LAS INSTANCIAS VIRTUALES. CADA INSTANCIA VIRTUAL DEBERÁ PODER ESTAR EN MODO 
GATEWAY O EN MODO TRANSPARENTE A LA RED. DEBE SER POSIBLE LA DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE FORMA INDEPENDIENTE PARA 
CADA INSTANCIA VIRTUAL. DEBE SER POSIBLE DEFINIR DISTINTOS SERVIDORES DE LOG (SYSLOG) PARA CADA INSTANCIA VIRTUAL. DEBE SER 
POSIBLE DEFINIR Y MODIFICAR LOS MENSAJES MOSTRADOS POR EL DISPOSITIVO DE FORMA INDEPENDIENTE PARA CADA INSTANCIA VIRTUAL. 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS LA SOLUCIÓN DEBERÁ DE CONSIDERAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. CAPACIDADES DE 
DESEMPEflO: EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN THROUGHPUT FIREWALL DE AL MENOS 110 GBPS PARA PAQUETES DE 512 Y 64 BYTES. EL EQUIPO 
DEBE CONTAR CON UN THROUGHPUT IPSEC VPN DE POR LO MENOS 94 GBPS. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN THROUGHPUT IPS DE AL MENOS 20 
GBPS. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN THROUGHPUT ANTIVIRUS EN MODO PROXY DE AL MENOS 7.5 GBPS Y EN MODO FLOW DE 18 GBPS. EL 
EQUIPO DEBE CONTAR CON AL MENOS 40 MILLONES DE SESIONES CONCURRENTES. EL EQUIPO DEBE SOPORTAR 290,000 NUEVAS SESIONES POR 
SEGUNDO. EL EQUIPO DEBE DE CONTAR DESDE UN INICIO CON LA FUNCIONALIDAD Y LICENCIAMIENTO DE POR LO MENOS 28000 USUARIOS DE VPN 
SSL. EL EQUIPO DEBE PODER GENERAR AL MENOS 62,000 VPN,.~S IPSEC CLIENT TO GATEWAY. EL EQUIPO DEBE PODER GENERAR AL MENOS 9,900 
VPN,.~S IPSEC GATEWAY TO GATEWAY CARACTER(STICAS DE HARDWARE: EL EQUIPO DEBE CONTAR CON AL MENOS 2 INTERFACES GIGAETHERNET 
RJ45, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON AL MENOS 20 INTERFACES 10G SFP/GIGAETHERNET SFP, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON 4 INTERFACES 40 
GIGETHERNET QSFP, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON AL MENOS 950 GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON MINIMO 8 
MÓDULOS TRANSCEPTORES SFP 10GE SFP DE CORTO ALCANCE, COMPATIBLE CON BAHfAS SFP Y SFP/SFP, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE 
SEGURIDAD INFORMÁTICA OFERTADO. 5.2 INSTALACIÓN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA EL CONTROL UNIFICADO 
DE AMENAZAS (UTM). DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CON EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA LO CUAL SE REQUERIRÁ SE ANEXE 
DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE QUE LO ACREDITE. DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR.A DE 
TELECOMUNICACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL O LOS DISPOSITIVO/S. SE DEBE INCLUIR FOLLETOS DEL O LOS EQUIPO/S 
INVOLUCRADOS. LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LA SOLUCIÓN SERÁN BAJO EL ESQUEMA LLAVE EN MANO A PLENA SATISFACCIÓN Y A LOS 
TIEMPOS INDICADOS. LA SOLUCIÓN SERÁ RECIBIDA COMO LLAVE EN MANO Y DEBERÁ INTEGRARSE A LOS DEMÁS COMPONENTES, POR LO QUE LA 
EMPRESA DEBE CONSIDERAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO Y EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN. SERÁ 
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA REALIZAR LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE POLITICAS Y CONFIGURACIONES COMPATIBLES CON LAS ACTUALES 
EN LA REO DE GOBIERNO, ENTRE OTRAS CARACTER(STICAS, A FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. DEBE INCLUIR 
SOPORTES, ACCESORIOS, TORNILLERIA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA. 5.3 DEBE INCLUIR 
CARTA DIRIGIDA A LA CONVOCANTE, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE Y FIRMADA POR EL MISMO, DONDE SE INDIQUE, LO SIGUIENTE: QUE LA 
EMPRESA ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN TERRITORIO MEXICANO DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA'~ 
TÉCNICA PARA INSTALAR LA SOLUCIÓN, QUE LA EMPRESA CUENTA CON EL RESPALDO TÉCNICO Y COMERCIAL POR PARTE DEL FABRICANTE PARA 
EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO, COMPONENTE 6: FORTIANAL YZER 10000, CON UN AÑO DE SOPORTE FORTICARE 24X7, EQUIPO DE 
CORRELACIÓN,. ANÁLISIS Y REPORTEO DE LOGS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DEL COMPONENTE DEBE CONSIDERAR SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE REPORTEO Y ALMACENAMIENTO DE "LOGS" PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES EJECUTIVOS, PARA LA VISIBILIDAD 
DEL TRÁFICO QUE ESTÁ TRANSITANDO POR LA RED O REDES PROTEGIDAS. ESTE DISPOSITIVO DEBE CUMPLIR CON CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INTEGRACIÓN A LA RED DE GOBIERNO. EL OBJETIVO DE ESTE 
COMPONENTE ES GARANTIZAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE SITIOS DEL SISTEMA DE GOBIERNO Y 
JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO. LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE ESTE COMPONENTE SE DESCRIBE EN LOS 
SIGUIENTES APARTADOS. 6.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS FUNCIONALIDADES. LA SOLUCIÓN PROPUESTA DEBERÁ CUMPLIR CO 
LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LOGS Y REPORTES. FORMATO TIPO "APPLIANCE" (DISPOSITIVO ¡1l 
PROPÓSITO ESPECÍFICO "HARDWARE") INTERFACE DE ADMINISTRACIÓN GRÁFICA (GUI) VÍA WEB (HTTPS) INTERFACE DE ADMINISTRACIÓN VÍA ~LI 
{LINEA DE COMANDO) VIA PROTOCOLO SSH Y CONSOLA ACCEDIENDO DIRECTAMENTE EN EL EQUIPO POR PUERTO ESPECIFICO. CAPACIDAD DE 
DEFINIR ADMINISTRADORES PARA LA SOLUCIÓN, DE MODO QUE PUEDA SEGMENTARSE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR 
TAREAS OPERATIVAS. PERMITE INTEGRAR DISPOSITIVOS PARA QUE REPORTEN ACTIVIDAD O LOGS, ESTABLECIENDO COMUNICACIONES DE TIPO 

UNITARIO: TOTAL: 
PRECIO. CANTIDAD: . UNIDAD: CLAVE: 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ADVANCED SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HcROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR; RM2748 I TELEFONO: (01 33) 33430808 I FAX: (01 33) 33 33430808 I E-MAIL: Jtorres@astel.com.mx 
AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL; JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

2. DATOS DEL PROVEEDOR. 

PEDIDO/CONTRATO No. REQUISICIÓN No.: No. DE LICITACION PUBLICA, MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
163M/16 123/16 INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN LP1 

1 
LPN I ICTP ICTPE I AO I ADE DIRECTA: 

LA-913003989-ES-2016 X 1 1 1 1 
AUTORIZACION PRESUPUESTAL.: FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 

PRESTACIÓN DE SPDRYM-DGP-01303/2015, PROVEEDOR, FAVOR 
RELATIVO A: X DE CITAR No. DE 

SERVICIOS PGJEH/DGAyF/1059/2016 SERVICIOS DE INFORMÁTICA PEDIDO/CONTRATO Y 
(RED INALÁMBRICA DE BANDA DE REQ. EN TODOS 

ANCHA) SUS TRÁMITES, 
COMPROMISO PRESUPUESTAL: 

ADQUISICli~'i·::-s2i'1t:~1N DE REO 
FUNDAMENTO DE LA EXCEPCluN AL PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS Y 

ofA MES AIÍIO FIDEICOMISO 2217 IN.Al..ÁMBRICA DE BANDA ANCHA QUE 
EMPAQUES. 

SPDRYM-DGP-01303-2016 PEAMITA INTERCONECTAR A LAS ARTICULO 26 FRACCION I 
tNSTITUCIONES OPERADORAS DENTRO DE OE LA LAASSP LA OPERACIÓN DEL HUEVO SISTEMA DE (13) (07) (2016) JUSTI~A PENAL ACUSATORIO Y OFtAL EH El 
DISTRITO JUDIQAL DE TUL.A DE ALLENDE 

PEDIDO/CONTRA TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez S/N, 1er.piso 
Col Centro, C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 Y 7176232 

(Carllula) 

ti 1 

- 
E"ildo um y So&e,•no 

6tl-flcMll9() 

SECRETARÍA DE 
FIN.AN2ASY 
AOMINISTRACIÓN 



Según anexo uno que se agrega al presente peclido{contralO, pesando • fonnar parte integral MI 
mismo se tiene reproducido en asta acto, corno sl a la letra se Inserta ... para todos los efectos 
legales I que haya lugar. 

"El Proveedor •credita su existencia re resentación le al •• identifica mediante: 

Décima Cuarta.· Dan,chos de Propiedad Intelectual: "El ProveedOt" Hume toda ,..sponsabilidad por 
las violaciones que se eau.sen.., materia de patentes, marcas o derechos de autor. con respecto al uso 
de los bienes o técnicas de que se valga para proporcionar el servicio objeto de este contrato. 
En su caso, salvo que exista impedimento, los derechos Inherentes • la propiedad intelectual que se 
deriven de los servicios objeto del presento contrato, Invariablemente se constitulnin a fav0< de ºEl 
Estadoº en términos de las disposiciones legales apDcables. 
Los datos, manuales, entregables, lnfonnaci6n y/o resultados lngntsado• por ·e1 Estado" raspecto del 
cual se adquiere el objeto del servicio del p111$enta conlrato, son propiedad de •EJ Eatadoº en lodo 
momenlo y oonstituye secreto industrial, en término• del articulo 82 de fa Ley de Propiedad Industrial y, 
por lo tanto, quedarán sujetos a lo establoddo por los artlculos 83, 84, 85 y 86 do dicho ordenamiento, 
por lo que •EJ ProveedOI", ni ninguna de las personas flsleas que dependan o se encuentren vlnculadu a 
dicha persone moral, en ou caso, podrán divulgarlos, comunlcartos, tranomitirtos o utilizarlos en t>eneflCio 
de cualquier otra persona dlslk>ta de ºEl Estado' asl mismo los productos derivados del prasenle contrato 
serán expjotado1, difundido&, aplicado• usados exclusivomente por "El Estadoº. 
Tampoco ºEl Proveedor" podrá dup¡ieartos, grabarlos, coplartos o de cuelquler forma reprodlJc:l~os, 
utilizarlos, difundirlos, aplicarlos o axplotarios sin 18 autorizaelón expresa de "El Eslado". 
D6clma Quinta.· lntarpnrt1cl6n y Solucl6n de Controversias: Para 18 fnlorpretación y cumplimiento do 
este contrato, asl corno para todo aquello que no esté expn,samente estipuledo en al mismo , 'Las 
Partas· Jo t8SOlvarán de oomún acuerdo, y en caso de controversias que no llegaran a solucionarse por 
ºLas Part.s•, mediante los procedimiento• astableeldos en 18 ley de Adquisiciones que rige esla 
operaelón, su Rogl8monto y demás disposicionas aplicables, se someten a la oompetenela y Jurisdicción 
de las leyes y tribunalas del I\Jero común del Estado de Hidalgo, si la ley que rtge em operación es 
estatal y a las layes y tribunales del fuero federal ubicado. en al Estado da Hidalgo, sl la ley qua rige asta 
operación es federal (según H establezca en la caráwla)., siendo preferentes para conocw los del distrito 
judielal de Pachuca da Soto; renunelando ,xp,..samente a cualquier otro fuero qua pudiera 
com,spondertes por razón do su domicilio presenle o Muro. 

Las partes manifiestan que en la conlecdón da aste contrato han emitido abramente su voluntad sin que 
haya mediado error, dolo, violencia. lesión o mala le que lo lnvallde. conodando sus alcances y efoctos, 
en consecuencia otorgan su consentimiento para celebrario y cumpnrto en cada una da su• partes 
ratif",cando el contenido de ambo• ladoa, firmándolo al eafca de ambH ceras, en la ciudad da Pachuca de 
Soto, Hidalgo y en la lecna qua obra en la carátula. 

o,,ro. dll /dentlflc1clón da "Et Prowador" 

Persona ffslca o moral: ADVANCED SOLUCIONES DE TELECOMUNICACION, S.A. DE c.v. 
Representante legal y/o Apoderado laget JAIME TORRES MONTES 

