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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
10:00 horas del día 23 (veintitrés) de febrero de 2018 (dos mil dieciocho), se
encuentran reunidos en la Biblioteca del Palacio de Justicia sito en Boulevard

Héroes de Chapultepec No. 2002, C.P. 98160, Ciudad Administrativa, los
miembros del Comité de Compras y servidores públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, la representante de la Función Pública, las personas físicas y
representantes de personas morales cuyos nombres figuran al final de esta acta,
con el fin de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la Licitación
Pública Estatal no. ZAC-TSJ-LE-01-2018 para la adquisición de materiales y
suministros.

Preside este acto la L.A.E. María Concepción Irene García Almeida, Oficial Mayor
del Tribunal Superior de Justicia, conforme a las facultades que le fueron

otorgadas mediante Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas de fecha 29 de septiembre de 2005, así como en las

fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Zacatecas y a la fracción X del artículo 9 del Reglamento Interior de la
Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y
establecido en el punto 4.1 tercer párrafo de las bases de la presente licitación.
Conforme a lo establecido en el punto 4.2 último párrafo de las bases respectivas
el Convocante aclara lo siguiente:

Como parte de la propuesta técnica los licitantes deberán cotizar bienes con
marca registrada, entendida como "nombre comercial de un producto que está
reconocido por la ley y que solamente puede usar el fabricante que lo ha
registrado", lo cual deberá señalarse en su documentación siendo este un
requisito técnico aplicable para los productos que integran todos los lotes, cuyo
incumplimiento estará sujeto a las causas de desechamiento de propuestas

previstas en el punto 13 de las bases de la presente licitación. Se exceptúa del
anterior requisito el lote 3 Cartuchos genéricos para impresoras láser.
De conformidad con el punto 4.2 tercer párrafo de las bases correspondientes, se

dará respuesta en forma consecutiva a todas y cada una de las preguntas que se
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recibieron en el correo electrónico por los licitantes interesados en participar en

este procedimiento, así como las que surjan durante este evento.

Licitante: José Alfredo Torres Hernández

Pregunta 1. Partida 19.- Cojín no.2 se solicita a la convocante de ser posible
aceptar la medida para cojín no 2 de plástico con medida de 9.60 cm x 15.00 cm.
Respuesta: No se acepta la propuesta, los sellos que utilizamos son grandes y no
caben con esas medidas.

Pregunta 2. Partida 21.-Corrector papel se le informa a la convocante que este
producto se dejó de fabricar desde 2014 y está descontinuado, sin abasto ni
existencias a nivel nacional se solicita a la convocante suprima la partida o bien

solicitar algún producto sustituto para cubrir esta necesidad.

Respuesta: Los usuarios del Tribunal usan máquinas de escribir mecánicas, si el
licitante ofrece un producto igual o mejor que pueda cubrir esta necesidad se
acepta la propuesta.

Pregunta 3. Partida 44.-Lápiz adhesivo de 10 gr acepta la convocante
presentación de 9 gr

Respuesta: No se acepta la propuesta, las características son las mínimas
requeridas.

Pregunta 4. Partida 61.-Papel opalina carta de 125 gr se solicita a la convocante
de ser posible aceptar papel opalina de 120 gr

Respuesta: No se acepta la propuesta, se requiere ese gramaje en específico.

Pregunta 5. Partida 66.-Pluma tinta azul acepta la convocante el siguiente
bolígrafo (Signo retráctil Azul 0.5mm Tecnología de doble bola. Tinta que protege
contra humedad, decoloración y fraude. Tecnología Airplane Safe que evita que la
tinta se choree debido a cambios de presión durante vuelos.)
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Respuesta: Además de las especificaciones técnicas establecidas en bases para
la partida 66, se acepta su propuesta.

Pregunta 6. Partida 67.-Pluma tinta negra acepta la convocante el siguiente
bolígrafo (Signo retráctil Negro 0.5mm Tecnología de doble bola. Tinta que
protege contra humedad, decoloración y fraude. Tecnología Airplane Safe que
evita que la tinta se choree debido a cambios de presión durante vuelos)
Respuesta: Además de las especificaciones técnicas establecidas en bases para
la partida 67, se acepta su propuesta.

Pregunta 7. Partida 129.-Fusor 1320 se solicita a la convocante que para este tipo
de fusor se encuentra descontinuado por el fabricante en cambio ¿acepta la
convocante un fusor de marca genérica, nuevo, no re manufacturado con garantía
y calidad del original?
Respuesta: Se acepta la propuesta.

