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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 12:30 horas del día 15 de diciembre 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 
COMERCIALIZADORA GREEN TECH S.A. DE C.V. 
 

16 

2 
CONSULTORÍA INTEGRAL EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA APLICADA S.A DE C.V. 
 

4 

3 NETWORKS 4IT S.A. DE C.V. 4 

4 COMPUTACIÓN INTERACTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 5 

 Total 29 

 

COMERCIALIZADORA GREEN TECH S.A. DE C.V. 

No. 
Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 

Partida 1 
 

Solicitan Laptop con sistema operativo 
Windows 10 Pro con DGR a Windows 11 Pro 
en español 64 Bits OEM, entendemos que 
este es un requerimiento mínimo y que 
podemos ofertar equipo con sistema 
operativo WIndows 11 Pro con DGR a 
Windows 10 Pro en español 64 Bits OEM . 
¿Es correcta nuestra apreciación? 
 

Es correcta la apreciación 

2 

Partida 1 
 

Solicitan Laptop con Unidad óptica DVD +/-
RW externo, de la misma marca del equipo, 
con los aditamentos necesarios para su 
instalación sin afectar el diseño del mismo 
(Opcional), entendemos que al decir opcional 
no es necesario integrar esta característica 

Es correcta la apreciación, al ser un 

componente opcional cada participante podrá 

decidir si se integra o no a su propuesta. 
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en la propuesta técnica y económica. ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 
 

3 

Partida 2 

Solicitan Laptop con procesador 8 núcleos 
3.2 Ghz, L2 cache, debido a que el equipo 
solicitado es de Apple y  en su ficha técnica 
oficial no menciona la frecuencia y el tamaño 
de caché que tiene el procesador, solicitamos 
a la convocante que estas características 
sean opcionales y nos permita ofertar equipo 
con procesador (CPU) de 8 núcleos. ¿Se 
acepta nuestra solicitud? 
 

El área requirente y técnica evaluará que los 

equipos cuenten con CPU de 8 núcleos, el 

licitante podrá o no señalar los Ghz y el 

cache, sin ser una limitante para los demás 

participantes. 

4 

Partida 2 

Solicitan Laptop con Chipset compatible con 
el procesador, debido a que el equipo 
solicitado es de Apple y en su ficha técnica 
oficial no menciona que el chipset es 
compatible con el procesador, solicitamos a la 
convocante que esta característica sea 
opcional. ¿Se acepta nuestra solicitud? 
 

El área requirente verificará de acuerdo con 

la marca y modelo propuesta la 

compatibilidad del Chipset, 

independientemente de que no lo especifique 

en su ficha técnica, de ser el caso podrá 

solicitar muestra física del equipo para su 

valoración. 

 

5 

Partida 2 

Solicitan Laptop con Memoria mínimo 8GB 
crecimiento máximo 16GB, aclaramos que los 
equipos Apple no son expandibles por parte 
del cliente y están configurados a la medida, 
por lo cual solicitamos a la convocante que la 
capacidad de expansión sea opcional. ¿Se 
acepta nuestra solicitud? 
 

Se acepta su solicitud, sin ser una limitante 

para los demás participantes. 

6 

Partida 2 

Solicitan Laptop con tarjeta de vídeo 
compatible con el chipset del equipo ofertado, 
debido a que el equipo solicitado es de Apple 
y en su ficha técnica no se menciona esta 
característica, solicitamos a la convocante 
que esta especificación sea opcional. ¿Se 
acepta nuestra solicitud? 
 

El área requirente verificará de acuerdo con 

la marca y modelo propuesta la 

compatibilidad de. la tarjeta de video, 

independientemente de que no lo especifique 

en su ficha técnica, de ser el caso podrá 

solicitar muestra física del equipo para su 

valoración. 

 

7 

Partida 2 

Solicitan Laptop con pantalla 33.8CM (13.3”) 
- WQXGA-2560 x 1600 con retroiluminación 
LED, según las especificaciones de la ficha 
técnica oficial del equipo solicitado, la 
descripción correcta sería “Pantalla de 13.3 
pulgadas retroiluminación LED con 
tecnología IPS, resolución nativa de 2560 x 
1600”. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
 

Es correcta su apreciación. 

8 

Partida 2 

Solicitan Laptop con Adaptador de corriente 
USB-C de 61W, entendemos que la 
capacidad correcta del Adaptador de 
corriente USB-C es de 67W. ¿Es correcta 
nuestra apreciación?  
 

Es correcta su apreciación. 
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9 

Partida 2 

Solicitan Laptop con garantía de 1 año como 
mínimo, en partes, mano de obra y en sitio. 
Debido a que Apple no integra este tipo de 
garantías en su equipo, solicitamos a la 
convocante nos permita ofertar Laptop con 
garantía de 1 año por defectos de fabricación 
en centro de servicio. ¿Se acepta nuestra 
solicitud? 
 

