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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE BASES

En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
11:00 horas del día 20 (veinte) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), 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, la encargada del
Órgano Interno de Control de este Tribunal, 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-05-2019 para la adquisición de Cartuchos de tóner para
impresión con servicio de comodato en su segunda vuelta.

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.

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
recibieron en el correo electrónico por los licitantes interesados en participar en
este procedimiento, así como las que surjan durante este evento.

Licitante: MPC de México S.A. de C.V.

Pregunta 1. 1.3. ENTREGA DE LOS BIENES
¿Cómo será la entrega de los equipos, en una sola exhibición en la primera
entrega de tóner, o conforme se pida el tóner en la mezcla de 3 tóner entregados y
se entrega un equipo?
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Respuesta: La totalidad de los equipos ofertados en comodato serán entregados
en una sola exhibición y en el primer abastecimiento del tóner en el almacén del
Tribunal.

Pregunta 2. 1.4. COMODATO. 11 PROPUESTA TÉCNICA. INCISO G
El Tribunal solicita "Escrito bajo protesta de decir verdad obligatoriamente firmado
de que una vez finalizado la vigencia del contrato y haber sido notificado el
proveedor adjudicado con anticipación de que ya no habrá continuidad con el
contrato se solicitará la devolución de los equipos de impresión, el proveedor
procederá a retirar los equipos sin causar costos adicionales al Tribunal, asimismo
el proveedor adjudicado libera de toda responsabilidad al Tribunal por alguna falla
y/o ruptura que pudieran tener los equipos posterior a la notificación derivado del
retraso por parte del proveedor para retirar dichos equipos."
Se entiende entonces que existe la posibilidad de renovar el mismo contrato para
el año 2020 ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Si existe la posibilidad de renovar el contrato dependiendo de la
calidad del servicio prestado, el desempeño de los equipos y de las condiciones
presupuéstales para el 2020.

Pregunta 3. 1.4. COMODATO. 11 PROPUESTA TÉCNICA.INCISO G
En caso del que el Tribunal devuelva los equipos, solicitamos que este
procedimiento se haga en el empaque original entregado en cada equipo, esto es
que coincidan los números de serie de los equipos con el que viene en la caja, ¿se
acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Los empaques originales serán devueltos al licitante adjudicado para
su resguardo una vez que se hayan instalado los equipos.

Pregunta 4. 7.5 MUESTRAS. Están solicitando Muestras, esto es tanto del equipo
de impresión multifuncional como del Tóner, se entiende que es suficiente con una
muestra de 1 pieza de cada uno de ellos, ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Sí, únicamente se solicita un equipo multifuncional y un cartucho de
tóner para realizar las pruebas.
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Pregunta 5. 1.5 MUESTRAS.
Debido a que esta empresa participó en el procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL No. ZAC-TSJ-LE-01-2019, en donde se entregaron las muestras para
el Lote que quedó desierto, solicitamos a la Convocante que se acepten las
mismas muestras que fueron entregadas por nuestra empresa, ¿se acepta nuestra
propuesta?

Respuesta: Sí, se acepta su propuesta en cuanto al multifuncional, en el caso del
cartucho de tóner se deberá presentar uno nuevo cerrado en su empaque original
para ser abierto el día de las pruebas correspondientes.

Pregunta 6. 1.5 MUESTRAS.
¿Cuáles serán las pruebas a realizar al tóner y equipo de impresión
multifuncional?

Respuesta: Se verificará la funcionalidad del equipo multifuncional respecto a la
calidad de impresión, rapidez, impresión a doble cara, impresión inalámbrica e
impresión en papel tamaño carta y en tamaño oficio y al rendimiento de impresión
del cartucho de tóner en la hoja de prueba.

Pregunta 7. 1.5 MUESTRAS.
¿Se podrá estar presente en las pruebas que se realicen al tóner y equipo de
impresión multifuncional?

Respuesta: Sí, los proveedores interesados podrán estar presentes, la fecha y
horario serán definidos el día del acto de recepción de documentación legal y
administrativa, de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas
técnicas y económicas considerando el número de participantes.

Pregunta 8. 1.5 MUESTRAS.
Están solicitando un tóner con una capacidad de impresión de 9000 páginas, y en
el caso de que realicen una prueba sobre el rendimiento de impresión, ésta deberá
realizarse considerando la hoja tipo de prueba que se encuentra en la página:
httpsJ/standards. iso. org/ittf/PublidyAvailableStandards/SC28_ Test_Pages/
¿se acepta nuestra pmpuesta?
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Respuesta: No se acepta su propuesta, ya que la página que propone contiene
archivos que no ofrecen de manera directa información alguna sobre el
rendimiento del tóner.