Octava.· Uberación de pólizas: Las partes convienen en qua 18 fianza da cumpllmienlO podrá ser 
liberada, una vez que heya transcurrido &I peñodo da garantia de calidad del (los) se,vicio(!l objeto dal 
presente contrab; la da anticipo, en su caso, cuando ·es Proveedor' entregue en su tolalidad el Qos) 
bien(es) o .. rvicio(s) confolm• a lo eslablaeldo en este contrato y previa soüci1ud escñta. • 
Novena.· Autorizaci6n da Pr6l'l'Ogas: Sief11)te y cuando en el apartado de tiempo y/o condiciones de 
entrega de la carátula, no exis1a la ~ativa I otorgar prórrogas, p,..vio al vencimiento de las fechas de 
cumplimionlO estipuladas en la cláusula cualta, a solicitud expresa ele 'El Proveadof", y por caso fOl1UIIO o 
I\Jeru mayor o por causas 11ribuíbles a •EJ Estado", se pocrin otorgar PfOITOIIU l)llra la p,..stadón del 
~os) serñelo(s), quedando enterado "El Proveedot" que si no cumpla con el nuevo periodo de entrega "El 
Estadoº procederi a oobrat el oonoeplO da peMS convencionales a pllnir de la nueva fecha pactada. 
Décimo.• RNponHbilldad: Queda expraumenla esllpulado qua el l)llrsonal contratado para II 
cumplimiento de este oontralO aslará bajo la ,..,po,,sabi~dad directa de "El Proveedot", 
consecuontemente "El Estado" queda Obenldo de cualquiat responsabilidad laboral, de seguridad social, 
dvll o de cualquier atta naturaleza qua pudiera obliga~o. comprometi- "El Provoedo(' a responder 
de cualquler redamaelón en contra de "El Estado'. 
Décimo Primara.- SuP4'rviol6n de los Servleloo: 'El Estado" 1 través del'- ooOcltante desa11a en la 
carátula, podrá oupetvlsar y vigílar en todo ampo la ejecuc:ión del (lo•) sarvlelO(s) objeto de aste contrato, 
asl como dar a •EJ ProveedOI" las lnstruc:áO<le• qua estime pertinentes relacionadas con la a¡.cución, a 
fin de que .. ajusta a las especificaciones cot19spondientas. 
Décima Segunda.· Pena Convencional: En ca,o de <¡U!l.~EI Pmeedot" no aJIICIJ18 y/o entragu1 el (los) 
setvielo(s) objeto del presente a entera satisfacel6n da •e1 Estado' en al plazo pravisto, 6tte ratendrá y 
aplicart a favor del erario esllltal como pena convenclonlil el equivalente a tres al millar - el precio 
del Qos) servlciO(s) por cada dia natul'III de etraso que nnscu,ra desde la faehl fljld1 para su entrega 
hasllt la racepción a antera satisfacción da "El Estado"; "El ProveedOI" ""' de acuerdo on que 'El 
Estado' le descuente del mon10 da sus facturas II cantidad rasunanta por pena convenelonal. 
Independientemente "El Estado" podni optar PO< exigir el cumplimiento del contrato. •EJ Provaeclor" sólo 
podrá ser relavado del pago de 18 pene convencional cuando demuo•tre satisfactoriamente a "EJ Estado' 
que no 11 fue poslble raaltzar opo<11.namem II entrega o cumplimiento del (los) aervicio(s) por caso 
fortuito o de fuerza mayor. 
Décima Tan:.ra.· Rncislón del Contrato: Este contrato podrá ser rescindido edmlnlstrativamanto de 
plano derecho sin nocasídad de rasolución judicial, en términos de la Ley de Adquisiciones aplieable • 
esta operación y del Código Civi para el Estado de Hldolgo o Federal según sea al caso, mediante simple 
aviso dada por esctllo a "El Proveedof' con derecho a ta restlluelón da las centidac!H entregadas PO< 
concepto de antlclpo o de pago dentro de treinta días naturales s5guiente.s •I evlao d•sc:rito, en caso 
contrario at siguiente día natural .. empezarán a generar Intereses moratorias a razón de los CETES; sii 
perjulelo da haoet e~vas fas penas pactadas y/o ¡¡orantías otorgadas para el caso de Incumplimiento, 
en los supuestos en que "El Proveedot": 
a) Entregue o ejecuta el (los) Se<VlelO(s) contratado(s) con especificaciones dWerentes a fas Htipuladu. 
b) Falte en el cumplimiento oportu,o on 18 entrega del Qos) serñelo(s) objeto de esta OP4'ración o 
c) Incumpla cualquiera de las cláusulas del presento lnstrum.nto contraduol. 
También podrá rescindirw el contrato cuando concurran razonH do lnlorés general o bien, cuando por 
causas Justificadas se extinga 11 necesidad de requerir los Hrvicios originalmente contratados y •• 
demuestra que de continuar con el cumpOmienlO de las obligaciones pactadH, se ocaslonarta algtln dallo 
o pe,juicio a ºEl Esladoº, mediante aviso a "El Proveedor' con quince dlas de anticipación • la fecha en 
que debe surtir sus electos la rescisión. 
Ninguna de las parteo aerá responsable trenta a la otra PO< algún lncumpRmlenlO o domara eausada por 
huelga, alboroto popular, incendio, Inundación, desastre natural u otra eausa extraordinaria a imp,..vlslbla 
fuera del control de alguna de las partas, siempre que se den aviso mutuamente; una vez termineda la 
causa da fuerza mayor o caso tortuHo fa• partes a~rán si se reinicia la ajecuci6n do las obligaciones, 
en caso de que el contrato continué, los plazos de ejecución .. rán prorrogados propo<cionalmente • los 

· de la duración de tai elrcunstanáa. 

Primera.· Objeto: "El Estado" conlrata, y 'El Proveedor se obllga a prestar en perfectas condiciones y 
oportunamente el Qos) servicio(s) que se describe(n) en fa cariltula, (Y ·sus anexos, si es el caso) ajustándose 
estrictamente a tas condiciones y especificaciones generalas y lécnicas que han sido presentadas por "El 
Proveedof', y aceptadas PO< "El Estado' para la adjudicaelón de esta contralo. 
Sogunda •• Precio: "El Estado" cubrirá la canlldad que se describo en la carátula, misma qua es fija, no esta 
sujeta a ajustes o incluye el impuesto al valor agregado, el costo tola! del 001) se,vicio(s) (y el costo total del 
(los) biene(s), en caso de que esta serviola Incluya Instalación, si asi sa establece en la carátula, asl como los 
fletas de traslado hasta el lugar da Instalación y maniobras do carga y descarga. 
Tercera.· Plazo y condiciones de p1go: Las partea convienen que el pago •• reallz.aríi conforme • las 
condicionas y plazo{•) estableeldo(s) en el recuedro correspondiente de la earátula y siempre que "El Eslado' 
haya recibido a su entera satisfacción el (los) nrvicio(s) objeto da este contrato. previa pl'9sentación de la(s) 
factura(s) correspondiente(s) a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo o de quien se indique en la carátula, 
debidamente validada(s) por el érea solleltante del servicio qua so deíct\be en la carátula, o por quien en su caso 
daba recibir de acuerdo a las estipulaciones pactadas. 
No podrán cederse los derechos y obligaciones de este contrato, salvo los de cobro, previo consentimiento por 
e.etilo de •e1 Estado". 
Cuarta.- Tiampo, lugar y condiciones de ejecución y entrega: "El ProvoedOI" ojacutará y entregará el Qos) 
setvicio(sJ objeto de este contrato en al lUgar, tiempo y condiciones ••~alados en la caráwla. 
Quinta .• Vigencia: Esle contrato as vigente I partir de su firma por las partas y hasta al co.mpllmlento de 
ob!igaelones contraidas en este Pedido/Contrato a satisfacelón de "El Estado', salvo lo descrito en la carátula o 
acuerdo en contrario. 
Soxta.·Gara.ntias: A) De calidad del (los) bien(os) o servicio(•): "El Proveedor' garantiza a "El Estado" al (los) 
servicio(s) objeto da este contrato por al periodo esUlbleeldo en la carálula, mismo que contará a partir da la 
eje<:uelón y/o entrega total y satisfactoria del Qos) mismo(s); qua éste (islas) serán ejecutados y cumplimentados 
da acuerdo a lo pactado y descrito en la carátula y PO< pet10nal certif,cado y 11tamenla eapaeltado, haciéndose 
responsable "El Proveedor" por los vicios ocultos y/o defectos de funcionamiento y operación, fallas o deficiente 
ejecución en los setvicios, yto en su caso, por los desperfectos que •l!fnl(n) el Oos) blen(es) en al (los) que se 
haya(n) aplicado el Qos) serñcio(s). Asf mismo "El Proveedof' al dla natural siguiente a ta nolff!cacl6n do la 
deficionela ele su(s) servicio(s) ejecutará o repondrá sin oosto para "El Estado" el (los) que ,..sulla(n) nacesario(s) 
por deficiente ejecuci6n dol Oos) mismo(s). (Dicha garanUa sará aplicable a biano1s, salvo pacto en contrario, 
cuando el servicio incluya instalación de '°s mism0&.) 
B) Da Cumplimiento del contrato: "El Proveedof' se obliga a constituir y mantener vigente en términos de la ley 
aplicable a esta operación una garantia del 10% del monto de Hle contrato, antes de IVA, a fin de garantizar el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
C) De Anticipo: Para el caso de que Las partes hubieren pactado anticipo, •e1 Proveedot", H obliga a garantizar 
ra correcta e.plicación del monto del anticipo, en un 100%. 
Las garantias son obligatorias en sus términos, salvo, o complementariamente a lo establecido en la carátula. La 
garantia del inciso B) puede ser en un 20%, si asl se establece en la carátula. 
Séptima: Pólizas de Fianu: Por regla general 'El Proveedot" otorgará las garanüas mendonedas en los Incisos 
B) y C) de la cláusula que anlecede, mediante Póliza de Fianza, salvo que se actualicen causas Justificadas o de 
exeepeióo. que se mencionen en Ja e11rjtula, en el .apartado de Garantí••· Lea ti8l'WI• deberán cumplir la• 
rormas y lénninos p,..Vlstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en cumpllmlento a la ley de 
adquisiciones que~ esta aperación, su reglamento y dem~s dlsposlelones apficables. 
Los n,quisítos y condiciones que deberán conlener entra otros las pólizas da fianzas, serán los siguientes: 
1. Que sean expedidas a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo. 
2. Ove las fianzas se otorguen ¡¡tendiendo a las obligaciones establecidas en esta contrato. 
3. Que garanUcen la correcta y oportuna prestación da los servicios conforme a las estipulaelones establecidas 
en este instrumento contractual y a la.s condiciones previamente pactadas. ~ 
4. Que en caso da existir inconformidad por palta de "EJ Estadoº, respecto del Qos) semclo(s) prestado(s), "El 
Proveedor' se obligue a responder tanto da las dofielanelas en el cumpimienlO de sus obHgaelones 
contractuales, como do la responsabilidad civil detenninada por las leyes de la matoña, obligándose a que las 
f,anzas pennanezcan vigentes hasla que se subsanen las causas que motivaron la lnconfomticlad. 
S. Que la Institución afianzadora acepte expresa e lndubitablomente, to establecido en los artículos 166, 174, 175 
y 178 da la Ley de lnsUtuelonas do Seguros y Fianzas envigar, con relación al procedimiento de ejecución de 
fianzas. 

2.1. (Excluslvo para personas f!sicu). Sor de nacionalidad mexicana. mayor de edad, con capaeldad para 
obligarse en lénnlnos de este contrato, con domiciio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor 
acl\Jalizado, anotado en la carátula y en fa "Cédula da ldanllfkaclón Legal do Proveedof' presentada 
previamente y sus datos de idenURcaclón ofielaJ se describan al final del clausulado. 
2.2. (Exclusivo para persona• morales). Estar legalmente consutuido, contonne • tas leyes mexicanas. eon 
domicilio, Registro Federal de Contribuyente, y de Proveedor debidamente actualizado, anotados en la carétula, 
que tiene como represenuinte(s) legal(es) a la(a) parsona(s) identificada(•) al final del dausulado, declarando 
bajo protesla de decir verdad que al (los) poder(es) da dicho(a) representante(s) lagal(es) no le(s) ha(n) sida 
revocado(s), suspendido(s) ni limitado(s), lo que acredita con los documentos desctllos al fnal del clausulado, y 
con el denominado "Cedula de Identificación Legal de Proveedot" presentada previamente. 
2.3. Que bafo protesla de decir verdad, se encuentra al COITiente de sus obligaciones fiscales, en cumpílmiento a 
las leyes, reglas y re>0luelones fiscales, lo que ha declarado previamente a la fom,alizaelón da este contrato. 
2.4. Que bajo protesta de dédr verdad no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento regulados 
p0< la ley de adquisiciones aplicabSe a esta contrato. y que conoce plenamente su oontenido, el de su 
reglamenlO, y el de las normas y disposiciones vigentes y aplicables, lanto da carácter federal como estatal; así 
mismo cuenta con la experiencia necesaña, el personal adecuado y los recursos técnicos y materiales suftdentes 
para el adecuado cumplimiento del presente. 
3. De las partes: 
Que e$tán de acuerdo en asumir los derechos y obligaciones que adquieran por este contrato. con sujeción a las 

siguientes: 

f. De "El Estado"; 

1.1. Que de confonnidad con los attlculos 40 y 43 de la Constitucl6n Política de los Estadas Unidos Mexicanos y 
1•. 3, 71 fracción XXXVII, 81, 108 y demás relativos y aplicables de la Constitución Politiea del Estado de 
Hidalgo, es una Entidad Libre y Soberana que fonna parta de la Federación, cuan!- con pet10nalidad furidlea 
propia y con facultades para suscribir este contrato; y su Registro Federal de Conúibuyentes es: GEH-690116- 
NVT. 
1.2. Que de confonnidad con los articulas 2 y 9 de la Lay Orginlca de la Admlnistraclón PilbUca del Estado de 
Hidalgo, el Gobernador podrá convenir con el Ejecutivo Federal, con otras Entidades FederaUvas, con los 
A)'l,ntamienlOs, con entidados de ta Administración Pública ParMstatal. con personas lloicas o moratos de los 
eec;tonts social y privado, cumpli•ndo con ta, fonnalidades de ley que en cada caso procedan. la prestación de 
servicios, la ejecuel6n de obras o la realización de cualquier otro propósito da benefielo para el Estado; 
1.3. Que do acuerdo con los articulas 3 y 13 de la Ley Otgllniea de ta Administraelón Pl)bllca del Estado de 
Hidalgo, para •1 despacho de k>s asuntos que le competen aJ Poder Ejealtivo, el titutar del mismo H auxiliará de 
las Oependenelas de la Administración Pública Centrallzada, estableci<1U en esto ordenamiento, dentro de 1 .. 
CtJíles se encuentra a la Secretarla de Finanzas y Admlnisttec:i6n, quien entre sus atribuciones tiene la de 
adquirir bienes y setvicios que requiera al Poder Ejecutivo para su fllndonamlento, de conronnldad con la 
fracelón XXXVII del artículo 25 de dicho ordenamlenlo, por lo que el Secretario es~ facultado legalmente para 
susct\b~ el presento iistrumenlO o delegar esa facultad en 1énninos del Artículo 5 del Reglamento Interior de la 
Secretaña de Finanzas y Admlnístración. 
1.4. Que en alcance al Peñódico Ollelal de fecha 16 (dieciséis) de mayo del 2018 (dos mil dieciséis), rua 
publicado el acuen:lo mediante el cual se delegan facultades 11 Subsecretario de Admlnistraelón para qua en 
nombre de la Socretarla de Finanzas y Administración del Poder Ejeculivo del Estado de Hidalgo, suscriba lodo 
tipo de contratos pa111 edQuirir bienu y servicios y arrend•r bienes mueblea que •• requieran pare el 
cumplimiento de las I\Jnciones del ejecutivo estala!, conforme al programa anual de adquisielones y los 
ordenamienlos legales aplicables, por lo que al Subsecretario da Adminlstraclón .. encuentra llleultado para la 
suscñpd6n do1 preHnte contrllto. 
1.5. Que cuenta con ta auflciencia pre.upuestal necesaria para la oelebraici6n y cumplimi.tinto de este c.ontnlto, 
efectuándose la adjudicaelón del mismo bajo la modaíldad, Justiftcación y fundamento que .. mencionan en la 
carátula y previo el dictamen 14<:nlco, qua ·oorre o,gregado al expedienta ,..specilllo. 
1.6. Que sei\afa como domielllo el Indicado en la parte supeñ0< derecha de la carátula. 

2. De "El Proveedor": 

De e I ar a e Ion e s. 

