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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 
 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO UPA-
LPN-01-2022  SEGUNDA VUELTA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
PANELES SOLARES, CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 331.4 kWp y 26.2 kWp 
REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

 
 

En la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, siendo las 12:05 horas del día 
26 de Julio del año 2022, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones dentro 
del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número UPA-LPN-01-2022 SEGUNDA VUELTA, 
en el Aula Magna “Luis Barba” de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, en adelante la UPA, 
ubicada en Calle Paseo San Gerardo número 207, San Gerardo de esta Ciudad, Edificio 6 planta alta, 
se encuentran reunidos los servidores públicos que más adelante se señalan, para llevar a cabo la 
Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el apartado 1.8) de la Convocatoria y 
artículos 49 fracción II y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, en adelante “LA LEY”, conforme al siguiente orden de actos: 
 
1. Lista de presentes. 
2. Relación de Licitantes que notificaron interés en participar. 
3. Declaración de apertura de la Junta de Aclaraciones. 
4. Lectura a las preguntas recibidas y respuestas. 
 
En desahogo al punto número uno, los asistentes a la reunión son los siguientes servidores públicos 
de la Universidad Politécnica de Aguascalientes: la C.P. Mónica Ruvalcaba Vargas, Jefa del 
departamento de Recursos Materiales, representando al área requirente el Dr. Carlos Alejandro de 
Luna Ortega, Director de Planeación, por el área técnica el Dr. Raúl Arturo Ortiz Medina; así como 
la Mtra. Silvia Mireya Montelongo de Luna, Directora Jurídica.  
 
En desahogo al punto número dos, se hace constar el nombre de los licitantes que en tiempo y 
forma notificaron su escrito de interés en participar en la presente licitación, comprobante de pago 
de la convocatoria, así como hicieron llegar sus preguntas con respecto al contenido de la misma a 
través de medios electrónicos, son los siguientes: 
 

No. LICITANTES 

1 Grupo Ascedent de Altura S.A. de C.V. 

2 MLB Technologies S.A. de C.V. 

 
 
En el punto número tres en uso de la voz la C.P. Mónica Ruvalcaba Vargas, Jefa del departamento 
de Recursos Materiales, en su carácter de persona autorizada por el COMITE, para recibir ofertas, 
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garantías, poderes y demás análogos, así como para la organización y coordinación de todas las 
actividades del presente procedimiento de Licitación, hace constar que para este acto es asistido 
por personal del área requirente y área técnica, cuyos representantes y cargos quedaron asentados 
en el punto número uno, por lo que en apego a lo establecido en los artículos 12 fracción X y 52 de 
LA LEY y en el punto 1.8) de la propia Convocatoria que rigen el presente procedimiento, declara 
abierta la presente Junta de Aclaraciones. 
 
En desahogo al punto número cuatro del orden de actos, se da lectura a las preguntas que fueron 
formuladas en tiempo y forma por los licitantes y su correspondiente respuesta, en términos del 
apartado 1.8) de la convocatoria de la presente licitación, como sigue: 
 
GRUPO ASCEDENT DE ALTURA, S.A. DE C.V. 
 

Consecutivo 
Número de 
pregunta 

Punto, numeral, 
apartado, anexo 

Texto de la pregunta 

1  1.- 2.2) Subpartida 1 
inciso a) y 4 inciso 
a) 

El dato del rango de Voltaje MPP solicitado de los módulos 
fotovoltaico de 31.2V a 41.3V, no se ajusta a los valores 
comerciales de módulos con potencia de 550W y que sean Tier 1.  
Solicitamos a la convocante puede aumentarse el rango hasta 
42V para que la requisición cumpla con los demás valores del 
módulo fotovoltaico y no se limite la libre participación en la 
misma. ¿Se acepta? 

RESPUESTA 

 
Sí, siempre que se considere que el módulo comercial sea de la potencia descrita en la convocatoria. 
Que no cambie el número de módulos y se cumpla con todas las otras especificaciones de la 
convocatoria. 
 

2 2.- 2.2) Subpartida 1 
inciso c)) 

¿Puede cambiarse la potencia de los dos inversores requeridos 
de 36kW  a 30kW? 
Esto, porque los inversores con las características descritas, no 
cuentan con protección contra falla de arco incluida, dicha 
protección debe existir por normativa y por especificación de 
CFE para interconexión. Además, no son de alto flujo en el 
mercado mexicano. 
El inversor símil al solicitado, pero en potencia de 30kW, sí 
cumple y su tiempo de reposición es menor. ¿Acepta la 
convocante el cambio de estos dos inversores de 36kW por dos 
inversores similares de 30kW? 

RESPUESTA 

 
No. El valor nominal de la suma de las potencias de los inversores del proyecto ya está 
aproximadamente al 17% por debajo de la potencia nominal del total de los módulos fotovoltaicos. 
Con inversores de 30kW esta holgura en porcentaje aumentaría a más del 21% lo cual no se pretende 
aumentar para este proyecto. 
 