Pregunta 9. 1.4. COMODATO. 11 PROPUESTA TÉCNICA.INCISO G.
Solicitan folletos o link tanto del equipo de impresión como del tóner. En el caso
del Tóner CF226XC, el folleto que tiene HP, publicado es el de la presentación
CF226X, toda vez que la presentación Contractual es de canal cerrado y no es
posible tener el folleto de esa presentación, además de que sólo cambia el
empaque, el tóner es el mismo ¿acepta la convocante que se presente el folleto
publicado en la página de HP CF226X acompañado del link de donde se puede
consultar o bien carta del fabricante detallando las características técnicas del
tóner CF226XC?

Respuesta: Se acepta la carta del fabricante garantizando las características
técnicas y rendimiento de impresiones del tóner CF226XC.

Pregunta 10. 1.4 COMODATO.
La Convocante solicita "La propuesta deberá considerar un esquema de soporte
para los multifuncionales que estén en comodato que contemplen equipo de
respaldo con un mínimo del 10% del equipo adicional en comodato en la
dependencia", se entiende que son 11 equipos adicionales que deberán estaren
la dependencia físicamente ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Sí, es correcto.

Pregunta 11.1.4 COMODATO. 8.3 GARANTÍAS INCISO C)
Los equipos adicionales no serán abiertos, a menos que se presente una falla en
algún equipo, y se haga el procedimiento tanto de reclamación por parte de la
dependencia como de sustitución por parte del licitante adjudicado, y se acredite
que la falla no es debida al mal uso del equipo ¿es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Sí, es correcto.

Pregunta 12. 1.4 COMODATO. 8.3 GARANTÍAS INCISO C)
En caso de demostrarse, que el equipo en comodato fue dañado por mal uso de la
dependencia, robo q^éxtravío ¿se emitirá la factura del equipo que sustituye?
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Respuesta: En el caso de demostrarse mal uso por parte del personal del
Tribunal, se requiere un diagnóstico debidamente avalado por el fabricante. En el
caso de robo y/o extravío de los equipos, el licitante adjudicado podrá emitir
factura del multifuncional correspondiente.

Pregunta 13. 1.4 COMODATO. 8.3 GARANTÍAS INCISO C)
Se habla de recoger el equipo con falla en sitio, pueden dar las ubicaciones de los
mismos, o bien es en el sitio donde se entregaron los equipos y tóner, ¿puede
aclararla convocante?

Respuesta: Los equipos que cuenten con fallas serán ubicados en el almacén del
Tribunal.

Pregunta 14. CARTAS DE APOYO DE FABRICANTE.
¿Acepta la Convocante que se presenten las cartas escaneadas, y en caso de
resultar adjudicados, presentemos el original de las mismas?

Respuesta: Se acepta la propuesta en el caso de la carta del fabricante.

Licitante: Jorge Carlos Rodríguez Landeros

Pregunta 15. Respecto al punto 1.4 comodato, la convocante solicita suministro
de multifuncionales monocromáticos hp laserjet pro m426dw nuevos y tóner
cf226xc. esto limita la participación de mercado y restringe el abanico de
soluciones que pueden ofertar los licitantes.

(La Ley Federal de Competencia Económica en su artículo segundo establece:
esta ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la
competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con
eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas
monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la
competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los
mercados.)

Solicito a la convocante se nos permita poder ofertar equipo multifuncionales
monocromáticos nuevos de otra marca siempre y cuando cumpla con las
características de 40 ppm, multifuncional, dúplex y un tóner de capacidad de al
menos 9,000 hojas, ¿se acepta nuestra propuesta?

\4¡¡¡j¡¡ffz2álh/
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Respuesta: No se acepta su propuesta, dado que el modelo de multifuncional en
comodato no está definido en base al modelo del cartucho de tóner solicitado está
definido por las necesidades de la base ya instalada de equipos de impresión con
los que cuenta actualmente el Tribunal y que requieren el modelo del cartucho de
tóner original solicitado.

Pregunta 16. Respecto al punto 11 inciso E, solicitan escrito donde indiquemos
que los bienes ofertados serán nuevos y deberá seravalado por el fabricante. Esto
es una barrera a la competencia y la libre concurrencia.