· st e1 e1 Contador f'(lblicO Osear Libra Bra~a. en su earxter de St.t>socr.tario de 
Contrato de prestación de •ervicios, que colobran por una palte, el Estado Ubre y Soberano de Hidalgo,. r~presemado en e e a o pord .• b' . • y 11/Tend&r bienes muebles e Inmuebles que se 111quieran 
Administración, confonne a fas atribuciones que le otorga el acuerdo por el que se delegan facultades para suSC11btr todo t,pc de contlatos ~ra a qumr !enes y SelVto~s , • ,. la tra I e sa 
para e1 cumplimiento de las runeiones del Ei=tivo Estatal, confonne al Programa Anual de Adquisiciones y los ordenamientos l~ales aplicables, a qu,en en lo sucesivo se le denominará El Estado , Y por O , a mpre 
denominada en la carátula de este documento, representada por quien suscribe en su carácter de Rep111sentante legal y/o Apoderado leOal, • quien en lo sucesivo ae le denominará "El ProveedOI", al tanor de las slgu,enies 
doclaraelones eláusufas: 
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SEGURAS CON DICHOS OISPOSITlVOS. PERMITE ASIGNAR CUOTAS DE ESPACIO EN DISCO POR DISPOSITIVO, DE MODO QUE UN SOLO DISPOSITIVO NO 
CONSUMA LA TOTALIDAD DEL DISCO DE LA SOLUCIÓN. TODAS LAS FUNCIONES ESTÁN CONSOLIDADAS EN EL DISPOSITIVO. GENERACIÓN DE 
REPORTES: PERMITE GENERAR REPORTES PERSONALIZADOS, PERMITE AL ADMINISTRADOR DE LA SOLUCIÓN EL DEFINIR EL CONTENIDO DE LOS 
REPORTES. EL CONTENIDO DE LOS REPORTES INCLUYE LOS DATOS EN FORMATO TABULAR (TABLAS) YfO GRÁFICAS (PIE-CHART, GRAPH·CHART) 
GENERA REPORTES DE: UTILIZACIÓN DE LA REO (ANCHO DE BANDA O CONEXIONES), USUARIOS, DIRECCIONES IP Y/O SERVICIOS CON MAYOR 
CONSUMO DE RECURSOS. GENERA REPORTES DE LOS ATAQUES DETECTADOS/DETENIDOS CON MAYOR FRECUENCIA EN LA REO, POR FUENTE Y/O 
POR DESTINO. GENERA REPORTES DE LAS PÁGINAS YfO CATEGOR(AS DE URL VISITADAS CON MAYOR FRECUENCIA, POR FUENTE YfO POR DESTINO. 
PERMITE DE GENERAR LA INCIDENCIA DE VIRUS DETECTADOS/REMOVIDOS A NIVEL REO POR FUENTE Y/O POR DESTINO. PERMITE GENERAR UN 
REPORTE DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (INGRESOS DE ADMINISTRADORES, CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN) REALIZADAS. PERMITE 
PERSONALIZAR LOS CRITERIOS BAJO LOS CUALES SERÁ OBTENIDO EL REPORTE, TALES COMO ORIGEN, DESTINOS, SERVICIOS, FECHAS YfO OÍA DE 
LA SEMANA. PERMITE ESPECIFICAR EL PERIODO DE TIEMPO ESPECÍFICO PARA EL CUAL EL REPORTE VA A SER OBTENIDO, POR PERIODOS 
RELATIVOS (HOY, AYER, ESTA SEMANA, SEMANA PASADA, ESTE MES, MES PASADO) O BIEN POR PERÍODOS ABSOLUTOS (DE LA FECHA OÍA/MES/AÑO 
A LA FECHA DIAIMES/AÑO). PERMITE LA CALENDARIZACIÓN DE REPORTES. PERMITE GENERAR REPORTES EN FORMATO PDF Y DOC. TIENE LA OPCIÓN 
DE GENERAR REPORTES EN IDIOMA INGLÉS Y EN IDIOMA ESPAÑOL PERMITE ENVIAR EL REPORTE VfA CORREO ELECTRÓNICO. ANÁLISIS FORENSE Y 
CORRELACIÓN: PERMITE HACER BÚSQUEDAS POR USUARIO (USERNAME) O DIRECCIÓN IP, PARA QUE TODA LA INFORMACIÓN ALMACENADA DE 
DICHO USERNAME O DIRECCIÓN IP SEA MOSTRADA EN UN REPORTE DONDE PUEDA DARSE SEGUIMIENTO A SU ACTIVIDAD. ALMACENAMIENTO DE 
CONTENIDO: PERMITE RECIBIR BITÁCORAS DE LOS PROTOCOLOS HTTP, SMTP PARA PODER ALMACENAR LOS MENSAJES QUE HAN FLUIDO EN LA REO 
A TRAVÉS DE DICHOS PROTOCOLOS, PARA SU POSTERIOR VISUALIZACIÓN LOS MENSAJES PUEDEN SER ALMACENADOS COMPLETAMENTE, O SOLO 
UN "RESUMEN" DE LA CONEXIÓN. EL MENSAJE COMPLETO EXHIBIRÁ EL CONTENIDO COMPLETO, MIENTRAS QUE EL RESUMEN SOLO MOSTRARÁ 
FUENTE Y DESTINO DE LA COMUNICACIÓN, ASÍ COMO SU DURACIÓN. PERMITE HACER BÚSQUEDAS SOBRE LOS MENSAJES ALMACENADOS EL EQUIPO 
DEBERÁ PERMITIR CONFIGURAR UN FTP EN EL CUAL PERIÓDICAMENTE SE PUEDAN RESPALDAR DE FORMA AUTOMÁTICA LOS LOGS. CAPACIDADES 
DE DESEMPEÑO ALMACENAMIENTO INCLUIDO COMO MÍNIMO DE 8 TB MANEJA POR LO MENOS 75 GB DE LOG POR OIA. CONECTIVIDAD CON AL MENOS 
6 INTERFACES 10(100/1000 RJ45. CONECTIVIDAD CON AL MENOS 2 INTERFACES SFP EL EQUIPO DEBERÁ DE PODER PARTICIONAL EL ARREGLO DE 
DISCO DUROS EN AL MENOS RAID O, 1, 51 10, EL EQUIPO DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE RECIBIR LOS LOGS DE AL MENOS 2000 DISPOSITIVOS 
DESDE UN INICIO SIN NECESIDAD DE UN LICENCIAMIENTO ADICIONAL. EL EQUIPO ES MONTABLE EN RACK DE 2 UNIDADES. EL EQUIPO DEBERÁ SER DE 
LA MISMA MARCA DEL UTM PROPUESTO EN EL PUNTO ANTERIOR. 6.2 INSTALACIÓN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE CORRELACIÓ_N1 ANÁLISIS Y 
REPORTEO DE LOGS DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CON EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA LO CUAL SE REQUERIRA SE ANEXE 
DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE QUE LO ACREDITE. EL OFERTANTE DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL O LOS OISPOSITIVOfS. SE DEBE INCLUIR 
FOLLETOS DEL O LOS EQUIPO/$ INVOLUCRADOS. LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LA SOLUCIÓN SERÁN BAJO EL ESQUEMA LLAVE EN MANO A 
PLENA SATISFACCIÓN. DEBE INCLUIR SOPORTES, ACCESORIOS, TORNILLERIA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN 
DEL SISTEMA. LA SOLUCIÓN SERÁ RECIBIDA COMO LLAVE EN MANO Y DEBERÁ INTEGRARSE A LOS DEMÁS COMPONENTES, POR LO QUE LA EMPRESA 
DEBE CONSIDERAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN PUESTA A PUNTO Y EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN. SERÁ 
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA REALIZAR LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE POLfrlCAS Y CONFIGURACIONES COMPATIBLES CON LAS ACTUALES 
EN LA REO DE GOBIERNO, ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS, A FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 6.3 
DOCUMENTACIÓN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: DEBE INCLUIR CARTA DIRIGID EN HOJA MEMBRETAOA DEL FABRICANTE Y FIRMADA POR EL 
MISMO, DONDE SE INDIQUE, LO SIGUIENTE: QUE LA EMPRESA ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN TERRITORIO MEXICANO DE SUS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS Y QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA TÉCNICA PARA INSTALAR LA SOLUCIÓN, QUE LA EMPRESA CUENTA CON EL RESPALDO TÉCNICO Y 
COMERCIAL POR PARTE DEL FABRICANTE PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. (NO SOLICITAR QUE ESTE FIRMADO POR REPRESENTANTE 
LEGAL, YA QUE COMPLICAR(A LA EMISIÓN DE LAS MISMAS), COMPONENTE 7: FORTICONVERTER SISTEMA DE CONVERSIÓN DE CONFIGURACIONES 
MULTIPLATAFORMA ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DEL COMPONENTE EL OFERTANTE DEBE CONSIDERAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE CONVERSION DE CONFIGURACIONES MULTIPLATAFORMA QUE EFICIENTICE EL PROCESO DE TRADUCCIÓN PARA LA MIGRACIÓN DE 
CONFIGURACIONES DE PLATAFORMAS DE SEGURIDAD DE TERCEROS O PROPIETARIAS EN EL MERCADO HACIA LA SOLUCIÓN ACTUAL EN E~ 
GOBIERNO DEL ESTADO. EL SISTEMA DEBERÁ FACILITAR LA TAREA DE CONVERSIÓN EN ENTORNOS MULTIPLATAFORMA. ESTE SISTEMA OEBÉ' 
CUMPLIR CON CARACTERfSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INTEGRACIÓN CON LA 
PLATAFORMA DE GOBIERNO. DADO QUE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ES 
DE LA MARCA FORTINET, SE SOLICITA QUE ESTE COMPONENTE SEA DE LA MISMA MARCA, PARA HACER LA CONVERSIÓN DE CONFIGURACIONES DE 
MANERA SIMPLIFICADA Y TRANSPARENTE. LAS CARACTERfSTICAS MfNIMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE ESTE COMPONENTE SE DESCRIBE EN LOS 
SIGUIENTES APARTADOS. 7.1. ESTE SISTEMA OFRECE LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA MIGRACIÓN DE CONFIGURACIONES ANTIGUAS, 

I UNITARIO: 1 TOTAL: 1 
I PRECIO, " ..• OESCRIPCIÓ.N:· 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL iLOSI SERVICIO fSl 

CLAVE: j CANTIDAD: 1 UNIDAD: :.s.¡ - 

I DEPENDENCIA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA I AREA SOLICITANTE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
3. DEPENDENCIA SOUCfTANTE. 

2. DATOS DEL PROVEEDOR. 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: AOVANCEO SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE, GUAOALAJARA, JALISCO, C.P. 44520 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR: RM2748 I TELEFONO: (01 33133430808 I FAX; (01 331 33 33430808 I E-MAIL: jtorres@astel.com.mx 
AST030609AA9 
REPRESENTANTE YIO APODERADO LEGAL: JAJME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

PEDIDO/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

PEDIDO/CONTRATO No. REQUISICION No.: No. DE LICITACION PUBLICA, MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
163M/16 123/16 INVITACIÓN o ADJUDICACIÓN LPI 1 LPN j ICTP ICTPE I AD I AOE DIRECTA: 

LA-913003989-E9-2016 X 1 1 1 1 
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 

PRESTACIÓN DE SPORYM·DGP-01303(2015, PROVEEDOR, FAVOR 
RELATIVO A: X DE CITAR No. DE 

SERVICIOS PGJEH/OGAyF/1059(2016 SERVICIOS DE INFORMÁTICA PEDIDO/CONTRATO Y 
(RED INALÁMBRICA DE BANDA DE REQ. EN TODOS 

ANCHA) SUS TRÁMITES, 
COMPROMISO PRESUPUESTAL: HG0-15-2015-5KT FUNDAMENTO DE LA EXCEPCloN AL PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS Y 

DIA MES AÑO FIDEICOMISO 2217 AD0015'ClÓN E INSTALACIÓN DE REO EMPAQUES. INALÁMBRICA DE BANDA ANCHA QUE 
SPORYM-OGP-01303-2016 PERMITA INTERCONECTAR A LA$ ARTICULO 26 FRACCION I 

INSTIT\JCtONE$ OPERADORAS DENTRO DE DE LA LAASSP LA OPEAACIÓN DEL HUEVO SISTEMA DE (13) (07) (2016) JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL EH EL 
DISTM'O JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez SfN, 1er.piso 
Col Centro, C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 Y 7176232 

(Ca~tula) 
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Según anexo uno que se agrega al p,e..nte pedido/contrato, pasando a fonnar parte Integral del 
mismo .. tiene reproducido on este ac:IO, como si a la letra sa inser1ase, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

"El Proveedor acntdlta su existencia re rasentaelón 11 se Identifica mediante: 

Céclma Cuarta.· Oenehos de Propi<ldad Intelectual: '8 Proveedot" asume toda rasponsabiUdad por 
la.s violaciones que se ceusen en materia de patantos, marcas o derechos de autor, con respecto al uso 
de los bienes o tócnicu da que se valga para proporcionar el servicio objeto de este conlrato. 
En su caso, salvo que exista impedimento, tos derechos Inherentes e la propiedad lntekldual que •• 
deriven de 101 servicios objeto del presenta contrato. invaNlblemente se constituirán a favOC' de •EJ 
Estado" en lórmlnos de las disposiciones legales aplicables. 
Los dalos, manualu, entregables, información y/o ruultados ingresados por 'El Es1ado' respecto del 
cual se adqui..,.. el objelO del servicio del p,esanla contrato, son propiedad de "El Ealado" en todo 
momento y constituye secreto lndustñal, en tenninos dal articulo 82 de 11 Ley de Propiedad lndu.su\al y, 
por lo 1anto, quedarán sujetos a lo ostablecido por los articulo• 63, 84, 85 y 86 de dicho ordenamiento, 
por lo que "El Proveedo,., ni ninguna de las personas físicas que dependan o H encuentren vinculadas o 
dicha persona moral, en su caso, podrán dMJlgaJ1o1, comunicartos, transmitir1os o utillzar1os en beneficio 
de cualquier olra persona distinta da ·a fsla(jo" ul mismo los pnxtuctos derivados dal pn,sento contrato 
serán explotados, difundidos, aplicados usados axclusivtmente por ·e, Estado'. 
Tampoco 'El Proveedo(' podrá duplicarlos, grabar1oa, ccpiortos o de cualquier forma 19producirlos, 
ulíliUlrios. clifundlllos. aplicarlos o e>PlolatlOI sin la autorización e><presa de 'El Estado'. 
06elma Quinta.- lnterpretacl6n y Solución de Conttovenlaa: Para la Interpretación y cumplimiento de 
este contrato, ui como para todo aquano quo no esté exp'resamente estipulado en el mismo • "las 
Partes· lo l'ISolverán de común acuerdo, y en cuo de controversias que no llega.ren a soluclonars• por 
"Las Partes·. mediante los procedimientos utabloddos en la ley de Adqulsldones qua rige esta 
operación, su Reglamenlo y demás c!isposlciona aplicables, se sometan a la competencia y Jufls(jlcción 
de las leyes y tribUnales del tuero común del Estado de Hidalgo, sJ la ley que rige ella operación es 
estatal y a las leyes y tribunales del tuero federal ubicados.., el Estado de Hidalgo, si la lay que rige esta 
operación es federal (según se establezca en la carátula), siendo prafe19nt11 para conoc,¡r los del distrito 
Judicial de Paenuea de Solo; renunciando expresamente a cualquier olro tuero que pudieno 
corresponderles ;,or razón de su domicilio presente o tutum. 

Las parte• manifiesten que en le confeoclón de este contrato han emitido llbramenta su voluntad sin que 
haya mediado error, dolo, violencia, Jesión o mala fe que to invalide, conociendo IYS alcances y efectos, 
an consaruencia otorgan su consentimiento pef'li celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes 
ratificando al contenido de amb05 ledos, flrmándolo al calca,do ambas caras, en la dudad de PaehUea da 
Solo, Hidalgo y en 11 focha que obra en la catátuta. 

o.io. de ldentlflc.c/ón de "El Pro- 

Persona tísica o moral: ADVANCEO SOLUCIONES CE TELECOMUNICACIÓN, S.A. CE C.V. 