3 3.- 2.2) Subpartida 1 
inciso e)) 

Para la estación meteorológica,¿La estación meteorológica 
puede estar en otro tipo de trípode o poste para optimizar su 
desempeño? 

RESPUESTA 
 
Sí, a propuesta del licitante. 

4 4.- 2.2) Subpartida 1 
inciso f)   

La convocante menciona devanados en aluminio en los 
transformadores secos, se sugiere modificar el requerimiento a 
devanados en cobre. ¿Se acepta esta solicitud? 
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No se menciona factor de corrección K requerido. ¿Pueden 
especificar factor K-13 al menos? 
 
¿En dónde se tiene autorizado colocar los transformadores 
secos? ¿Es válido a criterio de diseño del licitante?  
 
La requisición menciona configuración estrella-estrella (Y-Y), sin 
embargo, los inversores requeridos de 60kW tienen una 
configuración en delta. Se solicita a la convocante ajustar la 
configuración en los transformadores a Delta-Estrella para 
poder conectar de manera correcta los inversores. ¿Se acepta la 
solicitud? 

RESPUESTA 

 
Si, se aceptan los devanados de cobre; 
Factor K: K-13 a K-18; 
La colocación es a diseño del licitante; 
Si la configuración del transformador de su diseño propuesto no afecta la seguridad de la instalación, 
se puede ajustar a delta-estrella. 
 

5 5.- 2.2) Subpartida 1 
inciso g)  y 4 inciso 
d) 

El lote de estructura requerido menciona sistema de contrapesos 
libre de perforaciones a la losa. 
 
Para el tipo de módulos requeridos (tamaño y peso) los 
contrapesos requeridos para un ángulo son se 135kG por 
módulo, arrojando una requisición de 190kG/m2 de carga 
disponible en cada uno de los edificios de la universidad. ¿Se 
cuenta con tal capacitad y refuerzo estructural? 
 
Además, el edificio número 4. Laboratorios de Ingeniería. Tiene 
dos caídas de agua pronunciadas de 12°-15° de inclinación, los 
sistemas sin perforación son para techos a máximo 5°-7° de 
inclinación, por lo que no es viable la solicitud de la convocante 
en este edificio. 
 
¿Se acepta estructura con perforación, sellando cada 
perforación, incluyendo el impermeabilizante y comprobando a 
la convocante las 0 filtraciones después de instalado el sistema? 
 
Solicitamos a la convocante nos pueda compartir las memorias 
estructurales de los edificios. Y en caso de no contar con las 
memorias estructurales, se solicita a la convocante añadir como 
requisito el estudio/cálculo estructural de cada edificio en dónde 
se coloquen paneles solares para garantizar la seguridad de la 
instalación y de la Universidad. 

RESPUESTA 

 
No se tiene un estudio de capacidad y refuerzo estructural, estos estudios deben incluirse como parte 
del proyecto. 
No se acepta perforación a la loza. 
 

6 6.- 2.2) Subpartida 1 
inciso h)  y 4 
inciso e) 

¿Se pueden hacer pasos de canalización por interiores, 
autorizando la perforación entre plantas arquitectónicos de los 
edificios, o es válido canalizaciones por exteriores de los edificios 
con sujeción por muro con Unicanal y omega? 
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¿Se autoriza la colocación de medios de interruptores 
termomagnéticos (medios de desconexión CA) dentro de los 
tableros principales o derivados existentes de la Universidad, o 
bien se requiere coloquen en un tablero independiente? 
 
¿En caso de aprobar colocar Interruptores dentro de los tableros 
existentes de la Universidad, se autoriza el reacomodo de los 
mismos, con fin de dejar abajo el interruptor/interruptores del 
generador fotovoltaico en la barra del tablero eléctrico? 
 
En el caso del edificio 5, de no poderse conectar a un tablero 
derivado dentro del edificio ¿se permitiría la canalización 
subterránea hasta el tablero general ubicado en exterior?  
Considerando que esto conlleva obra civil. 
 
Para el servicio de la bomba, ¿se contempla el 
acondicionamiento de la instalación?, ya que se observan 
conductores y canalizaciones en mal estado que podrían 
ocasionar fallas a los usuarios y a las redes. 

RESPUESTA 

 
No se permite la obra civil por lo que pueden realizarse las canalizaciones de forma externa;  
Sí, se autoriza la colocación de medios de interruptores termomagnéticos en los tableros principales o derivados 
de la Universidad siempre y cuando exista el espacio suficiente para su colocación;  
Sí, se permite el reacomodo;  
La canalización se debe llevar de tal forma que no conlleve obra civil; 
Si se debe considerar el acondicionamiento de la instalación. 
 