Pregunta 8. Partida 130.-Fusor 2015 se solicita a la convocante que para este tipo
de fusor se encuentra descontinuado por el fabricante en cambio ¿acepta la
convocante un fusor de marca genérica, nuevo, no re manufacturado con garantía
y calidad del original?

Respuesta: Se acepta la propuesta.

Pregunta 9. Partida 133.-Teflon para impresora HP, Podría la convocante
¿especificar para que impresora solicita el teflón o el modelo del teflón requerido?
Respuesta:

Para

impresoras

HP

modelos

P2015dn,

P1320dn,

P2015dn,

P2055dn.

Licitante: MPC de México, S.A. de C.V.

Pregunta 10. Anexo Técnico Calendario de Abastecimiento. Lote 2 Consumibles
para equipo de Cómputo. Para las Partidas de tóner y tintas, la Marca de las
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mismas deberá ser Original y de la misma marca en de los equipos donde serán
utilizados, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Sí, el Lote 2 deberá cotizarse en marca original no genérico.

Pregunta 11. Anexo Técnico Calendario de Abastecimiento. Lote 2 Consumibles

para equipo de Cómputo. Partida 132. Para esta partida, ¿podrá la Convocante
indicar el modelo y marca del equipo donde va a ser utilizado este Ribbon? Lo
anterior es para poder ofertar el que requiera el equipo.
Respuesta: Es para una impresora marca Zebra modelo GC420T.

Pregunta 12.
participantes en
bajo protesta de
de origen lícito

Documentación Técnica. ¿Acepta la Convocante que los
la presente licitación en el Lote 2, presentemos un documento
decir verdad, en donde nos comprometemos a entregar producto
(no pirata, no robado). Que sea del fabricante, distribuidor

mayorista o del propio Licitante.

Respuesta: No es obligatorio entregar el documento, sin embargo el origen de los
artículos entregados deberá ser lícito.

Pregunta 13. Muestras. Partidas 135,136 y 137. ¿Acepta la Convocante que
para estas partidas se oferte tóner Original, de la misma marca de los equipos en
donde será Utilizado? En caso afirmativo, si se oferta tóner original por algún
licitante ¿acepta la convocante que no se entreguen muestras del original?
Respuesta: Se acepta la propuesta de ofertar toner original para los artículos 135,
136 y 137 en este caso no es necesario entregar muestras pero si oferta genéricos
si se deberán entregar muestras de los artículos solicitados.

Por parte de los licitantes presentes no hay dudas o aclaraciones más que hac
constar.
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Las empresas participantes manifiestan que no quedaron dudas pendientes,
se hace del conocimiento de los licitantes que los acuerdos asentados en la

presente acta son de carácter obligatorio y se consideran parte integrante de
las bases correspondientes de esta Licitación, por lo que estos acuerdos
deberán considerarse según corresponda en su propuesta técnica y/o
económica. Queda la presente a la disposición de los interesados para que
surta
efectos
de
notificación
y
en
la
página
de
internet
http://www.tsjzac.gob.mx

No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo las 10:20 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 7 fojas por su lado anverso,
conservando el original el Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y una copia

por cada licitante asistente, firmando de conformidad para los efectos legales
correspondientes los que en ella intervinieron y desearon hacerlo.

Por el Comité de Compras

y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

rene García Alm<

L.A.E. María

Oficial Mayor

Lie. Emmanuel Alejandro García de

CP.dirani Manuel-Correa Castillo

Haro

Director de Fondo AjxiliakynVocal del

Director de Recursos Materiales y

Comité de Qompras

Secretario Ejecutivo del Comité de Compras
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L.S.C.A. OfeliáTuensanta Rendón
Hernández

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

L.C. Rosa E
Directora del

do Mauricio
trol Interno

>antos Del Muro
Asesora técnica

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:
NOMBRE Y FIRMA

PARTICIPANTE

Lie. Bertha Alicia Vázquez Sosa

Jefa

del

Departamento

Contrataciones
Públicas
de
Secretaría de la Función Pública
L.A. Sonia Ramos Hernández

Analista

del

Contrataciones

Departamento
Públicas

de

de
la

*.¿]¿.
-*.

de
la

Secretaría de la Función Pública
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Por los licitantes presentes:
NOMBRE Y FIRMA

PARTICIPANTE

Informática Empresarial de Zacatecas,
S.A. de C.V.
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MPC de México, S.A. de C.V.
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