Representante legal y/o Apoderado legat JAIME TORRES MONTES 

Octava.- Ubenteión de póllraa: Las partes convienen en que la fianza de cumplimiento ra ser 
liberada, una vez que llllya transc:un1do el periodo de garanUa de calidad del (loa) Hrvicio(!) objeto del 
pre11nta oontrato: la de anticipo, en su caso. cuando "El Proveedot" entregue en su totalidad el (los) 
blen(es) o servieiO(s) c:onforlM a lo establecido en este contralO y previa solicitud asetfta. .. 
Novena.· Autorizaclón de Pnlm>gas: Siempre y cuando .., el apartado de tiempo y/o condoaones de 
entrega de la eatálula, no axl$ta la negativa a otorgar p,órrogas, previo al vencimiento da las fedias de 
cumplimiento estipuladas en la c;jjusula cuarta, a lOlicitud t)(l)fesa de •EJ Proveedor", Y por caso fortuito o 
tue12a mayor o por causas atribuibles a •e, Estado', ae podrán oto,v.r prorrogas para la prestación do! 
Oos) sorviclO(s), quedando enterado "El Proveedor" qua si no cumple con el nuevo periodo de entrega ·et 
Estado" procederá a cobrar el cone.plo de panas convencionales I partir de la nueva fecha paáada. 
°'cima.- Responaabllldad: Queda •"P"'samemo estipulado que el ~ contratado para .i 
cumpOmianto de est. contrato estará bajo la rasponsabilldad directa de "El Proveedor". 
consecuentemente "El Estado" queda liberedo de cullquior n,sponsabllidad laboral. de seguridad social. 
civil o de eu111quiw otra natuntleu que pudiera ob6Qorlo, comprometiéndoso "El Proveedor" a responde< 
da cualquier reclamación en contra de "El Eslado". 
06clma Primen,- Supervisión de loa Servlcloa: •e, Estado" o tnlvés dal ,roa sotldtanta descñla en la 
carálula, podre supervisar y vigilar en todo tiompo la ejecución <181 (los) .. nricio(s) objeto de este contrato. 
asi oomo dar a "El Proveedor" las instNcdonu que estime perti,,.rues ntlacionada• con la ejocuelón, o 
fin de que se ajuste • '81 espec.itic;edonu corre.spondientea. 
Décimo Segunda.· Pona Conwnclonal: En caso de que "El Proveedor" no ejecuta y/o entregue et Oot) 
sorvieiO(s) objelo del presente o antara satfslaccl6n de ·a Estado' en et plazo previslo, éste retendrá y 
aplicará a taVO< del -.i ol1atal como peno convencional el aqulvalen18 1 tres II millar sobre et precio 
del (los) servicio(•) por cada día natural de atraso que transcurra de- la feehl ffjaaa para su entrega 
hasta la reeepci6n a ernera satisfacción de •e, Eatado"; 'El ProveedOI" esü de acue(do en que 'El 
Eatado" le descuonle del monto de sus facturas la cantidad rasultante por pena convencional. 
lndopendientemonto •e, Eatado" podrá optar por txlgir .i cumplimiento del contra10. 'El Proveedor" Jólo 
podrá ser relevaao del pago de la pen.o convencional cuando demuestre satltfadoriamante o "El Estado' 
que no le fue posible realilcar oportunamente la entrego o cumpGmlenlo del Qot) servlciO(s) pe< caso 
fortuito o de !\Jerza mayor. 
06clma Tercere.- Rescisión del Contrato: Este contrato podrá ser rescindlclo adminlslrativamente de 
pleno dar.cho sin nocasldad da resolución Judicial, en i-nnínoa de la Ley de Adquiliclonu aplicable a 
esta operación y del Código Clv~ para el Estado de Hidalgo o Federal según sea 14 ca.so, mediante simple 
aviso dado por escrito a "El ProveedOI" con dar.cho a la restitución de las cantidades entregadas por 
conceplo de antldpo o de p-so denlro de trainta dlas naturales siguientes al aviso desaito, on caso 
contrario aJ siguiente día natural se empez&rán • generar lntere.M1 mol"llloños • razón d• los CETES; ,., 
perjuicio de hacer efeQivas las penas pactadas y/o garantía, otorgadas pa,.. el caso de Incumplimiento, 
en los supuestos •ñ que "El Proveedor": 
a) Entr&guo o ejecute el (los) servicio{•) contratado(•) con espeeiticacionH d~e111nlH a las estipuladas. 
b) Falte en el cumptimi<lnto oportuno en la entrega del (los).servldo(s) objeto de Hla operación o 
c) Incumpla cuo\quiora de las cl4,usulu del p,esente instNménto contradual. 
También podnl rescindirse al contrato cuando concurren ruonea de lni.,.s general o bien, cuondo por 
causas Justificadu u extinga la necesidad de requerir lo• servicios originalmente contratados y se 
demuaatra que de conHnuar con et cumplimiento de los obH~ciones pactadas, se ocasionarla algún dat\o 
o pe,juicio a "El Estado', mediante aviso a "El Provaedo(' con quince días de enticipaeión • ta techa en 
que debe surtir sus etedos la resdsJón. 
Ninguna de lu partes será n,sponsable trente a la otra por algún Incumplimiento o demora causada por 
huelga, alboroto popular, incendio, Inundación, desastre natural u otra causa exlr8ordinario o lmprovisible 
tuera del control de alguna da las paltOS, siempre que se den aviso mutuamente; una vez tarmlnada la 
causa de tut11Z1 mayor o caso ton.,ito las partas acordarán si se reinicia la ejecución de lu obligaciones, 
en caso de que el contrato continu6, los plazos ele ejecuci6n seran p,orrogados proporáonalmenla a los 
de la duración de tal eitcunstancia. 

Primera.- Objeto: "El Estado" contrata, y '"El Proveedor" se obílga a p,.,.tar en perfectas condiciones y 
oportunamente al (los) servldo(s) que se describe(n) en la carátula, (y sus anexo,, ,1 es el ceso) a)uslándose 
estrictamente a las condicionas y e.specif,eaciones generales y téaucas que han sido presentadas por "El 
Proveedor", y aceptadas por ·a Estado" para la acljudicación de este contrato. 
Segunda.- Precio: "El Estado" eubrinl la canti(jad qua so. (jescr1be en la canlt111a. misma que es n¡a, no está 
sujela a ajustas e Incluye el Impuesto al val0< agregado, ti costo total del (loa) servicio(•) (y el costo total del 
(los) biene(s), en caso de que este servicio Incluya Instalación, sl asl se establece en la carátula, asl como los 
netes de traslado hasta el lugar de Jnstalación y maniobras de carga y det.carga. 
Tercera.· Plazo y condiciones de pago: Las partes convienen que al pago se realizará conforme a las 
condiciones y plazo(s) estableddo(s) en el recuaclro correspooolente de la carallJ1a y siomprw que "El Estado" 
haya recibido a su entera satistaccl6n el Oos) servld0(1) objeto de este oontralo, prvvla p,esentadón de la(s) 
factura(s) C01Tespondlente(s) a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo o de quien se indique en la carátula, 
debidamenle validada(s) por el área solicitante del servicio que se describe en ta carátula, o por quien en su caso 
debe recibir de ecuerdo a las estipulaciones pactadas. 
No pOdrán cederse sos derechos y obligac:ione.s de este contrato. satvo los de cobro, previo consentimiento por 
escrlto de ·a Estado". 
Cuarta.· Tiempo, lugar y condiciones de ejecución y entn,go: "El Proveedot" ejecutan! y entregará el Oos) 
serviclo(s) objeto de esta contrato en el lugar, tiempo y condiciones sei\alados en la carátula. 
Quinta.- Vlgoncla: Esto contrato es vigente a partir de su finna por IH partes y hasta el cumplim!8J'lto de 
obligaciones contraidas en este Pedido/Contralo a satisfacción de •a Estado", salvo lo descrito on la car,tula o 
acuetdo en contrario. 
Sexta.-Garantias: A) De calidad del (los) blen(es) o 11rvlclo(1): "El Proveedor" garantiza a "8 Estado" el (los) 
sorvicio(s) objeto de este contrato por el periodo establecido an la canitula, mismo qua contar, a pal1ir de la 
ejecución y/o en\fega total y satisfactoria del 001) mismO(s): qua álte (é1lo1) serán ejecutados y cumplimentados 
de acuerdo a lo pactado y (jescrlto en la carátula y p0< per10nal cartl!lcado y altamont. capacitado, haciéndose 
responsable "El Proveedot" por los vicios ocultos y/o defectos de funcionamiento y operación, follas o deficiente 
ejecución on los servidos, y/o on su caso, por los desperfectos que JUfra(n) el (los) bien(es) en el (los) que se 
haya(n) aplicado el (los) serviclo(s). Asl mismo "El Proveedor" al día natural siguienle a la notificación de la 
(jeficienda de su(s) so1Viclo(s) ejecutará o l'lpondra sin coslo para "El Estado" el (los) qua result.(n) necesariO(s) 
po, deficionta ejecución del (los) mismo(s). (Clcha garanUa será aplicable a bienes, salvo pedo en contrario. 
cuando el servicio Incluya instalación da los mismos.) 
B) De Cumplimiento del contrato: "El Proveedo(' ae·obtíga a constituir y man-rviQent. en términos de la ley 
aplicable a esta operación una garantla dol 10% del monlo de erta contralo, antas de rl/A, a fin de garantizar el 
adecuado cumplimiento de las obílgacionas contraidas. 
C) De Anticipo: Para el caso de que Las partes hubieren pactado anticipo, "El Proveedot", se obliga a garantizar 
la C01Tacta aplicación del monto del anticipo, en un 100%. 
Las garantias son obligatoóas en sus términos, salvo, o complemenlañamonte a lo Hlabloddo en ta carátula. La 
garantia del inciso B) puede ser en un 20%, si ul se astablace en la carátula. 
Séptima: Póllzu da Flanz.o: Por regla general ·a Proveedor" otorgara lu garandu moncionadas en los incisos 
B) y C) de la dáu•ula que antecede, mediante Póliza de Fianza, salvo que se actuali-> causas _;,stificadas o do 
excepción. que se mencionen en la carátula, en el apartado CM Garantías. Laa fianza, deberán cumplir 1a1 
formas y términos previstos en ta Ley da Instituciones de Seguros y Fianzas, en cumplimiento a la ley do 
adqufsfdones quo rigo 05ta operación. su r-stamonto y demb dispotlelonas apl1cable•. 
Los requisitos y condiciones que deberán contener entre otros las p61iz.a1 do fianzas, senín los siguiéntas: 
1. Que sean expedidas a favor de la Sac:retaña do Finanzas y Administración del Podar Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo. · 
2. Que las fianzas se otoroven atendiendo a las obligacion&s establecidas en este contrato. 
3. Que garanticen la correcta y oportuna prestación de los servicios conforme a las es6pulaciones establecidas 
en este instrumento conlrac:tual y a las condiciones previamente pactadas. 
4. Que en caso de existir Inconformidad por parte do "El Estado", respecto del (los) servidO(s) prestado(s), •et 
Proveedo,. se obligue a responder tanto do las deficiencias on ol cumplimionlo de sus obligaciones 
contractuales, como de la rasponsabílidad civ~ doterrnlnada por las leyes da la materia, obllgéndose a qua las 
fianzas permanezcan vigentes hasta que se subsanen las causas qua motivaron la inconfonnidad. 
5. Que la institución ar.anzadora acepte expresa e lndubilablomenta, lo establecido en los articulos 166, 174, 175 
y 178 de la Ley de lnstiwcionos de Segu.ros y Fianzas en vigor, con reladón al procedimiento de ejecución de 
fianzas. 

Cltusulas. 

2.1. (Exclusivo pare persona, n,1~a1). Ser CH naclOn11Udad mexicana, mayor de edad, con c;apaeidad para 
obligarse en ténntno.s de e.ste contrato, con domk:ilio, Registro Federt1l de Contribuyentes y de Proveedor 
actual1zado, anotado •n la carátula y en la "C4d1Aa d• ld.ntfficad6n Legal CH Proveedor" presentada 
previamente y 5UI datos de identificación oficial se descñben aJ final del dausulado. 
2.2. (Exclusivo para person11 morale1). Estar legalment8 constituido, confotrne a las teye1 maxican11, con 
domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Provffdor debidamente actuallzado, anotados en la carátula.. 
que tiene como representanle(s) legaJ(es) a la(s) per10na(s) ldenOOcada(s) al fonal del clausulado, dadarando 
bajo protesta de decir verdad que et (!01) poder(ea) dt dicho(1) rapreaenlantt(s) legal(ea) no le(s) ha(n) sido 
revocado(s), suspen(jido(s) ni llmitado(s). lo que acredita con los documentos descritos al final del clausulado, y 
con el denominado "Cedula de Identificación Legal de Prove~o(' presentada prevtamenta. 
2.3. Que bajo protesta de decir verdad, se encuentra al comente de su, obllgaclonH fiscales, en cumplimiento a 
las leyes, reglas y resoluciones nsailes, lo que ha declarado previamente a la fonmaUzación de este contrato. 
2.4. Qua bajo protesla de decir verdad no so onc:uontra an ninguno do loa supuestos da impedimento regulados 
por la ley da adquisiciones aplicable o este contrato, y que conoce plenamente su contenido, el da su 
reglamento, y el de las normas y disposiciones vigentes y apíicabloa, tanto de caraeter federal como estatal; asl 
mismo ooenta con la experiencia necesaria, el personal adecuado y los recursos técnicos y materiale3 suficientes 
para el adecuado cumplimiento del presente. 
3. Do las partes: 
Que están de acuerdo en asumir k>s derechos y obligaciones que 1dqu:ier1n por este contrato, con sujeción a las 
siguientes: 

1. De "El Estado": 

1.1. Que de conformidad con lo• ar1ículos <IO y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
1•, 3, 71 fraccí6n XXXVII. 81. 108 y demás relativos y aplicables de ta Constilución Polftlea del Eslad~ .(je 
Hidalgo, es una Entidad Ubre y Soberana que forma parte de la Fedaracl6n, c:uenla oon personalidad ¡undtca 
propia y con facultades para suscribir este contrato; y su Registro Federal de Cont,;buyentH H: GEH~90116· 
NV7. 
1.2. Que (je conformidad con los artlculos 2 y e de la t..ey Orgánica de la Administración Pública del Estado do 
Hidalgo, el Gobemador podrá convenir oon el Ejecutivo Federal, con olru Entidad•• Faderativas, con tos 
Ayu,tamlentos, con enlidadas de la Aóminl1tracl6n Pública Parae1tatal, con pel'$0íl0S fi•lcas o m0111lea de los 
seet0<es social y pñvado, cumpUendo con las formalidades de ley que en cada caso proeedan, la p,estación de 
servicios, ta ejecución de obras o la realiZadón de cualquier otro p,opóatto de benefldo para el Estado; 
1.3. Que de acuerdo con los artlculos 3 y 13 de la Ley Orgjnlca de la Adminiatn,ción Pública del Estado de 
Hidalgo. para el despacho da los asuntos qua le competen al Poder EJeoJtlvo. el titular del mismo M auxltiará de 
las Cependendas de ta Administración Púbnca Cen1rallza(ja, establecidas en este O«Senamlonto. dentro de lao 
ruéles se encuentra a la Secretaria de Finanzas y Adminiatraclóo, quien entre sus atribUelone, tiene la de 
adquirir bienes y servicios qua requiera el Poder EJecudvo para su !\JnciOnamlento, de conformidad con la 
fracci6n XXXVII del arUcu1o 25 de dk:hO ordenamiento. por k> qua el Sec::retal'1o est,i facurtado legalmente para 
susc:riblr et preHnte Instrumento o delegar eH facultad en términos del Artlculo 5 del Reglamento Interior de la 
SéCtetaria de Finanzas y AdministrlclOn. 
1.4. Que en alcance al Peñódlco Oficial do techa 16 (dleciséls) de mayo del 2018 (dos mU dieciséis), fue 
publicado el acuerdo mediante el cual se delegan facultades al Sub~etario de Administración para que en 
nombra de la Secretaria da Finanzas y Administradón dal Podar Ejoc:utivo (je! Estado de Hidalgo, susaiba todo 
tipo de contrato, par11 adquirir bienes y servicio• y arrend., blene1 muebles que M requieran para el 
cumplimienlo de las tunciOnes del ejecutivo estatal, contonne al programa anual de edqulsldonH y los 
of'danamientos legales aplicables, por lo que el Subseaetario de Administración se encuentra facultado para la 
suscripción del presente contrato. 
1.5. Que cuenta con la sufldencia presupuesta! necesaria para la celebración y cumplimionlo da asto contralo, 
efeduándose la adjudicaci6n del mi.smo bajo 1a modalidad, justificaci6n y fundamento que se mencionan en la 
car.ltuJa y previo el dictamen téc.nlco, que corre agregado al expediente respectivo. 
1.8. Que seflaJa como domicilio el Indicado en la parte superior derecha de Ca carétuia. 

