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Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al Glosario descritos en las BASES que rigen al Presente 

Proceso. 

 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 20 de octubre de 2022, en la Sala de Juntas de la Coordinación 

de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia 

Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el ORGANISMO, 

de conformidad con lo establecido en el punto 5 de las BASES, que rigen la Presente LICITACIÓN. Se realizaron los siguientes. 

 

H E C H O S: 

 
1.- A C L A R A C I O N E S  D E  L A  C O N V O C A N T E  

 
No hay aclaraciones por parte de la CONVOCANTE. 

 
2 . -  P R E G U N T A S  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S .  

 
Primero. - La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas las preguntas y el manifiesto de interés en participar 

que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del ÁREA REQUIRENTE a los 

cuestionamientos de los siguientes PARTICIPANTES: 

 

NO. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 
NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

1 Gama Sistemas S.A. de C.V. 9 

2 Computación Interactiva de Occidente, S.A. de C.V. 17 

3 Networks 4it, S.A. de C.V. 18 

 Total 44 

 

Gama Sistemas S.A. de C.V. 

No. 
Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 

Anexo Técnico partidas 
4 y 5 

En relación al anexo técnico, partida 4 y 5, 
informamos a la convocante que el puerto 
VGA se encuentra en fin de vida, por lo que, 
con la intención de ofertar características 
actualizadas nos permita sustituir el puerto 
VGA solicitado por un HDMI. ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 

Se acepta su solicitud sin ser limitante para el 

resto de los participantes. 

2 

Anexo Técnico partidas 
4 y 5 

En caso de que la respuesta a la anterior 
pregunta sea negativa, solicitamos nos 
permita entregar un adaptador HDMI a VGA 
en caso de que no exista el puerto vigente al 
momento de la entrega.  ¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

En la pregunta numero 1 se da respuesta a 

esta pregunta, sin embargo los participante 

podran ofertar puerto VGA o HDMI o ambos 

no se aceptan adaptadores. 

3 

Anexo Técnico partidas 
4 y 5 

En relación al anexo técnico, partida 4 y 5 
entendemos que la carta de pruebas de uso 
rudo, es la carta que diga que los equipos 
fueron sometidos a las pruebas MIL-STD-
810H, Desarrollado por el Departamento de 
Defensa de los EE. UU, El estándar MIL-STD-
810H, que entre otras pruebas incluyen 

Es correcta su apreciación, las pruebas se 

derivan del estándar MIL-STD-810H. 
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temperaturas extremas, altas temperaturas, 
bajas temperaturas, arena, polvo, humedad, 
etc., como lo indican los textos del anexo. ¿ 
Es correcta nuestra apreciación? 

4 

Anexo Técnico partida 5 

En relación al anexo técnico, partida 5 
Solicitamos a la convocante actualizar a Wifi 
6, terminación ax, ya que esto permitirá estar 
actualizados en tecnología con equipos listos 
para cambios en la conectividad y 
compatibilidad de uso para los próximos 5 
años. ¿se acepta nuestra propuesta? 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

5 

Anexo Técnico partida 5 

En relación al anexo técnico, partida 5 
Entendemos que el puerto M.2 debe ser libre 
después de SSD y tarjeta wifi, ya que el 
usuario debe saber que está disponible para 
futuras tecnologías, ¿es correcta nuestra 
apreciación? 

Es correcta la apreciación. 

6 

Anexo Técnico partida 6 

En relación al anexo técnico, partida 6 
solicitamos a la convocante las cartas de 
refacciones y centro de servicio puedan ser 
entregadas desde el mayorista. ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 

No se acepta la propuesta. El participante 

deberá presentar carta de refacciones en el 

mercado de al menos 5 años emitida por el 

fabricante. 

7 

Anexo Técnico partida 7 

En relación al anexo técnico, partida  7, 
Velocidad de escaneo: 600 ppm / 120 ipm, 
entendemos que hay un error de dedo en la 
característica 600ppm siendo la correcta 
60ppm, ¿es correcta nuestra apreciación? 

Es correcta la apreciación, la característica es 

60ppm. 

8 

Anexo Técnico partida 7 

En relación al anexo técnico, partida  7  
Escáner,  solicitan 3 años de garantía, 
creemos que hay un error porque este tipo de 
productos cuenta con un año, y el ofertar 3 
años casi duplica los costos, corriendo el 
riego que la partida presupuestal no alcance, 
¿podría la convocante ajustar este requisito a 
un año de garantía partes y mano de obra en 
sitio? 

Las especificaciones colicitadas por el área 

requierente son minimas los particpante 

podrán ofertar caracteristicas superiores si 

asi lo consideran necesario. 

