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Guadalajara, Jalisco a 04 de noviembre de 2020. 
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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 04 de noviembre de 2020, se reunieron en 

el auditorio del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Colonia Centro, C.P. 44100 de 

Guadalajara Jalisco, 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.- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE: 

 
 

Se hace del conocimiento de los participantes que para efectos de diseño e imagen de las medallas solicitadas 
se deberán considerar los siguientes en su acuñación y entrega de muestras a la Dirección de Recursos 
Humanos previo al inicio de los trabajos de acuñación.  
 

  

  

  

 

MEDALLAS G.pdf

 

                                    
se anexan para mayor referencia el diseño e imagen en formato PDF. 
 
 

2.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.  
 

Primero. - La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas la preguntas que realizaron los 

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

cuestionamientos de los siguientes PARTICIPANTES:  
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NO. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 
NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

1 SOLUINTEGRA CONTINENTAL S.A. DE C.V. 2 

2 LUIS GUILLERMO YÁÑEZ ESCOBAR 6 

 Total de preguntas: 8 

 
 

SOLUINTEGRA CONTINENTAL S.A. DE C.V. 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 

1 

Punto 8 
MUESTRA 

FÍSICA 

Con el objeto de no inhibir la participación de licitantes y 

por los tiempos recortados solicitamos amablemente a la 

convocante, nos permita presentar muestras con 

características de diseño(imagen) y medidas diferentes a 

las solicitadas, toda vez que sólo se pretende evaluar la 

calidad de los productos a ofertar. ¿se acepta nuestra 

petición? 

Se acepta su petición, 

sin ser una limitante 

para los demás 

participantes, Sin 

embargo el proveedor 

adjudicado deberá de 

presentar antes de 

iniciar con el 

acuñamiento de las 

monedas muestras 

para la aprobación y 

viso bueno del diseño 

de la Dirección de 

Recursos Humanos 

del O.P.D. Servicios 

de Salud Jalisco. 

2 

Anexo 1. Se le solicita a la convocante que debido al tiempo de 
entrega de las bienes solicitados y a las posibles 
variaciones de los troqueles, toda vez que estos se 
deberán hacer de acuerdo a las características y diseños 
solicitados, le pedimos amablemente a la convocante 
permita participar con bienes cuyos diámetros puedan 
tener variaciones en sus medidas (mm), teniendo 
variaciones razonables que nos permitan entregar en las 
fechas establecidas en las bases a la licitación pública. 
¿se acepta nuestra petición? 

Se acepta su 

propuesta siempre 

que la variación no 

exceda de +- 2mm 

 
 

LUIS GUILLERMO YÁÑEZ ESCOBAR 

No. 

Partida y/o 

Punto de 

Convocatoria 

Pregunta Respuesta 
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1 2 

Solicito amablemente a la convocante que para no limitar 

la participación y libre competencia e incrementar la 

concurrencia de participantes en la licitación pública a que 

se hace referencia, permita entregar los bienes objeto de 

la licitación a más tardar 18 días naturales posteriores a la 

notificación del fallo. Mi petición se fundamenta en el 

tiempo de entrega de los insumos necesarios para la 

fabricación del producto final asimismo a las restricciones 

que se tienen en cuanto a las jornadas laborales derivadas 

de la emergencia sanitaria. ¿Se acepta mi petición? 

No se acepta su 

propuesta, los 

licitantes deberán 

considerar para el 

tiempo de entrega 14 

días hábiles 

posteriores a la 

notificación del fallo. 

2 

ANEXO 1. 

CARTA DE 

REQUERIMIENT

OS TÉCNICOS 

Para incrementar la calidad de los productos finales se 
solicita a la convocante que la acuñación de la moneda 
sea tanto en alto y bajo relieve con la técnica de 
troquelado. ¿Se acepta mi petición? 

Se acepta, sin ser una 

limitante para los 

demás participantes. 

3 

ANEXO 1. 