2.. Oe •0EI Proveedor'': 

Declaraclonea. 

Contrato de prestación de servicios, que celebran por una paltO, et Estado Libra y sooerano de Hidalgo. representado en este acto por ol Con~dor PúbNc_o, Osear ~t>nÍ Sralla, en su caraCúlr do Subsecretario de 
Administración, oonlorme a las atribuciones que le otorga el acuerdo por el que se delegan lac:u11ades para suscribir todo tipo de contratos para edqulrir bten .. y aerv,~s Y arrendar bl9'.'e• m.uebtes e l'!'."uebles que se requieren 
para et cumplimiento de 1u !unciones del Ejecutivo Estatal, confonme al Programa Amal de Adquisiciones y los ordenamientos legales epbcables, a quien en lo sucesr;o •• le de~m,nará El Estado, Y por la otra, la emp¡asa 
denominada en la carátula de este documento. representada por quien suscribe en su carácter de Representante legal y/o Apoderado legal, a qu,an an lo sucesivo se le denommara 'El ProveedOI", al tenor de lu siguientes 
declaraciones cláusulas: 



I DEPENDENCIA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA I AREA SOLICITANTE: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 1 
4. DESCR/PC/uN DE LA PRESTACJUN DEL(LOSJ SERVICIO (SJ 

CLAVE: 1 CANTIQÁD: ,,,,J ÚNIDAD:~ j 
., 

DESCRIPCiÓN: - . 1 - PRECIO. 1 .. 
JI. .~ " 1 UNITARIO: 1 TOTAL:· 1 

GRANDES Y COMPLEJAS HACIA NUEVAS PLATAFORMAS Y/O DE SIGUIENTE GENERACION; PERMITE LA MIGRACION DE CONFIGURACIONES DE 
TERCEROS A SOLUCIONES BASADAS EN FORTIOS, FACILITA EL CAMBIO DE PLATAFORMAS, TRADUCCIONES DE SETS DE POLÍTICAS COMPLICADAS, 
LIMPIEZA DE ERRORES DE CONFIGURACIÓN HISTÓRICOS, VALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE NUEVAS CONFIGURACIONES FUNCIONALIDADES DEL 
SISTEMA: SOPORTE DE CONVERSIÓN MULTI-FABRICANTE, DESDE UNA HERRAMIENTA SENCILLA, PERMITIENDO LA CONVERSIÓN DE 
CONFIGURACIONES HACIA EL SISTEMA FORTIOS. PLATAFORMAS DE CONVERSIÓN SOPORTADAS: ALCATEL-LUCENT/ BRICKN9.X, CHECK POINT/ 
SMARTCENTER, PROVIDER-1/ NG FP1 (4.) - NGX R641R71/R75/R76 , CISCO I PIX, ASA, FWSM • 10Sf4.X TO 8.X • 10.X T012.X 15.X, JUNIPER/SSG" SRX/ 
SCREENOS • JUNOS 5.X Y 6.X • JUNOS 10.x, 11.x, 12.X, PALO ALTO NETWORKS PA/ PAN·OS 1.X A 6.X. SONIWALL / NSA SERIALS I SONICOS - ENHANCED 
5.X, FORTIGATE I FORTIGATE /FORTIOS 4.X Y 5.X POSEE LA CAPACIDAD DE SEPARAR CONFIGURACIONES VDOM A STANDALONE DE DISPOSITIVOS 
CORRIENDO FORTIOS PROPORCIONA LA CAPACIDAD DE REALIZAR CONVERSIONES DE CONFIGURACIONES DE MANERA AUTOMATIZADA POR MEDIO 
DE "WIZARDS" QUE GUIA AL USUARIO EN LA CONVERSIÓN. PROPORCIONA UN PROCESO AUTOMATIZADO QUE REQUIERE UN MINIMO DE INTERACCIÓN 
HUMANA PREVIO Y POSTERIOR A LA CONVERSIÓN. PROPORCIONA UNA REDUCCIÓN DE RIESGO DE ERRORES HUMANOS EN EL PROCESO. LAS 
MODIFICACIONES FINALES SOBRE LA CONFIGURACIÓN SON MfNIMAS YA QUE ES OPTIMIZADA DURANTE EL PROCESO; CON LA MINIMA INTERACCIÓN, 
REALIZA VALIDACIÓN DE ERRORES ANIDADOS Y ARRASTRADOS EN MÚLTIPLES ACTUALIZACIONES DE PRODUCTO, LIMPIANDO LA CONFIGURACIÓN 
YA TRANSFORMADA, PROVEE LA CAPACIDAD DE REVISAR REFERENCIAS DE OBJETOS EN LA POLITICA, CON LO QUE SE PUEDE ELIMINAR, AGREGAR 
O MODIFICAR CARACTERISTICAS DE OBJETOS O DONDE SON USADOS, PERMITE LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA FORTIOS EN NIVELES MÁXIMOS 
DE EFICIENCIA Y LOS CORRECTOS NIVELES DE SEGURIDAD, PROPORCIONA MEJORAS SUSTANCIALES A LA CONFIGURACIÓN, YA QUE OBJETOS NO 
UTILIZADOS EN LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL DE SEGURIDAD NO SON TRANSFORMADOS, HACIÉNDOLA MÁS COMPACTA Y COMPRENSIBLE, 
PROPORCIONA PREDICTIBILIDAD DE LOS RESULTADOS EN TIEMPO Y FORMA, ADEMÁS DE LOS MINIMOS ERRORES EN LA CONVERSIÓN, PERMITIENDO 
INCORPORARLO EN PROYECTOS QUE REQUIEREN ESPECIFICACIONES DE TIEMPOS Y COSTOS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LA APLICACIÓN 
EJECUTABLE, PUEDE SER UTILIZADA EN AMBIENTES REALES O VIRTUALES, REQUIERE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS PARA 
SER INSTALADO: MICROSOFT WINDOWS 8 (32-BIT O 64-BIT), MICROSOFT WINDOWS 7 (32-BIT O 64-BIT), MICROSOFT WINDOWS VISTA (32-BIT O 64-BIT} 
Y MICROSOFT WINDOWS XP (32· BIT}; REQUIERE DE NET FRAMEWORK 4.0 PARA SER EJECUTADO 7.2 INSTALACIÓN: LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONVERSIÓN DE CONFIGURACIONES MULTIPLATAFORMA DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CON EXPERIENCIA COMPROBABLE PARA LO 
CUAL SE REQUERIRÁ SE ANEXE DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE QUE LO ACREDITE. LA SOLUCIÓN SERÁ RECIBIDA COMO LLAVE EN 
MANO Y DEBERÁ INTEGRARSE A LOS DEMÁS COMPONENTES, POR LO QUE LA EMPRESA DEBE CONSIDERAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA 
LA INSTALACIÓN, PUESTA A PUNTO Y EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN. DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL O LOS DISPOSITIVO/S. SE DEBE INCLUIR FOLLETOS DEL O LOS EQUIPO/$ 
INVOLUCRADOS. LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LA SOLUCIÓN SERÁN BAJO EL ESQUEMA LLAVE EN MANO A PLENA SATISFACCIÓN Y DEBE 
INCLUIR SOPORTES, ACCESORIOS, TORNILLERIA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA. SERÁ 
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA REALIZAR LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE POLÍTICAS Y CONFIGURACIONES COMPATIBLES CON LAS ACTUALES 
EN LA RED DE GOBIERNO, ENTRE OTRAS CARACTERISTICAS, A FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 
7.3 LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: DEBE INCLUIR CARTA EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE Y FIRMADA POR EL MISMO, DONDE SE INDIQUE, 
LO SIGUIENTE: QUE LA EMPRESA ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN TERRITORIO MEXICANO DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y QUE CUENTA CON 
LA EXPERIENCIA TÉCNICA PARA INSTALAR LA SOLUCIÓN, QUE LA EMPRESA CUENTA CON EL RESPALDO TÉCNICO Y COMERCIAL POR PARTE DEL 
FABRICANTE PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO. MARCAS: COMPONENTE 1: CERAGON COMPONENTE 2: INFINET COMPONENTE 
3: ALCATEL LUCENT COMPONENTE 4: HEMAC-ASTEL COMPONENTE 5: FORTINET COMPONENTE 6: FORTINET COMPONENTE 7: FORTINET 

SUBTOTAL $ 6'875,367.57 
DESCUENTO $0.00 

IMPUESTO $ 1'100,058.81 

( SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 381100 M.N.) TOTAL $ 7'975,426.38 

" l 

/, 

HOJA 13 DE 15 

3. DEPENDENCIA SOUCITANTE. 

2. DATOS DEL PROVEEDOR. 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ADVANCED SOLUCIONES DE I DOMICILIO FISCAL: AVENIDA NINOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL 
TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520 
R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR: RM2748 I TELEFONO: (01 33) 33430808 l FAX: (01 33) 33 33430808 I E-MAIL: jtorres@astel.com.mx AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

PEDIDO/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

PEDIDO/CONTRATO No. REQUISICION No.: No. DE LICITACION PUBLICA, MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 163M/16 123/16 INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN 
LPI 1 LPN I ICTP ICTPE l AD I ADE DIRECTA: 

LA-913003989-E9-2016 X 1 1 1 1 AUTORl2ACION PRESUPUESTAL: FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 
PRESTACIÓN DE SPDRYM-DGP-0130312015, PROVEEDOR, FAVOR 

RELATIVO A: X DE CITAR No. DE SERVICIOS PGJEHfDGAyFf1059/2016 SERVICIOS DE INFORMÁTICA PEDIDO/CONTRATO Y 
(REO INALÁMBRICA DE BANDA DE REQ. EN TODOS 

ANCHA) SUS TRÁMITES, COMPROMISO PRESUPUESTAL: HG0·16-2015.SKT FUNOAMENTO DE LA EXCEPCIUN Al PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS Y 
DIA MES MIO FIDEICOMISO 2217 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RED EMPAQUES. INALÁMBRICA DE BAHOA ANCHA QUE SPDRYM-DGP-01303-2016 PEJltMITAINTEltCONECTAR ALAS ARTICULO 26 FRACCION I 

INSTITUCIONES OPERADORAS DENTMO DE DE LA LAASSP LA OPERACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE (13) (07) (2016) JUSTICIA PENAL ACUSATORIO V ORAL EN fL 
DISTRITO JUOtCIAL DE TULA OE AUENDE 

- 

FIID'A[GO 
Tl(IUJA Oi. T-~a.AJ.O 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez SIN, 1er.piso 
Col Centro, C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 Y7176232 

(Carátula) 

. 
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SECRETARÍA OE 
FINANZAS V 
AOMINISTA:AC:tÓN 



Seg.:., -xo uno que 11 - el p,9- pedlclo/conlrwlO, paundo • lcnnw pww integral del 
mismo II tiene n,produddo an este ecto, como si a le let111 H lnMrtue, Plfll todos m electos 
legales a que haya lugar. 

06cima Cuarta •• Dtftchoe de ~ -.1: "El - • ..,.... 10de ,..oponsat,;lded por 
111 violaciones que .. ceuNn en metan• de pa-s. merca, o dered>Oe de ...ior. a,n respadO al uso 
de los bienes o lémiea1 de que se valga pare proporclon8' el Hrvlcio objeto de este conlnlto. 
En su caso, IIM> que axlsta impacllrnento, toa derodlos W-tes a la propledld Intelectual que se 
deriven de lo• -· objolo del pruenta a,ntralo, ~ .. c:onstiluHn • - de ·a 
E1lldoº en l"7ninos de las cllsposic:lone1 legales aplcables. 
Los datos, ,.,,.,,.,..,.., entregebles, Wonnación y/o rosubdos ingl'OlldOS por ºEl Eotldoº respecto del 
cual se adquiero el obJ.to del Hrvk:fo del proMnta oontr110, son propiedad de "El Estadoº en todo 
momento y constituye 1.cnto induwlal, en "1mlnos- del artlculo 82 de le Lay de Propiedad lncálllrtal y, 
por to tanto, ~ ..,¡.tos • lo elléladdo por los artlculol 83, 84, 85 y se de dicho onlenarnlento, 
por 10 que "El """'9edo(', ni ni,g,n, de les personas llsical que dependen o se encuentren mc:ulada1 a 
dicha persone mora~ en su caso, podt*1 cllvulgarios, cornunfcar1os, lnln1mltirtos o utiNurtos en beneficio 
do cualquier olnl parsona dismta de "El Estado" a1I mismo 101 produdos dlllvldos del pruente cont11110 
11rán explotados, cfdundidos, lplicadoe usados ea:lulivamenle por ºEl Ettado'. 
Tempoco "El f'.......oc,(' l)Odrá cálpicarlOs. grabarlos. a,plal10a o de cullquier foonl reproduci,ios, 
lrtíllUlrlos, dlllnlir1os, aplcaflOS O -.¡,iolartos UI le aJIDrizaclón -- de 'EJ Es1adoº. 
06eima Quinta.· lnlerpmaclón y Solucl6n de Controversla1: Pare la ln1erpretacl6n y cumplimiento do 
este contrito, ul como pare todo ftqut!lo que no esté uprasamenl• esUpulado en el mismo , "Las 
Pattas" lo rasoivtnln de común acuerdo, y en caso de concro..rsiu que no llagaren • solucionarse por 
•us Parte.-, mediante los ptOClldirnlenlO ullbleddos en le tey de Adql.isicíone1 que rige uta 
opetad6n, 1U Reglamerao y demu dlsposidones aplicables, H IOl'i18llln I le ~Inda y~ 
de las leyes y tnbooeles del fuero común del E1t1do de Hldllgo, sl la lay que rtoe asta operedón •• 
Hillal y I les leyes y tribunales del fuero federal ubicados en el Estado de Hidalgo, 1l la l1y que rige•••• 
operación u fedenil (segun se ulabl<lzcl "" la catitula), - prefelentel pw-. conocer m del distrito 
Juc11Cia1 di Pac:huai di SolD; rotU1Ciando -- a CUllq<W ocro fuero que pudiera 
COIT'e~S por razón de SU dom1cillo prtMnle O fuluro. 

