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Cotonid Moderno,
Guodoldjoro, Jdtisco, Méxrco
c.P 44190

Cotnisbn Estrtoldel

Aguo Jclisco

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
LICTTACIóN PÚBLICA LOCAL
cEAJ-DAJI-SD-II-LPL-042 I 2019,
SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

"ADQUISICIóN

DE CERTIFICADO SSL WILDCARD PARA EL DOMINTO DE

PAGINA WEB"
SEGUNDA VUELTA

En Guodoiojoro, Jolisco. siendo los l3:00 trece horos del dío 04 cuolro de
ociubre del 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de Juntos de lq
Dirección de Adminislroción, Juridico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377, de lo Colonio
Moderno, los interesodos en porticipor en el.desohogo de lo presenle Junlo de
Aclqrqciones derivodo de lo tICITACION PUBtICA LOCAt CEAJ-DAJI-SD-ll-LPL042l2Ol ? SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ relotivo o lo "ADQUISICIóN DE
CERTITICADO SSI. WII.DCARD PARA EI. DOMINIO DE PAGINA WEB", SEGUNDA
VUEI.TA.

Conlóndose con lo osisiencio del C. Hermilio de lo lorre Delgodillo- Subdirector
de Servicios Generoles, el LSC. Edgor Andrés Vózquez Gómez Subdireclor de
lnformólico e lnnovoción, lo L¡c. Mortho Leticio Mórquez Topio -Jefe del
Deporlomento de Compros Gubernomentoles, y lo C. Mortho Gobrielo Guerro
Luno-Comprodor, Mfl Dovid Compos Romero Jefe de lnfroestructuro
Tecnológico, Enloce Áreo Requkente, hociéndose constor que no se presenló
licilonte interesodo o lo presenle junlo de oclorociones.
Así mismo, se ¡nforma que se recib¡eron las preguntas conforme al punto 5 de las BASES,
de las siguientes empresas interesadas en part¡c¡par en la Licitac¡ón Pública Local CEA,DAJI-SD-II-LPL-042/2019, SEGUNDA vlJELTA, sin concurrencia del Comité, siendo
las que a continuación se les brindará las respuestas correspondientes:

EMPRESAI ESPECIALIZACIóN INTEGRAL LA GRAN ESPAÑA S.A. DE C.V.

Pregunta 1.- En la convocatoria

se solicita "CERTIFICADO SSL PARA LA SEGURIDAD DE
USUARIOS PÁGINA WEB", sin embargo en las especificaciones del anexo 2 de las bases se

menciona "Renovación por 2 años del certificado Wildcard SSL del dominio
ceajalisco.gob.mx emitido por DigiCert," Favor de aclarar si es Certificado nuevo o
renovación.
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Respuesta; Actualmente el cert¡f¡cádo está venc¡do, El certif¡cado puede s€r
aest¡onado ante el fabricante como un certificado nuevo. Or¡g¡nalmente se
trataba de una renovac¡ón por lo que se requiere que los part¡c¡pantes
cons¡deren el estatus actual del certif¡cádo para real¡zar su propuesta.
De ser renovac¡ón, ¿el ORGANISMO CONVOCANTE proporcionará los datos

Pregunta 2.-

de acceso necesar¡os para hacer dicha renovación?

Respuesta: Acorde al estatus actual, "venc¡do", del cert¡f¡cado del dominio
ceajal¡sco.gob.mx no es pos¡ble proporrcionar datos de acceso.
Preguntá 3.-

Favor de aclarar si se solicita certificado "Wildcard" o "SECURE SITE Wildcard

SSL" ya que los dos cumplen con los requisitos mínimos de la propuesta, sin embargo, este

último tiene un valor de 2 mil dólares más que el Wildcard.

Respuestar W¡ldc¡rd (Basic SSL/TLS)

Pregunta 4.-

¿En qué momento el ORGANISMO CONVOCANTE proporcionará el CSR

y los

dernás datos del dominio necesarios para firmar el certificado?

Respuesta: Poster¡or a la adjudicación. Los datos necesarios, ¡nclu¡do el CSR,
serán proporcionados al licitante que resulte ádjud¡cádo.
EMPRESA: GT TERABYTE, S.A. DE C.V.

Pregunta

l.-

Solicitamos aclaración relacionada a la convocator¡a Licitación Pública Local CEAJ-DAJI-SDU-LPL.O42I2019 ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL WILDCARD PARA EL DONIINIO DE
PAGINA WEB" SEGUNDA VUELTA contenida en su ANEXO 2 (Propuesta Técnica,
Garantías)

Respuesta:
Lo qoronlío del cerllflcodo y lq v¡qencio del ml!mo deben lniclor o oqrlk de lo fecho
de lo oeneroclón, en el enlendido que el certlflcodo se debe generor denlro de los
20 veinle díoi nolurqle! poslerlores q pqrlh de lo flrmq del "coNTRAIo" y/o oRDEN
DE COMPRA, cumpllendo con el perlodo deflnldo como "límlte del llempo de

enlrego".
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Pregunta 2.Dado que el certificado obtiene validez desde el momento de su emisión y es a partir de la
emisión que comienza el ciclo de periodo de vigencia, el certificado digital SSL Wildcard que
está propon¡endo GT Terabyte, SA, De CV., tendrá validez de dos años a partir de la fecha
y hora de su generación, con ello la vigenc¡a de cobertura será de una fecha determinada
del mes de octubre 2019 y hasta el mes de octubre del 2021, aclarar que esto no contraviene
a la GARANfLq que se especifica en las bases.

Respuesto:

o pqrlir de lo fecho de lo oene.oclón, en el enlendido que el cerl¡ficodo se debe
generqr dentro de los 20 veinle díqs nqluroles posleriorer o portlr de lo fhmo del
"CONTRATO" y/o ORDEN DE COMPRA, cumpllendo con el perlodo definldo como
"límite del tlempo de enlrego".
Asimismo se hoce conslor que no osislió empreso olguno o lo presenle Junlo
de Aclorociones, por lo que se do por lerminodo o Junfo Aclorotorio de lo
ucrrAcróN pÚBUcA tocAt cEAJ-DAJr.sD.I.r.PL-O42/2O19 SIN CONCURRENCIA
DEI COMITÉ TEIOIiVO O IO "ADQUISICIóN DE CERIITICADO SSI. WII.DCARD PARA ET
DOMIN|O DE PAGINA WE8", SEGUNDA VUEIIA, o los t3:lO fece horos con diez
minulos, firmondo en esto octo los que intervinieron y quisieron hocelo.
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C. Hermrl¡o de la Torre Delqadillo

Subd¡r€ctor de Serv¡cios Gener.les y Un¡dad
Central¡zada de Compras

\
LSC Edgar Andrés Vázquez Gómez

Subd¡rector de Informátic. e Innovac¡ón
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tilartha Let¡cia t"1árquez Tap¡a

Jefc del Departamcnto de Compras
Gubernamentale§
C. l.4artha Gabriela Guerra Luna

Coñprador

L

I\4fl David Gmpos Ror¡ero
Jefe de Intraestructura fecnológ¡ca
Enl.ce del Ar€á r€qu¡rente
Subdirecc¡ón dé Infonnátlcá e Innovac¡ón
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LA LICIÍACóN PÚBTICA TOCAL

coNcui¡tNcta DELcoMtfÉ,

"AOQUISICIÓN DE CERTIFI(-ADO SSL WILOCARO PARA EL OOMINIO DE PAGII{A WEB" SIGUNOA VUELTA
CELEoRADA EL04 DE OCTUERE DE 2019,
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