 

9 

Anexo 1 

Solicitamos a la convocante que las cartas 
solicitadas de fabricante en el anexo 1 
puedan ser entregadas digitalizadas de la 
original, ya que los fabricantes desde la 
pandemia covid-19, como prevención 
instituyeron enviarlas escaneadas de la 
original y a su vez nosotros las imprimimos a 
color para entregarlas en la licitación con 
todos los requisitos solicitados. ¿Se acepta 
nuestra precisión? 

Se acepta, el participante puede decidir el 

formato de entrega en lo relacionado con las 

cartas, sin ser limitante para el resto de los 

participantes, la convocante se reserva el 

derecho de verificar la autenticidad de las 

cartas presentadas. 

 

 

Computación Interactiva de Occidente, S.A. de C.V. 

No. 
Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 
Partidas 1 y 2; 

Puertos y Slot 

Dependencia solicita 4 puertos USB, 
¿Pueden ser 3 puertos USB?, Si se acepta, 
quedaría de la siguiente manera: 3 
SuperSpeed USB Type-A 5Gbps  

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 
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2 
Partidas 1 y 2; 

Puertos y Slot 
Dependencia solicitan un puerto Thunderbolt 
4, ¿Se puede omitir dicho puerto? 

Se acepta su propuesta, sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

3 
Partidas 1 y 2; 

Puertos y Slot 

Dependencia solicita un puerto microSD card 
reader, ¿Se puede omitir dicho puerto? Ya 
que las nuevas tecnologías están orientadas 
a la conexión por un solo cable, para agregar 
docking, a la(s) estación(es) de trabajo. 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

4 
Partidas 1 y 2; 

Mouse 

Dependencia Solicita touchpad con 2 
botones, ¿Puede ser ClickPad con multi-
touch y gestos? 

Se acepta sin ser limitante para el resto de los 

participantes. 

5 
Partidas 1, 2, 4 y 5; 

Impacto Ambiental 

Dependencia menciona, que debe incluir 
certificación RoSH ¿Se puede omitir dicha 
certificación? Ya que la certificación EPEAT, 
viene el reciclado de equipos y eliminación de 
productos que ayudan a disminuir el impacto 
ambiental. 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

6 
Partidas 1, 2, 4 y 5; 
Pruebas de uso Rudo 

Dependencia solicita Carta que avale, el 
cumplimiento de las pruebas de uso rudo, 
mencionadas en dicha partida, ¿Puede ser 
una carta de fabricante, para las partidas 1, 2, 
4 y 5? O ¿Es carta por partida? 

Se acepta una sola carta de fabricante, donde 

especifique número de parte y modelo de los 

equipos a ofertar, sin ser limitante para el 

resto de los participantes. 

7 Partida 3, Disco Duro 

Dependencia Solicita almacenamiento 
mínimo de 512, ¿Se puede modificar a 256? 
Ya que los equipos con 512 están para 
entrega de 3 a 4 meses 

No se acepta. Los requerimientos 

expresados son mínimos, cada participante 

podrá ofertar características superiores a las 

solicitadas. 

8 
Partida 3, Deberá 

incluir 
Dependencia recomienda 1 año de garantía, 
¿puede ser por tres años? 

Las especificaciones solicitadas por el área 

requirente para la partida 3 del Anexo 1. Carta 

de Requerimientos Técnicos, son mínimas, el 

licitante podrá ofertar características 

superiores si así lo considera necesario, sin 

ser una limitante para el resto de los 

participantes. 

9 Partida 4 y 5, chipset  

Dependencia solicita chipset Q670, ¿Puede 
ser un chipset Intel Q640? Por la 
configuración y características de equipos 
disponibles es el que cumple con la mayoría, 
excepto chipset, los tiempos de entrega y 
fabricación por parte de fabricante son de 3 a 
5 meses. 

Se acepta la propuesta siempre y cuando se 

cumplan con los requerimientos mínimos 

referentes al performance del procesador. 

10 Partida 4 y 5, Memoria 
Dependencia solicita memoria, con 
capacidad máxima a 128 GB, en 4 ranuras, 
¿Se acepta con capacidad máxima de 32 gb? 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

11 Partida 4 y 5, Monitor 

Dependencia menciona, que debe incluir 
certificación RoSH ¿Se puede omitir dicha 
certificación? Ya que la certificación EPEAT, 
viene el reciclado de equipos y eliminación de 
productos que ayudan a disminuir el impacto 
ambiental. 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

12 
Partida 4 y 5, Puertos 

y slot 
Dependencia solicita Puerto USB 3.2 Type C, 
¿Se puede omitir este puerto? 