Lis panes manitiestan que en la ccnfocclón di esta cont,ato hin emitido llbromenta su voluntad sin que 
Nya medlldo enor, dojo, vfo4eneia, lasl6n o mala r. que lo m-. conodendo sus aancas y ef.etos. 
en c:cns.cuenda ol<>rgen su - p1111 -.no y a.rn¡,lr1o en cada une de sus pones 
roQ'ieando el contenido di ambos ladoa, firmándolo el calce de embaa cares, en la eludid de Pachuca de 
Soto, Hidalgo y en ta f9d'II que obni en la catátula. 

O.toa de ldentlflc11t:lón <M "El Provwdor" 

Persona física o morat ADVANCED SOLUCIONES OE TELECOMUNICAC1ÓN, S.A. oe c.v. 
Reprasentante lagll y/o Apoderado lagat JAIME TORRES MONTES 

C"uoul1s. 

Primera.. Objeto: "El E111do" conlnlta, y "El Proveedot" se oblga a pre1tar en patfeetas ccncfic:lones y 
oponunamente el (los) servfclo(1) que II dtscribe(n) en i. cará\Aa. ()' - _,..,, si u el caso) ajultando .. 
01trletamente • las condlclones y ospeáflcaclones generales y t6cnicas que Nn sido prtMntadas por ºEl 
ProvHdOr", y aceptadas por ºEl Estado' pera la adjudicación de esta contrato. 
Segunda.- Proclo: 'El Estadoº cubrir• la cantidad que se O.acribe en la calilull, m1stna que es fija. no está 
sujete a aju>tu • incluye el lrnpuulo el valor ogrooado, el coslO letal del (los) IIMCio(1) ()' el costo letal del 
(los) blane(1). en ceso de que ute sarvleio nc:luya Instalación, 11 111 11 ulableoo en le car6tula, ul como lo• 
nete1 de traslado hasta el lug1< do instal1dón y maniobras de carga y descargo. 
Torcert.· Plazo y condiciones do pago: Las paJtas convienen que el pago se raallz8" conforme a tu 
condiciones y plazo(1) estab4eeído(s) en el recuadlo oo,responcfiente de la catilula y~ que ºEl Estadoº 
Nye recibido I su entera Sl!l1feca6n el (los) s.wlo<•l objeto de .. ie con111110, prwv1a pro- de le(•) 
facon(1) correspond'ierte(s) a nombre det Gobierno del Estado di Hidalgo o de quien N Indique en 11 caráUa, 
debidamente validlda(s) por et •re• sclicltante del servicio que se describe en le carátula, o por quien en au caso 
daba recibir de acuerdo a las utlpulaclones padada1. 
No podrán <»dorso los derechos y obógecionH de asle contrato, salvo los de cobro, p,9v1c consentlmienlO por 
escrilo de 'El Estado". 
Cuarta.· Tiempo, lugar y condiciones de ejecución y entrega: 'El Proveedot" ejea.,mr6 y entregará ti (los) 
servlclo(s) objeto de este contrato en er lug,r, tiempo y concficionu slC'lalados en la canllule. 
Quinta.· Vlgoncla: Esto contrito es vigente a partir de su fllml por las partu y hasta el e,.,mplimiento de 
obligaciones contraldas .,., asta Pedida/Cont1910 a 11ti1feca6n de "El Estadoº, salvo lo deoc:rtto en la car6tulil o 
~ en connrio. 
Sel<la.-Garantlu: Al Oe eelid1d del (los) blen(es) o seNfcio{t): "El PfovMdor" garantiza a 'El Estado" el Qos) 
$0rvk:lo(s) objeto de este contr110 por et per1odo utableddo en 11 cerátula, ml1mo que a>nllrá a partir de la 
ejecución y/o entreg1 total y satisfaetoña del (los) m11mo(s); qua 611• <•llol) 111tn ejaaudos y cumplimentados 
de acuerdo a lo pectado y dalClilo en le Clritula y por penonal certificado y lllamenla capacitado, had6ndose 
rosponsallle "El Proveedo(' por los vidoa ocultos yto deleaos de l\.ndonamlen10 y operación, Idas o - 
ejecución en tos Mrvlcíos, y/o en su caso, por los defpa<f.eto1 que swa(n) el (los) bien(u) en ol (loa) que se 
heya(n) apHcado ti (los) Hrvlcio(1). Asl ml,mo "El Proveedor" al dla natural 1lguientt • la not,ficaáón de la 
deficiencia da 1u(1) 1ervfdo(1) ejecutará o reponclnl sln costo pare 'El Estadoº el (los) que resufta(n) necasario(s) 
por delidente ejecución del (lof) ml$mo(s). (Oicha gerantia -' ll)leal,la a bienes, saM> pacto en c:cntratlo, 
cuando el servicio Incluya lnstalacóón de los mismos.) 
B) Oe Cumplimiento del contrato: "El Pl'oveedor" se obliga a ccn1tilúlr y mant-r vigente en t"1nínos de la ley 
aplablo a esta oparoción une garanlf1 del 10% del monto de 11111 a,ntrato, antu de IVA, • ftn de o•rontlur et 
adecuedo e,.,mplimlento de las obligacionH conltaidu. 
C) Oo Anticipo: Paro el caso de que t..u ~· tubíel9n pactado enadpo, "El Pn>veedol", se olllga a garantizar 
la corr.aa apllcación del monto del anticipo, en un 1~. 
Las g1rantias son obligatorias en sus términos, salvo, o tomplemenllrlamente I lo e5t8blecklo en la cerí1U11. la 
garentla del inciso B) puoo. ur en un 20'1ó, si asl so utableca en le carátula. 
Séptima: P611ua de Fí1nu: Por regla general "El ProvHdor" otorga" las garenU1s mencionadas en los Incisos 
8) y C) de la dwsula que antacede, mediente Pólza de F1enu. salvo que se aaualbn -• ~ltificadls o de 
e._.;ón. que 18 ~ en la ~ en ol -rtado de O.rantlas. Les fianzas ~rán rumllti,- las 
ronnaa y tMn'linot pt'*v1&toa •n lll Ley de tnatitudonH de s.guiro, y Fienzat, en cumplimiento a le 1ey do 
adquf11ciones qua ~ge esta ope111c16n, 1u reglamento y demás disposicicnu apUcableJ. 
Los '9quisitos y condiciones que deberán contener entrl otros tas póllzes de fianza•. llr6n los 1lguienteo: 
1. Que sean e,cpedldas a - de le $ea9lañe de F'.nanza1 y Admlnlslnlción del Poder E'jecutivo del Estado da 
Hidalgo. 
2. Que ras fianzas •• otorguen atendiendo a las ~igaclone1 e.1tabtedd11 en eaco ooncra·to. 
3. Que garenix:.n la correcta y oportuna prntaáón de 101 servicio• confom,e • las estipuladonas aslablecldas 
en 11ta lns1rumento cx,nlradual y a las condiciones previamente pac:ladas. 
4. Que en caso de existir inconfomidad por perta di "El Estado", respecto del (los) HMCIO(s) prestado(1), "El 
Proveedor' se Obligue a responder tanto di las deflc:lenda• en el cumplimienlo de 1U1 ob!igec:lones 
contractueles, como de la rw1pon1a.bílldad civil determinada por les lay .. da la maleria, oblig•ndose a que las 
f,anz.u permanezcan vigentes hasta que se 1ubsanen las causas que motivaron 11 lnconfooTlldad. 
5. Que la institución afianz.edol'I acepte bpl911 e inclillllblemenle, lo estableddo en lo1 lltículos 16!5, 174, 175 
y 178 de la Ley de lnstñuc:lones de S.OW,,S y F'tanzas en vigor, cx,n l91ación al procedirnien10 de •jecuc,ón de 
fil!lZllS. 

2.1. (Exclusivo pera person11 nsleu). Ser de neclonaBdad meJClcana, mayor de odad, con capacidad para 
obllg1<H en tarm,no1 de 11te contralO, con Ocmlcillo, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor 
actualizldo, anolado en la cará!ula y en la "C6dull de ldetdlcación ~ de Pn>veedol" p,9senllda 
previlltTl«lte Y IUI datos di ldentilicadcln oficlll le describen al final del dausuledo. 
2.2. (E;o<dusivo pare personas morales). Estar legalmente constituido, contorme a las leyes mexicano, con 
domicilio, Registro Federal de Contribuyent11 y de Proveedor debidamente actuellzado. enolados en la cetátula, 
que Uene como representante(s) legal(u) a ía(s) parsona(s) ldenllllcada(s) al finll del dausulado, decl8'ando 
bajo protesta de Oeclr verdad que ti (1ot) podet(u) de dicho(s) ropresaman!e(1) legal(es) no le(s) ha(n) sido 
rovocado(s). swpendido(s) ni lmít.odo(1), lo que acrod,ta con los documentos dlsail01 al linll del clauaulldo, y 
con el denominado "Ceduta de ldentificadón Legal de Proveedor" presentado prwv1amanll. 
2.3. Out bajo protesta de decir verdad, 11 enc:uenlnl el coniente de sus obligaciones n,ce1a1, en cumpllmlento I 
las leyes, reglas y rescfueione1 ll1cales, lo que ha declerado previamente a la formelización de 11te cornraio. 
2.4. Oue bajo prolasta da decir verdad no 11 ........,1n, en nÍnQ""" de lo1 1upu1110S de lmj>edlmento regulados 
por la ley de adquisiciones 1pleable a esto CM11111o, y que conoca plenamente su contenido, el de su 
reglamento, y et de las normu y disposiciones vigentes y aplleablH, tanto de carkt.,. lederal como eslltal: así 
mismo cuenta con 11 experiencia neoesarl1, el personal adecuado y 101 f9all'IOS l*cnicos y m1tarialu 1utlelentas 
para el adecuado e,.,mpUmianlO del prosanto. 
3. Oe tas pattu: 
Que ostw> de acuerdo on uunw los derocho1 y oblglclone1 que lldq<Aeran por este contr11to, a,n sujeción • ta, 

siguientes:- 

2. Oe "El Proveedor": 

1.1. Out de conlormidad a,n 10s articulol ~ y 43 de le Consti!ucl6n Política de tos Estado• \ndo$ Mexicanos Y 
1• 3 71 fracci6n XXXVll 81 108 y .,..,,,. relativo• y oplicab!M de la Con1111ud6n Potlllca del E1todo de 
Hidalgo, es una Entidad Libre y SOberane que rorma parte de la Fedort<ióri, cuente con par10nalidad Juñdlca 
propia y con racuttades para suscribir aste contrato: y ou Registro F-ral de Conmbuyontu u: GEH~90116· 
IWT. 
1.2. Qua de conlonnidad a,n los articulot 2 y 9 do la Ley Cl<ginlca do la Mmnisnc:it,n Publica del Estado de 
Hidalgo, al GobernadOr podrá ecnvenlr con el Ejecutivo Federal, con otru Entidadu Fedemvas. con los 
Ayuntamientos, a,n entidades de la Admlnl1lnlción Pública PareHlatel, con personas fl•k:a• o mo<elu de los 
s.etoras social y p<!vadO, cumpliendo con lu lolmaíldedH do ley que en cada caso ~. la prestación de 
servidos. la •)lcud6n de obta1 o la reallzedón de cualquier otro pn,p6oílo de benellc:lo para el Estado: 
1.3. Que do 11CU1R1o a,n tos anicuo1 3 y 13 de la Ley Or¡¡irica de la ACli•• áuaclOn Pl'.dca del Est8do de 
Hidalgo, para et detpac:ho de los uuntos'que le ocmpa\on al -r Ejecutivo. al titular del mismo M au>áll8" de 
111 Dependencias de la Admlnl1lnlción PúbUca Central!zada, utableddas en ute ordenamiento, dentro da lu 
cuilos se ancu1nlra a la Secretaria de F1nanza1 y Admlnlsnclcln, quien entre sus atribuciones tiene la da 
adquirir bienes y ,.rvicio, que requiero el Poder Ejecutivo para au flrodonamiento, de oonlormidld a,n la 
fnlcd6n XXXVll del articulo 25 de dichO --· por lo Que el - estt laaJltldo ~· pan, ,uacribir el presente irutrumenlo o delegar esa faQJflad en tármlno1 del Artlculo 5 del Reglamento lnte,ior de la 
Secretaria de Finanzas y Admlnls-trad6n. 
1.4. Que en llcanca al Plllódicc Oflclal de fecho 10 (dieei16ls) de mayo del 2018 (dos mil died .. í1), fue 
publiclldo el -rdo medlanta el cual H delegan f-• 11 &bseaetatlo di Adntinillrac:ió para Que en 
nombte de la Seaetaria de Finanzas y Admrolsnc:16n clel Poder Ejecutivo del Elllldo de Hklllgo. SUICl1ba IOdo 
tipo de contrato• para adquirir t,;eneo y servicio• y arrendar bienes muebles que H roquietVI para el 
cumpllmlenlO de tu funcionas del ejecutivo e,talal, ccnfOtme al programe enual di ldqulslcionu y los 
ordenamlentos legales aplicables, por lo que al Subseeret.al1o de Adminlslnldón se encuenira facultado para la 
suscripción del presenta a>ntreto. 
1.5. Que cuenta a,n la sufieienáa prel<.ll)llestal n-seña para le oslebnldón y~ de esta contrato, 
of....,.nclose le adjudicación del mismo bljo la modalldld, justifocadón y fundemento que se mencionan en le 
cerátula y p,9v1c ti dictamen t•cnico, que como agrogedo al expediento respectivo. 
1.6. Que sellala como dornicíllo el lndicedo en le parte superior del9Cha de le canilul1. 