(La Ley Federal de Competencia Económica en su artículo tercero inciso IV
establece barreras a la competencia y la libre concurrencia: cualquier
característica estructural del mercado, hecho o acto de los agentes económicos
que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su
capacidad para competir en los mercados; que impidan o distorsionen elproceso
de competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas emitidas
por cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el
proceso de competencia y libre concurrencia)

Solicito a la convocante se nos permita poder entregar carta de distribuidor
mayorista para poder cumplir este requisito ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se acepta su propuesta, siempre ycuando el licitante presente copia
simple de la carta del fabricante emitida al distribuidor mayorista donde se
compruebe el respaldo del fabricante para cubrir cualquier garantía y se haga
mención del proyecto y del número de cartuchos de tóner y equipos
multifuncionales requeridos.

Pregunta 17. Respecto alpunto 11 inciso Hsolicitan escrito bajo protesta de decir
verdad firmado por el fabricante en apoyo solidario. Esto es una barrera a la
competencia y la libre concurrencia.

(La Ley Federal de Competencia Económica en su artículo tercero inciso IV
establece barreras a la competencia y la libre concurrencia: cualquier
característica estructural del mercado, hecho o acto de los agentes económicos
que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su
capacidad para compepfen los mercados; que impidan o distorsionen el proceso
de competencia y Ipfe concurrencia, a^í-QQmo las disposiciones jurídicas emitidas
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por cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el
proceso de competencia y libre concurrencia)

Solicito a la convocante se nos permita poder entregar carta de distribuidor
mayorista para poder cumplir este requisito ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se acepta su propuesta, la carta del distribuidor mayorista deberá
cumplir con las mismas condiciones señaladas en la respuesta de la pregunta
anterior.

A continuación se les pregunta a los licitantes presentes en este acto, si existen
más dudas respecto a las bases de la Licitación de referencia, las realicen en este
momento.

Se declara un receso, siendo las 11:25 horas, reanudándose a las 12:15 horas.

Licitante: Juan de la Cruz Bolteada García

Pregunta 18. ¿Se puede aceptar la propuesta con marca registrada Katun, para
esta Licitación ya que este tóner cumple con las especificaciones técnicas
solicitadas?

Respuesta: No se acepta su propuesta, ya que nuestra necesidad principal es la
compra de cartuchos de tóner CF226XC debido a la estructura de equipos con la
que ya cuenta el Tribunal Superior de Justicia buscando con ello garantizar la
calidad de impresión y el mejor desempeño de los equipos multifuncionales.

Pregunta 19. Para que HP, entregue cartas del fabricante, el primer requisito
primordial es el registrar el proyecto o licitación a participar por lo menos 15 días
antes de la entrega de propuesta, para que ellos puedan hacer el trámite
correspondiente. Como la convocatoria de la licitación pública no. ZAC-TSJ-LE-05-
2019 acaba de ser publicada en la página de internet del Tribunal,
http://www.tsjzac. qob. mx/, hace unos días, prácticamente es imposible contar con
estas cartas del fabricante.

Si el objetivo central de carta solicitada, es asegurar la entrega de los equipos de
impresión, al convocante; se podría recibir la misma carta en cuestión pero del
distribuidoMpéyorista Grupo Loma del Norte S.A. de C.V.? ya que él, sin
problemg/cuenta con el inventario sufigjeote^para surtir las impresoras solicitadas,

7
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es mayorista a nivel nacional y además cuenta con la capacidad financieras y
morales para dicha solicitud.

Respuesta: Se acepta su propuesta, la carta del distribuidor mayorista deberá
cumplir con las mismas condiciones señaladas en la respuesta de la pregunta
número 16.

Por parte de los licitantes presentes no hay dudas o aclaraciones más que hacer
constar.

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 12:27 horas del día de su
inicio, se cierra la presente acta, misma que consta de 9 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:

L.A.E.

L.S.C.A. Ofelia Fuensanta Rendón

Hernández

Directora de Informática y Vocal del Comité
de Compras

oncepción Irene García Al
ficial Mayor

C.'FT'Juan Manuc
Director de Fondo

Comité de

Gefrea Castillo

Auxiliar^ Vocal del
«ompras

\
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Ing. Felipe de Jesús Alvarado
Coordinador de Informática y Asesor

Técnico

LC. Rosa El
Encargada del

auricio

Interno de Control

L.l. Roberto Enriquéfcwlárquez Venegas
Asesbjriécnico

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA

Lie. Alma Gisela Otero Ramos

Representante de la Secretaría de la
Función Pública

) A-i- r^PF^
^tsr \ Va ^^ ^¡P
- - \

Por los licitantes presentes:

PARTICIPANTE

Jorge Carlos Rodríguez Caneleros

MPC de México S.A. de C.V.
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Zacatecas, Zac. a 20 de marzo de 2019

ASISTENTE

REGISTRO

PROCEDENCIA O EMPRESA

PARTICIPANTE
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