CARTA DE 

REQUERIMIENT

OS TÉCNICOS 

En virtud de que la técnica de acuñación sería mediante 
troquel, la  fabricación de las monedas  pueden tener 
variaciones mínimas en las medidas y pesos del producto 
final, solicitamos a la convocante nos permita entregar en 
caso de resultar ganadores variaciones en los tamaños del 
producto final de  3 mm  como máximo, y considerando 
como mínimo el peso señalado en las bases de la 
convocatoria, toda vez que no afecta el diseño, calidad y 
estructura de las monedas a entregar, de no ser de esta 
manera se correría el riesgo de limitar la participación de 
oferentes en razón de que los procesos de fabricación 
implementados en el mercado no garantizan medidas y 
pesos exactos, lo que violentaría los criterios emitidos por 
la COFECE en materia de libre participación y 
concurrencia en licitaciones públicas. ¿Se acepta mi 
petición? 

Se acepta su 

propuesta, siempre 

que la variación no 

exceda de +- 2mm, sin 

ser una limitante para 

los demás 

participantes. 

4 

ANEXO 1. 

CARTA DE 

REQUERIMIENT

OS TÉCNICOS 

De ser negativa mi petición anterior, le solicito 
amablemente a la Convocante justifique la decisión en 
términos del marco jurídico que rige las contrataciones 
públicas y los criterios de la COFECE. 

Esta pregunta se 

contesta con la 

respuesta anterior. 

5 8 y 9  

Solicito a la convocante que para evitar el designio previo 
de participante e incrementar la concurrencia de los 
mismos en el proceso de licitación y además se 
incrementen las posibilidades de obtener mejores 
condiciones para el ORGANISMO en cuanto a precio y 
calidad, y demás circunstancias pertinentes, la 
CONVOCANTE permita entregar muestras físicas de 
trabajos previos con el Gobierno del Estado o cualquier 
otra Institución, ya sea pública o privada de características 
similares a las solicitadas,  que le permitan a la 
CONVOCANTE evaluar la calidad, tipo de acuñación, 
terminado y presentación, las cuales se presentarían 
dentro del sobre cerrado en el acto de presentación y 
apertura de propuestas. 
Mi petición tiene como objetivo evitar la posible inferencia 
de designio previo, toda vez que el tiempo de presentación 
de muestra es limitada e insuficiente para poder contar 
con las muestras físicas en los diseños propuestos, esto 
por los trabajos de escultura y fabricación del troquel, por 
lo que solamente podría ser factible de su presentación 

Se acepta su petición, 

sin ser una limitante 

para los demás 

participantes, Sin 

embargo, el proveedor 

adjudicado deberá de 

presentar antes de 

iniciar con el 

acuñamiento de las 

monedas muestras 

para la aprobación y 

viso bueno del diseño 

en la Dirección de 

Recursos Humanos 

del O.P.D. Servicios 

de Salud Jalisco. 
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aquellos licitantes con información previa de los diseños 
convocados.  
Aunado a lo anterior, las condiciones económicas de las 
empresas inhíben gastos mayores toda vez que los 
licitantes en el proceso de contratación sólo tienen una 
expectativa de compra, sin tener la certeza jurídica de una 
asignación del contrato. ¿Se acepta mi petición? 

6 8 y 9 

De ser negativa nuestra petición anterior, solicito a la 
CONVOCANTE motive y fundamente en términos del 
marco jurídico en materia de contratación pública y de los 
criterios emitidos por la COFECE su petición de recibir 
muestras físicas de bienes cuya fabricación representa un 
gasto considerable a los participantes que sólo tienen la 
expectativa de adjudicación, considerando las 
condiciones económicas de las empresas, así mismo el 
tiempo de respuesta insuficiente para realizar las 
muestras físicas según lo señalado en el párrafo anterior. 

Esta pregunta se 

contesta con la 

respuesta anterior. 

 

Se advierte que no se registraron participantes para el ACTO DE JUNTA ACLARATORIA. 

Segundo.- Se da por terminada la presente Acta el mismo día que dio inicio a las 12:05 horas, firmando de 

conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
L.C.P. GILDARDO FLORES FREGOSO 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA  

COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D.  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
C. LUIS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ  

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE LA 

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS 
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Área Requirente / Técnica  Firma 

LIC. SARA MAGALLANES RUIZ 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 

 
 
 
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 