Se acepta su solicitud, sin ser una limitante 

para los demás participantes. 

10 

Partida 3 
 

Solicitan CPU con sistema operativo 
Windows 10 Pro con DGR a Windows 11 Pro 
en español 64 Bits OEM, entendemos que 
este es un requerimiento mínimo y que 
podemos ofertar equipo con sistema 
operativo WIndows 11 Pro con DGR a 
Windows 10 Pro en español 64 Bits OEM . 
¿Es correcta nuestra apreciación? 
 

Es correcta la apreciación. 

11 

Partida 4 

Solicitan NoBreak con forma de onda 
cuadrada, debido a que esta forma de onda 
es muy poco común en los Nobreaks, 
solicitamos a la convocante nos permita 
ofertar NoBreak con forma de onda senoidal, 
la cual es una tecnología más reciente. ¿Se 
acepta nuestra solicitud?  
 

Los participantes podrán ofertar equipos con 

forma de onda cuadrada o en su defecto 

forma de onda senoidal. 

12 

Partida 4 

Solicitan No Break con peso máximo 3.9 Kg, 
solicitamos a la convocante nos permita 
ofertar No Break con peso de 4.01 Kg, ya que 
la diferencia es muy mínima y el peso es 
mayor debido a que cuenta con más 
conectores. ¿Se acepta nuestra solicitud? 
 

Se acepta su solicitud, sin ser una limitante 

para los demás participantes. 

13 

7. Obligaciones de los 
participantes (Aplica 

para partida 2) 
 
 

Mencionan que se podrá ofertar 
características superiores a las solicitadas, lo 
cual deberá ser corroborado por el fabricante 
del dispositivo que se oferte como superior 
mediante carta original, debido a que el 
fabricante no emite cartas, solicitamos a la 
convocante que las especificaciones 
superiores sean corroborados mediante la 
ficha técnica oficial del equipo. ¿Se acepta 
nuestra solicitud? 
 

Para esta partida (2) el PARTICIPANTE, 

podrá acreditar las características superiores 

con carta del fabricante o mayorista o con la 

ficha técnica del equipo. 

14 

7. Obligaciones de los 
participantes (Aplica 
para partidas 1 y 3) 

Mencionan que se deberá presentar carta de 
distribuidor autorizado emitida por el 
fabricante, vigente en original y mencionando 
el número de concurso al cual participa 
(partida 1, 3). Solicitamos a la convocante nos 
permita presentar carta de distribuidor 
autorizado emitida por el fabricante, vigente 
en digital y mencionando el número de 
participación (partida 1, 3). ¿Se acepta 
nuestra solicitud? 
 

Se acepta sin ser una limitante para los 

demás participantes.  La convocante podrá 

en cualquier momento verificar la 

autenticidad del documento presentado. 

15 7. Obligaciones de los 
participantes (Aplica 

para partida 4) 
 

Mencionan que se deberá presentar carta de 
distribuidor autorizado emitida por el 
mayorista, vigente en original y mencionando 
el número de concurso al cual participa 

Se acepta sin ser una limitante para los 

demás participantes. La convocante podrá en 
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(partida 4). Solicitamos a la convocante nos 
permita presentar carta de distribuidor 
autorizado emitida por el mayorista, vigente 
en digital y mencionando el número de 
participación (partida 1, 3). ¿Se acepta 
nuestra solicitud? 
 

cualquier momento verificar la autenticidad 

del documento presentado. 

16 

Aplica para partida 1 y 3 
 

Solicitan equipos con tiempo de entrega a 
más tardar el 30 de diciembre del 2022, 
debido a que los equipos solicitados en estas 
partidas son de configuración especial, y los 
fabricantes para equipos de configuración 
especial manejan tiempos de entrega de 
hasta 12 semanas, solicitamos a la 
convocante extender el tiempo de entrega 
hasta las 12 semanas. ¿Se acepta nuestra 
solicitud? 
 

No se acepta su solicitud, los participantes 

deberán considerar un tiempo de entrega a 

más tardar el 30 de diciembre del 2022. 

 

 

CONSULTORÍA INTEGRAL EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA APLICADA S.A DE C.V. 

No. 
Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 
 

Partida 1 – Puertos y 
slot 

Convocante solicita MicroSD Card Reader; 

solicitamos nos permita omitir dicha 

tecnología, ya que las nuevos equipos no lo 

tienen incluido, ya que la tendencia en 

tecnología va por conexiones thunderlbolt o 

type-c. ¿Se acepta? 

 

Se acepta su petición, sin ser una limitante 

para el resto de los participantes. 

2 
 

Partida 2 – Disco Duro Convocante solicita almacenamiento de 512 
ssd, solicitamos nos autorice un 
almacenamiento de 256 ssd¿Se acepta? 

