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ACTA DE JUNTA DE ACLAMCIONES
ucrect6u prJ s Lr cA LocAL sr N coNcu RRENcTA DEL coru rE

cEAJ-DAJ r-Sr r-LpL-SCC-oo s / 2022
"Roeurgct6N coRREo rucrn6rutco-trrte nao6N DEL coRRro rucrn6Nrco"

En Guadalajara, Jalisco, siendo las L1:00 (once) horas del dia OZ (aor) de junio de 2022 (dos

mil veintid6s), estando debidamente constituidos como Unidad Centralizada de Compras de
Ia Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, en las instalaciones de la Oficina de Ia Subdirecci6n
de Servicios Generales "Unidad Centralizada de Compras" de la Direcci6n Administrativa,
Juridica e Innovaci6n de la Direcci6n General de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco,
ubicada en la Avenida Alemania 1377, Colonia Moderna, en esta ciudad; de conformidad con
los articulos 62 apartado 4,63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios asi como 63,64y 65 de su
Reglamentoi en cumplimiento a 1o establecido en eI punto 5 de las Bases de la Licitaci6n
Priblica Local Sin Concumencia del Comit6 CEA.I-DAJI'S['LPL'SCC-OO512O22,
denominada "ADQUrSICI6N coRREo ELEcTR6NICo-MrGRAc6N DEL coRREo
EI;ECTROMCO", para la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, se hace constar la
participaci6n de las siguientes personasl
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L.A. Hermilio de Ia Torre De1gadillo. Titular de la Unidad Centralizada de Compras.

Lic. Martha Leticia M6rquez Tapia. Jefe de Compras Gubernamentales.

C. Martha Erika Miranda Torres.

M. TI. David Campos Romero. Jefe de Infraestructura Tecnol6gica de la
Subdirecci6n de Inform6tica e Innovaci6n.
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ACTA DE JUNTA DE ACI.ARACIONES

ucrecr6rrr pUa uce LocAL st N coNcu RRENcIA DEL cou rE
CEAJ-DAJ t-St t-LpL-SCC-oo 5 12022

"RoQu tstct6N coRREo rrcrn6ru :co-na r e nlcl6ru DEL coRREo E LECTRON tco"

Conforme a Ia hoja de registro se encuentra presente eI siguiente interesado:

Acto seguido y en apego a la convocatoria de la licitaci6n mencionada, se sefr.ala que s6lo se
dar6 respuesta a las preguntas que se hayan enviado en el formato, hora y fecha establecidos
en las mismas, en eI entendido que no se dar6 respuesta a las preguntas que surjan posterior
a Ia fecha y hora seflalada. Las preguntas que a continuaci6n se exponen, las enviaron los
interesados en participar via correo electr6nico, mismas que se presentan exactamente como
las redactaronl

EMPRESA: COMPUCAD, S.A.DE C.V.

PREGUNTAS:

1. Anexo 14. Podria Ia convocante aceptar carta de Microsoft firmada digitalmente en
donde se indiquen las competencias que tenemos, asi como el nrimero de ID de partner
(nfmero de distribuidor autorizado), esto lo solicitamos ya que Microsoft no entrega cartas
de distribuidor autorizado si previamente en las bases no se indica'que debe de estar firmada
por apoderado legal de Microsoft. ;Se acepta nuestra petici6n?

Respuesta: La petici6n es aceptada, se puede entregar carta de Microsoft firmada
digitalmente, indicando eI nirmero de partner Id, respaldando Ia competencia del
participante para este proyecto.

EMPRESA: M.G. MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V

PREGUNTAS:

2. Para la partida irnica anexo 1 solicitan en el punto 7. Obligaciones de los participantes
carta del fabricante vigente en original o impresa desde digital, que indique que es un
distribuidor autorizado para Ia comercializaci6n de los productos y servicios que estS
#

ffiffi
{mlt**r

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACIARACIONES DE IA
LlclrAcldru puBLtcA LocAL stN coNcuRRENcrA DEL coMtrE cEAJ-DAJt-str-LpL-scc-oo5 lzoz2

,,ADQU ISICI6N CORREO ELECTR6N tCO-M IG RAcI6N DEL coRREo ELEcTR6N lco,,
CELEBRADA EL 02 (DOS) DE JUNIO DE 2022 (DOS MIL VETNTIDOS).
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Lic. Sergio Gabriel Valadez Morales. COMPUCAD, S.A.DE C.V.
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