7 7.- 2.2) Subpartida 1 
inciso i)  y 4 inciso 
f) 

El sistema de limpieza descrito es un sistema de limpieza activo 
llamado “Cleanlux”, que solo comercializa la empresa MLB 
Technologies S.A. de C.V., con nombre comercial “Greenlux”. La 
cual se encuentra participando en la presente licitación. 
Solicitamos a la convocante pueda modificar la solicitud de esta 
subpartida, para no limitar la libre participación y no exista 
conflicto de interés. Sugerimos se pueda aceptar la limpieza del 
sistema fotovoltaico de forma manual y sea un servicio por un 
período que defina la convocante, o bien se acepte un sistema 
de limpieza automático pero que no se active con la luz solar, ya 
que los módulos fotovoltaicos no deben limpiarse en las horas 
solares pico por seguridad. 

RESPUESTA 

 
Se acepta cualquier sistema de limpieza automático de los paneles solares, ya sea que se activen o no 
con luz solar, siempre que cumplan con las especificaciones solicitadas. No se acepta que el sistema 
de limpieza sea manual. 
 

8 8.- 2.2) Subpartida 1 
inciso b) y c)  y 4 
inciso b) 

¿Se autoriza la instalación de los inversores en interior de los 
edificios o se cuenta con un sitio destinado para ello? 

RESPUESTA La instalación es a propuesta del licitante, siempre que cumpla con lo establecido en la convocatoria. 

9 9.- 2.2) Subpartida 1 
inciso a) y 4 inciso 
a) 

Se solicita en la convocatoria una protección de corriente directa 
de 15ª para los fusibles de los módulos fotovoltaicos. Esto no es 
posible para un potencia de 550W, por lo cual solicitamos a la 
convocante se ajuste el requerimiento de fusible de 20A o 25A. 

RESPUESTA 
 
Se acepta la solicitud de aumentar el valor de la corriente máxima nominal del fusible en serie de 20A. 



 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 NÚMERO UPA-LPN-01-2022 SEGUNDA VUELTA 

PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 
 DE SISTEMAS DE PANELES SOLARES, CON UNA CAPACIDAD 

 INSTALADA DE 331.4 kWp y 26.2 kWp  
REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

 

Página 5 de 6 

 

 

 
MLB TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. 
 

Consecutivo 
Número de 
pregunta 

Punto, numeral, 
apartado, anexo 

Texto de la pregunta 

10 1.- 2.4) 32. ¿Exactamente que es lo que requieren y a que se refieren como 
“Diagramas de estructura para montaje de paneles solares.”? ¿A 
que tipo de diagrama se refieren? 

RESPUESTA 
 
Se solicita el diagrama de la estructura que se colocará para el montaje de los paneles solares. 
 

11 2.- 2.4) 33. ¿Como se les debe de entregar la animación en el documento y 
en el USB? ¿En que formato? 

RESPUESTA 

 
Se debe presentar en papel y complementar en memoria USB en el formato que el licitante convenga 
siempre y cuando sea formato comercial y de fácil apertura en sistemas de cómputo. 
 

 
Aclaración UNO para todos los licitantes: 
 
Apartado 2.2) Partida 1, Subpartida 1, inciso g) Deberá incluirse como parte del proyecto en la 
proposición un estudio de capacidad y refuerzo estructural. 
 
Para efectos de la notificación y en términos del artículo 58 de “LA LEY”, se reservará un ejemplar 
para consulta de los Licitantes que no asistieron a este evento en el domicilio de esta convocante, 
inserto en el proemio de la presente acta, de acuerdo al apartado 1.8) de la Convocatoria o bien 
podrán consultarla en la página de la Universidad Politécnica de Aguascalientes en la liga: 
https://upa.edu.mx/convocatorias-recursos-materiales/ lo anterior sustituirá a la notificación 
personal. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de LA LEY 
último párrafo, se da por concluida la única junta de aclaraciones, siendo las 12:19 horas del día en 
que se actúa para los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y al calce en cada una de 
las 6 (seis) fojas que corresponden a la presente acta. 
 
 

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:  

 
C.P. Mónica Ruvalcaba Vargas 
Jefe de Recursos Materiales 
 

 
 
_______________________________ 
 

POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE:  

 
Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega 
Director de Planeación 

 
 
_______________________________ 
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POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:  

 
Dr. Raúl Arturo Ortiz Medina 
Profesor de Tiempo Completo 
 

 
 
_______________________________ 
 

POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA:  

 
Mtra. Silvia Mireya Montelongo de Luna 
Directora Jurídica 
 

 
 
_______________________________ 
 

LICITANTES:  

 
 
Elisa Maricela Márquez Vela  
Representante de Grupo Ascedent de Altura S.A. de C.V. 
 

 
 
 
______________________________ 

 
 
Félix Eduardo Saucedo Serrano  
Representante de SMG Global S.A. de C.V. 
 

 
 
 
______________________________ 

 
 
J. Roberto Jiménez 
Representante de MLB Technologies S.A. de C.V. 
 

 
 
 
______________________________ 

 
 
Alejandro López López 
Representante de Soluciones en Ingeniería S.A. de C.V. 
 

 
 
 
______________________________ 

 
 

 
JUNTA DE ACLARACIONES 

26 DE JULIO DE 2022 
-------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA --------------------------------------------------------------- 