No se acepta su solicitud. 
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13 
Partidad 4 y 5, Puertos 

y Slot 
Dependencia solicita 2 Displayport, ¿Se 
puede considerar 1 solo puerto? 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

14 
Partida 4 y 5, Puertos 

y Slot 

Dependencia solicita 1 puerto VGA, ¿Se 
puede omitir, este puerto, se puede omitir? Ya 
que el puerto HDMI, lo incluye el gabinete y el 
monitor. 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

 

15 
Partida 6, 

Certificaciones 

Dependencia menciona la NOM-001-SCFI-
1993 e ISO9001:2008; ¿Certificaciones debe 
cumplir fabricante? 

El equipo ofertado deberá cumplir con NOM-

001-SCFI-1993 e ISO9001:2008 del 

fabricante. 

16 Partida 6, Cartas 

Dependencia menciona Carta Distribuidor 
Autorizado, ¿La carta puede ser emitida por 
mayorista? Y ¿Si la carta puede ser impresa 
de documento digital y firma digital; enviado 
por fabricante o Mayorista? 

El licitante deberá considerar las 

caracteristicas especificadas en el anexo 1 

carta de requerimientos técnicos y lo 

considerando en esta junta de aclaraciones. 

17 
OBLIGACIONES DE 

LOS PARTICIPANTES 
– Punto 7 

 Dependencia solicita, se cuente con centro 
de servicio autorizado, ¿Se puede 
proporcionar datos del centro de servicio del 
fabricante?  

El participante deberá presentar el 

documento señalado en el numeral 7 del 

apartado OBLIGACIONES DE LOS 

PARTICIPANTES. 

 

 

Networks 4it, S.A. de C.V. 

No. 
Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 
Partidas 1 y 2; 

Puertos y Slot 

Dependencia solicita 4 puertos USB, 
¿Pueden ser 3 puertos USB?, Si se acepta, 
quedaría de la siguiente manera: 3 
SuperSpeed USB Type-A 5Gbps  

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

2 
Partidas 1 y 2; 

Puertos y Slot 
Dependencia solicitan un puerto Thunderbolt 
4, ¿Se puede omitir dicho puerto? 

Se acepta sin ser una limitante para el resto 

de los participantes. 

3 
Partidas 1 y 2; 

Puertos y Slot 

Dependencia solicita un puerto microSD card 
reader, ¿Se puede omitir dicho puerto? Ya 
que las nuevas tecnologías están orientadas 
a la conexión por un solo cable, para agregar 
docking, a la(s) estación(es) de trabajo. 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

4 
Partidas 1 y 2; 

Mouse 

Dependencia Solicita touchpad con 2 
botones, ¿Puede ser ClickPad con multi-
touch y gestos? 

Se acepta sin ser limitante para el resto de los 

participantes. 

5 
Partidas 1, 2, 4 y 5; 

Impacto Ambiental 

Dependencia menciona, que debe incluir 
certificación RoSH ¿Se puede omitir dicha 
certificación? Ya que la certificación EPEAT, 
viene el reciclado de equipos y eliminación de 
productos que ayudan a disminuir el impacto 
ambiental. 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

6 
Partidas 1, 2, 4 y 5; 
Pruebas de uso Rudo 

Dependencia solicita Carta que avale, el 
cumplimiento de las pruebas de uso rudo, 
mencionadas en dicha partida, ¿Puede ser 
una carta de fabricante, para las partidas 1, 2, 
4 y 5? O ¿Es carta por partida? 

Se acepta 1 sola carta de fabricante, donde 

especifique número de parte y modelo de los 

equipos a ofertar, sin ser limitante para el 

resto de los participantes. 
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7 Partida 3, Disco Duro 

Dependencia Solicita almacenamiento 
mínimo de 512, ¿Se puede modificar a 256? 
Ya que los equipos con 512 están para 
entrega de 3 a 4 meses 

No se acepta. Los requerimientos 

expresados son mínimos, cada participante 

podrá ofertar características superiores a las 

solicitadas. 

8 
Partida 3, Deberá 

incluir 
Dependencia recomienda 1 año de garantía, 
¿puede ser por tres años? 

Los requerimientos expresados son mínimos, 

cada participante podrá ofertar 

características superiores a las solicitadas. 

9 Partida 4 y 5, chipset  

Dependencia solicita chipset Q670, ¿Puede 
ser un chipset Intel Q640? Por la 
configuración y características de equipos 
disponibles es el que cumple con la mayoría, 
excepto chipset, los tiempos de entrega y 
fabricación por parte de fabricante son de 3 a 
5 meses. 

Se acepta la propuesta siempre y cuando se 

cumplan con los requerimientos mínimos 

referentes al performance del procesador. 