Hid """ t do t d ""' el ConladO< Público Oscer ubnl Bralla en su carjcter de Subseaewio de conirato de prestación de servicios que celebran por una parte, el Estado Ubre Y Soberano de a.,.v, represen• en •• e 8 0 ..- • ble 1 bl se requieran 
Adminl1traáón, conforme a 1a1 1tribuá~nes que le otorg1 el acuerdo por el que se delegan facultades pare suscribir todo dpo de coniratos p~re adquirir!>!ªº" Y servici~s Y arrend=:~ ~ri:iue 1~ C:: i. lff'C)fesa 
para et e,.,mp"mlento de tas funciones del e¡eculivo Estatal, conrorm1 ll Programa Arual de AdqUislclonu y los ordenamientos legales aplicables, ~ quien en lo sucasNO se le d • Y por • .... ......._ 
denomineda en le C8<átuta de este documento, reprasentlda por Q1N11 suscribe en su meter de Representante legal y/o Apodel"m legal I qUl8l'I en ID suc:eSM> se le denonW'ln "El ProYNdor", al tlrO' de las -·- 

declaraciones "*'•ws: O• clara c ¡ o n • •· Octava .• Liberación de pólizas: Las partes c:onv,enen en que la fienu de _cumpllmlento pod ter 
1. Do "El Estado": fiberada, una vez que twyo tranacurrido el periodo de garantía de calidld del (los) servk:io(s) objeto del 

presenta oonnlo; le de enticipo, en au caso, cuando "9 ~ W\tr9glJ8 en su lo4alidad el (los) 
bien(es} o MMCX>(s) artlonne • lo es~ en - antd> Y pnr,lia solcñJd ucr11a. 
Novena.· Autotlzaclón de PrórrogH: Sie""'9 y cuando en el ~ de tíem¡,O y/o condldonll de 
enttega de 1a carálUla, no exista 11 negativa a otorg8' prom,gas, previo 11 vencimiento de las fechu de 
cumpllmienlo estipuladas en 1a d6usull .....,._ 1 IOlicl!ud ex¡dsa de ºEl Proveedor", y por caso fotlulto o 
Íl*Z8 mayor o por - -- • "El Esl8d0" ... podrM olorgW p,onoga p1111 la pra.i.c:lón del 
(los) Hl'lldo(1), ~...,..._-e Pn:,vo,eOot' que li no o.MTlple a,n., nuevo periodo de ennoe "El 
Estado" proc,edlrá a CObl'lr el coocep1o di penas convencionalH a pat1lr de le nueva IICtla paeteda. 
06elma.• RHponsabHldad: Queda ex¡nsamente .. tipuledo que el parsonal a,nllataclo pera el 
cumpUrniento de ute c:ontmo estart bajo le ruponublic.d dnc:tl de ºEl P!oveedoc". 
conseeuer-.te "El Est8doº quede lberaclo de cualquier 19IP()IISllbilida laboral. de segu1dad socim, 
cM o de ~ on "8hnllWI que pudiera obl!glllo, comp!OfflOti6nd "El f'rovMclo(' • rwsponder 
de cualquier reclamación en conlnl di 'El Estado', 
06elma Primera.- Supervl116n de ~ Setvlcloe: 'El Estadoº a lnlvét del ,,.. aolicltanla desatta en la 
carátula, podrá supetYilW y .;gilar en lodo tiempo le ejecuclcln del (los) servtdo(s) ot,jato de este contrato, 
ul como el# a '8 PrOY9edor" las lnl11'UCdonH que es&M petlinonlu ~· a,n la ejeoJción, • 
fíl de que M l),sto a las e~,eS COIT'espondier&H. 
°'clmo Segunda.· Pena Co.,..,.nclonll: En caso de que •EJ Proveedor" no ej80.lla yto entregue el (los) 
1trvieio(1) objeto det prwsente a entere satitfacclón de ºEl Estado' en et plazo p,9Y11to, "t• rotencH y 
1plicani • flvor del lll'1lllo utalal como pana convendonal el equívalente • ns .i mlllat sobro el procio 
del (los) 18Mdo(s) por cada día - de - que lrw\lCUml - la - fiada l)lll'e IU -- 
NSta la rocepdón a - util*Xión de "El Es-"; "El Pn>veedol" tola de """"'° en que 'El 
Esladoº le descuenta del monto de aus fad\n1 la cantidad reaultante por pana convencional 
lnclepencllentemente 'El Estadoº pod" optar por exlglr el e,.,mpllmiento del contrato. "El Proveedor" 10lo 
podrá ser rolavldo del pego de le pena conVW1CioMI cuando -.119 tltitl~ a 'El Ettadoº 
que no la file ~ tMlzar ~· la -- o o..mplin"'1IO del (los) H<Vicio(1) por caso 
fom.ito o de Íl*Z8 IM)'Ct. 
06eima Tercare •• Ruclsl6n del Contrato: Esta a,ntrato podrá ser ra1c:lndido adminlslla1ivlmente de 
pleno derecho sin neee1idld da resolución judldill, en "1mlno1 de le Ley de Adquisiciones aplicable I 
••ta operación y del Código Civil pera el Es!aclo de Hld81go o Federal segun sea el caso, mediante l1rT""8 
l\'llo - por escrito • "El --- a,n - • la ,.,tiu:i6n de ... ~ -.g-. por 
conc:ep4o de llnlidpo o di pago dentro de trein4a dlas nawrela1 sigulen!H II aviso desaito, en caso 
contrario al siguiente die nalUtal se empazanil, a generar lnterosu moratorios a razón de los CETES: sin 
patjuicio de h1car electivas las pana• pactadu y/o ge,-nUas otorgadas pare el caso di lncumpllmlento, 
en los supues10s en que ºEl Proveedor": •> Em9QU9 o ejeallil el (los) servlclo(1) a>nlralaclo(I) a,n e~•• cliferentu a las asúpuladll. 
b) F- en el cumpllmieMo opon.,no en la entrege del (los) 18Mdo(s) objeto de esta opereeión o 
c) Incumple cualquienl de las d....,sul11 del presen!e lnstNmento contn,cl\iel. 
También podr6 rescindirse al conlnlto cuando ccncurran rezonH de lntanls general o bien, e,.,endo por 
causas ju1~1C1das se .,.¡jnga le MClsidad de requerir lol 1eMCio1 011!1inalmenle a,nlratWOI y se 
demueslnl que de cor6iuer a,n el CUll'C)imienlo de las obliglclones pad8des, 18 ocaslonaña algún dñ> 
o l*i<,ído • ºEl &tacloº, mediante aviso a 'El ProvMOor" a,n quince dlas de antidpeción • la feche en 
que debe 1urtir su.a efectos la ,.scl116n. 
Ninguna de 111 partes 11" 19spon11bla fnlnte • 11 olla por algún lncumpllmlento o demora causede por 
huelg•, alboro1lo popular, lncandio, nindaci6n, dellstra na....., u Olra e.usa ~ • improvislble 
tueni del a,nVOI de 11guna de tas panu, sien,,,. que .. den mso mutuamente; una ..., -.11 ta 
ceusa di fuerza mayor o ceso fOtluílo les partes acoldarW'I si se 19inicia le ejecueión de las obí,oeeiones, 
en caso de que al cont111l0 a>nmw, loe plazos di ejacudón senil, p,orrog1do1 propotdonalmenta a los 
de la duración de tal eircunltandl. 
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PORCENTAJEOEANTICIPO:H. 

CONTADOS A l'AR11R DI! LA ENTREQA DE LA FACTURA, 'PREVIA ENTREGA DE LOS 
SERVICIOS, EN LOS T&UIINOS DB.·CONTRATO Y.ASA 'ACCIÓN DEL ÁREA 
SOUCITANTE. . . \ 

l. CONDICIONES DE U. ADQUISICIÓN. < .. · 
PLAZO Y CONDICIONE DE P.AG : EL ,l'AGO TOTAL' A L.0S 20 S H. /LES GARANTi'A E CAUOAO mEMPO): 1 O. 

....... 

· . .' ... . ,. 

"NOTA: ACLARATORIA SOBRE EL TIEMPO Y/O CONDiCl~NES DE ENTREGA:.EL ~~:~::~~~~~·~;jptJA.:Ét.,··~ó EN{-~'DIAS,: 
TODA VEZ .QU!= EL CONTRATO 163116 COMPRENDE :EL PERIODO DEL 17DE MAYO·AL·12 DEJUUO.DE 2016,.CONDIDERANDf) COMO 
PLAZO TOT1L 'PARA LA ENTREGA .DEL SERVICIO N p.(AS, 'DEL 17 DE MAYO AL 11' ,DE A'GOS.TO ~E 2014." : . . . . · 

UNITARIO: TOTAL: 
P R E·C I O. UNIDAD: 

DEPENDENCIA: PROCURA.CU A GENERAL DE JUSTICIA 
4.DESCRJPC 

CANTIDAD: CLAVE: 

2. DATOS DEL PROVEEDOR 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: ADVANCED SOLUCIONES DE 

1 
DOMICILIO FISCAL: AVENIDA Nl!ÍOS HEROES, NUMERO 2823, COLONIA JARDINES DEL TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V. BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520 

R.F.C.: I REG. DE PROVEEDOR: RM2748 J TELEFONO: (01 33) 33430808 I FAX: (01 33) 33 33430808 J E-MAIL: j1omia@astel.com.mx AST030609AA9 
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: JAIME TORRES MONTES I VENDEDOR: JAIME TORRES MONTES 

PEDIDO/CONTRA TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
1. DA TOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

PEDIDO/CONTRATO No. REQUISICION No.: No. DE LICITACION PUBLICA, MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 163M/16 123/16 INVITACIÓN o ADJUDICACIÓN lPI 
1 lPN J ICTP ICTPE I AD I ADE DIRECTA: 

LA-913003989-E9-2016 X 1 1 1 1 AUTORIZACION PRESUPUESTAL: FEDERAL ESTATAL IMPORTANTE: 
PRESTACIÓN DE SPDRYM-DGP-01303/2015, PROVEEDOR, FAVOR 

SERVICIOS PGJEH/DGAyF/1059/2016 RELATIVO A: X DE CITAR No. DE 
SERVICIOS DE INFORMÁTICA PEDIDO/CONTRATO Y 

(RED INALÁMBRICA DE BANDA DE REQ. EN TODOS 
ANCHA) SUS TRÁMITES, COMPROMISO PRESUPUESTAL: H00·1~201S.ll(T FUNDAMENTO DE LA EXCEP<:foN AL PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS Y DÍA MES AÑO FIDEICOMISO 2217 ADQUISICIÓN E l~TALACIÓN DE fil.O 

EMPAQUES. INALÁMBRICA DE IANOA ANCHA QUE SPDRYM-DGP-01303-2016 PERMITA INTERCONECTAR A 1..A.8 ARTICULO 26 FRACCION I INSTITUCIONES OPERADORAS DENTRO DE 
DE LA LAASSP (13) LA OPERACIÓN DE.L NUEVO SISTEMA DE (07) (2016) 

JUSTICIA PENAL ACUSATO~O Y ORAL E.N EL 
DISTRITO JUDfCIAL DE TULA OE ALLENOE 

Dirección General de Recursos 
Materiales y Adquisiciones 

Plaza Juárez S/N, 1er.piso 
ColCentro,C.P.42000 
Pachuca de Soto, Hgo. 

Tel.: (771)7176293 
FAX: 7176198 v 7176232 

(Carátula) 
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"El Provoodor acredita ,u oxlstencl1 na ,.,ontacl6n lo al se ldentlflca medlanto: 

Décimo Cuort.L· Oerochoe de Proplodad lrnloclull: ·e Provwdo(' uume todll raaponubllldad por 
las vlolac:lolwt que oo ...._.. on mall<ta do i--. ma,cu o dorechoc do OLCr:>r, con Nlpodo II uso 
di los bionas o lic:nk:at do que .. ~ pera pn,potdon8r .. MtVlclo objolo do ... c:onnto. 
En su caso, ....., - uma ~~o. los - lnhettnte1 o 1a ptCpiedad kit_... qua .. 
deriven de los s.vtdos obj., del ........,,i. contrato, lnvwlablomento so constituir6n I f•- de •et 
Estado" on 1'rmlnot de las dlapoaldonta i.gales apíi<:41blea; 
los deloa. manualot, onlragables, Wormac:ión y/o raouitadol ingrel8dot por ·e E1tac1o• Nspecto dtl 
cual •• ldqulef-. 11 objeto del Hlllk:lo dol pt9S*1II contrato, son propiedad de ·e Estado" en todo 
momonlo y oonátlJyo MCt9to ~ on l6tmh:>I del lñfcuo 82 do la Ley do Plopiedad lnáJslñal y, 
por lo -. quadar6n ~ a lo establecldo por tos ltllcúos 113, a.., as y ee de dc:ho ordo11am1e .. 1o, 
por lo que "El """"'8do(', ni ~ do ... persona flalc:at que depondan o .. encuontran -· • 
dicho poroone moral, tn ., cuo, podrán dMJIIJ•~oo. oomunlC*tos. transmitirlos o utlllztrloa on beneficio 
do cuotquler otre poraono dlttinta do •et Etladoº ••f mlamo loo producto• dlf1vadoo del prosonte contrito 
serán uplolldol, difundido•, aplicadot- exclutlv- por "El Estadoº. 
Tampoco ºEl """"'8do(' podrt QJplcar1ol. gnt,anos_ copta,1ot o de ~ fonna repn,clJcirlos. 
-.-.~O~Ñlieaitotlzadóne)ClnUde°B~. 
DKim•~·ln~ y-de~ P-11 ln~yeumplmionlOdo 
este oonlrlto, •al como p,n lodo aquolo que no 8* ..,._ utlpulodo en ti mismo , ,.., 
Part11• lo ,.,otverán do oonú, eeuttdo, y on caso da oontro\lersiH quo no legaren I eofuclonarsa por 
"Las Parte.-, medlanta loa proc:edlm~ ostabltddos on la lay di Adqulsldonos quo ,;ge eall 
operación, su Reg...._ y demM dlapoaldones aplicable•, so somo1on • la ~tenda y jurisdicción 
de Ju loyaa y - dol fuoro COffllln dol - do HidollJo, .. la lay que rllJo •• oporló«I .. 
estatal y•,.. loyu y llllMwot del tuero l'9dorll ublcadoa 1n ol Estado do Hldolgo. al la lay quo rllJo .... 
operad6n II federal (según st esllbleua on la carálula), ......, ~·para-loa dtl di•lrito 
judiClal do Pachuca do Soto; rwnundlndo exprasam1n1e a euolqula< otro tuoro que pudiera 
corresponderte, por razón do au domiclllo prosonle o Muro. 
Las po11oa ,.,.,,._tan quo on la c:onlecd6n de ... conlrllD lwn emitido ilb<9menle su vok.lllad sin quo 
haya modlado onor, dolo, vlolonda. luJ6n o mela t. que lo 1nv-. conodondo .., .....,,.,.. y ot.dos, 
on conoocuenc:11 040rgan ou - pera - y c:urnplrlo on cada une do sus parteo 
ratiticondo • OOntlnido do - lodos, ftrm6ndolo II caloo do ambas -. on la dudad do Pactu:a do 
Soto, Hidall}o 'Í en la locho quo obr. on II carwlula. 

o.eo. do ldentlflcar:ldn do •a Pro~ 

Penone ftllca o mcnl: AIJVIJ,lCS:, SOUJCIONES DI! Tl!LECOMUNlCACIÓN, $.A. DE C.V. 