 

No se acepta su solicitud, las características 

solicitadas en el Anexo 1 Carta de 

Requerimientos Técnicos, son mínimas los 

participantes podrán ofertar características 

superiores. 

3 
 

Partida 3 – Puertos y 
Slot 

Convocante solicita 1 puerto VGA, 
solicitamos omitir dicho puerto, ya que las 
nuevas tecnologías cuentan con solo puerto 
HDMI o Displayport. ¿Se acepta? 

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

4 
 

Partida 4 – Tiempo de 
respaldo 

Convocante solicita 5 minutos de tiempo de 
respaldo, solicitamos pueda ser de 4 a 6 
minutos, ya que dependiendo el numero de 
aparatos conectados es el tiempo de respaldo 
¿Se acepta? 

Se acepta su solicitud, sin ser una limitante 

para los demás participantes. 
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NETWORKS 4IT S.A. DE C.V. 

No. 
Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 Partida 1 – Conectividad 
alámbrica  

Se solicita a la convocante nos permita omitir 
la interfaz RJ-45, ya que la nueva tecnología 
viene solo con conexión inalámbrica ¿Se 
acepta la petición? 

No se acepta su solicitud, el participante 

deberá ofertar de acuerdo con lo solicitado en 

el anexo 1 carta de requerimientos técnicos. 

2 
 

Partida 1 – Pruebas de 
Uso Rudo 

Se solicita a la convocante nos permita 
entregar carta fabricante como distribuidor 
autorizado y en la misma carta las pruebas de 
uso rudo ¿Se acepta la petición? 

No se acepta su propuesta, el 

PARTICIPANTE deberá entregar la carta del 

fabricante como distribuidor autorizado y las 

pruebas de uso rudo de manera separada. 

3 
 

Partida 2 – Puertos y 
slot 

Se solicita a la convocante nos permita omitir 
conector 3.5 mm, ya que las nuevas 
tecnologías no lo incluyen, por que la 
tendencia es bluetooth. 

Se acepta su propuesta sin ser limitante para 

el resto de los participantes. 

4 
 

Partida 3 – Pruebas de 
Uso Rudo 

Se solicita a la convocante nos permita 
entregar carta fabricante como distribuidor 
autorizado y en la misma carta las pruebas de 
uso rudo ¿Se acepta la petición? 

No se acepta su propuesta, el 

PARTICIPANTE deberá entregar la carta del 

fabricante como distribuidor autorizado y las 

pruebas de uso rudo de manera separada 

 

 

COMPUTACIÓN INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

No. 
Partida y/o Punto de 

Convocatoria 
Pregunta Respuesta 

1 Partida 1 – Lector 
de huella 

Se solicita a la convocante, para la libre 
participación, permita que el lector de huella 
sea incluido, pero que no precisamente en el 
botón de encendido, que este instalado de 
fabrica en el equipo 

 

Se acepta su propuesta, el equipo podrá 

contar con el lector de huella, en el botón de 

encendido o en cualquier otro lugar del 

equipo. 

2 Partida 1 – Mouse Se solicita a la convocante, para una libre 
participación, nos permita incluir la tecnología 
clickpad, ya que es la nueva tecnología que 
tienen los fabricantes.  

Se acepta su solicitud, sin ser limitante para 

el resto de los participantes.  

3 Partida 3 – 
Memoria 

Se solicita a la convocante, para una libre 
participación, que incluya una memoria de 
8gb DDR4 a 3200 Mhz. 

No se acepta su solicitud, el PARTICIPANTE 

deberá ofertar lo solicitado en el anexo una 

Carta de requerimientos técnicos para esta 

partida. 

4 Obligaciones de los 
participantes – 

punto 6 

Se solicita a la convocante nos permita 
presentar una carta por parte de mayorista, 
señalando refacciones por lo menos 5 años. 

Se acepta sin ser limitante para el resto de los 

participantes. 

5 Obligaciones de los 
participantes – 

punto 7 

Se solicita a la convocante nos permita 
presentar carta por parte de mayorista con 
número 800 y servicio de fabricante. 

Se acepta su solicitud sin ser limitante para el 

resto de los participantes. 

 

 

 

Segundo. – 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. 
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Terceo. – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 12:55 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 
  

 
 
 
PARTICIPANTE: 
 

PARTICIPANTE REPRESENTANTE FIRMA ANTEFIRMA 

COMPUTACIÓN INTERACTIVA 
DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

José Alberto Díaz Santos    
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COMERCIALIZADORA GREEN 
TECH S.A. DE C.V. 

Alonso Martínez Cobián    

CONSULTORÍA INTEGRAL EN 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

APLICADA S.A DE C.V. 

María Guadalupe Flores 
Hernández  

  

SERVICIOS INFORMÁTICOS 
AVANZADOS S.A. DE C.V. 

Gabriel Guzmán Jiménez   

 
 
 
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 ------------------------------------------------------------------ 