10 Partida 4 y 5, Memoria 
Dependencia solicita memoria, con 
capacidad máxima a 128 GB, en 4 ranuras, 
¿Se acepta con capacidad máxima de 32 gb? 

Se acepta su solicitud siempre y cuando los 

equipos ofertados cumplan con el 

requerimiento mínimo de memoria RAM. 

11 Partida 4 y 5, Monitor 

Dependencia menciona, que debe incluir 
certificación RoSH ¿Se puede omitir dicha 
certificación? Ya que la certificación EPEAT, 
viene el reciclado de equipos y eliminación de 
productos que ayudan a disminuir el impacto 
ambiental. 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

12 
Partida 4 y 5, Puertos 

y slot 
Dependencia solicita Puerto USB 3.2 Type C, 
¿Se puede omitir este puerto? 

No se acepta. Los requerimientos 

expresados son mínimos, cada participante 

podrá ofertar características superiores a las 

solicitadas. 

13 
Partidad 4 y 5, Puertos 

y Slot 
Dependencia solicita 2 Displayport, ¿Se 
puede considerar 1 solo puerto? 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

14 
Partida 4 y 5, Puertos 

y Slot 

Dependencia solicita 1 puerto VGA, ¿Se 
puede omitir, este puerto, se puede omitir? Ya 
que el puerto HDMI, lo incluye el gabinete y el 
monitor. 

Se acepta sin ser una sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

15 
Partida 6, 

Certificaciones 

Dependencia menciona la NOM-001-SCFI-
1993 e ISO9001:2008; ¿Certificaciones debe 
cumplir fabricante? 

El equipo ofertado deberá cumplir con NOM-

001-SCFI-1993 e ISO9001:2008 del 

fabricante. 

16 Partida 6, Cartas 

Dependencia menciona Carta Distribuidor 
Autorizado, ¿La carta puede ser emitida por 
mayorista? Y ¿Si la carta puede ser impresa 
de documento digital y firma digital; enviado 
por fabricante o Mayorista? 

El licitante deberá considerar las 

caracteristicas especificadas en el anexo 1 

carta de requerimientos técnicos y lo 

considerando en esta junta de aclaraciones. 

17 
OBLIGACIONES DE 

LOS PARTICIPANTES 
– Punto 7 

 Dependencia solicita, se cuente con centro 
de servicio autorizado, ¿Se puede 
proporcionar datos del centro de servicio del 
fabricante?  

El participante deberá presentar el 

documento señalado en el numeral 7 del 

apartado OBLIGACIONES DE LO 

PARTICIPANTES. 

18  PARTIDA 7 
En el ultimo parrado, mencionan, que deberá 
incluir Kit ¿cantidad 1 de cada articulo 
mencionado? O ¿De cuantos kit se refiere? 

EL KIT deberá incluir un artículo de cada uno 

de los insumos mencioandos. 
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Segundo. – El PARTICIPANTE DNW ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD S.A. DE C.V., envió escrito de interés en participar 

en la licitación, sin realizar preguntas.  

 

Tercero. – Se procedió a dar lectura a las respuestas contenidas en el acta, para que posteriormente el PARTICIPANTE pudiera 

estar en condiciones de hacer cuestionamientos sobre las dudas de las respuestas emitidas por la CONVOCANTE, a lo que 

respondió no tener ninguna. 

 

Cuarto. – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 12:23 horas, firmando de conformidad los que en ella 

intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar. 

 

NOMBRE ÁREA FIRMA ANTEFIRMA 

Lic. Abraham Yasir Maciel 
Montoya 

Coordinador de Adquisiciones del 
Organismo Público 

Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco 

  

C. Luis Francisco López 
González 

Servidor Público Designado por 
el Titular de la Unidad 

Centralizada de Compras 
  

C. Estefanía Montserrat 
Alcántara García 

Representante del Órgano 
Interno de Control en el 

Organismo Público 
Descentralizado Servicios de 

Salud Jalisco 

  

Ing. Ignacio Marcial Dueñas 
Director de Innovación del O.P.D. 

Servicios de Salud Jalisco 
  

Ing. Alberto Guadalupe 
Hernández Valdivia 

Coordinador de Infraestructura 
Tecnológica del O.P.D. Servicios 

de Salud Jalisco 
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PARTICIPANTE: 
 

PARTICIPANTE REPRESENTANTE FIRMA ANTEFIRMA 

Computación Interactiva de 
Occidente, S.A. de C.V. 

José Alberto Díaz Santos   

 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, 
en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en 
posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los 
procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. 
Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//ssj.jalisco 

 
 
 
 

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