Reprosartne loglll ylo Apodor9dc> laglll: JAIME TORRES MONTES 

Primero.· Objeto: •EJ Esllldo" contrata, y "El ProvMdor" 1t obPg1 • prastar on pertte1a1 oondiclones y 
oportuntmonte el Qos) sorvk:IO(s) que H doscribe(n) tn la ca"1ul1, (Y out """""'· 11 u • caso) ljulljndoso 
estrictamonta a las condiciones y upocill<:ac:ionot g_,.,., y t6c:nícat quo han alelo prosontadu por "El 
Proveedor", y aceptadas por "El Estado" p,n la adjudicad6n do osla c:onnlo. 
Segunda.· PNclo: "El Eatado" - la cmntidad que .. desalbe 1n la ..,. ....... mismo que es t¡a, no utá 
st.1oti a ljust11 • incluye • Impuesto II v9lor agregado, • col1D letal dol (loa) ..-.lelo(•) (Y el costo total del 
(los) bltno(1), en caso dt quo aste sesvtdo induyl lnltaladón, 11 111 st oalabloco. on le etnilula, HI oomo loa 
fletes do trallado hasta ol luear de ln1talaclón y manlobr11• do carga y doac,,rg1. 
Terc,ira.· Plazo y condicione• de P•110: La• partea oonvtonen quo • pogo M NallU" conformo I lis 
condidonu y plazO(s) utablocído(s) •n ti recuadro corraapondlenla di 11 ..,. ...... y tiempt9 q,o "El &lado• 
haya r11Cibido a su oni.ra satisfac:ci6n • (loa) MMCio(1) ot,Joto do Olla conlmo, ptaYta prostntad6n de la(1) 
laáura(1) c:crrespondiente(s) a nomln dol Gobierno dtl &lado do Hidalgo o do cpon oo ~ on le_, 
det>idamonte valid8da(1) por ti na lOICltanla dal sttllido que so doscnbo on i. catátula. o por quien en ou <:41JO 
deba 19cibl,-do acuerdo I IH 01tipufac:lonos p1ctadu. . • 
No pod"n cedorae 101 dlr11chos y obligaclonea do ••t• contrito, selvo lot de cobro, previo conaentimiento por 
esertto dt "El Estado'. 
Cuarta.- Ti.mpo, lu111r y condiclonoo de o)ecuclón y entrega: "El ProvNdor' ojecutar6 y -.gn el (lot) 
seMclo(s) objelo de uta conlrllo en el klgw, dompo y condicione• sel\alado1 1n la arillM. 
Quinta.· Vigencia: Esto contrato es~· a pan¡- di ,u firma por las porw1 y hasta II cunpimiento de 
obligedono1 contraídas on 0118 Pedldo/Conlnlto I t1tiareocl6n de "El E11ado0, IIIYo to dolClfto on la cantula o. 
ac:uetdo on contrario. 
Sexta.-G,,.ntlu: A) Do colldod del (loa) blon(eo) ~ strvlclo(1): "El Pro\leodor" garanaza , "El Eatado• ti (loa) 
serviclO(s) objeto do tsle contrito por ol poriodo establedc:lo on la c,,rálula, mismo quo c:cntwi a partir de la 
ejeeuclón y/o entrega total y sadsfaCllwl dtl (los) mlsmo(s); quo 6ste (6atot) _.., ejea.udol y~· 
de acuerdo o ID pactado y do..:rito en la <*ttuia y por~ COl1Wicado y ~ capedlado, haci4ndoso 
respon.- "El Provoodol" por los >iáo1 ocultos y/o -· do M>donamlento y operación, faltes o defidonla 
ejeeución en los servido,, y/o on ,u caso, por los de~• quo sufra(n) ol (lo•) blon(••l on al (loa) quo so 
haya(n) apíl<:41do ol (loa) 1orvlclo(s). Asl mismo 'El PR>YOOdol" al dio n1tural 11Qulente 1 11 noUfteocl6n do 11 · 
d&Ocland1 do su(s) sorviclo(1) ojecutará o ,.pond,'6 sin coito PI"' "El Etlado' ti (lol) qu. tulb(n) nec&l8ño(1) 
por dellclonll ajeeuc:ión dtl (los) mismo(1). (Dicha ¡¡arria Id ~ 1 blenot, IIWO pacto on oontratlo, 
cuando el sffilclo nc:luya lnltlladón de loa -.) 
B) De Cumplimiento del contrato: "El Pn>voodor" so cbllga I oono1i\k y-vlgenla 1n l6minos do la lay 
aplic:ablo a HII oporaclón una 11aranaa del 1~ del mon1D de ••• connto, anto1 de rvA, 1 fin de ¡¡arantizor ti 
adecuado eumplimienlo do las obfi~oa contrlldu. 
C) De Anticipo: Para el <:4110 de qua Las partea hublo,.n poc:wdo anticipo, "El Proveedor", st obllg1 a garantizar 
la corre<n 1pllcac:icln del monto dol anticipo, an un 1~. 
us garantlos son ob111Jotorla1 on sus t6rmlnos, salvo, o c:omplomontarlale t lo estableddo on la carátula. La 
garantía del Inciso B) ~ "'on un~. 1111l 1t o,..- on le cará\Jla. 

·~ptima: Póllus do Aanu: Por rogla ~1'111 'El Proveedor' ¡,10rg8rá las garwllfu mondonadat en los lndsos 
• B) y C) do la c:ljusula qua anto<»de, modlani. Pól",za do Flomo\ IIIIYo quo. so lldullicon causa, justilíeoda1 o de 

excepción, que se monclonon on la car"ula, an ol aportado de a. .. nt1u. La, fianz.o1 doberlin cumplir Ju 
formas y lármlnos prevís10s en la Ley de ln1Utuciones d, Seouros y Flaoza,, on c:i.rnpllmlonto • 11 loy de 
adquillclonu que rige tsta operacf6n. au reglalMnto y domis disposiciones Sll)llcablu. 
los recµahol ycondldonos que---'*"• lol pólzudoflonzal, -"'"'" ~ 
t. Ouo soan •,c¡,odlcl,.1 a ,._ do II s.cr.tarlo de Flnlinz.N y Adrnnllr1ldón dol PodW EJoeu""'!> del Eltedo do 
Hidall}O. 
2. Qua 111 nanzas so otorguen otenditndo I i.1 obligadonts tatablecidH on tito contrato. 
3. Que gananticen la c01Tecta y oport\Mle prestación de 101 Hrvlclot conformo • las ostipul1don11 establecld11 
en ule lnstNmonto oonttactull y a las condiciones p¡evlamtm pedadu, 
4. Quo on caso de wtir Inconformidad por pone di "El Eatado", rwspocu, del (los) MMdo(1) prostado(s), "El 
PtoYftdo( se oblguo a Nspondor i.nto de lu dtl'dondu en • co.rnplmilnlo do .,. obligadcMI 
contractue101, """'° do la raaponsabilidlid c:1\111 dotennlnado por •• loyo1 do la moteril, obllgk,do .. • quo las 
fianzas parm-zcan vlgontts hasta quo so toJbsanen las eou111 que motJv1ron la lnconformld1d. 
5. Que la ln1tituci6n afianzadora acepte e>q)foaa a indubitablamenta, lo ulablacldo en 101 1rtlculo, 166, 174. 175 
y 178 de la Ley de ln1UtudonH de Seguro, y F".anza1 on vlg04', con ralacl6n al proc,,dimionlo do tjeeución de 
r.anus, 

2. Do "El Provoodor": 

1.1. Quo do conformidad oon los articulot -40 y -43 dt la Constltuci6n Polltic:a do los Esi.dos lHdos Mexicanos Y 
1•, 3, 71 fraccl6n XXXVII, 81, 108 y domh ralativos y aplicables de la Constituci6n Polltic:a del Estado dt 
Hidelgo, os una Entidod Ubre y Sobaran, que fojma p- de la Fldorodón, cuento oon poreonalldad Juridl<:41 
p,op;. y con facultado• pare suscnblr oato contrito; y 1u R01Jlllr0 Fodor.i do ~· oa: GEH-e90118- ~. . .. 
1.2. Quo do c:onfonnidad con los lltfc:ul01 2 y II do ,. Ley ()fglric8 de la Admlnland6n PIJblca dol Eatado de 
Hidalgo, al Gobemadof ~ convolW' con • EjeCutlvo F-..i. con - ~ Fodondlvas. oon lol 
Ayunlamlentos. oon ontidadu do la Admlnl1lnlc:ión POblc:a Parastat.l, con persona ftalc:a1 o mcnle1 dt los 
sado<9s soclal y ptfvadO, cumpllondO oon 111 lonnalldad11 de lay quo tn cadl caso proc,ocltn, ,. prestación de 
servicios, la t)eeuci6n dt obnl1 o 11 raaliHclón dt cu1lqultr eee propósito de bonoflc:io l*I ti E1tado; 
1.3. Quo de ICU8ldo oon lol 1rtleulo1 3 y 13 do la Loy OIQ6nlca do la Adrnlnisnd6n Pllbllca dol Eslado de 
Hidalgo, P8fa al doaplCho de 1o, .......... quo lo~ 11 Podor EjooAIYo, • llls del numo so ......,. do 
lu lleponcMnc:ills de ta A~ POblc:a Connllzado, N1ablocldu on ... ~ clenllo do las 
cuáles so ancuenlnl 1 11 Sacntatl• do F1nanzaa y Adminillnlc:i6n, qUion entre - llltlludones 6- la do 
adqult blonos y saMclos quo requiera ti Podet Ejoeutivo p,1ra su fu11do111mlonlo, de CIOl1lotmld1d con 11 
traoclón XXXVII del artículo 25 de dicho ordonaml.,,to, por lo que el S-llllo est* flcubldo leoalmentt para 
sus"'1blr 01 presente i'lstNmonto o deltQtr 11a facultad tn 16nnlnos dol Mk:ulo S dol Regwn.nlo lntartor di la 
Secrotatfa do Finanzas y Admniflrlclón. 
u. Quo on - al Peri6<ko Of'idal do focha 10 (dloáNls) de mayo dol 2010 (<loa mi -). luo 
pt.dado al - modllnte el CUII M dolelJan - 11 ~ do A_lllnc:lóo, p,n que on 
nombro do 11 Sacnttañ1 do Finanza, y AdminlttraclOn del Poclot Ejoeutfvo dol e.lado de Hldall}o, suscriba lodo 
tipo do oontratos para 1dquirtr bionot y sorviáo1 y arrendar bleno1 muoblu quo so requitnan para al 
cumpllmlen111 do las lunelonoa dtl tJteullvo 111111a1, oonformt 11 proorama tnUII dt adqulslciont1 y loa 
ordenamientos ktgalu tpllcables, por lo quo ol Subsocrttarto do Admlnlttrlclón .. enouonn t.cul1ado P8fa la 
susalpdón del prestnte oontrlto. 
1.5. Quo cuenta con te IUlk:l4nc:ia prosupuostal nocuatll para ,. celebraclón y ~ do Hte c:ontmo, 
etOCIUindoso la adjudicad6n d• mismo balo la modaldld, justiricadO<, y ~ que M mendontn on II 
carálUJa y previo el dlc:tamon técnico, quo OO<Tt agrwgado el.e,cpodlonte reapdvo. 
1.6. Out aellala como domldlio el i>dl<:41do on la parto superior deradla dt 10 c,,ritula. 

2.1. (Exc:IUslYo para personas tísicas). Ser de - rneicana, ffl8)'C( de lded, oon c.¡,ecldad P8fa 
obiíQaru on t""1inos de ••111 conltalO, con domlcillo, Regl1tro f"""*' de Contribuyontes y de PIOYffdor 
actuaJizado, anotado on ,. c,,rátula y •n ,. -c.du,. do ldentillcaclOn ugal do Pnwffdor" prosoni.da 
previamonto y sus dato• do ldentifaclón ollclal IO do1cnbon 11 ffnal .,., C11uaullldo. 
2.2. (Exclu1lvo para poroonu mo,..IH). Eatar lo11almonlll con-. contom,o a ,.. loyo1 me.deana1, oon 
domicilo, R01Jlstro Foder.i do Contrtbuyont,os y de - ~ aau.ra.<1o, anolado1 on ta-._ 
quo lÍOM COfflO repreNntanto(1) le\la~OI) O la(1) ponona(I) ldonlillC8da{1) al flnal dol ..__, - 
bajo pro,.lta de decir _.d - ol (loa) podO<(N) do dicho(•) ~•) loval(os) no le(s) ha(n) lldo 
revocado(,~ ..._nc11do(1) ni lirmad0(1), lo que ocndilll oon los documentos de~ 11 final del ClaulUlado, y 
con el denominado -Cldula do ldontinc.clon Legal do PR>YOOdor" prnenlada pravtamonle. 
2.3. Que bl)o protuta do decir verdad, so oncuontra al comonto do su, obDgaclonoa flocalH, on cumpOmlento I 
tas le~,. ,-glas y resoluclonos ftscalu, lo quo ha a.c:tarldo pr9\'loment11 ,. form1llzacldn de 01to connto. 
2.-4. Quo bojo protasla do dodr verdad no 10 encuontr. on ning\llO de lol aupuoatos de lmpecimonlo reglJlado• 
por la loy de lldqtJl1JdonH apicablo • osto oontralo, y que conoce ~ ., """'**"'· • do su 
reglamon1D, y el de tas nonnas y <hpolldonos vtgentas y ipleablu, IW'IIO de~ f~ como eswi.t HI 
rMmO cuenta con ,. oxpor1oncla necesaria, ti porsonal lldoalado y lo1 19QKSOS l6allcol y maleflales suf!Cienlu 
para el adecuado cumpQmltnto del pra...,le, 
3. De Ju p,rtes: 
Que ut'" de acuerdo en aaumir los doradlos y obllgaclone.s quo aclqui1ta11 por 111t oontraú>, con sujedón a las 
sigulenlas· 

Cliuaulaa. 



MAMP'emm 

L. C. T. C. Erlka Alejandra López Arteaga. 
Subdirectora de Pedidos. 

Testigos 

C. Jaime Torres Montea. 
Representante Legal de 

"Advanced Soluciones de Telecomunicación" 
S.A. de V. 

Por "El Proveedor" Por "El Estado" 

F Ir man: 

El Representante Legal C. Jaime Torres Montes, se identiftca con credencial para votar numero 127597408 expedida por el Instituto Nacional Electoral 
y acredita su personalidad juridica para suscribir el presente instrumentos con Escritura Pública número 8,326 (Ocho mil trescientos veintiséis), libro 1 
(Uno), tomo 41 (Cuarenta y uno), de fecha 7 (Siete) de agosto del 2013 (Dos mil trece), otorgada ante la fe del licenciado Ricardo Salvador Rodriguez 
Vera. Titular de la Notaria Pública número 34 (Treinta y cuatro) de Zapopan, Jalisco. Inscrita en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Jalisco, en el folio mercantil electrónico numero 18836"1 (Dieciocho mil ochocientos treinta y ocho Asterisco Uno), de fecha 14 
(Catorce) de agosto 2013 (Dos mil trece). 

Representante Legal.- C. Jaime Torres Montes, 

El Proveedor es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas como lo acredita con la Escritura 
Pública numero 422 (Cuatrocientos veintidós). tomo 2 (Dos), volumen 10 (Diez). de fecha 5 (Cinco) de junio de 2003 (Dos mil tres). otorgada ante la fe 
del licenciado Ricardo Salvador Rodríguez Vera, Titular de la Notaria Pública número 34 (Treinta y cuatro) de Zapopan. Jalisco. tnscríta en la Dirección 
del Registro Publico de Comercio del Gobierno del Estado de Jalisco, en el folio mercantil número 18838 1 (Dieciocho mil ochocientos treinta y ocho 
espacio Uno), de fecha 17 (Diecisiete) de junio de 2003 (Dos míl tres). 

Proveedor. "Advanced So/uc/ones de Telecomunicaclónu S. A. de C. V. en adelante 'El Proveedor" 

Anexo Uno 
Representación Legal de 

"El Proveedor" 

163M/16. Pedido/Contrato Nº.· 

Monto: $ 7'975,428.38 

13· Ju/lo- 2016. Fecha: 

Servicio• de Informática (Red Inalámbrico de Banda 
Ancha); Adquisición e Instalación de Red Inalámbrica 
de Banda Ancha que Permita Interconectar e las 
Instituciones Operadoras, Dentro de las Operaciones 
del Nuevo Sistema da Justicia Panal Acusatorio y Oral 
en el Distrito Judlcl•I de Tu/a de Allende HG0-15-2015- 
5KT 

Concepto: 

Procur11durí11 Genera/ de Justicia. Dependenc/11 Solicit11nto: 

LA· 913003989- E009- 2018 Procedimiento: 

123118. Requisición N".· 