PIJBLICA LOCAL sIN coNcURRENctA DEL coMlTE
CEAJ - DAJ I -SI I - LP L-SCC-OO 5 / 2022

EO ELECTRoNICO-M IGRACI6ru DEL CORREO ELECTRoM ICO"

ofertando, mencionando eI concurso en eI cual participa, sin embargo la marca solo emite
cartas mencionando eI nivel de partner o que el partner se encuentra inscrito dentro del
programa Microsoft Partner Network, solicitamos a la convocante nos permita entregar este
tipo de carta la cual respalda nuestra asociaci6n con Ia marca y por ende nuestra distribuci6n
de sus productos. [Se acepta nuestra solicitud?.

Respuesta: La petici6n es aceptada, se puede entregar carta de Microsoft firmada
digitalmente indicando eI n(rmero de partner Id, respaldando Ia competencia del participante
para este proyecto.

Asimismo, se hace Ia aclaraci6n por Ia CONVOCANTE que en el Formato del Anexo 3 de
Propuesta Econ6mica dice (TIEMPO DE ENTREGA: (Dentro de los 30 dias naturales
posteriores a partir de la firma del "CONTRATO y/o ORDEN DE COMPRA", debiendo ser
conforme al Anexo 1, de 81 (tnUXfe Y UN DIAS NATT RALES).

Por lo que no habiendo preguntas y hechos que se hacen constar, Iob interesados en participar
consideran salvaguardados en su benefi.cio y en beneficio de sus representados, sus derechos
constitucionales, humanos y dem6s garantias que se desprendan de Ia Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, de la del Estado de Jalisco y cualquier otro ordenamiento
legal, por 1o que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto.

Por Io que no existiend.o ninguna aclaraci6n por parte de la CONVOCANTE, se cierra la
presente acta siendo las 11:06 once horas con seis minutos del dia 02 (dos) de junio de 2022
(dos mil veintid6s), y etr cumplimiento con el articulo 63 numeral 1 fracci6n V de Ia Ley d.e

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios asi como 63 y 65 del Reglamento firmando los asistentes a dicho acto, para
los efectos legales y administrativos conducentes, en el presente procedimiento de

adquisici6n.

Y
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"aoeursrcr6r'r coRREo eucrn6rurco-rurenacr6r.r DEL coRREo eucrn6{tto"
CELEBRADA EL 02 (DOS) DE JUNTO DE 2022 (DOS MtL VETNT|D6S).
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L.A. Hermilio de Ia Torre
Delgadillo.

Titular de la Unidad
Centr altzada de Compras.



ACTA DE JUNTA DE ACI.ARACIONES

LI CITAq6N PIJ BUCA LOCAL SI N CONCU RRENCIA DEL COM lTE

CEAJ-DAJ r-Sr r-Lp L-SCC-oo5 /2022
.ADQU ISIcloN CORREO ELECTRoN ICO-M I G RAO6 N DEL CORREO E LECTRoN ICO"

. FIN DE ACTA

lll V,' S '':f t"S *,,,&:tr lf"[ fir [.f rL{*I*:

'S+lonttr Moder"l.t{x,
Gu*d.nlajurs,, Jfi.[,l,sc$, M exic*,
s.p.44]?s.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACIARACIONES DE L,A

LtclrAcldtrt pugLlcA LocAL stN coNcuRRENcrA DEL coMrrE cEAJ-DAJt-sn-Lpl-scc-oo5 /2022
"ADQU lstct6 n co RREO e lrcrnd N rco-M rc nact6rrr DE L co RREo e mcrn6N tco,,

CELEBRADA EL 02 (DOS) DE JUN|O DE2022 (DOS MtL VEtruIOoS).
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Lic. Martha Leticia M6rquez
Tapia.

Jefe de Compras
Gubernamentales.

C. Martha Erika Miranda
Torres.

Comprador.

M. TI. David Campos Romero Jefe de Infraestructura
Tecnol6gica de la
Subdirecci6n de Inform6tica
e Innovaci6n.

(A*.u Requirente).
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Lic. Sergio Gabriel Valadez
Morales.

COMPUCAD, S.A. DE C.V.


